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La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695, en su Artículo 

Nº 67, instruye a todos los alcaldes del país que, a más tardar en el mes de abril 

de cada año, debe dar cuenta de su gestión anual y de la marcha general de la 

municipalidad. 

 

Exponemos a ustedes los hechos más relevantes de la gestión 2020. 
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Estimada comunidad Estrellina 

 
Sin duda que el 2020 fue un año difícil para todos y que 
seguramente muchos recordarán con dolor por las consecuencias 
de esta pandemia que aún nos mantiene en alerta. Debemos 
aprender a sobrellevar las complejidades que conlleva la situación 
de esta emergencia de la mejor forma posible, pero por sobre todo 
con unidad, respeto y responsabilidad. 
 
Nuevamente esta cuenta pública será diferente, sin embargo, esta 
vez será transmitida en directo a través de la página de Facebook 
del perfil municipal, y además quedará publicada en la página web 
de la Municipalidad. 
 
Junto con enfrentar la situación sanitaria, debemos seguir 

trabajando y siempre con el objetivo de entregar mejores condiciones de vida para cada uno de ustedes. 
 
La ejecución de obras programadas para el año 2020 tuvieron que ser reprogramadas para el segundo semestre, 
dentro de ellas fue posible concretar un importante proyecto el cual nos permitió renovar y mejorar el alumbrado 
público de la comuna, cuyo cambio en mayor luminosidad, ha sido notable. 
 
En materia de infraestructura vial se ejecutó la pavimentación de la calle Pablo González y en equipamiento 
comunal, se iniciaron diversas obras, las que en su mayoría continuarán su ejecución durante este año, esperando 
así, concretar vuestras demandas y con ello cumplir con muchos de los compromisos adquiridos. 
 
Como lo hemos hecho siempre, se ha dispuesto en el presupuesto municipal aportes importantes tanto en el área 
de salud como educación y en ambas, cada año dichos aportes, se han incrementado considerablemente, con el 
fin, que se cumplan los planes, programas y por sobre todo se pueda entregar una mejor atención a todos los 
vecinos y vecinas de La Estrella.  Ambos servicios han tenido que definir distintas estrategias para enfrentar las 
dificultades de la emergencia sanitaria, por una parte, se establecieron protocolos de atención de pacientes en el 
área de la salud, y en el área de educación, se buscaron alternativas para llegar con los contenidos educativos a 
los distintos sectores y lograr en alguna medida los aprendizajes esperados. 
 
Aprovecho de agradecer la oportunidad y la confianza depositada en mí, para ocupar el cargo de Alcalde todo este 
tiempo, el que he ejercido siempre con transparencia y honestidad. Espero sinceramente haber aportado en el 
desarrollo y crecimiento de nuestra comuna, y que ha sido procurando siempre en entregar mejores condiciones 
de vida para todos. 
 
Próximamente entregaré mi cargo, con una Municipalidad con un presupuesto estable y con balance positivo, lo 
cual ha significado actuar con responsabilidad en la administración de los recursos financieros. 
 
Quiero también agradecer al Honorable Concejo Municipal que me acompañó en este último período, a los 
funcionarios municipales que son el pilar fundamental en la gestión, por todo el trabajo realizado en pos de 
concretar nuevas obras en beneficio de la comunidad estrellina, y también por la entrega, muchas veces 
incondicional para atender las necesidades de nuestra comunidad. 

Tengan siempre presente que la comuna se construye entre todos y que cada esfuerzo por nuestro barrio, por 
nuestro sector es importante para hacer de La Estrella, una mejor comuna. 

Un abrazo fraterno, sigamos cuidándonos, Dios los proteja y los bendiga junto a sus familias. 

 

 

Gastón Fernández Mori 

Alcalde 
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PERIODO 2016-2020 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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1º PARTE.  

HECHO RELEVANTES 
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La Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAC; tiene como función principal asesorar al 

alcalde y al Concejo Municipal en la formulación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo de la comuna; en la elaboración del Plan Comunal de desarrollo y en el 

Presupuesto Municipal. 

 

Durante la gestión año 2020 se contó con el siguiente equipo de trabajo: 

 

Dirección SECPLAC, a cargo de Rebeca Vargas González 

Profesional administrativo: Paula García Flores 

Profesional Arquitecto: Marcelo Zúñiga Olivos 

Profesional Arquitecto: Claudio Godoy Herrera (Hasta el mes de agosto de 2020) 

Profesional Constructor Civil: Braulio Cáceres Herrera ( A partir del mes de septiembre de 

2020) 

Profesional Técnico: Aníbal Bustos Becerra 

 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN FORMULADAS 

 

Las iniciativas de inversión formuladas correspondientes a la gestión del año 2020, sumaron 

un total de M$ 711.912, donde la mayor parte de los recursos captados, provienen del Fondo 

Regional de Iniciativa Local, en un 42%, cuya inversión recae principalmente en los proyectos 

de equipamiento social y de infraestructura comunal, cuya ejecución se efectuará durante el 

año 2021. A continuación, le sigue la captación de recursos provenientes de la SUBDERE a 

través del Programa de Mejoramiento Urbano, línea emergencia y tradicional, y del Programa 

de Mejoramiento de Barrios, con un 39%, fondos que permiten ejecutar obras de mediana 

proporción y que son muy demandadas por la comunidad. Junto a lo anterior se gestionaron 

recursos en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de la Circular 33, para la 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
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adquisición de un camión Tolva mediano, en el Programa de Espacios Públicos del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo y en la Dirección de Educación Pública. 

 

Es necesario indicar que la captación de recursos disminuyó respecto a años anteriores, 

básicamente porque la focalización de los mismos se centró en atender la emergencia 

sanitaria, aún presente en el país. 

 

 

El gráfico siguiente, muestra la distribución de los fondos que fueron gestionados durante el 

año 2020 por fuente de financiamiento. 

 

 

  Fuente: Elaboración SECPLAC Municipalidad de La Estrella 

A continuación  se indican los proyectos aprobados y gestionados durante el año 2020. 

La gran mayoría de estas iniciativas serán ejecutadas durante el año 2021. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN GESTIONADAS DURANTE EL AÑO 2020 
 

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO  (M$) ESTADO ACTUAL 

Construcción Hitos de Bienvenida a la 
comuna 

Programa de 
Mejoramiento Urbano, 
PMU emergencia 

         59.999  Elegible 

Mejoramiento de Plazas en sector Urbano de 
La Estrella 

Programa de 
Mejoramiento Urbano, 
PMU emergencia 

         59.999  Elegible 

Construcción de casetas para manejo de 
RSD, conservación de áreas verdes y 
sanitización  

Programa de 
Mejoramiento Urbano, 
PMU tradicional 

         34.389  
Ejecución 
pendiente 

Mejoramiento filtro hierro y manganeso, APR 
La Estrella 

Programa de 
Mejoramiento de Barrios, 
PMB 

         65.479  Ejecutado 

Construcción de Graderías y otros recinto 
Cancha de Guadalao 

Programa de 
Mejoramiento Urbano, 
PMU emergencia 

         59.999  En ejecución  

Adquisición camión Tolva Mediano 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, 
FNDR (circular 33) 

         48.869  
Entregado a 
Municipalidad 

Mejoramiento Principales Ejes Urbanos 
(Avda. Manuel Rodríguez- Juan Ignacio Vidal) 

Programa Espacios 
Públicos, MINVU 

50.176 Aprobado 

Conservación Escuela Mónica Silva Gómez 
(Covid-19) 

Dirección de educación 
Pública 

34.969 Aprobado 

Construcción sede social, Junta de Vecinos 
Manuel Beas, La Estrella 

Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL 

         99.343  
En preparación 
para Licitación 
Pública 

Construcción sede comunitarias y áreas 
verdes Villa Los Aromos 

Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL 

         99.345  
En preparación 
para Licitación 
Pública 

Reposición Galpón de mantenimiento y 
Bodega Municipal 

Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL 

         99.345  
En preparación 
para Licitación 
Pública 

 
TOTAL         711.912  
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INICIATIVAS POSTULADAS, NO FINANCIADAS 

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO  (M$) 

Construcción Hitos de Bienvenida a la comuna 
Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL 

         72.128  

Patrullaje preventivo, más seguridad para la 
comuna de La Estrella. 

Fondo Nacional de 
Seguridad Pública, FNSP 

31.533 

 

SITUACION DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

 PROYECTO DE DISEÑO: Reposición Cuartel de Bomberos de La Estrella,  

M$ 43.650 

 

Proyecto formulado y postulado por la Municipalidad de La Estrella a etapa de diseño, el que 

fue ejecutado durante el año 2020, bajo la supervisión de la División de Arquitectura del MOP 

Región de O´Higgins y fue  ejecutado por  Arqlofts E.I.R. L. Actualmente el proyecto de diseño 

se encuentra con permiso de edificación aprobado, lo cual permitirá efectuar la postulación a 

etapa de ejecución.  
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Registro de entrega de expediente del 

proyecto “Construcción Cuartel de 

Bomberos de La Estrella”, ingresado 

por la Superintendenta del Cuerpo de 

Bomberos de la comuna de La Estrella 

y recepcionado por el Director de 

Obras Municipales. El permiso de 

edificación fue otorgado con fecha 24 

de noviembre de 2020. 
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 Construcción Estación Médico Rural, sector La Aguada: M$ 96.705 

Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, estado: cerrada y en 

evaluación técnica de las ofertas recepcionadas. 
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 Construcción Piscina Infantil y obras complementarias Parque Municipal  M$ 

96.705.  

Proyecto se encuentra en etapa de ejecución  
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IMÁGENES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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 Mejoramiento Estadio Municipal: M$ 96.705 

Proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación de graderías con cubierta, instalación de 

circulaciones, construcción de casetas, cierre perimetral de cancha y mejoramiento de acceso 

al recinto deportivo. Este proyecto se encuentra adjudicado y en condiciones de iniciar 

su ejecución. 
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La oficina de Medio Ambiente durante el año 2020 desarrollo las siguientes actividades: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se realizó un stand informativo para la Fiesta de la Querencia año 2020, donde se entregó 

información correspondiente a temas medio ambientales, además de realizo una jornada de 

reciclaje, contando con monitores ambientales quienes se dedicaron a la recolección de 

residuos reciclables. 

 

 
 

AREA MEDIO AMBIENTE 



                                                                I. Municipalidad de La Estrella 

                                                         Cuenta Pública de la Gestión 2020 

   

                                        18 | P á g i n a  
 

 

 

 

PUBLICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y DE HIGIENE 

AMBIENTE DE LA COMUNA DE LA ESTRELLA 

Se publica la ordenanza de Medio Ambiente, que tiene por objeto regular acciones para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con la protección del medio ambiente en la comuna, 

esta ordenanza abarca temas de educación ambiental municipal, limpieza y protección del 

aire, prevención y control de ruidos, limpieza y conservación del agua, prevención y control de 

la contaminación lumínica, calles, sitios eriazos y plazas, residuos sólidos domiciliarios, áreas 

verdes y vegetación e higiene ambiental.  

Este instrumento normativo entro en vigencia en abril de 2020, fue trabajado con 

representantes de la comunidad y pretende ser un aporte real, técnico y participativo al 

desarrollo ambiental de la comuna, incorporada como visión estratégica al desarrollo 

institucional municipal y a la gestión del plan de desarrollo comunal. 
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CONVENIO ENTREGA DE ÁRBOLES  

Convenio establecido entre el Municipio y CONAF como parte de las gestiones del programa 

de arborización “Más Árboles para Chile”, con un total de 120 inscritos se entregaron 300 

ejemplares de diversas especies nativas a los beneficiarios. 
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CONVENIO SCAM 

Convenio establecido entre el Municipio y el Ministerio de Medio Ambiente, se certifica el 

municipio ambientalmente en nivel intermedio, y pasa a la certificación nivel excelencia con un 

aporte del Ministerio de $ 2.000.000. 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES 

En conjunto con CONAF, Carabineros, Bomberos y Emergencias Municipal se realiza una 

jornada educativa sobre prevención de incendios forestales, entregando folletos a la 

comunidad, que busquen concientizar a la población sobre los cuidados que pueden adoptar 

para prevenir incendios forestales. 

 

 

PUNTO LIMPIO COMUNAL 

Se implementan dos Puntos Limpios en la comuna para fomentar el correcto manejo de 

residuos sólidos domiciliarios, complementado con la buena educación ambiental en los 

habitantes de la comuna, para trabajar el reciclaje y la disminución de residuos evitando la 

disposición final en relleno sanitario ya que se puede recuperar gran parte de material que es 

desechado como basura, el principal objetivo es trabajar desde los hogares para que 

aprendan a segregar in situ y el material reciclado sea trasladado al punto limpio para su 

posterior tratamiento en plantas de reciclaje que son retirados por una empresa externa. 

Desde Abril de 2019 que entraron en funcionamiento los dos puntos limpios instalados en la 

comuna, en zona urbana y sector rural de Guadalao, el que está en las dependencias del 
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colegio y a disposición de la comunidad, se adjuntan registros con cantidad de material 

reciclado por la comunidad, donde es claramente identificable el aumento que ha tenido la 

cantidad de material depositado, sobre todo en el caso del vidrio, que es un material 100% 

reciclable y del que se dispone una mayor cantidad que sigue en aumento.  

El material es retirado por una empresa externa que se adjudica según licitación, con una 

duración desde los meses de enero a diciembre.  
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REGISTRO RETIRO MATERIALES RECICLABLES 2020 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Departamento de Obras Municipales, en el Periodo 2020, contó con el personal que a 

continuación se indica y fue participe de las Proyectos que a continuación se enuncian:     

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Este Departamento se encuentra dirigido por don Hugo Cornejo Donoso, Directivo grado 8º 

E.U.M, desde el mes de septiembre del año 2016, fecha en que asume el cargo de Director 

de Obras Municipales Suplente y a partir del mes de diciembre de 2020 como titular. 

 

La Dirección de Obras M. a su cargo, cuenta con el siguiente personal: 

 

 Johanna Osorio Morales, Jefatura grado 11° E.U.M., cuya función es Jefa 

Departamento de Obras. 

 

 Ricardo Hidalgo Cabezas, Constructor Civil, Inspector Técnico de Obras. 

 

 Marcelo Fernández Palomino, Técnico grado 11º E.U.M, cuya función es Encargado 

Maquinaria Pesada y Emergencia.  

 

 Richard Orellana Cáceres, Técnico grado 11º E.U.M, cuya función es Encargado 

cuadrilla municipal. 

 

 Rosa del Pino Pino, administrativo grado 14º E.U.M, funciones administrativas. 

 

 Marcelo Pérez González, Auxiliar grado 17° E.U.M, cuya función es Chofer vehículo 

pesado. 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
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 Lorenzo Andrés Cáceres Núñez, Auxiliar grado 14° E.U.M, cuya función específica es 

chofer del camión recolector de basura. 

 

 Juan Acuña Soto, Auxiliar grado 15º E.U.M, cuya función específica es chofer del 

Tractor Municipal. 

 

 Manuel Donoso Cornejo, Auxiliar grado 17º E.U.M, cuya función es Chofer vehículo 

pesado. 

 

 Cristian Santander Pino, Auxiliar grado 17° E.U.M., cuya función es Chofer Vehículos 

Pesados. 

 

 Cuadrilla Municipal: Consta de 33 personas, 13 mujeres y 20 hombres, los cuales 

desarrollan múltiples tareas y a mitad de año se contratan mediante Proyectos P.M.U. 

(financiados por la SUBDERE). 
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1. PROYECTOS EJECUTADOS VIA LICITACION PÚBLICA: 

 

1.1  EJECUTADOS  

 

 REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

El proyecto contempló la reposición de 421 luminarias existentes, correspondiente a la 

totalidad del Alumbrado Público con cableado aéreo de la comuna, y la instalación de 137 

luminarias públicas adicionales en postes existentes, completando un total de 558 

luminarias en toda la comuna. se cambio la estructura metálica, se instalaron focos de 

tecnología led de bajo consumo y adicionalmente se consideró un sistema de tele gestión, 

que permite mantener el monitoreo contante del funcionamiento de las luminarias.  

 

Duración del proyecto  : 96 DIAS CORRIDOS 

Monto    : $541.775.540 

Financiamiento   : Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

 

CALLE BOMBERO NANCY NUÑEZ 
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SECTOR CHUCHUNCO  

ANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS  
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CALLE DIEGO PORTALES  

ANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS  
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 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LA AGUADA. 
 

Para el proyecto de la cancha de futbol del sector la aguada, se contemplo la nivelación del 

terreno de juego, para posteriormente realizar las excavaciones correspondientes a drenes  y 

hacer las mejoras de terreno necesarias para realizar la siembra de pasto, adicionalmente se 

contemplo un sistema de riego, acceso boletería y el cierre perimetral de la totalidad de la 

cancha.   

Duración del proyecto  : 120  DIAS CORRIDOS 

Monto    : $ 43.178.483 

Financiamiento   : FNDR 
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 REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA PIHUELO 
 

La construcción de la sede el pihuelo es de albañilería y donde se contemplo accesibilidad 

universal, un salón de alrededor de 40 m2, cocina de 17 m2, baños de hombres y 

mujeres, establecimiento entre funcionara para distintas actividades que se realice la 

comunidad de el sector el pihuelo y adicionalmente se complementa perfectamente con la 

multicanal preexistente.  

 

Duración del proyecto  :   150  DIAS CORRIDOS 

Monto del contrato  : $ 96.703.174 

Financiamiento   : Fondo Regional de Iniciativa Local,  FRIL 
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 MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LOS AROMOS 
 

Construcción de planta de tratamiento de Villa Los Aromos tiene el objetivo de normalizar 

el tratamiento de aguas servidas producidas por la villa, cumpliendo con la normativa 

vigente y de manera segura, sustentable. Esta contemplo ejecución de obras para cámara 

de rejas, impulsión, filtro biológico, cloración, declaración de aguas, bodega y baños 

operador.   

 

Duración del proyecto  :  120 DÍAS CORRIDOS 

Monto del contrato  : $ 80.120.000 

FINANCIAMIENTO  : Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL. 
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 MEJORAMIENTO MEDIA LUNA Y SEDE GUADALAO  
 

Para las mejoras del recinto de media luna, se construyó baños públicos de hombre, mujeres 

y donde también se incorporó un baño con normativa de accesibilidad universal, además se 

contempló mejorar acceso existente y la construcción de uno nuevo para contar con acceso 

de entrada y salida. En sede de Guadalao se consideró  baño de accesibilidad universal y 

ampliación de cocina. La materialidad de los dos recintos, son de albañilería confinada y 

estructura de techumbre de madera.  

 

Duración del proyecto  :   120 DIAS CORRIDOS 

Monto    : $ 95.584.296 

Financiamiento   : Fondo regional de Iniciativa Local, FRIL 

 

Ampliación Sede comunitaria de Guadalao 
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Construcción de baños recinto Medialuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de acceso existente y construcción de un segundo acceso recinto 

medialuna. 
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 CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO HOGAR DE ANCIANOS SAN NICOLAS 
DE TOLENTINO. 

 

Con el objetivo de otorgar un nuevo espacio al Hogar de Ancianos de nuestra comuna, se 

construye salón multiuso, para que puedan desarrollar diversas actividades y talleres, 

utilizando de mejor forma el tiempo de su estadía. El proyecto contempló un salón, baño 

universal y bodega. 

 

Duración del proyecto  :  96 DIAS CORRIDOS 

Monto    : $ 43.752.284 

Financiamiento   : Programa de Mejoramiento Urbano, PMU 
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 REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR CENTRO 
 

Para mejorar las circulaciones del radio urbano en las calles Bernardo O’Higgins, Manuel 

Rodríguez, se considera hacer remoción del pavimento existente e instalar baldosa de alto 

tráfico budnik en dos tonos gris y rojo, adicionalmente se incorporaron los ingresos 

universales, y alcorque para áreas verdes.     

 

Duración del proyecto  :  96 DIAS CORRIDOS 

Monto    : $ 56.069.305 

Financiamiento   : Programa de Mejoramiento Urbano, PMU 
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 MEJORAMIENTO FILTRO HIERRO Y MANGANESO APR  
 

Para el proyecto de filtro de hierro manganeso, se generó un nuevo sistema de filtrado a alta 

presión, por lo que se adquirió estanque 30.000 litros, red de tuberías, red eléctrica de 

alimentación subterránea y se realizó las operaciones de retro lavado correspondientes, y 

capacitaciones técnicas.   

    

Duración del proyecto  :  56 DIAS CORRIDOS 

Monto    : $ 63.890.379 

Financiamiento   : Programa de mejoramiento de Barrios, PMB 
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 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA ACCESIBLE Y ESCALA DE EVACUACIÓN 
PARA ESCUELA MÓNICA SILVA GÓMEZ. 
 

Para cumplir con la normativa de accesibilidad universal según O.G.U.C., fue necesario 

realizar la construcción de dos estructuras metálicas, la primera es una rampa de alrededor 

de 30 metros de longitud con piso antideslizante y barandas correspondientes, la segunda es 

la refacción de escalera pre existente.   

Duración del proyecto  :   54 DIAS CORRIDOS  

Monto    : $ 56.581.107 

Financiamiento   : MINEDUC 
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 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA MÓNICA SILVA GÓMEZ 
 

Con el objetivo de realizar la conservación del recinto, Se realizó la remoción de todos los 

ventanales del colegio, los cuales se restablecieron por ventanales termo panel con marcos 

de PVC de alta densidad, adicionalmente se realizó la reparación de las puestas existentes o 

la reposición de las mismas en la totalidad del recinto educacional.    

 

Duración del proyecto  :   120 DÍAS CORRIDOS  

Monto    : $ 139.244.744 

Financiamiento   :  MINEDUC 
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 OBRA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL NORMATIVO ESCUELA MÓNICA 
SILVA GÓMEZ 
 

Para cumplir con la normativa de accesibilidad universal según O.G.U.C, se realizaron obras 

complementarias, las cuales son cumplir con el circuito de accesibilidad (conectividad para 

todos los recintos) con anchos de pasillos y baranda correspondientes a todas las rampas 

existentes en el establecimiento.  

  

Duración del proyecto  :   60 DIAS CORRIDOS  

Monto    : $ 31.651.521 

Financiamiento   : MINEDUC 
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 NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA MÓNICA SILVA GÓMEZ  
 

Se realizó la inspección técnica de obra ITO, del proyecto de normalización eléctrica 

escuela Mónica Silva Gómez, donde se revisó la construcción e instalación de la totalidad 

de las redes y tableros existentes para el correcto funcionamiento del establecimiento 

educacional.    

    

Duración del proyecto  :   72 DIAS CORRIDOS  

Monto    : $ 72.732.056 

Financiamiento   : MINEDUC 
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 CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIEMENTACION PARTICIPATIVA 28° 
LLAMADO, GRUPO N°5, LA ESTRELLA. (CALLE PABLO GONZALEZ) 
 

Se pavimentó la calle Pablo González, donde se incorporó la canalización y rejas de agua 

lluvia, así también la construcción de zarpa y soleras correspondientes, se generaron 

obras adicionales, tales como; totalidad de las veredas y la totalidad de los accesos 

vehiculares.  
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2. RELLENO SANITARIO MUNICIPAL: 

    

El municipio destinó un monto de $ 15.103.453 en gastos de operación en el tema de 

extracción y depósito final de los residuos domiciliarios en la comuna. Se realiza el retiro 

de basura tanto en el radio urbano, como en sectores rurales. Es importante señalar que 

no se cobra el derecho de aseo, por lo que el municipio debe absorber en un 100% el 

gasto.  

Cabe hacer presente que, a contar del mes de julio del año 2007, los residuos 

domiciliarios de la comuna se trasladan y vierten en el Relleno Sanitario Las Quilas, 

ubicado en la comuna de Pichilemu. 

 

 

3. MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: 

 

Mejoramiento, mantención y reparación de Alumbrado Público, tanto en el radio urbano 

como en los sectores rurales de la comuna. 

 

Monto Anual  : $15.000.000         

 

 

4. MANTENCION DE AREAS VERDES, ASEO Y ORNATO 

 

La Dirección de Obras Municipales, es la encargada y vela por la mantención de las 

diferentes áreas verdes de la comuna, entre las cuales podemos señalar: Plaza de Armas, 

Plaza de Juegos, Plaza G. Mistral, Plaza Pablo Neruda, Plazoleta Las Piedras, Bandejón 

Central Av. M. Rodríguez y principalmente el Estadio Municipal, barrido de calles en 

general, limpieza de sumideros de aguas lluvias y obras Menores.  

 

Costo operación anual  : $ 108.214.223 
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5. CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES 

 

Comprende los gastos que demanda las reparaciones a los recintos   municipales, 

mantención de las vías urbanas y rurales, tanto en materiales como en mano de obra. 

 

OBRAS MENORES VALOR $ 

Arriendo maquina motoniveladora 

para mantención de caminos 

Comunales 

 

600.000 

Hermoseamiento de la comuna 

 

10.000.000 

TOTAL 10.600.000 

 

 

 

6. INGRESOS DIRECCION DE OBRAS AÑO 2020 

 

La Dirección de Obras Municipales recibe ingresos por diversos conceptos, los que se 

indican en la siguiente tabla y en forma gráfica en las figuras posteriores: 

 

INGRESOS OTORGADO VALOR 

PERMISO EDIFICACION 18 8.301.195 

CERTIFICADOS  - 500.606 

VARIOS - 1.387.100 

TOTAL   10.188.901 
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De acuerdo con la gestión realizada por esta Unidad se puede informar lo siguiente: 

 
 

PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE CONVENIOS 
 
 

1. PROGRAMA FAMILIAS  
 

Los beneficiarios que participan en este programa acceden, en primera instancia, al 

Acompañamiento Psicosocial, que consiste en el apoyo permanente de un profesional que 

trabaja con la familia y/o persona durante su proceso. Además, los participantes pueden 

acceder a un Acompañamiento Socio - laboral, también con el apoyo profesional que 

trabajará el fomento de capacidades y oportunidades laborales.  

Los participantes tienen garantizado el acceso a un aporte económico, por medio de la 

entrega de un bono y trasferencias monetarias que complementen los ingresos con los que ya 

cuenta la persona y/o el grupo familiar. También se garantiza el acceso a servicios y 

prestaciones sociales, para apoyar a las personas de acuerdo a su condición y necesidades 

específicas.  

El Programa Familias está dirigido a personas y familias que se encuentran en situación de 

pobreza extrema y/o vulnerabilidad. Contempla un conjunto de acciones, servicios y 

prestaciones sociales para mejorar la calidad de vida de las personas y familias, 

contribuyendo al logro de mayores niveles de bienestar y cohesión social.  

Familias, es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la 

región representado por la SEREMIA, con acompañamiento y Asistencia Técnica a cargo del 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS y ejecutado por el equipo comunal, 

dependiente de la Municipalidad. 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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El año 2019, la Unidad de Intervención Familiar, se adjudicó por segundo año consecutivo el 

proyecto presentado al Fondo de Iniciativas Locales, en esta ocasión el proyecto contempló el 

trabajo con adultos mayores del programa, con la finalidad de conocer la experiencia laboral 

de sus protagonistas; favoreciendo la valoración de sus historias de vida y a la vez rescatando 

parte de la memoria e historia local. El producto final de este proyecto es la presentación de 

un libro. El Monto otorgado en esta oportunidad es de $2.500.000.- 

Durante el año 2020 se ejecutó este proyecto y en marzo, a raíz de la pandemia y la 

emergencia sanitaria que afectó al país, la actividad de finalización de dicho proyecto se vio 

afectada, razón por la cual se postergó y debido a que la situación se mantuvo; el 14 de enero 

del año en curso, se realizó una entrega simbólica de los ejemplares del libro a cada 

participante del proyecto, se entregaron ejemplares a la encargada de la Biblioteca Pública 

Municipal de la comuna, ejemplares que están para libre lectura de la comunidad y se realizó 

entrega de ejemplares en el Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

FAMILIAS ATENDIDAS 

DURANTE 2020 

71 Familias (las que corresponden a familias que 

ingresaron al programa entre 2018 y 2020) 

Monto Total Programa 

Familias convenio 2020, 

La Estrella. 

$13.519.920 (distribuidos entre colaciones, soporte 

técnico, recursos humanos, movilización, entre otros.) 
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Fotografías: Entrega de libros y portada del libro financiado por Fondo de Iniciativas Locales. 

 

En 2020 y debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, la modalidad de trabajo del 

Programa Familias se vio modificada, quedando suspendidas las visitas domiciliarias y 

entrando a la modalidad teletrabajo, manteniendo el contacto con los/as usuarios/a durante 

los meses de marzo – julio; y retomando las sesiones de acompañamiento (por metodología) 

a partir de septiembre, continuando hasta la fecha con esta modalidad, hasta que surja una 

nueva indicación al respecto. 

Las familias del programa durante el año 2020 recibieron las dos entregas de cajas de 

mercadería del programa “Alimentos para Chile”, recibieron caja de mercadería donada por 

una empresa presente en el territorio y recibieron una caja del programa “Siempre Por Chile” 

que nace entre la alianza público/privada llevada a cabo por FOSIS y empresas de la región. 

También quienes cumplieron requisitos pudieron acceder a Bono Covid, IFE y beneficios 

otorgados por el Estado debido a la situación de emergencia sanitaria.  
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2. PROGRAMA VINCULO, VERSIÓN 14° 

 

El programa vinculo, forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas mayores, 

viene desde el Sub sistema de seguridades y oportunidades, el cual busca entregar 

acompañamiento psicosocial y socio laboral para adultos mayores de 65 años o más, que 

vivan solos o acompañados por una persona, que estén dentro del 40 % más vulnerable 

según el registro social de hogares, no es postulable, dado que se envía desde la Seremi de 

Desarrollo social, a la municipalidad un listado de prelación, en el cual se invita a participar al 

adulto mayor , en el cual puede o no aceptar dicha participación, firmando cartas de 

compromisos y/o carta de no aceptación voluntaria en el caso de ser necesario.  

Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar 

mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red 

comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y participación 

social  

 Diagnóstico 

 

En primera instancia la monitora comunitaria, realiza un diagnostico en el cual se busca 

generar un vínculo con los adultos mayores, conocer intereses, motivaciones y barreras, para 

poder así trabajar en el plan ocupacional del mismo, rellenando una matriz de bienestar en el 

cual se toma las dimensiones de:  

 

 Dimensión ocupación 

 Dimensión Ingreso 

 Dimensión salud 

 Dimensión autonomía 

 Dimensión Vivienda y entorno 

 

 Acompañamiento  

 Tiene una duración de 24 meses de acompañamiento y se desglosa en los dos siguientes, 

considerando el primer año de intervención. 
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 Acompañamiento psicosocial, este acompañamiento está dirigido a la población total 

de la cobertura, vale decir los 20 adultos mayores, en los cuales se realiza un 

aproximado de 4 sesiones elegidas por cada uno de ellos, en las cuales se sugieren 

algunas de las siguientes sesiones (Toma de decisiones autónoma, cuidando mis 

ingresos, Mi rutina, Autoestima entre otras), generando compromisos y potenciando 

aquellos indicadores que se encuentran por trabajar en la matriz de bienestar, junto 

con esto 1 sesión prioritaria que es: cómo enfrentar situaciones de emergencia, 

identificando dentro de la misma la percepción del adulto, estado emocional en el que 

se encuentra al momento de realizar la sesión y las observación que se pudieron 

rescatar dentro de las mismas; dichas sesiones se han debido de realizar de manera 

telefónica dado a la contingencia sanitaria por la cual se encuentra viviendo el País, y 

por orden del Ministerio de Desarrollo social y familia. 

 

 Acompañamiento Socio laboral, está dirigido a la mitad de la cobertura (10 adultos 

mayores), la cual a través de la matriz de bienestar se completa un listado dando 

puntuación según corresponda y de tal manera se obtiene los con mayor puntación los 

potenciales ASL, de igual manera a los adultos potenciales se les invita a participar de 

este segundo acompañamiento, teniendo siempre la libertad de elegir. Tiene un 

número determinado de 5 sesiones en los cuales tiene definida cada una de las 

temáticas las cuales son (Mi biografía, Reconociendo mis roles, Mi rutina, Mi plan 

ocupacional y Reconociendo barreras, oportunidades y apoyos), cada una de las 

sesiones busca que los adultos mayores potencien e identifiquen actividades 

significativas que quieren realizar dentro del proceso de acompañamiento, adquiriendo 

capacidades; dichas sesiones se han debido de realizar de manera telefónica dado a 

la contingencia sanitaria por la cual se encuentra viviendo el País, y por orden del 

Ministerio de Desarrollo social y familia 

 

 Beneficios, los adultos mayores que participan dentro del programa cuentan 

con:  

 

 Monitora comunitaria, durante todo el acompañamiento  

 Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y 

potencialidades. 
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 Acompañamiento profesional personalizado en los ámbitos sociales y socio 

ocupaciones 

 Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y 

transferencias monetarias. 

 

Además, este programa cuenta con la asistencia técnica del Servicio Nacional de Adulto 

Mayor, de manera constante. 

 Dado a la contingencia sanitaria se les entrego caja de mercaderías en primera 

instancia por Programa alimentos para chile, en una segunda instancia por donación 

de empresa existente en la comuna, y por último a través de una alianza con FOSIS y 

la Cámara Chilena de la Construcción; además de los bonos entregado por el estado 

(se destaca que no todos los adultos mayores del programa cumplían con los 

requisitos para acceder a dicho beneficio)  

 

 Valorización  

 

Una vez pasado el primer año de acompañamiento se realiza la etapa de valorización del 

programa tanto para acompañamiento psicosocial y socio laboral en el cual se destaca, el 

proceso vivido, las metas alcanzadas, las barreras que tuvo para enfrentar cada etapa del 

acompañamiento, destacando los logros y aquellos que quedo pendiente por realizar en un 

segundo año. 

 Presupuesto recibido para el primer año de ejecución. 

 

 

 Monitores 
 

 Colaciones usuarios 
 

 Movilización de equipo de trabajo 
  

 

 

$1.004.120 

 

El presupuesto expuesto anteriormente está destinado a financiar dos meses (diciembre-

enero), en el cual como se menciona antes se les invita a participar a los adultos mayores del 
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programa, firmando cartas de compromisos, carta de aceptación no voluntaria, plan desarrollo 

y primer diagnóstico de acercamiento. 

 

 

El presupuesto expuesto anteriormente contempla los meses de febrero 2020 a enero 2021, 

de acompañamiento. 

Cabe destacar que es primer año que se ejecuta el Programa Vínculos en la Comuna  

 

3. PROGRAMA HABITABILIDAD  
 

El Programa Habitabilidad busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias en 

situación de pobreza y/o vulnerabilidad, a través de la entrega de soluciones constructivas 

integrales, esto incluye: 

 

 Implementación de servicios básicos.

 Mejoramiento constructivo y materialidad de viviendas.

 Equipamiento básico para comer y dormir.

 Talleres de habitabilidad y hábitos. 

 

Este programa no es postulable, y está dirigido a familias y personas participantes del 

Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Durante el año 2020 en nuestra comuna 

fueron beneficiadas 2 familias, abarcando un total de 12 soluciones constructivas que 

consideran mejoramiento y cambio de techumbre, habilitación de recinto baño, construcción 

de vereda y circuito de desplazamiento (incluyendo pasamanos) para persona adulto mayor 

con movilidad reducida, entre otros. Estas obras de mejoramiento actualmente están en 

ejecución y el programa en total contempla una inversión de: $5.150.634 

 

 

 Monitores y apoyos psicosociales 
 

 Colaciones para usuarios 
 

 Movilización equipo de trabajo  
 

 
 

 
$ 6.587.404 
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La nueva convocatoria considera a usuarios/as del Programa Familias y por primera vez 

Programa Vínculos (nuevo en la comuna) con una inversión de: $14.880.000 alcanzando 5 

familias beneficiarias las que serán definidas una vez finalice la actual ejecución. 

      

Fotografías: ejecución de trabajos de mejoramiento de la actual convocatoria.  

 

4. PROGRAMA AUTOCONSUMO: 

 

El Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social, con Asistencia Técnica de FOSIS y ejecutado por el equipo comunal 

dependiente de la Municipalidad, contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos 

saludables mediante la educación y la auto provisión. 

 

Este programa no es postulable, y está dirigido a familias y personas participantes del 

Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, quienes, por factores geográficos, 

socioeconómicos u otros, ven dificultado el acceso a la obtención de algunos alimentos; 

entregando materiales y/o equipamiento para la implementación de tecnologías de 

producción, procesamiento, preparación o preservación de alimentos y brinda asesoría 

técnica para ponerlas en marcha. Todo esto, desde un punto de vista integral, apuntando 

principalmente a la alimentación saludable y la entrega de información nutricional, mediante 

acompañamiento y realización de talleres. Además, es importante mencionar que es la propia 

familia quien se hace partícipe de la construcción de dichas tecnologías.  
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Actualmente en La Estrella se trabaja con 10 familias en la implementación de gallineros e 

invernaderos, quienes recibieron los materiales y se encuentran en la etapa de construcción 

de las tecnologías. Este programa que considera un monto de $8.100.000 para la comuna de 

La Estrella. 

 

 

5. CHILE CRECE CONTIGO 

 
Chile Crece Contigo es parte del Sistema de Protección Social administrado, coordinado, 

supervisado y evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, y que integran también los 

subsistemas Chile Cuida y Chile Seguridad y Oportunidades. La misión de este subsistema 

es acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias. 

 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Fue creado para coordinar el acompañamiento a la trayectoria del desarrollo de los niños y 

niñas, monitorear las diversas prestaciones del subsistema comunal y realizar derivaciones y 

gestiones que se requieren para abordar las situaciones que pudieran afectar el desarrollo 

normal de estos. 

Dentro de los objetivos propuestos se desglosan los siguientes  

 

    Objetivo general. 

 Apoyar la gestión intersectorial de las redes comunales Chile Crece Contigo 
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     Objetivos específicos. 

 Fortalecer la red comunal de Chile Crece Contigo, que tendrá el rol de soporte 

para el subsistema a nivel local  

 Monitorear el acompañamiento a la trayectoria de todos los niños/as a nivel 

comunal, usuarios de Chile Crece contigo  

 Gestionar, a través del sistema de registro y monitoreo (SRDM), las alertas de 

vulnerabilidad identificados en los niños/as, de acuerdo a los criterios de 

priorización. 

 

La contratación de una Coordinadora Comunal, se basa las actividades y/o metas que se 

proponen para dicho convenio, en donde busca que este gestione, supervise, administre y 

coordine los recursos del programa fortalecimiento municipal, como coordinación con la red 

ampliada en la cuales están consignados (jardines infantiles y establecimientos educacionales 

de la comuna, Cesfam, Programa de Prevención Focalizada, carabineros, departamento 

social), en los cuales son priorizan los casos más complejos para si con toda la red buscar las 

mejores herramientas para trabajar con los niños/as y sus familias, además de eso la 

coordinadora contratada debe realizar los indicadores claves, reportes de alertas, reportes de 

VDI dispuestos en la plataforma de Chile Crece Contigo para sí poder compartirlos con la red 

y potenciar los puntos bajos de los mismo, estar pendiente de que las alertas de 

vulnerabilidad dentro de la plataforma de Sistema de Registro y monitoreo estén resueltas 

tanto para Gestantes como para los Niños/as. 

Dentro del mismo se realizan reuniones con la red ampliada, debido a la pandemia una parte 

de estas se han realizado vía remota y otras por su lado presencial cuando así se requiere, en 

donde se elabora un plan comunal, en conjunto con los mismo Mapa de oportunidades y 

Guías del usuario. 

Se está en constante capacitaciones para abordar y mejorar los medios de intervención, se 

participó en mesas regionales. 
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Presupuesto Fortalecimiento Municipal  

 

 Monitor 
 Material de oficina 
 Comunicación y Difusión 

 

 

 

                 $7.089.443 

 

 

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) 

Es un programa destinado a financiar propuestas de intervención, presentadas por 

municipalidades, al fin de financiar acciones dirigidas a niños y niñas desde los 0 a 5 años de 

edad, que se atienden en el sistema público de salud desde el primer control de gestación 

hasta su ingreso al sistema escolar. 

Objetivo General  

Potenciar a través de la implementación de modalidades de apoyo al desarrollo integral de 

niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otros riesgos biopsicosociales que puedan 

afectar su normal desarrollo. 

Objetivo especifico  

 Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños y niñas que presentan 

rezago o riesgo de retraso en el desarrollo y/o riesgo biopsicosocial. 

 Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos que demandan niños y niñas 

en primera infancia que presentan rezago, riesgo de retraso y/o riesgo biopsicosocial. 

 Apoyar a las familias, específicamente madre, padre y/o adulto responsable, de niños 

y niñas, para la adecuada atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas que 

presenten rezago, riesgo de retraso y/o riesgo biopsicosocial.  
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Beneficiarios  

Los beneficiarios son niños y niñas de primera infancia, que se encuentran en condición de 

rezago o riesgo de retraso en el desarrollo y riesgo biopsicosocial, según los instrumentos 

definidos por el Ministerio de Salud para la detección. 

Modalidad y Funcionamiento 

Dentro de las modalidades y según la pertinencia de la comuna, junto con su diagnóstico 

realizado por Encargada de PABDP y Coordinadora Comunal, lo que más se adecuada a las 

necesidades de las familias de la comuna, es atención domiciliaria, dado que se basa en la 

dificultad que tienen estas para poder ser parte de Sala de estimulación ubicada en el 

Cesfam, y dentro de nuestra comuna. Para esto se contrata dos profesionales (Educadora de 

párvulos y Fonoaudióloga), las cuales se encargan de realizar los planes de intervención 

personalizados para cada niño/a derivado a través de sus controles de salud, ya sea por 

riesgo biopsicosocial o retraso o riesgo en el lenguaje), durante el año 2020 se realizaron las 

intervenciones vía remota, las profesionales se contactaban con las familias vía telefónica, 

video llamadas y entrega de material en los hogares de los menores (con todas las medidas 

sanitarias dispuestas), todo esto debido a la contingencia sanitaria vivida en nuestro país.  

 

Presupuesto Fondo de Intervenciones de Apoyo al desarrollo Infantil  

 

 Servicios especializados 
 Otros recursos humanos 
 Movilización  
 Material de oficina  

 

 

 

$ 5.660.000 

 

 

6. OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 
 

Durante el año 2020, se trabaja en base al convenio de fortalecimiento OMIL, firmado por el 

Municipio y la contraparte SENCE, para el desarrollo y buen funcionamiento del programa, 

SENCE traspasa a la Ilustre Municipalidad de La Estrella la suma de $ 14.080.000. Recursos 

que se utilizaron según se detalla a continuación: 
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 Contratación de Ejecutivo de atención de usuarios. 

 Contratación de Ejecutivo de atención de empresas. 

 Difusión y marketing  

 Implementación de oficina OMIL 

 Curso de capacitación plataforma BNE 

 Encuentro empresarial online coordinado con red territorial Cardenal Caro. 

 Reuniones de Red Territorial con Omil de la provincia. 

 Visitas a Empresas comuna de La Estrella 

 Colocaciones Laborales. 

 Talleres de apresto online 

 Publicaciones de ofertas laborales en RRSS OMIL 

 

 

 

 

Cursos de Capacitación Gestionados por OMIL  

 Curso Intervención constructiva sede el cajón   

 Curso de comercialización de Chicha (pendiente) 

 Curso de manejo de riego gravitacional y tecnificado (pendiente) 

 

 

 Imágenes de trabajo antes de la Pandemia. Reuniones con la red territorial 

 

 

OMIL   2020                    $ 14.080.000. 
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 Encuentros online de la red territorial  
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 Registro de Ofertas laborales y talleres publicados  
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 Registro de curso realizado en la sede sector El Cajón  

 

 

 

7. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

 

El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos 

de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. 

El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee 

el Estado, proveniente de diversas instituciones 

 Registro Social de Hogares, 

 Servicio de Impuestos Internos (SII), 

 Registro Civil, 

 Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), 

 Instituto de Previsión Social (IPS), 

 Superintendencia de Salud y 

 Ministerio de Educación, entre otros 

 

 ¿Factores que determinan la Calificación Socioeconómica? 

 Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del 

hogar. En caso de ser estudiantes que además trabajen (hasta los 24 años), se 

considera solo la parte del ingreso que excede los dos sueldos mínimos. 
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 Número de integrantes del hogar. 

 Características de los integrantes del hogar: edad, discapacidad o dependencia. 

 Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que permiten 

inferir su nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real percibido por el 

hogar.  

 

 

 

¿Qué es la Calificación Socioeconómica? 

Dentro de la información disponible en el Registro Social de Hogares, se incluye la 

Calificación Socioeconómica, que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos 

 

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las 

personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas 

con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar. 
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En caso de que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases 

administrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos 

reportados por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al Registro Social de 

Hogares. 

De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las 

verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda la 

base, una validación de las condiciones de vida de la familia, considerando según 

corresponda: 

 Tasación Fiscal de Vehículos 

 Avalúo Fiscal de Bienes Raíces 

 Valor de Cotización de Salud 

 Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional 

Nuestro municipio el año 2020 firma un convenio de colaboración con el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, el que consiste en la entrega de un total $5.610.000, estos 

recursos permiten al equipo del Registro Social de Hogares, ejecutar y dar cumplimiento en 

los plazos establecidos a lo exigido en el convenio.  

 

 

CUOTA MONTO GASTOS 

1ERA. CUOTA $3.210.000  $1.710.000 en material de oficina. 
 $1.500.000 en equipos informáticos. 

2DA. CUOTA $1.200.000  Contratación de apoyo administrativo 

3ERA. CUOTA $1.200.000  Contratación de apoyo administrativo 

3 CUOTAS  $5.610.000  

 
Indicador de cumplimiento de Convenio Municipal RSH Año 2020 
Fecha: 04-09-2021 
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Total de solicitudes en el Registro Social de Hogares 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMAS MUNICIPALES 

 
1. PROGRAMA ASISTENCIAL 

 

El estado de Chile crea políticas sociales orientadas a disminuir los niveles de pobreza en las 

familias en condición de vulnerabilidad social, por lo tanto, ha formalizado como instrumento 

de medición el Registro Social de Hogares, este instrumento es aplicado a las familias desde 

enero de 2016, sistema que nos permite conocer y analizar la realidad que afecta a las 

familias de la comuna. 

A nivel comunal encontramos un importante número de familias entre el 1er, 2do y 3er. 

Tramo, lo que corresponde al 40%, 50% y 60% respectivamente.  

Por lo tanto, nuestros esfuerzos como municipalidad están orientados a resolver las 

problemáticas de familias, gestionando recursos, ejecutando programas como Chile Crece 

Contigo, Habitabilidad y programas de emprendimiento FOSIS, entre otros.  

 Si bien estos programas son ejecutados a nivel nacional, este municipio se preocupa de que 

nuestros usuarios(as) logren mejorar su calidad de vida y para esto se crea este programa 

asistencial que entrega ayudas sociales a las familias más vulnerables o a las familias que 

presenten necesidades manifiestas que se encuentren fuera de los tramos mencionados 

anteriormente. 

Es importante mencionar que, en el año 2020 debido a la PANDEMIA, el Gobierno, ha 

contribuido con la entrega de alimentos para Chile, 600 cajas, programa ejecutado por la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. Además, se gestionan la donación de 1.000 cajas de 

alimentos con una empresa privada.     
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GASTO MESES 

Enero $    715.620 

febrero $ 1.105.000 

marzo $ 1.442.460 

abril $   826.000 

mayo $   696.500 

Junio $   729.000 

julio $   888.547 

agosto $1.190.000 

septiembre $   919.000 

Octubre $   822.999 

noviembre $1.044.600 

Diciembre $1.592.960 

Gasto anual $11.972.686 

 
Este gasto corresponde a: Reembolsos, Alimentos, Materiales de Construcción  
 

 TRABAJO JUVENIL  

 

El programa consiste en que los y las jóvenes realicen diversas actividades sociales en base 

a trabajos comunitarios y recreativos, los cuales se van a planificar en temáticas que van en el 

sustento del bienestar de nuestra comuna en época estival.  

 

BENEFICIADOS 37 

TOTAL 2.944.000 

 
 

 BECA MUNICIPAL 2020 

 

La I. Municipalidad de La Estrella, en su deber de apoyar a los jóvenes egresados de 

enseñanza media y estudiantes de enseñanza superior, oriundos de nuestra comuna y, 

teniendo conocimiento de las condiciones comunales existentes, como son la no-existencia 

de liceos y colegios de educación media. Centros de Formación Técnica, Institutos 

Profesionales ni Universidades, que permitan a nuestros jóvenes obtener una carrera 
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profesional. Considerando, a la vez, las características socioeconómicas de esta comuna, que 

implica un alto porcentaje de familias en condiciones de vulnerabilidad social, se ha estimado 

necesario generar un sistema de becas de excelencia de estudios, que en alguna medida 

entregue herramientas a nuestros jóvenes que permitan disminuir la desigualdad de 

oportunidades para la obtención de una carrera profesional y termino regular de enseñanza 

media fuera de la comuna. 

 

El año 2020 ha sido un año totalmente distinto para nuestros jóvenes, las condiciones han 

cambiado producto de la Pandemia y se han visto enfrentados a situaciones complejas, tanto 

los estudiantes como los padres. Se comienza a estudiar on line, con guías de trabajo en la 

casa y otras metodologías.  A esto se suma que nuestra comuna la falta de conectividad y 

conectividad. Contamos con un amplio territorio y demografía dispersa. La beca este año ha 

tomado un significado distinto, ha permitido a las familias destinar estos recursos a 

contratación de planes de internet, traslados entre otros.   

 

BECADOS N.º DE 

ALUMNOS 

MONTO 

MENSUAL 

MONTO ANUAL X 

ALUMNO(A) 

Educación Superior 36 $25.000 $250.000 

Educación Media 55 $20.000 $200.000 

 

 

Inversión por concepto de Becas 

 

$20.000.000 

 
 

2. PROGRAMA ADULTO MAYOR 

   
Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores 

de la comuna, por medio de una intervención integral, a través de talleres, reuniones y 

actividades de esparcimiento y recreación. 

Las personas de la tercera edad son el grupo etario de mayor riesgo ante la pandemia, es por 

eso que desde que se inició la emergencia sanitaria en el país han tenido que mantenerse en 

sus hogares. Es por esta razón, que el municipio, a través del programa del Adulto Mayor ha 

tenido que readecuar las actividades programadas. Durante el año 2020 se realizó la entrega 

de lanas para los seis clubes de la comuna para que pudiesen realizar en sus hogares el 
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trabajo manual del tejido, además durante el mes de noviembre se realizó la celebración del 

adulto mayor de manera itinerante llevando música a todos los sectores de la comuna 

además de un pequeño obsequio.  
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3. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  
 

Las organizaciones comunitarias son entendidas como entidades que buscan resolver 

problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. 

esto exige la participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir 

lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. 

En la actualidad en la comuna existen más de 50 organizaciones con personalidad 

jurídica emplazadas en el radio urbano y en los sectores. Cada una de estas organizaciones 

involucran diferentes áreas temáticas como cultura, deporte, educación, promoción, desarrollo 

local y personal, prevención etc.  reunidos en junta de vecinos, clubes, agrupaciones, comités, 

centro de padres entre otros. 

Para su óptimo funcionamiento cada organización cuenta con dirigentes elegidos 

democráticamente y a los cuales le corresponde una amplia gama de tareas, las que son 

desarrolladas en forma voluntaria y sin remuneración, siendo el único fin de estas tareas el 

desarrollo de las comunidades que representan. 

La municipalidad de La Estrella, en su afán por potenciar y fortalecer la participación en las 

distintas esferas del desarrollo y con la finalidad última de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, pone al servicio de la comunidad las herramientas y recursos necesarios para que 

que esta, a través de sus organizaciones, pueda alcanzar sus objetivos encontrando el apoyo 

necesario en el municipio. 

Las iniciativas surgidas en cada organización y transmitidas a través de sus dirigentes son 

plasmadas en proyectos que se desarrollan tanto por recursos propios como por recursos 

municipales u otras fuentes de financiamientos privadas o de gobierno. 

ITEM MONTO ($) 

Ovillos de lanas y palillos 750.000 

Actividad del adulto mayor 4.650.000 

TOTAL  GASTO AREA ADULTO MAYOR $ 5.400.000 
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En este contexto la municipalidad de la Estrella cuenta con un programa de Organizaciones 

Comunitarias con un presupuesto aprobado por el concejo, este programa tiene como 

finalidad apoyar el desarrollo de las organizaciones y sus dirigentes entregando 

capacitaciones y herramientas que permitan un mejor funcionamiento. 

Para el 2020 se aprobó un presupuesto de $ 10.200.000 para el programa de Organizaciones 

Comunitarias, distribuido en capacitaciones y FONDEVE, (Fondo Vecinal de Desarrollo, 

creado por la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Este 

fondo tiene como objetivo apoyar proyectos de desarrollo comunitarios, presentados por las 

juntas de vecinos y que constituyan un aporte significativo al desarrollo de la comunidad y sus 

habitantes). 

Este presupuesto no fue utilizado debido a la pandemia que afecta al país, la cual no permitió 

realizar capacitaciones ni trabajo presencial con las organizaciones. 

Dentro de los recursos que la municipalidad destina a las organizaciones para apoyar sus 

iniciativas, también están la entrega se subvenciones, estas se rigen por un reglamento y se 

pueden entregar para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado sin 

fines de lucro, que colaboran directamente en el cumplimiento de sus funciones. 

Las organizaciones que solicitan este beneficio deben presentar sus propuestas antes del 30 

de septiembre, para ser ingresadas en la elaboración del presupuesto del año siguiente. 

El año 2019 se presentaron 11 propuestas, aprobándose la suma de $ 22.000.000 para el año 

2020, 11 solicitudes correspondían a la realización de esparcimiento las cuales no fueron 

realizadas debido a la pandemia. Entregando solo aporte al hogar de ancianos por un monto 

de $ 12.000.000 

 

4. TURISMO 

 
El objetivo de este programa consiste en ejecutar planes y/o programas basados en la 

Política Nacional de Turismo, impulsando el desarrollo sustentable de la actividad turística, 

incentivando la especialización, la calidad y la competitividad de las empresas y 

promocionando los destinos y atractivos turísticos de nuestra Comuna. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 Mejorar la oferta de los productos locales 

 Promocionar la oferta turística cultural. 

 Posicionar la Comuna de la Estrella como destino turístico 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA: $9.000.000 

  

 

Este Presupuesto se había dejado para ser destinado a la realización de instrumentos que 

sirvieran para dar a conocer los atractivos y actividades turísticas de la Comuna, pero con la 

finalidad de cumplir con la normativa sanitaria, se cancelaron estas actividades. 

 

Las actividades externas con las que es beneficiada nuestra comuna, tales como: 

Viajes tercera edad (Sernatur) y Turismo Familiar (Sernatur) Fueron suspendidas por la 

emergencia sanitaria. 

 

5. CULTURA  

 

Es un programa orientado a promover y difundir la cultura en nuestra Comuna, beneficiando a 

toda la población de manera gratuita. 

 

Actividades 2020 

 

 Proyecto Mirando Las Estrellas Programación Online 

 

Se postuló Proyecto denominado “Mirando las estrellas programación online centro cultural de 

La Estrella” por $10.000.000 a Fondos FNDR 6% del Gobierno Regional del Libertador 

General Bernardo O’Higgins y su Consejo Regional. 

El propósito de este Proyecto fue promocionar y difundir el arte y la cultura en sus diversas 

manifestaciones, con la finalidad de fortalecer el desarrollo cultural y recreación de todos los 
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habitantes de la Comuna y la región de manera online entre los meses de septiembre y 

diciembre 2020. 

Se realizaron 15 actividades desde septiembre a diciembre, las que fueron exhibidas de forma 

online en las siguientes plataformas: 

 Facebook Salón Cultural La Estrella 

 Facebook Municipalidad de La Estrella 

 Página Elige Cultura 

 Página O’Higgins Crea 
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TOTAL PROYECTO $10.000.000 

 

 

 Clase Magistral de Artesanía en Mimbre  

 

Con la finalidad de promover la tradición ancestral del tejido de mimbre se realizó video con 

clase magistral con Juan de Dios Osorio Vidal Artesano de nuestra Comuna. 
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6. PROGRAMA MUJER  

 
Este programa está orientado principalmente a contribuir al desarrollo integral, físico, mental y 

social de la Mujer, a través de la actividad física, el desarrollo de habilidades psicomotrices 

finas y gruesas. 

Durante el año 2020, en la comuna se realizaron durante los meses de enero, febrero y marzo 

los siguientes talleres: 

 Body Combat: Durante los meses de enero y febrero, se desarrolla el Taller de Body 

Combat, los miércoles de cada semana, para mujeres de la comuna. 

 

 

 

 Taller de Manualidades: Durante el mes de marzo se realizó el Taller de 

Manualidades en el radio urbano de la comuna, a raíz de la pandemia este taller no se 

siguió ejecutando. 
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 Taller de Yoga: Durante el mes de marzo se realiza el taller de Yoga, los miércoles en 

dependencias municipales, a raíz de la pandemia este taller no continuo con su 

ejecución. 

 

2020 $1.066.668 
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7. PROGRAMA DISCAPACIDAD  

 

Este programa tiene por objeto entregar orientación e informar a las personas en situación de 

discapacidad respecto a sus derechos y deberes, de tal manera que estas logren integrarse 

activamente en la sociedad y en el desarrollo comunal. 

Como programa de discapacidad se postuló en el año 2019 al Fondo Nacional de Proyectos 

Inclusivos FONAPI, proyecto que tiene por objeto realizar en la comuna un taller de Teatro 

Inclusivo, el monto adjudicado es de $5.990.000, la ejecución de este proyecto se 

contemplaba para el año 2020 a raíz de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país y al 

mundo, este proyecto no se ha ejecutado, durante este año se ha mantenido contacto con 

SENADIS, con quien se han tramitado las prórrogas correspondientes. 

Durante el mes de enero se realizan visitas domiciliarias en conjunto al equipo de 

rehabilitación rural, a personas en situación de discapacidad con el objeto de poder postular a 

SENADIS las ayudas técnicas correspondientes, en el mes de febrero. 

En el mes de enero, y de acuerdo al trabajo realizado en conjunto con el equipo de 

rehabilitación rural se instaura la mesa de discapacidad, la cual tiene por objeto, generar un 

diagnóstico participativo en rehabilitación y discapacidad con la  comunidad y representantes 

de la red de Salud, Social y Educación, elaborar catastro de las personas que se encuentran 

en situación de discapacidad, generar plan de trabajo con la comunidad y beneficiarios del 

programa de rehabilitación integral, acorde a sus problemáticas y necesidades. En esta 

oportunidad se contó con la presencia de representantes del Centro de Salud Familiar, 

Municipio y Equipo de Rehabilitación, se estableció una segunda reunión para el mes de 

marzo, a raíz de la crisis sanitaria esta reunión no se realizó, el Equipo de Rehabilitación 

Rural suspendió las visitas programadas a la comuna durante el año 2020.  

 

8. PROGRAMA DEPORTES  
 

Debido al complejo año 2020, todas las actividades deportivas presenciales se ejecutaron 

dentro de las posibilidades sanitarias permitidas, a continuación, se desglosa las acciones 

realizadas: 

 

 



                                                                I. Municipalidad de La Estrella 

                                                         Cuenta Pública de la Gestión 2020 

   

                                        76 | P á g i n a  
 

 

 Actividades físicas o deportivas presenciales. 

 Actividades físicas o deportivas remotas. 

 Actividades físicas o deportivas, presenciales y remotas. 

 

Actividades de Carácter Formativo: 

 

 Escuela de futbol. 

 Taller de Basquetbol, voleibol y tenis infantil. 

 Taller de natación infantil. 

 Taller de Karate infantil. 

 Taller de Cicletada infantil. 

 Trabajo remoto, actividades deportivas y recreativas (desafíos deportivos). 

 

Actividades de Carácter Social: 

 

 Administración de sala de máquinas, gimnasio municipal. 

 Taller de entrenamiento funcional, radio urbano. 

 Taller de futbolito femenino adulto. 

 Taller de entrenamiento funcional, sectores del Pihuelo y San Miguel. 

 Taller de karate deportivo adulto. 

 Trabajo remoto, actividades deportivas y recreativas (capsulas de distintas rutinas 

deportivas).  

 Taller de Caminata. 

 

Actividades de Carácter Competitivo. 

 

 Campeonato de futbolito adulto. 

 Campeonato de futbolito niños y niñas. 
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Registro Fotográfico   
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PRESUPUESTO UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2020 

 

ITEM MONTO 

RECURSOS HUMANOS $14.115.231 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $1.651.468 

ALIMENTACION (COLACIONES) $118.000 

PREMIOS Y TROFEOS $ 622.000 

PUBLICIDAD $136.000 

 

 

9. EGIS MUNICIPAL  
 

La Oficina de Vivienda y EGIS Municipal, tras suscribir un convenio con la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de O´Higgins. Está certificada para ejecutar las 

acciones, condiciones, compromisos y obligaciones que se asumen para ir en apoyo a la 

comunidad. 

Las tareas principales de las EGIS Municipal: son organizar a las familias realizar las 

gestiones necesarias para que obtengan su vivienda.  
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La EGIS, tiene la responsabilidad específica de acompañar, apoyar y orientar a las familias, 

en las distintas etapas de los proyectos de construcción y de adquisición de viviendas 

construidas, así como en la elaboración de un plan de habilitación social para los integrantes 

de los grupos o postulaciones particulares. 

A continuación, se presenta un detalle con los subsidios otorgados por SERVIU a la comuna 

de La Estrella durante el año 2020. 

 

 DECRETO SUPREMO N.º 1 PARA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDAS. 

 

Este apoyo del Estado permite a las familias que no son dueñas de una vivienda, tienen 

capacidad de ahorro, construir una vivienda de hasta 140 m2 en un sitio propio o 

densificación predial, es decir, edificar una casa en un terreno donde ya existe otra. Cada 

proyecto habitacional debe tener a lo menos tres recintos (un baño, estar –comedor-cocina y 

un dormitorio). 

Este subsidio habitacional permite complementar el valor de la vivienda con recursos propios 

o crédito hipotecario, en caso de necesitarlo. 

En el caso de no tener terreno y necesitan adquirir una propiedad, los aportes están dirigidos 

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 una vivienda nueva o usada, 

en sectores urbanos o rurales.  

Se puede construir una vivienda en sitio propio o densificación predial (construcción de una 

vivienda donde ya existe una), en sectores urbanos o rurales. 

 

En este llamado la postulación se realizó online por motivos de la pandemia, y la EGIS realizo 

apoyo en la postulación a las familias que no tienen internet en los sectores de la comuna. 

 

Beneficiados D.S. N° 1 Primer llamado 2020 

 

Postularon un total de 5 familias en este llamado, 2 familias postularon al subsidio de 

Construcción en Sitio Residente y 3 familias a la modalidad de Adquisición de Vivienda. 

No hay familias de la comuna de La Estrella, beneficiadas con el subsidio en este llamado.  
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Beneficiados DS 1 Segundo llamado 2020 

 

Se apoyó en la postulación online de forma presencial a un total de 10 familias en este 

llamado, de las cuales seis familias postularos a la modalidad de Construcción en Sitio 

Residente y cuatro a la opción de Adquisición de una vivienda nueva o usada. 

Actualmente según los resultados no hay beneficiarios en la comuna. 

 

 DECRETO SUPREMO N°49 

 

Este apoyo del estado permite a las familias que no son dueñas de una vivienda, y viven en 

situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional. 

Este apoyo Permite comprar una vivienda construida de hasta 950 UF* sin crédito hipotecario 

en sectores urbanos o rurales, o bien integrarse a una de las iniciativas de la nómina de 

proyectos habitacionales del SERVIU. 

 

En este llamado postularon Nueve familias de la comuna. Actualmente no hay resultados a la 

fecha, ya que SERVIU realizará una nueva selección de las familias que ya postularon.  

 

 SUBSIDIO RURAL 2020 

 

Este subsidio permite a las familias de zonas rurales, postular a construir, repara o ampliar 

una vivienda, esta postulación puede ser individual o colectiva, siempre que cumpla con los 

requisitos generales que solicita cada uno de los llamados a subsidio que realiza el SERVIU. 

Actualmente, se está trabajando en los proyectos de cinco familias beneficiadas con este 

subsidio, las que construirán en sus terrenos. 

 

La EGIS realizo los proyectos de agua y alcantarillado que fueron presentados en acción 

sanitaria para obtener la revisión y aprobación del sistema sanitario que se construirá en las 

viviendas, en paralelo se están realizando los permisos de edificación para ser presentados 

en la Dirección de obras Municipales y SERVIU Rancagua. 

 

Se gestionó la postulación a proyectos de eficiencia energética de paneles fotovoltaicos para 

las familias que cumplieran con la condición del llamado. 
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 SUBSIDIO DE ARRIENDO 2020 

  

Programa destinado a familias vulnerables y de sectores medios que necesitan una solución 

habitacional flexible por un tiempo determinado y que son capaces de realizar un desembolso 

mensual para pagar un arriendo. 

También tiene una modalidad especial, la que está dirigida para Adultos Mayores, a quienes 

no les exigen previo ahorro, además pueden postular sin grupo familiar a diferencia del 

llamado regular. 

Postularon seis familias de la comuna a este llamado, de las cuales tres postulaciones fueron 

de adultos mayores. 

No hubo familias beneficiadas en el llamado regular 2020. 

 

 SUBSIDIO BANCO DE MATERIALES    

 

Corresponde a un subsidio que destina recursos única y exclusivamente al financiamiento de 

materiales de construcción, para la reparación de viviendas. 

Este subsidio funciona bajo el concepto de “auto-reparación asistida” donde el mismo 

beneficiario, o en su defecto alguien que éste determine (por ejemplo, un maestro que este 

pueda contratar), realice las reparaciones bajo las instrucciones y supervisión técnica de un 

Prestador de Asistencia Técnica (PSAT). En el caso de la comuna de La Estrella será La 

EGIS Municipal el PAST. 

 

En este llamado se adjudicó el subsidio una familia del sector de la aguada, la cual se 

le reparara la techumbre de la vivienda. 
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SUBSIDIOS Y BENFICIOS ESTATALES 

 

1. SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS (SAP) 

 

Este beneficio es una ayuda económica entregada por el Estado y administrada por el 

Municipio, el cual financia una parte del consumo de agua potable, el 50% con un tope de 15 

m3 (metros cúbicos). 

De acuerdo con la Ley 19.949, que estableció un sistema de protección social, para familias 

de extrema pobreza llamado Chile Solidario, existe una cantidad adicional de subsidios al 

consumo de agua potable, que cubre el 100% de los primeros 15 m3 de consumo. 

¿Qué Requisitos hay que cumplir? 

 Ser Residente permanente de una vivienda ubicada en el Área Urbana o Rural. 

(Propietario, Arrendatario). 

 Contar en la vivienda con conexión al Servicio de Agua Potable. 

 Estar al día en los pagos de los servicios de consumo de agua potable y uso de 

alcantarillados. 

 Presentar postulación en la Municipalidad que corresponde al domicilio. 
 

¿Qué Documentos se deben presentar? 

 La Fotocopia de Cedula de Identidad del Jefe de Hogar. 

 La última boleta de agua con su respectivo comprobante de pago. 
 

¿Qué institución es responsable de este beneficio? 

 La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Social del Ministerio de Planificación 

y la Municipalidad correspondiente al domicilio del solicitante. 
 

¿Se paga por este Beneficio? 

 El beneficiario debe cancelar la diferencia entre su consumo y el límite de 15 m3 

(metros cúbicos) mensuales, que garantiza el subsidio. 
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¿Duración del Beneficio? 

 Tres años. 

 

Leyes Asociadas 

 Ley N° 19.942. 

 

 
MES 

 

 
N° BENEFICIARIOS 

 
TOTAL 

 
ENERO 

 
303 

 
$1.583.060 

 
FEBRERO 

 
302 

 
$1.539.475 

 
MARZO 

 
301 

 
$1.516.110 

 
ABRIL 

 
304 

 
$1.513.075 

 
MAYO 

 
308 

 
$1.475.425 

 
JUNIO 

 
313 

 
$1.461.185 

 
JULIO 

 
316 

 
$1.492.415 

 
AGOSTO 

 
219 

 
$1.174.720 

 
SEPTIEMBRE 

 
267 

 
$1.290.010 

 
OCTUBRE 

 
263 

 
$1.315.560 

 
NOVIEMBRE 

 
287 

 
$1.487.085 

 
DICIEMBRE 

 
318 

 
$1.705.160 

 
TOTAL 

  
$17.553.280 
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2. SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 

 

Subsidio Único Familiar (SUF), está destinado a personas de escasos recursos que 

pertenezcan al 60% de la población nacional socioeconómicamente más vulnerable, según el 

Registro Social de Hogares (RSH). 

El monto del Subsidio Familiar es de $13.401 por carga familiar. 

 
SUBSIDIO FAMILIAR AÑO 2019 COMUNA DE LA ESTRELLA 
 

MES N.º DE SUBSIDIOS OTORGADOS MONTO RECIBIDO 

Enero 8 $107.208 

Febrero 2 $26.802 

Marzo 10 $134.010 

Abril 7 $93.807 

Mayo 21 $281.421 

Junio 5 $67.005 

Julio 5 $67.005 

Agosto 9 $120.609 

Septiembre 11 $147.411 

Octubre 12 $160.812 

Noviembre 2 $26.802 

Diciembre 13 $174.213 

TOTALES 105 $1.407.105 

El Subsidio Único Familiar tiene un valor de $13.401.- 
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3. PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 

 
 
Es un beneficio monetario mensual al que pueden acceder todas las personas que no tengan 

derecho a una pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos determinados 

por la ley. 

Este beneficio es parte del Pilar Solidario de la Reforma Previsional (Ley Nº 21.190) y 

contempla dos tipos de pensiones: de vejez y de invalidez. 

El derecho a una PBS está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de Previsión 

Social (IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos 

por la ley. 

Permite acceder al pago mensual de 158.339 pesos a personas de 65 a 74 años o 

de 169.649 pesos para las personas mayores de 75 años y que cumplan los requisitos 

establecidos en la ley. 

 

MES N.º DE PENSIONES GESTIONADAS MONTO RECIBIDO 

Enero 1 $158.339 

Febrero 1 $158.339 

Marzo 0 0 

Abril 6 $950.034 

Mayo 2 $316.678 

Junio 0 0 

Julio 3 $475.017 

Agosto 1 $158.339 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1139680
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Septiembre 1 $158.339 

Octubre 3 $475.017 

Noviembre 2 $316.678 

Diciembre 2 $316.678 

TOTALES 22 $3.483.458 

 
Valor de Pensión Básica Solidaria: $158.339 de 65 a 74 años 
 
Valor de Pensión Básica Solidaria: $169.649 de 75 y más 
 

4. BECAS DE MANTENCIÓN AÑO 2020 

 

Beca Presidente de La República: Beneficio otorgado a los alumnos(as) que presentan un 

rendimiento académico de excelencia y una situación económica de precariedad. 

 

N.º DE POSTULANTES BENEFICIADOS BPR MEDIA MONTO 

01 0.63 UF mensuales  

 

Beca Indígena: Beneficio otorgado a los alumnos(as) que presentan un rendimiento 

académico de excelencia, situación económica de precariedad y con descendencia indígena 

hasta la 3ra.  Generación. 

 

N° DE BENEFICIARIOS BI MONTO 

02 estudiante de educación  media Cada uno recibe un monto de $208.280, pagado 

en 2 cuotas de $104.140. 
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FIESTAS COMUNALES 

 

1. FIESTA DE LA QUERENCIA 

 

Buscando potenciar las tradiciones campesinas para que sus raíces no se diluyan con el 

tiempo, la Municipalidad de La Estrella realiza cada año la Fiesta de La Querencia. 

Esta fiesta costumbrista rescata los trazos más profundos de la idiosincrasia de la zona, 

potenciando los aspectos propios de la vida campesina que forjaron a esta comuna del 

secano costero de la Región de O’Higgins. 
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Monto 2020 $35.506.458 

 

 

2. SEMANA CULTURAL 2020 

 

La Semana Cultural es una actividad creadora de identidad, generadora de inclusión social, 

aglutinadora y catalizadora de diversidad, generadora de especificidades locales, propiciadora 

de redes sociales, promotora de participación, es central en la estrategia integral de desarrollo 

local. 

Es una actividad a gran nivel que está compuesta por muchas otras actividades más 

pequeñas, es decir, durante una semana que normalmente es del mes de febrero, se realizan 

actividades de ocio, culturales y alternativas y a eso es a lo que llamamos Semana Cultural. 

 

Monto 2020 $17.000.000 
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Este año 2020 se realizó una Semana Cultural en donde se Incluyeron actividades en dos 

sectores de la Comuna: La Aguada y Guadalao, esto con la finalidad de que la población de 

estos tenga la posibilidad de apreciar un espectáculo en su propia casa. 
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                                                                I. Municipalidad de La Estrella 

                                                         Cuenta Pública de la Gestión 2020 

   

                                        92 | P á g i n a  
 

 

3. SEMANA ESTRELLINA  

 

Es una actividad de tipo recreativa-competitiva en la que durante una semana se realizan 

alianzas y desarrollan pruebas competitivas deportivas y culturales, finalizando con un show 

artístico y la coronación de la reina.  

      

 
 
 

Monto 2020 $19.600.000 

 

 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA COMUNIDAD 

 
 

1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Esta conmemoración tiene por objeto brindar una instancia de esparcimiento y de 

reconocimiento a la labor que realiza la Mujer en la sociedad, mediante un show artístico 

cultural, esta actividad se llevó a cabo el día 13 de marzo del año 2020, en la cual estuvo 

presente la compañía de teatro “Las Andantes”, quienes presentaron la obra “Labios 

Pintados”, posterior a esta se realizó un conversatorio con las mujeres presentes, para luego 

dar paso a la presentación artística del doble oficial de Ana Gabriel y el show bailable a cargo 

de Sandro Coronado. 
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Monto 2020 $2.305.556 
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2. DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA  
 

 

 
 
 

  

      
 
 

 
 
 

Monto 2020 

DIA DEL NIÑO 

 

$1.493.000 
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3. NAVIDAD  
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Monto 2020 

NAVIDAD 

$6.189.900 
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1. OFICINA DESARROLLO RURAL 
 

Por medio del presente informe, se describen las actividades realizadas por la Oficina de 

Desarrollo Rural (ODR) de la Ilustre Municipalidad de La Estrella durante el año 2020. 

EQUIPO 

 Encargado de Departamento: Ricardo Herrera Carrillo, Médico Veterinario. 

 Profesional de Departamento: Mery Paez Pizarro, Médico Veterinario. 

 Apoyo Oficina de Desarrollo Rural: Carol Cáceres Vidal, Técnico Agrícola. 

               Luis Cornejo Lagos, Técnico Agrícola. 

ACTIVIDADES 

 Se realizó articulación y trabajo en conjunto con Sercotec a través de Punto Mipe 

Sercotec, para difundir sus distintas herramientas para el apoyo al emprendimiento y a 

las microempresas. Este año debido a la contingencia nacional solo se pudo realizar la 

postulación de 2 usuarios al Fondo “Digitaliza Tu Almacén” de Cardenal Caro, este 

beneficio consistió en un subsidio de 2.000.000 de pesos y asesoría especializada en 

el propio almacén.  

 Realización de Posta de Inseminación Bovina (Municipalidad – Indap), para usuarios 

del Programa Prodesal, consiste en realizar un mejoramiento genético bovino de carne 

y leche, con las razas Angus y Jersey respectivamente. Se realizaron 7 

inseminaciones con sincronización de celo, los animales inseminados son propiedad 

de 3 productores de ganado bovino de la comuna.   

 Atención clínica médico veterinario y controles de salud a pacientes de diferentes 

especies tales como, caninos y felinos principalmente, donde se presta atención de 

urgencia, vacunaciones, desparasitaciones, educación sanitaria, estabilización de 

pacientes, cirugías de emergencia, entre otros. Durante 2020 se realizaron más de 

1000 consultas veterinarias gratuitas.   

 

 

AREA PRODUCTIVA 
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 En relación a la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 

Compañía:  

 Se realizó la Implantación y Verificación de Microchip en la consulta veterinaria 

municipal. En 2020 se implantó un total de 131 dispositivos en forma gratuita 

financiados por la municipalidad, con un costo aproximado de 300.000 pesos.   

  

 La Oficina es responsable de mantener y administrar el Registro Nacional de 

animales de compañía que corresponde a la comuna de La Estrella. En 2020 

fueron registrados un total de 144 mascotas (perros y gatos). En la comuna hasta 

el día 31 de diciembre del año 2020 se encuentran registradas 1082 mascotas 

(perros y gatos)  

 

 Se realizó vacunación antirrábica e identificación de perros callejeros y/o 

comunitarios. 

 

 Ejecución del Programa de Cirugías de Esterilización Felinas (hembras y machos) 

en la consulta veterinaria, el cual contempla, además, el implante de microchip, 

vacunación antirrábica, y marcaje de los animales ferales previo a su liberación. 

Durante el año 2020, a partir del segundo semestre se realizó un total de 20 

cirugías totalmente gratuitas.  
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 Además, se brinda atención (cirugías, urgencias, inseminación, manejo sanitario, entre 

otros) en la consulta municipal y terreno en los diferentes sectores de la comuna, a 

pacientes de otras especies, tales como; ovinos, equinos, bovinos, porcinos y 

caprinos. 
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 Se ejecutó Proyecto de Esterilización al Programa Nacional de Tenencia Responsable 

de Animales de Compañía (PTRAC) de SUBDERE. Este proyecto consistió en 200 

cirugías de esterilización más microchip por un monto de 4.599.945 pesos. El proyecto 

se dividió en 4 operativos (2 La Estrella, 1 Guadalao y 1 La Aguada) que fueron 

realizado en febrero y octubre del año 2020. 
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 Durante el año 2020 se realizó el convenio entre INDAP y la Municipalidad de La 

Estrella para dar continuidad al Programa Prodesal La Estrella, el cual realizo las 

siguientes actividades que se detallan a continuación: 

 

PROGRAMA PRODESAL 

 Coordinador unidad territorial: Boris Meneses Gallego. 

 Profesional de apoyo: Gabriel Pizarro Cea 

 Técnico Asesor: Cristian Palominos Figueroa 

 Técnico Asesor: Juan Francisco Oyarzun Reyes 

 Técnico Asesor: Juan Pablo Arellano Fuentes 

 Secretaria: Jocelyn Lagos Osorio 

 

RUBROS DE USUARIOS 

Rubros Usuarios 

Ganaderos 214 

Frutales 14 

Hortalizas 13 

Apícola 11 

Avícola 6 

Lombricultura 1 

Flores 1 

Total 260 
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 Resumen proyectos temporada 2020 
 

 

Concurso 
Aporte 
Indap 

Aporte 
Usuarios 

Total 
Inversión 

Beneficiados 

Incentivo de Fortalecimiento 
Productivo (IFP)  

$55.393.427 9.712.578 64.122.250 69 

Capital de trabajo (FOA) $27.255.000 1.659.000 28.914.000 237 

Bono de Pradera Suplementaria $10.386.169 0 10.386.169 107 

Programa Riego Intrapredial (PRI) $16.971.552 1.697.155 18.668.707 3 

Programa de Riego Obras 
Menores emergencia (PROM 
emergencia) 

$9.040.956 452.048 9.493.004 6 

Programa de Riego Obras 
Menores Gore (PROM Gore) 

$23.369.047 1.168.452 24.537.499 14 

Programa de Riego Intrapredial 
Gore (PRI Gore) 

$14.029.473 1.402.947 15.432.420 4 

Programa de Desarrollo de 
Inversiones Gore (PDI Gore) 

$6.732.552 6.732.552 13.465.105 3 

Bono Emergencia  $21.312.000 0 21.312.000 233 

 Programa de Riego Obras 
Menores (PROM) 

$10.270.416 513.520 10.783.936 8 

PDI Lobesia botrana $30.000 15.000 45.000 1 

TOTAL $194.790.592 $23.353.252 $217.160.090 685 
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PROYECTOS  
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La Dirección de Administración y Finanzas tiene entre sus funciones, asesorar al Alcalde en la 

administración del personal de la Municipalidad, y en la administración de los recursos 

financieros y de los bienes municipales.  

Las secciones dependientes de esta dirección son las siguientes:  

 Sección de Transito y Rentas, a cargo de Verónica Oyarzún Estay 

 Sección de Inventario, a cargo de María Jesús González escobar  

 Sección de R.R.H.H., a cargo de Cari Gálvez Lagos  

 Sección de Tesorería Municipal, a cargo de Gloria Osorio Cornejo y apoyo 

administrativo de Héctor Rubio Osorio  

 Sección de Contabilidad, a cargo de Andrés Maturana Medel. 

 Sección de Adquisiciones, a cargo de Loreto Ramírez Osorio  

Durante la gestión del año 2020, estuvo a cargo de esta Dirección, don Sammy Osorio Del 

Pino. 

 

SITUACION INGRESOS 

Situación de los ingresos al 31 de diciembre de 2020. 

Deudores Presupuestarios: Los deudores presupuestarios (Ingresos) al 31 de diciembre de 

2020 alcanzan la suma de M$3.609.744.- con un rendimiento del 101,6% respecto del 

presupuesto vigente. El comportamiento por subtítulo presupuestario se presenta en el cuadro 

N° 1. 

 

 

AREA FINANCIERA MUNICIPAL 
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Cuadro N°1: COMPORTAMIENTO POR SUBTÍTULO DE INGRESOS (CIFRAS EN M$) 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  
 INGRESOS 

PERCIBIDOS  
% 

REND. 
% 

PART. 

03 

TRIBUTOS SOBRE EL 
USO DE BIENES Y LA 

REALIZA  $        1.170.000   $        1.300.422   $   1.301.910  100,1 36,1 

05 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  $           190.000   $             97.342   $      115.228  118,4 3,2 

06 
RENTAS DE LA 

PROPIEDAD  $                       -   $                       -   $                  -  0,0 0,0 

07 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN  $                       -   $                       -   $                  -  0,0 0,0 

08 
OTROS INGRESOS 

CORRIENTES  $        1.213.730   $        1.346.786   $   1.386.794  103,0 38,4 

10 
VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS  $             10.000   $                       -   $                  -  0,0 0,0 

11 
VENTAS DE ACTIVOS 

FINANCIEROS  $                       -   $                       -   $                  -  0,0 0,0 

12 
RECUPERACIÓN DE 

PRÉSTAMOS  $                       -   $                       -   $               12  0,0 0,0 

13 

TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 

CAPITAL  $             25.000   $               5.000   $          3.829  76,6 0,1 

14 ENDEUDAMIENTO  $                       -   $                       -   $                  -  0,0 0,0 

15 
 SALDO INICIAL DE 

CAJA    $           450.000   $           801.971   $      801.971  100,0 22,2 

   INGRESOS TOTALES   $        3.058.730   $        3.551.521   $   3.609.744  101,6 100 

 Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal.  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación. 

SUBTÍTULO 03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES  

Los ingresos por este concepto, percibidos al cuarto trimestre de 2020, ascendieron a 

M$1.301.910.- con un rendimiento del 100% respecto del presupuesto Vigente. Por otra parte, 

los ingresos de este subtítulo representaron el 36% de los Ingresos Totales. El 

comportamiento se muestra en el cuadro N° 2. 
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Cuadro N° 2: COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TRIBUTOS USO BS Y 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CIFRAS EN M$) 

 

CODIGO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
INGRESOS 

PERCIBIDOS 
% 

REND. 
% 

PART. 

03-01 
PATENTES Y TASAS 

POR DERECHOS $           700.000 $           687.000 $      668.836 97 19 

03-02 
PERMISOS Y 
LICENCIAS $           400.000 $           463.422 $      478.645 103 13 

03-03 

PARTICIPACIÓN EN 
IMPUESTO 

TERRITORIAL – ART. 
37 DL $             70.000 $           150.000 $      154.429 103 4 

03-99 OTROS TRIBUTOS $                       - $                       - $                  - 0 0 

 

TOTAL INGRESOS 
POR TRIBUTOS $        1.170.000 $        1.300.422 $   1.301.910 100 36 

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  

Del análisis de este subtítulo se destacan las cuentas 03.02 Permisos y Licencias, y 03.03 

Participación en Impuesto Territorial, que obtuvieron un rendimiento del 103% respecto del 

presupuesto vigente.  

SUBTÍTULO 05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

Los ingresos por este subtítulo alcanzaron a M$ 115.228, con un rendimiento, respecto del 

presupuesto vigente, de 118%, lo que representa el 3% de los ingresos totales. El 

comportamiento de este subtítulo se muestra en el cuadro N° 3.  

Cuadro N° 3: COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS 

CORRIENTES (CIFRAS EN M$) 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  
 INGRESOS 

PERCIBIDOS  
% 

REND. 
% 

PART. 

05-01 DEL SECTOR PRIVADO  $                       -   $                       -   $                  -  0 0 

05-03 
DE OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS  $           190.000   $             97.342   $      115.228  118 3 

  

TOTAL, INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  $           190.000   $             97.342   $      115.228  118 3 
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Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  

SUBTÍTULO 08. OTROS INGRESOS CORRIENTES  

Los ingresos por este subtítulo alcanzaron a M$1.386.795, con un rendimiento, respecto del 

presupuesto vigente, de 103%, lo que representa el 38% de los ingresos totales. 

El comportamiento de este subtítulo se muestra en el cuadro N°4.  

Cuadro N°4: COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS 

CORRIENTES (CIFRAS EN M$) 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  
 INGRESOS 

PERCIBIDOS  
% 

REND. 
% 

PART. 

08-01 

RECUPERACIONES Y 
REEMBOLSOS POR 

LICENCIAS MÉDICAS  $             60.000   $             60.000   $        25.263  42 1 

08-02 
MULTAS Y SANCIONES 

PECUNIARIAS  $             80.000   $           130.500   $        87.880  67 2 

08-03 

PARTICIPACIÓN DEL 
FONDO COMÚN 

MUNICIPAL – ART. 38   $        1.073.730   $        1.131.238   $   1.245.871  110 35 

08-04 FONDOS DE TERCEROS  $                       -   $                       -   $          1.382  100 0 

08-99 OTROS  $                       -   $             25.048   $        26.399  105 1 

  

TOTAL, INGRESOS POR 
OTROS INGRESOS 

CORRIENTES  $        1.213.730   $        1.346.786   $   1.386.795  103 38 

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  

Del análisis de este subtítulo destaca la cuenta 08.03 que tuvo el rendimiento más que 

esperado para el período (110%); con ingresos por M$1.245.871.-  

Situación de los gastos al 31 de diciembre de 2020. 
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ACREEDORES PRESUPUESTARIOS (GASTOS) 

Las obligaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2020 ascendieron a M$ 2.805.622. 

Las obligaciones Presupuestarias muestran una ejecución del 79% respecto del presupuesto 

vigente. El comportamiento por subtítulo presupuestario de gastos, se presenta en el Cuadro 

N° 5. 

Cuadro N° 5 : COMPORTAMIENTO, POR SUBTÍTULO, DE GASTOS (CIFRAS EN M$) 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  

 
OBLIGACION 
DEVENGADA  

% 
REND. 

% 
PART. 

21 
GASTOS EN 
PERSONAL  $       1.337.662   $        1.413.862   $    1.168.264  83 42 

22 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO  $          678.463   $           535.302   $       396.619  74 14 

23 
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL  $                 500   $             16.936   $         16.436  97 1 

24 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  $          953.105   $        1.108.770   $    1.047.666  94 37 

26 
OTROS GASTOS 

CORRIENTES  $            23.000   $             38.700   $         38.619  100 1 

29 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 

FINANCIEROS  $            42.000   $           103.838   $         76.023  73 3 

30 
ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS FINANCIEROS       0 0 

31 
INICIATIVAS DE 

INVERSIÓN  $            19.000   $           329.113   $         61.994  19 2 

33 
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL  $              5.000   $               5.000   $                 -    0 0 

34 
SERVICIO DE LA 

DEUDA  $                    -     $                     -     $                 -    0 0 

35 SALDO FINAL DE CAJA  $                    -     $                     -     $                 -    0 0 

  GASTOS TOTALES  $       3.058.730   $        3.551.521   $    2.805.622  79 100 

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  
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SUBTÍTULO 21. GASTOS EN PERSONAL 

 El gasto en personal, al 31 de diciembre del 2020 ascendió a M$1.168.264 con un porcentaje 

de ejecución de 83% respecto del Presupuesto Vigente y una participación de 42% del total 

de gastos del período. A continuación, se muestra el comportamiento de este subtítulo en el 

Cuadro N°6. 

Cuadro N°6: COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN PERSONAL (CIFRAS EN M$) 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  

 
OBLIGACION 
DEVENGADA  

% 
REND. 

% 
PART. 

21-01 PERSONAL DE PLANTA  $          707.224   $           654.724   $       461.966  71 16 

21-02 
PERSONAL A 
CONTRATA  $          227.958   $           280.458   $       279.995  100 10 

21-03 
OTRAS 

REMUNERACIONES  $            78.200   $             78.200   $         32.851  42 1 

21-04 
OTRAS GASTOS EN 

PERSONAL  $          324.280   $           400.480   $       393.452  98 14 

  
TOTAL, GASTOS EN 

PERSONAL  $       1.337.662   $        1.413.862   $    1.168.264  83 42 

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  

Considerando la estructura de gastos presupuestarios, el subtítulo de Gastos en Personal 

representa uno de los grupos más relevante del total de gastos y, de acuerdo a lo ejecutado al 

31 de diciembre del 2020, está dentro de lo esperado para el período. 

 

SUBTÍTULO 22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  

Los gastos por este concepto alcanzaron la suma de M$ 396.619.- con un porcentaje de 

ejecución de 74% respecto del Presupuesto Vigente y una participación de 14% del total de 

gastos del período.  
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Cuadro N° 7 Comportamiento del Subtítulo 22 (cifras en M$) 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  

 
OBLIGACION 
DEVENGADA  

% 
REND. 

% 
PART. 

22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $            27.030   $             12.155   $           6.311  52 0 

22-02 
TEXTILES, VESTUARIO 

Y CALZADO  $            15.900   $               2.773   $           2.755  99 0 

22-03 
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES  $            44.000   $             28.327   $         28.324  100 1 

22-04 
MATERIALES DE USO 

O CONSUMO  $          126.980   $           134.980   $         83.226  62 3 

22-05 SERVICIOS BÁSICOS  $            71.700   $             85.700   $         69.605  81 2 

22-06 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES  $            14.200   $             14.200   $         10.362  73 0 

22-07 
PUBLICIDAD Y 

DIFUSIÓN  $            30.603   $             30.603   $           6.236  20 0 

22-08 
SERVICIOS 

GENERALES  $          228.650   $           132.164   $       121.696  92 4 

22-09 ARRIENDOS  $            19.200   $             19.200   $         12.905  67 0 

22-10 

SERVICIOS 
FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS  $              7.500   $               7.500   $           5.729  76 0 

22-11 
SERVICIOS TÉCNICOS 

Y PROFESIONALES  $            64.700   $             39.700   $         39.438  99 1 

22-12 

OTROS GASTOS EN 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO  $            28.000   $             28.000   $         10.031  36 0 

  

TOTAL, GASTOS EN 
BS. Y SERVICIOS DE 

CONSUMO  $          678.463   $           535.302   $       396.619  74 14 

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  

 

SUBTÍTULO 24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

Las obligaciones por este subtítulo alcanzaron la suma de M$ 1.047.666.- con un porcentaje 

de ejecución de 94% respecto del Presupuesto Vigente. La participación de este subtítulo en 

el total de gastos del período alcanza al 37%. El comportamiento del este subtítulo se 

presenta en el Cuadro N° 8. 



                                                                I. Municipalidad de La Estrella 

                                                         Cuenta Pública de la Gestión 2020 

   

                                        112 | P á g i n a  
 

 

 

Cuadro N° 8: COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

(CIFRAS EN M$) 

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación.  

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

 

Dentro de este subtítulo, el ítem 24.03, que tuvo obligaciones por M$ 936.972.- tuvo una 

ejecución a lo esperado en el período (100%). En la cuenta 24.03.101 se consignan las 

transferencias a Servicios Incorporados a su Gestión con obligaciones por M$ 614.605.-  

  

 APORTES AL SECTOR EDUCACIÓN (24.03.101.001): Los traspasos al sector 

educación ascendieron a M$ 324.000. La cuenta, muestra una ejecución, respecto del 

Presupuesto Vigente, de 100%.  

 

 APORTES AL SECTOR SALUD (24.03.101.002): El traspaso al sector, fue de M$ 

290.605, con ejecución del 100%.  

 

 

 

 

 

 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  
OBLIGACION 
DEVENGADA 

% 
REND. 

% 
PART. 

24-01 AL SECTOR PRIVADO  $          105.105   $           171.105   $       110.694  65 4 

24-03 
A OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS  $          848.000   $           937.665   $       936.972  100 33 

  

TOTAL, GASTOS EN 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  $          953.105   $        1.108.770   $    1.047.666  94 37 
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SUBTÍTULO 26. OTROS GASTOS CORRIENTES:  

Al 31 de diciembre de 2020 los gastos de este subtítulo alcanzaron la suma de M$ 38.619.- 

con una ejecución del 100% del Presupuesto Vigente. Cuadro N° 9.   

Cuadro N° 9:  COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN OTROS GASTOS CORRIENTES  

(CIFRAS EN M$) 

Fuente: Ejecución Presupuestaria Municipal  

 

Nota: Las diferencias en unidades que se puedan advertir, se deben a efectos de 

aproximación. 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DENOMINACION 

 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE  

 
OBLIGACION 
DEVENGADA  

% 
REND. 

% 
PART. 

26-01 DEVOLUCIONES  $            15.000   $             21.700   $         21.698  100 1 

26-02 

COMPENSACIONES POR 
DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA 

PROPI  $                    -     $                     -     $                 -    0 0 

 
       

26-04 
APLICACIÓN FONDOS DE 

TERCEROS  $              8.000   $             17.000   $         16.921  100 1 

  
TOTAL, EN OTROS GASTOS 

CORRIENTES  $            23.000   $             38.700   $         38.619  100 1 
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1. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

EL DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM.)  TIENE COMO 

FINALIDAD: 

Proveer de acuerdo a su presupuesto los recursos Humanos, financieros y materiales 

necesarios para el normal desarrollo de los programas educativos considerados en el Plan 

Anual de Desarrollo Educacional Municipal (PADEM) y los Proyectos Educativos de cada 

Establecimiento, velando por el cumplimiento de ellos de acuerdo  a la normativa y 

disposiciones legales emanadas del Ministerio de Educación, y otros organismos públicos 

pertinentes tales como;  Agencia de Calidad,  Superintendencia de Educación, División de 

Educación General,  Consejo Nacional de Educación,  Contraloría General de la República y  

Tribunales de Familia cuando corresponda. 

Asesorar al Sostenedor y al Concejo Municipal en materias pertinentes para la 

implementación   de estrategias de desarrollo educacional en todas las comunidades 

educativas de la comuna de tal manera que todas ellas puedan ofrecer   una educación 

inclusiva y de calidad que considere siempre la protección, el auto cuidado, la vida saludable 

la responsabilidad ciudadana y la buena convivencia entre todos sus integrantes. 

Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, y Coordinar con los 

demás Departamentos Municipales, la elaboración y ejecución de programas extra 

programáticos que permitan potenciar los procesos educativos de la comuna.  

 

 

 

AREA EDUCACION 
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EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR EL DAEM DE LA ESTRELLA SE PROPONE 

LA SIGUIENTE MISIÓN: 

Organizar, Planificar y Desarrollar una Gestión Administrativa, Financiera y Técnico 

Pedagógica que posibilite  que en todos  los  Establecimientos Educacionales de la comuna   

las niñas y niños  de cada comunidad  educativa  puedan recibir   una  educación inclusiva y 

de calidad con espacios y   ambientes propicios para el aprendizaje y la buena convivencia,  

en donde se  asegure  el acceso de  todos ellos  a una  formación personal  y   académica  

integral,  caracterizada por el desarrollo de habilidades,  competencias y      valores,  que 

finalmente les  permita    la buena  continuidad de sus estudios en niveles superiores,  la  fácil 

adaptación  a los cambios y   desafíos de la sociedad actual  y apreciar el significado de   su 

existencia y  su entorno socio cultural “ 

 

2. DEL FUNCIONAMIENTO DEL DAEM  

El Departamento de Educación administra un total de cuatro Establecimientos Educacionales,  tres 

escuelas  y un jardín Infantil Vía Transferencia de Fondos Junji (VTF) ,  de las  Escuelas dos de ellas  

pertenecen a sectores rurales (Multigrado) ,    con un total de matrícula  que no supera los 50 estudiantes 

entre ambas,  la tercera escuela se ubica en el sector urbano con una matrícula  en aumento   que ya 

supera los 300 alumnos., el  Jardín Infantil  VTF  trabaja con un cupo total de 32 niños  considerando 

ambos niveles (Sala Cuna- Heterogéneo).  

 La comuna no cuenta con Establecimientos de Enseñanza Media ni Establecimientos Particulares, si 

existe otro Jardín Infantil ubicado en el sector urbano de la comuna con dependencia de la fundación 

Integra. 
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DIRECCION DAEM 

 AREA 

ADMINISTRATIVA 

FINANZAS 

PRESUPUESTO 

 

 

 

PRESUPUES

TO ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

ASESORIA 

PROYECTOS 

ENC. PERSONAL 

REMUNERACINES 

ADQUISICIONES 

MANTENCION 
INFORMATICA 

AREA TECNICO 

PEDAGOGICA 

COORDINACION 

EXTRAESCOLAR 

COORDINACION  

PIE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTE DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACION IMPORTANTE 

En consideración a la problemática sanitaria el Departamento de Educación debió 

implementar para el año 2020 estrategias emergentes en cuanto a promover, supervisar y 

financiar todos los planes de contingencia elaborados por los Establecimientos Educacionales 
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para enfrentar de la mejor manera los efectos que ha producido en los procesos educativos la 

pandemia por Covid 19.  

 

Todo ello plasmado en un Plan de atención remota a los estudiantes y comunidad educativas 

en general, debido a la suspensión de las clases presenciales en todas las escuelas, dicho 

plan no solo considero la gestión pedagógica, sino también hubo que hacerse cargo de la 

atención socio afectiva que afectó a muchas familias ya sea en lo emocional, en lo social y en 

lo comunicacional. 

 

Sin duda lo anterior significó un compromiso y esfuerzo encomiable de la gran mayoría de los 

funcionarios pues hubo que entrar en un proceso de reconversión de muchas prácticas 

laborales para la adecuada atención y protección de los niños y niñas de la comuna además 

de la adaptación de cada uno de ellos a situaciones familiares y comunitarias absolutamente 

desconocidas. 

 

También se destaca el aporte y buena disposición de nuestras autoridades municipales (Sr 

Alcalde y Honorable Concejo) de quienes siempre recibimos su apoyo en cada una de las 

acciones y estrategias que hubo que implementar para la mitigación de los efectos producidos 

por la ausencia de clases presenciales y también la falta de conectividad en muchos sectores 

de la comuna. 

 

Por supuesto hay que destacar también la buena disposición, fortaleza y resiliencia de 

nuestros estudiantes apoderados y familias en general los cuales han sido los mayormente 

afectados por los efectos del continuo confinamiento y otras secuelas de la Pandemia. 
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3. DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADCRITOS AL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA. 

 

 JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAN JOSE DE LA AGUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Directora Educadora Baleska Toro Beas 

Matricula    2020 32 Niveles Sala Cuna y Heterogéneo 

Educadoras   de Párvulo 2 

Personal Asistente                              5 
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 ESCUELA SANTA ROSA DE LA AGUADA      

  

      

 

 

Directora Profesora    Gema Pino Arias 

Matrícula 2020 33 Estudiantes de NT1 a Sexto año Básico 

Personal de planta 8 Funcionarios 

Personal Itinerante             10 Profesionales 
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 ESCUELA GN 536 DE GUADALAO 

 

      

 

Directora Profesora María Beas Quintanilla 

Matrícula 2020 5 Estudiantes   entre Primero y Sexto Básico 

Personal   de Planta 4 funcionarios 

Personal Itinerante 10 Profesionales      
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 ESCUELA PROFESORA MONICA SILVA GOMEZ DE LA ESTRELLA 

                        

     

 

Directora Profesora Gloria Pastrián Rojas 

Matrícula 2020 321 Estudiante de NT1 a Octavo Año Básico 

Personal Docente 20 Profesores 

Asistente 25 Funcionarios 
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EVOLUCION MATRICULA ULTIMOS TRES AÑOS Y PROYECCION 2021 

 

 

 

4. AREA GESTION EDUCATIVA Y ATENCIÓN SOCIO EMOCIONAL 

Para una  atención  integral e inclusiva,  una correcta implementación del curriculum  y  

aseguramiento  en el desarrollo de diversas habilidades  que consoliden aprendizajes 

significativos  y en forma muy especial  para el apoyo  y buena atención a distancia  de todos 

los estudiantes de la comuna   los Establecimientos Educacionales en forma conjunta con el 

Departamento de Educación, durante el periodo escolar 2020 establecieron y desarrollaron    

Estrategias de Acción Pedagógica  de  Convivencia Familiar  y de Protección Sanitaria en las 

que resaltan las siguientes:  

 

 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 2018 2019 2020 2021 

Escuela Profesora Mónica Silva Gómez Pre-Kínder a octavo 

básico 
228 253 321 350 

Escuela Santa Rosa de La Aguada Pre-kínder a sexto básico 24 32 33 41 

Escuela Básica G 536 Guadalao Primero a sexto básico 5 6 5 7 

Jardín Infantil San José La Aguada   Niveles sala cuna y 

heterogéneo 
 22  22  32  32 

TOTAL 279    313  394   430 



                                                                I. Municipalidad de La Estrella 

                                                         Cuenta Pública de la Gestión 2020 

   

                                        125 | P á g i n a  
 

 

 EN LA ESCUELA PROFESORA MÓNICA SILVA GÓMEZ  

En consideración a la situación especial por el Covid 19 y con recurso de la subvención de 

estudiantes prioritarios (SEP.) esta escuela adquiere los recursos pedagógicos y tecnológicos 

necesarios para resguardar la cobertura curricular y el proceso pedagógico de los 

estudiantes.                          

En relación con la atención y trabajos pedagógicos a distancia de los estudiantes la escuela 

envió semanalmente material a todos los hogares en los que se destacan las Guías 

Pedagógicas, las Capsulas Educativas para la retroalimentación de trabajos previos y los ABP 

(Aprendizaje Basados en Proyectos) para el trabajo colaborativo 

Cada Docente realizó a sus estudiantes apoyo en línea mediante WP y/o Correo Electrónico 

como también reunión vía Zoom. 

La Escuela adquirió y entrego 200 chips habilitados con internet a los estudiantes con 

problemas de conectividad. 

La Dupla Sicosocial y el Equipo del Programa de Integración Educación Especial entregó 

apoyo social-emocional y educativo a las familias y estudiantes que lo requerían, 

especialmente aquellos más vulnerables. 

También se destaca la entrega en los hogares de las canastas familiares JUNAEB a todos los 

estudiantes beneficiarios. 

 

 

 EN LA ESCUELA SANTA ROSA DE LA AGUADA 
  

 
Para mejorar la atención de los estudiantes a contar del año 2020 se contrata una Educadora 

Diferencial a tiempo completo para la mejor atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Desde que se decretó la suspensión de clases este establecimiento abordó el trabajo 

académico mediante; guías de trabajo pedagógico, utilización de textos escolares con 

contacto permanente con los apoderados por medio de WhatsApp, esto para aclarar dudas e 

ir entregando información de manera semanal, y por este mismo medio recibir las evidencias 

de los trabajos de los estudiantes, mediante fotografías o videos.  

Las guías de trabajos fueron entregadas y retiradas de los hogares en las ocasiones en que 

se hace entrega de la canasta de alimentos de JUNAEB.  
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Durante el primer semestre, se realizaban visitas a los hogares 2 veces a la semana, por 

parte de la profesora Diferencial, a estudiantes con necesidades educativas especiales, en el 

Segundo Semestre debido a los contagios presentados en la comuna se realizó esta atención 

por medio de video llamadas semanales. 

Además, se realizó monitoreo socioemocional vía telefónica por dupla sicosocial y consulta en 

línea sobre retorno a clases, donde el 91% de los apoderados indican que no enviarían los 

niños a clases presenciales hasta el año 2021. 

Hay que destacar que para el periodo 2020 y 2021 este establecimiento obtiene la Excelencia 

Académica en un 100% 

 

 EN ESCUELA G Nº 536 GUADALAO 

Este Establecimiento durante el periodo 2020 estableció las siguientes estrategias de 

atención remota a sus estudiantes 

 Guías didácticas enviadas mes a mes a los alumnos 

 Actividades en Plataforma Adaptativamente  

 Llamadas telefónicas a los alumnos y apoderados para seguimientos en el área   

emocional y pedagógicas -Apoyo en trabajos con los textos del ministerio 

 Visitas a sus casas y conversación con niños y apoderados 

 Apoyo para el trabajo en la plataforma del ministerio "Aprendo en línea". Se adaptaron 

notebook para que intentaran trabajar de acuerdo con la conectividad existente. 

 Trabajo y apoyo en casa a alumna con Necesidades Educativas Especiales  

 Entrega de guías y cuadernillos impresos de la plataforma "aprendo en línea" 

 Entrega a los estudiantes de material en lectura y matemática enviado por el ministerio 

que llegaron a las escuelas 

 Entrega a todos los estudiantes de todas las Canastas de Contingencia enviadas por 

JUNAEB 
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 EN EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAN JOSÉ DE LA AGUADA 

 

El Jardín Infantil y Sala Cuna “San José”, promueve los aprendizajes de niños y niñas a través 

de material físico en primera instancia, posteriormente se facilita a los padres y/o apoderados 

videos con recomendaciones y actividades para realizar en el hogar.  

La comunicación con las familias fue vía telefónico/ WhatsApp y en entregas de canastas en 

donde existió la mayor interacción y se socialización de la información sobre el niño/a y 

familia, procurando seguir indicaciones de protocolo de entrega. 

Se realizó una encuesta para tener datos sobre el estado emocional y socioeconómico, en la 

cual arrojo mayor problema en situación económica por cesantía, se organizó una ayuda 

solidaria con centro de padres y equipo pedagógico para aquellas familias afectadas.  

Además, el jardín infantil contó con el apoyo de Dupla psicosocial la cual ante cualquier 

eventualidad de necesitar o requerir ayuda los padres y/o apoderados con los resguardos 

sanitarios permanentes recurrían a sus hogares     

En cuanto a las canastas de alimentación para niños y niñas que facilita JUNAEB por 

contingencia, estas se recepcionaron y armaron en el establecimiento, posteriormente el 

Departamento de Educación facilito el transporte para entrega de estas en los domicilios de 

cada párvulo, en razón a que la comuna es rural y muchas familias no cuentan con 

locomoción permanente. 

 
 

5. DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

Durante el periodo escolar 2020  La Pandemia por Covid-19 provocó consecuencias 

considerables en educación,  debido a que los estudiantes durante todo el periodo escolar  no 

fueron  atendidos en forma presencial,   no obstante la  utilización de  una diversidad de 

estrategias de apoyo al hogar tanto en el ámbito pedagógico como en  sicosocial, esto  no 

siempre dio los resultados esperados  para algunos  niños que  por una deficiente o nula 

conectividad y/o un escaso apoyo del núcleo familiar tuvieron  un deterioro pedagógico 

significativo y esto agregado al factor socioemocional que les afectó producto del largo 

confinamiento.             
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Por lo anterior se hizo necesario hacerse cargo de esta situación que afectaba a una cantidad 

significativa de estudiantes y para ello el Departamento de Educación en forma conjunta con 

las Escuelas de la comuna establecieron una estrategia muy significativa para la atención 

presencial de estos estudiantes. 

 

Esta Estrategia única en la región y reconocida por las autoridades provinciales y regionales, 

conto con el apoyo del Sr. Alcalde y el honorable Concejo Municipal, nos permitió ir al rescate 

de aquellos estudiantes más afectados por la suspensión de clases presenciales ya sea en lo 

pedagógico como en lo socioemocional y consistía en la adecuación de dos Aulas Móviles 

que permitieron la atención de los estudiantes en sus domicilios. 

 

Todo esto con los protocolos sanitarios establecidos por el MINSAL y con la participación 

voluntaria de Docentes y Profesionales no Docentes los cuales previo PCR y con las medidas 

de protección personal tuvieron la muy buena disposición para ser parte de esta novedosa y 

efectiva Estrategia Educacional. 

 

       

 

6. DE LA COMUNICACIÓN Y APOYO DE LOS ESTABLECIMIENTOS A LOS 

HOGARES Y FAMILIAS DE SUS COMUNIDADES EDUCATIVAS. 

 

Desde la suspensión de las clases presenciales a nivel nacional las instrucciones y protocolos 

desde el nivel central establecían que los Establecimientos Educacionales debían permanecer 

abiertos para la atención principalmente de apoderados para la entrega de información, 
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trabajos pedagógicos, Canastas JUNAEB y otras eventualidades en donde se hiciera 

necesaria la atención presencial. 

 

En consideración a la evolución de la Pandemia y los riesgo de contagio por reunión  de 

muchas personas en los establecimientos, además de la gran dificultad que significa el asistir 

a las escuelas por parte de los apoderados debido a lo distante de sus residencias el 

Departamento de Educación gestionó ante el Ministerio de Transportes para mantener el 

servicio de traslado aportado por este Ministerio, la respuesta fue positiva y de esta manera 

pudimos contar con cuatro móviles que sin costo alguno nos permitió durante todo el año 

asistir a los hogares de los Estudiantes para hacer entrega de materiales pedagógicos, 

Canastas JUNAEB y traslado de profesionales que asistían a realizar algún tipo de apoyo a 

los hogares. 

 

      

 

 

7. AREA RESULTADOS 

 

 RESULTADOS SIMCE  2019 APARECEN EN EL 2020 

En 2019 solo los estudiantes de Octavo Año Básico pudieron rendir la Prueba Simce 

2019, ya que las pruebas que debían aplicarse a estudiantes de otros niveles simplemente no 

pudieron realizarse con normalidad debido al estallido social que comenzó el 18 de octubre. 
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Por lo anterior solo la Escuela Profesora Mónica Silva Gómez por ser la única en tener octavo 

básico pudo rendir el Simce 2019. 

 

SIMCE  2019 (PUBLICADO EL 2020) 

ESCUELA LECTURA MATEMÁTICA PUNTAJE PROMEDIO 

 

Escuela Profesora 

Mónica Silva 

Gómez 

232 

Sube 13 puntos en 

relación con el año 

2017 

254 

Sube 24 puntos en 

relación con el año 

2017 

243 

 

8. AREA RECURSOS 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 DOTACION FUNCIONARIOS AÑO 2020 

 

El Departamento de Educación Procuro dotar de todos los recursos humanos necesarios   

para realizar una buena gestión Pedagógica, Formativa y Administrativa en cada uno de 

los Espacios Educativos de la comuna, asegurando además la optimización y buen 

aprovechamiento de estos principalmente en consideración a la modalidad de atención a 

distancia de los estudiantes. 

 

Para ello se estructuró una dotación de Docentes y Asistentes con las cargas horarias 

necesarias para una buena gestión institucional en cada uno de los Establecimientos y 

para apoyar el proceso educativo a distancia en las distintas escuelas, además de las 

Asistentes profesionales  permanentes (Sicóloga Educacional, Fonoaudióloga, Terapeuta 

Ocupacional, Ingeniero en Informática y socióloga) el Departamento de Educación con 

aporte municipal,  para el año 2020  mantuvo los contratos  de la  Dupla Psicosocial  
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(Psicóloga Clínica  y Trabajadora Social), la cual cumplió una importantísima misión en 

cuanto al apoyo al hogar de aquellos estudiantes más vulnerables y más afectados con la 

pandemia, además se agregan 22 horas  de una profesional Fonoaudióloga para la 

atención exclusiva de las Escuelas de los Sectores y Jardín Infantil. 

Para el buen funcionamiento del Departamento de Educación y las distintas 

Comunidades Educativas principalmente en consideración a la situación especial por 

pandemia se consideró para el año escolar 2020 la siguiente dotación de funcionarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO O FUNCIÓN 

 

ESCUELAS 

 

JARDIN INFANTIL 

 

DAEM 

 

TOTAL 

DOCENTES DIRECTIVOS 5 1 1 7 

DOCENTES EDUCACION BASICA 17 - 1 18 

ESDUCADORAS DE PARVULO 3 1 - 4 

EDUCADORAS EDUCACION ESPECIAL 5 - - 5 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 38 5 - 40 

ADMINISTRATIVOS - - 6 6 

CHOFERES - - 3 3 

SERVICIOS MENORES - - 2 2 

TOTAL 68 7 13 88 
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 DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS FUNCIONARIOS 

 Durante este periodo se respetaron; los feriados legales, los días administrativos, 

licencias médicas, la proporcionalidad 65 – 35 en cargas horarias de los docentes ley 

20.903, vacaciones de verano e invierno para el personal adscrito a las escuelas, y 

principalmente lo referido a respetar la normativa por estado de excepción en cuanto a 

los Funcionarios que padecen patologías crónicas 

 

 Se cancelaron en forma oportuna Sueldos, Bonos y Asignaciones a cada funcionario 

que le correspondiese según contrato y normativa vigente. 

 

 Se amplió hasta siete la cantidad de bienios para los funcionarios Asistentes que les 

correspondiere  

 

 El pago por descuentos legales se mantuvo siempre al día, sea en las AFP, ISAPRES, 

Fonasa y Caja de Compensación. 

 

 Se en depositaron en forma oportuna los descuentos voluntarios de todo el personal. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 SERVICIO DE TRANSPORTE     

Con vehículos del DAEM, se realizaron transporte de profesionales que asistían a cumplir 

turnos en las Distintas escuelas y también se apoyó al CESFAM de nuestra comuna en 

situaciones emergentes especialmente con el vehículo menor (Renault)   

También los dos minibuses de color blancos fueron utilizados para implementar las Aulas 

Móviles”     
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 INFRAESTRUCTURA   

Con Recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y en pos del 

Reconocimiento Oficial del Primer Nivel de transición de la Escuela profesora Mónica Silva 

Gómez, Durante el periodo 2020 se construyó Rampa y escalera de acceso al segundo piso 

en uno de los pabellones de la escuela profesora Mónica Silva Gómez 

Para Este proyecto se consideró una inversión de $56.581.107 

      

Con fondos aportados por el Ministerio de Educación se ejecutó proyecto de Mejoramiento 

Integral en la Escuela Profesora Mónica Silva. 

Este proyecto contemplo una remodelación completa de las dependencias donde funciona la 

Modalidad 4 del Equipo de Integración, instalación de ventanales termo paneles en todas las 
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dependencias de la escuela, mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias, 

reposición de todas las puertas y portones de ingreso 

Este proyecto consideraba un monto de $ 139.244.749 
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9. RECURSOS FINANCIEROS 
 

INGRESOS 

SUBTIT. Denominación 
PPTO. 

Inicial 

PPTO. 

Vigente Percibido 

% 

Rend. % Part. 

03 TRIBUTO SOBRE EL USO DE BS. Y LA 0 0 0 0,00 0,00 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.088.159 1.267.845 1.292.251 101,92 85,59 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0,00 0,00 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0,00 0,00 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 47.465 47.465 0,00 3,14 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 169.467 170.101 170.101 0,00 11,27 

 

INGRESOS TOTALES 1.257.626 1.485.411 1.509.817 101,64 100,00 

 

COMPORTAMIENTO POR SUBTÍTULO DE INGRESOS (CIFRAS EN M$) 

 

SUBTIT. Denominación 
PPTO. 

Inicial 

PPTO. 

Vigente Percibido 

% 

Rend. % Part. 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.088.159 1.267.845 1.292.251 101,92 85,59 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 47.465 47.465 0,00 3,14 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 169.467 170.101 170.101 0,00 0,00 

 

INGRESOS TOTALES 1.257.626 1.485.411 1.509.817 101,64 100,00 
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
(CIFRAS EN M$) 
 

ITEM Denominación 
PPTO. 

Inicial 

PPTO. 

Vigente Percibido 

% 

Rend. % Part. 

05.03.003 
DE LA SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
717.959 740.234 764.640 103,30 59,17 

05.03.004 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 46.200 65.352 65.352 100,00 5,06 

05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 18.542 18.542 100,00 1,43 

05.03.009 DE LA EDUCACION PUBLICA 0 119.717 119.717 100,00 100,00 

05.03.101 
DE LA MUNICIPALIDAD A SER. INC. A 

SU GESTIÓN 
324.000 324.000 324.000 100,00 25,07 

 

TOTAL, INGRESOS POR 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
1.088.159 1.267.845 1.292.251 101,92 85,59 
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  COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES 
(CIFRAS EN M$) 
 

ITEM Denominación 

PPTO. 

Inicial 

PPTO. 

Vigente Percibido 

% 

Rend. % Part. 

08.01 

RECUPERACIONES POR 

REEMBOLSOS POR LICENCIAS 

MÉDICAS 0 47.465 47.465 100,00 100,00 

08.99 OTROS 0 0 0 0,00 0,00 

 

TOTAL, INGRESOS POR OTROS 

INGRESOS CORRIENTES 0 47.465 47.465 100,00 3,14 

 

GASTOS 

 

COMPORTAMIENTO, POR SUBTÍTULO, DE GASTOS (CIFRAS EN M$) 

Item Denominación 
Ppto. 
Inicial 

Ppto. 
Vigente Obligación % Rend. % Part. 

21 GASTOS EN PERSONAL 939.146 995.603 989.642 99,40 80,42 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 310.298 442.451 216.951 49,03 17,63 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD 0 0 218 0,00 0,02 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 1.500 1.457 97,13 0,12 

29 
ADQUISIC. ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 8.182 40.857 22.329 54,65 1,81 

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0,00 0,00 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 5.000 0 0,00 0,00 

  GASTOS TOTALES 1.257.626 1.485.411 1.230.597 82,85 100,00 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN PERSONAL (CIFRAS EN M$) 

Item Denominación 
Ppto. 
Inicial 

Ppto. 
Vigente Obligación 

% 
Rend. 

% 
Part. 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 294.430 294.430 288.469 97,98 29,15 

21.02 PERSONAL A CONTRATA 195.701 235.883 235.883 100,00 23,84 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 449.015 465.290 465.290 100,00 47,02 

  TOTAL GASTOS EN PERSONAL 939.146 995.603 989.642 99,40 80,42 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

(CIFRAS EN M$) 

 

Item Denominación 
Ppto. 
Inicial 

Ppto. 
Vigente Obligación 

% 
Rend. 

% 
Part. 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.800 1.800 0 0,00 0,00 

22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 0 350 0 0,00 0,00 

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14.479 14.479 3.757 25,95 1,73 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 71.163 132.591 54.849 41,37 25,28 

22.05 SERVICIOS BÁSICOS 20.086 20.086 15.954 79,43 7,35 

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 155.809 177.809 102.490 57,64 47,24 

22.07 PUBLICIDAD Y DFUSIÓN 200 500 461 92,20 0,21 

22.08 SERVICIOS GENERALES 0 0 0 0,00 0,00 

22.09 ARRIENDOS 800 23.800 833 3,50 0,38 

22.10 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 0 0 249 0,00 0,11 

22.11 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 34.239 36.399 20.729 56,95 9,55 

22.12 
OTROS GASTOS EN BS Y SERV 
CONSUMO 11.722 34.637 17.628 50,89 8,13 

  
TOTAL GASTOS EN BS. Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 310.298 442.451 216.950 49,03 17,63 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

(CIFRAS EN M$) 

Item Denominación 
Ppto. 
Inicial 

Ppto. 
Vigente Obligación 

% 
Rend. 

% 
Part. 

23.01 
 
PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0,00 0,00 

  

TOTAL GASTOS EN 
APRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 0 0 0 0,00 0,00 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS 

(CIFRAS EN M$) 

 

Item Denominación 
Ppto. 
Inicial 

Ppto. 
Vigente Obligación 

% 
Rend. 

% 
Part. 

29 
 
TERRENOS 0 0 0 0,00 0,00 

29.02 
 
EDIFICIOS 0 0 0 0,00 0,00 

29.03 
 
VEHÍCULOS 0 0 0 0,00 0,00 

29.04 
 
MOBILIARIO Y OTROS 6.682 11.682 2.107 18,04 9,44 

29.05 
 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA 500 665 665 100,00 2,98 

29.06 
 
EQUIPOS DE INFORMATICOS 500 28.010 19.557 69,82 87,59 

29.07 
 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 500 500 0 0,00 0,00 

29.99 
 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0,00 0,00 

  
TOTAL GASTOS EN ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 8.182 40.857 22.329 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



                                                                I. Municipalidad de La Estrella 

                                                         Cuenta Pública de la Gestión 2020 

   

                                        140 | P á g i n a  
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (CIFRAS EN M$) 
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BALANCE PRESUPUESTO EDUCACIÓN AÑO 2020 CIFRAS EN M$ 

 

 

Fuente: Elaboración SECPLAC 

 

 

10.    PROYECCIONES 2021 

En proceso de ejecución proyecto de electrificación cuyo propósito es aumentar la capacidad 

para el consumo energético en la Escuela Profesora Mónica Silva Gómez, para posibilitar la 

utilización de recursos tecnológicos de mayor consumo y principalmente la instalación de aire 

acondicionado en todas las dependencias del establecimiento.   

Este proyecto tiene un costo de $ 72.732.056  

 

También en la Escuela Profesora Mónica Silva Gómez se está ejecutando proyecto de 

habilitación de Casino para Funcionarios y Sala de Profesores, esto por un monto de $ 

5.943.251. 

Además, en el Jardín San José de La Aguada se están realizando mejoras a la infraestructura 

y vías de acceso por un monto de $ 5.500.000, también ya se ha firmado convenio con la 
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JUNJI por un proyecto de conservación por más de 60 millones de peso lo que además de 

mejorar la atención de los niños y la gestión de los funcionarios, habilitará a este 

Establecimiento para la obtención de su reconocimiento oficial. 

 

GRAFICO: APORTE MUNICIPAL AL AREA DE EDUCACIÓN 

 

2018 2019 2020

APORTE MUNICIPAL M$ 254.442 288.670 324.000
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CESFAM LA ESTRELLA, GESTIÓN 2020 

 

 

A partir del 01 de marzo del 2013 el Cesfam de La Estrella tras cumplir satisfactoriamente la 

Pauta de Certificación, con un 96,9% de Centros de Salud Familiar 2009, obtiene la Re - 

Certificación de Centro de Salud Familiar, de Nivel Medio de desarrollo, con la cual mantiene 

su estado de CESFAM La Estrella y/o Centro de Salud Familiar La Estrella, lo que involucra 

trabajar con un enfoque de atención integral, familiar y comunitaria. 

 

Con fecha 01 de abril del 2014 se incorpora en las dependencias del Cesfam el Servicio de 

Urgencia Rural, el cual consiste en la atención de 24 horas de lunes a domingo del Centro de 

salud. Este servicio cuenta con TENS y conductor en horario continuo, además con atención 

médica de lunes a domingo desde las 08:00 hrs a 24:00 hrs.  

 

A continuación, se detallan y grafican las distintas prestaciones otorgadas por el Cesfam La 

Estrella durante el año 2020, considerando además que Durante el año 2019 y 2020 el brote 

de coronavirus ha sido ampliamente reportado, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

AREA SALUD 
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lo ha declarado una pandemia desde el pasado 11 de marzo. Esto significa que la 

enfermedad se está extendiendo en varios países del mundo, al mismo tiempo afectando a 

cientos de miles de personas en todos los continentes, causando un número de muertes que, 

a la fecha, sigue en ascenso. Mientras las autoridades sanitarias trabajan para frenar su 

expansión y efectos en la población.  

 

En virtud de la situación actual, nacional y mundial de Pandemia por COVID-19, es 

fundamental implementar estrategias para poder entregar todas las atenciones que nuestros 

usuarios necesitan.  

 

A continuación, detallaremos cada una de las prestaciones y servicios otorgados por nuestro 

establecimiento de salud.  

 

 

CONSULTA MÉDICA 

 

Es la atención profesional otorgada por el médico, a un paciente en un lugar destinado para 

esos fines.  Esta prestación incluye anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, con o sin 

prescripción de exámenes o medidas terapéuticas. Se entenderá incluido en ella algunos 

procedimientos mínimos y habituales en una consulta médica tales como medición de presión 

arterial, otoscopia, medición de peso y talla, etc.   

 

Las consultas se clasifican en: 

  

 Infección Respiratoria Aguda (IRA) Alta  

 Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO)  

 Neumonía  

 Otras Respiratorias  

 Asma 

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  

 Obstétricas 

 Ginecológicas y Otro tipo de morbilidades.  
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Las patologías descritas incluyen: 

 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) Alta: Rinofaringitis – Resfrío común – Faringitis- 

Adenoiditis – Rinitis aguda – Rinitis purulenta – Rinosinusitis-Sinusitis – Virosis respiratoria - 

Faringoamigdalitis – Amigdalitis aguda – Amigdalitis pultácea – Absceso amigdaliano Otitis 

media aguda – Otitis catarral – Faringootitis – Rinofaringootitis – Otitis Supurada – Mastoiditis. 

 

Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): Síndrome Bronquial Obstructivo, Síndrome 

Bronquial Obstructivo Agudo, Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente, Bronquitis 

Obstructiva Recurrente, Bronquitis Aguda, Bronquitis Obstructiva, Bronquiolitis, Asma 

Bronquial. 

 

Neumonía: Bronconeumonía, Neumonía, Síndrome neumónico, Neumopatía Aguda. 

 

Otras Respiratorias: Incluye todas las otras patologías de carácter respiratorio no incluidas 

en los puntos anteriores. 

 

Obstétricas: Atención médica proporcionada en el Cesfam otorgada a la mujer por alguna 

patología, (o sospecha de esta) durante el embarazo. 

 

Ginecológicas: Atención proporcionada en el Cesfam, a la mujer en sus distintas etapas de 

desarrollo (niña, adolescente y adulta) que presenta una patología propiamente tal, o 

morbilidad dependiente del uso de algún método de paternidad responsable. 

 

La mayor parte de las atenciones fue clasificada como otras morbilidades, que principalmente 

consideran patologías gastrointestinales (gastroenteritis, cólicos intestinales) y 

osteomusculares (lumbagos, cervicobraquialgias). Dentro de las morbilidades específicas 

destacan las IRA altas (resfríos), que son el motivo de consulta más frecuente en período o 

Campaña de Invierno. 

 

También se destaca dentro de la consulta respiratoria, los Síndromes Bronquiales 

Obstructivos, cuya atención requiere de evaluación médica y kinésica. 
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El año recién pasado, debido a la contingencia y siguiendo todos los protocolos, orientaciones 

técnicas desde el servicio de salud, es que los médicos durante los meses de abril – octubre 

del año 2020, atendieron algunas de sus consultas vía telefónica.  

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS DE PROFESIONAL NO MEDICO 

 

Es la atención otorgada por un profesional no médico a un usuario en un lugar destinado para 

esos fines. 

 

Consulta de Enfermera: Es la atención proporcionada por el profesional Enfermera que 

comprende: evaluación, diagnóstico de enfermería, determinación del plan de acción, 

ejecución de acciones de acuerdo con el plan, registro y citación a nuevas consultas en caso 

de necesidad. Se incluyen en ella aquellas consultas de seguimiento y/o de apoyo diagnóstico 

para pacientes crónicos y otros. 

 

Consulta de Matrona: Es la atención proporcionada a una mujer que acude 

espontáneamente o por referencia, por presentar alguna sintomatología de patología 

obstétrica o ginecológica, por anticoncepción de emergencia, por enfermedad de transmisión 

sexual o por VIH-SIDA. 

 

Consulta Nutricionista: Es la atención dietética y dieto terapéutica proporcionada por la 

profesional Nutricionista, a pacientes que presenten alguna alteración de tipo fisiopatológico o 

nutricional, para modificar o reforzar su alimentación y nutrición. Se incluyen en ella la 

atención nutricional por patologías referidas a pacientes crónicos, y otras. 

 

Consulta de Psicólogo: Es la atención individual proporcionada por Psicólogo, a las 

personas que presentan alto riesgo de enfermedad de salud mental. 

 

CONSULTAS MÉDICAS VÍA 

TELEFÓNICA 

 

130 
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Consulta de Kinesiólogo: Es la atención proporcionada, a un paciente que ha sido derivado 

por profesional Médico en la que el kinesiólogo realiza, antes de iniciar el tratamiento, una 

evaluación sobre el estado osteomuscular del paciente y confecciona el plan de sesiones que 

realizará.  

 

Consulta de Trabajadora Social/ Asistente Social: Se encarga de atender casos sociales y 

trabajar en red, mediante la derivación a otras instancias, como puede ser al poder judicial. A 

su vez realiza intervenciones sociales y psicosociales, visitas domiciliarias integrales. 

Inscripciones per cápita y calificación de carencia para asignar cobertura de salud (FONASA 

A). 

 

CONSULTA EXTENSION HORARIA MÉDICA 

 

Consiste en la actividad que se realiza fuera de la jornada normal del Establecimiento con el 

fin de brindar acceso a la atención de salud desde las 17:00hrs hasta las 20:00 horas los 

martes y jueves. 

La Extensión Horaria Médica está asignada para consulta de morbilidad. 

 

Durante El año 2020, no hubo extensión médica, debido a la emergencia sanitaria provocada 

por la pandemia y también debido a que durante ese año y en la actualidad, hay un médico 

hasta las 24:00 horas en Servicio de Urgencia de Lunes a Domingo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

ATENCIONES DE URGENCIA 

 

Atención de emergencia/urgencia: Es la atención integral de emergencia/urgencia médica 

otorgada en forma oportuna y adecuada a un paciente ambulatorio que concurre 

espontáneamente. 

  

“Emergencia” se entenderá aquella atención de salud no postergable, definida así, por el 

equipo médico a partir de la aplicación de criterios clínicos. 

HORAS MÉDICAS 

EXTENSIÓN HORARIA 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

   

2019 

 

2020 

1.005 1.077 1.059 918  702 0 
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“Urgencia” se entenderá como la solicitud demandada por la población a partir de la 

percepción de que la atención de su problema de salud no puede ser pospuesta. 

El servicio de Urgencia dispone de Tens las 24 horas del día durante todos los días de la 

semana y Medico de Lunes a Domingo desde las 8:00 hrs a 24:00 hrs.   

 

Según su gravedad, si el paciente necesita traslado, es derivado al Hospital de Marchigüe, 

siendo trasladado por el conductor y TENS de Turno, de acuerdo con la gravedad del 

paciente.  

 

La presencia de un Médico todos los días hasta las 24.00 hrs, ha disminuido 

considerablemente los traslados al Hospital de referencia antes mencionado.  

 

ATENCIONES 2015 
SUR 

2015 
2016 

SUR 

2016 
2017 

SUR 

2017 

SUR 

2018 

SUR 

2019 

SUR 

2020 

Médico 113 367 223 470 330 481 515 1.599 2.824 

TENS 1.049 525 984 624 641 648 1.043 1.191 692 

TOTAL 1.162 892 1.207 1.094 971 1.127 1.558 2.790 3.516 

 

Con respecto al año anterior, ha existido un aumento en las Consultas de Urgencia de 

un 26%, donde se puede apreciar el detalle en el siguiente cuadro.  

 
 

 

PROCEDIMIENTOS EN SERVICIO DE 
URGENCIA 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Electrocardiograma 338 4 97 

Toma de Presión Arterial 91 696 727 

Suturas 14 8 4 

Nebulización 16 36 80 

misceláneo 2.396 1.810 3.028 

TOTAL 2.855 2.554 3.936 
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ATENCION DE SALUD ODONTOLOGICA 

 

 

Primera Consulta: Se entiende por “Primera Consulta de Odontología” a la primera vez que 

el paciente consulta, en el año calendario, en el establecimiento para solicitar solución a una 

patología odontológica determinada, incluyéndose el ingreso a tratamiento, así como también 

las consultas de aquellos pacientes que se arrastran del año anterior hasta lograr el alta, y las 

consultas de urgencia. Registrar al paciente que concurre por primera vez a: solicitar ingresar 

a un tratamiento; o para un control programado (control posterior a un Alta Integral, o 

seguimiento), o por urgencia 

 

Consulta Repetida: Son las consultas que requiere cada paciente para dar solución al o a los 

problemas odontológicos que presenta y que debe culminar en el Alta Integral o Primaria.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Durante el año 2020 se produjo una disminución de las Atenciones Odontológicas 

respecto al año anterior, debido a las directrices enviadas desde el servicio de salud 

con respecto a las atenciones y sus protocolos. Por lo que, para asegurar una atención 

de calidad y segura para nuestros usuarios, se tuvo que disminuir la cantidad de cupos 

disponibles para facilitar el aseo entre pacientes.  

 

 

 

ATENCIONES 2015 2016 

Primeras Consultas 676 386 

Consultas Repetidas 2.803 3.599 

TOTAL 3.479 3.985 

ATENCIONES 2017 2018 2019 2020 

Consulta Morbilidad 781  350 1.586 1.897 

Control Odontológico 3.325  3.343 3.115 897 

TOTAL 4.106  3.693 4.701 2.794 
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ATENCION DE URGENCIA DENTAL 

 

Consulta de Urgencia GES: Corresponde al paciente atendido por una urgencia odontológica 

ambulatoria garantizada (Garantía Explícita en Salud: Urgencia Odontológica Ambulatoria), 

que requiere un tratamiento odontológico inmediato e impostergable, cuya atención se otorga 

por demanda espontánea y su horario es entre las 08:00 hrs y las 09:00hrs. 

 

 

TIPO DE CONSULTA 

 

2016 

 

2017 

 

2018  

 

2019 

 

2020 

Consultas GES 6 11 21  21 27 

TOTAL 6 11  21 21 27 

 
  

Durante el año 2020 se produjo un aumento de las Consultas Ges Odontológicas de un 

28% respecto al año anterior. 

 

CONTROLES REALIZADOS POR KINESIÓLOGO 

 

Corresponde a una actividad programada por citación con fecha definida, realizada por 

kinesiólogo, que se otorgan a pacientes que presentan Infecciones Respiratorias Agudas o 

enfermedades respiratorias crónicas previamente diagnosticadas y con tratamiento 

establecido, con el fin de evaluar estado de enfermedad, calidad de vida y seguimiento. 

 

Además, realiza prestaciones a usuarios portadores de artrosis y de patologías del sistema 

osteomuscular (tendinitis, patologías de columna vertebral, fracturas, etc). 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

TIPO DE CONSULTA 

     

    2018  

    

    2019 

 

2020 

Rehabilitación Integral 
 

3.138 

 

2.261 

 

819 

Sala IRA-ERA mixta 
 

770 

 

1.181 

 

161 

TOTAL 3.908 3.442 980 
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CONTROLES PACIENTES CRÓNICOS PROGRAMA DE SALUD 

CARDIOVASCULAR 

 

 
Corresponde a la atención preventiva y de tratamiento otorgada en forma sistemática y 

periódica, a personas con factores de riesgo cardiovascular y/o con enfermedades 

cardiovasculares. 

 

La Estrella, presenta una demografía donde prevalece un notable envejecimiento de la 

población, lo que unido a un estilo de vida poco saludable que condiciona las  enfermedades 

crónicas no trasmisibles como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo 2 y dislipidemias, 

debido a esto se realizan controles periódicos de la población Cardiovascular, tanto con 

Médico como con Enfermera y Nutricionista, siendo el médico quien presenta la más alta 

demanda de atención, seguidos por la atención de Enfermera y Nutricionista, quienes 

promueven la educación, promoción y prevención de estilos de vida saludable, apoyo de  las 

indicaciones farmacológicas y nutricionales a los usuarios pertenecientes a este programa 

con el objetivo de disminuir los riegos cardiovasculares, mejorando así la calidad de vida de 

los usuarios y sus familias.   

 

Durante el año recién pasado y debido a la contingencia, se creó un equipo conformado por 

Médico y Enfermera para visitas domiciliarias del Programa de Salud Cardiovascular, para 

que así nuestros usuarios no quedaran sin atención médica durante los meses más críticos 

de la pandemia. Todo lo anterior, siempre siguiendo y respetando los protocolos y 

orientaciones técnicas enviadas desde el Servicio de Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL 2020 

Medico 196 

Enfermera 101 

TOTAL ATENCIONES 1.188 
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CONTROLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   
 

 

Los Controles de Salud Sexual y reproductiva los realiza principalmente la Matrona y en un 

menor número el Médico, las actividades que contempla son: 

 

 Control Prenatal 

 Control Preconcepcional 

 Control de Post parto y post aborto 

 Control de Puérpera con Recién Nacido hasta 10 días de vida 

 Control de Puérpera con Recién Nacido entre 11 y 28 días 

 Control Ginecológico 

 Control de Climaterio 

 Control de Regulación de la Fecundidad 

 

Dentro de los controles de salud de la mujer se sigue la tendencia nacional, ya que la 

natalidad presenta una sostenida reducción dentro de la comuna, inversamente a ello, han 

aumentado los controles de regulación de la fecundidad, en los cuales se ha incorporado la 

adolescente entre 14 y 19 años.  

 

El fácil acceso al programa de regulación de la fertilidad permite tener bajo control a un gran 

número de usuarias en edad fértil, lo que facilita los objetivos y las metas propuestas en 

cuanto a controles de Papanicolaou (PAP) y control de enfermedades de transmisión sexual. 
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CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL 

 
Es la atención sistemática y periódica proporcionada a una persona con el objeto de vigilar el 

normal crecimiento y desarrollo de niños y niñas, los riesgos físicos y sociales presentes 

durante la adolescencia, la edad adulta joven y la edad madura, que afectan al riesgo de 

contraer enfermedades crónicas y a los resultados de salud en fases posteriores de la vida, 

entregando acciones básicas de fomento y protección de la salud. Los profesionales a cargo 

de realizar esta actividad son: 

 

 Médico 

 Enfermera 

 Matrona 

 Nutricionista 

 Técnico Paramédico 

 
Cabe destacar que el Cesfam La Estrella a partir del año 2010 incorporó dentro de los 

controles al Odontólogo y se aumentaron los controles con Nutricionista como una manera de 

TIPO DE ATENCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pre- Concepcional 12 18 7 9 28 3 

Prenatal 148 140 110 90 88 209 

Post Parto y Post Aborto 0 1 1 1 1 25 

Puérpera con RN Hasta 10 Días de 

Vida 

 

18 

 

10 

 

12 

 

11 

 

11 

 

12 

Puérpera con RN Entre 11 y 28 Días 4 4 3 1 6 10 

Ginecológico 69 114 101 92 115 101 

Climaterio 10 3 4 5 24 3 

Regulación De Fecundidad 527 527 513 452 348 270 

Consultas Morbilidad Ginecológica 98 72 85 107 162 230 

Otras Consultas 302 307 252 310 371 143 

TOTAL, ATENCIONES 1.188 1.196 1.088 1078 1.154 1.006 
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Fomentar la Lactancia Materna, disminuir la mal nutrición por exceso en lactantes y 

puérperas, disminuir la prevalencia de caries dental en los niños y niñas de la comuna. 

 

CONTROLES DE INMUNIZACIÓN 

 

La cobertura de las inmunizaciones, por sobre el 95%.  Estas vacunas se administran durante 

los primeros 18 meses de vida; edad en que se recibe el esquema completo de inmunización 

contemplada en el PNI. Por otro lado, cabe destacar que la vacuna DPT de los 4 años fue 

eliminada del programa y reemplazada con la DPT acelular que se administra a partir del año 

2012 en primero y octavo básico. Se agregó al esquema de inmunización la vacuna para el 

virus papiloma humano en los cursos 4°, 5°,6° y 7° básico.   

 

Es importante mencionar que durante el año 2020 hubo restricciones en cuanto a controles 

sanos presenciales en los niños, lo que no afecto en la vacunación de estos niños, ya que de 

igual forma podían asistir al Cesfam a ponerse las vacunas según edad.  También es 

importante mencionar la cobertura del año 2020 en la vacunación contra la Influenza, que 

sobrepasó el 100 % de la población objetivo.  

 

CONSULTA DE SALUD MENTAL 

 

Es la intervención ambulatoria individual realizada por integrantes del equipo de salud general 

capacitad, a personas consultantes, a sus familiares y/o cuidadores, o personas con factores 

de riesgo de desarrollar trastorno mental. Incluye consejería, evaluación diagnostica 

psicosocial y clínica, indicación de tratamiento, control y seguimiento para evolución, 

psicoeducación, entre otras. De esta atención debe quedar registro en la Ficha Clínica del 

paciente.  

 

Psicodiagnóstico: Es la evaluación otorgada por psicólogo clínico acreditado, a un paciente 

referido para complementar diagnóstico psicológico. Incluye aplicación de test psicológicos, 

su análisis y elaboración del informe correspondiente. De esta atención debe quedar registro 

en la Ficha Clínica del paciente. 

 

Tiene un rendimiento variable de 1 a 3 horas dependiendo del test aplicado.   
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El Programa de Salud Mental Integral tiene como propósito: “contribuir a mejorar la salud 

mental de los usuarios del Sistema Público de Salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad 

y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria 

de Salud en sus aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con un 

Enfoque de Salud Familiar y Comunitario”. 

 

De esta manera, el Plan estratégico del Área de Salud Mental del CESFAM La Estrella sienta 

sus bases en dos ejes:  

 

 Actividades realizadas en el establecimiento de salud, en el tratamiento de salud mental 

de personas beneficiarias de algunos de los componentes del Programa: Tratamiento de 

la Depresión, Violencia Intrafamiliar, y Salud Mental Infantil, Prevención y Tratamiento de 

consumo de Alcohol y Drogas. 

 

 Acciones en la comunidad, con el objeto de favorecer la prevención de problemas de 

salud mental, a través de la sensibilización, capacitación y fortalecimiento de las redes de 

apoyo psicosocial. 

 

Con respecto a las atenciones de salud mental, también hubo que hacer una restricción en 

sus atenciones. Por lo que durante los meses más críticos de la pandemia (abril-octubre), se 

hicieron algunas atenciones vía remota. 

 
 

 

 

 
 
 
PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 

 
El programa Promoción de la Salud proporciona a la población los medios necesarios para 

ejercer un mayor control sobre su propia salud y así mejorarla. 

Dentro de sus objetivos está el trabajar en variados entornos, tanto comunal, educacional y 

laboral, promoviendo así: 

 

 

PROFESIONAL 2020 

Psicólogo 62 
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1. El aumento en el acceso a alimentos saludables 

2. Incrementar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida 

3. Suficiente actividad física comunal   

4. La vida libre del humo del tabaco  

 

Dentro de las actividades desarrolladas el año 2020 se encuentran las siguientes: 

 

1. Difusión de la ley 20.606 en la comuna: Capacitación a comunidad educativa sobre 

Ley Nº 20606 Sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad. 

2. Talleres de cocina saludable familiar: Preparación novedosa y saludable de 

legumbres. 

3. Mejoramiento de entorno, mejoramiento de espacios públicos: reposición de luminarias 

en plaza Pablo Neruda; Instalación de juegos y bancas en Cesfam La Estrella. 

4. Realización de eventos deportivos- recreativos masivos: Corridas familiares, lo que por 

contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 no se pudo ejecutar.  

5. Realización de Escuela de salud para líderes comunitarios en temas relevantes de 

salud. 

6. Capacitación y formación de competencias al equipo comunal de promoción de salud.  

7. Hito Comunicacional: Día Mundial Sin Tabaco, 31 de mayo: Conmemoración día 

internacional libre del humo de tabaco.  

8. Actualización de Línea de base comunal.  

9. Actividades de difusión en medios de comunicación masiva sobre temas relevantes de 

salud: Radio Local (participación en programa el municipio a su servicio) y difusión por 

redes sociales. 

10.  Apoyo y Creación de Huertos/ Invernaderos comunitarios (Actividad reprogramada del 

año 2019 para el año 2020) 

11.  Construcción de regulaciones (ordenanzas, reglamentos, decretos) de Promoción de 

la Salud. 

12.  Elaboración de Plan de mejora para municipios promotores de la salud. 

13.  Elaborar plan de gestión de utilización de espacios públicos para la práctica de 

actividad física. 
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TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

       
 

 
ESCUELA PARA LÍDERES Y CAPACITACIÓN LEY 20.606 

 
 

      
 

 
 
PROGRAMA VIDA SANA 
 

El programa vida sana, consiste en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, 

abarcando una población objetivo de hombres y mujeres desde los 2 hasta los 64 años de 

edad. El principal propósito es: contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo tales 

como diabetes mellitus e hipertensión arterial a través de una intervención en los hábitos de 

alimentación y mejora de la condición física de niños, niñas, adolescentes y mujeres post 

parto y adultos. 
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El principal objetivo es controlar la mala nutrición por exceso, mejorar perfil metabólico y la 

condición física en población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

El programa vida sana propone: Seguimiento alimentario – nutricional, Educación para 

generar hábitos en alimentación y estilos de vida saludable con práctica permanente en 

actividad física, Sesiones dirigidas de actividad física y ejercicio, Intervenciones grupales 

(dupla nutricionista - psicólogo), y exámenes de glicemia y perfil lipídico. 

 

La población cautiva en el periodo 2016 a 2020, es la que se muestra en el cuadro a 

continuación diferenciada por sexo y edad. 

 

 
 
 
Durante la Pandemia, se tuvo que reestructutar la forma de atencion de los pacientes inscritos 

en el Programa, sobre todo en los meses mas criticos, donde los controles y talleres del 

Programa Elige Vida Sana tuvieron que ser via telefónica, los talleres de actividad  via zoom 

con los usuarios inscritos y tramsmitiendo en vivo en las redes sociales del Cesfam, para así 

poder llegar a un numero mayor de poblacion, sobre todo en estos meses mas complejos 

para la comunidad.  

 

Cuando desde el Servicio de Salud, se nos permitió retomar los controles y talleres de 

actividad fisica via presencial, se programaron actividades, siempre con las medidas de 

  

INTEGRANTES 

2016 2017 2018 2019 2020 

H M H M H M H M H M 

Población infanto 

juvenil  

(0 a 19 años) 

14 25 24 20 29 26 

 

25 

 

35 

 

15 

 

37 

Población adulta 

(20 a 64 años) 

 

3 

 

58 

 

4 

 

52 

 

4 

 

41 

 

      5 

 

     34 

 

      8 

 

       30 

TOTAL   17   83    28   72  33  67   30  69  23 67 
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proteccion personal y tomando en cuenta los protocolos e indicaciones desde el Servicio de 

Salud.   

 

           
 

                                   
 
 
HOSPITALIZACION DOMICILIARIA EN APS 

 
 

Durante la Pandemia, desde el Servicio de Salud recibimos el apoyo de un equipo 

multidisciplinario conformado por Medico, Enfermera y Kinesiólogo, dicho equipo destinado a 

atender a los pacientes con hospitalización domiciliaria de nuestro establecimiento de salud. 
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DESPACHO DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS A PACIENTES EN DOMICILIO 

 
Durante el año 2020, para poder proteger a nuestros usuarios adultos mayores y que no 

tengan que exponerse saliendo de sus casas, es que en nuestro Cesfam se tomó la decisión 

de salir a repartir los medicamentos y los alimentos de los Programas Alimentarios de los 

Adultos Mayores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS AÑO 2020 

 
El total de pacientes atendidos por diversas consultas el año 2020 corresponde a 13.954 

atenciones, si consideramos que los usuarios inscritos validados el 2020 en el Cesfam La 

Estrella correspondieron a 2.995 personas. 

 

CONTROLES Y 

ATENCIONES 

N° 

Usuarios  

N° 

Usuarios 

N° 

Usuarios 

N° 

Usuarios 

N° 

Usuarios 

N° 

Usuarios 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Controles de Salud 

Sexual y 

Reproductiva 

790 817 741 661  

 

643 

 

806 

Controles según 

Ciclo Vital 
411 525 354 298  

 

286 

 

285 

Controles según 2.467 2.453 2.540 2.581   

EQUIPO HOSPITALIZACION 

DOMICILIARIA 
CANTIDAD 

Visitas  1.398 

DESPACHO RECETAS EN 

DOMICILIO AÑO 2020 
CANTIDAD 

Despacho medicamentos 3.144 

Despacho Alimentos 1.260 
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PSCV 4.531 1.748 

Consulta Médica 2.507 3.394 4.491 4.755 4.357 1.211 

Consulta 

Profesional no 

Médico 

1.928 1.918 1.926 2.053 

 

1.503 

 

989 

Consulta Extensión 

Horaria 
1.005 1.077 1.059 918 

 

702 

 

0 

Consulta Salud 

Mental 
1.143 742 391 564 

 

520 

 

356 

Atención de 

Urgencia 
1.966 2.085 1.737 4.413 

 

2.846 

 

3.516 

Atención de Salud 

Odontológica 
3.482 4.000 4.117 3.714 

 

4.722 

 

2.848 

Control realizado 

por Kinesiólogo 
799 2.628 2.646 3.908 

 

3.442 

 

980 

Consultas 

Asistente Social 
0 150 268 327 

 

41 

 

202 

Control Vida Sana 427 623 437 521 831 953 

Actividad física 

PSCV 
0 0 0 0 

 

52 

 

60 

TOTAL, 

ATENCIONES  

 

16.925 

 

20.412 

 

20.707 

 

24.713 

 

24.476 

 

13.954 

 
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA  DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
 
El departamento de salud de La Estrella recibe diferentes aportes para realizar su 

funcionamiento entre ellos tenemos: 
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Percapita: aporte mensual que se transfiere desde el servicio de salud el cual es en base a la 

cantidad de poblacion inscrita. Nuestro establecimiento por tener una baja poblacion es 

comuna costo fijo la cual no tiene variacion dependiendo de los inscritos. 

 

Programas: es el aporte que envia el servicio de salud por los diferentes programas 

ministeriales que van a traves de un convenio. 

 

Municipal: es el aporte que transfiere la municipalidad al departamento de salud, el cual ha 

ido en aumento en los ultimos años. 

 

Otras entidades publicas: son los bonos que reciben los funcionarios publicos, durante el 

año. 

 

Otros Ingresos: son por concepto de licencias medicas y lo que genera el estableciemiento 

de salud con el cobro a particulares e isapres. 

 

Saldo Inicial de caja: es el saldo con el cual parte el departamento de finanzas del año 

anterior.  

 

INGRESOS 

Aporte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Servicio de 

Salud Per cápita 

239.325 322.754 334.862 376.243 362.565 410.528 

Servicio de 

Salud 

Programas 

107.912 125.885 145.068 128.851 120.479 198.279 

Aporte Municipal 84.410 50.000 56.000 91.540 176.300 290.605 

Otras Entidades 

Publicas 

9.263 7.869.754 11.226 17.124 18.248 11.903 

Otros Ingresos 8.350 14.693 11.651 10.617 20.386 30.643 
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 (Valores expresados en M$) 

 

Dentro de los mayores  gastos del departamento de salud se contempla: 

 

 

Gastos en personal: es el pago de las remuneraciones a funcionarios de salud. 

 

Bienes y servicios de consumo: se refiere al gasto en examenes, medicamentos, 

materiales de oficina, luz, agua, entre otros. 

 

 
 
Estos gastos están incluidos dentro de gastos en bienes y servicio de consumos como en 

programas de salud, cabe destacar que va decreciendo en ítem de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

Saldo Inicial de 

Caja 

3.878 18.859 30.945 11.328 23.022 14.355 

TOTAL 453.138 540.062 589.753 635.703 720.000 956.313 

EGRESOS 

ITEM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos en Personal  255.211 346.409 381.603 466.098 471.082 557.444 

Bienes y Servicios 

de Consumo  

73.056 132.355 152.050 166.583 217.191 312.353 

TOTAL  328.267 478.764 533.653 612.681 688.273 869.797 
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EGRESOS 

ITEM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medicamentos 25.436 15.728 10.894 14.181 18.044 18.666 

Exámenes 11.386 15.041 18.665 18.871 24.548 24.163 

TOTAL 36.823 30.768 29.558 33.052 42.592 42.829 
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GRAFICA PRESUPUESTO CESFAM LA ESTRELLA 
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2º PARTE.  

CAUSAS JUDICIALES 

OBSERVACIONES 

CONTRALORIA 
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CARATULA “Valdez con Ilustre Municipalidad de La Estrella” 

ROL N° T-4-2020 

TRIBUNAL Juzgado de Letras y Garantía de Litueche 

MATERIA Despido Injustificado 

ESTADO Concluida 

RESULTADO Terminada. 

  

CARATULA 
GASTÓN OCTAVIO FERNÁNDEZ MORI C/ RICARDO 
ALFONSO SWETT SAAVEDRA 

ROL N° 174-2021 

TRIBUNAL Juzgado de Letras y Garantía de Litueche 

MATERIA Querella Criminal Usurpación de Aguas 

ESTADO Vigente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE JUICIOS  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA 2020 
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3º PARTE.  

INGRESOS JUZGADO 

POLICÍA LOCAL 
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El Juzgado de Policía Local tiene por objeto administrar justicia en la comuna de acuerdo a 

la competencia que le fije la ley. El Juzgado de Policía Local tiene a cargo las 

siguientes funciones: Administrar Justicia dentro del Territorio Jurisdiccional en las materias 

que la ley le ha encomendado. 

TIPO DE CAUSA AÑO 2020 CANTIDAD 

Causas infracción a la Ley de Tránsito  460 

Causas daños (Colisión, volcamiento, etc.) 13 

Causas Urbanismo y Construcción  2 

Causas otras materias (Alcohol, bosques, 

entre otras) 

29 

Causas Ordenanza Municipal 15 

 

 

 

 

De los ingresos señalados precedentemente, corresponden en su mayoría a multas por 

tránsito, recaudado durante el periodo 2020. 

 

JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

 

INGRESO TOTAL AÑO 2020 = M$ 33.531 
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4º PARTE.  

CONSEJO COMUNAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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1. ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En el marco de la Promulgación de la Ley número 20.965 publicada en el diario oficial el 4 de 

noviembre de 2016, la que permite la creación de Consejos y Planes Comunales de 

Seguridad Pública y que indica en el artículo 104A que “En cada comuna existirá un Consejo 

de  Seguridad Pública, que será un órgano consultivo del Alcalde en materias de seguridad, 

además de una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local” y considerando que 

se establecen ahí también quienes deben conformarlo de forma obligatoria. 

 

2. INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

En La Estrella se constituye el Consejo Comunal de Seguridad Pública con fecha 24 de mayo 

de 2017, y está integrado por representantes de las siguientes instituciones: 

 El Artículo 104 b, de la Ley N°20.695 establece que consejo comunal de seguridad 

pública será presidido por el Alcalde y lo integrarán, a lo menos, las siguientes 

personas: 

 El intendente o, en subsidio, el gobernador y, en defecto del segundo, el funcionario 

que el primero designe. 

 Dos concejales elegidos por el Concejo Municipal, en una votación única. 

 El oficial o suboficial de Fila de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile que 

ostente el más alto grado en la unidad policial territorial de mayor categoría con 

presencia en la comuna. 

 El oficial policial de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que ostente la mayor 

jerarquía de la respectiva unidad o quien éste designe. 

 
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
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 El fiscal adjunto de la fiscalía local correspondiente del Ministerio Público y en las 

comunas donde no tenga asiento una fiscalía local, el fiscal o abogado o asistente de 

fiscal que designe el respectivo fiscal regional. 

 Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, 

elegidos por éste. 

 Un funcionario municipal que será designado por el alcalde como Secretario Ejecutivo 

del consejo. 

 Un representante de la repartición de Gendarmería de Chile que tenga a su cargo la 

vigilancia y orientación de las personas sujetas a penas sustitutivas a la reclusión 

domiciliadas en la comuna respectiva. 

 Un representante de la repartición del Servicio Nacional de Menores que tenga a su 

cargo la vigilancia y orientación de menores infractores de ley domiciliados en la 

comuna respectiva. 

 Un representante de la repartición del Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación de Drogas y Alcohol que tenga injerencia dentro del territorio de la 

comuna respectiva. 

 En aquellas comunas en que el porcentaje de ruralidad supere el 20% de la población, 

según los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, el consejo 

será integrado, además, por un representante del Servicio Agrícola y Ganadero, 

designado en la forma señalada en el inciso anterior. 

 

 

3. SESIONES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Durante el año 2020, se realizaron un total de dos sesiones del Consejo Comunal de 

Seguridad Pública, en cumplimiento con la Ley N° 20.965.  

Se tomó la decisión por Decreto Alcaldicio N°619, con fecha 31 de marzo 2020, la suspensión 

de las reuniones del Consejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna de La Estrella 

mientras dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en el País. 

En el mes de noviembre se toma la decisión de retomar las sesiones vía mixta (online y 

presencial). 
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A continuación, se expone los porcentajes de asistencia de las Instituciones que lo integran. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

TOTAL DE 

CONSEJOS 

 

PORCENTAJE 

DE ASISTENCIA 

Alcalde 2 de 2 100% 

Encargada de Seguridad Municipal 2 de 2 100% 

Secretaria Municipal 2 de 2 100% 

Concejala Acuña 1 de 2 50% 

Concejala Neira 2 de 2 100% 

Carabineros 2 de 2 100% 

Gendarmería 0 de 2 0% 

Gobernación 1 de 2 50% 

Policía de Investigaciones 2 de 2 100% 

SENAME 2 de 2 100% 

SENDA 0 de 2 0% 

Servicio Agrícola Ganadero 0 de 2 0% 

 

4. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Plan Comunal de Seguridad Pública es el instrumento de gestión que fija la estrategia local 

en cuanto a la prevención del delito y la violencia. Tal como se indica en el artículo 104 F de 

la Ley N°20.965, “este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de 

cada comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión 
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conforme a los compromisos que cada integrante del consejo comunal de seguridad pública 

realice”.  

El Plan es considerado como una herramienta de planificación en el cual se presentan los 

problemas de la comuna en materia de seguridad y las respectivas estrategias de prevención 

para abordarlos, además de las iniciativas o proyectos a ejecutar, actividades, indicadores y 

metas, todo sobre la base de etapas bien definidas. 

Con fecha 27 de Noviembre del 2017, el Consejo Municipal aprobó el Plan Comunal de 

Seguridad Pública. 

 

 Cumplimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE 1: ESTRATEGIA LOCAL IMPLEMENTADA PARA LA PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

Actividad 1: Coordinar a través de jefe Daem 

Implementación y monitoreo de programa 

Continuo Preventivo dirigido a comunidad 

educativa (estudiantes, apoderados, docentes) 

de establecimientos educacionales de la 

comuna que demandaron el material para 

implementar el programa. 

Establecimientos 

Educacionales, 

Daem, Senda 

0% 

Actividad 2: Una Presentación a Concejo 

Municipal respecto de la ley 19.925 de 

Alcoholes y sugerencias de trabajo comunal 

para la reducción del consumo de Alcohol. 

Municipio, 

Senda 

100% 

Actividad 3: Capacitación junto a FOSIS en el Senda, Fosis, 0% 
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marco de Parentalidad Positiva dirigida a 

profesionales del programa Familia, con el 

objetivo de llegar a las familias que más lo 

requieren de cada comuna (se puede 

incorporar algún representante del CCSP).  

Municipalidad 

Actividad 4: Generar Hitos Comunales 

asociados a Prevención del Consumo de 

drogas y/o Alcohol (2 hitos). 

Municipalidad, 

Senda 

100% 

Actividad 5: Controles Preventivos de Alcohol 

junto a Carabineros en vísperas de feriado 

largos o fiestas  

(2 controles al año) 

Municipio, 

Senda, 

Carabineros de 

Chile 

100% 

Actividad 6:  Reuniones con Salud primaria a 

modo de orientar respecto de circuito de 

tratamiento y Rehabilitación (4 reuniones) 

Senda, APS 0% 

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA LOCAL IMPLEMENTADA DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Actividad 1: Conformación mesa de trabajo 

comunal en prevención de VIF (Sernameg, 

Sename). (4 reuniones en el año) 

Sename, 

Coordinación 

Seguridad 

comunal 

50% 

Actividad 2: Creación de   protocolos de 

denuncia y derivación   de casos de VIF para 

red comunal. 

coordinación de 

seguridad 

comunal, 

Sename. 

0% 

Actividad 3: Capacitación en prevención de 

violencia intrafamiliar a funcionaros 

Sename, 

Sernameg, 

100% 
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municipales de los programas Familias, Chile 

crece contigo, Duplas Psicosociales de red 

educativa municipal. (15 funcionarios) 

coordinación de 

seguridad 

comunal. 

Actividad 4: Realización de talleres preventivos 

sobre temas como: protección de derechos, 

violencia en le pololeo y justicia juvenil para 

alumnos de las Escuelas de la Comuna. (4 

Talleres) 

Daem, Sename, 

Carabineros 

Municipalidad 

0% 

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA LOCAL IMPLEMENTADA PARA LA PREVENCIÓN 

DEL ABIGEATO EN LA COMUNA DE LA ESTRELLA. 

Actividad 1: Realizar una charla con el servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) sobre trazabilidad y 

movimiento anima (4 charlas en el año) 

SAG, 

Carabineros de 

Chile, 

Encargado 

ODR. 

0% 

Actividad 2: Crear una mesa de trabajo local de 

apoyo entre actores públicos y privados, 

enfocada en la prevención del delito. (4 veces 

al año) 

 

SAG, 

Carabineros de 

Chile, 

Encargado ODR 

0% 
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5º PARTE.  

OTROS ANTECEDENTES 
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CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS. 
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OBJETO INSTITUCIÓN N° DECRETO FECHA
Programa de Atención Integral para Personas con 

Demencias

Servicio de Salud 

O'Higgins
305 03-02-2020

Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles en Atención Primaria de 

Servicio de Salud 

O'Higgins
306 03-02-2020

Convenio por franqueo de correspondencia Doña Mª Jesús Vidal 310 03-02-2020

Compromiso y Colaboración Gestión Local Social 

(GLS)

Ministerio de 

Desarrollo Social y 
439 19-02-2020

Transferencia de Recursos Sistema de apoyo a la 

selección de usuarios de prestaciones sociales

Ministerio de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región de 

O'Higgins

451 20-02-2020

Transferencia de Recursos para la ejecución del 

Programa de Acompañamiento Familiar Integral
FOSIS 469 27-02-2020

Transferencia de Recursos para la ejecución del 

Programa EJE
FOSIS 470 27-02-2020

Transferencia de Recursos subsistema de 

protección a la infancia Chile Crece Contigo
581 18-03-2020

Programa Elige Vida Sana" Servicio de Salud 682 21-04-2020

Programa Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar y Comunitaria en Atención Primaria

Servicio de Salud 

O'Higgins
683 21-04-2020

Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la 

Red Asistencial

Servicio de Salud 

O'Higgins
684 21-04-2020

Programa Imágenes Diagnósticas en atención Servicio de Salud 696 27-04-2020

Programa Servicio de Urgencia Rural (SUR) año Servicio de Salud 741 06-05-2020

Programa Fortalecimiento de Recurso Humano en 

Atención Primaria

Servicio de Salud 

O'Higgins 742
06-05-2020

Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención 

Odontológica

Servicio de Salud 

O'Higgins
789 18-05-2020

Programa Odontológico Integral Servicio de Salud 790 18-05-2020

Programa GES Odontológico Servicio de Salud 791 18-05-2020

Programa Sembrando Sonrisas Servicio de Salud 792 18-05-2020

Promoción de la Salud años 2019-2021 Servicio de Salud 798 20-05-2020

Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades 

Cronicas no Transmisibles en Atencion Primaria de 

Servicio de Salud 

O'Higgins
987 29-07-2050

Programa Servicio País 2020-2021

Fundación Nacional 

para la Superación de 

la Pobreza Región del 

Libertador Bernardo 

O'Higgins

1024 13-08-2020

Transferencia de Recursos Programa de 

Fortalecimiento Municipal, Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región de 

O'Higgins

1035 18-08-2020
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OBJETO INSTITUCIÓN N° DECRETO FECHA

Transferencia de Recursos Sistema de Apoyo a la 

selección de usuarios de Prestaciones Sociales

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región de 

O'Higgins

1061 27-08-2020

Transferencia de Recursos Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo (FIADI)

Secretaría Ministerial 

de Desarrollo Social y 

Familia de la Región de 

O'Higgins

1201 02-10-2020

Convenio de desempeño
Dirección de Educación 

Pública
1217 08-10-2020

Programa de Resolutividad en Atención Primaria Servicio de Salud 1229 13-10-2020

Programa de Capacitación y Formación Atención 

Primaria en la Red Asistencial

Servicio de Salud 

O'Higgins
1245 15-10-2020

Covenio de Colaboración y Donación Modal de Fundación Conecta 1250 15-10-2020

Programa Campaña de Invierno año 2020 Servicio de Salud 1255 15-10-2020

Convenio de Cooperacion
Ministerio del 

Medioambiente
1339 04-11-2020

Programa Integracion Escolar
Secretaia Regional 

Ministerial de 
1560 11-11-2020

Programa de Apoyo a la Gestion a nivel Local en 

Atención Primaria

Servicio de Salud 

O'Higgins
1370 17-11-2020

Programa Fortalecimiento de RRHH en Atención Servicio de Salud 1371 17-11-2020

Programa SUR Servicio de Salud 1372 17-11-2020

Implementacon de estrategia Testeo-Trazabilidad-

Aislamiento

Servicio de Salud 

O'Higgins
1378 17-11-2020

Transferencia de recursosSubsistema de 

seguridades y oportunidades

Secretaria Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Region de 

O'Higgins

1416 20-11-2020

Transferencia de recursosSubsistema de 

seguridades y oportunidades modelo de 

intervención de 24 meses para usuarios/as de 65 

años y mas edad

Secretaria Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Region de 

O'Higgins

1417 20-11-2020

Transferencia de recurso Subsistema de 

seguridades y oportunidades modelo de 

intervención de 24 meses para usuarios/as de 65 

años y mas edad convocatoria 14

Secretaria Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Region de 

O'Higgins

1418 20-11-2020

Modificacion al convenio de transferencia de 

recursos sistema de apoyo a la selección de 

usuarios de prestaciones sociales

Seremi de Desarrollo 

Social

1472 01-12-2020
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