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Saludos Alcaldesa de Melipilla, Lorena 
Olavarría Baeza        
 

Queridos vecinos y 
vecinas de Melipilla, 
en el presente 
documento, como 
equipo municipal 
hemos plasmado la 
labor de nuestro 

municipio durante el año 2021. Desde que 
asumimos como nueva gestión, a partir del 
segundo semestre de 2021, nos hemos 
enfocado arduamente en fortalecer la 

estructura profesional de nuestra 
municipalidad, por lo que es necesario 
agradecerles por la confianza que han 
depositado en este proyecto ciudadano.  
 
Asimismo, nuestra labor se ha focalizado en 
robustecer la participación ciudadana, a 
través de diversas instancias y mesas de 
trabajo, con el fin de que ustedes, como 
vecinos y vecinas de Melipilla, puedan 
plasmar sus prioridades y las urgencias que 
identifican en nuestra comuna.   

 
Actualmente, nos encontramos llevando a 
cabo el Plan de Desarrollo Comunal, en el 
marco del cual hemos tenido diversos 
encuentros a lo largo de nuestro territorio y 
36 despliegues territoriales con el equipo 
municipal, los que han dado cuenta de las 
necesidades y urgencias a las que debemos 
abocarnos.  
 
Esperamos que este documento sea un 
primer paso para promover el desarrollo de 
nuestra comuna, que refleje la labor que 
esperamos y queremos realizar para mejorar 
Melipilla, y que en los años venideros 
logremos implementar proyectos que nos 
brinden dignidad y la recuperación de 
nuestros espacios públicos. Proyectos que 
incluyan el bienestar de niños, niñas y 
adolescentes, que promuevan el 
mejoramiento de la infraestructura de 
nuestros establecimientos educacionales, de 

salud y servicios públicos, con el propósito de 
que ustedes perciban que el Buen Vivir está 
presente en nuestro entorno.  
 
Además, quisiera destacar que nosotros y 
nosotras comprendemos que el Buen Vivir es 
un conjunto de hábitos y prácticas que nos 
permiten tomar consciencia del impacto que 
generan nuestras acciones. De esta manera, 
podemos fortalecer el vínculo social a partir 
del respeto, tolerancia, entendimiento y el 
trabajo comunitario, así como también el 
cuidado del medioambiente. El Buen Vivir es 
un conjunto de prácticas que nos permiten 
avanzar hacia una relación sustentable con 
nuestro entorno, promoviendo la inclusión en 
nuestro sistema educativo y, a su vez, una 
atención digna hacia usuarios y usuarias de 
nuestros servicios. En definitiva, el Buen Vivir 
es nuestro fin último para robustecer tanto 
nuestro vínculo social, como aquel que 
establecemos con nuestra Madre Tierra.  
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Introducción 
 
En el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 

Nº67, a continuación, se presenta la labor desempeñada por cada una de las Direcciones que 

componen la I. Municipalidad de Melipilla, así como también el trabajo realizado por la Corporación 

Municipal de Melipilla, respecto al desarrollo de su gestión durante el año 2021.  

 

En particular, en este informe se presenta la siguiente información: el Balance de la Ejecución 

Presupuestaria y Situación Financiera, el Estado de Avance del Plan de Desarrollo Comunal, las 

Acciones efectuadas en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública, la Conformación y sesiones 

del Consejo Comunal de Seguridad Pública, las Inversiones realizadas y fuentes de financiamiento, 

el Cumplimiento normativo, los mecanismos de control interno y ciudadano, la Asociatividad del 

municipio con organismos públicos y privados, la Variación del Patrimonio Municipal, los 

Indicadores de Gestión y principales actividades de la Corporación Municipal, el Desarrollo de 

personas, búsqueda del bienestar y mecanismos de selección de personal. 

 

Asimismo, se presentan las prestaciones de los servicios municipales a la comunidad a través de las 

distintas Direcciones que la componen, dado cuenta de la realización del trabajo y gestión a lo largo 

de los doce meses del ejercicio del año 2021.  

 

Es así que la Ilustre Municipalidad de Melipilla, a través de la gestión del equipo municipal, sus 

funcionarias y funcionarios liderados por su Alcaldesa, Señorita Lorena Olavarría Baeza, presenta a 

la comunidad, al Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Seguridad Pública, y al Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Cuenta Pública correspondiente a la gestión 2021.   
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Situación Financiera 
 
El presupuesto es un instrumento de planificación, en esencia flexible, con el propósito de adaptarse 
a las nuevas necesidades y cambios en la percepción de ingresos y realización del gasto respecto a 
lo planificado en el año anterior. Así mismo, permite fijar prioridades a las distintas estrategias de 
desarrollo, procurando un equilibrio financiero para el municipio. 
 

Ingresos 
 
Respecto al año 2021, el Estado de Situación de la ejecución Presupuestaria de Ingresos al cierre de 
periodo 2021, alcanzó un grado de cumplimiento de un 99.34%, que corresponde a 
$42.257.021.430, de un presupuesto total aprobado de $42.533.899.586, dicho monto no incorpora 
el saldo inicial de cajas. 
 

Cuenta Denominación 
Presupuesto Ejecución 

Inicial Vigente Devengado Percibido Por percibir 

115-03 
C x C Tributos sobre el uso de 
bienes y la realización de 
actividades   

          
6.972.714.855  

          
7.157.322.287  

          
8.488.433.598  

          
7.547.855.255  

           
940.578.343  

115-05 Transferencias corrientes  
       
15.093.750.000  

       
20.384.633.521  

       
20.983.995.085  

       
20.983.995.085  

                              
-    

115-06 Rentas de la propiedad                 
80.000.000  

             
102.500.000  

             
124.603.108  

             
124.603.108  

                              
-    

115-07 Ingresos de operación  
               
59.500.000  

               
59.500.000  

               
50.384.802  

               
50.384.802  

                              
-    

115-08 Otros ingresos corrientes         
11.141.132.666  

       
11.993.801.503  

       
12.749.106.585  

       
12.747.555.964  

               
1.550.621  

115-10 Venta de activos no financieros                                  
-    

                                
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

115-11 Venta de activos financieros                                   
-    

                                
-    

                                
-    

                                
-    

                              
-    

115-12 Recuperación de préstamos              
737.000.000  

             
908.692.352  

          
2.326.365.253  

             
143.393.968  

       
2.182.971.285  

115-13 
Transferencias para gastos de 
capital  

             
136.375.000  

             
674.815.878  

             
659.233.248  

             
659.233.248  

                              
-    

115-14 Endeudamiento            
1.252.634.045  

          
1.252.634.045  

                                
-    

                                
-    

                              
-    

115-15 Saldo inicial de caja  
             
350.000.000  

          
2.471.656.784  

          
2.471.656.784  

          
2.471.656.784  

                              
-    

Total        
35.823.106.566  

       
45.005.556.370  

       
45.382.121.679  

       
42.257.021.430  

       
3.125.100.249  
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La estructura del ingreso municipal, según su clasificación es la siguiente: 
 
Ingresos Presupuesto Vigente Porcentual Percibido Porcentual 

Ingreso Propio 18.482.334.116  41,07%        
19.451.351.725  43,49% 

Endeudamiento 1.252.634.045 2,78%                                 -    0,00% 

Terceros 22.260.490.547 49,46%        
22.267.030.033  49,78% 

PMB-PMU 538.440.878 1,20%              
538.639.672  1,20% 

Saldo Inicial de 
Caja 2.471.656.784  5,49%           

2.471.656.784  5,53% 

Total                                                                                                              
45.005.556.370  100,00%        

44.728.678.214  100,00% 
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Gastos 
 
El Estado de Situación de la ejecución Presupuestaria de Gastos al cierre de periodo 2021, alcanzó 
un grado de cumplimiento de un 96.53%, que corresponde a M$43.444.863, de un presupuesto 
total aprobado de M$45.005.556. 
 

Cuentas Denominación 
Presupuesto Ejecución 

Inicial Vigente  Devengado Pagado Por pagar  

215-21 C x P Gastos en 
personal  7.898.678.243 8.030.942.480 7.837.620.773 7.837.449.66

8 171.105 

215-22 Bienes y servicios 
de consumo  7.934.253.801 6.506.447.630 6.053.783.122 5.256.043.14

8 797.739.974 

215-23 Prestaciones 
seguridad social  500.000 453.007.175 436.513.505 436.513.505 - 

215-24 Transferencias 
corrientes  17.562.240.292 23.116.541.151 23.406.521.76

3 
23.021.338.5
50 385.183.213 

215-25 Íntegros al fisco  - - - - - 

215-26 Otros gastos 
corrientes  80.000.000 1.567.134.044 1.521.185.226 275.975.474 1.245.209.75

2 

215-29 
Adquisición de 
activos no 
financieros  

106.242.718 114.742.718 79.850.612 78.398.812 1.451.800 

215-30 Adquisición de 
activos financieros  - - - - - 

215-31 Iniciativas de 
inversión  661.191.512 1.771.076.335 745.639.447 704.830.134 40.809.313 

215-32 C X Personas - - - - - 

215-33 Transferencias de 
capital  80.000.000 60.000.000 49.776.200 49.776.200 - 

215-34 Servicio de la 
deuda  1.500.000.000 3.385.664.837 3.313.971.883 3.172.347.87

0 141.624.013 

Total  35.823.106.566 45.005.556.370 43.444.862.53
1 

40.832.673.3
61 

2.612.189.17
0 

 
La estructura del gasto municipal, según su clasificación es la siguiente: 
 
Gasto con: Presupuesto Vigente Porcentual Percibido Porcentual 
Ingreso Propio 20.927.968.278 46,50% 20.333.918.132 46,80% 
Terceros 22.573.341.151 50,16% 22.551.201.553 51,90% 
PMB-PMU 1.504.246.941 3,34% 562.342.900 1,29% 
Total 45.005.556.370 100,00% 43.447.462.585 100,00% 
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Reducción del Déficit 
 
Por primera vez en 6 años el municipio logró eliminar su déficit fiscal y obtuvo un superávit de $301 
Millones. 

 
*Valor entregado por administración anterior a mayo 2021. 
  
Dicho resultado financiero, se logró mediante la contención del gasto y un estricto control de la 
planificación financiera reflejada en los ajustes a las distintas partidas presupuestarias. Por otra 
parte, se obtuvo una mejor recaudación e ingresos percibidos del Fondo Común Municipal, lo que 
permitió sanear las cuentas del municipio.  

 
Detalle de Pasivos del Municipio 
 
Los pasivos registrados, fueron incorporados según las Normas de Contabilidad e Instrucciones para 
el sector Municipal del organismo fiscalizador, Contraloría General de República, con el siguiente 
detalle por cuenta: 

 
Cuentas Denominación Monto 
215-21 C x P Gastos en personal              171.105  
215-22 Bienes y servicios de consumo      797.739.974  
215-24 Transferencias corrientes      385.183.213  
215-26 Otros gastos corrientes    1.245.209.752  
215-29 Adquisición de activos no financieros           1.451.800  
215-31 Iniciativas de inversión         40.809.313  
215-34 Servicio de la deuda     141.624.013  
Total  2.612.189.170  

Según su naturaleza, lo pasivos, se clasifican de la siguiente manera: 
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Clasificación 
Compromisos derivados sentencia judicial 1.245.121.554 
Deuda con Proveedores 231.705.205 
Deuda con Proveedores Servicios Externalizados 565.807.242 
Deuda con entidades públicas - Gobernación - Corporación 344.804.523 
Otros (subvenciones, viáticos, honorarios etc.) 60.103.274 
Deuda flotante 125.066.807 
Servicios Básicos 39.580.565 
Subtotal 2.612.189.170 
Ajustes a la Deuda Flotante (109.452.194) 
Total, Adeudado 2.502.736.976 

Nota: Este valor (109.452.194) está dentro de la Deuda Flotante, y no corresponde sino a errores Contables. Se efectuará 
corrección de errores a través de C.G.R. durante el año 2022 
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Variación del Patrimonio Municipal 
 
Cuentas 
Aumentos para patrimonio neto - 
Donaciones en bienes  - 
Cambio de políticas contables  - 
Ajustes de correcciones de errores - 
Detrimento patrimonial  - 
Disminuciones en el patrimonio neto  - 
Detrimento patrimonial  - 
Cambio en las políticas contables  - 
Ajuste por correcciones de errores  - 
Variación neta directa del patrimonio  - 
Más/Menos:  
Resultado del periodo  3.263.226.218 
  
Variación neta del patrimonio  3.263.226.218 
Más:  
Patrimonio inicial  25.639.338.084 
Otras variaciones del patrimonio  172.795.833 
Patrimonio final  29.075.360.135 

 

Variación Patrimonial Municipal 
 
La variación de aumento del patrimonio se da principalmente por el resultado del ejercicio 2021, si 
bien el monto es de $3.263.226.218, dicha cifra contempla los ingresos por percibir, 
correspondientes a deudores presupuestarios de años anteriores, dado que por normativa contable 
se debe devengar la totalidad de dicho ingreso, aún cuando, en la práctica y agotando la gestión de 
cobro, es difícil de lograr percibir en su totalidad. La Dirección de Administración y Finanzas se 
plantea como desafío, en consulta a Contraloría General de la República en el proceso, depurar 
dicha información para detectar el valor financiero histórico incobrable.   
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Estado de Avance Plan de Desarrollo Comunal 

El “Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019” comenzó a regir el día 07 de diciembre del 2016 y su 
periodo de vigencia se extendía hasta el 07 de diciembre del 2021, según decreto alcaldicio N°3789. 
Si bien el proceso de actualización se encuentra en curso, hubo que ampliar el plazo de vigencia del 
PLADECO 2015-2019 hasta el 07 de diciembre del 2022 (Decreto Alcaldicio N°3796 del 30 de 
diciembre del 2021). 

El PLADECO 2015-2019 establece 5 áreas estratégicas, operacionalizadas en 15 ejes estratégicos, 
que a su vez consideran 40 programas de trabajo. Todas estas acciones se orientan a cumplir la 
imagen objetivo del PLADECO 2015-2019, a saber, “Ser una comunidad inclusiva, participativa, 
respetuosa y comprometida con su medioambiente, su seguridad ciudadana, su educación, su salud 
y su cultura. Soñamos con una comuna conectada con el mundo y con el desarrollo del país en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida para todos” (Rimisp, 2016, p.13) 

A continuación, se presenta una tabla resumen del avance que ha realizado la Municipalidad de 
Melipilla desde la publicación del PLADECO 2015-2019, según Área de Desarrollo. Las categorías 
para objetivar el avance fueron cuatro: 

● Cumplida: Aquellas iniciativas que se implementaron y finalizaron. 
● En implementación: Aquellas iniciativas que se encuentran en implementación. 
● Cumplida Parcialmente: Aquellas iniciativas cuya implementación se inició, pero cuyos 

productos no fueron entregados en su totalidad. 
● No cumplida: Aquellas iniciativas que no fueron implementadas. 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento del PLADECO se sumaron las iniciativas Cumplidas con 
aquellas que se encuentran en Implementación, pues ambas dan respuesta a lo contemplado en el 
Plan de Iniciativas e Inversiones del PLADECO 2015 – 2019. No es el caso de las iniciativas Cumplidas 
Parcialmente, en tanto éstas correspondieron a desarrollos inconclusos de lo planificado en dicho 
Plan, y, por lo tanto, no se consideran en el porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla resumen cumplimiento de iniciativas PLADECO 2015-2019 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 48 32.88 

En implementación 28 19.18 

Cumplimiento Parcial 12 8.22 

No cumplida 58 39.73 

Total 146 100 

De las 146 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015 – 2019 un 52,06% se 
encuentran Cumplidas o en Implementación, un 19,18% tuvieron Cumplimiento Parcial y un 
39,73% no se implementaron. 

Tabla Cumplimiento por Área Estratégica y Total Cumplimiento PLADECO 2015 - 2019 

Área de Desarrollo % de Cumplimiento 

Área de Desarrollo Urbano 52,83% 

Área de Desarrollo Social 42,63% 

Área de Desarrollo Económico 88,89% 

Área Medioambiental 66,66% 

Área de Desarrollo Institucional 83,34% 

Total cumplimiento PLADECO 2015-2019 52,06% 

 Fuente: Secretaría de Planificación, Municipalidad de Melipilla 
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Área de Desarrollo Urbano 

De las 53 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015 – 2019 para el Área de 
Desarrollo Urbano un 52,83% se encuentran Cumplidas o en Implementación, un 16,98% tuvieron 
Cumplimiento Parcial y un 30,19% no se implementaron. 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 23 43.40 

En implementación 5 9.43 

Cumplimiento Parcial 9 16.98 

No cumplida 16 30.19 

Total 53 100 

Área de Desarrollo Social 

De las 68 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015 – 2019 para el Área de 
Desarrollo Social, un 42,63% se encuentran Cumplidas o en Implementación, un 3,03% cuentan con 
Cumplimiento Parcial y un 56,06% no se implementaron. 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 15 22,05 

En implementación 14 20,58 

Cumplimiento Parcial 2 2,95 

No cumplida 37 54,41 

Total 68 100.00 
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Área de Desarrollo Económico 

De las 9 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 para el Área de 
Desarrollo Económico, un 88,89% se encuentran Cumplidas o en Implementación y solo un 11,11% 
(1 iniciativa) no fue cumplida. 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 5 55.56 

En implementación 3 33.33 

Cumplimiento parcial 0 0.00 

No cumplida 1 11.11 

Total 9 100.00 

Área Medioambiental 

De las 10 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 para el Área 
Medioambiental, un 66,66% se encuentra Cumplida o en Implementación, un 10% presenta 
Cumplimiento Parcial y 3 no han sido cumplidas. 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 3 33,33 

En implementación 3 33,33 

Cumplimiento parcial 1 10.00 

No cumplida 3 33,33 

Total 10 100.00 
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Área Desarrollo Institucional 

De las 6 iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019 para el Área de 
Desarrollo Institucional, 83,34% se encuentran Cumplidas o En implementación, y un 16,67% (1 
iniciativa) se encuentra sin cumplimiento. 

Estado de avance Cantidad Porcentaje 

Cumplida 4 66.67 

En implementación 1 16.67 

Cumplimiento parcial 0 0.00 

No cumplida 1 16.67 

Total 6 100.00 
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Acciones efectuadas en el marco de Plan Comunal de Seguridad Pública 
 
La Ley 20.965, respecto del Funcionamiento del Plan Comunal de Seguridad Pública, establece 
materias mínimas que deben ser abordadas por todos los municipios del país.  

En este sentido en nuestra comuna se trabaja en las siguientes temáticas: 
  
1. Prevención de conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes. 
2. Prevención de deserción escolar y de reinserción de escolares desertores. 
3. Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. 
4. Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.  
5. Mejoramiento urbano en barrios vulnerables. 
6. Prevención de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. 
7. Proyectos de prevención delitos de mayor relevancia e incidencia en la comuna. 
8. Otras materias de interés. 
 

Con el objetivo de cooperar y apoyar con el resguardo de la seguridad de la población y sus bienes, 
mediante la planificación, programación, coordinación y ejecución de acciones preventivas 
tendientes a mantener un adecuado nivel de seguridad en la comunidad, como así también, 
inspeccionar, controlar y cursar las infracciones que corresponda conforme a las leyes vigentes, en 
materias Sanitarias, de Construcción, del Medio Ambiente, del Tránsito, Tributos, Derechos y demás 
que estén dispuestas en normas de carácter nacional, regional o local. 
 
La Dirección de Seguridad Pública e Inspección, está constituida por dos Departamentos, Inspección 
y Seguridad Pública. 
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Departamento de Inspección 
 
Se encuentra integrado por tres funcionarias que trabajan en los siguientes ámbitos, apoyadas por 
inspectores de Seguridad Pública: 

 
Atención Público Inspección 2021 

Meses Atenciones, renovación de 
permisos 

Cartas/ Inspecciones/ 
Denuncias Total Mensual 

Enero 381 102 483 
Febrero 288 130 418 
Marzo 240 104 344 
Abril 123 75 198 
Mayo 293 110 403 
Junio 585 48 633 
Julio 96 91 187 
Agosto 186 213 399 
Septiembre 290 252 542 
Octubre 183 164 347 
Noviembre 210 210 420 
Diciembre 470 305 775 
Total 3345 1804 5149 
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Ferias Libres que se instalan en la Comuna Melipilla 2021. 

Sector Urbano 

No. Lugar Días 

1 Melipilla Martes 

2 Melipilla Miércoles 

3 Melipilla Sábado 

4 Melipilla Domingo 

5 Los Cardenales Domingo 

6 Chacra San Pedro Sábados y domingo intercalados 

7 Lomas de Manso Martes a viernes, sábados y domingo 

8 Villa Galilea Sábados 

Sector Rural 

1 Pomaire Viernes 

2 Mallarauco Martes, miércoles, jueves, sábado y domingo 

3 Mallarauco Dos sábados al mes 

4 Bollenar Viernes y Domingo 

5 Los Bollenes 2 Viernes, sábado y domingo 

6 Nueva Bollenar Domingo 

7 Culiprán Sábado 

8 Carmen Bajo Viernes y domingo 

9 Los Maitenes Viernes 

10 Los Guindos Domingo 

11 San Miguel de Popeta Sábado 

12 Codigua Sábado 

13 Rumay Sábado 

14 San Benito Domingo 

15 Huechún Sábado o domingo en quincenas y fines mes 

16 Lumbreras de Puangue Miércoles y sábado 

17 Santa Rosa Esmeralda Domingo 

18 Delegación San Manuel fechas alternadas 

19 Puangue jueves y domingo 

Total 27 
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Agrupaciones que integran ferias libres 

N° Agrupaciones Decreto 

1 Comité de Pequeños Agricultores Ferias Libres Dec. 2814 del 8/10/21 Bollenar 
permanente. 

2 Asociación Ferias Libres Sin decreto 
3 Comité de Amigos Cultural y Social La Feria Sin decreto 
4 Asociación Gremial de Paqueteros Melipilla Sin decreto 
5 Sindicato de Paqueteros Ferias Libres Sin decreto 
6 Agrupación La Esperanza Sin decreto 
7 Feria Chica Sin decreto 
8 Sindicato Unión hace la Fuerza Sin decreto 
9 Sindicato de Trabajadores Independientes Sin decreto 
10 Mujeres Emprendimiento y Esfuerzo El Bollenar Dec. 2274 del 25/8/21 permanente 
11 Agrupación Social Unidos por Bollenar Dec. 2273 del 25/8/21 permanente 
12 Comité de Mujeres Construyendo Futuro Dec. 2848 del 13/10/21 permanente 
13 Mujeres Emprendedoras de Bollenar Dec. 2283 del 26/8/21 permanente 

14 Junta de Vecino Los Guindos Decreto 2293 del 27/8/21 hasta 
31/12/21 

15 Feria Chacra San Pedro Dec. 2844 13/10/21 hasta 31/12/21 
16 Feria de Codigua Sin decreto 
17 Emprendedores de Codigua Dec. 0005 del 4/1/21 hasta 31/12/21 
18 Mujeres Las Palmeras de Culiprán Dec. 2294 del 27/8/21 hasta 31/12/21 
19 Feria Rumay Dec. 0070 del 14/1/21 hasta 31/12/21 
20 Los Vecinos de Bollenar Dec. 2275 del 25/8/21 (permanente) 

21 Vecinos del sector Lomas de Manso y Vista 
Hermosa Dec. 3350 del 30/11/21 permanente 

22 Agrupación La Unión Dec. 2284 del 27/08/21 permanente 
23 El Esfuerzo Dec. 2331 del 01/09/21 hasta 31/12/21 
24 Emprendedores de Melipilla Dec. 2292 del 27/08/21 hasta 31/12/21 
25 Mujeres Emprendedoras Los Cardenales Dec. 2285 del 27/8/21 hasta 31/12/21 
26 Emprendimiento Los Cardenales Dec. 2332 del 1/9/21 hasta el 31/12/21 
27 Mallarauco Unido Dec. 2287 del 27/8/21 hasta 31/12/21 
28 Fraterna Flor del Carmen, Carmen Bajo Dec. 2286 del 27/08/21 hasta 31/12/21 
29 Melipillán Dec. 2871 del 15/10/21 permanente 
30 Agrupación entre Puentes Sin decreto problema comodato terreno 

31 Fuerza de Mujeres Emprendedoras Mallarauco-
Bollenar Dec. 3376 del 03/12/21 hasta 19/3/22 

32 Emprendedores de Lumbreras Dec. 2991 del 27/10/21 permanente 
33 Junta de Vecinos Puangue Decreto 3081 05/11/21 permanente 
34 Esperanza Unida Bollenar Dec. 2849 13/10/21 permanente 
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35 Fleteros Amigos de Ferias Los Chicos Buenos Dec. 2288 del 27/8/21 hasta 31/12/21 
36 Fleteros Ferias libres Melipilla Dec. 2289 del 27/8/21 hasta 31/12/21 

37 Sindicato de Trabaja. Ind. De Ferias y rubro 
Navideño Dec. 3264 del 19/11/21 

38 Mujeres Emprendedoras Melipilla Dec. 2290 del 27/08/21 hasta 31/12/21 

39 Feria Los Maitenes (Mujeres Las Palmeras de 
Culiprán) Dec. 2295 del 27/8/21 hasta 31/12/21 

40 Junta de Vecinos Los Bollenes 2 Dec. 0507 del 25/2/21 hasta 31/12/21 
41 Huechún Dec. 1496 del 27/5/21 hasta 27/12/21 
42 Comité de Adelanto Piedra de la Luna Santa Rosa Dec. 3145 10/11/21 hasta 19/12/21 
43 Mujeres Emp. El Progreso Delegación San Manuel Dec. 2651 24/9/21 hasta 17/12/21 
44 Grupo de Emprendedoras Villa Galilea Dec. 3180 12/11/21 hasta 25/12/21 
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Departamento Seguridad Pública 
 
La dotación de funcionarias y funcionarios de este departamento, clasificado según las funciones 
que realizan, es la siguiente: 
 
Dotación N° 
Director 01 
Patrulleros e Inspectores 16 
Operadores de Cámara 05 
Radio Operadoras 05 
Patrulleras en Bicicleta 02 
Supervisor 01 
Oficina Operaciones 02 
Trabajo Comunitario 01 
Elaboración de partes 01 
Gestión de Proyectos 01 
Plan Comunal de Seguridad Pública 01 
Secretaria de Inspección 01 
Total 37 

  
 
A su vez, para la realización de sus labores en la comuna, se cuenta con los siguientes medios 
logísticos: 

 
Vehículos N° 
Camionetas 5 
Motocicletas 3 
Bicicletas 2 
Torre de Iluminación 2 
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Durante el año 2021, se cursaron 2.141 infracciones, las cuales fueron derivadas Juzgado de Policía 
Local. Cabe destacar, que es dicho periodo se registraron un total de 8.145 procedimientos, los que 
se registran en un sistema de georreferenciación de llamados telefónicos, de manera posterior son 
ingresados en una Plataforma Computacional establecida para dicho cometido, que permite 
mantener una estadística de las atenciones brindadas por el Departamento de Seguridad Pública. 
En la siguiente tabla se muestran la frecuencia de ocurrencia de cada uno de ellos: 

 
Procedimientos N° 
Aguas (Corte, alcantarilla, matriz) 164 
Animales (atropello, abandono, tenencia irresponsable) 265 
Comercio (ambulante, clandestino, irregularidades, otros) 189 
Consumo alcohol, Riña, Amenazas y Estado de ebriedad en vía pública 218 
Daños y Desórdenes en vía pública 194 
Electricidad (luminarias, corte de energía, etc.) 569 
Emergencia Municipales/apoyo a la comunidad u organismos sociales. 834 
Persona en situación de calle 66 
Fiscalizaciones (solicitudes patentes, ferias libres, otros) 825 
Homicidio o Suicidio 10 
Incendio (casa, vehículos, forestal, pastizales, basura, otros) 160 
Infracción a ley de armas 55 
Infracción Ley de Drogas / Microtráfico 16 
Lesiones leves, menos graves, graves o gravísimas 49 
Micro basural (escombros, rucos, no retiro de desechos domiciliarios, otros) 300 
Apoyo/ traslado ambulancia/ móviles (lesionados, fallecidos, otros) 293 
Robo (con violencia o intimidación, objetos, a y de vehículo, lugar habitado, etc.) 182 
Ruidos molestos/Fiestas clandestinas 1.170 
Sospechosos en la vía Pública 536 
Tránsito (colisión, atropello, congestión, bloqueo vías, servicio, conificación, infracciones, 
otros) 1.501 

Violencia intrafamiliar 94 
Otros 455 
Total 8.145 

 
En las funciones de labor de patrullaje corresponde realizar vigilancia en determinados 
sectores de la Comuna que no implican desarrollar algún procedimiento específico, se 
realizaron 5.483 patrullajes, de los cuales 1.941 se realizaron en conjunto con Carabineros. 
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Proyectos orientados a la Seguridad Humana 
 
Incremento de Cámaras de Televigilancia: Proyecto postulado por la Dirección y adjudicado con 
financiamiento del Gobierno Regional por un valor total de $ 14.210.527, instaladas en las siguientes 
intersecciones: 

- Lorgio Dañobeitia con Av. Libertad. 
- Calle los Espinos con Calle Arza. 
- Ingreso Huechún Ruta G-60 (Frente Copec). 

 
Proyecto Calle Segura: Financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito que implicó la 
adjudicación de 05 Cámaras de Televigilancia para la Comuna, cuyo monto aproximado es de 
$28.000.000, las cuales se encuentran instaladas y operativas en las siguientes intersecciones. 

- Calle Arza con Calle Barros. 
- Calle Benítez con Calle Silva Chávez. 
- Calle Benítez con Alfonso Suarez. 
- Calle Valdés con Silva Chávez. 
- Av. Carlos Avilés con Merced. 

 
Proyectos Barrio Prioritario: Implica un financiamiento de $ 128.528.776, para ser invertidos en 
determinado polígono de la comuna, con una presencia importante de situaciones de delitos, 
actualmente,  se está en la etapa de presentación de una propuesta de fortalecimiento comunitario, 
subida a la plataforma de Proyectos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para su 
aprobación, posteriormente se continuará con un trabajo en terreno que derivará en la definición 
de una obra de confianza que se desarrollará y definirá con los vecinos del sector determinado, en 
este caso Población Padre Hurtado I y II. 
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Conformación y sesiones de Consejo Comunal de Seguridad Pública   
 
Las instituciones y representantes que integran activamente este Consejo de Seguridad son: 
 
Institución Representada Integrante 
Alcaldesa- Presidenta Lorena Olavarría Baeza 
Director de Seguridad Pública e Inspección - Secretario ejecutivo Osiris Corbalán Segovia 
Delegada Presidencial Provincial Sandra Saavedra Lovenberger 
Fiscal Melipilla Verónica Monjes Vera 
Mayor de Carabineros, Comisario 24ª. Comisaría Melipilla Guillermo Villagra Soto 
Subprefecto PDI Melipilla Christian Parada Soto 
Concejal Bastián Alarcón Atenas 
Concejal Daniel Domínguez González 
Representante Senda Regional Carla Muñoz Poblete 
Representante Senda Comunal Camila Barrueto Vera 
Encargada SAG Melipilla Carolina Alvarado Espinoza 
Encargado Patronato Local de Reos, Gendarmería Miguel Muñoz Neira 
Oficina OPD Melipilla Claudia Astorga Sánchez 
Representante COSOC Loreto Lizana Velásquez 
Representante COSOC (Representante de Personas Mayores) Juan Toloza Ferreira 
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Inversiones realizadas y fuentes de financiamiento 
 
La municipalidad cuenta con una amplia cartera de proyectos en diversas áreas para beneficio de la 
comunidad. Respecto a su estado situacional, ellos se pueden encontrar en condición de 
terminados, ejecución, reevaluación, licitación y/o postulados. 
Por otra parte, durante al año 2021, las fuentes de financiamiento para la inversión provienen de 
las siguientes instituciones: 
 
Institución Fondos/Programas 
Municipal Recursos Propios 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Gobierno Regional 
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

Circular 33 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

Programa de Pavimentos Participativos 
Programa de Recuperación de Barrios 

Ministerio de Educación Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública (FEP) 
 
Proyectos Terminados 
 
Proyecto Inversión Financiamiento 
Mejoramiento   Avenida Manso tramo Silva Chávez- 
Correa II etapa (diseño)            8.000.000    Municipal 
Estudio de justificación Semáforos Carlos Avilés y 
Ortúzar con Riquelme            4.000.000    Municipal  

Construcción Multicancha Boris Soler          48.286.478    PMU 

Mejoramiento Multicancha Villa Logroño          46.127.713    PMU 

Mejoramiento Multicancha Los Bollenes - Bollenar          44.468.807    PMU 
Construcción y Reposición Refugios Peatonales 
Urbanos (ciudad Melipilla)          59.975.495    PMU 

Mejoramiento Varios Piscina Chocalán          55.775.622    PMU 

Reposición Servicios Higiénicos Soinca Bata          56.436.125    PMU 

Plan Mascota Protegida 2020 Comuna Melipilla            8.000.000    PTRAC 
Equipos (computacionales y Pantallas Interactivas) 
Liceo Bollenar          49.659.081    FNDR 
Asistencia técnica asesoría para proyectos 
alcantarillado II etapa          45.600.000    PMB 
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Extensión Agua Potable Pabellón, Comuna de 
Melipilla        112.006.305    PMB 

Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 
29° 

         573.556.000    PPP - SERVIU 

           58.962.000    Municipal 

Total    1.170.853.626     
 
La distribución del financiamiento de la inversión de los proyectos terminados en el año 2021, se 
muestra a continuación en un gráfico: 
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Construcción Multicancha Boris Soler 
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Mejoramiento Multicancha Villa Logroño 
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Mejoramiento Varios Piscina Chocalán 
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Construcción y Reposición Refugios Peatonales Urbanos 
 
  



 

 

36 

Proyectos en Ejecución 
 
Proyecto Inversión Financiamiento 

Reposición Calzada norte Avenida Benítez, comuna de Melipilla 64.752.055 FRIL 

Reposición calzada avenida Carlos Avilés, tramo Arza Merced, 
comuna de Melipilla 85.998.813 FRIL 

Reposición calzada calle Riquelme, tramo Ortuzar Serrano, 
comuna de Melipilla 78.847.069 FRIL 

Reposición Calzada calle Ortúzar, tramo Los Carrera- O’Higgins, 
comuna de Melipilla 82.246.874 FRIL 

Reposición calzada calle Alcalde, comuna de Melipilla 68.728.004 FRIL 

Reposición calzada Serrano, tramo V. Mackenna-Yecora, 
comuna de Melipilla 88.515.250 FRIL 

Reposición calzada Barros, tramo Yecora- Arza, comuna de 
Melipilla 73.812.576 FRIL 

Reposición calzada Barros, tramo Vargas-San Agustín, comuna 
de Melipilla 85.595.808 FRIL 

Reposición calzada Arza, tramo Serrano-Ortuzar, comuna de 
Melipilla 74.764.576 FRIL 

Mejoramiento Cruce el Pimiento - El Bajo, Melipilla 89.733.833 FRIL 

Construcción pasos peatonales luminosos, comuna de Melipilla 47.445.263 FRIL 

Construcción Intervenciones definitivas de emergencia Oriente 81.058.277 FRIL 

Construcción Intervenciones definitivas de emergencia 
Poniente 80.507.619 FRIL 

Construcción Intervenciones definitivas de emergencia Diversos 
Sectores 82.167.503 FRIL 

Reposición y Construcción de refugios Urbanos, comuna de 
Melipilla 85.998.817 FRIL 

Mejoramiento Estadio Municipal Roberto Bravo S. Comuna 
Melipilla 5.098.214.828 FNDR 

Adquisición y Mejoramiento juegos infantiles Plazoleta Manuel 
Rodríguez 27.986.371 PMU 

Mejoramiento Avenida Manso tramo Serrano-Silva Chávez, 
comuna de Melipilla (I Etapa) 57.989.100 PMU 

Instalación de luminarias en diversos sectores de la comuna 134.641.876 PMB 

Asistencia técnica para la gestión del manejo residuos sólidos, 
comuna de Melipilla 42.000.000 PMU 

Adquisición de vehículo de traslado de pacientes (mini bus y 
Van) 112.208.194 Circular 33 

Adquisición Camión multipropósito, comuna de Melipilla 291.435.000 Circular 33 

Adquisición de vehículos para seguridad pública, comuna de 
Melipilla 81.850.000 Circular 33 
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Actualización PLADECO 2022-2026, comuna de Melipilla 81.950.000 Municipal 

Diseño Conservación calle Egaña, Mejoramiento puente y 
diseño calle Hurtado 28.994.750 Municipal 

Diseño de arquitectura y especialidades Centro Polideportivo 
Florencia 195.679.000 Municipal 

Diseño de pavimentación Localidad de Pabellón 55.782.400 Municipal 

Total 7.378.903.856  

 
La distribución de la inversión para los proyectos en ejecución, según su fuente de financiamiento, 
se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
  



 

 

38 

Cumplimiento normativo, mecanismos de control interno y ciudadano 
 

Auditorías 
 
La Dirección de Control de acuerdo al Plan Anual de Auditoría año 2021 aprobado por acuerdo de 
Concejo N°0867, de 1 de diciembre de 2020, y sancionado por decreto alcaldicio exento N° 2580 de 
11 de diciembre de 2020, ejecutó 10 auditorías cuyos resultados o hallazgos más relevantes se 
muestran a continuación: 
 

N° Auditoría Objetivos Específicos Informe 
Final Resultados – Hallazgos 

1 
 
 

“Auditoría al proceso 
de adquisición y uso 
de combustible” 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Año 2020 

1.- Determinar si las 
transacciones de 
compra de combustible 
cumplen con las 
disposiciones legales y 
reglamentarias 
pertinentes. 
 
2.- Determinar si el 
pago se encuentra 
debidamente 
acreditado. 
 
3.- Determinar el 
correcto uso del 
combustible. 
 
4.- Evaluar el sistema 
de Control Interno al 
que está sujeto el uso 
de vehículos. 

Oficio 
Ordinario 
N°68 de 11 
de agosto 
de 2021 

1.- La unidad de movilización 
no cuenta con manual de 
procedimiento. 
 
2.-Inconsistencias en registro 
de kilometrajes. 
 
3.- Las bitácoras, no cumplen 
con la Circular N.º 35.593, de 
1995, de la Contraloría 
General de la República. 
 
4.- No existe una revisión o 
análisis comparativo entre los 
diversos sistemas de 
información, por parte de la 
encargada de Movilización 
 
5.- La flota municipal 
comprende 58 vehículos, de 
los cuales 22 se encuentran en 
mal estado (sin 
funcionamiento) y 36 
operativos, dichos vehículos y 
sus respectivas tarjetas de 
combustible, son distribuidas 
con destino a otras unidades 
sin formalidad alguna. 
 
6.- No se cumple con el 
protocolo establecido de 
carga de combustible 

2 
 
 

 
 

 
1.- Determinar grado 
de cumplimiento de 

Oficio 
Ordinario 
N°41 de 25 
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“Cumplimiento Ley 
N° 21.131 que 
establece pago a 
treinta días” 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
16 mayo 2019 hasta 
01 febrero 2021 
 

pago en 30 días, 
definido en términos 
porcentuales, contados 
desde la recepción de 
la factura. 
 
2.- Determinar el grado 
de conocimiento de la 
ley. 
 
3.- Determinar causas 
de incumplimiento 

de mayo de 
2021 

1.- Inexistencia de manuales 
de procedimiento sobre la 
materia. 
 
2.-Desconocimiento de la ley 
por parte de los funcionarios 
operadores del sistema. 
 
3.- No existe capacitación a 
los funcionarios sobre la 
materia. 
 
4.- el 62% del total de la 
muestra, equivalente 
a 609 facturas recibidas por la 
I. Municipalidad de Melipilla, 
son pagadas en un plazo 
superior a 30 días. 
 
5.- Demora de hasta 11 días 
en que la unidad de 
abastecimiento derive la 
factura al departamento de 
Finanzas. 
 
6.- demora de 20 días en 
registrar contablemente las 
facturas una vez 
recepcionadas. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Cumplimiento 
Ordenanza Local 
Derechos” 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Año 2020 

1.- Determinar que el 
valor girado se ajuste a 
la ordenanza de 
derechos (cálculo) 
 
2.- Determinar efectiva 
percepción ingreso 
 
3.- Determinar 
porcentaje de 
morosidad 

Oficio 
Ordinario 
N°26 de 14 
de marzo 
de 2022 

 
1.- En relación al 
Departamento de Rentas y 
Patentes, se observó un 
incumplimiento del 63.6% de 
las funciones que le asigna el 
artículo 68 del Reglamento 
Interno municipal. 
 
2.- Al confrontar el total de 
giros emitidos con el total de 
pagos efectuados, ha 
resultado que 159 órdenes de 
ingresos no fueron pagadas 
por la suma de $58,826,569. 
 
3.- No se ha realizado la 
Cobranza judicial de los 
valores adeudados al 
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Municipio, de acuerdo a lo 
informado por La Tesorera 
Municipal 
 
4.- El sistema informático que 
actualmente utiliza el 
municipio no entrega 
información depurada de las 
“órdenes de ingreso” (giros) 
por concepto de ordenanza 
local. 

 

 
“Evaluar sistema de 
bodegaje y 
almacenamiento 
Municipal” 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Desde año 2020 
Hasta 3 mayo 2021 

 
1. Determinar si los 
bienes, mercaderías, 
insumos, etc., llegan a 
su destino en tiempo y 
forma. 
 
2.- Evaluar método 
existente de registro de 
stock de 
almacenamiento (FIFO, 
LIFO o 
PMP). 
 
3.- Determinar qué 
sistema de registro de 
ingreso y salida se 
utiliza para contabilizar 
bienes, mercaderías, 
insumos, etc. 
 
4.-Evaluar el sistema de 
Control Interno. 

Oficio 
Ordinario 
N°60 de 29 
de julio de 
2021 

 
1.- Se comprobó la ausencia 
de Manuales de 
Procedimientos que regulen 
todos los procesos 
involucrados en el sistema. 
 
2.- Se constató sendas 
debilidades en los Proceso de 
Recepción de Mercadería en 
bodega, el Proceso de Entrega 
o Retiro de Mercadería de 
bodega , y en el Proceso 
de Análisis Toma Física de 
Inventario, todas las unidades 
auditadas. 
 
3.-  Se detectó un alto riesgo 
de detrimento patrimonial en 
la ejecución de  Procesos de 
Recepción, de Entrega o 
Retiro y de Análisis o Toma de 
Inventarios, a cargo de las 
bodegas auditadas. 
 
4.- Se constató ausencia de 
sistema de información, 
ausencia de procesos de 
inventario, funcionarios a 
cargos sin nombramiento 
formal. 

5 

 
“Cumplimiento 
Contrato Concesión 
de servicios: 
Recolección basura; 
mantención 

 
1.- Establecer el grado 
de cumplimiento de las 
obligaciones que 
asumió el contratista. 
 

 
Oficio 
Ordinario 
N°106 de 
25 de 

 
1.- Se comprobó la 
inexistencia de manuales de 
procedimiento que regulen el 
proceso de fiscalización a los 
contratos celebrados con las 
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plazas, parques y 
jardines; barrido de 
calles; erradicación 
microbasurales.” 
 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Desde año 2020 
Hasta 18 junio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Determinar los 
controles que aplica el 
director del área para 
velar por el correcto 
funcionamiento del 
servicio concesionado. 
 
3.- Evaluar el 
desempeño del 
Inspector Técnico de 
Servicio 
 
4.- Establecer la 
existencia de aplicación 
de multas, su monto y 
el estado en que se 
encuentra. 
 
5.- Determinar los 
eventuales puntos 
críticos del proceso de 
fiscalización por parte 
de la Unidad Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

noviembre 
de 2021 

empresas a la cual se 
concesionó los servicios 
municipales de extracción de 
basura domiciliaria, barrido 
de calles. 
 
2.- Que el año 2020 no hubo 
Inspector Técnico de Servicio 
para fiscalizar el contrato 
sobre servicios municipales 
de extracción de basura 
domiciliaria, barrido de calles. 
 
3.- Respecto del grado 
cumplimiento de obligaciones 
específicas que contrajo la 
empresa Demarco S.A de 
acuerdo al contrato, bases, 
especificaciones técnicas y 
oferta, se cumplen de manera 
razonable, salvo las 
siguientes excepciones que 
se tienen por incumplidas: 
 
a. Faltan dos contenedores 
soterrados por instalar, 
obligación que debió 
cumplirse desde junio de 
2020. (Plan de Operaciones 
punto 6.5) 
b. La empresa no ha enviado 
copia de las especificaciones 
técnicas del sistema de 
seguimiento satelital de la 
flota. (Plan de Operaciones 
punto 14.1) 
 
c. La empresa no ha cumplido 
con su obligación de 
mantener sistemas de 
registros actualizados, tanto 
en formato físico como 
digital, y permanentemente a 
disposición del ITS con la 
información que indica el Plan 
de Operaciones (Punto 14.3) 

6     
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“De cumplimiento 
Ley de Compras 
Públicas N° 19.886” 
 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Año 2020 
 
 
 
 

1.- Determinar el 
universo de compras 
por trato o 
contratación directa de 
la I. Municipalidad de 
Melipilla, 
estableciendo si 
cumplen con los 
criterios y 
fundamentación 
contemplados según 
Art. N°8 de la ley 
19.886.- 
 
2.- Comprobar 
existencia de prácticas 
de fragmentación a fin 
de evitar la licitación o 
propuesta pública en la 
I. Municipalidad de 
Melipilla. 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio 
Ordinario 
N°92 de 28 
de octubre 
de 2021 

1.- RECLAMOS. - durante el 
año 2020, la I. Municipalidad 
de Melipilla recibió un total de 
49 reclamos, donde se 
establece que existe un 
incumplimiento por parte del 
departamento de 
Adquisiciones en dar una 
respuesta oportuna a las 
consultas y demandas de los 
proveedores del sistema, 
debido a que, de 31 reclamos 
recibidos, NO se hizo la 
aclaración al 100% de estos. 
 
2.- De la muestra auditada se 
detectaron: 

● 14 órdenes de 
compra que carecen 
de información de 
respaldo conforme a 
lo requerido en el 
Artículo 10 bis del 
reglamento de 
compras públicas. 

● 4 órdenes de compra 
en que no se optó por 
la oferta más 
conveniente 
conforme a lo 
establecido en el 
Artículo N°10 bis del 
reglamento de 
compras públicas. 

● 11 órdenes de 
compra de compras 
realizadas bajo la 
modalidad de compra 
ágil, que vulneran lo 
establecido en el 
artículo N°13 del 
Decreto 250. 

● Se detectaron 27 
órdenes de compra 
que no cuentan con 
los documentos que 
acrediten y 
fundamente la 
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contratación o trato 
directo. 

● Se detectaron 23 
órdenes de compra 
acogidas al Artículo 
N°10 numeral 7 letra 
L, que carecen de la 
resolución (Decreto 
Exento) que declara 
desierta la licitación 
pública previa a la 
contratación directa, 
de ellas, 7 no cuentan 
con la resolución de 
fundamento y la 
resolución que 
declara desierta 
licitación pública 
previa. 

 
● Se detectaron 34 

órdenes de compra 
acogidas al Artículo 
N°10 numeral 7 letra 
A, sin antecedentes 
de contrato previo 
que justifique la 
contratación por 
prórroga de contrato, 
de ellas, 9 carecen de 
todo antecedente 
que justifique la 
contratación o trato 
directo. 

6 

 
Proceso entrega 
ayuda SOCIAL 
“Programa COVID-
19” 
 
 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Marzo año 2020 a 

 
1.- Determinar monto 
total de recursos 
recibidos por el 
municipio en el periodo 
auditado. 
2.- Determinar gasto 
efectivo 
3.- Determinar cuánto 
se entregó, de qué 
forma, y cuándo. 
4.- Determinar el 
número de personas 
beneficiadas. 

 
Oficio 
Ordinario 
N°27 de 14 
de marzo 
de 2022 

 
1.- Se realizaron compras por 
$ 45.371.130, que no 
contaban con el certificado de 
disponibilidad Presupuestaria 
 
2.- Se detectó la existencia de 
compras por la suma de 
$10.643.836, cuya Orden de 
Compra fue emitida en forma 
posterior o simultánea a la 
recepción de los productos. 
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1er Trimestre 2021 
 

5.- Determinar criterios 
utilizados para la 
entrega del beneficio. 
6.- Validar en terreno la 
percepción efectiva de 
la ayuda. 
7.- Comprobar que se 
hayan rendido los 
fondos al nivel central. 
 
 
 

3.- No fueron encontradas las 
actas de recepción de 
productos o certificación de 
los servicios realizados, en 
compras, por la suma de 
$285.194.615.- 
 
4.- De acuerdo con la revisión 
de los registros se entregaron 
11.052 tarjetas a 
profesionales y funcionarios 
de la DIDECO para ser 
entregadas al beneficiario 
final, de ellas se detectó lo 
siguiente: 
- 1350 tarjetas sin acta de 
entrega 
- 437 registros sin nombre de 
funcionario que recibe 
- 367 registros solo con firma 
sin mayor detalle. 

8 

 
“Cumplimiento 
contrato mantención 
Alumbrado Público” 
 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Año 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Verificar el grado de 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales de la 
empresa. 
 
2. Determinar 
cumplimiento de 
ahorro económico 
ofertado por la 
empresa. 
 
3. Verificar existencia 
de reclamos y 
denuncias por parte de 
la comunidad. 
 
4. Verificar existencia 
de multas. 
 
5. Validar 
documentación 
sustentable que 
acredite el gasto y su 
pago dentro de los 
plazos legales. 

 
Oficio 
Ordinario 
N°114 de 
13 de 
diciembre 
de 2021 

 
1.- No existe manual de 
procedimiento sancionado 
por decreto alcaldicio. 
 
2.- Existe un incumplimiento 
por parte de la I. 
Municipalidad de Melipilla, en 
los pagos que realiza por el 
servicio de mantención, lo 
anterior, puede generar cobro 
de multas o intereses 
moratorios que generarían un 
detrimento patrimonial. 
 
3.- Durante el año 2020, se 
pagaron por concepto de 
Intereses, multas y recargos la 
suma de $5.049.763.- debido 
al atraso en el pago de las 
cuentas de electricidad a la 
empresa CGE. 
 
4.- Durante el año 2020, se 
recibieron a través del 
sistema, 840 reportes de 
eventos, de los cuales se 
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6. Evaluar sistema de 
control interno. 
 
 
 
 
 
 

solicitó información de 29 
eventos que no cumplían con 
el cierre en los tiempos 
establecidos en las bases 
administrativas especiales. 

9 

 
SEGUIMIENTO 
AUDITORIAS AÑOS 
ANTERIORES 
 
1.- Proceso Ejecución 
Gasto Alumbrado 
Público 
 
2.-Cumplimiento 
Contratos Obra 
Pública 
 
3.-Cumplimiento Ley 
Compras Públicas 
Ley 19.886 
 
4.- Cumplimiento 
Ordenanza Áridos 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Año 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Verificar el nivel de 
cumplimiento de las 
recomendaciones y 
observaciones, 
efectuadas en el 
Informe final de 
Auditoria N° ° 65 de 
año 2020 denominada 
“Proceso de ejecución 
Alumbrado Público” 
 
2.- Verificar el nivel de 
cumplimiento de las 
recomendaciones y 
observaciones, 
efectuadas en el 
Informe final de 
Auditoría N° 12 de año 
2021 correspondiente 
a “Cumplimiento 
Contratos Obra 
Pública”. 
 
3.- Verificar el nivel de 
cumplimiento de las 
recomendaciones y 
observaciones, 
efectuadas en el 
Informe final de 
Auditoria N° 23 de año 
2021 referida a 
“Cumplimiento 
Ordenanza de Áridos”. 

 
Oficio 
Ordinario 
N° de 28 de 
14 de 
marzo de 
2022 

 
1.- De las 8 Observaciones 
validadas se comprobó las 
acciones para subsanar lo 
observado en 4 de ellas, o sea, 
un cumplimiento del 50%, 
para el informe N° 65. 
 
2.- De las 6 observaciones 
validadas, se subsanaron el 
100%, correspondientes al 
informe N° 12. 
 
3.- Del total de observaciones 
validadas relacionadas con el 
informe N° 23, se subsanó el 
75%, o sea 3 de ellas. 
 
4.- Respecto del informe N° 65 
de año 20202, a la fecha, no se 
ha realizado el estudio, acerca 
del consumo en Kilowatts 
Hora (KWH), con el fin de 
verificar el cumplimiento de la 
oferta técnica del ahorro de 
consumo de energía y los 
valores pagados por dicho 
concepto, que hizo en su 
oferta la empresa ITELECOM. 

10  
 
1.- Determinar el grado 
de Cumplimiento o 

 
Oficio 
Ordinario 

 
1.- Del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas 
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SEGUIMIENTO 
AUDITORIAS AÑOS 
ANTERIORES 
 
1.- Cumplimiento 
aportes a 
Corporación 
Educación y Salud 
 
2.- Proceso Permiso 
Circulación-Licencias 
Conducir 
 
3.- Cumplimiento DL 
799 USO VEHÍCULOS 
 
4.- Proceso Finanzas 
Municipales 
 
 
 
 
Periodo examen 
 
Año 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estado en que se 
encuentran las 
recomendaciones. 
 
2.- Analizar las 
respuestas recibidas. 
 
3.- Realizar 
verificaciones de la 
información. 
 
4.- Entregar 
conclusiones. 

N° de de 24 
de 4 marzo 
de 2022 

en informe final de auditoría, 
según Ord. N°106 de fecha 28 
de diciembre de 2020, sobre 
Permisos de Circulación y 
Licencias de Conducir es 
posible concluir que el 75% (3 
sobre 4) de las observaciones 
han sido subsanadas. 
 
2.- Del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas 
en informe final de auditoría, 
según Ord. N°22 de fecha 18 
de marzo de 2021, sobre 
Cumplimiento D.L. 799 Uso de 
vehículos, es posible concluir 
que el 50% (6 sobre 12) de las 
observaciones han sido 
subsanadas. 
 
3.- Del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas 
en informe final de auditoría, 
según Ord. N°47 de fecha 18 
de junio de 2020, sobre 
Cumplimiento aportes a la 
Corporación, es posible 
concluir que el 71% (5 sobre 
7) de las observaciones han 
sido subsanadas. 
 
4.- Del seguimiento a las 
recomendaciones formuladas 
en informe final de auditoría, 
según Ord. N°77 de fecha 09 
de noviembre de 2020, sobre 
Proceso de finanzas 
Municipales, es posible 
concluir que el 50% (4 sobre 
8) de las observaciones han 
sido subsanadas. 
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Causas judiciales y Sumarios 
 
Tipo de Causa Tribunal Causas tramitadas 

Causas Civiles Primer Juzgado de letras de 
Melipilla 

53 
(Cincuenta y tres) 

Causas Laborales Primer Juzgado de letras de 
Melipilla 

14 
(Catorce) 

Causas de cobranza laboral Juzgado de Cobranza laboral y 
previsional de Melipilla 

34 
(Treinta y cuatro) 

Causas en Juzgado de Policía 
Local 

Juzgado de Policía Local de 
Melipilla 

2 
(Dos) 

Recursos de Protección Corte de Apelaciones de San 
Miguel 

2 
(Dos) 

Reclamos de Ilegalidad Corte de Apelaciones de San 
Miguel 

4 
(Cuatro) 

Causa Civil 8°Juzgado Civil de Santiago 1 
(Uno) 

Causa Civil 4°Juzgado Civil de Santiago 1 
(Uno) 

Causas Penales 
Juzgado de Garantía de 
Melipilla y Tribunal de Juicio 
oral en lo penal de Melipilla 

40 
(Cuarenta) 

Causas Civiles de Expropiación Juzgados Civiles de San Miguel 3 
(Tres) 

Causas Corte Suprema Corte Suprema 2 
(Dos) 

Recursos de Apelación Corte de Apelaciones de 
Santiago 

2 
(Dos) 
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Sumarios e investigaciones sumarias instruidas durante el año 2021 
 
Decreto Estado 

Sumario Administrativo – Decreto EX. P N° 0001, 
de fecha 05 de enero de 2021 

-Concluido. Decreto EX. P N° 1053, de fecha 
14 de junio de 2021, Aplica Medida 
Disciplinaria a funcionario que Indica. 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 0514, 
de fecha 08 de marzo de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 0550, 
de fecha 10 de marzo de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 0551, 
de fecha 10 de marzo de 2021 En Tramitación 

Sumario Administrativo – Decreto EX. P N° 552, 
de fecha 10 de marzo de 2021 

-Decreto EX. P N° 1007, de fecha 11 de junio 
de 2021, Sobresee Sumario Administrativo 
que Indica. 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 553, de 
fecha 10 de marzo de 2021 

-Decreto EX. P N° 1182, de fecha 23 de junio 
de 2021, Sobresee Investigación Sumaria. 
- Decreto EX. P N° 2318, de fecha 03 de 
diciembre de 2021, Ordena Reapertura de 
Investigación Sumaria Instruida por Decreto 
EX. P N° 553, de fecha 10 de marzo de 2021. 
 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 554, de 
fecha 10 de marzo de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 872, de 
fecha 28 de mayo de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 873, de 
fecha 31 de mayo de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 874, de 
fecha 31 de mayo de 2021 

-Decreto EX. P N° 2414, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, Sobresee Investigación 
Sumaria y Ordena Pago que Indica. 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 1004, 
de fecha 11 de junio de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 1691, 
de fecha 18 de agosto de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 1781, 
de fecha 07 de septiembre de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 1835, 
de fecha 16 de septiembre de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 2228, 
de fecha 15 de noviembre de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria – Decreto EX. P N° 2229, 
de fecha 15 de noviembre de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria, Decreto EX. P N° 2333, de 
fecha 10 de diciembre de 2021, En Tramitación 
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Investigación Sumaria - Decreto EX. P N° 2334, de 
fecha 10 de diciembre de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria Decreto EX. P N° 2345, de 
fecha 13 de diciembre de 2021 En Tramitación 

Investigación Sumaria, Decreto EX. P N° 2349, de 
fecha 14 de diciembre de 2021 En Tramitación 

 
Transparencia Municipal 
 
La plataforma electrónica tiene el fin de facilitar el acceso de las personas a la información pública 
y de ejercer su derecho de acceso a la información, posibilitando realizar solicitudes de Acceso a la 
Información. (Ley 20.285) 
 
Solicitudes de acceso a la información vía portal de transparencia pasiva año 2021 
(http://oirs.melipilla.cl/pasiva/web/) 
 
 N° de solicitudes Solicitudes que fueron 

gestionadas en un 100% 
Ingreso Solicitudes Transparencia 
Activa Portal Web Año 2021 258 258 

Ingreso Solicitudes Transparencia 
Activa año 2021 otra Vía (Oficina 
de Partes Municipal) 

26 26 

Total de Solicitudes Tramitadas   y 
Terminadas 284 284 
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Requerimientos OIRS (Ley N° 19.880) 
 
La OIRS es la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, la cual acoge los requerimientos de 
la ciudadanía en materias de interés comunal. OIRS es un espacio de participación que proporciona 
a las personas una atención oportuna y de calidad.   
 
Tramitación de requerimientos OIRS AÑO 2021 (http://oirs.melipilla.cl/) 
 
 N° de solicitudes Tramitadas 
Ingreso requerimientos OIRS 
Portal Web Año 2021 213 213 

Ingreso requerimientos OIRS año 
2021 otra Vía (Oficina de Partes 
Municipal) 

12 12 

Total de Solicitudes Tramitadas y 
Terminadas 225 225 

 
Informes Contraloría General de la República 
 
• Informe final N°737 de 2020, Contraloría General de la República, sobre auditoría de 
ejecución presupuestario 2019 y gastos COVID 2020 Municipalidad de Melipilla, con distribución el 
23 de febrero del año 2021. 
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Asociatividad del Municipio con Organismos Públicos y Privados 
 

Convenio Puentes UC  
El primero de agosto del año 2021, la Municipalidad de Melipilla suscribió el convenio Puentes UC 
con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este programa consiste en el apoyo de alumnos de la 
Universidad a diversos proyectos priorizados por el municipio, en el marco de trabajos de curso, 
prácticas, memorias, tesis u otros. 
 
Durante el período 2021, es decir de agosto de 2021 a diciembre de 2021, a través de este convenio 
se desarrollaron 16 proyectos en diversas temáticas, movilizando a estudiantes de diversas unidades 
académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es preciso mencionar que, de estos 16 
proyectos, dos fueron cancelados, sin llegar a término ni entregar los productos originalmente 
comprometidos. 
 
Proyectos desarrollados: 
 
Modelación de entrega de servicios sociales: Estudiantes de Ingeniería UC realizan una descripción, 
diagnóstico, evaluación, optimización y propuesta de indicadores para el proceso de atención social 
del Departamento de Atención Social. 
 
Modelación del proceso de atención de la Oficina de Discapacidad: Estudiantes de Ingeniería UC 
realizan una descripción, diagnóstico, evaluación, optimización y propuesta de indicadores para la 
Oficina de Discapacidad, centrándose en el trámite con mayor prevalencia, a saber, la solicitud de 
certificados de discapacidad. 
 
Mejora al proceso de tramitación de licencias de conducir: Estudiantes de 
Ingeniería UC realizan una descripción, diagnóstico, evaluación, optimización y propuesta de 
indicadores para el Departamento de Licencias de Conducir, centrándose en la eliminación de 
cuellos de botella. 
 
Modelo de procesos para compras y adquisiciones: Estudiantes de Ingeniería UC realizan una 
descripción, diagnóstico, evaluación, optimización y propuesta de indicadores para el 
Departamento de Adquisiciones, a fin de generar una propuesta de optimización de cara a la 
digitalización del proceso. 
 
Descriptores de cargo para Dirección de Administración y Finanzas: Estudiantes de Psicología UC 
realizan descriptores de cargo (7) para distintos departamentos de la Dirección. 
 
Asesoría en modelo de negocios a agricultores PRODESAL: Estudiantes del 
magíster de gestión de empresas agroalimentarias realizan asesorías personalizadas a 
emprendedoras participantes de PRODESAL. 
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Gestión de operaciones para el sistema de patrullaje municipal y atención a vecinos: Estudiantes de 
Ingeniería UC realizan una evaluación de los principales desafíos a la gestión de seguridad pública, 
y en base a proyección de demanda, estiman cambios al modelo de gestión de patrullaje para 
maximizar los beneficios. 
 
Análisis antropológico del patrimonio local de Melipilla: Estudiantes de Antropología UC realizan un 
estudio etnográfico sobre el patrimonio inmaterial en los sectores rurales de Melipilla, en miras de 
contribuir a la estrategia local de turismo. 
 
Análisis antropológico de creación de microbasurales I y II: Dos grupos de estudiantes de 
Antropología UC realizan un estudio etnográfico sobre la formación de microbasurales en el sector 
poniente de Melipilla y Teniente Merino, a fin de contribuir al diagnóstico social del problema. 
 
Evaluación de la red de alcantarillado municipal en Melipilla: Estudiantes de Ingeniería realizan una 
evaluación social de algunos proyectos de ampliación de red de alcantarillado de la comuna, a fin 
de entregar insumos para la priorización de los proyectos. 
 
Diagnóstico de la gestión municipal y planificación estratégica de Melipilla: Estudiantes del Magíster 
de Psicología Laboral-Organizacional colaboran en la definición participativa y operativa de los ejes 
estratégicos de la administración municipal actual. 
 
Propuestas desde el ámbito jurídico para la protección patrimonial de Pomaire: Estudiantes de 
Derecho UC realizan un informe en derecho que evalúa las distintas estrategias normativas 
existentes para la protección del patrimonio arquitectónico de Pomaire, frente al avance de 
proyectos inmobiliarios. 
 
Propuesta para el abordaje municipal del acoso callejero desde la perspectiva jurídica: Estudiantes 
de Derecho UC realizan un informe en derecho que evalúa la posibilidad de implementar 
instrumentos normativos locales para la penalización del acoso sexual callejero. 
 
Promoción de salud en el equipo de la Dirección de Tránsito de Melipilla: Estudiantes de Psicología 
UC realizaron una sesión de habla y escucha con el equipo del Departamento de Licencias de 
Conducir para favorecer la convivencia, contención y colaboración. Proyecto cancelado. 
 
Promoción de salud en el equipo de Atención Social de Melipilla: Estudiantes de Psicología UC 
realizaron una sesión de habla y escucha con el equipo del Departamento de Atención Social para 
favorecer la convivencia, contención y colaboración. Proyecto cancelado. 
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Convenio Marco de Colaboración Universidad Mayor 
 
El 30 de diciembre del año 2021, se suscribe este Convenio Marco con la Universidad Mayot, con el 
propósito de crear un marco de colaboración para la realización de trabajos de interés común entre 
las instituciones.  
 Este convenio se concentra en las áreas de: 

● Apoyo en las actividades de atención, evaluación y rehabilitación psicológica y 
neuropsicológica en Personas Mayores. 

● Apoyos sicológicos extensibles según común acuerdo. 
● Otras actividades relacionadas con áreas de Salud Mental. 

 
En este contexto, se genera una alianza a su vez con la Unión Comunal del Adulto Mayor para realizar 
la intervención Bio-Psico-Social denominada “Co-construyendo en Salud Mental: Preparando 
caminos para el periodo post-pandemia en la comunidad de Melipilla”. El desafío se encuentra 
fundamentado en las actuales necesidades, es decir, la generación de espacios de contención, 
conversación, relacionamiento y la planificación de movilidad segura en una próxima apertura 
social. Evitando que se gatillen trastornos de estrés post-traumático, y asimismo entregando una 
atención psicológica a todos aquellos usuarios que la necesiten y que a la fecha no han podido 
obtenerla. 
 
Es el espíritu de este proyecto, poder generar y articular una red operante a nivel bio-psico-social 
(inexistente a la fecha), que permita ser un puente entre las diferentes organizaciones y 
reparticiones públicas de la comuna de Melipilla. Incorporando reuniones interdisciplinarias, que 
promoverán el desarrollo de estrategias que satisfagan las actuales necesidades de la población, 
especialmente aquellos segmentos de población vulnerable. 
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Indicadores de Gestión y Principales Actividades Corporación Municipal 
 
La Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud e Infancia, es una persona jurídica 
de derecho privado y sin fines de lucro, constituida en 1987. Integrada por la alcaldesa Lorena 
Olavarría Baeza como presidenta del Directorio, Paulo Ariztía Benoit, Enrique Tobar Reyes, Eduardo 
González Dolz y Héctor Terra Yáñez como directores y Paulina Montecinos Soto como Secretaria 
General, acompañada en su gestión por Elizabeth Arce Riquelme, Directora de Educación, María 
José Bustos Pavez, Directora de Salud y Sofía González Navarro, Directora de Infancia.  
 
Con la proyección en el 2022 se busca potenciar la calidad de la gestión, apuntando a establecer un 
mejoramiento continuo en la prestación de servicios. Y, además cumpliendo con el propósito que 
impulsa la actual gestión municipal el “Buen Vivir”, se presenta la Cuenta Pública con las principales 
acciones realizadas en el año 2021. Periodo que se considera de transición, tanto por el cambio de 
autoridades como por la crisis sanitaria.  
 

Dirección de Infancia 
 
I. Actividades y descripción de proyectos o actividades ejecutadas 
 
Programa alternativo “Crecer Jugando” 
Fecha de ejecución: Desde abril 2021 a enero 2022 
Actividad: Fomento del programa Crecer Jugando, convenio entre la Fundación Infancia Primero e 
I. Municipalidad de Melipilla y Corporación Municipal.  
Objetivo general: Potenciar a las familias en procesos educativos de programas no convencionales 
 
Programa alternativo Conozca a su hijo (CASH) 
Fecha de ejecución: Desde julio 2021 a diciembre de 2021 
Actividad: Gestión del Programa Conozca a su hijo, CASH, en 5 modalidades no convencionales.  
Objetivo: Potenciar a las familias en procesos educativos de programas no convencionales 
 
Unidades en la Dirección de Infancia 
 
Convivencia Infancia 
 
Fecha: Julio en adelante 
Objetivo general: Articular anualmente el Plan de Gestión de la Convivencia en conjunto con la 
comunidad de cada jardín, ejecutando de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes de 
los equipo relativos a convivencia, investigando los casos correspondientes e informando sobre 
cualquier asunto relativo a la convivencia y bienestar integral del párvulo, a las instancias o 
instituciones pertinentes, velando por el cumplimiento de los procesos administrativos y de gestión 
emanados de las instancias superiores. 
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 Actividades y acciones: 

● Encargada de convivencia para cada Unidad Educativa - UE (técnico en párvulo) 
● Elaboración y ejecución del Plan de Gestión de Convivencia y Bienestar Integral. 
● Capacitaciones 
● Gestión de emociones en la convivencia 
● Asesorías personalizadas en terreno a cada jardín infantil. 
● Participación en mesas de trabajo comunal, local, provincial e interprovinciales, de 

convivencia, seguridad, Chile Crece Contigo, entre otras. 
● Casos judiciales, en UE, concurrencia a audiencias. 
● Medidas cautelares cuando se requiera. 

Prevención de Riesgos 

Fecha: enero a diciembre 

Objetivo general: Fortalecer la cultura preventiva de las comunidades educativas, para prevenir 
enfermedades y accidentes que puedan dañar los bienes y salud de la comunidad. 

Actividades y acciones: 

● Encuentros sincrónicos con el 100% de los equipos, de marzo a julio. 
● Encuentros asincrónicos y presenciales, visitas desde septiembre a diciembre. 
● Evaluación de aforos en jardines. 
● Conversatorio epidemiológico temática PIMS. 
● Adquisición de señaléticas, insumos y elementos de Protección Personal (EPP). 
● Creación de 13 instructivos y bajada técnica de estos a las comunidades educativas. 
● Visita a jardines infantiles fiscalizando los protocolos e instructivos, capacitando. 
● Apoyo constante en PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar) 
● Gestión de trazabilidad en casos COVID confirmados de párvulos y funcionarias. 
● Seguimiento de casos sospechosos y estudio de brotes. 
● Responder y visitar junto a SEREMI de Salud, para prescripción de medidas en jardines 

infantiles. 
● Actualización de protocolos COVID a través de la normativa ministerial (noviembre 2021) 
● Creación de protocolo de ceremonias de egresos. Encuesta de trazabilidad para padres y 

apoderados, funcionarias. 
● Evaluación de riesgo de desastre para jardín infantil Piececitos (certificación medio 

ambiental) 
● Administración de ingresos: accidentes y enfermedades profesionales de origen laboral 

ACHS. 

Unidad Técnica Pedagógica Infancia (UTPI) 

Fecha: Año 2021 



 

 

58 

Objetivo general: Fortalecer el ámbito técnico pedagógico de la comuna, centrado en el proceso 
educativo, incorporando en su trabajo con familias, comunidad y redes, de tal manera de 
resguardar una educación de calidad, todo acorde al currículum nacional y a los principios de la 
pedagogía Pikler. 

 Actividades y acciones: 

● Jornada inicio año lectivo con los equipos educativos. 
● Programa confección de protocolos con comunidades educativas. 
● Asesorías en pedagogía Pikler a 13 equipos educativos. 
● Centros pilotos en 4 unidades educativas, maestras en acompañamiento y asesoría en 

pedagogía Pikler. 
● Apoyo en carrera docente 2 jardines infantiles y documentación asociada a su validación. 
● Jornada de autocuidado en contexto de pandemia. 
● Creación de canal Melipilla Infancia en redes sociales. 
● Contraparte con comunicaciones, para entregar información a la comunidad de manera 

constante sobre aspectos técnicos. 
● Asesorías personalizadas en terreno a cada jardín infantil. 
● Revisión de planificaciones y retroalimentar. 
● Acompañamiento PME, revisión y aprobación a través de plataforma. 
● Revisión de planes de funcionamientos. 
● Detección de necesidades de capacitación. 
● Proceso de postulación y selección en plataforma ministerial. 
● Encuentros para actualización curricular. 
● Encuentros de educación vial. 
● Construcción del Plan de Educación Municipal - PADEM, primera articulación, desde aristas 

técnicas, potenciando los estándares de desempeño. 
● Planificación y proyección año lectivo 2022. 
● Planificación estratégica interna de la unidad. 
● Contraparte técnica por parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia para el traspaso 

de información en relación al currículum nacional vigente. 
● Contraparte técnica por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI para el 

traspaso del currículum nacional vigente. 

Unidad de Recursos Educativos: 

Fecha: año 2021 

Objetivo general: Optimizar la asignación de recursos, proporcionando en forma oportuna y 
eficiente los servicios que requieran los establecimientos educacionales en materia de 
mantenimiento preventivo y correctivo de sus instalaciones. 
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 Actividades y acciones: 

● Aprobación y ejecución de proyectos de mejoramiento de infraestructura de los jardines 
El Trencito, Los Capullitos y Antiyal. 

● Apoyo y gestión en firma de convenios, para proyectos de mejoramiento de 
infraestructura de los Jardines: Piececitos de Niños y Niñas, Angelitos de Huechún. Gestión 
de Proyectos nuevos de jardines infantiles: Wallmapu y Nuevo Amanecer. 

● Mantención de U.E: Reparaciones, mantenimiento de establecimiento, de áreas verdes 
(poda de árboles), limpieza de fosas y cámara desgrasadora. Gestión de desinsectación, 
desratización y sanitización. Capacitación equipo, insumos, herramientas, bodega, 
movilización. 

● Compra y adquisiciones de material didáctico, tecnológico, EPP, mobiliario, fungible, 
material de aseo. 

● Gestión fondo fijo, fondo por rendir de jardines y dirección de infancia 
● Proceso de dotación: Gestión en la selección, capacitaciones, remuneraciones y todo el 

RRHH de los jardines infantiles. 
● Reconocimiento oficial: Apoyo y gestión en conjunto a jurídico, obras, idoneidad y 

contraparte JUNJI, respecto a los procesos de subtítulo 33. 
● Mantener un proceso de monitoreo permanente de la asistencia y cobertura con un 

enfoque transversal (respondiendo a transferencia de fondos, dotación y otros). 
● Gestionar convenios de prácticas pedagógicas (brindando a las jóvenes de Melipilla la 

oportunidad de poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos durante su 
formación media técnico profesional, como así también práctica las competencias 
profesionales de egreso). 

● Establecer alianzas de colaboración mutua, que permitan a nuestras funcionarias optar a 
becas de postgrado. 

● Mantener comunicación permanente con la directiva del Sindicato, para gestionar de 
forma óptima y oportuna lo establecido en el convenio. 
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Unidad de Promoción y Participación de la Niñez 

Fecha: año 2021 

Objetivo general: Educar y promover el respeto a los principios, deberes y derechos de los niños y 
niñas, fortaleciendo la valoración de su opinión, desarrollo, originando espacios de participación 
activa para niños y niñas, acordes a su autonomía progresiva, es decir, a su edad, madurez y etapa 
del desarrollo. 

 Actividad y acciones: 

● Crear diferentes prácticas de intervención, que promuevan la educación de deberes y 
derechos de la niñez, como el día de la niñez en Melipilla (3 encuentros en la comuna) 

● Fomentar la construcción conjunta y participativa de planes de intervención que se 
enfoquen a valorar la opinión de la niñez 

● Generar procesos participativos y encuentros con mayor incidencia en temáticas 
importantes como el juego, la actividad física y bienestar socioemocional, entre otros. 

 Acciones Dirección de Infancia 

Fecha: Agosto a diciembre 

Objetivo general: Potenciar la intersectorialidad, trabajo en red y planificación de Infancia en 
Melipilla. 

Actividad: 

● Reuniones con red y encargado comunal Chile Crece Contigo. 
● Encuentro reflexivos y jornadas en conjunto. 
● Apoyo en gestión de la infancia con la Municipalidad de Melipilla. 

 Fecha: Diciembre 

Objetivo general: Potenciar la reflexión y planificación de Infancia en Melipilla 

Actividad: 

● Encuentros reflexivos y de evaluación con directoras de jardines infantiles. 
● Jornada de evaluación Dirección de Infancia. 
● Jornada de planificación estratégica de la Dirección de Infancia. 
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II. Balance económico simple de dos columnas (ingresos- egresos) 2020 - 2021 

Cuentas 2021 2020 

(1) Ingresos patrimoniales 

Ingresos Operacionales     

Transferencias Recibidas 2.228.551.950 2.003.186.178 

Ventas de activos      

Otros Ingresos Patrimoniales  154.439.202 131.953.403 

Total (Ingresos) 2.382.991.152 2.135.139.581 

(2) Gastos Patrimoniales 

Traspasos al FISCO     

Prestaciones de Seguro Social  8.056.110 21.999.940 

Gastos Operacionales 2.139.003.977 2.018.002.081 

Transferencias Otorgadas 28.275.384   

Costo de Vida     

Gastos en Inversión Pública 156.751.613   

Otros Gastos Patrimoniales 23.180.115 62.458.407 

Total (Gastos) 2.355.267.199 2.102.460.428 

Resultado del Periodo 27.723.953 32.679.153 

  



 

 

62 

Capacidades de las 13 Salas Cunas y Jardines Infantil 

Sala Cuna y Jardín Infantil Matrícula 2021 Capacidad 2021 

Altos de Cantillana 68 88 

Angelitos de Huechún 38 38 

Antiyal 52 52 

Caneluz 112 116 

Los Capullitos 102 104 

Wallmapu 34 38 

Casa de las Travesuras 45 46 

Maravillas de Ulmén 41 46 

Nuevo Amanecer 63 66 

Piececitos de Niños y Niñas 37 62 

Solcito 49 86 

Sonrisitas 106 108 

Trencito 134 136 

Total 881 986 
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Dirección de Educación  

Datos de matrícula de establecimientos municipales dependientes de la Corporación 
Municipal de Melipilla 

Durante el año 2021 nuevamente el proceso de postulación para que padres y apoderados postulen 
a sus hijos a los diferentes establecimientos municipalizados y particulares subvencionados fue a 
través de www.sistemadeadmisiónescolar.cl, dicho proceso se llevó a cabo en una primera instancia 
en el periodo principal de postulación entre el 12 de agosto y el 8 de septiembre, existiendo además 
un periodo complementario de postulación, el cual se realizó entre el 24 y 30 de noviembre. 

Todo el proceso se rige por un calendario ministerial que considera una serie de hitos que hay que 
llevar a cabo para su correcta implementación: 

● Presentación de antecedentes por parte de los establecimientos. 
● Capacitación y designación de encargados SAE por establecimiento. 
● Reporte de cupos e información a través del SIGE por parte de los establecimientos. 
● Postulación periodo principal y lista de espera para padres y apoderados. 
● Postulación complementaria para padres y apoderados. 
● Matrícula y regularización por parte de cada establecimiento. 

En la siguiente tabla se puede observar la matrícula total de los establecimientos pertenecientes a 
la Corporación Municipal de Melipilla. 
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I. Matrícula Año 2021 Corporación Municipal de Educación 

  

Establecimientos 
Año 2021 

Marzo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Liceo Bollenar 705 784 784 788 789 781 779 779 

Liceo Sotomayor 
Baeza 

1244 1582 1582 1598 1541 1498 1500 1500 

Liceo Politécnico 519 523 523 523 523 522 521 521 

Liceo Gabriela 
Mistral 

759 783 783 783 787 791 789 789 

Colegio Ignacio 
Serrano 

207 220 220 221 221 219 220 220 

Colegio Huilco Alto 274 279 279 281 275 273 273 273 

Colegio Jaime 
Larraín 

294 300 300 303 301 300 300 300 

Colegio San José de 
la Villa 

396 400 400 400 403 402 404 404 

Colegio Carol Urzúa 232 245 245 244 244 247 247 247 

Colegio República 
de Brasil 

451 487 487 488 490 498 500 500 

Colegio Pomaire 714 757 757 756 737 735 725 725 

Colegio Sta. Rosa 

Esmeralda 

329 326 326 321 319 319 318 318 
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Colegio Claudio 
Arrau 

354 351 351 352 349 349 347 347 

Colegio Patricio 
Larraín 

162 161 161 169 167 169 169 169 

Colegio Pedro Marín 327 328 328 329 328 325 325 325 

Colegio Carmen 
Bajo 

228 234 234 234 232 232 231 231 

Colegio Ramón 
Noguera 

314 314 314 313 312 313 313 313 

Colegio Puangue 197 200 200 199 199 200 200 200 

Colegio Lidia Matte 231 230 230 231 234 235 236 238 

Colegio José 
Camarena 

259 258 258 256 259 258 258 258 

Colegio Huechún 205 215 215 215 219 221 223 223 

Colegio Raquel 

Fernández 

167 171 171 169 171 174 174 174 

Colegio Alberto 
Hurtado 

50 50 50 52 53 52 52 52 

Colegio Pabellón 414 412 412 410 407 407 409 409 

Colegio Los 
Jazmines 

982 1103 1103 1113 1096 1102 1103 1103 

Colegio Especial de 
Melipilla 

111 110 110 110 108 109 109 109 

Total 10.125 10.823 10.823 10.858 10.764 10.731 10.725 10.727 
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Gráfico Histórico de matrícula desde el año 2011 
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Comparación de matrícula año 2020 y 2021 

 

  

Particularidad de matrícula presente en nuestra población escolar 
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II. Gestión Anual 2021: Programa de Integración Escolar Comunal en el contexto sanitario actual. 

La inclusión constituye un desafío para la gestión institucional y pedagógica, puesto que los equipos 
de gestión tanto comunales, equipos directivos y de apoyo técnico pedagógico deben garantizar 
que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad con oportunidades de 
aprender y participar en su establecimiento, más aún en el contexto actual de crisis sanitaria por 
COVID-19, el Programa PIE ha sido parte importante de la adaptación de la enseñanza, que le ha 
dado forma, estructura sistemática y metódica al trabajo desde el PIE comunal en todo el periodo. 
En relación a los 25 establecimientos de educación regular que cuentan con el Programa de 
Integración Escolar es posible referir que, la cobertura del programa es de un 91% de los cursos que 
imparten en los niveles de enseñanza prebásica, básica, media, y técnico profesional en los 
establecimientos de nuestra Corporación. Considerando lo anterior y debido a la gestión realizada 
junto a la coordinación con los equipos PIE de cada establecimiento, la matrícula de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) de niños ingresados a plataforma el año 2021 fue de un 
total de 1.817 estudiantes (diciembre 2021), esto equivale al 18 % de la matrícula total diurna de 
9.890 estudiantes (dato proporcionado por el Departamento de Matrícula al 31 de diciembre de 
2021). Es importante destacar, que entre los meses de agosto y septiembre se postularon 13 
estudiantes en el período de excepcionalidad que asigna el MINEDUC y requieren de apoyo por su 
condición de NEE de tipo permanente. Por otra parte, mencionar que 2 estudiantes fueron 
eliminados de la plataforma por error en el diagnóstico, apelando al plazo que entrega la plataforma 
PIE para hacer este proceso. Cabe mencionar, que 1 Estudiante aparece con dualidad de Rut en 
nómina oficial de un establecimiento. 

A continuación, se muestra una comparación de la matrícula PIE en relación al año anterior. 
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Para el año 2021 a pesar de las dificultades y complicaciones que generó la pandemia, en los meses 
de marzo y abril del año 2021, se logró evaluar a los estudiantes de manera integral, la comuna de 
Melipilla se encontraba en fase 2 del plan paso a paso del Minsal, lo que implicaba contar con 
autorización por escrito de los apoderados y apoderadas para realizar las evaluaciones, además de 
seguir y respetar todos los protocolos de seguridad sanitaria de las orientaciones emanadas de las 
autoridades de educación y salud, lo cual se plasmó en los protocolos de cada establecimiento, y de 
esta forma se logra repuntar la postulación llegando a los porcentajes de crecimiento anterior a la 
crisis sanitaria. Para el año 2021, se postularon un total de 1.817 estudiantes a PIE, la distribución 
de postulación según tipo de necesidad educativa sería: 1.374 con NEE de carácter transitoria, entre 
estas; Dificultad Específica de aprendizaje (DEA), Trastorno de Déficit Atencional (TDA), Trastorno 
Específico del Lenguaje (TEL), Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) y 433 estudiantes con NEE 
de tipo permanente, entre ellos: Discapacidad Intelectual (DI), Trastorno Espectro Autista (TEA), 
Discapacidad Motora, Discapacidad Auditiva, Hipoacusia, Discapacidad Visual, Baja visión y 
Multidéficit. A continuación, se muestra cuadro comparativo con porcentaje de postulación según 
Necesidad Educativa de los años 2020 - 2021: 
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Porcentaje de Postulación en relación a Matrícula General por establecimiento: 
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III. Educación de Personas Jóvenes y Adultas – EPJA, año 2021 

El año 2021 fue un año especial para toda la educación a nivel nacional. 

La pandemia conlleva a que se implementarán una serie de nuevas prácticas a fin de garantizar el 
proceso educativo de los estudiantes y los establecimientos de Educación para Personas Jóvenes y 
Adultas no fueron la excepción. Entre otras prácticas podemos mencionar: 

-Implementación de las modalidades educativas: PRESENCIAL, ONLINE y ASINCRÓNICA. 

-Visitas domiciliarias y monitoreo de los estudiantes. En este sentido, destacan los índices de 
participación en dicha oferta educativa. 

Apoyo a los EPJA 

Durante el año 2021 y en coherencia con las dificultades de los establecimientos en cuanto a 
cobertura y monitoreo de los estudiantes en las distintas modalidades educativas implementadas 
durante el contexto de pandemia, la unidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas también 
desarrolló una serie de acciones tales como: 

● Entrega de chips de conexión para el teletrabajo. 
● Visitas domiciliarias enfocadas en ayuda social. 
● Entrega y retiro de guías de trabajo en domicilios especialmente para personas de más edad. 
● Entrega de textos escolares y material de estudio. 
● Seguimiento y monitoreo de condiciones para el teletrabajo para retención de estudiantes 

en la oferta educativa. 
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IV. Informe Diagnóstico Integral Final 2021 

Durante el año 2021, los establecimientos de la Corporación Municipal optaron voluntariamente a 
realizar las evaluaciones DIA, entregada por la Agencia de Calidad de la Educación. Dicho insumo se 
compone de tres evaluaciones a lo largo del año escolar tanto en el área académica como en lo 
socio-emocional: Diagnóstico (a comienzos), Monitoreo Intermedio (a la mitad) y Evaluación de 
Cierre (finalizando el año). 

A continuación, se hará entrega de información del área académica de la evaluación de cierre y 
posterior a eso un comparativo entre el diagnóstico realizado a principio de año y la evaluación de 
cierre que se realizó en los meses de noviembre-diciembre del año 2021. 

Resultados DIA lectura 2° Básico a 2° Medio 

  

● En la mayoría de los niveles la habilidad de localizar es la más desarrollada. 
● En la totalidad de los cursos la habilidad de reflexionar es la más débil. 
● La habilidad de localizar en 2 niveles está sobre el 80%.  
● La habilidad de interpretar y relacionar en los 2 niveles se encuentra sobre el 80% de logro. 
● La habilidad de reflexionar no logra alcanzar el 80% de logro, es más, su máximo alcanza el 

77% en 2do básico. 
● Los niveles de 1ero y 2do medio son los que evidencian los más bajos porcentajes en todas 

las habilidades de lectura. 
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Resultados Matemáticas DIA 2021 (3° a 6°) 

 

● Se observan mejores resultados de logro en los 2 niveles de 1ero ciclo de educación básica. 
● En 3er año básico, su porcentaje más descendido se observa en patrones y álgebra, y sus 

porcentajes sobre el 80% se observa en el eje de número y operaciones y geometría. 
● En 4to básico, no se observa ningún eje temático sobre el 80% de logro, siendo medición el 

eje más débil. 
● En 5to básico, no se observa ejes sobre el 80%, además sus porcentajes están bajo el 70%, 

siendo datos y probabilidad el eje más disminuido que solo alcanza el 35% de logro. 
● En 6to año básico, tampoco se observan ejes sobre el 80% de logro, siendo patrones y 

álgebra el eje que alcanzó mejores resultados y medición el eje más descendido. 

  



 

 

76 

Resultados DIA Matemáticas 2021 (7° A 2° E.M.) 

 

  

● Ningún nivel presenta resultados sobre el 80% de logro. 
● En los cuatro niveles el porcentaje más alto se da en el eje de número y 

operaciones. 
● En 3 niveles el eje de geometría es el más bajo, a diferencia del 8vo básico 

que es datos y probabilidad. 
● Primer año de enseñanza media es el nivel más bajo, este no logra alcanzar 

el 45% de logro en ningún eje temático. 
  

DIA Historia, Geografía y Ciencias Sociales de (5° a 7°) 

 

● Ningún eje alcanza el 80% de logro. 
● El eje de formación ciudadana en 2 niveles de 3 es el eje que tiene mejor porcentaje. 
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DIA Formación Ciudadana 8° Básico 

En el eje de Formación Ciudadana no alcanza el 80% en ninguna temática. 

Resultados DIA Socioemocional 

 

● RF- Porcentaje de Respuestas Favorables 
● RNF- Porcentaje de Respuestas No Favorables 
● NULO- Porcentaje de Respuestas Nulas o No Contestadas 
● NA- Porcentaje de estudiantes que declara No haber regresado a clases presenciales, por lo 

que la pregunta No Aplica. 
● Un 85,00% de los estudiantes refieren que sus establecimientos educacionales intencionan 

el reconocimiento emocional tanto de ellos como de sus pares. 
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● Un 14,00% de los estudiantes dan cuenta que sus escuelas y liceos no realizan actividades 
que logren desarrollar un aprendizaje socioemocional. 

● Un 1,00% no contestaron o su respuesta fue nula. 

 

  

● RF- Porcentaje de Respuestas Favorables. 
● RNF- Porcentaje de Respuestas No Favorables. 
● NULO- Porcentaje de Respuestas Nulas o No Contestadas. 
● NA- Porcentaje de estudiantes que declara No haber regresado a 

clases presenciales, por lo que la pregunta No Aplica. 
● Un 63,87% de los y las estudiantes, evalúan de manera positiva su proceso 

de aprendizaje presencial, perciben que los contenidos académicos son 
adquiridos de forma más fácil en esta modalidad 

● Un 22,70% de estudiantes declara no haber regresado a la 
presencialidad, considerando que en ese período la asistencia era 
voluntaria, por lo que la pregunta no aplica hacia ellos. 

● Un 11,04% refieren que el retorno presencial no ha tenido un 
impacto significativo en la adquisición de contenidos 
académicos. 

● Un 1,49% de respuestas fueron tabuladas como nulas o no 
fueron contestadas.  
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Dirección de Salud 

“La Atención Primaria de Salud – APS, es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que 
tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa 
mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible a lo largo 
del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta 
el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del 
entorno cotidiano de las personas”(OMS y UNICEF. A vision for primary health care in the 21st 
century: Towards UHC and the SDGs). 

La Atención Primaria de Salud de Melipilla, mantiene su dependencia en la Corporación Municipal 
para la Educación, Salud e Infancia. 

La Dirección de Salud mantiene una oferta de atención de establecimientos y dispositivos de salud 
que se encuentran desplegados tanto en la zona urbana como rural de la comuna, los que 
contemplan un total de 22 centros de salud. 

Desde el año 2020, el área de salud a nivel nacional se ha visto fuertemente condicionada por la 
actual contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, y es en este contexto que la APS de nuestra comuna 
se ha desplegado en el territorio para entregar acceso a la salud a la población usuaria con el 
compromiso de todo el equipo de salud. 

Considerando el nuevo escenario, las atenciones debieron reorganizarse centrándose en la 
prevención, el Testeo, Trazabilidad (seguimiento) y Aislamiento de pacientes COVID, lo que significó 
que todos los esfuerzos y recursos estuvieran focalizados en la contingencia sanitaria. 

Durante ese mismo año desde el Ministerio de Salud – MINSAL, se genera la estrategia de 
Vacunación COVID, la que se ha mantenido hasta el momento, permitiendo tener un porcentaje 
mayor al 80% de población vacunada. 

Durante el segundo semestre de 2021 se producen cambios en la gestión local y a nivel corporativo, 
lo que conlleva una nueva Dirección en el área de salud, existiendo una reestructuración del Equipo 
de Gestión, incorporando la figura de Subdirección, Equipo de Gestión Clínica y Equipo de Gestión 
Territorial y Salud Mental. 
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Categorización de los establecimientos de salud 

Dentro de la comuna nos encontramos con una oferta que mantiene una atención tanto en las zonas 
urbanas como rurales, los que se distribuyen de la siguiente forma: 

● 05 centros de Salud Familiar (CESFAM): 
○ Urbanos: Dr. Francisco Boris Soler, Dr. Edelberto Elgueta, Florencia 
○ Rural: San Manuel, Alfarera Rosa Reyes (Pomaire) 

● 03 centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) 
○ Urbanos: Demetrio Bravo, Obispo Pablo Lizama 
○ Rural: Codigua 

● 03 postas de Salud Rural (PSR): Pabellón, Bollenar, Pahuilmo. 
● Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): Dr. Edelberto Elgueta y Dr. Francisco 

Boris Soler 
● Servicio Urgencia Rural (SUR): Alfarera Rosa Reyes (Pomaire), San Manuel, Bollenar. 

Dispositivos Comunales: 

Dispositivos Comunales 

Oficina Protección de Derechos de la Infancia (OPD) 

Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) *provincial 

Centro Residencial Antumalen 

Centro Aliwen 

Hogar Protegido 

Taller Laboral 

Centro Residencial Rolando Morrison “Nehuén” 

PREVIENE 

Centro Anides 

Farmacia Solidaria 

Farmacia Móvil 

Centro Oftalmológico UAPO 

Droguería Comunal 
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I. Compromisos de Gestión 

En la Atención de Salud Primaria, las atenciones, actividades y ejecución presupuestaria son 
compromisos de gestión y son monitoreadas a través del cumplimiento de las Metas Índices de 
Actividad de Atención Primaria de Salud - IAAPS y Sanitarias, y que significan una retribución 
económica para los equipos de salud. Durante el año 2021 fueron desestimadas por parte del nivel 
Central, entendiendo que los esfuerzos y recursos se enfocaron casi en un 100% en la atención de 
la urgencia sanitaria, no obstante, desde la APS, se continuó con el seguimiento y monitoreo de 
ambos compromisos y conforme a la readecuación de la atención con indicaciones entregadas en 
orientaciones del Plan Paso a Paso. 

Lo anterior, se desglosa de la siguiente manera: 

1.1 IAAPS: Es el mecanismo para evaluar el progreso y desempeño de la Atención Primaria mediante 
indicadores que respondan a la estrategia de las Redes Integrales de Servicios de Salud (RISS), 
entendida como el eje de desarrollo para la APS. 

1.2 METAS SANITARIAS: Incentivo al desempeño colectivo que beneficia a las y los trabajadores 
según el nivel de cumplimiento de las metas del establecimiento de salud indicado en la ley N° 
19.813.  

N° Metas Sanitarias Cesfam 
Elgueta 

Cesfam 
Boris 
Soler 

Cesfam 
Pomaire 

Cesfam 
San 
Manuel 
y Postas 

1 
Recuperación del desarrollo 
psicomotor en niños de 12 a 23 meses. 

90% 90% 90% 90% 

2 
Cobertura de Papanicolau en mujeres 
de 25 a 64 años 

49,8% 49% 50.0% 50% 

3A 
Control Odontológico en Población de 
0-9 Años 

20% 21% 35% 23% 

3B 
Niños y Niñas de 6 años libres de 
Caries 

Línea 
Base 

Línea 
Base 

Línea 
Base 

Línea 
Base 
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4a 
Cobertura efectiva de Diabetes tipo 2 
(DM2) en personas de 15 años y más 

21% 23,3% 25,3% 22% 

4b 

Evaluación Anual de Pie Diabético en 
personas con diabetes bajo control de 
15 años y más  

78% 75,6% 74% 83% 

5 

Cobertura efectiva de Hipertensión 
Arterial (HTA) en personas de 15 años 
y más 

43% 43% 43% 43% 

6 
Cobertura de lactancia materna 
exclusiva en menores de 6 meses 

78% 72% 78% 78% 

7 

Establecimientos con plan de 
Participación Social elaborado y 
funcionando participativamente a 
diciembre 2021 (ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS) 

80% 80% 80% 80% 

Dentro de la oferta que se mantiene en la Atención Primaria de Salud, se encuentran los Programas 
de Reforzamiento de Atención Primaria de Salud (PRAPS): Programas que fortalecen el logro de las 
metas asociadas al mejoramiento de la gestión, por medio de desarrollo de estrategias y actividades 
para alcanzar resultados asociados a acceso, capacidad resolutiva y cobertura asistencia, 
elaborando componentes de acuerdo a problemas de salud pertinentes, asociados a indicadores de 
seguimiento y evaluación. Durante el año 2021, se ejecutaron los 25 programas instalados en la 
comuna:  
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Nro. Nombre programa 

1 Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria 

2 Servicio de Urgencia Rural 

3 Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

4 Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Atención Primaria de Salud 

5 Odontológico Integral 

6 Detección, Intervención Breve y Referencia asistida de personas con consumo de alcohol y otras 
sustancias (DIR) 

7 Acompañamiento Psicosocial en APS 

8 Más Adultos Mayores Autovalentes 

9 Reforzamiento de atención de salud integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a 
los programas Red SENAME 

10 Rehabilitación Integral en la Red de Salud 

11 Equidad en la salud rural 

12 Ges Odontológico 

13 Mejoramiento del acceso a la Atención Odontológica 

14 Sembrando Sonrisas 

15 Acceso a la atención de salud a personas migrantes 

16 Elige Vida Sana 

17 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria 

18 Espacios Amigables para Adolescentes en APS 

19 Imágenes Diagnósticas 

20 Resolutividad en APS 

21 Centro Comunitario de Salud Familiar 

22 Estrategias de Refuerzo en APS para enfrentar pandemia covid-19 

23 Capacitación y Formación en APS 

24 Formación de Especialidades en el nivel de Atención Primaria de Salud (FENAPS) 

25 Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en la Red Asistencial, Chile Crece Contigo 
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II. Programas asociados a la contingencia sanitaria 

Las estrategias que se fueron generando a través del trabajo ministerial vino a robustecer con 
recursos para ejecutar programas con enfoque hacia la atención de la contingencia sanitaria. 

Es por lo anterior, que se ejecutaron las siguientes estrategias:  

1. Testeo, Trazabilidad y Aislamiento: Acciones orientadas a la búsqueda activa de casos (BAC) 
principalmente. Durante el primer semestre del 2021, también se realizaron actividades de 
investigación epidemiológica de casos, estudio de contactos, seguimiento de casos y contactos, 
incluida la visita domiciliaria; seguimiento de contactos estrechos, además de la gestión y 
coordinación de aislamiento correspondiente. Presupuesto destinado a la contratación de equipos, 
compra de insumos y servicio de movilización.  

2. Refuerzo COVID: Acciones enfocadas a facilitar el acceso oportuno, de calidad y equitativo de las 
y los usuarios a la atención que otorgan los establecimientos de Atención Primaria del sistema 
público de salud, contribuyendo a otorgar una mayor protección y seguridad de la población. 
Presupuesto destinado a la contratación de equipos para triage, atención domiciliaria 
simple/compleja, horario SAPU, movilización.  

3. Campaña de Vacunación (Fortalecimiento del RR.HH): Acciones tendientes a fortalecer la 
estrategia de vacunación COVID, que dispone de vacunas seguras y eficaces, autorizadas por las 
entidades reguladoras internacionales y nacionales, para uso en la población según riesgo por edad, 
actividad y condición biomédica. Presupuesto destinado a la contratación de personal profesional, 
técnico y administrativo para puntos de vacunación desplegados en la comuna. 

Establecimientos Educacionales CORMUMEL (desde febrero a septiembre 2021) 

● Iglesia La Merced (septiembre 2021 – abril 2022) 
● Deportivo Ariztía (septiembre 2021 – abril 2022) 
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III. Financiamiento 

Nuestra principal vía de financiamiento es a través de per cápita, lo que corresponde al 
financiamiento fiscal que se entrega a los establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS) y 
que se establece según el número de beneficiarios y beneficiarias inscritas. 
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Durante el mes de agosto de cada año, FONASA realiza una validación anual de la población inscrita. 
Para el año 2021 fue un total de 112.766 personas, en base al cual se calcula per cápita basal y los 
indexadores de ruralidad y personas mayores, traduciéndose en el financiamiento para el año 2022. 

Otras vías de financiamiento son a través de la firma de convenios con SENDA, MINSAL, SSMOC, 
SENAMA y Mejor Niñez.  

A continuación, se entrega un detalle de las principales vías de financiamiento: 

 Ingresos por Atención Primaria 

INGRESOS               MONTOS 

Per cápita (MINSAL)   $ 12.630.016.224 

Descuento del per cápita por Retiro  $107.377.536 

Beneficios al Personal $ 2.080.201.103 

Programas (MINSAL) (considera PRAPS COVID) * $ 3.228.434.547 

Aporte Municipal (Farmacia Solidaria, Diálisis, Bienestar)  $   178.228.544 

Total $18.224.257.954 

 *Detalle Programas de Reforzamiento a la Atención Primaria de Salud (PRAPS) 
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Programas Montos 

Fortalecimiento de Recurso Humano en APS $307.213.121 

Servicio de Urgencia Rural SUR $55.006.848 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU $284.010.696 

Fondo de Farmacia $368.436.797 

Odontológico Integral $109.258.436 

Detección, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y 
Drogas DIR $24.090.779 

Acompañamiento Psicosocial en APS $54.573.278 

Más Adultos Mayores Autovalentes $62.025.802 

Reforzamiento de la Atención de Salud Integral de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes Vinculados a la Red SENAME $45.007.324 

Rehabilitación Integral en la Red de Salud $76.361.836 

Equidad en Salud Rural $20.998.915 

Ges Odontológico $74.111.342 

Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica $129.188.150 

Sembrando Sonrisas $14.451.360 

Acceso a la Atención de Salud a personas Migrantes $9.000.000 

Elige Vida Sana $78.326.117 

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención 
Primaria $27.186.786 

Espacios Amigables para Adolescentes $15.218.968 

Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria de Salud $200.267.830 

Resolutividad en Atención Primaria $271.339.046 

Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOSF $192.033.240 

Estrategias de refuerzo en APS para enfrentar pandemia COVID-19 $430.761.504 

Capacitación y Formación de Especialistas de la APS $15.000.000 
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Campaña Invierno $34.115.000 

Formación de Especialistas Atención Primaria Salud $99.433.546 

Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la Red Asistencial, Chile Crece 
Contigo $117.878.000 

Apoyo a la Gestión Local computadores $85.673.360 

Salud Mental Integral CESFAM $7.578.216 

Salud Mental Refuerzo RR.HH. SAPU $10.888.250 

Apoyo a la Gestión, Adquisición pañales $9.000.000 

Total $ 3.228.434.547 
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Ingresos COSAM 

 
Ingresos Monto 

Convenio COSAM MINSAL $ 230.368.900 

Residencial NEHUEN   -     Aporte SENDA $ 156.262.644 

Convenio MINSAL $   33.970.140 

Residencial Antumalen -   Aporte SENDA $   89.431.188 

Centro Aliwen   -    Aporte SENDA $ 224.526.648 

Vivienda de Inserción Social (VAIS) -   Aporte SENDA $   41.000.000 

Hogar Protegido- Convenio MINSAL $   34.448.700 

Total $ 810.008.220 

 

Previene 

 

Ingresos Monto 
Convenio Previene. Aporte SENDA $ 47.155.488 
Programa A Tiempo. Aporte SENDA $ 45.100.000 
Programa Parentalidad. Aporte SENDA $ 12.999.452 
Programa Elige Vivir sin Drogas. Aporte SENDA $ 10.640.536 
Aporte Municipal No hubo 
Total $ 115.895.476 

 

 Oficina de Protección de Derechos OPD 

  

Ingresos Monto 
Aporte SENAME $ 77.269.680 
Aporte Municipal No hubo 
Total $ 77.269.680 
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 Otros Ingresos 

 Ingresos Monto 
Centro Diurno. Aporte SENAMA $ 64.800.000 
Plan de Promoción de la Salud. Aporte SEREMI de Salud $ 17.631.590 
Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA SEREMI) $ 246.040.404 
Total $ 345.967.994 

 

Resumen 
Atención Primaria                                                                    $ 18.224.257.954 

COSAM                                           $ 810.008.220  

Previene                                           $ 115.895.476  

OPD                                          $  77.269.680   

Otros                                           $  345.967.994  

Total                                                                                    $ 19.573.399.324 
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IV. Proyectos y avances en infraestructura en los Centros de Salud 2021 

Obras adjudicadas, contratadas y terminadas 

1.- Posta de Salud El Bollenar 

1.1. Proyecto de mejoramiento segundo piso posta de salud rural El Bollenar (incluye 
equipo) 

Descripción: El proyecto busca re adecuar recintos existentes a modo de lograr una mejor 
operatividad y funcionalidad del recinto: 

Recintos readecuados (64 m2): 

a) Ampliación de comedor/ cocina de personal 

b) Sala de espera/ área de trabajo administrativo  

c) Oficina dirección 

d) Oficina 01 

e) Mejoramiento de SS.HH 01  

f) Mejoramiento de SS.HH. 02 – Incluye closet de archivo  

g) Habilitación de nueva puerta de acceso desde exterior 

h) Mejoramiento de cocina internos,  

* Otras indicaciones de proyecto 

 2. Equipamiento 

De acuerdo a lo señalado en EETT de equipamiento del mismo proyecto. 

● Monto de inversión: $34.939.995 (Fondo de Atención Primaria de Salud) 
● Estado: Obra terminada 
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●  
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2.- CESFAM Alfarera Rosa Reyes (Pomaire) 

2.1.- Mejoramiento de Unidad de SOME (Atención Multimorbilidad) 

● Descripción: Mejoramiento de Unidad de SOME (Atención Multimorbilidad) en atención a 
una mejor funcionalidad del recinto. 

● Monto de inversión: $2.301.114 (Programa MAIS y Plan de Gastos PRAPS 2021) 
● Estado: Obra terminada 
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2.2.- Mejoramiento Sala Multipropósito (comedor)  

● Descripción: Mejoramiento Sala Multipropósito (comedor)   
● Monto de inversión: $4.495.582 (Programa MAIS y Plan de Gastos PRAPS 2021) 
● Estado: Obra terminada 
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3. CESFAM DR. Francisco Boris Soler 

3.1. Proyecto de remodelación de Sala Reas, habilitación de Sala de Acompañamiento y 
otras intervenciones menores. 

● Descripción: Proyecto considera remodelación de sala REAS, habilitación de sala de 
acompañamiento y otras intervenciones menores (rampa, y obras de apoyo para la 
provisión e instalación de contenedor). 

● Monto de inversión: $9.850.000 
● Estado: Obra terminada 

 

  



 

 

97 

3.2. Obras complementarias de mejoramiento cubierta sector kinesiología, CESFAM Dr. 
Francisco Boris Soler. 

● Descripción: El proyecto considera incorporación de una nueva bajada más de agua lluvia, 
Instalación de cubetas de rebalse, extensión de hojalatería a modo de evitar el ingreso de 
eventuales nuevas filtraciones y revisión completa de la cubierta: sellos y fijaciones en 
cubierta sector kinesiología. 

● Monto de inversión: $1.488.857 
● Estado: Obra ejecutada 

 No fue posible obtener fotografías 

  3.3. Instalación de 6 equipos de clima. 

● Descripción: Provisión e instalación de 6 equipos de clima 
● Monto de inversión: $4.085.260 
● Estado: Obra ejecutada 

4.- CECOSF Codigua 

4.1. Instalación de lavamanos en farmacia, habilitación de baño. 

● Descripción: Obras de mejoramiento como habilitación de un vano entre recintos, provisión 
e instalación de un lavamanos, pintura de muros seleccionados, tapeo de ventanas, entre 
otros. 

● Monto de inversión: $1.508.363 (Fondo de Atención Primaria de Salud) 
● Estado: Obra terminada 
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5. CESFAM San Manuel 

5.1. Externalización del servicio de botiquín y la entrega de medicamentos 

● Descripción: Instalación de 2 contenedores, que vendrán a externalizar el servicio de 
Botiquín y entrega de medicamentos.  

● Monto de inversión: $29.155.022 de acuerdo a Res. ex. 1020 del 03.02.2022 | Fondo de 
Farmacia para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en la Atención Primaria de Salud – 
Cesfam San Manuel 

● Estado: Obra en proceso de contratación. 
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5.2. Proyecto y obras civiles de gas 

● Descripción: incluye tramitación con la empresa certificadora hasta la obtención del sello 
verde en SEC (incluye revisiones y correcciones realizadas por ella). Se incluyen también 
todas las obras civiles que dicte el proyecto.  

● Monto de inversión: $2.927.400 (Fondo de Atención Primaria de Salud) 
● Estado: Obra finalizada 

5.3. Certificación de proyecto y obras civiles de gas. 

● Descripción: Se incluye inspección y certificación de instalaciones interiores de gas, revisión 
de proyecto y visita técnica - ITO 

● Monto de inversión: 29,91 UF (Fondo de Atención Primaria de Salud) 
● Estado: Certificación en proceso. 

 6.- CESFAM Dr. Edelberto Elgueta 

  6.1. Reacondicionamiento salas de procedimientos – Proyecto “Mais” TD-S-0025-2021 

● Descripción: Readecuación de Box ginecológicos N°3 y Sala ERA 
● Monto de inversión: $ 14.429.682 (Fondo de Atención Primaria de Salud con $9.429.682 y 

Programa MAIS con $ 5.000.000) 
● Estado: Obra terminada 
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6.2. Reacondicionamiento salas de procedimientos CESFAM Dr. E. Elgueta – Sala Cirugía 
Menor– LP-S-0031-2021 

● Descripción: Readecuación box cirugía menor 
● Monto de inversión: $10.210.511 ($10.000.000 Monto disponible del Programa PRAPS 

Resolutividad 2021 y $210.511 Fondo de Atención Primaria de Salud) 
● Estado: Obra terminada 
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7.  Otras gestiones realizadas 

7.1. Proceso de obtención de inscripciones 

Se consolida la obtención de la inscripción de la propiedad en la que se ubica el centro de salud 
Cecosf Obispo Pablo Lizama  

7.2. Proceso de requerimiento de comodatos en favor de la Corporación Municipal de 
Melipilla 

Se solicitó de parte de esta Corporación la inscripción de comodatos en favor de ésta para los 
siguientes centros: 

● Cecosf Obispo Pablo Lizama (incorporación de uso de un terreno ocioso como 
estacionamiento).  

● Cesfam Florencia. 
● Cesfam Dr. Francisco Boris Soler. 
● Cecosf Codigua. 
● Posta de Salud Rural El Pabellón. 
● Posta de Salud Rural Pahuilmo. 

 7.3. Proceso de regularización de dominio de la propiedad 

A través del Ministerio de Bienes Nacionales, bajo el D.L. N°2.695 se inició gestión de regularización 
del dominio de la propiedad del centro de salud Posta de Salud Bollenar (en trámite) 

V. Actualización de Diagnósticos Participativos 

El diagnóstico Participativo en Salud, es el proceso que permite identificar y explicar que elementos 
de una realidad social (determinantes sociales de la salud) generan problemas e inequidades a una 
población determinada, sea esta en una localidad o la comuna en general. Es un proceso de 
participación de la comunidad usuaria en conjunto con los actores y actrices y/o instituciones de un 
territorio, permitiendo obtener información útil, para visualizar áreas de interés y observar 
responsabilidades en las situaciones diagnosticadas. 

Distribución del territorio: Por la amplitud de la comuna y considerando sectores urbanos y rurales, 
se decidió realizar una división de 11 territorios, casi en su totalidad asociados a los Centros de Salud 
que allí convergen. 

Se ejecutaron 11 encuentros en alianza con el área de Educación e Infancia CORMUMEL, quienes 
facilitaron las dependencias y así planificar todas las actividades en espacios acordes a los 
requerimientos para respetar las medidas sanitarias. En la realización de los diagnósticos 
participativos en los diferentes territorios se contó con el apoyo de funcionarios y funcionarias de 
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la I. Municipalidad de Melipilla y con integrantes de los equipos de los establecimientos 
educacionales de la comuna, que trabajaron en conjunto con los equipos de salud. 
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Centro de Salud Requerimiento Fecha Hora Asistencia 

CECOSF Demetrio Jardín Infantil Trencito 28-09-2021 15:00 hrs 40 

CECOSF Codigua Escuela Claudio Arrau  28-09-2021 17:00 hrs. 31 

CESFAM Elgueta Colegio Los Jazmines 29-09-2021 14:00 hrs. 68 

CESFAM San Manuel Colegio Raquel Fernández 29-09-2021 15:00 hrs. 33 

POSTA Pabellón Escuela El Pabellón 29-09-2021 15:30 hrs. 30 

PSR Bollenar Liceo El Bollenar 29-09-2021 18:00 hrs. 44 

CESFAM Boris Soler Colegio Monseñor Jaime 
Larraín 

30-09-2021 15:00 hrs. 40 

CESFAM Pomaire Colegio Pomaire 30-09-2021 17:00 hrs. 34 

PSR Pahuilmo Escuela Ramón Noguera 01-10-2021 14:00 hrs. 21 

CESFAM Florencia (en dependencias del 
mismo CESFAM) 

01-10-2021 16:00 hrs. 52 

Puangue (Elgueta) Escuela Santa Rosa 01-20-2021 14:00 hrs. 38 

 Total de participantes a nivel comunal: 431 
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VI. Cumplimiento con actividades propias del área. 

Dotación 2022: Se entenderá por dotación de atención primaria de salud municipal, la cantidad de 
horas (medido en jornadas de 44 horas) que la entidad administradora municipal requiere para 
realizar el Programa de Salud elaborado. 

Programación Operativa 2022: Proceso de ejecución operativa del Plan de Cuidados de Salud de la 
población contenido en el Plan de Salud Comunal mediante un instrumento de programación de 
actividades que contiene: la cartera de prestaciones definidas para la comuna; la estimación de 
cuidados primarios (demanda); la estimación de recursos necesarios (oferta); y las brechas de horas 
técnico/profesionales para los cuidados primarios. 

Plan de Salud 2022 (Aprobado por el Concejo Municipal): Es el principal instrumento de gestión y 
planificación del sector salud a nivel local y representa los principales objetivos, indicadores y metas 
de la Atención Primaria de Salud en el corto y mediano plazo para la comuna. 

Establece la política local en un área extremadamente sensible y prioritaria para nuestra población 
- en forma coherente con el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) - considerando la visión de la 
autoridad local en este ámbito y los criterios para trabajar este sector, describiendo asimismo la 
gestión específica de cada centro de salud que conforma la Red Local de Atención Primaria. 

Así, el Plan de Salud tiene la intención de integrar las orientaciones comunales y ministeriales en un 
marco de múltiples acciones y servicios, interviniendo en los determinantes sociales del proceso 
salud/enfermedad, con estrategias y actividades en los ámbitos de promoción, participación, 
prevención, recuperación y rehabilitación, enfatizando el trabajo orientado al logro de resultados y 
cumplimiento de los indicadores sanitarios. 

Concurso Interno – Ley de Alivio (N° 21.308): La Ley de Alivio busca mejorar las condiciones laborales 
para las y los funcionarios de la Atención Primaria de Salud, permitiendo que los municipios y 
corporaciones con más de un 20% de su dotación de salud contratada a plazo fijo, puedan realizar 
un concurso interno que permita contratarlos de forma indefinida. En base a esto y en señal de 
compromiso con la dignidad laboral de las y los trabajadores, la Dirección de Salud de la comuna da 
inicio al proceso de selección del concurso comunal, el que puede extenderse hasta el año 2023. 
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Durante el año 2021, 109 funcionarias y funcionarios ingresaron a la planta de Atención Primaria de 
Salud: 

Categoría A (médicos/as, odontólogos/as, químicos/as 
farmacéuticas) 

14 funcionarios/as 

Categoría B (otros profesionales) 41 funcionarios/as 

Categoría C (técnicos) 31 funcionarios/as 

Categoría D (auxiliares de enfermería) Sin postulantes/as 

Categoría E (administrativos en salud) 14 funcionarios/as 

Categoría F (conductores, auxiliares de servicio) 08 funcionarios/as 

Producción de APS 2020 

Atenciones generales 2021 

Morbilidad General Consultas 59.314 

Exámenes de salud preventivos del adulto (EMPA) 907 

Examen funcional del adulto mayor (EMPAM) 1.552 

Controles de Salud Infantil 11.438 
Controles Maternales 8.660 

Controles Adolescentes 1.310 

Controles a pacientes Diabéticos e Hipertensos 26.492 

Controles Salud Mental 21.224 

Atenciones Médicas SAPU 57.048 

Estado previsional personal Áreas Educación y Salud. 

No existe deuda previsional, pues el pago correspondiente al mes de diciembre 2021 de los 
funcionarios de las áreas de Educación y Salud, fueron pagados en el mes de enero 2022. 
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Desarrollo de personas, búsqueda del bienestar y mecanismos de selección de personal 
 
En el contexto de la aplicación de Política de Recursos Humanos, durante el año 2021 se realizaron 
una serie de capacitaciones a las funcionarias y funcionarios para promover la seguridad y el buen 
ambiente laboral. 
Dentro de los temas abordados, dada la situación de pandemia en que nos encontramos, 
instructivos y jornadas de capacitación con las medidas preventivas para evitar contagios y cómo 
proceder en caso de sospecha, de acuerdo a la normativa vigente. También se capacitó en relación 
a las identificaciones de riesgos, la elaboración de matrices y cómo prevenirlos. Finalmente, se 
asesoró respecto a las constituciones de comités paritarios de higiene y seguridad y su proceso 
eleccionario. 
 
Durante el año 2021 se realizaron 41 capacitaciones, las que se detallan a continuación: 

Capacitación Temas Capacitación 
Cantidad 
capacitaciones 
realizadas 

Total de 
funcionarios que 
participaron 

Capacitación medidas 
preventivas contra 
COVID-19 

Procedimiento de limpieza 
y desinfección de 
superficies 

5 36 

Procedimiento uso y 
cuidado mascarilla 
Protocolo de seguridad 
sanitaria laboral covid-19 
Procedimiento de 
actuación por sospechas y 
positivos covid-19 

Capacitaciones 
protocolo UV MINSAL 

¿Qué es la radiación UV? 

7 92 

Factores que aumentan los 
riesgos de la radiación UV 
Riesgos y efectos en la 
salud para la radiación UV 
Puestos de trabajos en 
riesgo de radiación UV 
Medidas preventivas 
contra la radiación UV 

Capacitación 
procedimientos en 
caso de emergencia 

Procedimientos en caso de 
sismos, incendios, 
protestas y otros 

9 91 

Responsabilidades del 
comité de emergencias 
Funciones del comité de 
emergencia 
Tipos de evacuación 
Comunicación interna del 
comité de emergencia 
Asesoría para elaborar 
matriz de riesgo 3 12 
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Capacitación 
elaboración matriz de 
riesgos 

Definir actividades 
rutinarias y no rutinarias 
Definir herramientas y/o 
materiales utilizados 
Definir puestos de trabajos 
Identificar peligros y 
evaluación de riesgos 
asociados a las actividades 
Definir medidas 
preventivas 

Capacitación protocolo 
de seguridad sanitaria 
laboral (ley 21.342) 

Control diario de 
temperatura 

9 28 

Testeo de contagio y 
distanciamiento físico 
Disponibilidad de agua y 
jabón, sanitizaciones 
periódicas 
Medios de protección 
personal, aforos, turnos, 
entre otros 
Entrega de guía y manual 
protocolo covid-19 

Capacitaciones comités 
paritarios de higiene y 
seguridad 

Procedimiento de trabajo 
para las elecciones de los 
comités 

8 11 
Procedimiento de trabajo 
para la constitución de los 
comités 
Procedimiento de trabajo 
para el funcionamiento de 
los comités 
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Respecto a los mecanismos de selección, en concordancia con lo relativo al reclutamiento señalado 
en la política de recursos humanos, durante el segundo semestre se llevaron a cabo un total de 12 
convocatorias, publicadas a través de la página web melipilla.cl/trabaja-con-nosotros. Así, atraer a 
la mayor cantidad de posibles de candidatas y candidatos. Cabe destacar que, por normativa y 
naturaleza de las vacantes, no es una exigencia realizar las convocatorias señaladas, pero en el afán 
de mantener altos niveles de probidad y transparencia se decidió realizar convocatorias abiertas, 
las vacantes a postular fueron las siguientes: 
 
Convocatorias públicas 2021 
N° Año Dirección Vacante 
1 2021 DIDECO Encargado Oficina de Deporte 
2 2021 DIDECO Abogado/a CDM 
3 2021 SECPLAC Ingeniero/a Ambiental 
4 2021 DOM Asesor Técnico de Obra ATO 
5 2021 DIDECO Encargado/a Oficina de Turismo 
6 2021 DIDECO Comunicación Teatro Serrano 
7 2021 DIDECO Coordinador Local 
8 2021 DIDECO Gestor/a de Casos 
9 2021 DGA Médico Veterinario 
10 2021 DIDECO Productor/a y Gestor/a en comunidades 
11 2021 Informática Técnico Informático 
12 2021 DIDECO Abogado/a CDM 
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Prestaciones de los Servicios Municipales a la Comunidad y su Alcance 
 

Dirección de Obras Municipales 
 

Departamento de Urbanismo 
 
Departamento encargado de emisión de los siguientes certificados: 
- Certificado de Informaciones Previas 
- Certificado de Número            
- Certificado de Afectación 
- Certificado de Radio urbano 
- Certificado de Vivienda Social 
- Certificado Alcantarillado Bollenar 
- Informes técnicos de Zonificación 
- Informes Técnicos 

  
Certificados emitidos a través del sistema municipal SIM-DOM 
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Tipo de Certificado Cantidad 
Certificado de Informaciones Previas                      1.516  
Certificado de Número                      3.528  
Certificado de Afectación                      1.010  
Certificado de Radio urbano                          144  
Certificado de Vivienda Social                          418  
Certificado Alcantarillado Bollenar                            19  
Informes técnicos de Zonificación                          507  
Informes Técnicos                            67  
TOTAL:                       7.209  

Se recaudó $14.145.750 por la emisión de estos certificados. 
 

Certificados emitidos en forma manual 

 La Dirección de Obras ya no emite certificados manuales, a excepción de certificados de vivienda 
social grupal. 

Todos los certificados se emiten de forma digital a través de la plataforma digital SIM DOM. Pueden 
ser solicitados de forma remota, a través de la página del municipio de manera remota, a través de 
plataforma de la DOM y de forma presencial en la Dirección de Obras. 
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Registro de predios de la comuna 
 
En el sistema SIM-DOM se registran los predios de la comuna a medida que los usuarios solicitan 
algún trámite en la Dirección de Obras. 

 
 
Total registros nuevos predios: 2.471 
Esto significa ubicar el predio en forma exacta en la comuna, dibujarlo con sus dimensiones e indicar 
su número de rol. 
 
Total nuevas direcciones: 3.768 
Esto significa asignar dirección municipal a un predio ya registrado. 
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Un predio registrado ya se encuentra ubicado en plano catastral de la comuna de la dirección de 
obras. 
 
Aprobación de subdivisiones / fusiones / loteos   
   
Total resoluciones año 2021:  24  
   
Recaudación año 2021: $10.179.438 
 
Total recaudación año 2021 Departamento urbanismo: $24.325.188 
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Departamento de Edificación 

El Departamento de Edificación es la unidad encargada de Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador Comunal y de las 
Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:  

Otorgar los Permisos de Edificación de las obras señaladas en el número anterior. 

Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y Recibir de las obras ya 
citadas y autorizar su uso 

Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
que las rijan. 

Fiscalizar el espacio público verificando el buen uso de este y los correspondientes permisos para su 
ocupación  

Todos los procesos del Departamento de Edificación se rigen estrictamente al Manual de 
Procedimientos correspondiente   

Número de Permisos de Edificación emitidos durante 1 enero 2021 al 31 de diciembre  de 2021 

 Obra Nueva 
Bien nacional 
de Uso 
Público 

Ley 20.898 Obra menor 
Obra menor 
vivienda Social 

N° Permisos 87 179 169 28 4 

Inversiones Inmobiliarias en la Comuna 

En relación a la inversión inmobiliaria durante el año 2021 se decepcionaron diversas etapas de 
Conjuntos Habitacionales y otras edificaciones relevantes como edificaciones agrícolas de gran 
envergadura   
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Unidad de Fiscalización   

Durante el año 2021 la Unidad de Fiscalización dependiente del Departamento de Edificación se ha 
realizado una importante labor de fiscalización, cuenta con dos Inspectores, cuya dinámica   de   
trabajo   se   centra   en el terreno, urbano y rural, fiscalizando obras en construcción y en uso, 
requiriendo de parte de los contribuyentes, los permisos de edificación y/o recepción final de obras. 
A su vez, se efectúa la fiscalización de ocupación de bien nacional de uso público, respecto   de 
particulares que ejecuten obras, quienes deben contar con los permisos respectivos, otorgados por 
esta Municipalidad, por medio de la Dirección de Obras Municipales. 

Se debe agregar que, independiente de las fiscalizaciones, se efectúan labores administrativas y de 
atención de público, quienes solicitan orientación respecto de materias propias de la Dirección de 
Obras Municipales. 

Finalmente, complementar que, paralelo a las funciones que se cumplen, se efectúa una labor de 
información a la comunidad, a fin de orientar sobre temas atingentes a esta unidad técnica. 

Cuadro de Intervenciones al año 2021 Fiscalización 

Loteos 
Irregulares 

Resoluciones de 
paralización de Obras Infracciones Predios 

fiscalizados 

Bien nacional 

de uso Público 

4 3 21 85 100 

Sectores Intervenidos 

Zona Rural: 

El Pimiento, San José, Ulmén, San Manuel, La Viluma, Santa Victoria, El Huingán, Popeta, Los Molles, 
Cuncumén, La Libertad, Cholqui, Mandinga, Santa Helena, Tantehue, Huilco, Santa Julia, Chocalán, 
Chiñigüe, Esmeralda, Puangue, Bollenar, Pahuilmo, Mallarauco, La Vega, El Junco, Rumay, Los 
Jazmines, Pomaire, Culiprán, Codigua, Culiprán. 

 Zona Urbana: 

Todo el casco Urbano  
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Sistema SIM-DOM 

Se continúa implementando el Software SIM-DOM el cual mantiene en línea con los Profesionales 
el estado de revisión y avance de los expedientes en trámite, desde el ingreso hasta el retiro de los 
permisos por parte de los usuarios. 

Sistema de Ingresos Online   

Por la contingencia sanitaria sufrida a nivel global y una manera de evitar dificultades durante los 
meses más críticos de la pandemia, esta Dirección de Obras Municipales adoptó un modo provisorio 
de ingreso de expedientes por medio de correo electrónico para dar las facilidades necesarias para 
aquellas personas que necesitaban hacer ingreso de solicitudes. Desde Junio de este año los 
ingresos de solicitudes de permisos de edificación, recepciones y otros, son tramitados 100% online 
mediante nuestra plataforma de internet el cual se puede acceder a través del sitio web institucional 
www.melipilla.cl o directamente alsubdominiohttp://obras.melipilla.cl. 
 

Nuestra plataforma SIM-DOM soporta todas las instancias o procesos que un expediente tiene 
desde su ingreso hasta su resolución o certificación, de este modo el interesado puede desde su 
oficina, casa o en cualquier otro lugar que tenga acceso a internet y mediante su computador 
personal, Tablet o smartphone hacer el ingreso del expediente, subsanar, recibir actas de 
observaciones y hacer seguimiento del estado del mismo, recibiendo constantemente 
notificaciones que dan cuenta el proceso que se encuentra la solicitud.  Todo lo anterior se engrana 
conjuntamente con el trabajo interno de la Dirección de Obras gracias a que el trabajo de los 
arquitectos revisores como el de los jefes de departamentos y directora de obras es efectuado en 
la misma plataforma online y por lo tanto todos los cambios y avances de cada expediente son 
actualizados en línea, obteniendo de este modo una información precisa y actualizada a cada 
instante. 

Los formularios de solicitudes soportados en nuestras plataformas son todos aquellos que el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene publicados de forma oficial a la fecha. 

Visitas a terreno mediante medios electrónicos 

Apoyado en La Circular Ordinaria N° 174, DDU 429 de fecha 03 de abril de 2020, de la División de 
Desarrollo Urbano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se implementa un sistema de visitas a 
terreno para Recepciones Finales mediante la plataforma MEET mediante video el cual se graba y 
se archiva en los sistemas de la Dirección de Obras. 

Estadística Comparativa entre año 2020 y año 2021 en relación a los Permisos de Edificación Obra 
Nueva. 

Año Número de Permisos 

2020 87 
2021 88 

Gráfico comparativo Número de Permisos Aprobados Obra Nueva entre año 2020 y año 2021 
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Estadística Comparativa entre año 2020 y año 2021 en relación a los Permisos de la Ley 20.898 

Año Número de Permisos 

2020 150 

2021 169 

Gráfico comparativo Número de Permisos Aprobados Ley 20.898 entre año 2020 y año 2021 
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Montos por concepto de Derechos Municipales 

Entre el 1 enero 2021 al 31 de diciembre de 2021 se han generado los siguientes montos derivados 
de derechos municipales pagados: 

- Permisos de Edificación (monto en pesos)        $ 233.578.020 

- Bien Nacional de uso Público (monto en pesos) $ 153.279.597 
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Gráfico comparativo de ingresos por concepto de Permisos de Edificación y Permisos de Bien 
Nacional de uso Público entre año 2020 y año 2021 
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Departamento de Construcción 

OBRAS PÚBLICAS 

1. Nombre de la Obra: “Construcción Multicancha Dr. Boris Soler, Comuna de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Transmaqser Construcciones Luis Labra M E.I.R.L.    
● Plazo de ejecución: 120 días corridos.    
● Término de obra: 28/07/2021                                                                                                                                                                             
● Descripción: El proyecto consiste en la ejecución de Multicancha la cual está ejecutada al 

100%.  
 

2. Nombre de la Obra: “Mejoramiento Infraestructura Para Practicar Una Vida Saludable, 
Multicancha los Bollenes II, Comuna de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Transmaqser Construcciones Luis Labra M E.I.R.L. 
● Plazo de ejecución: 120 días corridos.  
● Término de obra: 08/07/2021                                           
● Descripción: El proyecto consiste en la ejecución de Multicancha la cual está ejecutada al 

100%. 

3. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Ortúzar Tramo Los Carreras-O’Higgins, Comuna de 
Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.   
● Plazo de ejecución: 150 días corridos. 
● Término de obra: 28/10/2021 
● Descripción de la obra: El proyecto consiste en la ejecución de calzada la cual está ejecutada 

al 100%. 
 

4. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Avenida Carlos Avilés, Comuna de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada. 
● Plazo de ejecución: 150 días corridos.   
● Término de Obra: 12/11/2021 
● Descripción de la obra: El proyecto consiste en la ejecución de calzada la cual está ejecutada 

al 100%. 
 

5. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Norte Avda. Benítez, Comuna de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada”  
● Plazo de ejecución: 150 días corridos. 
● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada costado norte, 

calzada Av. Benítez entre calle Pardo y Hurtado. A la fecha el proyecto está ejecutado al 
100%. 
 

6. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Calle Riquelme, Comuna de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.   
● Plazo de ejecución: 150 días corridos.   
● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada calle Riquelme 

entre calle Serrano y Ortúzar. A la fecha se encuentra ejecutado al 100%. 
● Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Calle Alcalde, Comuna de Melipilla; 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.   
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● Plazo de ejecución: 150 días corridos.   
● Inicio de obra: Al momento está con Acta de Aprobación de Proyecto, solicitando permiso 

a Dirección de Tránsito y posteriormente Dirección de Obras BNUP para dar comienzo a la 
Obra. 

● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada calle Alcalde. A la 
fecha se encuentra con Acta de Inicio de proyecto, solicitando los permisos en Dirección de 
Tránsito para aprobación de señalética y posteriormente solicitar Bien Nacional de Uso 
Público en Dirección de Obras, así dar inicio a la ejecución del proyecto.  

7. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Calle Arza Tramo Serrano-Ortúzar, Comuna de 
Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.    
● Plazo de ejecución: 150 días corridos. 
● Inicio de obra: Al momento está con Acta de Aprobación de Proyecto, solicitando permiso 

a Dirección de Tránsito y posteriormente Dirección de Obras BNUP para dar comienzo a la 
Obra. 

● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada calle Arza entre 
Serrano y Ortúzar. A la fecha se encuentra con Acta de Inicio de proyecto, solicitando los 
permisos en Dirección de Tránsito para aprobación de señalética y posteriormente solicitar 
Bien Nacional de Uso Público en Dirección de Obras, así dar inicio a la ejecución del 
proyecto.  
 

8. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Calle Barros Tramo Vargas-San Agustín, Comuna de 
Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.   
● Plazo de ejecución: 150 días corridos.  
● Inicio de obra: Al momento está con Acta de Aprobación de Proyecto, solicitando permiso 

a Dirección de Tránsito y posteriormente Dirección de Obras BNUP para dar comienzo a la 
Obra. 

● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada calle Barros entre 
Vargas y San Agustín. A la fecha se encuentra con Acta de Inicio de proyecto, solicitando los 
permisos en Dirección de Tránsito para aprobación de señalética y posteriormente solicitar 
Bien Nacional de Uso Público en Dirección de Obras, así dar inicio a la ejecución del 
proyecto.  
 

9. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Calle Barros Tramo Yécora- Arza, Comuna de 
Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.   
● Plazo de ejecución: 150 días corridos. 
● Inicio de obra: Al momento está con Acta de Aprobación de Proyecto, solicitando permiso 

a Dirección de Tránsito y posteriormente Dirección de Obras BNUP para dar comienzo a la 
Obra. 

● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada calle Barros entre 
Yécora y Arza. A la fecha se encuentra con Acta de Inicio de proyecto, solicitando los 
permisos en Dirección de Tránsito para aprobación de señalética y posteriormente solicitar 
Bien Nacional de Uso Público en Dirección de Obras, así dar inicio a la ejecución del 
proyecto.  
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10. Nombre de la Obra: “Reposición de Calzada Calle Serrano tramo V. Mackenna-Yécora, Comuna 
de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Inversiones GVG Limitada.   
● Plazo de ejecución: 150 días corridos.  
● Inicio de obra: Al momento está con Acta de Aprobación de Proyecto, solicitando permiso 

a Dirección de Tránsito y posteriormente Dirección de Obras BNUP para dar comienzo a la 
Obra. 

● Descripción de la obra: Proyecto el cual considera reposición de calzada calle Serrano entre 
V. Mackenna y Yécora. A la fecha se encuentra con Acta de Inicio de proyecto, solicitando 
los permisos en Dirección de Tránsito para aprobación de señalética y posteriormente 
solicitar Bien Nacional de Uso Público en Dirección de Obras, así dar inicio a la ejecución del 
proyecto. 
 

11. Nombre de la Obra: “Extensión Agua Potable Pabellón, Comuna de Melipilla” 
● Empresa Contratista: Patricio Alfonso Gutiérrez Valenzuela   
● Plazo de ejecución: 180 días corridos.   
● Descripción de la obra: Se encuentra ejecutado al 100%. 
● Nombre de la Obra: “Remodelación Estadio Roberto Bravo S., Melipilla” 
● ID Licitación: 2673 -19 -LR19 
● Código BIP: 40003725-0 
● Empresa Contratista: UTP CAS – PARAMOUNT SERVICIOS INDUSTRIALES SPA. – 

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ESPACIO DEPORTIVO LTDA 
● Inicio de obras: 02-09-2019  
● Término programado de la obra: 10-12-2021. 
● Nuevo Término de la Obra: 08-07-2022. 
● Descripción de la obra: Este Proyecto considera la remodelación total del estadio Roberto 

Bravo de Melipilla, el cual consta con una superficie total de 21996 m2. avance físico 
64.87%. 
 

12. Nombre de la Obra: “Mejoramientos Varios Piscina Municipal Chocalán, Comuna de Melipilla” 
● ID Licitación: 2673 - 30 - LP20 
● Empresa Contratista: Empresa Constructora Las Colinas de Puangue Ltda. 
● Inicio de obras: 07-12-2020 
● Término programado de la obra: 06-05-2021 
● 1° Aumento de Plazo: 30 días. 
● Nuevo Término de la Obra: 05-06-2021 
● Paralización de la obra por 15 días hasta 19-06-2021. 
● Término de la Obra: 23 de Julio de 2021 
● Descripción de la obra: Este proyecto consiste en habilitar la piscina y mejorar sus 

dependencias de uso; para lo cual se considera la pintura, de las piscinas, reparación de 
fisuras, habilitación sistema de circulación del agua; ejecución de quinchos- quitasoles-
mejoramiento cierre de recintos y otros. 
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● Obra Terminada. 
 

13. Nombre de la Obra: “Construcción Camarines Recintos Deportivo Soinca Bata, Comuna de 
Melipilla. 
● Empresa Contratista: Constructora Roda Spa. 
● Plazo de ejecución: 150 días corridos.     
● Plazo de Término: 21 de octubre 2021 
● Estado actual: Ejecutada en un 7%                                                 
● Descripción: El proyecto considera la construcción de una superficie de 148.49 m2 de 

albañilería fiscal confinada dando espacio a camarines, servicios higiénicos infantiles y 
enfermería en el espacio deportivo Soinca Bata. Para finalizar se puede informar que dio 
término anticipado y se ejecutará por administración directa. 

● Nombre de la Obra: “Construcción de Refugios Peatonales Antivandálicos y Veredas, 
Comuna de Melipilla. 

● Empresa Contratista: Construcción Y Transportes Flores Spa. 
● Plazo de ejecución: 120 días corridos.     
● Estado actual: se encuentra en ejecución   
● Descripción: El proyecto considera la construcción de veredas y 8 refugios peatonales 

urbanos ubicados en nuevos puntos en diferentes lugares de la comuna de Melipilla. 
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Dirección de Desarrollo Comunitario 
 
La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Melipilla es la unidad que de 
acuerdo al actual Reglamento Interno debe asesorar a la Alcaldesa y al Concejo Municipal en el 
desarrollo comunitario, económico, social y cultural, además de impulsar las diversas formas de 
participación de la población melipillana. 
 
De acuerdo al citado Reglamento, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), contaba en el 
año 2021 con 5 Departamentos, los cuales se mencionan a continuación y cuyas acciones llevadas a 
cabo en el año 2021 se desarrollarán en este documento, a saber: 

- Departamento de Desarrollo Social 
- Departamento de Desarrollo Comunitario 
- Departamento de Desarrollo Económico 
- Departamento de Emergencia 
- Departamento de Servicios a la Comunidad 

 
Departamento de Desarrollo Social 
 
Este Departamento tiene por objeto contribuir a la solución de problemas sociales y económicos 
que afectan a las y los habitantes de la comuna, procurando fomentar el acceso a las condiciones 
necesarias que permita que la comunidad usuaria pueda acceder a una mejor calidad de vida. 
 
Para poder llevar a cabo su cometido divide su funcionamiento a través de diversas oficinas y/o 
Programas, los cuales se enuncian a continuación: 
 
Asistencia Social 

 
Objetivo General 
 
Apoyar integralmente a los y las habitantes de la comuna de escasos recursos, en indigencia, en 
necesidad manifiesta y emergencia, utilizando instrumentos como el registro social de hogares, 
visita domiciliaria y la evaluación social de los y las profesionales competentes (Asistentes Sociales) 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Melipilla, generando  asistencia 
inmediata, como también, propiciando la articulación de redes de salud, vivienda, entre otras 
instituciones, que permitan superar la problemática que presenta la comunidad usuaria. 
 
El área de asistencia social en su generalidad atiende casos mediante demanda espontánea, pero 
también a través de derivación de las diversas esferas intersectoriales.  En ambos casos, se busca 
entregar una colaboración oportuna, que por un lado resuelva una necesidad inmediata, pero sin 
dejar de lado las gestiones futuras, que implica derivar cuando corresponda a la red disponible. 
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En este sentido, durante el año 2021 se entregaron 16.319 ayudas sociales en atenciones integrales 
que buscaron intervenir y aportar a mejorar las oportunidades y calidad de vida de las vecinas y 
vecinos de la comuna.  
 
Debido a la situación de pandemia, propiciada por el SARS COV-2 (COVID-19), los municipios a nivel 
nacional tuvieron una inyección de recursos extraordinarios desde el Gobierno Central para 
responder a las necesidades surgidas a partir de las cuarentenas obligatorias, situaciones de 
aislamiento por contagio, escaseces laborales, etc.  Es así, que la administración municipal que 
asumiera el gobierno local en el mes de junio decidiera destinar los recursos en gran parte a resolver 
necesidades básicas de la población, como por ejemplo alimentación, a través de la entrega de 
mercadería, pero también invirtiendo en kits de sanitización, estanques de agua, fosas sépticas, 
pañales para niños, niñas y personas adultas, kits de higienes para hombres y mujeres, alimentación 
especial, insumos médicos, ayudas técnicas, vales de gas, pasajes de adultos/as, arriendo de 
transportes para horas médicas en Santiago, aportes para servicios funerarios, entre otros. 
 
Registro Social de Hogares 
 
Objetivo General 
 
Administrar la aplicación, procesamiento y mantención de toda la información correspondiente al 
actual instrumento de estratificación social, de modo que se puedan focalizar las prestaciones 
sociales y cubrir la demanda de requerimientos de la comunidad que se expresa a través de diversos 
programas sociales. 
 
El Registro Social de Hogares es una base de datos que busca identificar y priorizar con mayor 
precisión a la población que necesita acceder a prestaciones monetarias y beneficios sociales 
municipales o de la red social de gobierno. Centra sus labores a diario, las cuales son desarrolladas 
por el equipo municipal, dentro de las que se destacan: atención de usuarias y usuarios por demanda 
espontánea, municipios en tu comunidad, atención en centros de larga estadía y centros de 
albergue para personas en situación de calle aplicando un anexo calle. 
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El Programa Registro Social de Hogares cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia y aporte municipal para su ejecución.  
 
Actividades del programa planificadas, desarrolladas y ejecutadas durante el año 2021 
Mes Atención Presencial Atención WEB Atención Total 
Enero 1.078  1.336  2.414  
Febrero 801  1.133  1.934  
Marzo 927  2.102  3.029  
Abril 921  4.923  5.844  
Mayo 1.004  4.170  5.174  
Junio 1.055  7.471  8.526  
Julio 559  2.419  2.978  
Agosto 591  2.559  3.150  
Septiembre 361  1.214  1.575  
Octubre 401  1.046  1.447  
Noviembre 318  772  1.090  
Diciembre 291  498  789  
Total 8.307  29.643  37.950  

Como queda de manifiesto en la figura anterior, durante el año 2021 se llevaron a cabo un total de 
37.950 atenciones. 
 
Oficina Asistencia al Adulto/a Mayor 
 
Objetivo General 
 
Fomentar la participación e integración social de las personas mayores en la comunidad, prestando 
apoyo social a través de acompañamiento, talleres de recreación y actividades comunitarias, los 
cuales son entregados por profesionales necesarios, para que de esta forma se pueda lograr una 
mejor calidad de vida en las personas mayores de la comuna.  
 
Dentro de las actividades realizadas durante el año 2021 es posible destacar: 
 

- Operativos de toma de PCR 
- Operativo a personas mayores con SERNAC. 
- Operativo ChileAtiende. 
- Operativo OMIL.  
- Operativo Cruz Roja.  
- Operativo CONAF.  
- Operativo Autocuidado. 
- Operativo Autocuidado en Podología.  
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A continuación, se exponen algunas fotografías de las actividades antes mencionadas: 
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Oficina Inclusión 
 
Objetivo General 
 
Apoyar activamente la inclusión de personas, especialmente aquellas que se encuentran en 
situación de discapacidad, brindando apoyo integral con énfasis en lo social como laboral. 
 
La Oficina de Inclusión centra su gestión en la atención de casos sociales de personas en situación 
de discapacidad, apoyándoles principalmente en la tramitación de credenciales de discapacidad y 
postulación a ayudas técnicas de SENADIS.  
 
Durante el año 2021 se tramitaron 495 credenciales de Discapacidad. 
 
Dentro de las acciones importante a destacar es necesario mencionar que en el mes de Julio se 
incorpora al equipo municipal una Intérprete en Lengua de Señas para la interpretación de los 
concejos municipales, posteriormente en el mes de octubre se comienzan a apoyar a personas 
sordas que requieran atenciones en la municipalidad, esto mediante video llamada y de forma 
presencial en las dependencias municipales.  
 
Otra acción destacada dice relación con la recepción de un móvil para el traslado de personas en 
situación de discapacidad, lo que vino a dar respuesta a una gran demanda de la comunidad 
melipillana. 
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A continuación, se muestran algunas imágenes de las acciones y/o actividades del año 2021 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Programas externos en convenio  

 
● Centro de la Mujer 
 
Busca entregar orientación y atención integral a mujeres mayores de 18 años que han vivenciado 
violencia de género en contexto de pareja o ex pareja.  El dispositivo cuenta con atención 
psicológica, social y jurídica, que les permita abordar el complejo fenómeno de la violencia.  
 
El Programa Centro de la Mujer es el resultado de un convenio entre la Ilustre Municipalidad de 
Melipilla y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) y a través de sus 
líneas de orientación, atención, protección y prevención busca abordar las diversas manifestaciones 
de violencia que viven las mujeres, no solo en Melipilla, si no que en todo el país.  En el caso del 
convenio suscrito con el municipio de Melipilla no solo se focaliza la intervención en el territorio del 
mismo nombre, sino que también abarca las comunas de San Pedro y María Pinto. 
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Resumen datos usuarias Centro de la mujer de Melipilla 2021 
 
Mujeres atendidas (Realización de entrevista y 
orientación) 461 

Mujeres ingresadas al dispositivo (reciben 
atención psico-socio-jurídica) 

251 
 
93 con patrocinio legal por VIF  
236 correspondientes a Melipilla 
 
225 con nacionalidad chilena 
150 radio urbano 
101 rural  
139 ingresos por derivación  

 
● Chile Crece Contigo 

 
El Subsistema Chile Crece Contigo ejecuta en la comuna de Melipilla diversos programas, su eje 
principal es el Programa de Fortalecimiento Municipal, el cual tiene como principal acción apoyar la 
gestión intersectorial de las redes comunales CHCC, que coordinan las municipalidades y que 
implementan el Subsistema de Protección a la infancia. Así también monitorear a nivel local la 
implementación de todos los programas que componen el subsistema que estén presentes en el 
territorio. 
 
Otro programa de ejecución municipal dentro del Subsistema es el Fondo de Intervención de Apoyo 
al Desarrollo Infantil (FIADI), el cual busca potenciar, a través de la implementación de modalidades 
de apoyo, el desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otros riesgos 
biopsicosociales que puedan afectar su normal desarrollo. 
 
Por último, se encuentra el Programa Apoyo a la Crianza y Competencias Parentales, el cual tiene 
como objetivo generar acceso a las familias de mayor complejidad biopsicosocial que son excluidas 
del programa NEP y potenciar la prevención de vulneraciones en las familias que participan en otros 
programas en el territorio y que no acceden a la prestación en salud. 
 
Los programas del Subsistema Chile Crece Contigo cuentan con financiamiento del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia.  
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Departamento de Desarrollo Comunitario 
 
El Departamento de Desarrollo Comunitario a través de sus oficinas, busca construir puentes entre 
la institucionalidad municipal y la comunidad, atendiendo a las necesidades de sus públicos 
objetivos fortaleciendo y construyendo en conjunto el tejido social.  
El Departamento de Desarrollo Comunitario durante el año 2021 albergó las siguientes oficinas:  
 
Oficina de Organizaciones Comunitarias. 

 
Con la finalidad de asesorar y orientar a las más de dos mil organizaciones sociales que alberga 
nuestra comuna, la oficina de organizaciones comunitarias mantiene comunicación directa con las 
dirigencias de las mismas en toda la extensión del territorio, siendo los funcionarios y funcionarias 
en los cargos de gestores/as territoriales quienes cumplen esta difícil misión.  
La oficina también brinda espacio a la red institucional hacia las organizaciones sociales, 
colaborando con las distintas gestiones que requieran las mismas, funcionando como puente entre 
la comunidad y el municipio.  
Durante el año 2021 la oficina de organizaciones comunitarias dividió sus labores en las siguientes 
áreas principales:  

1. Reuniones con la comunidad y organizaciones sociales:  
Aproximadamente 600 reuniones con diversas organizaciones sociales se sostuvieron 
durante el año 2021 a través de los y las gestoras territoriales, en las cuales las principales 
problemáticas que se abarcaron fueron las siguientes:  
 

● Proyectos: Explicación a la comunidad sobre proyectos en cartera, su avance actual 
y proyección de término. Durante el año 2021, se realizaron aproximadamente 10 
reuniones de este tipo.  

 
Fotografía N°1 

 
La fotografía N°1 hace referencia al día 05 de enero 
de 2021, donde se explica a la comunidad aledaña a 
Plaza Los Héroes el proyecto de remodelación de la 
misma, sus avances y proyecciones.  
 
 
 

● Presentación y vinculación con la comunidad de la nueva administración municipal: 
Durante el año 2021 se realizaron aproximadamente 20 reuniones de esta 
categoría.  
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Fotografía N° 2 
 
La fotografía N° 2 hace 
referencia a reunión con 
dirigentes y dirigentas 
del sector Norte Urbano 
de nuestra comuna.  
 

 
         

Fotografía N°3 
 

La fotografía N° 3 hace 
referencia a reunión 
sostenida con vecinos y 
vecinas del valle de 
Puangue  

 
 
 

2. Difusión:  

La oficina de organizaciones sociales a través de los y las gestoras territoriales cumplen la 
misión de ser un puente entre el municipio y la comunidad, es por ello, que se manejan 
datos sensibles de dirigentes sociales y vecinos y vecinas con liderazgo y redes dentro de 
sus comunidades a las que se les puede entregar información y estos la replican en sus 
entornos, estas informaciones son variadas, tales como:  
-Eventos públicos, mayoritariamente organizados por la Ilustre Municipalidad de Melipilla, 
sin embargo, también se realiza difusión de otro tipo de eventos organizados por otras 
instituciones públicas, en virtud de la colaboración y el fortalecimiento de las comunidades 
y el servicio público. Este tipo de difusiones suceden diariamente, con fuerza de lunes a 
viernes.  
- Emergencias: Cortes de luz, corte de agua potable, cortes de calles, suspensión de servicios 
de transporte, incendios, anegamientos, socialización de números de emergencias entre 
otras también son parte de las tareas de difusión que desarrollan los y las gestoras 
territoriales. Este tipo de difusión sólo nace en eventos particulares, por lo que, si se 
promedia anualmente, aproximadamente estos suman entre 30 a 40 casos.  
- Campañas de gestión municipal: Pago del permiso de circulación, pago de patentes de 
alcoholes, pago de patentes comerciales, beneficios sociales, tales como; beca de pasajes y 
exención de pago de derechos de aseo, operativos de veterinaria municipal, recuperación 
de espacios, etc. Las campañas transcurren durante todo el año, siendo el pago de permiso 
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de circulación una vez, al igual que el pago de patentes de alcoholes, comerciales y 
beneficios sociales, sin embargo, los operativos correspondientes a la veterinaria municipal, 
recuperación de espacios, entre otros, requiere de atención según demanda de la 
comunidad y planificación de gestión. Durante el año 2021, los operativos de veterinaria 
municipal apoyados por esta oficina sumaron 10, mientras que las recuperaciones de 
espacio sumaron 5.  
 

3. Orientación y Asesoría: La orientación y asesoría a las organizaciones sociales se da durante 
todo el año de forma diaria, de lunes a viernes en oficina de organizaciones comunitarias de 
9.00am a 13.00hrs, y también de forma presencial en el territorio, según cita a convenir 
entre la organización y el o la territorial asignada al límite geográfico. La demanda diaria de 
este tipo de acción es de aproximadamente 25 atenciones.  

 
4. Constitución de organizaciones sociales: A través de los ministros de fe municipales, se 

brinda el servicio de constitución de organizaciones sociales sin fines de lucro, regidas por 
la Ley 19.418 y 20.500. Durante el año 2021 se constituyeron 40 organizaciones sociales en 
la extensión de toda la comuna.   
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Fotografía N° 4 
  
La fotografía N° 4 hace referencia a la constitución de la 
organización Consejo Vecinal de Desarrollo “El Llano II”.  
 
 
 
 

 
5. Audiencias territoriales: Las audiencias territoriales son un mecanismo de vinculación con 

la comunidad donde se establece un diálogo con la alcaldesa y su equipo directivo que se 
vincula a las principales problemáticas del sector, en ellas se recogen las inquietudes y 
compromisos por parte de la administración municipal. El espacio es levantado desde los y 
las gestoras territoriales, durante el año 2021 bajo modalidad de demanda, y se encargan 
de realizar minuta, citar y buscar el lugar. Durante el año 2021 se realizaron 10 audiencias 
territoriales.  

 
Fotografía N° 5 

 
La fotografía N° 5 hace referencia a la audiencia territorial desarrollada en sector de 
Mallarauco  
 

6. Municipio en tu comunidad: Los operativos municipales vinculados principalmente a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario responden a la solicitud de los y las vecinas de acercar 
los servicios municipales a los barrios. Bajo esta modalidad los y las gestoras territoriales 
tienen la misión de levantar la información sobre qué servicios requiere en específico cada 
comunidad, y ocuparse de la logística de los mismos. Durante el año 2021 se realizaron 4 
municipios en tu comunidad.  
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7. Gestiones y vinculaciones con otras direcciones: Parte de la labor de la oficina de 
organizaciones comunitarias es gestionar las demandas de las organizaciones sociales, 
principalmente aquellas que demandan soluciones de tipo territoriales, por lo que es 
fundamental para los y las funcionarias mantener un constante contacto con otras 
direcciones de la municipalidad, entre las más recurrentes se encuentran:  

Dirección de Gestión Ambiental: Con levantamiento de necesidades de; Poda de árboles, 
retiro de microbasurales, instalación de señalética y limpieza de calles.    
 
Dirección de Seguridad Humana: Con levantamiento de necesidades tales como; Falta de 
luminaria, falta de rondas en sectores tales como la zona sur urbana y norponiente  
 
Dirección de Tránsito: Con levantamiento de necesidades de; fiscalización por exceso de 
velocidad, fiscalización por carreras clandestinas, falta de señaléticas, falta de 
remarcaciones, eventos e instalación de resaltos.  
 
Dirección de Administración Municipal: A través de las más de 700 solicitudes anuales que 
los y las gestoras territoriales reciben para limpiar fosas, se relacionan con la Dirección de 
Administración Municipal a través del departamento de Movilización de la misma.  
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Fotografía N° 6  

 
La fotografía N° 6 hace referencia a la instalación de un punto limpio. Durante el año 2021 
se realizaron 15 instalaciones de punto limpio en distintas localidades de nuestra comuna.  
 
Oficina de Deportes. 
 
La oficina de Deportes tiene tres grandes finalidades: primero, apoyar a las organizaciones 
deportivas en su quehacer con la comunidad, estableciendo un puente entre municipio y 
comunidad, por segundo, presentarle a la comunidad una cartera de actividades en torno a la 
actividad física, el deporte y la recreación, y por tercero, administrar los recintos deportivos de la 
Ilustre Municipalidad de Melipilla.  
 

Durante el año 2021 se reinauguró la Multicancha de Villa Logroño.   
 
Fotografía N° 7 
La fotografía N° 7 hace referencia a la reinauguración 
de la Multicancha de Villa Logroño.  
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También se inauguraron dos Multicanchas, una en la villa Boris Soler perteneciente al cono urbano 
de la comuna y la segunda en la villa Los Bollenes II perteneciente al cono rural norte, 
específicamente en El Bollenar.  

 
Fotografía N°8 
La fotografía N° 8 
hace referencia a 
la inauguración de 
la cancha Boris 
Soler  
 
 

 
Fotografía N° 9 
La fotografía N° 9 hace referencia a la inauguración de la cancha Los Bollenes II.   
 
En cuanto al uso de recintos deportivos, durante el año 2021 el complejo deportivo Soinca Bata se 
remodeló y pudo concluir sus remodelaciones realizando su reapertura.   
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Fotografía N° 10  
 
La fotografía N° 10 hace 
referencia a la reapertura del 
complejo deportivo Soinca 
Bata.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la cartera de actividades de la oficina de deportes, se realizaron:  
2 cicletadas, una con la comunidad de El Bajo y otra con la comunidad educativa de la escuela 
Nuestra Señora de la Merced.  
 
Fotografía N° 11  

La fotografía N° 11 
hace referencia a la 
cicletada organizada 
con la comunidad 
educativa Nuestra 
Señora de la Merced.  
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  Fotografía N° 12 
 
La fotografía N° 12 hace referencia a la cicletada 
organizada con la comunidad de El Bajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se realizó un encuentro deportivo abierto a la comunidad en Plaza de Armas.  
Fotografía N° 13 

La fotografía N° 13 hace referencia al 
encuentro deportivo en plaza de 
armas.   
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Se realizaron dos torneos de fútbol femenino desarrollados en el complejo Soinca Bata.  
 
Fotografía N° 14  
La fotografía N° 14 
hace referencia a 
uno de los torneos 
de fútbol femenino 
desarrollados en el 
complejo Soinca 
Bata.   
 
 
 

Se realizó 1 trekking nocturno en Cerro El Peñón.  
 
Fotografía N° 15  

 
La fotografía N° 15 hace 
referencia al trekking nocturno 
realizado en cerro El Peñón. 
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Oficina de la Juventud  
 
La oficina de la juventud debe tender puentes con las comunidades enfocadas en realizar 
actividades de diversas índoles con la juventud, o bien, con los y las jóvenes pertenecientes a 
organizaciones sociales que requieren de gestiones municipales para llevar a cabo sus actividades.  
La oficina de la juventud también asesora a las organizaciones sociales juveniles en tanto a proyectos 
y fondos concursables que puedan existir para apoyarlos.  
Durante el año 2021 se realizó una capacitación conjunta con INJUV.  
 
Fotografía N° 16  

 
La fotografía N° 16 hace referencia 
a una capacitación desarrollada en 
el marco del fondo concursable 
participa 2021 de INJUV.  
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Durante el año 2021 se realizó un trekking en Cerro El Sombrero en el marco del día internacional 
de la juventud.  
Fotografía N° 17  

 
 
La fotografía N° 17 
hace referencia al 
Trekking en cerro 
El Sombrero por el 
día Internacional 
de la juventud.  
 
 
 
 

Departamento de Desarrollo Económico 
 
El principal objetivo que persigue este Departamento es apoyar, promover y desarrollar iniciativas 
a favor del desarrollo económico sustentable, enfatizando principalmente en el desarrollo de 
políticas, programas y proyectos que permitan aportar al fomento productivo, empleo y 
capacitación para el trabajo dependiente e independiente. 
 
A continuación, se enuncian los principales programas con los que cuenta este departamento: 
 
 
Oficina Municipal de Intermediación Laboral - OMIL 
 
Objetivo general del programa: 
 
Promover e incrementar la empleabilidad en la comuna de Melipilla, implementando un servicio 
integral de intermediación laboral, donde usuarios/as y empresas de los distintos sectores 
productivos son interconectados a través de un enfoque de gestión multisistémico.  

Principales características de la intervención realizada: 

● Entrega de servicios de intermediación laboral a toda la comunidad. 

● Servicio integral para personas en situación de discapacidad y adultos mayores con 
profesional especializado (Terapeuta Ocupacional) 

● Orientación laboral personalizada. 

● Talleres de apresto laboral a diversos grupos focales. 

● Actividades de difusión en espacios públicos. 



 

 

147 

● Vinculación activa con medios de comunicación locales para una mayor difusión 
logrando un alcance más pertinente de las ofertas laborales y el quehacer de la 
oficina hacia la comunidad 

● Gestión empresarial para promover la empleabilidad realizando reuniones de 
difusión, coordinación con actores empresariales tanto comunales como 
empresariales 

 

5. Usuarios/as atendidos en la Oficina OMIL e inscritos en la   BNE (Bolsa Nacional de 
Empleo), perfil y cantidad que se trabajó en el Programa FOMIL  2021 

 
Indicador Cantidad 
Total atendidos 653 
Colocación laboral 335 

 

 

 
Personas en situación de discapacidad 
Indicador Cantidad 
Total de usuarios inscritos  30 
Total de usuarios colocados  5 

          *Del total de usuarios atendidos 2021 
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Principales hitos de la ejecución 2021 

● Puesta en marcha de Fan-page de OMIL en Facebook, lo cual abrió nuevos canales de 
difusión y llegada a la comunidad. 

● Implementación de la “2da Feria laboral virtual realizada con la Red OMIL te emplea 
Provincia de Melipilla”, red Omill compuesta a nivel provincial desde la articulación de 
las comunas de Alhué, San Pedro, María Pinto, Curacaví y Melipilla. En esta Feria 
Laboral virtual participaron más de 50 empresas de todos los sectores productivos.  
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● Reuniones y actividades durante el año para implementar el Plan de Trabajo de la Red y 

gestionar acciones que aporten a la gestión de la OMIL y a la empleabilidad de la Provincia. 
● 2 talleres de Apresto Laboral Estudiantil, realizados como meta de Red, en la comuna de 

San Pedro a los estudiantes de 4to medio del Liceo Municipal de San Pedro.  
● 4 Talleres de Apresto Laboral realizados durante el 2021  a las usuarias del Programa  

Mujeres Jefas de Hogar, a través de la aplicación ZOOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 4 cursos de capacitación Programa de Becas Sociales del SENCE con certificación 
realizados en 2021: 

o Gestión de Emprendimiento (20 participantes) 
o Alfabetización digital para adultos mayores (20 participantes) 
o Manipulación de alimentos (20 participantes) 
o Grúa Horquilla (20 Participantes)  
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Oficina de turismo  
 
Objetivo 
 
Visibilizar a los actores y actrices claves dentro del turismo a nivel comunal, con el propósito de 
agruparlos para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la “Experiencia Melipilla”. Una 
propuesta que permite otorgar un relato y una vivencia unificada, que sea utilizada por todos 
quienes trabajan en los productos y servicios turísticos de la comuna. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, para el período 2021 se consiguió avanzar en las siguientes 
materias:  
 

1. Desarrollar un catastro de atractivos turísticos.  
2. Desarrollar y ejecutar encuestas a los y las visitantes de la comuna. 
3. Análisis de referentes, de competencia e instrumentos existentes de turismo.  
4. Ofrecer durante todo el año formaciones en materias turísticas.  
5. Acompañar a las MIPE turísticas en sus procesos de formalización. 
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Principales características de la intervención 2021 
 
La Oficina de Turismo municipal a partir del mes de septiembre del 2021 se reactivó, diseñando y 
ejecutando un proceso de diagnóstico comunal en la temática que tuvo la particularidad de adoptar 
un despliegue territorial que dio cuenta de la realidad, en términos turísticos, de toda la comuna 
más allá de aquellos núcleos donde se concentra este tipo de actividades. En esa línea, la primera 
etapa de diagnóstico tuvo por objetivo principal conocer cuáles eran y de qué manera se prestaban 
los servicios para el turista en la actualidad en la comuna de Melipilla, lo anterior con la finalidad de 
diseñar medidas correctivas y definir cuáles son los elementos que faltan en el territorio para ofrecer 
un mejor servicio. 
 
Así también se buscó realizar la primera toma de contacto con la comunidad en las distintas 
localidades de la comuna, con el propósito de comunicar la reactivación de las actividades propias 
de una Oficina de Turismo y comenzar a definir el mapa de actores y actrices involucrados en el 
sector Turismo de la comuna, actualizando el registro a nivel interno los servicios turísticos 
existentes. 
 
De forma paralela y complementando esa primera etapa de gestión, se realizaron algunas 
actividades recreativas en conjunto y con el apoyo de otras dependencias del municipio, con el 
propósito de conocer el perfil de público objetivo y levantar información referente a la demanda y 
las necesidades a cubrir en cuanto a la recreación turística local.  
 
Perfil y cantidad de usuarios/as con los/as que se trabajó 
 
Se trabajó con convocatorias abiertas a todas las personas relacionadas de forma directa con el 
turismo, es decir, prestadores y prestadoras de servicios locales. Estos se orientaban a distintos 
rubros: artesanías, productos locales, gastronomía, alojamiento, centros de eventos, granjas 
educativas, turismo aventura, tour operadores, entre otros. El total de las actividades realizadas 
permitió llegar a alcanzar 60 personas, empresarias del sector turismo en nuestra comuna. 
 
Además, en las actividades realizadas se beneficiaron vecinos y vecinas de la comuna, orientados 
principalmente a actividades de turismo aventura, donde en algunos casos se llegó a contar con 
alrededor de 100 asistentes por actividad.  
 
Principales hitos de la ejecución 2021 
 

a) Celebración del día mundial del turismo a través de Conversatorio sobre Turismo Inclusivo, 
con la participación de distintas actorías, tanto del sector público como privado en Piscina 
Parque de Chocalán. 

b) Vinculación con SERNATUR para coordinar labores a realizar para la obtención de la 
Distinción de Municipalidad Turística. 
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c) Vinculación con las unidades de Turismo de las distintas comunas de la provincia para 
generar un nodo de colaboración. 

d) Presentación del estado del arte para estudiantes de 4º año medio de la carrera técnico 
nivel medio en Turismo del Liceo Hermanos Sotomayor Baeza mediante charlas   a los/as 
alumnos/as. 

e) Senderismo nocturno, en conjunto con la Oficina de Deportes, hacia el sector del Peñón de 
Culiprán.  

f) Vinculación con universidades e institutos incorporando a estudiantes de carreras de 
Turismo en proceso de prácticas estudiantiles a la oficina de turismo. (Universidad Andrés 
Bello, Universidad Humanismo Cristiano, Instituto AIEP).  

g) Vinculación con queserías locales que en algún momento se vincularon con “La Ruta del 
Queso” para conocer el estado actual de sus empresas y voluntades de generar trabajos en 
conjunto.  

h) Planificación y desarrollo del Tour Conversatorio “Hablemos de Turismo en Melipilla” que 
dio cuenta del proceso diagnóstico para el levantamiento de información actualizada de la 
comuna en términos turísticos y la cual ha quedado registrada en un documento disponible 
para la comunidad. 

i) Vinculación con la Fundación Senderos de Chile, se comienzan a elaborar estrategias y 
definir pasos a seguir para crear el primer sendero de Gran Recorrido (GR) que conecte el 
valle del Aconcagua, con el Valle del Maipo. 

j) Asesoría y apoyo en la conformación y formalización de dos nuevos tours operadores locales 
(Ecoturismo Huellas Silvestres y Entre Cerros Tour Operador). 

 
 
Programas Externos de la unidad - PRODESAL 
 
Objetivo del programa 
 
Resultado del convenio entre el Municipio local e INDAP, tiene como principal objetivo aumentar 
los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas de los/as usuarios/as micro productores/as 
a través de la comercialización de los excedentes de su producción al mercado como complemento 
al ingreso total del hogar, y vincular a los/as usuarios/as con las acciones público-privadas en el 
ámbito de mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
Presupuesto ejecutado 2021  
 
El presupuesto del programa PRODESAL proviene de dos entidades. Por un lado, la Ilustre 
Municipalidad de Municipalidad, que es quien ejecuta el programa, aporta recursos, y dispone de 
todos los aportes logísticos y de infraestructura que el programa demanda según su normativa y, 
por otra parte, INDAP, aporta los recursos necesarios para la contratación del Equipo técnico 
profesional, como también para el desarrollo de Mesas de Control Social. A continuación, se adjunta 
un cuadro 1, donde el detalle de los aportes de cada institución:  
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Cuadro 1.  

 
 
Durante el comienzo del año 2021 se genera un saldo correspondiente al servicio de asesoría 
técnica, debido a que el programa no contaba con un profesional para abordar los rubros de frutales 
y apicultura. Como se puede ver en el cuadro 2, este saldo queda disponible en las arcas municipales, 
para lo cual se envió un oficio en el cual la municipalidad manifiesta que este saldo estará disponible 
para la siguiente temporada. A continuación, se adjunta el detalle del saldo.  
 
Cuadro 2 

 
 
En el cuadro anterior se resume el total de gastos junto con el Saldo por rendir de Aporte Entidad 
Ejecutora, el cual da un total de 31.403.760 ejecutados.  
 
Principales características de la intervención realizada durante el 2021 
 
La intervención del programa PRODESAL dentro de la Unidad Operativa Melipilla la cual consta de 
466 agricultores, está definida por la normativa vigente, el Convenio entre la Ilustre municipalidad 
de Melipilla e INDAP y el Plan de Trabajo, es en este último donde se reflejan todas las 
intervenciones técnico productivas, como también las que abordan el mejoramiento de calidad de 
vida de los/as usuarios/as. 
 
Plan de Trabajo Anual (PTA 2021) 
 
El PTA 2021, contempló 35 actividades técnicas con características grupales. Estas son actividades 
enfocadas al desarrollo productivo de las y los agricultores, logrando entregar información técnica 
a través de charlas grupales, parcelas demostrativas, operativos veterinarios.  Junto a esto dentro 
del plan de trabajo se implementaron visitas técnicas, las cuales durante el año 2021 se realizaron 
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inicialmente vía remota y posteriormente ya desde agosto modalidad presencial las cuales estaban 
destinadas a ser una asesoría técnica en terreno, logrando desarrollarse cerca de mil contactos 
técnicos,  
 
Dentro del PTA también se implementaron actividades de control social, las cuales permitieron 
socializar los principales aspectos del programa con los/as representantes de los/as usuarios/as de 
cada sector de la comuna. 
 
En el año 2021, a diferencia de los años anteriores se desarrollaron actividades enfocadas en el 
ámbito de mejoramiento de calidad de vida con una mirada más integral, por lo que se realizaron 
charlas  enfocadas en el acceso a vivienda, y Beneficios sociales desarrolladas por  el equipo del 
Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Melipilla, en las cual los/as  usuarios/as  
obtuvieron información respecto de  los canales de acceso de estos,  tanto por la  parte de la 
municipalidad  como  a nivel de políticas públicas estatales.   
 
Inversión Productiva a través de instrumentos de INDAP 
 

a) IFPP (Incentivo al Fomento Productivo): A través de esta herramienta se logró efectuar   una 
inversión de un total de 67,9 millones de pesos a través de distintas ayudas técnicas a los/as 
usuarios/as de programa. 

 
b) FOA (Fondo de Operación Anual): El Fondo de Operación Anual es una bonificación de 

$115.000, la que es utilizada para la compra de Insumos Agrícolas, Apícola y Veterinarios 
que estén directamente vinculados con el desarrollo productivo de cada agricultor/a el cual 
es distribuido en la unidad operativa según el perfil del/a usuario/a en función a su RSH. 
Dentro de la unidad operativa de PRODESAL, 352 personas   recibieron apoyo a través del 
FOA, con una inversión total de $40.480.000 pesos durante el año 2021. 

 
c) PROM (Programa de Obras Menores de Riego): Para el fomento enfocado en el recurso 

hídrico se utilizó principalmente la herramienta PROM de INDAP, es así que se logró 
canalizar 4 proyectos PROM, los cuales fueron aprobados 2021 y se ejecutarán durante el 
año 2022. En esta oportunidad la inversión es de $14.000.000 correspondiente a mejorar 
las condiciones de riego con mayor eficiencia. 
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Junto con esto también se gestionó la postulación a proyectos de riego de otras instituciones como 
lo es la Comisión Nacional de Riego (CNR), para lo cual el equipo técnico logró canalizar 6 proyectos 
de inversión equivalentes a $48.000.000 pesos también enfocados a apoyar las necesidades de 
los/as agricultores/as en lo que respecta al uso recurso hídrico en la comuna. 
 
Perfil y cantidad de usuarios/as con los/as que se trabajó 
 
Para el desarrollo de la ejecución del programa PRODESAL abordó una unidad operativa de 466 
usuarios/as, cobertura establecida según convenio vigente. 
 

Principales hitos de la ejecución 2021 
 

 
Proyecto IFPP 2021, Bodega de almacenamiento. 

 

 
Capacitación respecto al uso y mantención de los sistemas de riego tecnificado. 
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Grupo de Transferencia Tecnología para usuarias/os del programa PRODESAL. 

 
 

 
Mercado Campesino Melipilla con incorporación de un nuevo día de funcionamiento 
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Capacitaciones técnicas a través de plataformas virtuales. 
 

           
Operativo Veterinario                        Mesa de coordinación usuarios/as          

  

           
Articulación con Convenio INDAP-PRODEMU 
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Vinculación de usuarias de INDAP con la oficina de turismo de la municipalidad de Melipilla 

 
 

 
Capacitación en terreno para la evaluación de sistemas de riego financiados a través de la 

postulación a proyectos de la Comisión Nacional de Riego 
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Entrega de moto cultivadores y pulverizadoras de carretilla adjudicadas por los usuari@s del 

programa, a través de la postulación al Incentivo al Fomento Productivo PRODESAL (IFPP) 
 
 

 
Capacitación del rubro agroecológico 
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Gira técnica a la comuna de San Pedro para conocer experiencia hidropónica en el cultivo de 

berries 
 
 

 
Actividad enfocada al manejo de restos de poda en coordinación con INIA entregando 

capacitación en el manejo de chipeadora como estrategia   para evitar las quemas agrícolas de 
este tipo de residuos. 
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Programa Mujeres Jefas de Hogar 

 
Objetivo General 
 

Resultado del convenio entre el Municipio y SERNAMEG, busca promover la autonomía económica 
de las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto de herramientas que les permitan generar, 
gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública 
y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

Objetivos específicos 

● Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, a través de talleres de 
formación para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado tanto dependiente como 
independiente. 

● Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las participantes a la oferta 
existente para mejorar sus oportunidades de desarrollo en el trabajo dependiente como 
independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a través de la consecución del 
proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de hogar participantes del programa. 

Perfil y cantidad de usuarios/as que se trabajó  

Cobertura de 145 usuarias anual 

Población objetivo:  
✔ Ser jefa de hogar o núcleo 
✔ Tener entre 18 y 65 años de edad. 
✔ Ser económicamente activa, es decir, estar trabajando, cesante o buscando trabajo por   

primera vez. 
✔ Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el programa (registro social de 

hogares de Melipilla 
✔ No haber sido participante del programa en los últimos 3 años 

 
Principales hitos anuales 
 
a). - Lanzamiento y egresos del Programa Mujeres jefas de Hogar, con autoridades y usuarias del 
PMJH Melipilla (marzo -abril)  
b). - Encuentro Comunal con usuarias del PMJH Melipilla y autoridades (Septiembre – octubre 2021)  
c). – Encuentro zonal/regional de SERNAMEG 
d). - Implementación vía remota de Talleres de Formación para el Trabajo en conjunto con OMIL 
Melipilla, orientados a la apertura de redes organizacionales e institucionales públicas y privadas, 
para vincular a las usuarias con la oferta programática existente en Melipilla, permitiendo mejorar 
sus condiciones de vida laboral y familiar. 
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e). - Coordinaciones con DUOC sede Melipilla, vinculando a mujeres emprendedoras de la línea 
independiente de programa con alumnos/as de la carrera de Marketing quienes les ayudaron a 
desarrollar su marca y mejorar el uso de las redes sociales como herramienta de trabajo. 
 

Oficina Agrícola  

 

Objetivo de la Oficina o Programa 
 
Apoyar, asesorar y promover el desarrollo rural con orientación hacia la pequeña agricultura familiar 
campesina, sobre la base del desarrollo sostenible y con énfasis en la equidad social y la 
competitividad. 
 
Perfil y cantidad de usuarios/as que se trabajó  

Durante el año 2021 se implementaron distintos tipos de acciones con alrededor de 466 
pequeños/as agricultores/as de la Agricultura Familiar Campesina, AFC, en distintos sectores de la 
comuna. 
 
Principales hitos anuales 
 

a) Apoyar coordinaciones de la Comisión Provincial de Plaguicidas de Melipilla, y a través de 
AFIPA con su programa Campo Limpio se realizaron   4 recolecciones de envases vacíos de 
plaguicidas, con Triple Lavado, en los meses de marzo, mayo, septiembre y noviembre del 
2021, retirando 21.675 kilos de envases, limpiando de esta manera los campos de cultivo 
de plásticos contaminantes.  

b) También se apalancaron recursos de las distintas instituciones del Estado como lo fue de la 
SEREMI de Agricultura donde se vieron beneficiados/as pequeños/as agricultores/as, 
ganaderos/as y apicultores/as NO INDAP, favoreciendo a 402 agricultores/as que se vieron 
afectados/as por la Emergencia Hídrica en el año 2021.  

c) Se logró coordinar entrega a pequeños/as ganaderos/as forraje para ganado bovino, ovino 
y caprino, con un total de 5.650 sacos de pellet de alfalfa, y antiparasitarios interno y 
externo.   

d) Además, se entregaron:   
a. 9 bebederos de 600 litros con válvula automática de llenado 
b. 7 bebederos de 1.000 litros con válvula automática de llenado.   
c. 7 estanques de 1.200 litros para almacenarles agua de bebida  
d. 15 estanques de 2.000 litros para almacenarles agua de bebida  
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e) También se canalizó ayuda para   46 apicultores/as, a los/as que se les entregó 202 
baldes de fructosa de 25 kilos y 42 litros de suplemento alimenticio Promotor L. para 
alimentar a sus abejas. 

f) A productores de hortalizas y otros cultivos se les entregó 20 mangas plásticas para 
riego, para conducir y aprovechar mejor el recurso agua.  

g) En total las distintas coordinaciones efectuadas a través de la SEREMI de Agricultura 
a raíz de la situación de emergencia hídrica permitieron durante el 2021 generar la 
entrega de insumos a los/as agricultores/as, ganaderos/as y apicultores/as de la 
comuna, por la cifra que alcanzó un monto de $68.769.576 

 
Entrega de Forraje y fructosa 
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Estanques de 2.000 y 1.200 litros 

 
 

Unidad de Fomento Productivo 

 
Principales hitos 

a) Durante el año 2021 se acompañó y orientó el desarrollo e implementación de diversas 
ferias de carácter transitorio en distintas localidades de la comuna. 

b) Elaboración de Protocolo de inscripción y funcionamiento de carros food truck 
c) Creación de base de datos de pequeños emprendimientos de la comuna 
d) Realización de talleres vía remota junto al Centro de Desarrollo de Negocios, SERCOTEC 

orientados a usuarios/as relacionados/as con temática de turismo. 
e) Participación activa en Comité Directivo Centro de Desarrollo de Negocios 
f) Articulación con FOSIS, apoyando postulaciones en línea de usuarios/as. Colaboración con 

consultora a cargo de la implementación de talleres de los distintos programas: 
● Yo Emprendo Básico (cobertura 50 personas $500.00 por persona) 
● -Yo Emprendo Avanzado (cobertura 14 personas $500.000 por persona) 
● -Yo Emprendo Adulto mayor (cobertura 20 personas $500.000 por personas) 
● -Yo Emprendo Semilla SSyOO Segundo Nivel (cobertura 20 personas $430.000 por 

personas)  
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Departamento de Emergencia y Protección Civil 
 
Nombre Programa/ 
Oficina  

Oficina de Emergencia  

Dirección de 
Funcionamiento: 

Av. Manso Nº 1020, Melipilla 

Encargado o 
responsable: 

 Marco Trujillo Soto 

Teléfonos: +56942307096 E-mail: emergencia@munimelipilla.cl 

Objetivo del Programa: 
General, y Específicos. 
 

El 27 de julio del año 2021 se promulga Ley que establece el sistema nacional 
de prevención y respuesta ante desastres (SENAPRED) sustituye la oficina 
nacional de emergencia (ONEMI). 
 
Objetivos Generales 
Cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 156, el cual aprueba el 
plan Nacional de protección civil. Este plan articula el Sistema Nacional de 
prevención y respuesta ante desastres, que tiene por finalidad la protección de 
las personas, sus bienes y el medio ambiente. Este departamento requiere de 
una operación coordinada, eficiente y oportuna para las labores de prevención, 
mitigación preparación, alerta, respuesta y rehabilitación frente a la ocurrencia 
de emergencias, desastres o catástrofes. Para realizar este trabajo se debe 
integrar la gestión integral del riesgo y la reducción del riesgo de desastre como 
parte fundamental del desarrollo sostenible, sustentable y seguro de nuestra 
comuna. 
 
Objetivos específicos: 
 

● Desarrollar planes estratégicos para la reducción de riesgo de desastre 
en la comuna, incorporando las distintas vulnerabilidades existentes 
tanto naturales, antrópicas y sociales. 

● Mantener coordinación constante con el sistema de protección civil 
comunal. 

● Coordinar actividades dirigidas a la comunidad enfocadas en la 
prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias. 

● Administrar las distintas emergencias que puedan afectar a la comuna 
ya sea de origen natural o antrópico. 

● Mantener administración de camiones aljibes para la entrega de 
servicio de agua potable en sectores afectados por déficit hídrico. 

 
Resumen Técnico: 
 
 
 
  

 La oficina de emergencia es la encargada de gestionar la ayuda en las distintas 
emergencias que ocurran en la comuna (incendios, inundaciones déficit hídrico, 
etc.), además de integrar el sistema de protección civil y coordinarlos distintos 
recursos que puedan necesitar las diferentes instituciones para el control de 
emergencia de la comuna. 
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Población Objetiva, 
Grupo etario, cantidad 
beneficiarios, % de 
Cumplimiento Grupo 
Objetivo. 

El enlace es para todas las personas que sufran algún tipo de pérdida o daño 
material por alguna emergencia natural o antrópica, que se vea afectada su 
habitabilidad, la cual debe contar con su RHS actualizado y estar entre el 40%  
a 60% de vulnerabilidad. 
Además de casos excepcionales que hayan sufrido algún tipo de emergencia 
que esté sobre el 60% de RSH 

 
Impacto en la 
comunidad:  

El programa durante el año 2021 ha ayudado a 776 familias, detallado en las 
siguientes ayudas.  
Incendios Estructurales  
Ocurrieron 34 incendios estructurales, afectando 52 viviendas, de las cuales 
resultaron destruidas 19, con un total de 171 personas afectadas de 54 familias, 
38 de ellos fueron adultos mayores, 106 adultos y 27 menores de edad, de estos 
incendios 19 ocurrieron en la zona urbana y 17 en la zona rural. Los cuales 
recibieron diferentes tipos de ayuda ya sean viviendas de emergencias, 
materiales de construcción de los cuales se entregaron a 39 familias, insumos 
básicos (alimentos, camas, útiles de aseo). 37 cajas de alimento, 22 camas con 
colchón y frazadas, 16 kit de sanitización y 9 kit con artículos de aseo personal 
mujeres y hombres. 
Inundaciones: 30 inundaciones entre patios y calles de las cuales afectaron a 
20 familias, en estos casos se ayudó a evacuar aguas lluvias tanto en los patios 
o calles. 
Colapso de fosas: Se derivaron 15 casos de colapso de fosas al departamento 
correspondiente, estos corresponden mayormente a sectores como Huechún, 
El Bajo, Chocalán, Culiprán. 
Entrega de agua potable: Se hace entrega de agua potable a 330 familias 
equivalente a 1408 personas de distintos grupos etarios. Esta entrega de agua 
se hace en los sectores rurales que son afectados por déficit hídrico. Estos 
sectores son los siguientes: El Pimiento Mallarauco, Santa Lucía El Bollenar, Sta 
Filomena, El Cardal, Sector Tantehue, Pabellón, El Molino, San Manuel, 
Codigua, Unión Codigua, Ulmén, Las Tinajas, Popeta, Los Quillayes. 
Caídas de árboles: Ocurrieron doce caídas de árboles durante el año en 
diferentes sectores de la comuna afectando diferentes caminos, tendido 
eléctrico y 7 casas. 
Además, en nuestra labor de protección civil, se capacitó a 350 personas, las 
cuales disminuyeron con respecto al año anterior producto de la pandemia. 
Quienes fueron capacitados en los siguientes temas: 

● Prevención Invernal. 
● Prevención de incendios forestales. 
● Prevención de incendios estructurales. 
● Mantención y cuidado de agua potable (entrega por camión aljibes) 
● Primeros auxilios. 

 
Fecha de Inicio 01-01-2021 

Fecha Cierre de la 
ejecución 

Fecha Cierre 31-12-2021 
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Fotografías de las diversas actividades y acciones desarrolladas durante el año 2021 
 

Reconstrucción de viviendas 
 
 
 
 
 

 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de agua potable 
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Emergencias invernales 
 

   
  
 

        Caídas de árboles 
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Trabajos de prevención de invierno 
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Capacitaciones de prevención de incendios o invernales impartidas por personal del 
departamento de emergencia 
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Incendios estructurales asistidos por el departamento de emergencia 
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Departamento de Servicios a la Comunidad 
 

Cementerio Municipal 

La Misión del Cementerio Municipal de Melipilla es satisfacer una necesidad de la comunidad en el 
inevitable proceso de la partida de un ser querido, contando con un equipo humano con vocación 
de servicio y empatía, capaz de ofrecer un servicio funerario integral sin distinción de procedencia 
social, género, raza, credo político o religioso; respetando la diversidad de pensamientos y 
creencias, entregando a todas y todos, un lugar de reflexión y recogimiento.  

El principal objetivo del presente documento es informar los hechos relevantes de la gestión, con la 
finalidad de dar a conocer la importancia del servicio a la comunidad que tiene el Cementerio 
Municipal y el impacto socio cultural de éste en el año 2021, en medio del proceso de Pandemia por 
COVID 19. 

De acuerdo, al registro se realizaron 69 servicios de inhumaciones sólo a causa de COVID 
19. 
 
Construcción de último tramo cierre perimetral  
Durante el segundo semestre del año 2021, se finalizó la meta de construcción de cierre 
perimetral que generaba una alta problemática en relación a temas de seguridad.  
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Instalación de punto de reciclaje  
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Centro Cultural Teatro Serrano 
 
Hitos relevantes 2021 

● Mejoramiento de espacios e infraestructura Centro Cultural Serrano 
● Convocatoria abierta a artistas y gestores culturales 
● Líneas generales - Programa de Gestión 
● Actividades Culturales presenciales 
● Inicio Programa Talleres Artísticos 
● Presentación proyectos fondos concursables 
● Propuesta Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
● Convocatoria Abierta y Pública al cargo Encargado del Departamento 

 
Programación Cultural 
 
La idea de retomar una cartelera cultural, luego de algunos meses el Centro Cultural Serrano 
cerrado, viene a generar dinámicas sociales en torno a la cultura, la reactivación del Centro Cultural 
el de artistas locales y nacionales quienes fueron    parte entre octubre y diciembre de una 
interesante programación entre las cuales se destacan: 
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Bibliotecas públicas 
 
Principales Hitos 

- Cuentacuentos para celebrar a niños y niñas 
- Talleres recreativos de Fiestas Patrias 
- Club de lectura para personas mayores 
- Cosecha literaria de personas mayores 
- Taller de microrrelatos y violencia de género 
- Club de lectura para personas mayores 
- Cuenta cuentos en navidad  

 

 
 

 

     

 

   



 

 

178 

Dirección de Tránsito y Transporte Público 
 

Departamento de Permisos de Circulación 
 
En el año 2021, el Registro Comunal de Vehículos Motorizados llegó a 36.169, de los cuales 35.112 
corresponden a vehículos motorizados y 1057, vehículos sin motor. Respecto de los métodos de 
renovación estos se realizaron durante el año 2021, en las siguientes modalidades:  

● Presencial: 15.132 
● Internet: 17.343 
● Munimático: 35 

 
Los periodos de vencimiento por concepto de impuesto de Permisos de Circulación durante el año 
2021, se vieron igualmente afectados por la Pandemia COVID19, traducido en aforos restringidos y 
cuarentena programadas, que limitó el acceso de los usuarios y usuarias a la presencialidad en las 
dependencias de la Dirección de Tránsito y también en aquellos sectores más extremos de la 
comuna de Melipilla.  
 

 
Delegación de Bollenar.          Edificio Consistorial. 
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Delegación San Manuel         Patio Sodimac                     Pomaire  
 
Departamento de Licencias de Conducir 
 
La Dirección de Tránsito, a través de su Departamento de Licencias de Conducir, otorgó en el año 
2021 un total de 6.910 unidades de Licencias de Conductor. Del total, 5.513 unidades de Licencias 
de Conductor corresponden a Licencias No Profesionales, y 1397 unidades a Licencias Profesionales. 
 
El detalle de cada una de las categorías o clases se presenta en la tabla adjunta: 

 
Fuente: Depto. Licencias de Conducir 
 
 



 

 

180 

 
Fuente Gráfica: Atención por Género 2021, Depto. Licencias de Conducir 
 
Para dar continuidad en la atención de usuarios y usuarias, restringida por aforos en el año 2021 por 
Pandemia COVID19, la Dirección de Tránsito planificó estrategias de atención para nuestros usuarios 
y usuarias, implementando una página web de inscripción en el portal de Melipilla, para atención 
de licencias de conducir y WhatsApp para confirmaciones de agendamientos.  
 

 
 
Departamento de Ingeniería en Tránsito  
 
Los trabajos ejecutados por los equipos operativos y de terreno de la Dirección de Tránsito el año 
2021, son aquellos relacionados directamente con las compras de insumos y los rendimientos 
reflejados en las demarcaciones (mt2), por cada equipo o cuadrilla de terreno. 
 
Los periodos abordados contemplan los meses de enero a diciembre del año 2021. 
 
Un hito importante fue en el mes de septiembre de 2021, donde se implementó un formulario web 
para que las vecinas y vecinos pudieran realizar sus solicitudes directamente a la Dirección de 
Tránsito en relación a los baches en calles de la Comuna. Se habilitó un espacio en la página web del 
municipio con un botón donde los vecinos ingresan y realizan la solicitud, “SOLICITA BACHEO EN TU 
SECTOR”. 
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Cada una de las intervenciones pueden ser visualizadas de forma georreferenciada en los distintos 
sectores de la Comuna. Estos datos son cargados de forma semanal en el SIG del municipio. Todo lo 
anteriormente descrito es acompañado por planillas Excel donde son ingresadas todas las 
solicitudes de forma diaria donde se realiza seguimiento a cada uno de los trabajos. 
 
Bacheo 
 
En el año 2021 se licitaron 5.000 sacos de asfalto en frío los cuales están siendo aplicados en los 
distintos puntos que ingresan, teniendo un costo de $49.980.000, de los cuales aún tenemos 
disponibles 1.000 sacos. 
 

 
 
Fuente: Depto. de Ingeniería de Tránsito 
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Todas las solicitudes quedan ingresadas en el siguiente archivo Excel para realizar seguimiento y 
programación semanal de los equipos. 
 

 

 

 
 
En la siguiente información damos a conocer las solicitudes de bacheo que se realizaron por las 
vecinas y vecinos a través del formulario web implementado desde septiembre del 2021 en 
adelante. 
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Fuente: Depto. de Ingeniería de Tránsito 
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Fuente: Depto. de Ingeniería de Tránsito 

 
 
Demarcación vial  
 
En el año 2021 se licitaron alrededor de 180 unidades de tinetas en formatos de 14 litros de pintura 
acrílica, dividas entre blanco y amarillo, las cuales han tenido un rendimiento de 9000 mts2 
aplicados en distintos puntos de la Comuna, estos trabajos se ejecutan en distintos horarios 
dependiendo del flujo vehicular y sector en el cual se realizarán. Las 180 unidades de tinetas tienen 
un costo aproximado de $18.000.000.  
 

 
Fuente: Depto. de Ingeniería de Tránsito 
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Todos los trabajos son ingresados a una tabla Excel, de esta forma llevar una programación semanal 
de todas las solicitudes que ingresan a la Dirección de Tránsito. 
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El siguiente gráfico muestra un resumen de los trabajos ejecutados en el 2021 por los equipos 
operativos de la dirección de tránsito, divididos en Bacheo, Demarcación vial y señalización vial. 
 

 
Fuente: Depto. de Ingeniería de Tránsito 
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Todos los trabajos descritos anteriormente son georreferenciados en el SIG del municipio de forma 
semanal para llevar un control sobre los sectores en los que más se han destinado recursos y sobre 
el estado de cada una de las solicitudes ingresadas a través de los territoriales, cartas, formulario 
web y vecinos que vienen directamente a las oficinas de la dirección. 
 

 
Fuente: Depto. de Ingeniería de Tránsito 
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Registros fotográficos ilustrativos: 
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Dirección de Gestión Ambiental 

 
Reparación de caminos rurales 
 
Durante el año 2021, se realizó la reparación de caminos rurales de la Comuna de Melipilla, 
comprendiendo 15 Sectores Rurales, lo que equivale a 30 kilómetros aproximadamente. 
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Control y manejo de arbolado urbano 
 
Durante el año 2021, se realizó el trabajo de control y manejo de arbolado urbano, con la finalidad 
de evitar emergencias mayores, producto de las inclemencias climatológicas o por enfermedades o 
daños de las especies arbóreas al BNUP, se ejecutó una extracción de  65 árboles aproximadamente 
y se efectuó la limpieza y despeje del arbolado que estaba provocando daños y/o tapando luminarias 
públicas. 
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Operativos de limpieza y voluminosos 
 
Durante el año 2021, se efectuaron diversos operativos de limpiezas en BNUP, además de 
operativos de voluminosos, lo que permitió retirar del BNUP, toneladas de basuras y escombros, 
que no están asociados al RRSD.    
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Centro de atención primaria de mascotas 
 
Durante el año 2021, producto de la pandemia, no se realizaron Atenciones Primarias, pero se 
efectuó apoyo a casos sociales del programa Calle, además de ejecutar el programa mascota 
Protegida de la SUBDERE y Esterilizaciones del programa del GORE, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Apoyo a programa Calle:   
 
Se ejecutaron un total de 30 atenciones, entre perros y gatos, en 5 Sectores de la Comuna: 

- Chocalán. 
- Población Pablo Lizama. 
- Población Emos. 
- Sector de Manso. 
- Padre Demetrio. 
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Esterilizaciones en Programa GORE:  
 
Se ejecutaron 240 servicios, mediante el Programa "Control, prevención y reubicación de caninos 
callejeros en la Región Metropolitana”, del GORE. 
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Atenciones de microchip en Programa SUBDERE:  
 
Se ejecutaron 1000 servicios de vacunación de microchip, mediante el Programa "Mascota 
Protegida”, de la SUBDERE. 
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Zoonosis 
 
Durante el año 2021, se ejecutó el programa de control de plaga, el cual consiste en controlar la 
plaga de pulgas y garrapatas, tanto en el Sector Urbano y Rural de la Comuna, y así evitar la 
propagación de este parásito, que en las épocas de primavera – verano es cuando causa más daño, 
siendo beneficiadas 1555 familias de la Comuna. 
 
CONTROL CANINO GARRAPATAS 1365 
FUMIGACIÓN DE PATIOS 180 
FUMIGACIÓN DE VIVIENDAS 10 
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Sanitizaciones 
 
Durante el año 2021, producto de la pandemia, la Dirección de Gestión Ambiental, realizó 
diariamente sanitizaciones en paraderos, recintos municipales, públicos y patios de hogares de 
ancianos de la Comuna. 
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Medioambiente 
 
Durante el año 2021, se reforzó el trabajo en tema de Medioambiente, realizando charlas a 
Organizaciones Sociales y Colegios de la Comuna, cuyo objetivo era entregar herramientas y 
experiencias a la Comunidad, para cuidar el medio ambiente, a través del reciclaje, conocimiento de 
creación de microbasurales y efectuando el lanzamiento de la Campaña “Melipilla, mi tierra limpia”, 
pudiendo erradicar microbasurales, esto en conjunto con la Comunidad.  Además, se construyeron 
e instalaron 2 puntos verdes, estos se suman a los ya instalados en años anteriores, sumando un 
total de 11 puntos verdes en la Comuna, teniendo la finalidad de incentivar y fomentar el reciclaje 
de los ciudadanos. 
 
Instalación de los 2 puntos verdes en la Comuna:  
 
Chacra San Pedro 

 
Rumay       
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Charlas de Medio Ambiente a Comuna:  
 
Se realizaron charlas medioambientales a Organizaciones sociales y establecimientos educacionales 
de la comuna.  
LUGAR DE CHARLA TEMÁTICA DE LA CHARLA 
San Juan de Popeta Punto Verde de reciclaje 
Codigua/San Manuel Reciclaje 
Tantehue Punto Limpio Móvil 
Comunidad. Colegio Los 
Jazmines Campaña Melipilla Mi Tierra Limpia 

Sede Unión Balmaceda 
Educación para el reciclaje con programa 
Quiero Mi Barrio 

Bosque Santa Cecilia Punto Limpio Móvil 

Población 12 de octubre 
Educación para el reciclaje con programa 
Quiero Mi Barrio 

Manantiales Punto Limpio Móvil 
Bollenar Punto Limpio Móvil 
Manso de Velasco Punto Limpio Móvil 
Solidaridad y Esfuerzo Punto Limpio Móvil 
Popeta Reciclaje orgánico 
Rumay Punto Limpio Móvil 
Campo Lindo Punto Limpio Móvil 

Padre Demetrio Punto Limpio Móvil 
 

   
 
Erradicación de microbasurales, Campaña “Melipilla mi tierra limpia”: 
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Se efectúa la primera jornada de erradicación de microbasurales, enmarcada en la Campaña 
“Melipilla, mi tierra limpia”, siendo el Sector de los Jazmines intervenido en conjunto con la 
Comunidad.  

   
 
Quiero mi Barrio 
 

Plan de gestión de obras 
 

1. Inauguración de obra de confianza el Llano 1: Instalación de 17 luminarias peatonales led, 
Avenida Alfonso Suarez / Manuel Benítez 

2. Inauguración de obra de confianza el Llano 2: Plantación de 40 árboles, Sector plaza Bella 
Esperanza / Plaza Mirador / La cantera / sede junta de vecinos Francisco Werchez / Sede 
junta de vecinos 12 de octubre. 

3. Instalación de punto verde en cementerio municipal  
4. Conformación escuela deportiva mixta  
5. Creación mesa de trabajo  
6. Inicio campaña “caminando por mi barrio limpiecito”  
7. Campaña de concientización y sensibilización con el sector  
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Educación socio formativa con instituciones del sector  
 
Desarrollar actividades que involucren el compromiso, la educación y la formación de nuevas 
dirigencias; por otra parte, favorecer espacios de capacitación laboral y tecnológica.  
• Programa más: Generar una mesa donde las personas mayores, y el sector, sean considerados en 
políticas locales, ante una serie de problemas del sector.  
• Jardín infantil Nuevo Amanecer: Lograr que los niños/as desarrollen nuevas habilidades, se abran 
nuevas visiones en relación al arte y a sus propias expresiones. lograr que las instituciones de 
protección de la infancia se vinculen con el sector.  
• CONAF: Generar un impacto visual, local y vecinal en torno a la toma de conciencia por los 
problemas medioambientales en el sector, debido al manejo de residuos domiciliarios. • 
Cementerio: Lograr capacitar y ampliar la visión que los vecinos/as e instituciones del sector el llano, 
tienen de los residuos domiciliarios y la poca responsabilidad que se atribuyen al momento de 
arrojar estos restos a la basura/ educar y reducir los restos orgánicos.  
• Comunidad en general: contribuir al fomento del cuidado y mantención de los espacios públicos, 
a través de la activación de prácticas socioeducativas ligadas al medio ambiente, cultura y deporte, 
vinculando constantemente a las y los dirigentes con redes que promuevan, además, la vida sana y 
el cuidado y mantención de su entorno. 

 

Recuperación escalera Santa Nora 
(Fortalecimiento comunitario) 
 
Generar una cohesión más adecuada a la realidad del sector, traspasando identidad generacional, 
cohesionando a vecinos(as) y dirigentes. sin excluir al sector más alto del cerro. 
• Mantener la confianza de los mismos con el programa y su ejecución. 
• Mantener el contacto entre el equipo de profesionales y la población 
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Participación vecinal 
 
Conformación escuela de lideresas: Lograr que los líderes y lideresas sean capaces de generar 
proyectos, relacionarse con las instituciones y planifiquen actividades en el sector el llano. Generar 
un reconocimiento entre dirigentes del sector El Llano, que logren generar un trabajo integrativo. 
 
“Navidad en tu barrio”: Generar una cohesión más adecuada a la realidad del sector, traspasando 
identidad generacional, cohesionando a vecinos(as) y dirigentes, sin excluir al sector más alto del 
cerro. 

Actividades recreativas y de fortalecimiento junto a 
 
Escuelas deportivas: Instalar una escuela deportiva en el sector, generar movilidad y participación 
desde la institucionalidad, generando además apropiación de espacios públicos recuperados con el 
plan de obra. 
 
CVD: El objetivo es crear vínculos entre dirigentes, quienes por años no han logrado instaurar un 
trabajo planificado en torno a prácticas comunitarias en el sector El Llano. 
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Proyectos Plan de Gestión de Obras 
 
Sector El Llano 
 
Nombre Monto Situación 

Recuperación plaza platabanda 
Carampangue 130.405.173 

Diseño terminado y proyectos 
aprobado por Mesa Técnica 
Regional 

Recuperación Franja Alfonso 
Suárez 178.835.911 

Diseño terminado y proyectos 
aprobado por Mesa Técnica 
Regional  

Recuperación plaza Cementerio 
Sur 253.361.044    

Diseño terminado y proyectos 
aprobado por Mesa Técnica 
Regional 

Recuperación plaza Cementerio 
Norte 122.769.096 

Diseño terminado a la espera 
aprobación de Mesa Técnica 
Regional 

Toral 685.371.224      
 
Sector El Llano II 
 
Nombre Monto Situación 

Mejoramiento iluminación 136.783.648 
Perfiles aprobados por Mesa 
técnica Regional, en etapa de 
diseño con comunidad y SERVIU 

Construcción área verde El 
Mirador 173.793.116    

Perfiles aprobados por Mesa 
técnica Regional, en etapa de 
diseño con comunidad y SERVIU 

Construcción área verde Bella 
Esperanza 65.059.148    

Perfiles aprobados por Mesa 
técnica Regional, en etapa de 
diseño con comunidad y SERVIU 

Total 375.635.912      
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Proyectos Plan de Gestión Social 
 
Sector El Llano 
 
Nombre Monto Situación 
Gestión sostenible del medio 
ambiente y vida sana  9.000.000 En ejecución con la comunidad 
Fortalecimiento Comunitario 7.637.050 En ejecución con la comunidad 
Fortalecimiento de la identidad 
e interculturalidad 9.500.000 En ejecución con la comunidad 

Total 26.137.050    
 
 
Sector El Llano II 
 
Nombre Monto Situación 

Gestión sostenible del medio 
ambiente y vida sana 15.000.000    

Plan de trabajo en desarrollo, a la 
espera de aprobación por Mesa 
Técnica Regional 

Fortalecimiento Comunitario 10.000.000 
Plan de trabajo en desarrollo, a la 
espera de aprobación por Mesa 
Técnica Regional 

Fortalecimiento de la 
identidad e interculturalidad 10.000.000 

Plan de trabajo en desarrollo, a la 
espera de aprobación por Mesa 
Técnica Regional 

Total 35.000.000      
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Educación socio formativa CONAF, Cerro El Sombrero 
 

 
Educación socio formativa Junta de Vecinos Francisco Werchez 
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Instalación árboles Obra de Confianza 

 
Actividad Instalación Punto Limpio Cementerio Municipal 
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Recuperación escalera Santa Nora 

 
Recuperación escalera Santa Nora 
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Actividad cierre Escuelas Deportivas 

 
Actividad en San Manuel Escuelas Deportivas 
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Fortalecimiento de la Organización Social, Conformación CVD El Llano I 

 
Fortalecimiento de la Organización Social, Conformación CVD El Llano II 
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Fortalecimiento de la Organización Social, Conformación CVD El Llano II 


