
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Queridas Vecinas y Vecinos de la Comuna de Arauco: 

En virtud de lo indicado en la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en 
su artículo Nº 67 y modificaciones posteriores “El alcalde deberá dar cuenta pública al 
concejo, al consejo comunal de  
organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar 
en el mes de abril de  

cada año, de su 
gestión anual y de la 
marcha general de la  

municipalidad. 
Deberán ser invitados 
también a esta sesión 
del concejo, las 

principales 
organizaciones 

comunitarias y otras 
relevantes de la 
comuna; las 
autoridades locales, 
regionales, y los 
parlamentarios que 
representen al  
distrito y la 
circunscripción a que 

pertenezca la comuna respectiva.”, es que se entrega a ustedes la siguiente Cuenta 
Pública, relacionada a la gestión del pasado año 2016. 
 
 
 
De esta forma se da cumplimiento al mandato legal, dando cuenta de la gestión anual del 

año 2016 correspondiente a cada una de las Direcciones, Departamentos y Áreas que 

conforman el Municipio de Arauco, en conformidad con la legislación vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO ALARCÓN GUZMÁN 
                                  ALCALDE 

  



 
 

C O N C E J O  M U N I C I P A L  D E  A R A U C O  
 

Este Órgano Colegiado elegido por votación popular cumple funciones normativas,  

resolutivas  y fiscalizadoras, además de hacer efectiva la participación de  la 

comunidad local y de ejercer la atribuciones que señala la ley 18.695.  

  

El Concejo está 

integrado por 

Concejales, 

elegidos por 

votación directa 

mediante un 

sistema de 

representación 

proporcional, 

duran 4 años en 

sus cargos y 

pueden ser 

reelegidos 

 

El Concejo de 

Arauco, para el periodo 06 de Diciembre de 2012 a 5 de Diciembre de 2016, lo 

presidió el Alcalde de la Comuna, SR. MAURICIO ALARCON GUZMAN. 

 

Durante el mismo periodo, el Concejo de Arauco se integró de la siguiente forma: 

 

Desde el 1 de Enero hasta el 8 de Marzo estuvo  integrado por los Concejales: 

Sra.  Juana Barroeta Larrondo  

Sr.    Gonzalo Araneda Ruiz 

Sr.    Pedro Cruz Palacios 

Srta. Susana Hernandez Espinoza 

Sr.    Nelson Leal Espinoza  

Sr.    Roberto Sáez Velásquez 

 

 

El 8 de Marzo de 2016, fallece el Concejal Sr. Roberto Saez Velasquez, por lo que 

se produce la vacancia del cargo. 

 

Por Sentencia ROL N° 4.484-2016, del Tribunal Electoral Regional del Bio Bio, de 

fecha 29 de Marzo de 2016, se proclama a contar de la misma fecha como 



 
 

Concejala de la Comuna a doña Virginia Sonia Perez Lagos, quien jura y asume su 

cargo en la 

sesión N° 130, 

extraordinaria, 

de fecha 12 de 

Abril de 2016. 

 

En 

consecuencia a 

contar del 29 de 

Marzo y hasta el 

5 de Diciembre 

de 2016, el 

Concejo de 

Arauco, estuvo 

integrado por 

los siguientes Concejales: 

 

Sra.  Juana Barroeta Larrondo  

Sr.    Gonzalo Araneda Ruiz 

Sr.    Pedro Cruz Palacios 

Srta. Susana Hernandez Espinoza 

Sr.    Nelson Leal Espinoza  

Sra.  Virginia Sonia Perez Lagos 

Para el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 5 de Diciembre de 2016, el 

Concejo realizó 38 sesiones: 

36  sesiones  Ordinarias 

2    sesiones Extraordinarias. 

 

El 6 de diciembre de 2016, se realiza la sesión N° 1, de Instalación, del nuevo 

Concejo de Arauco, para el periodo 6 de Diciembre de 2016, hasta el 5 de Diciembre 

de 2020. 

 

En esta sesión, el sr. Félix Rocha Ruiz, Secretario Municipal, procede a dar 

lectura a las Sentencias de Proclamación del Alcalde y de los Concejales, ambas 

de fecha 30 de noviembre de 2016, dictadas por el Tribunal Electoral Regional de 

la VIII Región del Bio Bio, para el periodo 6 de diciembre de 2016 hasta el 5 de 

diciembre de 2020.  

 

A contar de esta fecha, el Concejo de Arauco, queda integrado de la siguiente forma: 
 



 
 

PRESIDENTE: 

ALCALDE LA COMUNA, SR. MAURICIO ALARCÓN GUZMÁN 

 

 

CONCEJALES INTEGRANTES: 

 

SR.    GONZALO GAYOSO SAEZ 

SRA.  JUANA BARROETA LARRONDO 

SR.    JAIME GAYOSO MONSALVE 

SR.    GONZALO ARANEDA RUIZ 

SRA.  VIRGINIA SONIA PEREZ LAGOS 

SR.    HÉCTOR RENÉ AZOCAR PEÑA. 

 
 Para el periodo comprendido entre el 6 y 31 de diciembre de 2016, el Concejo realizó 4 

sesiones: 

 

1  sesión de Instalación 

3  sesiones ordinarias. 

 

 
PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONCEJO: 

En el marco  de las facultades que la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades le asigna, el Concejo, adoptó acuerdos sobre diversas materias, 

algunos de las cuales se indican a continuación: 

 



 
 

Denominación del Conjunto Habitacional Proyecto CNT, en Punta Lavapie, con el 

nombre de Condominio Altamira y la única calle, con el nombre de Calle Esperanza. 

Aprobación del Reglamento Beca Estudiantil Municipal 2016. 

Contrato de comodato, mediante el cual la Municipalidad de Arauco, entrega a la 

Asociación de Municipalidades Arauco-Curanilahue, por un periodo de 3 años, 3 

camiones equipados para trabajos de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Reunión de analisis y discusión con Carabineros y PDI, en la que se informó el 

hecho delictivo ocurrido en la madrugada del día sábado 20 de Febrero, en el sector 

playa de la ciudad. Información sobre medidas concretas que están adoptando 

ambas Policías para asegurar la tranquilidad ciudadana.  

Aprobar la propuesta del Servicio Electoral sobre uso de plazas, parques y otros 
espacios públicos existentes en la comuna, para la instalación de propaganda 
electoral. 
 
Se aprueba el informe de evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, PMG-2015. 
 
Licitación de un convenio de servicio de prestaciones médicas para los socios 
funcionarios y sus cargas del Servicio de Bienestar de la Municipalidad, por el 
periodo marzo/2016-marzo/2017, con un presupuesto de $ 16.764.000. 
 
Compraventa a doña Teresa del Carmen Labrin Orellana, de un terreno denominado 

sitio número siete de la manzana ñ de la población “Laraquete”, de la localidad de 

Laraquete, en la suma de $ 15.000.000. El terreno se adquiere para equipamiento 

municipal. 

Aprobación del convenio ad referendum de fecha 8 de febrero de 2016, entre la 

Municipalidad y SERVIU Bio Bio, relacionado con el programa de pavimentación 

participativa, año 2015, proyecto calles Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda y 

otros de la Población Eduardo Frei, cuya inversión total es de m$ 512.506. 

 

Constitución en favor del CLUB DEPORTIVO LUIS EYZAGUIRRE DE HORCONES, 

un comodato o préstamo de uso, por un periodo de 25 años, sobre un retazo de 

terreno ubicado en Los Horcones, de una superficie de ocho mil metros cuadrados, 

con la finalidad que el Club lo utilice exclusivamente para el desarrollo de sus 

actividades deportivas y para la implementación de una cancha de futbol. 

Se atendió la exposición técnica de la empresa ESSBIO sobre el estado actual de 

la planta elevadora de aguas servidas de la Población Eduardo Frei y la conexión a 

esta, del alcantarillado del nuevo conjunto habitacional Villa Pehuen. 



 
 

Aprobación de convenio de tranferencia de recursos de la Municipalidad de Arauco 

a la empresa SERVIMAR Ltda., Concesionaria del servicio de barrido de calles, 

recolección y transporte de residuos domiciliarios, para el solo efecto que pague a 

sus trabajadores estos mismos recursos, según lo establecido en la ley 20.744 y 

Resolución 40 de fecha 2 de Marzo de 2016, de SUBDERE. 

 

Recepción de informe de situación previsional al día del personal municipal de 

planta, contrata y codigo del trabajo. Además de los funcionarios de la Dirección de 

Salud Municipal, del Cementerio Municipal y del personal de la Dirección de 

Educación Municipal (administrativos DAEM, asistentes de la educación y 

docentes). 

Recepción de parte del Alcalde de la Comuna, Sr. Mauricio Alarcón Guzmán, de la 

Cuenta Pública, gestión municipal año 2015, en los términos que está establecido 

en el artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

Constitución en favor de la Junta de Vecinos Villa Las Araucarias, un comodato por 

un periodo de 25 años, sobre un retazo de terreno de una superficie aproximada de 

378 metros cuadrados, ubicado  en calle Condell, Acceso a la ciudad de  Arauco, 

sector Punta de Diamante número 250. El objetivo del comodato es que la Junta de 

Vecinos Villa Las Araucarias, lo utilice exclusivamente en la construcción y 

funcionamiento de una Sede Social. 

Aprobación de las bases generales del Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE, año 
2016. 
 
Se aprueba compraventa a Sociedad de inversiones El Llano Limitada, de un 

terreno denominado lote uno guión f, de una superficie aproximada de 540,00 

metros cuadrados ubicado en Carampangue, predio Horcones, comuna y provincia 

de Arauco, al precio de de 8 millones de pesos. 

Nominación de 2 Directores de la Corporación Cultural Municipal de Arauco: 

Agrupación de artesanos Manos Araucanas,representada por su presidenta 

Angélica Carvallo Letelier y la agente cultural, Luz Cartes Fredes. 

Constitución en favor de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, un comodato, por 

un periodo de 25 años, sobre un retazo de terreno de una superficie aproximada de 

275,75 metros cuadrados y de una sede allí construida, localizados en sector Los 

Maquis, Punta de Carampangue. El objetivo del comodato es que la la Junta de 

Vecinos Nuevo Amanecer lo utilice exclusivamente en el funcionamiento de una 

Sede Social y actividades propias de la misma. 

Aprobación de la compraventa a don José Pedro Cuevas Campos, de un inmueble 

ubicado en Carampangue, predio San José, en la suma de $ 38.000.000. el 



 
 

inmueble tiene una superficie aproximada de 1024,82 metros cuadrados. El terreno 

se adquiere para equipamiento comunitario del sector Carampangue Nuevo. 

Aprobación de compraventa de un  inmueble denominado lote b del predio La 

Chacra denominada El Cuy, cuyos dueños en comunidad, son don Rene Montero 

Arias, doña Ximena Montero Arias y doña Brenda Montero Arias. el inmueble tiene 

una superficie aproximada de 4.830 metros cuadrados y el precio de la venta es 

la suma de $ 4.025.000. El inmueble será destinado especialmente en la 

construcción de equipamiento comunitario y para otros fines propios de la 

municipalidad de arauco. 

 

Aprobación de subvenciones municipales a Organizaciones Comunitarias e 
Instituciones de la Comuna, año 2016. 
 
Aprobación de las siguientes denominaciones para el conjunto habitacional Alto Los 

Padres: 

VILLA ALTO LOS PADRES. 

Calle principal: LOS JESUITAS (Desde cruce calle California hasta Alto Los Padres) 

PASAJE 1: NGEFU (AVELLANO) 

PASAJE 2: PEWUEN (ARAUCARIA) 

PASAJE 3: LAWAL (ALERCE) 

PASAJE 4: WUALLE (ROBLE) 

PASAJE 5: TRIWE (LAUREL) 

 

 

Aprobación del Rol de patentes de alcoholes, para el periodo julio-2016 a junio-

2017.  

 
Aprobación de modificaciones de los Presupuestos de la Municipalidad, Dirección 
De Salud, Cementerio y Dirección de Educación Municipal. 
 
Aprobación del informe de evaluación sobre los proyectos presentados por las 

Juntas de Vecinos de la comuna, al Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE-2016) 

y la nómina de las Juntas de Vecinos adjudicadas. 

 
Aprobación de los Reglamentos de Becas Deportivas y de Iniciativas Juveniles, año 
2016. 
 
Constitución en favor del CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE LARAQUETE, de un 

comodato por un periodo de 25 años, sobre un retazo de terreno ubicado en sector 

Escuela, en Laraquete. El objetivo del comodato es que el CLUB DEPORTIVO 

ESCUELA DE LARAQUETE, lo utilice exclusivamente en la construcción y 

funcionamiento de una Sede Social. 



 
 

Constitución en favor del JUNTA DE VECINOS 1-R LARAQUETE, un comodato o 

préstamo de uso, por un periodo de 25 años, sobre un retazo de terreno ubicado en 

sector Escuela, en Laraquete. El objetivo del comodato es que el JUNTA DE 

VECINOS 1-R LARAQUETE, lo utilice exclusivamente en la construcción y 

funcionamiento de una Sede Social. 

Constitución en favor de la JUNTA DE VECINOS 3-R CARAMPANGUE, un 

comodato por un periodo de 25 años sobre una vivienda ubicada en calle Patria N° 

208,  en Carampangue, la que, además podrá ser utilizada por otras Organizaciones 

Comunitarias de Carampangue, especialmente por el Club de Adulto Mayor 

Rejuveneciendo a la vida. 

Aprobación de una Servidumbre de Acueducto sobre un retazo de terreno de una 

superficie de 1.198,0 metros cuadrados (de 1.198 metros de extensión por 1 metro 

de ancho) que AIDEES DEL CARMEN MARICAN PEÑA, PATRICIO ELIAS 

MARICAN PEÑA, JOSE ALADINO MARICAN PEÑA, MARGARITA DE LAS 

MERCEDES MARICAN PEÑA y BERNARDA IVON MARICAN PEÑA, constituyen 

en favor de la MUNICIPALIDAD DE ARAUCO.  

Constitución en favor de la JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN LOS PINOS, un 

comodato por un periodo de 25 años, sobre un retazo de terreno de una superficie 

aproximada de 297,50 metros cuadrados y la sede allí construida, en calle Los 

Duraznos s/n., colindante con la sede del Club de cueca Arauco. El objetivo del 

comodato es que la JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN LOS PINOS, lo utilice 

exclusivamente como Sede Social.- 

Aprobación de arriendo al sr. Juan Antonio Rios, de un retazo de terreno en el sector 

playa de arauco, lugar donde se encuentra ya construido un local comercial 

restaurante. El terreno es de 750 metros cuadrados. el precio mensual del arriendo 

es de 200 mil pesos, reajustable anualmente según el indicador IPC. El periodo de 

arriendo es de 5 años y a su término, puede ser renovado por acuerdo de las partes. 

 

  

Aprobar la dotación de personal para la Dirección de Salud Municipal, año 2017.  

Adjudicar la licitación pública 4414-161-le16 “seguros para edificios municipales, 

vehículos municipales y equipos computacionales durante el periodo de septiembre 

de 2016 y septiembre de 2017”, al oferente proveedor Compañía de Seguros 

Generales Penta Security S.A., por la suma de $26.158.062. 

 
Se aprueba la constitución de usufructo por 99 años en favor de ESSBIO S.A. de 

un retazo de terreno de 300 metros cuadrados, ubicado en sector Chacra de los 

Padres, calle nueva acceso a Población Alto los Padres. El destino del citado terreno 

entregado en usufructo, es la construcción de una planta presurizadora de agua 

potable. 



 
 

Se aprueba la instalación de una farmacia de dependencia municipal, 

administrada por la Dirección de Salud Municipal. 

 

Aprobación del nuevo Reglamento de funcionamiento interno del Concejo. 

 

Denominación de la sala de sesiones 

del Concejo, con el nombre de 

“CONCEJAL SR. ROBERTO SAEZ 

VELASQUEZ” 

 

 

 

 

Aprobación del Reglamento “Premio a la Excelencia Académica”, beca en 

dinero para los alumnos con mejor promedio de notas en 4° año medio. 

 

 

 

R E G I S T R O  D E  O R G A N I Z A C I O N E S  
C O M U N I T A R I A S .  L E Y  1 9 . 4 1 8  

 

 De acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de 

Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, la Municipalidad, a través de la Secretaría 

Municipal, debe llevar un Registro Público, en el que se inscriben estas organizaciones 

comunitarias que se constituyen en su territorio. En este Registro deberán constar los 

antecedentes de su constitución, las modificaciones estatutarias, sus directivas vigentes, 

ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento y la disolución de las mismas. 



 
 

Además, la Secretaría Municipal deberá otorgar, a quienes lo soliciten, certificados 

de Personalidad Jurídica vigente, copia autorizada de los estatutos, de las 

inscripciones, de las directivas vigentes y demás anotaciones practicadas en el 

Registro Público. 

Las Organizaciones Comunitarias Funcionales son aquellas sin fines de lucro, que 

tienen por objetivos representar y promover intereses específicos de la comunidad.  

Durante el año 2016, se constituyeron en la comuna, 58 Organizaciones Comunitarias 

de carácter Funcional.  

Por sectores específicos del quehacer comunal, corresponden a las siguientes: 

Viviendas: 12 

Deportes: 13  

Comités de Adelanto y Desarrollo: 2 

Adultos Mayores: 3 

Talleres Laborales: 1 

Social-Solidarias: 7  

Centros de Padres y Apoderados: 1 

Cultura: 2  

Medio Ambiente: 1 

Agrupación de Mujeres: 2 

Folklore: 3 

Comunidad Rural: 1 

Agua Potable Rural: 1 

Pesca Artesanal: 2 

Fomento Productivo: 4 

Agrupaciones Campesinas: 3 

 



 
 

Las Organizaciones Comunitarias de carácter territorial, específicamente las 

Juntas de Vecinos, son representativas de las personas que residen en una misma 

Unidad Vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender 

los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades 

del Estado y de las municipalidades. 

Durante este año 2016, no se han constituido nuevas Organizaciones Comunitarias 

de carácter Territorial en la comuna.  

En el Registro Público Municipal de Organizaciones Comunitarias, abierto desde el año 

1990 y hasta el 31 de Diciembre de 2016, constan las inscripciones de: 

1035 Organizaciones Comunitarias Funcionales. 

117   Organizaciones Comunitarias Territoriales. 

R E G I S T R O  D E  C O R P O R A C I O N E S  D E  
D E R E C H O  P R I V A D O  O  A S O C I A C I O N E S .  

L E Y  2 0 . 5 0 0  
 

De acuerdo a lo que establece la ley 20.500 (Febrero de 2011), sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, le corresponde a la Secretaría Municipal, 

recepcionar el depósito del acta constitutiva de las Corporaciones o Asociaciones que se 

organicen en la comuna, proceder a su Registro y derivar los antecedentes al Servicio de 

Registro Civil e Identificación. 

Al 31 de Diciembre de 2016, las siguientes Corporaciones o Asociaciones, se encuentran 

en el Registro Municipal, a que alude la ley 20.500: 

 

Corporación Municipal de Deportes de la Comuna de Arauco 

Organización no Gubernamental de Desarrollo Newen Arauco 

Fundación Educacional Liceo San Francisco de Asis de Arauco 

Corporación Cultural Municipal de Arauco 

 

 



 
 

ASESORÍA JURÍDICA. 
 

 

I.- INFORMACIÓN RESPECTO A JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD ES PARTE.  

 

1.- CAUSAS TERMINADAS  

 

1.- “Comercial Center Market Arauco Ltda. con Municipalidad de Arauco” 

Rol 23.855-2010 

Juicio Ejecutivo 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada 

 

2.- “Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda. con Ilustre Municipalidad de 

Arauco” 

Rol C-96-2012. 

Juicio Ejecutivo. 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada. 

 

3.- “Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda. con Ilustre Municipalidad de 

Arauco” 

Rol C-97-2012 

Juicio Ejecutivo 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada  

 

4.- “Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Ltda. con Ilustre Municipalidad de 

Arauco” 

Rol C-98-2012 

Juicio Ejecutivo 



 
 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada  

 

5.- Causa Penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Rit 618-2014 

Denuncia Director de Tránsito 

Falsificación de Documento 

Estado: Terminada 

 

6.- Recurso de Protección. Modificación Plan Regulador. Sector Horcones. 

Municipalidad de Arauco, como parte coadyuvante del Gobierno Regional del Bío 

Bío. 

Rol 2335-2014 

Corte de Apelaciones de Concepción 

Estado: Terminada 

 

7.- “Asken con Municipalidad de Arauco” 

Rit M-1-2015. 

Procedimiento Monitorio  

Juzgado de Letras de Arauco. 

Estado: Terminada 

8.- “Ibacache con Ilustre Municipalidad de Arauco” 
Rit T-1-2015 

Procedimiento de Tutela Laboral  

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada  

 

9.- “Medina con Ilustre Municipalidad de Arauco”  

Rit T-2-2015 

Procedimiento de Tutela Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 



 
 

Estado: Terminada. 

 

10.- Causa Penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Rit 611-2015 

Estado: Terminada 

 

11.- “Municipalidad de Arauco con Ávila” 

Rit O-15-2015 

Desafuero Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada 

 

12.- Hilia Medina Arce con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rit T-2-2015 

Procedimiento de Tutela Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada 

 

13.- “Hilia Medina Arce con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rit T-1-2016 

Procedimiento de Tutela Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada  

 

14.- Recurso de Nulidad. “Medina con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rol 206-2016. Reforma Laboral 

Corte de Apelaciones de Concepción 

Estado: Terminada 

 

15.- “Fuentes con Ilustre Municipalidad de Arauco” 



 
 

Rit O-5-2016 

Procedimiento Ordinario Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada 

 

16.- “Fisco de Chile con Alveal”. Municipalidad de Arauco como Tercerista 

Rol C-207-2016 

Procedimiento Ejecutivo 

Juzgado de Letras de Arauco 

 

17.- “Comercializadora Segener SpA con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rol C-224-2016 

Preparación Judicial Vía Ejecutiva 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: Terminada 

 

18.- “Fuentes con Ilustre Municipalidad de Arauco”. Recurso de Nulidad 

Rol 314-2016. Reforma Laboral 

Corte de Apelaciones de Concepción 

Estado: Terminada 

 

19.- “Fuentes con Ilustre Municipalidad de Arauco”. Recurso de Nulidad 

Rol 315-2016. Reforma Laboral 

Corte de Apelaciones de Concepción 

Estado: Acumulada en Reforma Laboral Rol 314-2016 

 

 

2.- EN PROCESO DE TRAMITACION JUDICIAL. 

 

1.- “Varela con Municipalidad de Arauco.” 



 
 

Rol 2779-2007 

Terminación de Contrato de Arriendo con Indemnización de Perjuicios 

Segundo Juzgado Civil de Concepción 

Estado: En etapa de cumplimiento de sentencia 

 

2.- “Procom Limitada / Ilustre Municipalidad de Arauco y Otro” 

Rol 362-2014 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: En Tramitación. Etapa de conciliación 

 

3.- “Rodríguez con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rol C-77-2016 

Prescripción 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: En Tramitación. En etapa de discusión 

 

4.- Causa penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Ruc 1210038060-7, Rit 993-2012 

Malversación de Caudales Públicos 

Rossana Paola Toledo Herrera 

Tramitación Pendiente 

 

5.- Causa Penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Ruc 1400620078-9, Rit 1007-2015 

Tramitación Pendiente 

 

6.- Causa Penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Rit 264-2016 

Apropiación Indebida 

En tramitación  



 
 

7.- “Sanhueza con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rol C-296-2016 

Indemnización de Perjuicios 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: En Tramitación  

 

8.- Causa Penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Rit 655-2016 

Estado: En Tramitación 

 

9.- Causa Penal. Juzgado de Garantía de Arauco 

Rit 886-2016 

Estado: En Tramitación 

 

10.- “Bascuñán con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rit O-22-2016 

Procedimiento Ordinario Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: En Tramitación 

 

11.- “Stuardo con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rit O-26-2016 

Procedimiento Ordinario Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 

Estado: En Tramitación acumulada a O-22-2016 

 

12.- “Moncada con Ilustre Municipalidad de Arauco” 

Rit O-27-2016 

Procedimiento Ordinario Laboral 

Juzgado de Letras de Arauco 



 
 

Estado: En Tramitación 

 

II.-RESUMEN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANTE EL CONSEJO DE 

TRANSPARENCIA. 

 

Rol 

Tipo 

Caso 

Fecha 

Ingreso 

Reclamante Reclamado Estado 

Deci

sión 

Resumen 

C3554-

16 

Ampar

o 
18.10.2016 

ALBERTO FAÚNDEZ 

VERA 

MUNICIPALIDA

D DE ARAUCO 

Formulación de 

descargos (?) 
 

Solicita información sobre instalación de 

reduct... 

C3061-

16 

Ampar

o 
07.09.2016 

JOSE QUILODRAN 

VIDAL 

MUNICIPALIDA

D DE ARAUCO 

Envío de 

notificación a 

intervinientes (?) 

 D

ecisi

ón 

de 

inad

misib

ilidad 

Solicitó pronunciamiento sobre denuncia e 

informac... 

 

 

III. INFORMACIÓN RELATIVA A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. 

 

1.- Decreto Alcaldicio número 314- 2016. 

Instruye Sumario Administrativo a fin de establecer las eventuales responsabilidades 

administrativas, en cumplimiento de obligaciones de docente de Liceo San Felipe de 

Arauco.  

 

2.- Decreto Alcaldicio número 760- 2016. 

Ordena Investigación Sumaria a fin establecer las eventuales responsabilidades 

administrativas en cuanto a la oportunidad en que se tomó conocimiento de resolución de 

Tribunal Electoral, recaída en reclamación de Junta de Vecinos Horcones Playa. 

 

4.- Decreto Alcaldicio número 2281-2016. 

Ordena se instruya Sumario para investigar las eventuales responsabilidades 

administrativas que pudieran asistir a los funcionarios en la ejecución del contrato 

denominado “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil, Ramadillas, comuna de Arauco”. 

5.- Decreto Alcaldicio número 2826-2016. 
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Ordena Investigación Sumaria a objeto de establecer o clarificar los hechos que se indican 

en la denuncia presentada por doña Verónica Sepúlveda Sánchez, en representación de 

doña Elicia Marín Navarro y de don Rigoberto Marín Sáez, y que se refieren a procedimiento 

y tramitación de denuncia recepcionada a través de portal WEB Municipal, ventana 

“Denuncia Segura”, lo que derivó en una causa judicial ante el Juzgado de Policía Local de 

Arauco. 

 

6.- Decreto Alcaldicio número 2827-2016. 

Ordena Investigación Sumaria a objeto de establecer o clarificar los hechos que dicen 

relación con cobros asociados a servicio de inseminación artificial, monto, usuarios, 

oportunidad de reintegro, pertinencia de cobro y demás circunstancias, y que fueron 

ejecutados por funcionario Municipal. 

 

7.- Decreto Alcaldicio número 2833-2016. 

Ordena Investigación Sumaria contra docente que indica, respecto a situación de 

convivencia escolar en Liceo de Llico, que vulnera derechos de alumnos de Primero Básico. 

 

8.- Decreto Alcaldicio número 3669-2016. 

Ordena instruir Sumario Administrativo, a fin de establecer la eventual participación y/o 

responsabilidad de funcionarios que indica de la Escuela E-727, Mare Nostrum de Arauco, 

y en contra de quienes resulten responsables, en torno al accidente que afectó a alumno 

de dicha Escuela, el día 28 de Julio de 2016 en la ciudad de Concepción, durante una salida 

del establecimiento. 

 

9.- Decreto Alcaldicio número 3761-2016. 

Ordena se instruya Investigación Sumaria por denuncia de alumnas contra docente que 

indica de Liceo San Felipe de Arauco, por conductas de acoso. 

 

 

IV.- OBSERVACIONES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

A) La Contraloría General de la República, mediante Informe Final número 389 de fecha 08 

de enero de 2016, dio cuenta a la Municipalidad de Arauco sobre el resultado del proceso 

de auditoria efectuada a las contrataciones a Honorarios con cargo a la cuenta 

presupuestaria 21.04.004. 

Como resultado de tal informe, se planteó que la Municipalidad de Arauco realizó gestiones 

que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro 1° del referido informe. 



 
 

En cuanto a las observaciones que dicen relación con servicios prestados no ocasionales 

y/o transitorios, y contratos a honorarios que comprenden funciones de la gestión interna 

municipal, se informa que la Contraloría, en aquella oportunidad, no se pronunciará toda 

vez que tal materia se encuentra en estudio a nivel central, a propósito de reconsideraciones 

efectuadas por las Municipalidades de Bulnes y Talcahuano, sobre el mismo tema. 

 

B) La Contraloría General de la República, mediante Preinforme de Observaciones IE-

338/2016 de fecha 16 de Mayo de 2016, dio cuenta a la Municipalidad de Arauco sobre 

auditoría en relación a Presuntas Actuaciones Irregulares relacionadas con la obra 

“Reposición Liceo A-50 San Felipe de Arauco”. 

 

Como resultado, se informa que corresponde a la Municipalidad formular los alcances y 

precisiones que a su juicio procedieren, destinados a complementar la información 

entregada, con lo cual, analizada la respuesta emitida o, en su defecto, cumplido el plazo 

otorgado, se emitirá Informe Final que será enviado a la Municipalidad de Arauco y a las 

demás instancias involucradas. 

 

C) La Contraloría General de la República, mediante Informe IE-338/2016 de fecha 10 de 

Junio de 2016, dio cuenta a la Municipalidad de Arauco sobre el resultado del proceso de 

auditoría efectuada a las Presuntas Actuaciones Irregulares relacionadas con la obra 

“Reposición Liceo A-50 San Felipe de Arauco”.  

 

Resultados de observaciones se detallan y adjuntan en Anexo N° 1. 

 

D)  La Contraloría General de la República, mediante Informe IE-126/2016 de fecha 31 de 

Mayo de 2016, dio cuenta a la Municipalidad de Arauco sobre el resultado del proceso de 

auditoría sobre Presuntas Anomalías en la entrega de canastas navideñas de 

alimentos a ciudadanos de la comuna por la Municipalidad de Arauco.  

 

Resultados de observaciones se detallan y adjuntan en Anexo N° 2. 

 

V.- INFORMACIÓN SOBRE ACTOS QUE IMPORTAN MODIFICACION AL PATRIMONIO 

MUNICIPAL EN MATERIA DE INMUEBLES. 

 

A.- ESCRITURAS PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. 

 



 
 

1.- Compraventa de Inmueble, sector Los Horcones, Carampangue, a don José Francisco 

Bastias Medina. Superficie 270 metros cuadrados. Precio corresponde a la suma total de 

seis millones de pesos, con aporte de Forestal Arauco S.A.  Escritura Pública de fecha 12 

de febrero de 2016, repertorio 194/2016, suscrita en Notaria de Arauco ante don Anfión 

Podlech Romero. Predio Inscrito a nombre de la Municipalidad, a fojas 316 número 466, del 

Registro de Propiedad del Año 2016. 

 

2.- Compraventa de Inmueble denominado Lote H en sector Fundo Los Llanos de 

Laraquete, a don Isaac Azocar Medina. Superficie 833,35 metros cuadrados. Precio 

corresponde a la suma total de cinco millones de pesos, con aporte de Forestal Arauco S.A. 

Escritura Pública de fecha 27 de enero de 2016, repertorio 125/2016, suscrita en Notaria 

de Arauco ante don Anfión Podlech Romero. Predio Inscrito a nombre de la Municipalidad, 

a fojas 90 vuelta número 74, del Registro de Propiedad del Año 2016. 

 

3.- Compraventa de Inmueble denominado Lote D, que forma parte del Fundo Los Maquis, 

Arauco, a Forestal Arauco S.A. Superficie 400 metros cuadrados. Precio corresponde a la 

suma total de cuatro millo es cien mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos. Escritura Pública 

de fecha 29 de Agosto de 2016, repertorio 958/2016, suscrita en Notaría Arauco ante don 

Anfión Podlech Romero. Predio Inscrito a nombre de la Municipalidad, a fojas 885 vta 

número 1014, del Registro de Propiedad del año 2016. 

 

4.- Compraventa de Inmueble ubicado en Carampangue, predio San José, comuna de 

Arauco, a José Pedro Cuevas Campos. Superficie 1024.82 metros cuadrados. Precio 

corresponde a la suma total de treinta y ocho millones de pesos. Escritura Pública de fecha 

05 de Julio de 2016, repertorio 743/2016, suscrita en Notaría Arauco ante don Anfión 

Podlech Romero. Predio Inscrito a nombre de la Municipalidad, a fojas 706 vta número 830, 

del Registro de Propiedad del año 2016. 

 

5.- Compraventa de Inmueble denominado Lote 1-F, resultante de subdivisión del Lote 1, 

resultante a su vez de subdivisión de Predio Horcones, comuna Arauco, a Sociedad de 

Inversiones el Llano Limitada. Precio corresponde a la suma total de ocho millones de 

pesos. Escritura Pública de fecha 08 de Julio de 2016, repertorio 761/2016, suscrita en 

Notaría Arauco ante don Anfión Podlech Romero. Predio Inscrito a nombre de la 

Municipalidad, a fojas 707 vta número 831, del Registro de Propiedad del año 2016. 

 

6.- Compraventa de Inmueble denominado Sitio 7, manzana Ñ, Población Laraquete, 

comuna Arauco, a Teresa del Carmen Labrín Orellana. Precio corresponde a la suma 

total de quince millones de pesos. Escritura Pública de fecha 10 de Junio de 2016, repertorio 

653/2016, suscrita en Notaría Arauco ante don Anfión Podlech Romero. Predio Inscrito a 

nombre de la Municipalidad, a fojas 597 número 735, del Registro de Propiedad del año 

2016. 



 
 

 

7.- Compraventa a doña DELGADINA DE LAS MERCEDES CARRILLO RODRIGUEZ Y 

OTROS, de inmueble ubicado en Arauco, calle Sin Nombre número once y que corresponde 

al Lote número once de la Población California, Rol de Avalúo Fiscal N° 119-11, que tiene 

los  siguientes deslindes: Norte, lote número diez; Sur, lote número doce; Oriente, calle sin 

nombre; Poniente, pie Cerro Municipal.- El precio de la referida compraventa, será la suma 

de $ 16.600.000 pesos.- El terreno se adquiere para ser destinado a equipamiento 

municipal. El presente acuerdo considera también que la modalidad de compra será 

mediante trato directo.-  

 

8.- Compraventa a don JOSÉ ALBERTO CARRILLO RODRIGUEZ de un inmueble ubicado 

en el sector Población California, sitio N° 7, calle California N° 11, comuna de Arauco, Rol 

de Avalúo Fiscal N° 119-54, el cual tiene una superficie aproximada de  523,33 metros 

cuadrados, y los siguientes deslindes particulares: Noreste: sitio 6 de Víctor Manuel Rivera 

Chicaguala en 42,10 metros; Sureste, Delgadina de las Mercedes Carrillo Rodríguez, en  

12,15 metros; Suroeste, sitio número 8 de Ingrid Jimena Sanhueza Fuentes, en 39, 60 

metros y Noroeste, propiedad de la Ilustre Municipalidad de Arauco, en  13,60 metros.- .- El 

precio de la referida compraventa, será la suma de $ 3.400.000 pesos.- El terreno se 

adquiere para ser destinado a equipamiento municipal. El presente acuerdo considera 

también que la modalidad de compra será mediante trato directo.-  

 

 

B.- DONACIONES 

 

1.- Donación de Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Bío Bío a Ilustre 

Municipalidad de Arauco, de Inmueble denominado Lote 1, ubicado en calle Pablo Neruda 

n° 430, Laraquete, comuna Arauco. Superficie 11.916.7 metros cuadrados. Escritura 

Pública de fecha 05 de Octubre de 2016, repertorio 10.950/2016, suscrita en Notaría García 

ante don Felipe Quilodrán Slater.  

 

2.- Donación de Samuel Mesa Maldonado a Ilustre Municipalidad de Arauco del LOTE 

V a Dos resultante de subdivisión de Lote B guión Uno Va, ubicado en  Pasaje Servidumbre 

Ruta P -22, Arauco - Tubul n° 81 de la comuna de Arauco. Superficie 72 metros cuadrados. 

Escritura Pública de fecha 26 de Octubre de 2016, suscrita en Notaría Arauco ante don 

Anfión Podlech Romero. 

 

3.- Donación de Evangelista Ester Mesa Fernández a Ilustre Municipalidad de Arauco 

del LOTE V b Dos  resultante de la subdivisión del Lote B guión Uno Vb ubicado en Pasaje 

Servidumbre Ruta P guión veintidós, Arauco - Tubul n° 81 de la comuna de Arauco. 



 
 

Superficie 2 metros cuadrados. Escritura Pública de fecha 26 de Octubre de 2016, suscrita 

en Notaría Arauco ante don Anfión Podlech Romero. 

 

C.- CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES. 

 

1.- Constitución de Servidumbre de Aguas Lluvias, por don Luis Humberto Silva 

Espinoza a Ilustre Municipalidad de Arauco, respecto retazo de terreno que forma parte de 

Inmueble denominado Lote 9, ubicado en Ramadillas n° 4. Superficie 14.40 metros 

cuadrados. Servidumbre se constituye a título gratuito, según Escritura Pública de fecha 23 

de Agosto de 2016, repertorio 932/2016, suscrita en Notaría Arauco ante don Anfión 

Podlech Romero, por la cual al mismo tiempo se efectúa la tradición del derecho real de 

servidumbre. 

 

2.- Constitución de Servidumbre de Acueducto, por Aidees del Carmen Marican Peña y 

Otros a Ilustre Municipalidad de Arauco, respecto a retazo de terreno que forma parte de 

Inmueble denominado Parcela n° 14 del Fundo Quidico, Arauco. Superficie 1198 metros 

cuadrados. Precio corresponde a la suma total de dos millones quinientos mil pesos. 

Escritura Pública de fecha 01 de Septiembre de 2016, repertorio 970/2016, suscrita en 

Notaría Arauco ante don Anfión Podlech Romero, mediante la que igualmente se efectúa la 

tradición del derecho real de servidumbre. 

 

D.- COMODATOS.  

 

1.- Comodato en favor de Club Deportivo Luis Eyzaguirre de Horcones, sobre un retazo 

de terreno de 8.000 metros cuadrados, de la propiedad municipal denominada Lote “a” de 

la Hijuela n° 8 del inmueble denominado El Rosario, Horcones, comuna de Arauco, por 25 

años. Escritura Pública de fecha 29 de Junio de 2016, repertorio 722/2016, suscrita en 

Notaría Arauco ante don Anfión Podlech Romero.   

 

2.- Comodato en favor del Club de Cueca Arauco, de inmueble denominado equipamiento 

Municipal, ubicado en calle Caupolicán esquina Los Duraznos, Población Los Pinos, 

comuna de Arauco, con una superficie aproximada de 341 metros cuadrados, por 30 años. 

Escritura Pública de fecha 10 de Marzo de 2016, repertorio 291/2016, suscrita en Notaría 

Arauco ante don Anfión Podlech Romero. 

 

3.- Comodato en favor de Club Deportivo Brisas del Mar, de inmueble denominado 

equipamiento de la Población Brisas del Mar de Tubul, comuna de Arauco, de superficie 

211 metros cuadrados, por 30 años. Contrato de fecha 08 de Enero de 2016. 



 
 

4.- Comodato en favor de la Junta de Vecinos Población Belén, de inmueble de 

equipamiento Municipal, ubicado en calle Israel, comuna de Arauco, que forma parte del 

inmueble Chacra de los Padres. Plazo de 1 año con posibilidad de renovación, una vez 

terminado el plazo. Contrato de fecha 04 de Marzo de 2016.  

 

5.- Comodato en favor de la Línea de Taxis Básicos Número Tres, de Garita de Taxis de 

aproximadamente 7 metros cuadrados, construida en Bien Nacional de Uso Público, 

contiguo a vereda, en calle República, Carampangue, comuna de Arauco. Duración de 15 

años. Contrato de fecha 19 de Agosto de 2016. 

 

6.- Comodato de Parroquia San José de Arauco en favor de Ilustre Municipalidad de 

Arauco, de inmueble emplazado en calle Caupolicán frente a Plaza de Armas de Arauco, 

correspondiente a  retazo de terreno de 60 metros cuadrados, donde funciona Casa 

Parroquial. Plazo de 3 años. Contrato de fecha 05 de Septiembre de 2016. 

 

7.- Comodato a Junta Nacional de Jardines Infantiles, sobre un retazo de terreno de 

776,40 cuarenta metros cuadrados de la propiedad municipal ubicada en Avenida del Mar 

número treinta y dos guión B, Villa Sol Naciente, localidad de Tubul, comuna de Arauco. El 

plazo del comodato es de 30 años.  

 

8.- Préstamo de Uso en favor de doña Sabina de las Mercedes Navarro Veloso, de casino 

de comida, ubicado en Edificio Consistorial de la Municipalidad de Arauco, por un plazo de 

6 meses. Contrato de fecha 01 de Julio de 2016. 

 

9.- Usufructo, en favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por 30 años, sobre 

inmueble ubicado en el lugar Conumo Alto predio Conumo, comuna y provincia de Arauco, 

Región del Bio Bio, con una superficie aproximada de setecientos treinta y dos punto 

cincuenta y dos metros cuadrados, según plano octavo guion tres guion cuatro mil 

quinientos cincuenta y siete S. R., y deslinda: Norte, camino público de Conumo Bajo a 

Ramadillas en veintinueve punto cincuenta y tres metros; Sur, Celinda Sierra en treinta y 

tres punto cincuenta y siete metros, separado por cerco; Oriente, Filomena Peña Cruz en 

treinta y cuatro punto treinta y nueve metros, separado por cerco; y Poniente, Sucesión 

Guzmán Cruz en quince punto cincuenta y cuatro metros separado por cerco. El dominio a 

favor de la Ilustre Municipalidad de Arauco se encuentra inscrito a fojas ciento ochenta y 

dos vta, número doscientos setenta y nueve, del Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Arauco correspondiente al año dos mil cuatro. Tal Usufructo de 

constituye para efectos de construir Jardín Infantil. 

 

10.- Comodato en favor del Club Deportivo Escuela Laraquete, sobre retazo de terreno 

de 255 metros cuadrados, que forma parte de inmueble de propiedad Municipal 



 
 

correspondiente a Lote B resultante de la subdivisión de un retazo de terreno que es parte 

de la porción B sector agrícola del Fundo Los Llanos de Laraquete, comuna de Arauco, por 

25 años. Escritura Pública de fecha 20 de Septiembre de 2016, suscrita en Notaría Arauco 

ante don Anfión Podlech Romero. 

 

11.- Comodato en favor de la Junta de Vecinos n° 3R Carampangue, sobre vivienda de 

40 metros cuadrados existente en inmueble ubicado en Carampangue, en calle Patria n° 

208, correspondiente al predio San José, comuna de Arauco, por 25 años. Escritura Pública 

de fecha 20 de Septiembre de 2016, suscrita en Notaría Arauco ante don Anfión Podlech 

Romero. 

 

12.- Comodato en favor de la Junta de Vecinos n° 1R Laraquete, sobre retazo de terreno 

de una superficie doscientos cincuenta y cinco metros cuadrados, que forma parte del 

inmueble de propiedad municipal correspondiente al Lote B resultante de la subdivisión de 

un retazo de terreno que es parte de la porción B sector agrícola del Fundo Los Llanos de 

Laraquete, comuna de Arauco, por 25 años. Escritura Pública suscrita en Notaría Arauco 

ante don Anfión Podlech Romero. 

 

13.- Comodato a Junta de Vecinos Juan Pablo II, sobre un retazo de terreno que forma 

parte de la zona de equipamiento de la Población de una superficie aproximada de 

doscientos ocho coma dos metros cuadrados y los siguientes deslindes: NORTE, en 

diecinueve coma treinta y cinco metros con resto de equipamiento municipal; SUR: en línea 

quebrada de trece coma noventa y tres y de seis coma cuarenta y cuatro con resto de 

equipamiento municipal; ESTE: en ocho coma seis metros con resto de equipamiento 

municipal; y  OESTE: en once coma setenta y dos metros con resto de equipamiento 

municipal que lo separa de canal Los Patos 

 

E.- CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. 

 

1.- Contrato de Arrendamiento entre doña Celina Antinao Cárdenas a   MUNICIPALIDAD 

DE ARAUCO, de fecha 02 de enero 2017, con el objeto de ser usado como Oficina de 

Atención de Público. 

 

2.- Contrato de Arrendamiento  entre doña Celmira Del Carmen Del Río Salazar a 

MUNICIPALIDAD DE ARAUCO, de fecha 02 de enero de 2017, para ser destinado a 

Oficina de OPD Arauco. 

 



 
 

3.- Contrato de Arrendamiento entre Ilustre Municipalidad de Arauco a Víctor Alejandro 

Varela Gavilán, de fecha 01 de Septiembre de 2016, para uso de chacra y explotación 

agrícola. 

 

4.- Contrato de arrendamiento a Diego Patricio Felipe Mansilla Ortiz,  sobre un retazo de 

terreno de aproximadamente quinientos ochenta y cinco metros cuadrados, esto es, 

veintidós coma cincuenta metros de ancho y veintiséis metros de largo que forma parte de 

propiedad municipal denominada Lote A-UNO que forma parte de la subdivisión de un 

inmueble denominado Lote A que forma parte del predio La Quinta, ubicado en la comuna 

de Arauco. 

 

5.- Contrato de arrendamiento a ALEXIS LEANDRO MONSALVE BUSTOS, sobre un 

retazo de terreno de aproximadamente ciento veinte metros cuadrados, esto es, Norte, con 

otros propietarios en diez metros; Sur, con terreno municipal en diez metros; Este, con 

terreno municipal en doce metros; y Oeste, con terreno municipal en doce metros, que 

forma parte de propiedad municipal denominada Lote A-UNO que forma parte de la 

subdivisión de un inmueble denominado Lote A que forma parte del predio La Quinta, 

ubicado en la comuna de Arauco 

 

 

VI.- CONVENIOS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD EN EL PERIODO 

INFORMADO. 

 

CONVENIOS:  

1. Convenio Programa Nacional de  Inmunizaciones, Influenza y Neumococo año 
2017, entre el Servicio de Salud Arauco y la Municipalidad de Arauco, de fecha 01 
de febrero de 2017.- 

 

2. Convenio de Apoyo diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de la Atención para 
Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) año 2017, 
entre Servicio de Salud Arauco y la Municipalidad de Arauco de fecha 01 de febrero 
de 2017.- 

 

3. Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud, entre Servicio de 
Salud Arauco y la Municipalidad de Arauco, de fecha 01 de febrero de 2017.- 
 

4. Convenio Programa Más Adultos Autovalentes en Atención Primaria, año 2017 2017 
entre Servicio de Salud Arauco y la Municipalidad de Arauco de  fecha 01 de febrero 
de 2017.- 

 



 
 

5. Convenio Programa de Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y comunitaria 
en atención Primaria año 2017, 2017 entre Servicio de Salud Arauco y la 
Municipalidad de Arauco de fecha 01 de febrero de 2017.- 

 

6. Convenio Ejecución “Programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en las Redes 
Asistenciales” año 2017, 2017 entre Servicio de Salud Arauco y la Municipalidad de 
Arauco de fecha 01 de febrero de 2017.-  

 

7. Convenio Programa de Urgencia Rural Año 2017, 2017 entre Servicio de Salud 
Arauco y la Municipalidad de Arauco de fecha 01 de febrero de 2017.-  

 

8. Convenio Programa GES Odontológico 2017 entre Servicio de Salud Arauco y la 
Municipalidad de Arauco de fecha 01 de febrero de 2017.-   

 

9. Convenio Programa Odontológico Integral año 2017, entre Servicio de Salud Arauco 
y la Municipalidad de Arauco, de fecha  01 de febrero de 2017.-  

 

10. Convenio Programa Sembrando Sonrisas 2017, entre el Servicio de Salud Arauco 
y la I.Municipalidad de Arauco, de fecha 01 de febrero de 2017.- 

 

11. Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica 2017, 
entre Servicio de Salud Arauco y la Municipalidad de Arauco de fecha 01 de febrero 
de 2017.- 
 

12. Convenio de Colaboración y ayuda mutua con la Municipalidad de Florida de fecha 
31 de enero de 2017.-  
 

13. Convenio de Colaboración y ayuda mutua con la Municipalidad de Hualqui  de fecha 
31 de enero de 2017.- 
 

14. Convenio de Colaboración y ayuda mutua con la Municipalidad de Portezuelo de 
fecha 31 de enero de 2017.-  
 

15. Convenio Marco de Colaboración entre la Municipalidad de Arauco y Balloon 
Latinoameríca SpA., suscrito con fecha 20 de febrero de 2017.-  

16. Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de la modalidad de 
Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades, entre Fosis y la Municipalidad de Arauco, aprobado con fecha 26 de 
enero de 2017.- 

17. Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de la modalidad de 
Acompañamiento Sociolaboral del Programa Familias del Subsistema Seguridades 
y Oportunidades, entre Fosis y la Municipalidad de Arauco, aprobado con fecha 25 
de enero de 2017.- 



 
 

18. Convenio de Continuidad, Transferencia y ejecución del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género Dirección Regional de la Región del Bio Bio y la 
Municipalidad de Arauco, PROGRAMA 4 A 7, de fecha 30 de diciembre de 2016 
aprobado con fecha 16 de  enero de 2017.-  

 

VII.- INFORMES JURÍDICOS: 

 

Se han suscrito durante el año 2017, 04 informes Jurídicos resolviendo, aclarando o 

modificando distintas circunstancias legales consultadas por los distintos Departamentos 

Municipales.  A lo anterior se suman los informes, que se remiten a la Contraloría con motivo 

de las presentaciones efectuadas, ante dicha entidad. 

 

VIII.- MEMORANDUM: 

 

Se han suscrito desde el 01 de enero de 2017 a la fecha, un total de 70 Memorándum 

internos.  

 

IX.- ATENCIÓN DE PÚBLICO: 

 

Diariamente el Departamento de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Arauco atiende 

numerosas consultas legales que presentan nuestros vecinos. 

 

El promedio diario de atenciones asciende aproximadamente a 12 consultas. Las 

atenciones culminan fundamentalmente en tres formas: 

 

1.-Se ingresa el caso y se tramita lo que proceda. Ej., Constitución de Derecho Real de 

Uso, redacción de escrituras de compraventa, posesión efectiva, Divorcios por razones 

sociales, Alimentos, etc.-   

  

2.-Se Orienta Jurídicamente. 

 

3.- Se deriva, fundamentalmente a la Corporación de Asistencia Judicial, Fiscalía Local de 

Arauco o se crea el nexo entre algún Departamento Municipal para resolver el tema materia 

de la consulta. 

 



 
 

X. RESUMEN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DEPENDIENTES DE ASESORÍA 

JURÍDICA. 

 

PROGRAMA OPD DE ARAUCO  

 

                                 

        

 

 

Cuenta Pública OPD Arauco 2016 

La Oficina de Protección de Derechos, en adelante OPD Arauco, se instaura en la 

comuna desde el año 2006, atendiendo a niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años 

11 meses. Esta oficina comienza a funcionar a través de un Convenio suscrito entre la I. 

Municipalidad de Arauco y SENAME, que se rige por la Ley 20.032 de subvenciones. 

La OPD, es una instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinada a 

realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas 

y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura 

de reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia. 

Sujeto de Atención: 

Niños, niñas y adolescentes, desde los 0 a los 17 años, 11 meses, 29 días, de la 

comuna de Arauco que estén siendo vulnerados en sus derechos o excluidos socialmente. 

Objetivos del proyecto: 

1.- Objetivo General: 

Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de 

la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del 

territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el espacio 

comunal.  



 
 

2.- Objetivos Específicos: 

- Elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los instrumentos 

de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y que contenga, al menos: la 

promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes colaborativas, el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la 

participación de niños, niñas, familias y comunidad.  

- Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar 

intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando 

hacia la corresponsabilización de los garantes.  

- Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la 

promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.  

- Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que permitan la transversalidad del enfoque de derechos, generando un 

lenguaje común.  

- Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración de 

derecho, es decir, atención psicosociojurídica directa a los niños/as y sus familias. 

- Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las 

familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o 

adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado personal. 

Además, se deben considerar los énfasis programáticos para OPD 

 Fomento de la Participación de niños, niñas y adolescentes: Lo anterior es uno 

de los cuatro principios generales de la Convención, el Derecho a la Participación 

no sólo debe garantizarse en sí mismo, sino que debe ser considerado de forma 

transversal en la aplicación de todos los demás derechos. 

 Participación como un derecho: consagrado en la Convención en el artículo N° 

12. “Es el vértice o punto de encuentro de un conjunto de derechos en los cuales se 

apoya: el derecho a la formación de un juicio propio, a la libertad de opinión y de 



 
 

expresión, a ser escuchado, a buscar, recibir y difundir ideas, a ser informado y a 

buscar información, a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de 

pensamiento y de conciencia, a la consideración de sus puntos de vista en espacios 

tales como la escuela, la familia y otros espacios institucionales” 

 Co-responsabilización de los garantes de derechos ubicados en el territorio: 

La OPD en este sentido, debe apostar por ser un articulador de la respuesta 

territorial, especialmente del gobierno local, más que el solo ejecutor de ella. En este 

marco es importante apuntar a mejorar el trabajo en red, generando instrumentos 

de planificación conjunta y de gestión complementaria, donde las distintas acciones 

sean lideradas por diversos actores locales 

 Elaboración e implementación de Políticas Locales de Infancia que otorguen el 

marco de referencia para integrar el enfoque de derecho en las distintas acciones 

que se realizan en el ámbito local, dando la posibilidad de contar con una carta de 

navegación que haga coherente y eficaz la intervención en esta materia. 

 

Datos Estadísticos  Año 2016 

Durante el año 2016 la Oficina de Protección de Derechos en su área de protección atendió 

a 147 niños, niñas y adolescentes de la comuna de Arauco. 

Del total de niños atendidos las principales causas de vulneración de derecho fueron las 

siguientes:  

 

Causal de Ingreso Cantidad de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) 

atendidos  

Porcentaje de 

NNA atendidos  

Víctima de negligencia 75                                                 51 % 

Testigo de violencia intrafamiliar 26                                               18 % 

Víctima de abuso sexual 5                                               3 % 

Víctima de Maltrato físico o psicológico 

moderado  

9                                               6 % 



 
 

Víctima de otras vulneraciones o delitos 

contra la indemnidad sexual  

11 7 % 

Otras Causales                                  21 

                                           

15 % 

 

Del total de niños atendidos durante el año 2016, se presentaron 33 medidas de 

protección de niños, niñas y adolescentes ingresados al programa, en 10 

causas  Abogada de la Oficina de protección de Derechos fue designada curadora Ad 

Litem. Además se tramitaron 4 causas voluntarias con la finalidad que se le designara un 

curador a niños menores de edad cuyos padres se encuentran fallecidos y lo requieren para 

trámites y administración de sus bienes.-  

Flujograma en el área de protección 

 

 

 

 



 
 

Actividades Intersectoriales, de promoción y difusión en la Comuna de 

Arauco 2016 

Uno de los fundamentos para fomentar la participación de la niñez y la adolescencia 

tiene su sustento en la relevancia que tiene este derecho en el contexto de la Convención 

de los Derechos del Niño, las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño y las 

recomendaciones del Instituto Interamericano del Niño (IIN).  

La participación de la niñez y adolescencia constituye uno de los 4 pilares de la 

Convención de los Derechos del Niño/a, junto al derecho a la supervivencia, al desarrollo y 

a la protección.  8 

Al ser uno de los cuatro principios generales de la Convención, el Derecho a la 

Participación no sólo debe garantizarse en sí mismo, sino que debe ser considerado de 

forma transversal en la aplicación de todos los demás derechos. 

Durante el año 2016 se realizaron un total de 272 actividades en el área de 

promoción y prevención de Derechos, las que se detallan a continuación: 

 

 

 

Actividad Instancias de participación 

Actividades Recreativas culturales  

- Programa de Radio  

- Difusión de derechos con programas: Carabineros, 

Senda, UCAM, JJ.VV. 

- Taller de teatro Pob. Eduardo Frei, El Mirador. 

- Escuela de Verano plaza de Arauco. 

- Ferias Preventivas (colegios y juntas de vecinos). 

- Celebración Pascua de Resurrección. 

- Concurso cuentos “Mi comuna, mis derechos”. 

- Celebración Fiestas Patrias. 

-Celebración Navidad.  

126 



 
 

 

Reuniones Red SENAME presente en el territorio 

- Encuentros provinciales OPD’s. 

- Reunión PIE, FAE, DAM Rayen Quen, PPF Antilco. 

- Reunión Consejo Asesor Regional. 

- Reunión Red Sename- Salud 

 

13 

Reuniones otras instancias públicas y/o privadas 

- Participación en Red Provincial de Infancia y 

Juventud. 

- Reunión dupla psicosocial CESFAM 

Carampangue. 

-Reuniones entre profesionales OPD y distintos 

profesiones de establecimientos educacionales de la 

comuna, como: Colegio El Bosque, Liceo San 

Francisco de Asís, Escuela de Lenguaje de 

Laraquete, Escuela Doctor Vicente Millán, Escuela 

Mare Nostrum, Jardín Infantil Juan Bautista, 

Establecimiento Paul Harris, entre otros.  

Reunión Tribunal de Familia de Arauco.  

Reunión Centro de la Mujer. 

 

19 

Reuniones con organizaciones sociales y/o base  

- Charlas de derechos a dirigentes de JJ.VV. de 

Arauco.  

- Mesa Territorial de Infancia. 

- Reunión Coordinadora Centro de la Mujer de 

Arauco. 

- Difusión en Colegio Francys  

 

11 

Reunión con instituciones municipales  

-  Actividades Vida Chile.  

12 



 
 

- Reunión con distintos profesionales DAEM. 

- Participación Mesa Trabajo Chile Crece Contigo.  

- Campaña Buen Trato Funcionarios CGR Tubul. 

- Reunión con directores Establecimientos 

educacionales de la comuna.  

Capacitación  

- Capacitación “Adultos Aliados”. 

- Responsabilidad de la denuncia. 

- Procedimiento OPD  

- Capacitación monitoras Centro de la Mujer.  

 

6 

 

 

Consejo Consultivo de Infancia  

- Reuniones de Coordinación  

10 

Charlas Informativas  

- Charlas para centros de alumnos y Profesores.  

8 

 

Taller con Familia  

- Competencias Parentales  

- Enfoque de Derecho  

- Taller de Apego. 

- Buen Trato  

- Comunicación Familiar  

 

16 

Taller con Niños, Niñas y Adolescentes  

- Talleres de Derechos, Peores formas de trabajo 

infantil, prevención del abuso sexual infantil, 

responsabilidad penal adolescente, Buen trato, 

Bullying, grooming, entre otros. 

- Taller de teatro, títeres, más que princesa. 

 

57 



 
 

Cuadro Resumen Recursos 

 

Ítems Monto Mensual Monto Anual 

Aporte 

Sename 

Aporte 

Municipalidad 

de Arauco 

Aporte 

Sename 

Aporte 

Municipalidad 

de Arauco 

Recursos 

Humanos1 

$3.853.333 $500.000 $46.239.996 $6.000.000 

Operación2  $569.963 $300.000 $6.839.556 $3.600.000 

Administración3 --- $600.000 --- $7.200.000 

TOTAL $4.423.296 $1.400.000 $53.079.552 $16.800.000 

 

 

Detalle de Aporte Institucional 

 

Ítem Recursos Humanos Operación Administración 

Detalle del 

aporte del 25% 

Encargado de Adquisiciones  

Encargado mercado Público  

Contador  

Asesor Jurídico  

Encargado de Informática  

Auxiliar de Aseo  

Maestro de obras menores  

Apoyo Comunitario  

Movilización  

Fotocopia  

Arriendo  

Agua  

Luz  

Teléfono e Internet  

Alarma  

 

 

Equipo OPD Arauco  

                                                             
1Se refiere al total de recursos financieros mensuales y anuales destinados al pago del equipo profesional y técnico.. 
2 Corresponden a los recursos financieros que se destinan para la adquisición de materiales educativos, de oficina, realización  de 
actividades, movilización, entre otros. 
3 Se refiere a costos de arriendo, pago de servicios básicos, entre otros. 



 
 

 

Coordinadora Claudia Gatica Vergara 

Abogada  Yessica Aedo Cárcamo 

Trabajador Social  Boris Guerrero Barra 

Psicóloga Sara Monsalve Medina  

Educadora Comunitaria Myriam Novoa Quezada  

Apoyo Comunitaria  Estefani Concha Medina  

Secretaria  Orietta Aranda Norambuena  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 Lanzamiento Campaña Verano 2016 
 

 

 

 

 

 

 Talleres de Teatro 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Programa de Radio 
 

 

 

 

 

 



 
 

Entrega de Huevitos de Chocolates con motivo de Pascua de Resurrección  

 

 

 

 

Reuniones Consejo Consultivo  

 

 



 
 

Celebración Día de la Familia  

 

 

 

Marcha por los derechos  

 

 

 

  



 
 

Diferentes talleres para padres y apoderados realizados en los diferentes 

establecimientos educacionales y jardines infantiles de la comuna. 

 

Jardín Fresia  

 

Celebración Mes del Niño con concurso de cuentos infantiles, con el objetivo de 

promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participación en actividades de difusión en los distintos sectores de la comuna  

 

 

       

 

 

Actividad en Escuela Las Puentes  

 

 

 

 

 

 



 
 

Conmemoración de la convención de Derechos del Niño (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Programa o plan de acción de seguridad de la comuna de Arauco 

Oficina Municipal de Seguridad Ciudadana: 

La oficina de Seguridad Ciudadana, se encuentra ubicada en el segundo piso, del edificio 

consistorial Municipal, en la comuna de Arauco y está conformada por una abogada, quien 

ocupa el cargo de encargada de la oficina. 

Además, y para el programa de circulación de los vehículos de seguridad, existen 2 

conductores y dos inspectores, dependientes de esta oficina,  que realizar las rutas según 

los horarios dispuestos, en la actualidad esto funciona en Marcha blanca. 

La oficina de Seguridad Ciudadana, es una oficina de la Municipalidad, dependiente de la 

unidad de Asesoría Jurídica Municipal.  

 

I-Objetivos: 

 

Objetivo General del Programa: 

 

- Apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación. 

 

Objetivo Específico del Programa: 

 

- Recepción anónima de denuncias por droga. 

- Prestar orientación legal y realizar denuncias en investigaciones penales. 

-  ( PREVIA DERIVACIÓN UNIDAD JURÍDICA MUNICIPAL) 

- Presentación de Querellas criminales en delitos de connotación social. 

- ( PREVIA DERIVACIÓN UNIDAD JURÍDICA MUNICIPAL) 

- Coordinación de reuniones con Carabineros, fiscalía y PDI, para JJVV, 

organizaciones o instituciones que lo soliciten. 

- Realización de una Georeferenciacion anual delictual preventiva e informativa. 

- Capacitación en diversas materias de orden de Seguridad Pública a vecinos, 

agrupaciones sociales o comunidad escolar. 

- Asesoría Jurídica a Agrupación de agricultores en contra del delito de abigeato. 

- Realización de proyectos para fondos del ámbito de la Seguridad Publica, ejecución 

e implementación del proyecto adjudicado. 



 
 

- Programa de circulación de los vehículos de Seguridad ciudadana. 

- Difusión de programas de Seguridad Publica. 

- Programa de control y manejo cámaras de Tele Protección instaladas en la comuna 

- Coordinación atención al público por funcionarios de la PDI en oficina de seguridad 

ciudadana, los días lunes de 10:00 a 13:30 Hrs. 

- Trabajo Administrativo. 

- Atención a público en general. 

 

II-Actividades desarrolladas; marzo 2016 a febrero 2017. 

Actividad o reunión Organización  Fecha 

Operativo cívico con 

Carabineros de Chile 

Comunidad de Arauco 13 de abril de 2016 

Mesa de seguridad y 

comercio 

Comerciantes de Arauco 14 de abril de 2016 

Primera sesión anual 

Consejo comunal de 

Seguridad Publica 

Funcionarios Municipales, 

Subsecretaria, Concejales 

y otros. 

21 de abril de 2016 

Reunión con asociaciones 

de futbol amateur comuna 

de Arauco 

Dirigentes de asociaciones 

de futbol y equipos 

comunales. 

26 de abril de 2016 

Reunión Seguridad Villa 

Don Carlos  

Vecinos villa Don Carlos 30 de mayo de 2016 

Reunión Seguridad Raqui 

Chico 

Vecinos Raqui Chico 4 de junio de 2016 

Reunión coordinación 

proceso reordenamiento 

feria libre 

Agrupación de feriantes 

libres 

7 de junio de 2016 



 
 

Capacitación sobre 

funciones del Ministerio 

Publico 

Comunidad de Arauco 9 de junio de 2016 

Demarcación puestos feria 

libre según ordenanza

   

Funcionarios municipales 

en terreno 

14 de junio de 2016 

Reunión de Seguridad y 

otros temas Quiapo 

Vecinos de Quiapo 18 de junio de 2016 

Reunión comisión 

evaluación primera etapa 

feriantes libres 

Agrupación de Feriantes 

libres 

22 de junio de 2016 

Capacitación sobre ley 

20000 y responsabilidad 

penal adolescente 

Alumnos liceo San Felipe 29 de junio de 2016 

Capacitación sobre ley 

20000 y responsabilidad 

penal adolescente 

Alumnos colegio Francys 

de Laraquete 

29 de junio de 2016 

Charla sobre ley de 

bienestar animal 

Vecinos, ganaderos y 

agricultores. 

8 de julio de 2016 

Reunión entrega 

credenciales primera etapa 

feria libre Arauco 

Feriantes libres aprobados 

en primera etapa 

22 de julio de 2016 

Reunión red prevención 

Tubul con SENDA 

Vecinos de Tubul, 

funcionarios municipales. 

28 de julio de 2016 

Reunión comisión 

evaluación segunda  etapa 

feriantes libres 

Agrupación de Feriantes 

libres 

8 de agosto de 2016 

Reunión entrega 

credenciales segunda 

etapa feria libre Arauco 

Feriantes libres aprobados 

para segunda etapa 

16 de agosto de 2016 



 
 

Reunión comisión 

evaluación tercera etapa 

feriantes libres 

Agrupación de Feriantes 

libres 

6 de septiembre de 2016 

Reunión para prevención 

del delito de abigeato 

durante las fiestas patrias 

Vecinos ganaderos y 

agricultores 

8 de septiembre de 2016 

Fiscalización de carnicerías 

con SAG 

Funcionarios SAG y 

Carabineros 

8 de septiembre de 2016 

Reunión entrega 

credenciales  tercera etapa 

feria libre Arauco 

Feriantes libres aprobados 

para  tercera etapa 

14 de septiembre 2016 

Reunión de Seguridad 

horcones 

Vecinos de Horcones 4 de octubre de 2016 

Reunión de Seguridad 

Conumo Alto 

Vecinos Conumo Alto 12 de octubre de 2016 

Feria salud Juvenil, con 

unidad de juventud 

Municipal 

Alumnos de Escuela 

Horcones 

25 de octubre de 2016 

Reunión agrupación 

comerciantes ambulantes 

Comerciantes ambulantes 

agrupados 

11 de octubre de 2016 

Segunda Reunión 

agrupación comerciantes 

ambulantes 

Comerciantes ambulantes 

agrupados 

3 de octubre de 2016 

Demarcación sector 

cementerio 

Comerciantes ambulantes 

agrupados 

3 de octubre de 2016 

Reunión de Seguridad en 

Quidico 

Vecinos de Quidico 11 de octubre de 2016 



 
 

Entrega de gorros termino 

proceso reordenamiento 

feria libre Arauco 

Feriantes libres acreditados 19 y 22 de octubre de 2016 

Reunión de Seguridad y 

otros temas con 

Carabineros en Tubul 

Vecinos de Tubul 21 de octubre de 2016 

Promoción de la 

participación 

comunitaria: Coordinación 

de redes para 

implementación proyecto 

FNSP 2016 

Carabineros, Ministerio 

Publico, Unión Comunal de 

JJVV. 

Noviembre y Diciembre 

2016 

Capacitación en materias 

de Seguridad Ciudadana 

con expositor invitado 

Comunidad de Arauco Diciembre 2016 

Promoción 

participación 

comunitaria: Difusión del 

proyecto FNSP 2016 

Vecinos de los sectores a 

intervenir 

Diciembre a Mayo 2017 

intervención 

social: Participación 

comunitaria, Reuniones de 

capacitación e 

informativas para ejecución 

proyecto FNSP 2016 

Vecinos de los sectores a 

intervenir y organismos 

públicos comprometidos 

Diciembre a Mayo 2017 

Campaña por un verano 

seguro y con prevención 

Veraneantes y vecinos en 

sector playa de Arauco 

Enero 2017 



 
 

Consejo comunal de 

Seguridad Publica  

Entidades y autoridades 

convocadas 

27 diciembre 2016 

Constitución legal Consejo 

comunal de Seguridad 

Publica 

Entidades y autoridades 

convocadas 

8 febrero 2017 

 

III-Invitaciones a Reuniones, marzo a diciembre 2016: 

Reunión  Organización Fecha 

Mesa regional de seguridad 

en materias de futbol 

amateur 

Gobernación Provincia de 

Arauco 

31 de marzo de 2016 

Seminario coordinación 

corresponsabilidad en 

seguridad ciudadana 

Escuela Carabineros de 

Chile 

7 y 8 de abril de 2016 

Jornada de capacitación 

FNSP 2016 

Subsecretaria de 

prevención del delito 

2 de mayo de 2016 

Jornada de capacitación 

FNSP 2016 

Subsecretaria de 

prevención del delito 

11 de mayo de 2016 

Consejo Regional de 

Seguridad Publica  

Intendencia Region del Bio 

Bio 

17 de mayo de 2016 

Entrega de equipo de 

comunicación para junta 

rural de vigilancia de 

Carabineros 

Gobernación Provincia de 

Arauco 

5 de octubre de 2016 

Sesión de análisis pacic 

estratégico de Carabineros 

Carabineros de Chile 15 de noviembre de 2016 

Mesa Futbol Amateur Gobernación Provincia de 

Arauco 

18 de noviembre de 2016 



 
 

Concejo comunal Municipalidad de Arauco 1 de enero 2017 

Consejo COSOC Municipalidad de Arauco 27 de enero 2017 

 

IV- Intervenciones o asesorías legales, marzo a diciembre 2016: 

Intervención Ruc o Rit 

Prestar asesoría legal a vecinos, personas 

naturales o jurídicas, que han sido 

afectados por algún DCS, para la 

realización de la denuncia correspondiente 

y el seguimiento, aporte de antecedentes y 

solicitud de diligencias en la carpeta de 

investigación respectiva. 

1600183814-1/ 

1610005935/1600258839/1600302320-

k/1600299441-4/1600289515-

7/1600370828-8/ 

1600361085/1600427870-5/1600622551-

2/1600733236-3/1600474970-

4/1600746287-9/1600730931-

0/1600742890-5/1600738236-

0/1600747970-4/1600605996-

5/1600834760-7/1600001984-

8/1600939524-9 

Realizar de oficio denuncias, en materia de 

drogas, seguimiento, aporte de 

antecedentes y solicitud de diligencias en la 

carpeta de investigación correspondiente. 

1600069141-4/1600155212-

4/1600298650-0/1600298624-

1/1600399222-9/1600399204-

0/1600399163-k/1600399151-

6/1600399129-k/1600399115-

k/1600452521-7/1600452533-

0/1600452549-

7/1600438799K/1600452338-

9/1600452393-1/1600442643-

K/1600499237-0/1600499300-

8/1600587012-0/1600587062-

7/1600597929-7/1600634070-2 

Presentación de querellas, en los casos 

que la Unidad Jurídica Municipal lo indique. 

1610005935/1600276386-2/1600289515-

7/1600370828-8/1600361085-



 
 

7/150067008-7/1600139890-7 

/1600423319-4 /1600421870-

5/1501166229-0/1610013794-

5/1600678241-1 

 

V-Programas desarrollados; marzo 2016 a febrero 2017 

1.- Plan de circulación vehículos de Seguridad Ciudadana 

 

A) Reseña. 

El Plan de Circulación de los Vehículos de Seguridad Ciudadana, nace con la 

adquisición Municipal de dos vehículos, a través de los fondos concursales FNDR del 

Gobierno Regional, modalidad circular 33, postulados por SECPLAN de la Municipalidad 

de Arauco, el año 2014 por un monto de $ 15.596.758. 

El año 2015, fueron adquiridos estos vehículos por el Municipio y fueron bendecidos 

para nuestra comunidad; Durante ese mismo año, se desarrolló un programa de reuniones 

con la comunidad y Carabineros de la comuna para realizar un informe y plan eficientes 

para poner en circulación estos vehículos, además se ejecutó el equipamiento de ambos 

automóviles, en orden a que cumplieran su objetivo de prestar cooperación en las labores 

de seguridad Publica. 

El 15 de febrero del año 2016, se lanzó el Programa de Circulación de los Vehículos 

de Seguridad Ciudadana, en su etapa de marcha blanca. 

B) Objetivos. 

El plan de circulación de los vehículos de seguridad Ciudadana, nace con el objetivo 

de dar respuesta a una necesidad y requerimientos en materia de seguridad Publica para 

la comunidad, referida a contar con un resguardo más amplio en materias de prevención 

del delito y vigilancia, para cooperar con la función de Carabineros de Chile, y 

principalmente para poner en contacto directo a los vecinos con los funcionarios 

responsables de prestarles apoyo en el ámbito de la Seguridad. 



 
 

El plan de circulación de los vehículos de seguridad Ciudadana, se encuentra 

enmarcado dentro del plan de Seguridad Publica comunal, en lo referido a cooperar en la 

prevención y control del delito e incivilidades en la comuna.  

El objetivo principal, que cumplen los vehículos de Seguridad Ciudadana Municipal, 

es la prevención del delito, mediante patrullajes disuasivos y preventivos y la vigilancia 

permanente ejecutada por los dispositivos en terreno de lunes a sábado, 14 horas del día, 

además de lograr una coordinación efectiva con los vecinos y la sociedad civil en el combate 

de la delincuencia. 

C) Funcionamiento. 

Cada uno de los Vehículos de Seguridad Ciudadana, funciona compuesto por un 

Inspector Municipal y un chofer, quienes en forma conjunta y a través de un sistema de 

turnos, recorren semanalmente la totalidad de la comuna cumpliendo diariamente con una 

hoja de ruta preestablecida, por la oficina de Seguridad Ciudadana, desde el 23 de febrero 

de 2016, la que se construye en relación a la información indicativa que se levanta en 

terreno, denuncias, requerimientos y solicitudes de vecinos. 

Además durante su recorrido, cada Inspector Municipal de Seguridad Ciudadana, 

tiene la instrucción de comunicarse telefónicamente con los Presidentes de las Juntas de 

Vecinos que se abarquen en la ruta que se realiza durante el día, para que estos le indiquen 

los lugares y horas en que se requiere su intervención o cualquier novedad al respecto. 

Los Inspectores Municipales de Seguridad Ciudadana, diariamente vigilan 

determinados lugares, como sitios eriazos, edificios Municipales o casas particulares 

encargadas por los propios vecinos u otros lugares indicados en la hoja de ruta construida 

diariamente por la Oficina de Seguridad Ciudadana Municipal. 

Cada vehículo cuenta con dos números telefónicos, para que los vecinos puedan 

contactarse en cualquier momento, con alguno de los dos móviles, solicitándoles alguna 

intervención específica, no solo en el ámbito de la seguridad pública, sino también en 

cualquier otro tipo de emergencia natural o doméstica. 

Cada Inspector Municipal de Seguridad Ciudadana, lleva diariamente un libro de 

Bitácoras, desde el 16 de febrero de 2016, en el cual se indica la hora y lugares en que se 

prestó vigilancia y los números telefónicos y nombre de los vecinos o Presidentes de JJVV 

que fueron contactados durante ese turno; La bitácora es revisada al día siguiente hábil por 

el encargado de la oficina de Seguridad Ciudadana Municipal. 

En la Bitácora, también se deja constancia, de cualquier procedimiento que se haya 

llevado a cabo durante el turno respectivo, y de toda actividad de difusión o de fiscalización 

realizada por el Inspector Municipal de Seguridad correspondiente. 

Además debe dejarse constancia, que el plan de circulación de los vehículos de 

Seguridad Ciudadana vigente, referido en este protocolo, es susceptible de ser modificado, 

en relación a la información levantada diariamente en terreno y a los requerimientos y 

necesidades de los vecinos de la comuna, teniendo en consideración el periodo de "marcha 

blanca" en el que se encuentra. 

E) Días y Horarios de funcionamiento. 



 
 

Los vehículos de Seguridad Ciudadana, realizan rondas diariamente, en un sistema de dos 

turnos por día, de lunes a sábado por semana, con un día de descanso por semana, para 

el primer turno, los días lunes de cada semana.  

* Día de descanso, está siendo sujeto de estudio para modificación. 

Cada vehículo de Seguridad Ciudadana cumple semanalmente un turno, de día, una 

semana, y un turno de noche, la siguiente semana; Los horarios para el turno de día de 

lunes a jueves son de 10:00 a 17:30 horas y para el turno de la tarde de 18:00 a 01:30 

horas. 

Los días viernes y sábado de cada semana, ambos vehículos realizan sus turnos en la 

tarde, de 18:00 a 01:00 Horas, para el primer turno de la tarde y de 20:00 a 03:00 horas, el 

segundo turno de la tarde, abarcando hasta la madrugada del día domingo. 

 *Horarios, están siendo sujeto de estudio para modificación. 

Los Funcionarios de los vehículos de Seguridad ciudadana, inspectores y choferes, no 

trabajan los días feriados legales irrenunciables, en cuanto a los feriados renunciables, se 

modifican los horarios, realizándose solo el segundo turno correspondiente a ese día. 

F) Cobertura territorial. 

Semanalmente, debe abarcarse toda la comuna, desde Punta Lava Pie por un lado, 

Ramadillas por otro y Laraquete por el otro lado, incluyendo los sectores costeros y rurales. 

Las rutas alternativas que se usen para completar la ruta diaria, van variando 

permanentemente, con el objetivo de que no sean de público conocimiento de forma 

prestablecida. 

Además, una vez a la semana se debe realizar la ruta rural, que va hasta la localidad de 

Quiapo. 

Todos los días, en ambos turnos se realiza la vigilancia en la ruta dentro del sector céntrico 

de la comuna, que va desde la localidad de Punta de Carampangue hasta el sector de 

Curaquilla. 

Cualquier alteración o cambio de ruta que proceda en virtud de una emergencia o solicitud 

especial, se dejara registrada en el libro de bitácora diaria correspondiente. 

Los autos de Seguridad ciudadana, están siempre estacionados en dependencias 

municipales y desde allí son retirados e ingresados por el conductor correspondiente, antes 

y después de comenzar el turno respectivo, además solo pueden ser utilizados para las 

labores y funciones de Seguridad Ciudadana, indicados en los títulos III y IV de este manual 

y no para fines o traslados personales de funcionarios municipales de ningún tipo. 

 

2.-Postulación Fondos de Seguridad Pública: 

Durante el año 2016, se postuló a los Fondos del ámbito de Seguridad Publica, con 8 

proyectos en asesoría de agrupaciones y organizaciones sociales a los FNDR el 27 de 



 
 

mayo de 2016; El 29 de septiembre de 2016 fueron aprobados y subvencionados 4 de estos 

proyectos por más de $16.000.000. 

Estos proyectos se refieren a extintores, radios de comunicación y alarmas comunitarias 

que vienen a sumar a las 1254 Alarmas existentes e instaladas en 10 villas o poblaciones 

de la comuna. 

En la actualidad estos proyectos se encuentran en plena ejecución. 

 

Se postuló además con un proyecto Municipal a los FNSP el 8 de junio de 2016, por más 

de $20.000.000 para la instalación de 5 cámaras de tele vigilancia, el proyecto fue aprobado 

y subvencionado por la Subsecretaria y hoy estamos en etapa de poner en funcionamiento 

las 5 cámaras ya instaladas, realizar la correspondientes capacitación y difusión en los 

sectores intervenidos. 

Además, ya se está trabajando en el proyecto a presentar a los FNSP 2017 y a los FNDR 

2017, por la Municipalidad y dando apoyo a otras instituciones que requieran postular. 

 

3.-Reordenamiento feria libre y ordenamiento del comercio ambulante: 

Proceso coordinado por la Organización de feriantes libres de la comuna, para obtener el 

reordenamiento de los permisos de feria libre, respeto a la normativa correspondiente, 

regularización y registro. 

Para lo cual se coordinó una comisión integrada por Asesoría Jurídica, Seguridad 

Ciudadana, Inspectores Municipales, vecinos del sector de la feria y directivos de la 

organización de feriantes libres, quienes evaluaban la documentación solicitada y 

entregada por cada postulante desde el mes de junio a septiembre en la oficina de 

Seguridad Ciudadana Municipal. 

La documentación solicitada y los requisitos a cumplir por los postulantes se acordaron 

previamente por esta comisión. 

Se realizaron 4 etapa de evaluaciones, entregando finalmente 123 permisos de feria libre 

para el año 2016, 24 de ellos condicionales a diciembre de 2016 por tratarse de personas 

con residencia fuera de la comuna de Arauco. 

Además, y con la finalidad de ordenar la feria, se marcaron cada puesto de 3 metros por la 

calle Covadonga, entregándose a una o dos personas un lugar determinado y señalizado 

con su nombre y número para su eficiente fiscalización. 

La fiscalización se lleva a cabo en coordinación con Carabineros, inspección Municipal y 

con el apoyo de los inspectores de Seguridad Ciudadana. 

En relación al comercio ambulante, se nos solicitó intervención municipal por la agrupación 

de vendedores ambulantes de Arauco, para ordenar y registrar a los ambulantes 

autorizados. 



 
 

Se han realizado dos reuniones, en las que intervino también la cámara de comercio de 

Arauco y la agrupación Barrio comercial Laraquete, en donde se acordó solicitar 

documentación específica a cada postulante y realizar reuniones con la comisión que quedo 

integrada para evaluar cada caso. 

La entrega de documentación para su posterior evaluación, se realiza en la oficina 

Seguridad Ciudadana Municipal desde el mes de noviembre a enero de 2017. 

 

Se han realizado varias reuniones, en la medida que se reciben antecedentes de personas 

que quieren postular a las ventas ambulantes, en ellas se han pre aprobado a las personas 

en espera de la aprobación Municipal final. 

Además mientras se ejecutó las fiestas de la semana Araucana, se les dio permiso 

provisorio a ciertas personas para ejercer la actividad de ventas ambulantes, durante una 

actividad, fiesta o evento especifico, de lo cual se informaba previamente a Carabineros e 

Inspección Municipal y de Seguridad Ciudadana con la finalidad de fiscalizar en conjunto. 

 

3.-Cámaras de tele protección: 

Actualmente la Ilustre Municipalidad de Arauco posee 4 cámaras de tele vigilancia, Estas 

cámaras se encuentran ubicadas en las intersecciones de las siguientes calles: 

-San Martín esquina Esmeralda 

-Chacabuco esquina Condell 

-Avenida Prat camino Playa Arauco 

-Caupolicán esquina Covadonga  

Las cámaras cuentan con tecnología inalámbrica y resolución de grabación HD en ciclos 

de 17 días con sistema de ampliación y acercamiento en la visualización. 

El control y monitoreo de estas cámaras, se realiza desde las oficinas de Inspección 

Municipal en el interior de la Municipalidad de Arauco. 

Existe un protocolo para realizar la cautela de las imágenes, solicitadas por vecinos 

afectados por un ilícito, con la finalidad de realizar la posterior entrega a la Fiscalía, Poder 

Judicial o policías según corresponda.  

No se permite el acceso a visualizar ni se entregan grabaciones ni imágenes a privados. 

  

Además, se está en proceso de electrificación para dar funcionamiento a las 5 nuevas 

cámaras ya instaladas en: sector California, Sector Hospital, Frente Colegio Edelmira 

Vergara, Sector Punta Diamante y Avenida Prat, sector feria libre de la comuna. 

 



 
 

Los fondos para la compra e instalación de estas cámaras provienen de los FNSP 2016, 

por tanto se hacen las correspondientes rendiciones mensuales a la Subsecretaria de 

Prevención del delito. 

 

Estando en funcionamiento las cámaras, se realizaran las capacitaciones pertinentes y la 

difusión con vecinos y representantes de cada uno de los 5 sectores intervenidos. 

 

Permanentemente se postula a los fondos, FNDR y FNSP, con la finalidad de aumentar la 

dotación de cámaras para nuestra comuna.  

Ya se está trabajando en Coordinación con SECPLAN, en el desarrollo de nuevos 

proyectos para postular a los Fondos  Seguridad Publica 2017. 

 

4- Constitución legal del Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Por modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la ley 20.968 

dispuso una serie de nuevas obligaciones a las Municipalidades en cuento a la Seguridad 

Ciudadana Municipal, en ese orden se impuso: 

-La constitución legal de un Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana y su posterior 

realización de forma mensual 

-La creación de un plan comunal de Seguridad Ciudadana con una vigencia de 4 años. 

-La creación del cargo de Director de Seguridad Ciudadana 

-La integración del plan de seguridad Ciudadana como nuevo instrumento de gestión 

municipal. 

En esta materia nuestra municipalidad, realizo las reuniones correspondientes con la 

finalidad de integrar a los miembros obligatorios, dos elegidos por el COSOC y dos 

concejales elegidos por el Consejo comunal, además de convocar a los demás miembros 

permanentes como funcionarios de la PDI, SAG, gendarmería, fiscalía entre otros. 

El consejo constitutivo se llevó a cabo el día 8 de febrero, para dar cumplimiento al plazo 

de 90 días luego de promulgada la ley 20.968,  con la asistencia de la totalidad de los 

miembros permanentes, de lo cual se levantó un acta de constitución, con la finalidad de 

cumplir con la normativa vigente, el acta y toda la documentación de la constitución del 

Consejo Comunal de Seguridad Publica se envió a la Subsecretaria de Prevención del 

Delito y Seguridad Publica. 

En la actualidad, se está acordando la forma en que se concretara esta constitución, a 

través de un convenio con la Subsecretaria o por un Decreto alcaldicio, luego de cualquiera 

de estas dos formas, comenzara a correr el plazo de 180 días para ejecutar el plan comunal 

de Seguridad pública, en el cual ya se está trabajando, y que debe ser aprobado por el 

Consejo y el que debe cumplir con requisitos mínimos establecidos por ley, además de 



 
 

tener que integrar a las unidades de Seguridad Ciudadana, OPD, Centro de la Mujer y 

SENDA. 

Además, se deberá cumplir con la realización del Consejo Comunal de Seguridad Publica, 

con la asistencia de todos sus miembros permanentes una vez al mes, en donde en 

principio deben tratarse las materias de Seguridad Publica a nivel comunal. 

Comentar que este Consejo de Seguridad Publica comenzó a trabajar desde julio del año 

2014, antes que la Ley estuviese vigente, el año 2016, este Consejo se reunió dos veces, 

el 21 de abril y el 21 de diciembre, pero con la entrada en vigencia de la Ley 20.965 este 

Consejo se debía constituir legalmente, lo cual fue llevada a cabo en febrero del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 

 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las 

políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, 

rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias. 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue creado el 21 de 

febrero de 2011 por la ley N° 20.502. 

Conforme a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2 – 20.502, que creó la 

planta funcionaria, inició oficialmente sus funciones el 1 de octubre de 2011. 

 

POR LEY, ESTE ORGANISMO TIENE COMO MISIÓN 

 La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol. 

 La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación e integración 

social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

 La elaboración de una estrategia nacional de drogas y alcohol. 

 

ENTRE OTRAS TAREAS, SENDA DEBE: 

 Colaborar con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, y con el Subsecretario de 

Prevención del Delito en el ámbito de sus atribuciones, en la elaboración de políticas 

en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas 

e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación e integración social de 

las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

cuando estas conductas constituyan un factor de riesgo para la comisión de delitos. 

http://www.gob.cl/
http://www.interior.gob.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20502&idVersion=2011-02-21
http://www.senda.gob.cl/transparencia/pdf/DFL_2_20502_09_06_11_Fija_Planta_Persona_%20Senda.pdf


 
 

 Impulsar y apoyar, técnica y financieramente, programas, proyectos y actividades de 

ministerios o servicios públicos destinados a la prevención del consumo de drogas y 

alcohol, así como al tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas 

afectadas por la drogadicción y el alcoholismo, y ejecutarlos, en su caso. 

 Elaborar una estrategia nacional de prevención del consumo de drogas y alcohol, 

coordinar su implementación, y dar apoyo técnico a las acciones que las entidades 

de la administración del Estado emprendan en el marco de su ejecución. 

 Administrar el fondo establecido por el artículo 46 de la ley Nº 20.000. 

 Vincularse con organismos nacionales e internacionales que se ocupen de temas 

relativos a la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y 

alcohol. 

 Elaborar, aprobar y desarrollar programas de capacitación y difusión, orientados a la 

prevención del consumo de drogas y alcohol, y estimular la participación ciudadana 

en estas materias. 

 SENDA dará continuidad a las labores que cumplía el Consejo Nacional para el 

Control de Estupefacientes (CONACE), creado mediante el decreto Nº 683 del 21 

de septiembre de 1990. 

 

SENDA PREVIENE EN LA COMUNA DE ARAUCO  

Es un programa que se gestiona mediante un convenio firmado entre SENDA y la 

Municipalidad de Arauco, instancia en la cual SENDA a nivel Nacional entrega los  

lineamientos sobre drogas y alcohol, mediante programas, ejecutado por un equipo de 

trabajo compuesto por una coordinadora y una profesional de apoyo, lo que permite 

gestionar y ejecutar  acciones emanadas del plan comunal.   

El plan comunal está sujeto a diferentes áreas de ejecución que se detallan a continuación.  

 

ÁREA PREVENCIÓN 

 CONTINUO PREVENTIVO 

 

Talleres orientados alumnos: 12 talleres al año. 

http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/marco-legal/ley-de-drogas/
http://www.bibliodrogas.cl/bibliodrogas/ley_chile/DECRETO_683.pdf
http://www.bibliodrogas.cl/bibliodrogas/ley_chile/DECRETO_683.pdf


 
 

Talleres orientados a Padres y Apoderados: 06 talleres al año. 

Talleres orientados a docentes: 20 establecimientos 

 

 Total de alumnos capacitados: 1.100 

 Total de apoderados capacitados: 240 

 Total de docentes capacitados: 770 
 
 

 Programa de focalización la cual se ejecutó en 2 establecimientos de la Comuna; 

Liceo San Felipe de Arauco y Escuela Básica de Carampangue.  

 Ejecución de ferias preventivas en los Establecimiento Educacionales (EE). 

 Ejecución actividades de Autocuidado con la comunidad escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÁREA DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 Sensibilización a la comunidad con los programas: conductor designado, Fiestas 

Patrias, navidad, fines de semanas festivos y campaña de verano. 

 Celebración del día del NO consumo de drogas y alcohol en el mes de Junio. 

 Participación en reuniones y actividades convocadas por la mesa de trabajo de las 

oficinas de senda previenes en la ciudad de Arauco y la localidad de Tubul. 

 Apoyo y asesoría a la ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SEBASTIAN GAETE 

en el área de prevención de drogas y alcohol.  

 Apoyo en actividades culturales convocadas por la agrupación Juvenil “Laraquete 

Activo”. 

 Coordinación visita Director Regional a la Comuna de Arauco.  

 Coordinación de ambulancia “Control Cero Alcohol”, la implementar operativos 

preventivos junto a carabineros.  

 Difusión radial de las campañas preventivas: Radio MDT – Radio Nueva Esperanza 

de Laraquete. 

 

 

 

 

 



 
 

 Campaña “Botillería Responsable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TRATAMIENTO 

 

 Aplicación de instrumento de detección temprana de consumo de drogas Assit 

escala que mide consumo riesgoso de alcohol. 

  Ejecución de cuatro mesas de tratamiento con la red comunal, instancia en la que 

se plantean los principales problemas, se elabora diagnóstico y se gestionan 

derivaciones, compuesta por; OPD, Centro de la mujer, COSAM, Cesfam 

Laraquete, Cesfam Carampangue, CGR Tubul, Hospital de Arauco, Carabineros, 

UCAM Juntas de vecinos, UCAM Adultos Mayores, DAEM, PDI, Encargados de 

Convivencia Escolar de 19 Establecimientos Educacionales, PIB Antilco, Oficina de 

la Mujer, Programa Discapacidad, Programa Adulto Mayor, Programa Jóvenes, 

Programa Deporte, Programa Extraescolar, Programa Ingreso Ético Familiar, 

Programa Vida Chile, Organizaciones Comunitarias, Programa Mejor Comuna 

Laraquete – Carampangue, OMIL, Área de Gestión de Personas de la 

Municipalidad,  entre otros. 

 Ejecución de reuniones y actividades  con la mesa de trabajo en prevención de 

drogas y alcohol en la localidad de Tubul. 



 
 

 Participación en las actividades y reuniones organizadas por la red comunal.  

 Atención en oficina de demanda espontanea para tratamiento ambulatorio y 

derivación a COSAM: 08 derivaciones anuales.  

 Tratamientos de alcohol y drogas ejecutados en COSAM bajo la subvención de 

SENDA 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 Articulación de redes y sensibilización comunal para la integración social de 

usuarios con altas en tratamientos de rehabilitación de drogas y alcohol. 

 Ejecución de ferias preventivas con la red local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÁREA LABORAL 

 En conjunto con Empresa de Transporte Moraga y Empresa Proforma se coordinan 

talleres y actividades de sensibilización para los trabajadores de sus empresas.  

 Bomberos, Hospital San Vicente, Empresa Forestal FADEPA y Municipalidad de 

Arauco, ejecutan el programa “TRABAJO CON CALIDAD DE VIDA” que tiene por 

objetivo la prevención del consumo de drogas y alcohol contribuyendo así a 

desarrollar una cultura preventiva en espacios laborales. 

 Certificación de 10 monitores preventivos. 

 

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 Se evalúa pertinencia del gasto técnico, financiero y contable 

 

 

 

AÑO 

 

APORTE SENDA 

APORTE MUNICIPALIDAD  

TOTAL 

2013 17.296.093 - 17.296.093 



 
 

 

METAS PARA EL AÑO 2017- 2018 

 

 Proponer modificaciones a la ordenanza municipal respecto a la temática de alcohol 

y     drogas en la Comuna de Arauco.  

 Continuar trabajo focalizado en la localidad de Tubul.  

 Operativos preventivos territoriales en la localidad de la Comuna. 

 Apoyar agrupaciones jóvenes cristianos al interior de EE como factor protector. 

 Organizar trabajo preventivo con comunidades y asociaciones indígenas 

 Cobertura al 100% de los establecimientos educacionales inscritos para              

trabajar con el continuo preventivo. 

 Continuar implementando campañas preventivas en la comuna de Arauco.   

 Incorporación de nueva empresa en el programa TCV.  

 Apoyo a organizaciones sociales, deportiva y culturales para postulación a proyectos 

FNDR – “Social y Rehabilitación de drogas y alcohol -2017. 

 Fortalecer el trabajo preventivo con las organizaciones funcionales y territoriales. 

 

EQUIPO DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 

Coordinadora Comunal: Elizabeth Maricán Rivas, Asistente Social 

Profesional  de Apoyo: Sofía Carrasco Carrasco,  Asistente Social  

 

XI. ANEXOS 

 

1.- Informe de Estado de Observaciones de Informe N° 338/2016, Contraloría General de 

la República. 

2.- Estado de Observaciones de Informe Final IE-N° 126 de 2016, Contraloría General de 

la República. 

3.- Informe de Evaluaciones OPD. 

2014 19.176.000 1.000.000 20.176.000 

2015 20.794.080 1.000.000 21.794.080 

2016 23.166.988 1.000.000 24.166.988 



 
 

4.- Informes Técnicos de Avance Trimestral, SENDA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE INVERSION EN LA COMUNIDAD 



 
 

El programa Inversión en la Comunidad está compuesto por 104 beneficiarias/os del 

proyecto regular y 2 beneficiaria del proyecto fuero los cuales han cumplido con los 

requerimientos de la administración municipal, tienen a la fecha 12 años de actividades en 

la comuna de Arauco. 

 Los convenios firmados durante el año 2016 

desde enero a diciembre ascienden a la Cantidad 

de $ 395.485.643, estos recursos se distribuyen 

para la cancelación de las remuneraciones, 

gastos administrativos, compra de materiales de 

aseo, de oficina y ropa de trabajo, las actividades 

realizadas por este programa fueron destinadas 

principalmente a educación, salud, servicios 

públicos e instituciones sin fines de lucro, las 

funciones que realizan son principalmente a 

labores de aseo.  

Durante la administración de nuestro alcalde Don Mauricio Alarcón Guzmán el programa 

ha crecido en número de beneficiarias, de 25 en marzo del 2010 a 102 en diciembre 2016, 

geográficamente se encuentra distribuido dentro de la comuna de Arauco, sector carretera 

desde Laraquete hasta Ramadillas, sector costa desde Tubul hasta Rumena  y Arauco 

urbano. 

Las beneficiarias/os han recibido sus remuneraciones mensualmente al igual que sus 

cotizaciones previsionales, además reciben un bono anual de $50000 y aguinaldo de fiestas 

patrias y fiestas de fin de año, las beneficiarias que reciben asignación familiar reciben 

además el bono marzo con lo cual pueden resolver algunos temas económicos. 



 
 

Durante el periodo 2016 emigraron 3 

beneficiarias siendo estas remplazadas 

oportunamente de acuerdo al protocolo de 

reemplazo que existe en el programa. 

Cuando hemos sido fiscalizados por la 

supervisión de la subsecretaria del trabajo, 

auditores de la Intendencia, y fiscalizadores 

de la inspección del trabajo, nos evalúan 

satisfactoriamente ya que llevamos 

ordenadamente lo administrativo y se da fiel 

cumplimiento de las instrucciones hacia las 

beneficiarias/os. 

  



 
 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Programa Asistencialidad y Becas Municipales: 

El área de Asistencialidad está orientada en apoyar a personas y familias de la comuna que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, además entregando la ayuda inmediata en 

casos de emergencia. 

Febrero 2016, entrega de 800 set de útiles escolares desglosados en 400 set para 

educación básica y  400 set para educación media, entregados a familias que presentan 

vulnerabilidad social con hijos (as) en edad escolar.  

Dado a situaciones de emergencia que se presentaron en la comuna se realiza apoyo en 

vivienda de emergencia en familias afectadas por incendio y/o en precariedad habitacional, 

realizando adquisición de 4 mediaguas, avaluadas cada una en $1.237.629. 

Cabe señalar, que el área asistencial, también realiza apoyo significativo a los estudiantes 

de la comuna en situación de vulnerabilidad, que cursan enseñanza básica y media, con la 

compra de uniformes en general, y en lo relacionado a educación superior con aporte en 

mensualidades y matriculas, en los casos que corresponda.  

Desglose de ayudas sociales año 2016 

Ayudas Sociales Montos invertidos 

Canastas de alimentos $24.698.845 

Materiales de ferretería $24.601.369 

Servicios Básicos $3.130.724 

Aporte en salud, óptica, farmacia $5.877.803 

Ahorro de Vivienda, arriendos  $3.677.000 

Servicios Funerarios $15.352.779 

Aporte de Estudios, Uniformes $13.716.699 

Aporte de pasajes $2.104.000 

Otros (colchones, frazadas, etc) $9.934.635 

Módulos habitacionales $4.950.516 

TOTAL  $108.044.370 

 



 
 

Beca Municipal de Educación Superior: 

La Municipalidad de Arauco con el propósito de apoyar a los estudiantes que cursan 

educación superior dentro y fuera de la comuna, que presenten una situación 

socioeconómica vulnerable, se entregó la cantidad de 450 becas municipales, entregando 

un monto de $ 25.000 mensuales desde el mes de abril a diciembre de 2016. 

 

CANTIDAD DE BECAS ESTUDIANTILES TOTAL INVERTIDO 

450 $101.250.000 

 

           

CENTRO DE LA MUJER ARAUCO: 

SERNAM por medio de su Unidad de Prevención de Violencia contra la mujer realiza 

convenio anual con Ilustre Municipalidad Arauco, denominados Centro de la Mujer, 

conformado por un equipo interdisciplinario (Asistente social, Psicóloga, Abogada, 

Monitoras Sociales y encargada de prevencion) que brinda atención a mujeres mayores de 

18 años que sufren algún tipo de violencia (física, psicológica, económica y sexual), en la 

pareja o ex pareja, como así también la línea de prevención que otorga orientación y 

capacitación a las redes y la comunidad, informa: 

Total de usuarias Ingresadas año 2016: 94 Mujeres de la Comuna de Arauco. 

Total de Patrocinios: 54 Patrocinios  

N° de talleres realizados: 43 talleres realizados. 

Resumen de actividades realizadas: 

1. Atención psicosociojurídica a usuarias. 

2. Difusión (taller) de violencia en el pololeo:  

- Colegio el bosque 

- Liceo san Francisco de Asís. 

- PPF Antilco. 

- Liceo politécnico de Carampangue. 



 
 

3. Taller acoso sexual callejero, violencia sexual. 

- Liceo san Francisco de asis. 

- Liceo politécnico carampangue. 

4. Capacitación a funcionarios: 

- Carabineros. 

- Gendarmería. 

- Tribunales de letra y familia. 

- Departamento de Educación. 

5. Taller de prevención violencia contra la mujer, en las siguientes localidades. 

- Llico, villa el mirador. 

- Carampangue. 

- Rumena. 

- Punta lava pie. 

- Tubul. 

- Locobe. 

- Yani. 

- Internos de cárcel de Arauco. 

- Sector alto los padres de Arauco. 

6. Realización de campeonato de baby futbol femenino. 

- Crampangue. 

- Tubul.  

- Funcionarias hospital de Arauco. 

7. Realización de seminario “mujeres y sus derechos” realizado en el dia de la mujer. 

8. Realización de formación de monitores de prevención de violencia en contra de la 

mujer. 

- Arauco. 

- Laraquete. 

9. “Actividad de conmemoración de la eliminación de las violencias contra las mujeres”. 

10. Día internacional de la mujer indígena, actividades realizadas en los siguientes 

sectores. 

- Los ñancos. 

- Lenco. 

- Cañete – Raqui chico-Punta lavapie-Yani. 

 



 
 

PROGRAMA HABITABILIDAD: 

Nace del Convenio que realiza  la Municipalidad de Arauco con el Ministerio de Desarrollo 

Social. En donde se aprueba convenio de transferencia de Recursos Programa 

Habitabilidad Arauco año 2015-2016. Por un monto de $ 39.150.000- (treinta y nueve 

millones ciento cincuenta mil  pesos). 

Según resolución exenta N° 029, de fecha 08 de enero  2015. 

Antecedentes Generales: 

Familias Beneficiarias: 24 familias Beneficiadas 

Fecha  Inicio: 02   enero   2016. 

Fecha Término: 30  septiembre 2016. 

 

Objetivo General:  

Tiene objeto Brindar seguridades y Oportunidades a las personas y Familias que participen 

de él, de modo de Promover el acceso a mejores condiciones de Vida. 

 

Selección de Familias: 

- Nomina es asignada por la Seremi de desarrollo Social Concepción. 

- Diagnósticos realizados: 30 familias 

- Familias Seleccionadas: 24 familias. 

 

Familias pertenecientes a los siguientes sectores: 

-Horcones 

-El Pinar 

-Laraquete 

-Rumena 

-La Cal 

-Carampangue                                                                  

-Los Ñancos 

-Albarrada 

-Alto los Padres. 

-Pob. Belén Arauco 

-Pta Lavapiés. 

-El Piure 

  



 
 

SOLUCIONES APLICADAS EN LAS FAMILIAS 

2 MODULOS DE 3X6 MTS. 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

   

 

SOLUCION ENTREGADA 

 

 

  

N° Sector cantidad 

1 Horcones 1 

2 Punta Lavapies 1 

 TOTAL 2 



 
 

3 MODULOS DE 3X3 MTS. 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

S OL 

 

SOLUCION ENTREGADA 

 

CASETAS SANITARIAS 

N° Sector cantidad 

1 San Pedro Laraquete 1 

2 Los ñancos 1 

3 Albarrada 1 

 TOTAL 3 



 
 

1 PANEL SOLAR  

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

Familia no cuenta con el sistema de electricidad en la vivienda y llevan viviendo en el lugar 

hace 15 años. 

SOLUCION ENTREGADA 

  

Entre otras ayudas:-Instalación de estanques de agua. 

2  ESTANQUES DE 500 LTS. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Sector cantidad 

1 Horcones 1 

 TOTAL 1 

N° Sector cantidad 

1 Punta lavapies 1 

2 Rumena 1 

 TOTAL 2 



 
 

SOLUCION ENTREGADA 

   

 

7  CASETAS SANITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Sector cantidad 

1 Horcones 2 

2 El Pinar 1 

3 Laraquete 1 

4 Rumena 1 

5 Alto los Padres 1 

6 Punta Lavapies 2 

7 El Piure 1 

 TOTAL 9 



 
 

DIAGNOSTICO 

 

SOLUCION ENTREGADA 

        

   



 
 

EQUIPAMIENTO DOMESTICO 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCION ENTREGADA 

     

   

N° Detalle cantidad 

1 Camas 18 

2 Utensilos de cocina 9 

3 escritorio 1 

4 Ropero 8 

 TOTAL 36 



 
 

PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS: 

1.1 Objetivo General 

 Promover el desarrollo de las comunidades y asociaciones indígenas pertenecientes a la 

comuna, apoyando para ello la integración y protección social de nuestros hermanos 

mapuches para así mejorar la atención y gestión municipal en el área indígena. 

 

1.2 Funciones 

 Fomentar, coordinar y organizar actividades culturales orientadas hacia el pueblo 

mapuche.  

 Elaborar proyectos de inversión de tipo social y productivo para ser presentados a 

distintas líneas de financiamiento, en beneficio de los Pueblos Originarios. 

 Formular proyectos solicitados por los usuarios para postular a organismos como 

FOSIS, CONADI, FONDART, etc. 

 Coordinar enlaces con organismos de capacitación como el SENCE, FOSIS. 

 Realizar visitas en terreno hacia las comunidades con autoridades para ver posibles 

mejoras en relación a la calidad de vida de las familias. 

 Apoyar y asesorar a las organizaciones indígenas en la entrega de información de 

algunos instrumentos de apoyo como lo son la Municipalidad, CONADI y otras 

instituciones públicas o privadas. 

 

 

2. PROYECTOS CONADI 

 

El año 2016, mediante la postulación a Concursos Públicos a través de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena, la comuna de Arauco se adjudicó un monto de                      $ 

96.182.771.- 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN PROYECTOS ADJUDICADOS, AÑO 2016. 

 

Nº NOMBRE PROYECTO MONTO $ 

01 Equipamiento Básico y Apotreramiento de Predios $          26.472.069.- 

02 Rescate de Actividades de Pesqueras en la Provincia 

de Arauco. 

$          27.930.490.- 

03 Emprendimientos Productivos y Microempresa 

Indígena Urbana 

$          16.925.490.- 

04 Fomento de Iniciativas Silvoagropecuarias $            9.973.022.- 

05 Iniciativas Turísticas $          10.000.000.- 

06 Obras de Riego y/o Drenaje $            2.881.700.- 

07 Micro emprendimiento Indígena Urbano Chile 

Solidario e Ingreso Ético. 

$            2.000.000.- 

TOTAL $      96.182.771.- 

 

Apoyo Prestado en Proyectos: Difusión, llenado y formulación de proyectos, recepción 

de documentos, envío mediante oficio a la CONADI, entrega de resultados, visitas en 

terreno con consultoras y seguimiento. 

 

3. ORGANIZACIONES INDÍGENAS, COMUNA DE ARAUCO. 

 Actualmente trabajamos con:  

 

 30 COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES, legalmente constituidas bajo la Ley             

Nº 19.273.  

 

 17 ASOCIACIONES INDÍGENAS URBANAS, legalmente constituidas bajo la Ley            

Nº 19.273.  

 



 
 

4. ACTIVIDADES 

4.1 Firma de Convenio de Cooperación entre Gobierno Regional del Biobío y 

Comunidades Indígenas de la comuna de Arauco. Enero 2016.  

 

El 15 de Enero de 2016, se firmó un convenio de cooperación entre el Gobierno Regional 

del Biobío y los representantes de 04 Mesas Territoriales, compuesta por 22 Comunidades 

Indígenas Rurales de la Comuna de Arauco, por un periodo de tres  años (2016-2018). Con 

el propósito de trabajar en forma mancomunada con las distintas instituciones públicas de 

gobierno, en beneficio directo de las familias mapuches de la comuna. Los temas que 

involucran son los de Tierras, Agua, Salud, Educación, Fomento Productivo, Agrícola, 

Forestal, Vivienda, Sedes Sociales, Electrificación, Conectividad y Caminos, Cultura, 

Turismo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Wetripantu (Año Nuevo Mapuche). 20 al 30 de junio de 2016. 

 

La Oficina Municipal de Pueblos Originarios junto a las Salas Cunas y Jardines Infantiles 

Interculturales VTF, celebraron el We Tripantu o año nuevo mapuche, fecha en que se 

produce la renovación y purificación de la naturaleza. 

 

Esta actividad realizada en el Jardín Infantil Los Pinos, contó con la participación del Lonko 

Ignacio Yaupe, además de las comunidades mapuches de Las Puentes, Los Ñancos, Los 

Huapes, Quiñiquilco y la Asociación Indígena Newen Antu, quienes dieron vida a esta 

celebración. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

4.3 Celebración Día Internacional de la Mujer Indígena. 05 de Septiembre de 

2016.  

Participaron: Dirigentes y socias de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la comuna, 

Ancianas, Autoridades Comunales y Regionales, Oficina Pueblos Originarios. Total aprox. 

100 personas. 

 

El propósito de la actividad fue reconocer a las mujeres indígenas en su día y a la vez 

otorgarles un reconocimiento por su labor a 22 dirigentes de comunidades y asociaciones 

indígenas de nuestra comuna. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD 

IRREGULAR (RPI): 

 Este beneficio esta normado por el Decreto Ley  Nº 2.695 de 1979, como oficina 

municipal RPI se recopilan los  antecedentes necesarios para la respectiva 

postulación y seguimiento de los antecedentes ingresados a la seremi de Bienes 

Nacionales,  a través de este organismo , se procede a la aplicación de un 

procedimiento administrativo para regularizar. 

 El objetivo que se persigue es otorgar al solicitante la calidad de poseedor             

regular, que le permitirá adquirir el dominio del inmueble. Permitiendo así 

mejorar la calidad de vida del solicitante, accediendo a los beneficios sociales, 

subsidios habitacionales, programa de mejoramiento de barrios, etc. 

 En el año 2016 fueron entregados   463 Títulos de Dominio,  con una 

inversión cercana a los  $ 174.587.577.- 

 

   Desglose por fecha de entrega de Títulos de Dominio en la comuna de Arauco. 

                    Enero 2016: 55 beneficiarios 

                    Julio 2016: 337 beneficiarios 

                    Diciembre 2016: 71 beneficiarios 

 

 



 
 

PROGRAMA JOVENES 

Celebración día internacional de la música 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad con jóvenes del liceo San Felipe en escuela de Las Puentes, nos acompaña 

Cesfam Carampangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Realización de murales con temática medio ambiental y ecológica realizado en el liceo 

Filidor Gaete de Llico 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato de Tenis de Mesa en el liceo San Felipe de Arauco, con más de 40 

participantes solo llegaron 8 jóvenes a la final, los cuales se disputaron los primeros lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apoyo en Actividades como el Festival de la salud en la costanera de Laraquete junto a 

bandas locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultiva tu identidad: 45 jóvenes provenientes desde las comunas de Arauco (Liceos Filidor 

Gaete, San Felipe y Politécnico Carampangue), Tirua y Negrete reciben formación 

ambiental en Parque Nacional Nahuelbuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apoyo Actividades deportivas como el Campeonato de Tenis de Mesa en el Liceo San 

Felipe de Arauco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Feria juvenil de la Salud 2016 realizada en el Politécnico de Carampangue 

coordinado junto al Programa Espacios amigables para adolescentes del CESFAM 

Carampangue, con la asistencia de la PDI, Carabineros de Chile, Vida Chile, Centro de la 

Mujer, OPD, Bomberos de Carampangue, Seguridad Ciudadana, Cesfam Carampangue y 

Oficina de jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fondo iniciativas juveniles 2016 

 

 

 

 

 

 

Junto a Injuv Biobío en mall del centro Concepción con 40 alumnos del liceo San Felipe, 

Ganadores del premio al Cine por ser el CCAA más activo de la Comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Finalización de un número de Talleres de Habilidades Sociales y Liderazgo en el Liceo 

San Felipe de Arauco realizado a Jóvenes Dirigentes.  

 

 

 

 

 

 

Finalización de un número de Talleres de Habilidades Sociales y Liderazgo en el Liceo 

San Felipe de Arauco realizado a Jóvenes Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Charla en sonido a los alumnos del Taller de tecnologías y comunicación del liceo Filidor 

Gaete de Llico, este taller cuenta con una gran cantidad de alumnos quienes gustan de 

las comunicaciones, entregando herramientas educativas a los alumnos para su mejor 

desempeño en las comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyando lo que fue la bajada en kayak por el rio Carampangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad “disfrutando mi adolescencia” realizada en la escuela de Tubul, junto a Real 

Conecta, Sammy y el conjunto de cámara Harmony del Liceo San Felipe de Arauco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oficina de jóvenes de la Municipalidad de Arauco ha convocado a los centros de alumnos 

de los distintos establecimientos de la comuna a una capacitación en “comunicación 

organizacional y liderazgo” La actividad realizada en la sala de música del liceo San Felipe 

con una alta convocatoria y participación activa por parte de los nuevos líderes juveniles en 

cuanto a organización y educación cívica, con el apoyo de Coordinador Regional programa 

Activo P.A.I.S. Injuv BIOBIO generando una instancia en la cual puedan coordinar todos los 

centros de alumnos y poder estar en contacto a través de la oficina de jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"Capacitación en información financiera y emprendimiento Joven" realizado en el auditorio 

municipal, iniciativas para incentivar a los Jóvenes en diversas temáticas de gestión como 

emprendedores en su comuna y su desarrollo personal. Esta presentación fue realizada por 

la asesora Regional de negocios de la Sub Gerencia Banco Estado microempresas.  

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Skate en costanera Laraquete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Guitarras en Arauco 2016, con Mariano Vergara, Red Frandany y el reconocido Guitarrista 

Claudio Cordero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde Joven Fiesta Araucana 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programa Jóvenes e  Injuv Biobío en la costanera de Laraquete, actividad recreativa y 

saludable junto a organizaciones juveniles e instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES: 

 

La ley N° 20.379 de 2009, creó el Sistema Intersectorial de Protección Social, que está 

compuesto entre otros por el Subsistema “Chile Solidario” creado por la Ley N° 19.949 de 

2004, y el Subsistema de Protección y Promoción Social denominado "Seguridades y 

Oportunidades", destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en situación 

de pobreza extrema, creado en virtud de la Ley 20.595 del año 2012. 

La normativa que establece el Subsistema "Seguridades y Oportunidades", y crea el 

Programa de Acompañamiento Psicosocial, señala que durante los años 2013 y 2014 al 

FOSIS le corresponde su implementación, para lo cual estará facultado para celebrar 

convenios con los municipios, y otras entidades públicas y privadas. 

 

Objetivo del Programa: 

Brindar apoyo integral y continuo a las personas y familias más vulnerables, para que a 

través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza.  

En la comuna el año 2016 tuvimos una cobertura de 163 familias que ingresaron al 

programa con acompañamiento social y un total de 185 participantes en el 

acompañamiento laboral del programa Familia Seguridades y Oportunidades. 

 

Como Funciona: 

Funciona a través de programas que trabajan de manera personalizada en el ámbito social 

y laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando además sus 

capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del trabajo. Estos programas están 

asociados a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de logros y el cumplimento 

de deberes, en áreas de salud, educación y trabajo. 

 Apoyo Social: Identifica necesidades y establece metas para facilitar la plena 

integración de las personas a la sociedad civil y su desarrollo autónomo, en la 

comuna tenemos un total de 380 familias con este acompañamiento. 

 



 
 

 Apoyo Laboral: Tiene como objetivo que las personas mejoren sus ingresos, 

fortaleciendo sus capacidades para entrar al mundo del trabajo, o abriendo 

oportunidades en el caso que ya lo tengan.  

 

Requisitos de Ingreso: 

 El Programa Seguridades y Oportunidades está dirigido a las familias de extrema 

pobreza y también a personas y sus familias, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad y cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 Tener 65 o más años de edad, vivir solo o con una persona y estar en situación de 

pobreza o vulnerabilidad. 

 Encontrarse en situación de calle. 

 Ser menor de edad cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. En 

ese caso, sus cuidadores también pueden ser beneficiarios del Programa. 

 

Beneficios del Programa: 

 Bono por Dignidad: Se refiere a los Bonos Base que reciben las familias que 

participan del Programa Seguridades y Oportunidades. Se trata de: 

 Bono Base Familiar: Se paga mensualmente, durante los meses de cumplimiento 

de requisitos de participación y por un máximo de 24 meses. El cálculo del monto 

del beneficio se realiza utilizando información sobre los subsidios que recibe la 

familia, más los datos de la Encuesta Casen 2009 y el Registro Social de Hogares 

o el instrumento que lo reemplace. 

  Bono de Protección: El beneficio se paga mensualmente dependiendo del periodo 

de ejecución del programa de apoyo social 24 meses, según los siguientes tramos: 

 a) Mes 1 a 6: $16.634 

 b) Mes 7 a 12: $12.675 

 c) Mes 13 a 18: $8.713 



 
 

 d) Mes 19 a 24: $10.844 

 Bonos por Deberes 

Son los bonos que se entregan a las personas y familias que participan de los 

programas de Apoyo Social y Apoyo Laboral y que cuenten entre sus integrantes con 

menores de 18 años al 31 de marzo del año respectivo. Se trata de:  

  Bono Control del Niño Sano: destinado a familias que tengan entre sus  

integrantes a niños menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo. La familia 

debe mantener los controles de salud del menor al día, lo que deberá ser acreditado 

presentando el carné de salud del menor en la municipalidad. 

 

 Bono por Asistencia Escolar: destinado a todos los integrantes de la familia que 

tengan entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año respectivo. El estudiante debe tener 

una asistencia mensual igual o superior a 85% en un establecimiento escolar 

reconocido por el Estado. 

 Bonos por Logros 

Son bonos destinados al 30% de la población más vulnerable, que logren desempeños 

destacados en diversas áreas. Se trata de: 

 Bono por Logros Escolares: para familias que tengan entre sus integrantes a 

menores de 24 años que cursen entre 5° básico a 4° medio, que pertenezcan al 30% 

más vulnerable de la población y que se encuentren dentro del 30% de mejor 

rendimiento académico de su promoción.  

 Bono al Trabajo de la Mujer: para las mujeres trabajadoras dependientes e 

independientes de entre 25 y 59 años, que pertenezcan al 30% más vulnerable de 

la población. La vulnerabilidad es medida por un instrumento especial que utiliza 

el puntaje del Registro Social de Hogares (o instrumento que lo remplace) y los 

ingresos familiares por persona.  

 

 

 



 
 

Programas de Inversión a los cuales pueden Postular: 

 

 Ámbito Trabajo:  

- Programa Yo Apoyo a tu Plan Laboral, un total de 27 

beneficiados año 2016 $ 6.065.750. 

 

 Ámbito Emprendimiento: 

 

- Programa Yo Emprendo Semilla, un total de 80 beneficiados 

año 2016 $ 24.800.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA VIVIENDA: 

Objetivo general: 

 Contribuir a dar solución al problema habitacional de la comunidad, facilitando la 

intermediación y postulación a programas habitacionales de acuerdo a las políticas 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

 

Objetivos específicos: 

 Orientar y apoyar a familias de la comuna de Arauco, referente a los distintos 

subsidios habitacionales disponibles por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

 Difundir los diferentes subsidios habitacionales disponibles para las familias de la 

comuna de Arauco. 

 

 Asesorar en temas referidos a soluciones habitacionales definitivas. 

 

Subsidios SERVIU entregados y gestionados por la oficina de vivienda en la comuna 

durante el año 2016 

D.S. 01 Subsidios que apoyan la compra de viviendas nuevas o usadas, de un precio de 

hasta 800, 1.200 y 2.000 UF (dependiendo de la modalidad a la que se postule), con o sin 

crédito. 

   

Total D. S. 1         

RESUMEN 

D.S.1 
UF $ 

58 FAMILIAS 28.770 748.020.000 

 

 

 

D.S. 49 Este programa atiende a las familias más vulnerables del país. Es un aporte estatal 

destinado a financiar la adquisición o construcción de una vivienda en sectores urbanos o 



 
 

rurales, para uso habitacional de la persona que obtenga el beneficio y su familia. Se otorga 

por una sola vez y no se debe restituir.    

 

Total D.S. 49   

          

RESUMEN 

CSP 
MONTO UF MONTO $ 

92 FAMILIAS 52.705 $ 1.370.340.000 

 

CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS (CNT), DS 49: 

NOMBRE 

PROYECTO 

N° 

BENEFICIARIOS 

MONTO 

UF 
MONTO $ 

VILLA PEHUÉN II 285 218.740 5.687.240.000 

 D.S.10 Habitabilidad Rural Este Apoyo del Estado permite mejorar las condiciones de 

habitabilidad de familias que viven en zonas rurales y localidad urbanas de menos de 

5.000 habitantes. 

NOMBRE PROYECTO 
N° 

BENEFICIARIOS 

MONTO 

UF 
MONTO $ 

COMITÉ VIVIENDA WITRALEM 15 19.212 $        499.512.000 

COMITÉ VIVIENDA KONANTU 15 19.212 $        499.512.000 

COMITÉ VIVIENDA LA ILUSIÓN RURAL 4 5.123 $        133.198.000 

COMITÉ VIVIENDA ESPERANZA NUEVA 

TUBUL 
6 7.685 $        199.810.000 

COMITÉ VIVIENDA RURALES COSTA DE 

ARAUCO 
18 23.055 $        599.430.000 

COMITÉ VIVIENDA WICULCHE 18 23.055 $        599.430.000 

TOTAL 76 97.342 $     2.530.892.000 

 

residen en ellos. 



 
 

D.S.52 Subsidio de Arriendo Este programa está destinado a familias jóvenes y 

emergentes (representados por personas de 18 a 30 años), que necesiten una solución 

habitacional flexible por un tiempo determinado y que sean capaces de realizar un 

desembolso mensual para pagar un arriendo.      

Total Subsidio Arriendo en la comuna: 41   

ITEM 
N° 

BENEFICIARIOS 

MONTO 

UF 
MONTO $ 

POSTULACIÓN NORMAL 19 57  $      1.482.000  

A.D. ADULTO MAYOR 2 16  $          416.000  

A.D. CONJUNTO LOS 

ARRAYANES 
10 80  $      2.080.000  

A.D. CONJUNTO TUBUL 10 60  $      1.560.000  

TOTAL 41 213  $      5.538.000  

 

 

SUBSIDIO PPPF Subsidios que apoyan la ampliación, reparación y mejoramiento de 

viviendas sociales o de hasta 650 UF de tasación, de familias con máximo 13.484 puntos 

en la Ficha de Protección Social.  

Total PPPF 2016: 669 

 

 

 

 



 
 

Programa Subsidios Monetarios: 

Subsidios Monetarios: 

El Área de subsidios monetarios, le corresponde realizar las siguientes labores: la atención  

de público demandante de los diversos beneficios entregados por el estado, tales como: 

subsidio único familiar, subsidio de agua potable, subsidio por discapacidad mental. 

a) SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF): 

El Subsidio Único Familiar, es la forma en que el Gobierno ayuda mensualmente a familias 

de escasos recursos y que equivale a la asignación familiar en su primer tramo. 

A continuación se detalla el nombre de cada subsidio  y el valor a cancelar de cada uno de 

ellos. Estos valores se reajustan anualmente, en el 100% de la variación experimentada por 

el IPC.: 

Nombre del Beneficio Valor  

Subsidio menor de 18 años $10.269 

Subsidio Madre $10.269 

Subsidio Embarazada $92.421  

Subsidio al duplo para niños con discapacidad mental o física. $20.538 

 

Antecedentes relevantes: 

Total de subsidio único familiar activos a nivel comunal 7.564 causantes activos 

Monto mensual  M$ 77.674 (cargo fiscal 

pagado por el I.P.S.) 

Asignaciones  1523 

Extinciones 404 

Postulaciones en promedio mensual  210 

Lista de espera NO existe lista de espera 



 
 

b) SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAP): 

Consiste en el financiamiento entregado por el estado, de una parte o porcentaje del pago 

mensual de un consumo máximo de 15 mt3 de agua potable y alcantarillado de los 

residentes permanentes de una vivienda.  

A continuación se detalla el porcentaje de subsidios por tramo otorgados por la Intendencia 

Región del Bio Bio, tanto para el sector urbano y rural. 

SECTOR URBANO: 

Cupos Otorgados 

Tramo 1 (68%) 

Cupos Otorgados 

Tramo 2 (44%) 

Cupos otorgados 

Tramo 3 

SCHS (100%) 

690 1310 90 

                 

Antecedentes relevantes SAP Urbano: 

Total de subsidio agua potable 

otorgados por tramo (considerando 

subsidios otorgados hace 3 años atrás). 

Tramo 1: 690 (68%) 

Tramo 2: 1.297 (44%) 

Tramo 3: 89 (100%) 

Monto anual   M$ 157.482.- 

(cargo fiscal pagado por 

tesorería) 

Asignaciones  331 

Extinciones 338 

Postulaciones en promedio mensual 40 

 

 



 
 

SECTOR RURAL: 

Cupos otorgados 

Tradicionales (50%) 

Cupos otorgados 

SCHS (100%) 

530 60 

 

Antecedentes relevantes SAP rural: 

Total de subsidio agua potable otorgados 

por tramo (considerando subsidios 

otorgados hace 3 años atrás). 

Tramo 1: 478  

Tramo 2: 42 

Monto anual  M$  14.169 

(cargo fiscal pagado por 

tesorería) 

Asignaciones  178 

Extinciones  121 

Postulaciones en promedio mensual 10 

Lista de espera NO existe lista de espera 

 

c) SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD MENTAL: 

El subsidio por discapacidad mental, está regido bajo la  Ley 18.600, que beneficia a niños 

y niñas menores de 18 años que presentan algún grado de discapacidad mental. 

El valor a cancelar por este subsidio es de $64.273 mensual. 

Cantidad de solicitudes 

presentadas  

Cantidad de subsidios 

concedidos  

Cantidad de subsidios 

rechazados por 

sistema 

13 5 8 



 
 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS: 

TABLA CON DATOS ESTADISTICOS  

 

 

BONO POR HIJO: 15 INGRESOS 

OTRAS ACTIVIDADES: 

-   Apoyo de traslado a diversos trámites de pensiones de vejez e invalidez en las distintas 

AFP de la ciudad de Concepción y Arauco  

-    Tramite de pensiones de sobrevivencia con garantía estatal. 

-    Tramites de cuota mortuoria, etc. 

ASUNTOS RELIGIOSOS: 
 

MES ACTIVIDAD 

FEBRERO - Concierto cristiano, invitación realizada a diversas 

comunidades cristiana de la comuna de Arauco, 

actividad realizada en la Plaza  de Arauco. 

 

MAYO - Visita a pacientes del Hospital San Vicente de 

Arauco. 

 

JULIO - Visita al Hogar de Anciano, actividad realizada en 

conjunto con mujeres cristianas de la localidad de 

Carampangue. 

 

 PBS-VEJEZ 

PBS 

INVALIDEZ 

APS 

VEJEZ 

APS 

INVALIDEZ 

 

 

MUJER HOMBRE 

TOTAL BENEFICIOS 

CONCEDIDOS 

 

39 28 17 0 

 

 

62 22 



 
 

- Estudios bíblicos, denominado: “Buenas Noticias 

Para Arauco”. 

 

SEPTIEMBRE - Celebración mes de la Biblia, actividad realizada 

en conjunto con todas las iglesias de la comuna de 

Arauco. 

 

OCTUBRE - Visita a internas de la Cárcel de Arauco, actividad 

organizada con mujeres cristianas de la comuna de 

Arauco 

- Celebración del Día de las Iglesias Evangélicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE DEPORTES: 

 

El fomento y desarrollo del deporte y la recreación en la comuna se ejecutó a través de la 

Oficina de Deportes y Recreación. Dentro de las actividades más destacadas desarrolladas 

el año 2016, destacamos: 

 

Escuelas y talleres deportivos municipales: 

Las Escuelas y Talleres Deportivos  potencian las disciplinas definidas como prioritarias y 

que debían practicarse en la comuna por contar con la infraestructura mínimamente 

adecuada, la implementación necesaria y los recursos humanos calificados. Fue una 

obligación que además de la enseñanza del deporte propiamente tal, se fortalecieran en 

forma permanente valores y hábitos para una efectiva integración social. 

En el año 2016 se ejecutaron las siguientes escuelas deportivas: 

 

• Escuela Municipal de Fútbol Sebastián Gaete de Arauco, ejecutada en el Estadio 

Municipal Sebastián Gaete, participa en el Campeonato Regional de Escuelas de Fútbol, 

logrando en su primer año de participación 2 terceros lugares. 

• Escuela Municipal de Fútbol, sector Carretera, ejecutada en Laraquete y Carampangue. 

•  Escuela Municipal de Canotaje, ejecutada en Carampangue y Laraquete. 

•  Escuela Municipal de Boxeo, ejecutada en el Gimnasio Municipal de Arauco. 

• Talleres de Gimnasia Aeróbica y Baile Entretenido, desarrollados en el Gimnasio Municipal 

de Arauco, Gimnasio Municipal de Carampangue y Población Eduardo Frei de Arauco. 

• Taller de Gimnasia para Adulto Mayor, ejecutada en Carampangue. 

• ZUMBA, actividad ejecutada por la Oficina de Deportes en Arauco, Carampangue, 

Laraquete, Ramadillas, El Pinar, Tubul. 

 

Estas escuelas y talleres deportivos funcionaron de una a cinco veces por semana, en forma 

gratuita, durante todo el año. 

 

 

Escuelas y talleres deportivos con fondos externos: 

• Escuela de Fútbol IND, Ejecutada en el Estadio Municipal Sebastián Gaete 

• Taller Adulto Mayor, Ejecutados en Arauco y Laraquete. 

• Taller Mujer y Deporte IND, Ejecutado en Arauco. 



 
 

Subvenciones municipales 

Se entregaron Subvenciones Municipales Clubes Deportivos por un monto de $250.000.- 

c/u, y  a Asociaciones Deportivas por un monto de $500.000 c/u.  

 

Becas deportivas 

 Se entregó una Beca Municipal a deportistas destacados de la Comuna de Arauco. El 

beneficio consistió en el otorgamiento de $ 200.000 y  de $ 500.000 a cada uno de los 11 

deportistas beneficiados, según la categoría de competición. 

• Se le entrego la Beca a deportistas que desarrollan las siguientes disciplinas: 

 

 → Fútbol Femenino 

→ Futbol Masculino 

 → Tenis de Mesa 

 → Canotaje 

 → Boxeo 

 → Basquetbol 

 → Motocross 

 → Atletismo 

  

• En total se entregaron $ 2.700.000.- 

 

Corporación municipal de deportes 

Se termina el proceso de Constitución de la Corporación Municipal de Deportes, estamento 

que estará a cargo del fomento y desarrollo del Deporte en la Comuna de Arauco. 

 

Recintos deportivos municipales 

Se pone en funcionamiento el Gimnasio Municipal de Tubul, el cual llega a suplir las 

necesidades de las comunidades de Las Peñas, Tubul, Llico y Punta Lavapie. 

Además, la Oficina de Deportes está a cargo de la Administración de los siguientes recintos 

deportivos: 

 

• Gimnasio Municipal de Arauco. 

• Estadio Municipal de Arauco. (en construcción) 

• Estadio Municipal Sebastián Gaete de Arauco. 



 
 

• Gimnasio Municipal de Carampangue. 

 

Otras actividades 

• Apoyo a los Clubes Deportivos en la realización de eventos y campeonatos. 

 → Solicitudes de Factibilidad Técnica a Carabineros de Chile. 

 → Tramitación de permisos al Seremi de Transportes y Gobernación Marítima. 

 → Arriendo de servicio de Amplificación. 

 → Uso de Recintos Deportivos Municipales. 

 → Adquisición de Copas, Trofeos, Medallas y Diplomas. 

 → Adquisición de Implementación Deportiva. 

              → Realización de campeonatos de basquetbol y futbol. 

→ Realización en conjunto de torneos escolares con el Departamento extrescolar 

Municipal. 

• Apoyo en la Constitución de Nuevos Clubes Deportivos y renovación de directivas. 

• Contratación de servicio de transporte para delegaciones deportivas. 

• Realización de Cicletadas. 

• Apoyo a Clubes deportivos en la postulación de Proyectos al FNDR y Presidentes de la 

Republica 

● Capacitaciones Deportivas. 

 

Triatlón 

 



 
 

 

Duatlón día del Carabinero 

 

Escuela de Fútbol Punta Lavapie 

 

 

 

 



 
 

 

 Capacitación Vendajes Deportivos 

 

 

Premiación Campeones Asociación de Fútbol de Arauco 



 
 

 

 

Campeonato Nacional de Ciclismo Laboral en Ruta 

 

Campeonato Tenis de Mesa 

 



 
 

 

 

Asistencia a Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 

 

 

 

Campeonato de Basquetbol 



 
 

 

 

Taller de Zumba 

 

 

 

Constitución Unión Comunal de Rayuela 

 



 
 

 

 

 

Velada de Box 

 

 

Entrega Becas Deportivas 

 



 
 

 

Taller de Kayak 

 

 

Competencia de Mountainbike 

 



 
 

PROGRAMA ADULTO MAYOR: 

 

Misión: Fomentar la participación e integración de los adultos mayores autovalentes, 

promoviendo su autocuidado, autoestima y autogestión, como así mismo, promover 

instancias de apoyo a los adultos mayores. 

Visión: Promover instancias de participación y capacitación en los procesos de 

envejecimiento activo y asociatividad entre los adultos mayores para lograr una mejor 

calidad de vida. 

Clubes existentes: Es importante resaltar que el año 2009 había 17 clubes (contando las 

dos UCAM) y que el año 2016 teníamos en total 50 clubes, con la posibilidad de seguir 

creciendo el año 2017. 

Actividades realizadas: 

 Lanzamiento del Programa (Presentando a los monitores). 

 Participación en Concurso de Cueca. 

 Bienvenida Primavera. 

 Día del Adulto Mayor, acá se realizan varias actividades: 

o Desayuno con las Directivas. 

o Exposición de trabajos realizados por los clubes, tanto en Laraquete, como 

en la Ciudad de Arauco. 

o Taller de Salud 

o Presentación de obra de teatro con Adultos Mayores. 

o Actividad Masiva para celebrar el Mes del adulto Mayor. 

 Olimpiada Provincial de Adultos Mayores. 

 Congreso Provincial de Adultos Mayores. 

 Actividad de Finalización de Año. 

 

 

Otras funciones: 

 Visita a todos los Clubes de Adultos Mayores. 

 Seguimiento a la labor que realizan los monitores contratados. 



 
 

 Participación de todas las reuniones mensuales de las dos UCAM (Unión Comunal 

de Adultos Mayores). 

 Asesoría a los Clubes en la postulación de los proyectos de Senama. 

 Participación de los Clubes en los Desfiles de Fiestas Patrias. 

 Capacitaciones a los Clubes en la elaboración de los proyectos y rendiciones. 

 Participación en las reuniones de la Federación Provincial de Adultos Mayores.  

 Postulaciones a los Viajes de Sernatur para los Adultos Mayores. 

 Visita a Adultos Mayores por casos sociales. 

Fondo nacional del adulto mayor: 

Proyectos Senama: Financiados Año 2016:     27 

Monto Financiado Año 2016: $23.892.769 

 

FOTOS Y NOTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 

 

“Arauco lidera por 8° año consecutivo fondos de Senama en la provincia” 

El Alcalde Mauricio Alarcón, junto a Carol Lagos, Coordinadora Regional de 

Senama, autoridades comunales y provinciales, participaron de la entrega oficial de 

los proyectos que 

financia el Fondo 

Nacional del Adulto 

Mayor, año 2016, los 

cuales dejan, por 

octavo año 

consecutivo a la 

comuna de Arauco en 

el primer lugar 

provincial en número 

de proyectos financiados, beneficiando a 27 organizaciones, con un monto total que 

supera los $23 millones. 



 
 

“Adultos Mayores de Arauco dan bienvenida a la primavera” 

Más de 500 adultos 

mayores de distintos 

sectores de la comuna 

participaron de 

“Bienvenida 

Primavera”. Un evento 

ideado por el Alcalde 

Mauricio Alarcón, que 

se organiza a través 

de la Oficina Municipal 

de Adultos Mayores, 

que es tradición al pasar el mes de agosto y que se lleva a cabo en el gimnasio del 

Liceo San Francisco de Asís. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 



 
 

 “Realizan celebración provincial del Día de los Mayores en nuestra comuna” 

El Municipio de Arauco 

organizó la celebración 

provincial del Día de 

Mayores, donde 

participaron más de 500 

adultos mayores de 

Curanilahue, Cañete, Los 

Álamos y Arauco. 

Actividad que se desarrolla 

en marco de lo que 

Senama definió como “Octubre, el Mes de los Más Grandes” y que busca potenciar 

envejecimiento positivo, activo y saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Otras Actividades: 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE CULTURA: 

Visión: 

“Una comuna que valora su diversidad socio- cultural, su patrimonio histórico, 

permitiendo el fortalecimiento de la cultura”. 

  

Misión: 

“Difundir y valorar el patrimonio cultural e identidad local, con el objeto de reconocer 

nuestro legado histórico, difundir nuestros atractivos naturales y fomentar el 

desarrollo de  las diversas  expresiones del arte y la cultura que se realizan en 

nuestro territorio comunal”. 

 

 

Objetivo General 

 Contar con un Plan Municipal de Cultura que permita el fortalecimiento de la 

identidad local partir del desarrollo de programas de creación, formación y difusión 

artística y cultural, sobre la base de favorecer la participación de los artistas locales 

como externos; facilitar el acceso descentralizado de la comunidad  y nuevos 

públicos a los bienes artísticos y culturales, como generar acciones que rescaten y 

pongan en valor el patrimonio local. 

 

Objetivos específicos 

Crear programas que impulsen la calidad y el desarrollo artístico desde la creación 

y con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales con un acento 

en las manifestaciones locales y también en los nuevos lenguajes creativos. 

Proponer una gestión que garantice el acceso a los bienes y servicios culturales de 

los diversos estamentos sociales y culturales de la comuna.  

Generar una programación, a partir de las ofertas artísticas y culturales existentes, 

que posibilite tener un público activo y que lo convierta en un actor relevante en el 

desarrollo cultural local, destinando funciones gratuitas que favorezcan a grupos 

sociales vulnerables. 



 
 

Crear programas que permitan generar una audiencia diversa que pueda disfrutar, 

reflexionar y participar activamente del proceso creativo y el desarrollo cultural local. 

  

Formar alianzas estratégicas con diferentes organismos e instituciones de carácter 

público o privado, locales, regionales, nacionales e internacionales, que fomenten 

el desarrollo artístico cultural, permitiendo a los actores culturales locales ampliar 

sus espacios de formación y circulación y a los habitantes aumentar su 

conocimiento de otras manifestaciones culturales. 

Crear una política de comunicaciones que promueva y difunda los diversos servicios 

y productos culturales que se ofrecerán en la comuna. 

  

Generar un plan estratégico de financiamiento, que permita sustentar económica y 

financieramente las acciones contempladas en el Plan Municipal de Cultura.  

 

EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE CULTURA: 

El equipo del programa de cultura está compuesto por 3 personas, Héctor Gutiérrez 

Faúndez encargado del programa, Carlos Flores Avello apoyo programa de cultura 

y monitor talleres de música y Luis Huanumilla Toro apoyo al Programa. 

Durante el año y siguiente con los objetivos planteados en nuestro plan comunal de 

cultura, el cual está inserto en el nuevo Pladeco, se consideró para las actividades, 

la descentralización y el fortalecimiento del arte en la comuna con sus variedades, 

a través de las gestiones propias del programa, como a través del apoyo para el 

fortalecimiento de las organizaciones comunales en sus diferentes propuestas 

durante el año, donde cerca de un 30 % del gasto total del programa es en respuesta 

a las solicitudes de las organizaciones culturales de la comuna. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN AÑO 2016 

 

GASTOS POR ITEM PROGRAMA DE CULTURA Y PROYECTO BANCO 

ESTADO (Aporte Banco Estado 20 mill) 

 

DETALLE DE GASTOS VALORES 

Contrataciones artísticas $ 22.222.222.- 

 

Contratación de amplificaciones $ 9.520.000.- 

Difusión afiches y lienzos  $ 1.178.100.- 

 

Arriendo de vehículos $ 1.547.000.- 

Premios (Galvanos)  $ 1.071.000.- 

Alimentos (Colaciones) $ 3.660.000.- 

Otro  $ 1.309.000.- 

             

TOTAL GASTOS ITEMS  CULTURA  Y BANCO ESTADO 2016 

$ 40.507.322.- 

 

PROYECTO CULTURAL ITINERANCIA POR LA PROVINCIA. 

Monto aporte $ 7.403.480.- 

Proyecto FNDR Cultural 

 Itinerancia por toda la provincia con participación de Orquesta Ayekafe, Coro 

de Profesores, Academias Deycam, Rayun Perun, Alma Joven, Conjunto 

Folclórico de Tubul, Pianista Benjamín Bañados, y Conj. Folclórico 

Peñilafken, muestra artística en Curanilahue, Los Álamos Lebu, Cañete, 

Contulmo, Tirua, y Arauco, durante los meses, mayo, junio y julio 2016. 

 



 
 

FESTIVAL DE TEATRO EN CENTRO CULTURAL DE ARAUCO 

Monto aporte 15.000.000. 

Aporte Consejo Regional de Cultura 

 

 Presentación de 11 obras teatrales en el Centro Cultural de Arauco, con 

participación de compañías de la región, durante una semana, siendo este 

uno de los principales eventos regionales en área del teatro, y el primero en 

su estilo en la provincia. 

RESUMEN ACTIVIDADES 2016 

 44 Eventos y actividades para la comunidad organizados por el Programa de 

Cultura, que demandaron gastos a través de los ítems de cultura como a 

través del proyecto Banco Estado. 

 12 Talleres de formación cueca, canto y guitarra. 

 26 apoyo actividades organizaciones de la comuna. 

 06 eventos organizados fuera de la comuna. 

OTROS EVENTOS DESTACADOS DURANTE EL AÑO 

 Festival de la voz Arauco Canta 

 Celebración día del libro 

 Celebración día del Patrimonio 

 Talleres de canto y guitarra  

 Talleres de cueca en toda la comuna 

 Conciertos de orquesta Ayekafe 

 Eventos en Alianza con la Universidad del Biobío. 

 Celebración día mundial del folclor 

 Muestra Folclórica El Canto de Nuestra Tierra 

 Conciertos de villancicos en Arauco y Laraquete. 

 Concurso de poesía escilar 

  Muestra Escolar de folclor. 

 Esquinazos a la patria. 



 
 

ACTIVIDADES COMO PARTE DE LA COMISION ORGANIZADORA 

 Fiesta Araucana 

 Actividades fiestas patrias 

 Aniversario de la comuna 

 Fiesta del Camarón 

 Feria Agropecuaria Arauco Rural 

 Fiesta de la Chilenidad 

 Día del Dirigente 

 Lanzamiento temporada turística 

 Comunal escolar de cueca 

 Apoyo y animación eventos programas municipales, como adulto mayor, 

alcaldía, Programa de la mujer, organizaciones comunitarias. 

 

RESUMEN GASTOS PROGRAMA DE CULTURA 2016 

 Items Programa de Cultura y Proyecto Banco Estado  $ 40.507.322.- 

 Aporte Concejo Regional de cultura Festival de Teatro  $ 15.000.000.- 

 Proyecto FNDR cultural Itinerancia por la provincia $ 7.403.480.- 

GASTO TOTAL PROGRAMA DE CULTURA 2016 $ 62.910.802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DISCAPACIDAD: 

 

Objetivo del Programa: 

Crear  y fortalecer redes intersectoriales, con cada institución y programas 

municipales, gubernamentales y no gubernamentales,  dentro de la comuna  como  

fuera de esta, por medio de la gestión y trabajo multidisciplinario, promoviendo la 

Ley Nº20.422. sobre inclusión de Personas en situación de Discapacidad (PsD),  a 

través de charlas, seminarios, talleres de capacitación, con temas de contingencia, 

a dirigentes de Agrupaciones de personas en situación de discapacidad, familiares, 

como también a instituciones de la red local y comunidad en general. 

Dentro de sus gestiones está el de certificar la discapacidad  en conjunto con la 

Subcomisión Medica y preventiva de Invalidez (COMPIN- Lebu), a las personas que 

lo requieran y cumplan con la documentación solicitada. 

Gestión en  la  postulación de ayudas técnicas, con el Servicio Nacional de la 

Discapacidad  (SENADIS), a personas que estén inscritas en el Registro nacional 

de la Discapacidad, asesoramientos a  proyectos a personas naturales como 

también a Agrupaciones de  personas  en situación de  discapacidad, (PsD) de 

nuestra comuna,   

Detalle de la actividad Cantidad 

Solicitudes de evaluación de la 

discapacidad Ley Nº 20.422 

142 personas 

Se recepcionaron  ayudas técnicas  

(bastones sillas de ruedas eléctricas, 

implementación para el baño, barras 

para tina y ducha,, etc) 

69  ayudas técnicas 

$14.323.089. 

POSTULACIONES AÑO 2016 75 AYUDAS TECNICAS 

 



 
 

Otras actividades relevantes: 

Detalle de la actividad Cantidad 

Moneda Solidaria apoyo a la 

Agrupación Esperanza y Fe 

$ 624.260.- 

 

 

 

En  Febrero se realizó la actividad de la  

“MONEDA SOLIDARIA” 

 



 
 

 

En Abril del presente año, se realiza Charla de concienciación sobre el Síndrome 

del Autismo; “ Yo hablo de Autismo Arauco habla de Autismo” 

CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL AUTISMO 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA A REUNIONES PROVINCIALES DE LA RED DE 

AGRUPACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 



 
 

 

POSTULACION DE AYUDAS TECNICAS: BAÑO PORTATIL CON RUEDAS

 

  

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAMPAÑA TELETON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE LA MUJER: 

El Programa de la Municipalidad de Arauco brinda atención y apoyo integral a 

mujeres de la comuna, les entrega herramientas necesarias para que logren 

insertarse positivamente en el mundo público, laboral y en sus comunidades. Esta 

oficina tiene un carácter promocional y pretende que las mujeres potencien sus 

habilidades, destrezas y recursos personales.  

Actividades realizadas: 

 Lanzamiento del Programa. 

 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

 Día de la Madre 

 Conmemoración Día Internacional de la Mujer Indígena 

 Exposiciones, muestras y ferias  (Invierno, Telares, anual, etc.) 

 Curso de tejidos a telar, arte decorativo y otros 

 

 Talleres de formación y capacitación impartidos por instituciones tales 

como:    

   SERNAM, FUNDACION PRODEMU, FOSIS.   

Participan y son fundamentales en el quehacer de este Programa,  las 

organizaciones de mujeres, recolectoras de orilla,  y talleres laborales, 73 de estas 

organizaciones comunitarias están constituidas a lo largo y extenso la nuestra 

comuna. 

  

 

 

 

 

 



 
 

Con el objeto de potenciar a las mujeres,  el Programa enfoca su acción en distintas 

líneas de trabajo, entre las que destacan:  

 Talleres de oficio, impartidos a lo extenso de nuestra comuna.  

-    Corte,  confección y diseño de prendas de vestir 

-    Repostería y alimentación saludable 

-    Arte Decorativo 

-   Tapicería 

-   Telar 

 Trabajo directo de acompañamiento y seguimiento de las organizaciones de 

mujeres    de la comuna. 

 

 Talleres de Formación 

-    Perspectiva de Género. 

-    Prevención de Violencia de género 

 -   Derecho de Familia. 

-    Prevención y Promoción en salud; entre otros 

-    Prevención de riesgos en el hogar 

-    Resolución de conflictos 

 Alianzas estratégicas con el Centro de la Mujer, Programa 4 a 7, OMIL, 

Departamento de Salud municipal, Cuerpo de Bomberos de Arauco, 

fomentando la participación activa de las mujeres de  nuestra comuna a 

través de diversos proyectos,  programas de emprendimiento y capacitación 

en áreas claves para el crecimiento laboral y personal de las mujeres de 

Arauco.  

 

 

 



 
 

PROGRAMA VIDA CHILE: 

Es un programa a nivel Nacional que se preocupa de informar, coordinar y 

promocionar estilos de vida saludable en diferentes grupos etarios de la 

Comunidad. 

A nivel Comunal se trabaja hace 14 años. Actualmente está inserto en la 

Municipalidad y  depende directamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Actualmente existe un Comité Comunal de Promoción de Salud compuesto por 

OPD, Cesfam de Laraquete y Carampangue, CGR de Tubul, SENDA, Educación, 

Deportes, Adultos Mayores, Oficina de Discapacidad, Hospital de Arauco, 

Dirigentes Vecinales y Territoriales. 

MONTO CONVENIO 2016 MUNICIPIO Y SEREMI DE SALUD 

TOTAL ANUAL :$ 14.166.818.- 

 

PLAN TRIENAL ARAUCO 2016-2018. 

 

 RESULTADO ESPERADO N°1 
Actividad N°1 

En Coordinación con Organizaciones Comunitarias, Capacitación a 

Dirigentes Vecinales y territoriales de Arauco acerca de la “Nueva Ley 

N°19.418 y sus nuevas modificaciones”.  

 
 

 
 



 
 

 Actividad N°2 

Difusión TV y Radial de las actividades de Promoción de la Salud.  

 

 

 RESULTADO ESPERADO N° 2 

Actividad N°1 

Mejoramiento de Plazas Saludables de Promoción de Salud en tres 

Sectores de Nuestra Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actividad N°2 



 
 

En coordinación con la oficina de Medio ambiente y Educación, 

Campaña de Limpieza de tres playas de la comuna de Arauco. 

(Laraquete, Arauco y Tubul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad N° 3 
En Coordinación con la agrupación Ecológica Laraquete Activo, 

Formación de monitores Medio ambientales en esa Localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADO ESPERADO N°3 

Actividad N°1 



 
 

Difundir a toda la Comunidad la Oferta Programática de Deporte y 

Cultura a través de Medios de TV Local y Radial. 

Panel tipo diario mural para difundir actividades de cultura. 

Ver Videos micro capsulas de difusión 

 

 Actividad N°2 

En coordinación con el área de adultos Mayores y Discapacidad, 

contratación de un Profesional Kinesiólogo para generar instancias 

de actividad y participación en este grupo etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADO ESPERADO N°4 

Actividad N°1 

Contratación de una consultora para Determinar línea de base 

referente a la Alimentación Saludable en Nuestra Comuna. 

Adjudica esta licitación la Empresa AUREA y el Responsable del 

Estudio es el Sr. Omar Cid. 

- Confeccionaron Instrumento 

- Se Valido el Instrumento 

- Se aplico la encuesta y se retiró parte del material. 

 

 

 Actividad N°2 

Seminario Ley 20.606. 

En Coordinación con la Delegación Provincial de salud Arauco 



 
 

Actividad se realizó con el Comité Comunal de Promoción de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADO ESPERADO N°5 

Actividad N°1. 

Seminario  de Alimentación saludable dirigido a Establecimientos 

Educacionales acerca de la Ley 20.606. 

Este tema no se abordó ya que es Ley. 

 

 Actividad N°2 

En coordinación con Escuela de Lenguaje semillita de Carampangue, 

Concurso Elaboración de alimentos saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADO ESPERADO N°6 

Actividad N°1 

Construcción Participativa de Regulaciones Comunales en Materia 

de Promoción de la salud. 



 
 

a)  Decreto Alcaldicio de Conformación de Comité Comunal de 

Promoción de la Salud. 

b)  En coordinación con oficina de medio ambiente, Compromiso 

de la Autoridad para avanzar en sensibilización y posterior 

prohibición definitiva del uso de las bolsas Plásticas en la 

comuna de Arauco. 

 

 Actividad N°2 

Proceso de Formación Continua. 

Capacitación al comité comunal de Promoción en Tema Medio 

ambiental. 

“Cuidado y Preservación de nuestros humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

El objetivo de nuestro programa es potenciar y fortalecer la participación de los 

vecinos, a través de las organizaciones legalmente constituidas y a su vez informar, 

orientar y legalizar a otras. 

Dentro de las funciones de esta área se encuentran 

 

 Asesorar a los vecinos que presenten un tema en común, para facilitar su 

constitución, funcionamiento y aplicación de la ley 19.418 y sus 

modificaciones posteriores. 

 Asesorar a las organizaciones de la comuna, para la participación de distintos 

fondos concursable, para potenciar su gestión. 

 Asesorar a las Juntas de Vecinos en la participación de Fondos de Desarrollo 

Vecinal. 

 Fomentar la participación de dirigentes en capacitaciones, que ayuden al 

mejoramiento de su gestión. 

 Potenciar el funcionamiento de las organizaciones funcionales a través de 

entrega de subvenciones municipales. 

 Respaldar y entregar apoyo logístico a la comunidad organizada. 

 Cumplir con el programa de trabajo anual organizado por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario. 

 Gestionar capacitaciones para fortalecer la gestión social y de liderazgo de 

los dirigentes. 

 

 

 

 

 



 
 

Dentro de las ayudas otorgadas a las diferentes organizaciones, para la ejecución 

de sus actividades tenemos: 

 Arriendo de Vehículos      $ 5.169.000.- 

 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos  $ 8.954.900.- 

 Premios y Otros       $ 6.766.149.- 

 Alimentos para Personas      $ 2.374.634.- 

 Servicios de Impresión      $    154.700.- 

 Otros         $ 1.541.768.- 

 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico  $     62.800.- 

 Materiales de Oficina      $      90.000.- 

TOTAL         $25.113.951.- 

 

Otra herramienta importante, para el desarrollo de las actividades programadas por 

las Organizaciones Funcionales de la comuna, son las Subvenciones Municipales, 

que durante el año 2016 ascienden a la suma de $74.450.000.- (Setenta y cuatro 

millones, cuatrocientos cincuenta mil pesos.), favoreciendo a 212 

organizaciones, donde cuentan organizaciones Culturales, Sociales, Talleres 

Laborales, Clubes de Adultos Mayores, Deportivas, Pueblos Originarios y Otras. 
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Informe de Actividades Realizadas Año 2016 

En el presente escrito se darán a conocer las diversas actividades y gestiones desarrolladas 

durante el año 2016, para el desarrollo de la actividad Turística en la comuna de Arauco, 

llevadas  a cabo por la Oficina de desarrollo Turístico de la Municipalidad de Arauco, donde 

los objetivos, son dar a conocer la comuna por sus diversas potencialidades, acompañar al 

empresariado, trabajar la asociatividad entre el rubro, promoción de la comuna con la meta 

de llegar a ser un destino destacado a nivel nacional, trabajar para el desarrollo del turismo 

como eje primordial de desarrollo productivo comunal. 

Para ello se realizaron diversas gestiones y actividades, dentro de las que destacamos; 

Promoción, Fiestas y actividades, convenios, capacitaciones, participación y apoyo a 

diferentes agrupaciones, como en la elaboración de diferentes y diversos proyectos de 

financiamiento.  

 

PROMOCION 

Objetivo: promocionar la comuna con sus diferentes tractivos turísticos naturales, culturales, 

a nivel provincial, regional y nacional a través de diferentes medios de comunicación. 

 

Folletería 2016-2017 

Se realizó  folletería Municipal la cual consta de 

1.000 ejemplares  de cada diseño con el objetivo 

de ser entregados en ferias, OIT de Concepción 

y Aeropuerto, OIT Laraquete – Arauco. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adquisición Video Promocional 

Contratación de banco de fotografías con 500 imágenes Turísticas además de un video 

promocional 

Consta de un video promocional de la comuna de Arauco, entrega de dos piezas 

audiovisuales (presentaciones y sitios web), duración estimada de 5 minutos, duración 

estimada spot 2 minutos.  

 Portal de Turismo 

Portal destinado de entregar toda la información turística de la comuna de Arauco. Puede 

visitarnos en: www.muniturismoarauco.cl 

Feria Promocional turista en plaza tribunales de concepción 

Alrededor de 30 destacados empresarios 

locales, participaron 

de la Feria 

Promocional de 

Arauco, desarrollada 

en la Plaza de 

Tribunales de 

Concepción en el mes 

de noviembre, actividad la cual busco atraer y captar nuevos visitantes para la comuna. 

Entre los expositores destacaron artesanos, floriculistas, apicultura, además de servicios 

de alojamiento, buceo y guiaturas de nuestra comuna, que invitan a conocer el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muniturismoarauco.cl/


 
 

Visita Programa Lugares que Hablan canal 13 

Como una manera de fomentar la actividad turística de nuestra hermosa comuna de 

Arauco, la Oficina Municipal de Desarrollo Turístico, gestionó la venida del exitoso programa 

de televisión “Lugares que Hablan” transmito por Canal 13 y conducido por el destacado 

animador Francisco Saavedra, en el marco de las actividades de promoción y difusión que 

se realizan durante el año. El equipo de “Lugares que hablan” estuvo grabando entre los 

días 13 y 15 de Septiembre de 2016. Gestión que tuvo como objetivo dar a conocer las 

distintas bondades, atractivos y formas de vida de nuestra gente, dignas de mostrar a nivel 

nacional e internacional. Dentro de los lugares que formaron parte de esta visita están; la 

belleza escénica del Humedal de Arauco, con su abundante avifauna; la localidad de 

Laraquete, donde se destacó a la Agrupación de Recolectoras Piedra Cruz, locales de 

artesanía en Piedra Cruz y a las Palomitas de Laraquete; también se llegó a la Caleta Yani, 

donde se mostró la forma de vida de Aracely Leon, recolectora y pescadora del sector, a 

Clotilde Ancaelo, recolectora y agricultora de Locobe, y Flor Sánchez, artesana en antiguo 

telar de Coilhue; en Punta Lavapie, se dio a conocer la historia de Luzmira Fernandez, 

dueña de casa que cumplió su sueño de entregar al visitante la gastronomía típica de 

nuestro borde costero. Cabe destacar que todas son historias de grandes mujeres que con 

gran valor y acompañadas de la belleza única que entrega esta hermosa comuna, han 

sabido llevar adelante una importante actividad productiva con el fin de lograr su 

independencia económica. Y la 

elección de los sectores fue un trabajo 

en conjunto con el equipo de Prodesal 

de la Municipalidad de Arauco, 

quienes trabajan día a día con la gente 

de los sectores rurales procurando 

entregar las herramientas necesarias 

para avanzar y crecer. 



 
 

Esta actividad, busco potenciar las bondades y 

atractivos de Arauco, a través de los medios de 

comunicación más importante de nuestro país. La 

fecha de lanzamiento del programa será informado a 

la comunidad con anticipación, para que nadie se 

pierda este importante capítulo, para nuestra comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Prensa Concepción 

“Punto de Prensa” con la presencia de diversos medios de comunicación en el Gran 

Concepción a las afuera de la Oficina de Información Turística de Sernatur, donde las 

tradicionales tortillas con choritos, la única “Piedra Cruz, los mejores alojamientos y 

gastronomía, fueron parte de la exhibición de nuestra localidad de Laraquete. Esta actividad 

realizada en conjunto con la Gobernación de Arauco, la Dirección Regional de Sernatur y 

la Municipalidad de Arauco, tuvo como objetivo desplegar un plan y una serie de medidas 



 
 

para promocionar la zona y fomentar la llegada de 

visitantes, específicamente es aumentar la promoción de 

Laraquete como destino turístico, sobre todo para los 

penquistas. 

“Hoy venimos a Concepción a dar a conocer nuestra 

oferta, vender 

nuestros 

productos, 

pero sobre 

todo a invitar a 

las personas de Concepción a pasar por 

Laraquete y conocer las novedades que hoy 

tenemos en el destino. Somos la puerta de entrada de la provincia de Arauco y un lugar 

que tienen mucho por ofrecer”, comentó Gladys Hernández, presidenta de la agrupación de 

palomitas de la localidad. 

 

Entrevista Canal 9 TVU 

 

 

 

 

 

La Oficina de desarrollo turístico comunal, informa que Artesanos y representantes de 

recolectoras de la hermosa piedra cruz de Laraquete, se presentan en el matinal Nuestra 

Casa de TVU, dando a conocer el trabajo que se está realizando con el Sello de Origen de 

la Piedra Cruz gestión que lidera nuestro Alcalde Mauricio Alarcón Guzmán en conjunto con 

el programa Barrios Comerciales de Sercotec y de las bondades turísticas que posee la 

hermosa localidad de Laraquete.  

 



 
 

FIESTAS Y ACTIVIDADES 

Fiesta araucana, consta de diversas actividades recreativas durante la temporada estival, 

las cuales buscan promocionar y dar a conocer los atractivos y cualidades de cada sector 

de la comuna. 

Rugby five a side, Playa 

3er campeonato de rugby, Copa Golfo de Arauco, modalidad “five a side”. En el que 

participaron 8 equipos integrados por 10 jugadores cada uno, provenientes de Lebu, 

Curanilahue, Lota, Coronel, Concepción y Arauco. Este torneo se destacó por el gran nivel 

demostrado en la cancha sobre todo del equipo de Mineros de Lota, que obtuvo el primer 

puesto, seguido de Universidad de Concepción, en el segundo lugar y al conjunto de Robles 

de Lebu, en el tercer puesto. 

Cabe destacar que esta actividad organizada por la encargada de la Oficina de Turismo 

Paulina Urzúa, junto a Víctor Aguilera, coordinador del evento, tuvo una buena participaron 

de público alcanzado alrededor de los 200 espectadores. Además según se precisó en la 

ocasión se espera continuar con este campeonato e ir 

mejorando el nivel año a año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fiesta Araucana 2016 

 Laraquete 

 Carampangue 

 Ramadillas 

 Tubul 

 Llico 

 Punta Lavapie 

 Rumena 

 Las Puentes 

 Raqui 

 Quiapo 

Feria Agropecuaria Arauco Rural, “Rescatando las Raíces Campesinas” 

Cerca de tres mil personas visitaron durante este fin de semana la 5° versión de la Feria 

Agropecuaria “Arauco Rural”. Actividad costumbrista de dos días con la que se dio inicio a 

la Fiesta Araucana 2016. La feria en su versión 2016 incluyó la venta de comida típica, una 

granja educativa y exposición de animales, competencia del mejor queso araucano, 

muestra de maquinaria, juegos tradicionales y ecuestres, además de artesanías y productos 

campestres, producidos por emprendedores locales, provinciales y regionales. La feria 

estuvo amenizada durante el sábado por el arpista 

Heber Aravena, la cantora Claudia Muñoz, el 

conjunto folclórico Los Huasos del Biobío, además 

de Potencia Ranchera, mientras que el domingo 

fue el turno del conjunto Nahuel, el humor de 

Pompeiro, la voz de Valentina y el broche de oro 

que estuvo a cargo de la música ranchera de Los 

Lucero del Valle 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta del Camarón 2016 

Este evento que año a año se consagra como una de 

las fiestas costumbristas más importantes de nuestra 

comuna, destacó en esta oportunidad por la alta 

participación en la competencia de extracción, 

además de la calidad de los platos presentados en 

el concurso gastronómico. Más de mil personas 

disfrutaron esta versión de la 

Fiesta del Camarón, 

que incluyó competencia de 

extracción de camarones, 

donde participaron más de 

140 personas; la elección 

del camarón más grande; 

una competencia 

gastronómica y una feria 

donde participaron 

emprendedores y 

artesanos. Además de las diferentes cocinerías, que ofrecieron el 

mejor sabor del crustáceo a los visitantes. 

Cabe destacar la impecable muestra folclórica que brindaron los 

conjuntos folclóricos Peñilafken de Arauco y Nehuentue de Chiguayante 



 
 

Jornadas 

de 

limpieza 

de playas 

Se realizaron 3 jornadas de limpieza de playas, con diferentes Establecimientos 

Educacionales de la ciudad de Arauco, con el objetivo de crear conciencia en la población 

estudiantil de nuestra comuna, esta actividad fue en conjunto con la Oficina de Medio 

Ambiente,  Jóvenes de la Municipalidad y Vida Chile. 

 

 

Fiesta de la Chilenidad 

Ocho mil personas visitaron, durante el fin de semana, la Fiesta de la Chilenidad realizada 

en la medialuna de Arauco. 

El evento, organizado por el Municipio,  incluyó granja educativa, juegos inflables, 

concursos de cueca para grandes y chicos, competencias de emboque,  juegos 

ecuestres,  40 puestos de exhibición de productos agropecuarios y artesanales y 13 stands 

de comida típica, a cargo de emprendedores locales, los cuales obtuvieron considerables 

ganancias de esta cuarta versión. 

La actividad folclórica familiar al ritmo de las cuecas, corridos, rancheras y cumbias 

campesinas hizo bailar a cientos de visitantes hasta pasadas las 20 horas del domingo, 13 

de septiembre; jornada donde el conjunto Hualtata de Tomé se robó la película al igual que 

el salto de cinta, barrilete y la silla musical a caballos. 

 

 

 



 
 

Fiesta Diciochera 

 

 

 

 

 

 

 

Creación Agrupación Recolectores de Piedra Cruz Laraquete 

Como una manera de fomentar la actividad turística en nuestra comuna, la Oficina de 

Desarrollo Turístico de la Municipalidad de Arauco, informa que el día viernes 09 de 

septiembre se formalizó la Agrupación de Recolectores de Piedra Cruz de Laraquete. Esta 

organización busca la protección, promoción, cuidado del Río Cruces y su entorno, además 

del reconocimiento que los recolectores se merecen, como parte fundamental del proceso 

de la comercialización de esta hermosa piedra, única en nuestro país. Gestión que se suma 

a la postulación de la Denominación de Sello de Origen de la Piedra Cruz, que encabeza la 

Municipalidad de Arauco. 

 

 

 

 

 

 

Postulación Sello de Origen Piedra Cruz Laraquete 

La obtención del sello de origen, además de lograr el posicionamiento de la piedra y por 

ende, de la localidad, permitirá también proteger el Río Las Cruces, que es el cauce natural 

en donde hasta el día, en menor cantidad, se encuentra la piedra y que hace más de 



 
 

cuarenta años atrás era posible visualizar fácilmente, situación que cambió radicalmente 

por el uso indebido. 

El viernes 5 de agosto del año 2016 se presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial, INAPI, la solicitud para el reconocimiento como Denominación de Origen (D.O.) 

de la Piedra Cruz de Laraquete, la cual fue realizada por el Alcalde de la comuna de Arauco, 

Mauricio Alarcón Guzmán, en compañía de Luis Friz Saavedra y Lorena Aravena Vidal, 

artesanos de joyas en Piedra Cruz y de Erica Molina Jaque, representante de la Agrupación 

de Recolectoras de Piedra Cruz, quienes buscan proteger los productos elaborados con 

dicha piedra mediante el programa Sello de Origen. 

Esta solicitud es resultado del Programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales, impulsado 

por los ministerios de Economía y Vivienda y ejecutado por Sercotec, que comenzó a 

desarrollarse en junio de 2015 en la localidad de Laraquete. 

Bernardo Troncoso, gerente general de Sercotec, destacó el trabajo de los comerciantes y 

artesanos de Laraquete por reafirmar su identidad. “Esta solicitud de sello de origen es 

parte importante de las acciones que los locatarios organizados están realizando para 

dinamizar este tradicional barrio comercial en la costa de la Región del Biobío”. 

La “quistolita”, más 

conocida como “Piedra 

Cruz” por la marcada 

forma de cruz celta que 

presentan los cortes 

transversales de su 

cristal, es un recurso 

natural de origen mineral extraído del río Las Cruces, que cruza toda la localidad, que 

adquiere gran relevancia debido al uso que los artesanos de la localidad le han dado, y que 

transforman en insumos de alto valor para la confección de artesanías y joyas. “Para mí 

esto es lo más importante, porque Laraquete estaba perdido y botado en el olvido y esto 

del sello de origen y los Barrios Comerciales han sido muy importante, a través de los 

Barrios Comerciales logramos tener el sello de origen, estamos en ese sueño y sé que se 

va a realizar. La misma gente del lugar no conocía la piedra cruz hasta que se fue 

conociendo más y apareciendo los artesanos”, explicó Luis Fritz, artesano en Piedra Cruz. 



 
 

Pero, ¿qué significa ser reconocido como una 

Denominación de Origen? Una D.O. hace 

referencia al lugar o región de producción, 

extracción, cultivo o elaboración, que determina 

las cualidades específicas del producto 

originario de dicho lugar o región. Para su 

reconocimiento debe acreditarse que su 

reputación, su calidad o alguna característica 

relevante del producto sean atribuibles a su lugar 

de cultivo, extracción o producción, incluyendo 

además factores humanos. Por lo mismo, debe 

haber un “vínculo” específico entre los productos 

y su lugar de producción original y los factores 

humanos, que se refleja en el nombre por el cual 

se distingue el producto. 

“Sello de Origen” es un programa impulsado por el Ministerio de Economía en conjunto con 

INAPI, que fomenta el desarrollo local, reconociendo y retribuyendo el esfuerzo y trabajo de 

los artesanos de la zona, mediante la protección y posicionamiento de sus productos, de 

manera que para los consumidores, éstos sean fácilmente diferenciados con este sello, 

respecto de productos similares, con el fin de impulsar el emprendimiento y desarrollo 

productivo de comunidades del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tren Turístico Laraquete 

Éxito rotundo tuvo el Tren 

Turístico Concepción – 

Laraquete, que atrajo a más de 

300 turistas que llegaron a la 

localidad en una locomotora 

820, siendo recibidos por 

cientos de laraquetinos emocionados que 

los esperaban a su llegada. Tren a 

Laraquete, que tras largos 40 años volvió a 

la localidad. Es por esto, que había una gran 

expectación entre quienes llegaron a recibir 

la locomotora. Entre ellos destacaban 

adultos mayores, comerciantes y Las 

Palomitas, que de esta forma revivieron una 

época dorada para la comunidad. 

A través de la oficina de Turismo se 

dispuso una gran feria turística 

y agropecuaria, además de números 

artísticos para los visitantes, todo esto 

en la nueva costanera, escenario 

perfecto, que realzó este momento. 

Esta iniciativa público – privada, 

gestionada por el Alcalde Mauricio 

Alarcón en conjunto con Sernatur, 

Empresa Arauco y Fesur, sin duda, será 

recordada como un hecho histórico, que 

busca dar un impulso a Laraquete como 

centro turístico permanente y se suma a 

las múltiples actividades impulsadas por la Oficina Municipal de Turismo en esta materia, 



 
 

con el objetivo de atraer público a que conozcan las bondades de nuestra, cada vez más, 

reconocida comuna. 

Presencia en FICIL Santiago 

La Oficina de Turismo Municipal 

informa que empresarios locales 

representaron a la comuna en la 

realización de la Muestra Turística 

Vive Territorio Arauco que se 

desarrolló en el marco del Festival 

de Cine de Lebu 2016, replica 

Estación Mapocho Santiago los 

días 28, 29 y 30 de Abril. En esta 

muestra participaron 4 empresarios de la comuna dedicados a la artesanía en piedra cruz, 

trabajos en madera, conchas marinas, joyas en cobre, entre otros. 

La actividad tuvo como objetivo dar a conocer la oferta turística de la Provincia de Arauco, 

en el marco de la realización de la réplica de FICIL, además de dar conocer la artesanía, 

productos locales, y destinos turísticos del territorio. 

Además se aprovechó de entregar folletería municipal, con el objetivo promocionar los 

diferentes atractivos que poseemos como comuna. 

 

II Encuentro Indígena 

La comuna de Arauco se hizo presente en 

el II Encuentro Regional Indígena, 

actividad realizada por Sernatur Biobio, 

en el marco de la ejecución del programa 

FNDR los días 25 y 26 de agosto del 

presente año en la localidad de Ralco, 

Alto Biobio 

El objetivo del encuentro fue reunir a los 

emprendedores mapuches y pehuenches con el fin de compartir experiencias de desarrollo 



 
 

turístico y generar instancias de intercambio y asociatividad entre la zona de Alto Biobío y 

la  provincia de Arauco. 

 

Lanzamiento Temporada estival 2015-2016 

Actividad realizada en conjunto con Barrios Comerciales, donde se llevó a cabo el 

Lanzamiento de la Temporada Estival 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playas Inclusivas 

Con la intención de acercar el verano a todas las personas con discapacidad de la comuna 

y a quienes visitan Arauco durante la temporada estival, es que el Municipio construyo una 

rampa de Acceso para las personas con capacidades diferentes, trabajo que se suma a la 

adquisición en el 2015 de dos sillas anfibias y una reposera.  

 

 



 
 

CONVENIOS 

CFT Lota – Arauco 

Convenio que busca la colaboración entre el Municipio y la Casa 

de Estudios con el fin de potenciar el turismo local. 

 

 

 

 

 

 

Travelers Chile 

Convenio de colaboración entre Municipalidad y la Empresa TRAVELERS CHILE, el cual 

consiste en acciones de cooperación entre ambas partes para que el Municipio incorpore 

tecnologías de la información para gestionar e internacionalizar su oferta turística, de 

manera permanente mientras tenga personalidad jurídica. Travelers Chile, entrega de 

manera gratuita, sin corto y permanente, un software para administrar y gestión de la 

información turística comunal. 

 

CAPACITACIONES 

Durante l año 2016 se llevaron a cabo múltiples capacitaciones, talleres, cursos, todo con 

el objetivo de entregar herramientas a emprendedores y población local del como 

desarrollamos todos juntos una comuna turística entrega las herramientas para avanzar día 

a día.   

Todas estas capacitaciones fueron gestiones realizadas, con diferentes fuentes de 

financiamiento e instituciones, como Sernatur, Sercotec, Cft Lota Arauco, Corfo, Comité de 

desarrollo Productivo, Sence, Capacitándose un total aproximado de 260 personas. 

 Taller de conciencia Turística Alumnos Liceo San Felipe de Arauco 



 
 

 Alfabetización Digital población Local 

 Curso Gestión de Emprendimientos 

 Encuentro Turismo Aventura 

 Programa de Redes y oportunidades de negocio 

 Seminario de Artesania 

 Taller de acogida la cliente 

 Taller de confecciónm, diseño y comercialización para Mujeres de Arauco 

 Taller de panadería y Productos locales 

 Taller de Facturación  

 

 

PARTICIPACION Y APOYO 

Cámara de turismo y Agrupación de Artesanos de de la comuna 

Se prestó apoyo contante a las dos principales agrupaciones de tipo turísticas, Cámara de 

Turismo de la comuna de Arauco y Agrupación de Artesanos de la comuna, ya sea en 

Capacitaciones, movilización, asistencia a reuniones, entre otras. 

Participación CPPT 

Participación directa en el Consejo Público Privado de Turismo Provincial, dando a conocer 

las dificultades, oportunidades, amenazas de nuestra comuna en el ámbito del turismo, 

generando oportunidades de mejoras, tanto para la comuna como para el territorio Arauco.  

Programa Estratégico regional Turismo Histórico Cultural Turismo Arauco (PER) 

Apoyo y entrega de información al nuevo programa PER, programa que busca el desarrollo 

del turismo en el territorio, con un monto de 560.000.000, financiado a través de Programa 

Zona de Rezago, ejecución 2016-2017-2018, donde sus objetivos es consolidar al territorio 

Arauco como un destino turístico competitivo de clase mundial, donde sus ejes, son: 

Identidad Étnica, Identidad Minera, Identidad Vida Marina, y Patrimonio Ferroviario. 



 
 

Agrupación  de la comuna de Arauco 

Se trabaja constantemente con las diferentes agrupaciones sociales de la comuna de 

Arauco en apoyo, capacitación, movilización y diversas gestiones. Cámara de Turismo de 

Arauco, Agrupación de Artesanos Manos Araucanas, Agrupación de Artesanos de 

Laraquete, Agrupación de Recolectora  de Piedra Cruz y Agrupación Amigos del Humedal 

a fin de fortalecerlos como gremios. 

Barrios Comerciales Laraquete 

Se a trabajo en conjunto con los comerciantes y comunidad local de Laraquete, en el 

Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales, de Sercotec, donde tiene como 

objetivo apoyar la gestión productiva y el desarrollo urbano de los barrios comerciales, 

mediante el financiamiento de proyectos asociativos que generen capital social de largo 

plazo en comunidades de empresarios. En una primera etapa será la inversión de 3.600 

millones (fondos del ministerio de economía ejecutados por Sercotec). Y una segunda etapa 

de ejecución con una duración de 2 a 3 años, donde la provincia de Arauco se adjudicó 3 

barrios, Contulmo, Cañete y Arauco con la localidad de Laraquete.  

 

Fondos concursables Sercotec 

Se prestó apoyo a empresarios del rubro Turístico, a postular a diferentes fondos lanzados 

por Sercotec, a lo largo del año 2016, donde como UDEL, se llevaron a cabo talleres para 

la formulación de los diferentes proyectos. 

Mercado Municipal 

Se realizó  base de datos a fin de poseer el universo de personas que se encuentran 

interesadas en obtener un puesto,  se llevaron a cabo dos reuniones informativas para la 

comunidad, a fin de generar un compromiso de intención que se concretó con la firma de 

una carta de intención. 

 

 

 



 
 

OMIL  
 

PROGRAMA ACTIVIDAD MONTO INVERSIÓN 

FOLG - 65       Visitas a empresas 
- 618   Inscritos BNE – OMIL Arauco 
- 80     Usuarios con Entrevista y Diagnóstico Laboral 
- 141    Usuarios con Taller de Apresto Laboral 
- 129     Ofertas Laborales 
- 500    Vacantes 
- 761    Derivaciones a empresas 
- 467    Colocaciones en puestos de trabajo por  

              periodo superior a 3 meses 
 
 

Fondos Externos  

$ 17.396.000 

Fondos Municipales  

$ 9.475.000 
 

Total 
$ 26.871.000 

+ CAPAZ - 1    curso de Atención Al Cliente 
- 1    curso de Gestión Empresarial – Mujer emprendedora. 
- 2     cursos de Técnicas de Soldadura por Oxigas y Arco 

Voltaico, TIG y MIG. 
 110    usuarios capacitados 

 

Fondos Externos 

Para Capacitación 

$ 150.000.000 

Para Subsidio 

$ 21.000.000 
 

Total 
$ 171.000.000 

BECAS FCS - Curso de Atención al Cliente 
 17 beneficiarias capacitadas 

Fondos Externos 

Para Capacitación 

$ 10.200.000 

Para Subsidio 

$1.530.000 
 

Total 
$11.730.000 

BECAS 

LABORALES 

- 1 curso de Pastelería Avanzada 
- 1 curso de Guardia OS-10 
- 1 curso de Vendedora con Atención al Cliente 

 50 usuarios capacitados 

Fondos Externos 

Para Capacitación 

$ 28.570.000 

Para Subsidio 

$255.000 
 

Total 
$28.825.000 

 



 
 

FOMENTO PRODUCTIVO 
 

I. PROYECTO ADJUDICADO “FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES” DE 

SERCOTEC POR LA AGRUPACIÓN FERIA LIBRE “LOS ARAUCANOS”.  

 

En el marco del Programa “Fondo de Desarrollo de Ferias Libres” de Sercotec, la 

Agrupación Feria Libre “Los Araucanos” de la ciudad, postularon a la iniciativa y que 

contaron con el apoyo de la Oficina de Fomento Productivo.  

Tras de una serie de procesos de admisibilidad, la agrupación fue notificada la adjudicación 

del proyecto que consiste en capacitaciones en planes de negocios y la entrega de toldos 

a 106 integrantes de la Feria Libre de nuestra ciudad.  

La adquisición y ejecución de la implementación de toldos será en el mes de mayo del 

presente año.  

 

 Aporte Sercotec: $ 21.200.000.- 

 Aporte empresarial: $ 3.741.176.- 

 Total proyecto: $ 24.941.176.- 

 

 

 

 
b      



 
 

II. PROGRAMAS SERCOTEC DISPONIBLES AÑO 2016. 

La Oficina de Fomento Productivo canalizó los siguientes programas en apoyo al 

emprendimiento y negocios en marcha, logrando postular a 300 personas y empresas en 

la comuna.  

 

 Capital Abeja Emprende Sercotec Región Biobío – 2016 

 Capital Semilla Emprende, Sercotec Región Biobío – 2016 

 Crece, Fondo De Desarrollo De Negocios – 2016 

 Programa Fndr Fortalecimiento Mipe Arauco Zona De Rezago, Provincia de Arauco 

 Programa “Almacenes de Chile” 

 

 
 

 

    

 

III. CONVENIO DE TRABAJO CON LA  UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.  

La Municipalidad de Arauco y la Universidad de San Sebastián firmaron un convenio de 

mutua cooperación, dando comienzo al estudio “Cosecha de Macroalga Gracilaria (pelillo) 

desde el río Tubul-Raqui”, en donde los beneficiarios fueron los sindicatos de pescadores 

y recolectoras de orilla.  

La actividad abarcó un trabajo mancomunado entre pescadores, recolectoras, profesores y 

estudiantes, quienes participaron desde el proceso de extracción del pelillo, elaboración de 

productos y posterior venta.  



 
 

 

 

IV. PROGRAMA ORIGEN B 

Es un programa de apoyo integral a  Emprendimientos de Innovación Social  (EIS con 

financiamiento de Corfo, cuya finalidad es cofinanciar y consolidar iniciativas que aporten 

al desarrollo económico de la Región del Biobío. 

La Oficina de Fomento Productivo trabajó en las postulaciones de 100 emprendedores de 

la Comuna, en conjunto con la Fundaciones Trabajo para un Hermano (TPH), Cowork 

Social B y Acerca Redes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SERNAC 

Informe de Gestión 

 

Resumen  

 

El siguiente informe tiene como objetivo dar a conocer la gestión realizada por la Plataforma 

Municipal de Atención al Consumidor de la comuna de Arauco, en cumplimiento a lo 

establecido en el Convenio de Cooperación Mutua celebrado el pasado 5 de abril de 2016 

entre el Servicio Nacional del Consumidor SERNAC y la Municipalidad de Arauco. 

La Plataforma Municipal de Atención al Consumidor tiene como propósito informar y 

gestionar reclamos y consultas de todos aquellos consumidores que se han visto 

vulnerados en sus derechos y buscan una solución y/o respuesta a su caso, procurando de 

esta forma, acercar la acción del gobierno a la comunidad. 

En este contexto, el informe detalla antecedentes y resultados de la gestión en términos del 

número de casos ingresados por los consumidores de la comuna a través de la plataforma 

municipal y otros canales que Sernac ha dispuesto como vía de comunicación activa. A su 

vez, permitirá conocer los mercados más reclamados por la comunidad y aquellas 

actividades programadas por Sernac en colaboración con las Plataformas Municipales de 

la región. 

 

Descripción General 

Antecedentes Generales 

1.- Ingreso de consultas y reclamos 

Este proceso se presenta cada vez que un consumidor acude a Sernac para solicitar 

información, orientación o ingresar un reclamo frente a una situación o acción de consumo. 

Reclamo4: Presentación que realiza un consumidor en Sernac por considerar que sus 

derechos en materia de consumo han sido vulnerados por un proveedor determinado. 

Consulta5: Orientación a través del cual se informa y orienta al consumidor, sobre sus 

derechos y cómo debe ejercerlos. De esta manera, los consumidores/as pueden tener 

información en base a fundamentos y procedimientos, para enfrentar las complejidades del 

mercado. 
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2.- Canales de Atención utilizados por los consumidores 

Hoy en día existen diversos canales de atención al consumidor que Sernac ha dispuesto y 

a los cuales acudir para realizar un reclamo o consulta. Entre ellos encontramos los 

siguientes: 

- Presencial: Dirección Regional de SERNAC, Plataformas Municipales y Oficinas de 

Servicios Públicos en convenio, tales como IPS, SERNATUR y SENAMA. 

- Canal Internet 

- Canal Telefónico (Call Center) 

- SERNAC Móvil 

3.- Gestión de Plataformas Municipales de la región del Bío Bío 

Para el ingreso y/o gestión de casos de reclamos y consultas, existen dos tipos de 

Plataformas Municipales en funcionamiento: 

Plataformas de ingreso de casos y gestión de consultas6: plataformas que ingresan 

consultas y reclamos, y que sólo gestionan consultas, de acuerdo a los protocolos que se 

han definido y uso de cartas tipos (habilitadas por SERNAC). 

Plataformas de gestión de consultas y reclamos7: plataformas que ingresan y gestionan 

consultas y reclamos, de acuerdo a los protocolos que se han definido y plazos 

comprometidos. 

A su vez, y para el correcto funcionamiento de estas plataformas, SERNAC realiza 

constantemente mediciones del cumplimiento de la gestión, en conformidad con los 

compromisos adquiridos tanto con el municipio como con la comunidad en general, 

respecto a una atención de calidad y en los plazos que corresponden. 

Actualmente, la comuna de Arauco cuenta solo con una Plataforma de ingreso de casos 

y gestión de consultas, la que atiende en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

OMIL inserta en el Edificio Consistorial de la Municipalidad de Arauco. 

 

Gestión y resultados  

Plano Regional – Datos relevantes Región del Bío Bío 

1.- Casos ingresados en la región del Bío Bío según Género y Tipo de Caso 

Antes de conocer en detalle las cifras de casos existentes en la comuna de Arauco 

concernientes a Sernac, es importante tener un conocimiento amplio y general de la 

situación a nivel regional, y de esta forma, poder medir, comparar y visualizar la tendencia 

de las distintas instancias en que se generan consultas y reclamos por parte de los 

consumidores. 

                                                             
6 Informe de Gestión Regional Plataformas Municipales – Segundo período año 2016 
7 Informe de Gestión Regional Plataformas Municipales – Segundo período año 2016 



 
 

Tabla N°18: Total de consultas y reclamos ingresados según Género 

Tipo de 

caso Femenino Masculino Total Total % 

Consulta 9.195 12.293 21.488 51,1% 

Reclamo 9.509 11.032 20.541 48,9% 

Total 18.704 23.325 42.029 100,0% 

Total % 44,5% 55,5%   

 

   Gráfico N°1: Consultas y reclamos según Género                   Gráfico N°2: Total de casos 

según Género 

       

 

La Tabla N°1 y Graficos N°1 y 2 nos permiten evidenciar el total de ingresos efectuados por 

los consumidores de la región, distinguiendo a su vez, entre el género de estos y tipo de 

caso, es decir, si su caso se refiere a reclamo o consulta.   

Las cifras demuestran que en la región del Bío Bío fueron ingresados 21.488 consultas, 

donde 9.195 corresponden al género femenino y 12.293 al género masculino. Respecto de 

los reclamos, se registran 20.541 ingresos de los cuales 9.509 corresponden al género 

femenino y 11.032 ingresos correspondientes al género masculino. 

Con lo anterior, se deja en manifiesto que de un total de 42.029 casos registrados en la 

región, el 44,5% de ellos son efectuados por consumidores de género femenino y un 55,5% 

efectuados por consumidores de género masculino.  

 

 

  

      Gráfico N°3: Total casos ingresados Región del Bío Bío 
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Por su parte, el Gráfico N°3 señala 

que de un total de 42.029 casos 

ingresados en la región, el 51,1% 

de ellos corresponde a Consultas 

que los consumidores realizan por 

una situación de consumo en 

particular con un provedor, 

mientras que un 48,9% pertenece a 

Reclamos efectuados por 

consumidores que han visto 

afectados sus derechos de 

consumo.   

 

Plano Comunal: Comuna de Arauco 

1.- Casos de reclamo y consultas ingresados en comuna de Arauco 

Con un conocimiento general respecto de la realidad regional en el ámbito de consumo, 

podemos observar y conocer en detalle la situación comunal, y de esta manera, poner en 

evidencia la existencia de irregularidades de ciertos proveedores que atentan contra los 

derechos de nuestros consumidores. 

          Gráfico N°4: Total de ingresos según Tipo de Caso                   

 

   Tabla N°2: Ingresos según Tipo de 

Caso 

  

 

 

 

 

El gráfico y cuadro anterior pretenden evidenciar la situación de la comuna de Arauco en 

relación al total de casos de reclamo y consultas que se llevan a cabo tras distintas 

situaciones de consumo en que las personas ven vulnerados sus derechos frente a un 

proveedor determinado. 

Es así, como de un total de 541 casos ingresados durante el año 2016, el 49,7% de ellos 

corresponde a Reclamos y un 50,3% corresponde a Consultas. Es decir, se ingresaron 269 

reclamos y 272 consultas.  

2.- Casos ingresados en comuna de Arauco según Canal de Atención  

 

Tipo de 
caso 

Total Total % 

Reclamo 269 49,7% 

Consulta 272 50,3% 

Total 541 100,0% 
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Tabla N°39: Total de ingresos según Canal de Atención y tipo de caso 

Tipo de 

caso 
Plataforma 
Municipal 

Dirección 
Regional 

Internet 
Call 

Center 
Sernac 
Móvil 

Servicios 
Públicos en 
Convenio 

Total 
General 

Reclamo 31 47 156 16 18 1 269 

Consulta 7 39 47 165 14 0 272 

Total 38 86 203 181 32 1 541 

Total % 7,0% 15,9% 37,5% 33,5% 5,9% 0,2% 100,0% 

 

Gráfico N°5: Total de ingresos según Canal de Atención y tipo de caso 

 

 

Si bien el reciente año 2016 se incorpora a nuestra comuna la Plataforma Municipal de 

Atención al Consumidor como un nuevo canal de atención de Sernac, a esa fecha ya 

existían otras vías donde los consumidores afectados podían resolver dudas y gestionar 

sus reclamos.   

Los antecedentes del periodo demuestran que para el ingreso de reclamos el canal más 

utilizado es Internet, con un total de 156 registros de un universo de 269. Al mismo tiempo, 

el canal menos concurrido para estos casos son los Servicios Públicos en Convenio, donde 

solo se registra un (1) ingreso. 

En relación a las consultas, durante el año 2016 la vía de atención más utilizada fue Call 

Center, con un total de 165 consultas de un total de 272, y nuevamente son los Servicios 

públicos en convenio el lugar menos concurrido para realizar estos ingresos, no registrando 

ningún caso de atención durante el periodo.  

Gráfico N°6: Total porcentual de casos ingresados según Canal de Atención 
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En el gráfico anterior podemos apreciar las preferencias de los consumidores al momento 

de elegir un canal de atención de Sernac. De esta forma, vemos que, de un total de 541 

casos registrados en la comuna, un 38% de ellos prefiere Internet para gestionar sus casos, 

el 33% prefiere la vía telefónica a través del Call Center. El 29% prefiere una atención 

personalizada, en donde el 16% opta por acudir a la Dirección Regional de Sernac, el 6% 

optó por Sernac Móvil, el 0,2% acudió a Servicios Públicos en convenio y el 7% del total 

utilizó la Plataforma Municipal para gestionar sus reclamos y consultas.  

Finalmente, se logra percibir que, de los 541 casos ingresados por los distintos canales de 

atención, 38 de ellos fueron canalizados a través de la Plataforma Municipal de Atención 

al Consumidor que comenzó a operar en la comuna de Arauco desde abril del año 2016. 

 

3.- Mercados con mayor índice de reclamos 

En este punto, podremos conocer aquellos sectores económicos más reclamados por parte 

de los consumidores que acudieron a la Plataforma Municipal de Arauco, desde su puesta 

en marcha en abril 2016 hasta diciembre del mismo año, y de esta manera, generar 

instancias de información y orientación en materia de consumo, cuyo propósito sea alertar 

y prevenir situaciones futuras en perjuicio de nuestra comunidad. 

 

Gráfico N°7: Mercados con mayor índice de Reclamo 
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En el gráfico anterior, se observa que el 54% de los reclamos ingresados a través de la 

Plataforma Municipal de Arauco corresponden al sector económico Comercio, 

principalmente, casas comerciales de retail y comercio local. El 23% de los reclamos están 

dirigidos al mercado Financiero, mientras que el 14% corresponde al sector Servicios y 

un 9% a Otros mercados, en donde se incluye transporte, construcción, talleres 

mecánicos, entre otros. 

4.- Actividades de participación  

Finalmente, en este punto conoceremos aquellas actividades concernientes a Sernac, en 

que la Plataforma Municipal de la comuna de Arauco tuvo participación desde que se 

encuentra en funcionamiento y que ha permitido obtener un mayor conocimiento en 

materias de consumo, derechos de los consumidores y asistencia legal que podrán mejorar 

la calidad en la atención y orientación hacia los consumidores que concurran a la oficina 

municipal del consumidor. 

Abril 2016: Primer Taller para funcionarios de Plataformas Municipales. En él se contó con 

la participación y exposición de funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

región del Bío Bío (SUBTEL) y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC).  

Mayo 2016: Pasantía a Plataforma Municipal de Arauco. Se abordan brechas detectadas 

en la gestión de casos, tales como: ingreso mínimo de casos, cumplimiento de plazos en 

gestión, cierre de consultas y reclamos. 

Junio 2016: Taller para funcionarios municipales. Expone profesional financiero en 

materias de educación financiera y ley 19.496. 

Noviembre 2016: Segundo Taller para funcionarios de Plataformas Municipales. Exponen 

SEREMI DE ECONOMÍA y funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social 

(SUSESO). 
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO PUBLICO 

 

Funciones:  

 Otorgar, renovar, restringir, denegar y cancelar licencias para conducir vehículos, y 
otorgar duplicados de éstas cuando proceda e informar de estos antecedentes al 
registro Nacional de Conductores. 

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

 Señalizar adecuadamente las vías públicas. 

 Proponer al Alcalde, para su aplicación, normas sobre circulación, detención, 
estacionamientos de vehículos, horarios de carga y descarga, tránsito peatonal y 
funcionamiento de comercio en las vías públicas, como cualquier actividad que 
afecte la circulación vehicular o peatonal. 

 Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 

 Entregar informes que solicitan los Tribunales de Justicia y otras autoridades.  

 Velar, en coordinación con Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales y 
Departamento de Inspección de la Municipalidad, del cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de tránsito y transporte público en la comuna.  

 Estudiar y proponer medidas de regularización y mejoramiento de los sistemas de 
tránsito en la Comuna. 

 Coordinar la ejecución de proyectos viales con la Dirección de Obras Municipales e 
instituciones  externas. 

 Cumplir con otras funciones que la Ley señalen o que la autoridad superior le asigne, 
las que ejecutará a través de la unidad que corresponda, de conformidad a la 
legislación vigente.  

 Otras funciones que el Alcalde le asigne, en conformidad a la legislación vigente y 
que no sea de aquellas que la Ley asigne a otras unidades.  

 

 

SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

Funciones: 

 

 Efectuar las acciones necesarias para otorgar, renovar, restringir o denegar 
licencias para conducir vehículos de acuerdo a la normativa vigente. 

 Efectuar las acciones necesarias para otorgar duplicados de licencias y registrar los 
cambios de domicilio. 

 Elaborar informes para al Registro Nacional de Conductores, lo relativo a licencias 
de conducir, en estricto cumplimiento de la Ley. 

 Solicitar certificados de antecedentes al Registro Civil. 



 
 

 Efectuar los exámenes teóricos, prácticos y psicotécnicos (médicos), según 
corresponda a la clase de documento solicitado para otorgar las licencias de 
conducir, a través de su Gabinete Psicotécnico. 

 Elaborar informes semestralmente de las licencias de conducir otorgadas y 
denegadas, por clase de licencia, al Departamento de Actualización y 
Administración de Regulaciones del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 Efectuar el giro de los derechos municipales relativos a las licencias y servicios que 
otorga. 

 Mantener actualizado el archivo o carpeta y registro municipal de licencias de 
conductor. 

 Mantener un archivo con todos los antecedentes que sustentan las resoluciones 
adoptadas por la unidad, en especial los referidos a las licencias de conducir 
entregadas. 

 Llevar un registro de las infracciones recibidas de los diferentes juzgados y de las 
enviadas. 

 Velar por la buena mantención del instrumental médico especializado del Gabinete 
Psicotécnico. 

 Emitir informes técnicos de aspectos médicos solicitados a la Dirección de Tránsito, 
por el Juzgado de Policía Local. 

 Cumplir con las demás funciones que el Alcalde le asigne, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal. 

 

 

 

SECCION PERMISOS DE CIRCULACION 

 

Funciones: 

 

 Efectuar las acciones necesarias para otorgar y renovar los permisos de circulación 
de acuerdo a la normativa vigente. 

 Empadronar los carros y remolques que circulen en la comuna, y otorgar duplicados 
de permisos de circulación. 

 Efectuar las transferencias de los permisos de circulación a sus nuevos propietarios. 

 Mantener un archivo con los antecedentes que sustentan las resoluciones 
adoptadas por la unidad, en especial los referidos a los permisos de circulación que 
se otorguen. 

 Tramitar las solicitudes de traslados de Registro Comunal de Permisos de 
Circulación. 

 Emitir el giro del impuesto por permiso de circulación de los vehículos registrados. 

 Elaborar informes técnicos y/o administrativos que soliciten los Tribunales de 
Justicia y otras autoridades. 

 Recopilar, procesar y entregar información estadística del Parque Automotriz 
comunal. 



 
 

 Cumplir con las demás funciones que el Alcalde le asigne, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal. 

DATOS ESTADISTICOS LICENCIAS DE CONDUCIR AÑO 2016 

 

 

 

VALORES POR TRAMITES DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

Otorgamiento Profesional, 1era. vez 0,70 UTM 

Otorgamiento No Profesional, B – C - D 0,60 UTM 

Otorgamiento Clase E 0,30 UTM 

Duplicado por pérdida 0,40 UTM 

Cambio de Clase 0,40 UTM 

Cambio de Clase Licencia Profesional 0,70 UTM 

Extensión clase no profesional 0,50 UTM 

Extensión clase profesional 0,60 UTM 

Control B – C – D, cada 6 años 0,60 UTM 

Control clase E, cada 6 años 0,30 UTM 

Control licencia profesional, cada 4 años 0,55 UTM 

Control con restricción cada 6 meses 0,30 UTM 

Cambio de licencia cualquier clase por destr. o modif. 0,40 UTM 

Exámenes reglamento psicotécnico, no control y otorg. 0,40 UTM 

Duplicado de licencia por cambio de domicilio 0,40 UTM 

Certificado antigüedad licencia y similares 0,10 UTM 

Certificado trámite no pendiente, licencia de conducir 0,10 UTM 

Fotografía digital, licencia conductor 0,02 UTM 



 
 

 

INGRESOS POR LICENCIAS DE 

CONDUCIR AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES INGRESO 

Enero 7.048.944 

Febrero 6.696.280 

Marzo 4.527.250 

Abril 4.790.027 

Mayo 4.827.203 

Junio 4.951.207 

Julio 5.544.791 

Agosto 5.933.466 

Septiembre 6.200.599 

Octubre 5.109.203 

Noviembre 5.583.989 

Diciembre 6.025.226 

TOTAL 67.238.185 



 
 

LICENCIAS OTORGADAS POR MES AÑO 2016 

 *A1 *A2 A1P A2P A3  A4 A5    B   C   D E   F Total 

Enero 12 19 0 16 5 17 4 144 14 29 0 2 262 

Feb. 2 6 0 15 6 13 8 173 26 30 0 3 282 

Marzo 1 9 0 9 6 6 8 108 10 21 0 3 181 

Abril 3 15 0 11 9 9 9 136 15 25 0 0 232 

Mayo 8 9 0 4 4 8 2 111 15 17 0 0 178 

Junio 4 7 0 9 7 9 8 121 10 28 0 3 206 

Julio 5 11 0 8 4 6 1 139 17 32 0 2 225 

Agosto 1 10 1 16 6 14 8 138 24 36 1 3 258 

Sept. 7 9 1 7 7 7 6 131 14 30 0 1 220 

Octubre 1 9 0 8 4 9 4 84 7 25 0 2 153 

Nov. 1 5 0 14 3 10 4 86 7 17 0 1 148 

Dic. 2 9 0 11 2 10 5 161 16 29 0 5 250 

Total 47 118 2 128 63 118 67 1.532 175 319 1 25 2.595 

 

 

 

       LICENCIAS OTORGADAS Y/O RENOVADAS AÑO 2016 

 

LICENCIAS PROFESIONALES 

     A1     A2     A3     A4     A5 TOTAL 

HOMBRES 02 118 56 115 67 358 

MUJERES 00 10 07 03 00 20 

TOTAL 02 128 63 118 67 378 

 

 



 
 

 

 

LICENCIAS NO PROFESIONALES AÑO 2016 

     A1    A2      B      C      D      E      F TOTAL 

HOMBRES 44 118 1.067 163 310 01 24 1.727 

MUJERES 03 00 465 12 09 00 01 490 

TOTAL 47 118 1.532 175 319 01 25 2.217 
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EXAMENES TEORICOS PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES AÑO 2016. 
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EXAMEN TEORICO NO PROFESIONAL CLASE B, C, D 

 APROBADOS REPROBADOS TOTAL 

B 384 590    974 

C  55  48    103 

D  90  23    113 

TOTAL 529 661 1.190 



 
 

 

 

EXAMEN TEORICO PROFESIONAL AÑO 2016 

 APROBADOS REPROBADOS TOTAL 

A1 ANT.   44  10   54 

A2 ANT. 119  14  133 

A2   14  63   77 

A3   16  25   41 

A4   18  65   83 

A5   16  26   42 

TOTAL 227 203 430 
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PERMISOS DE CIRCULACION OTORGADOS AÑO 2016 

 

 

TIPO DE VEHICULO              CANTIDAD  

Vehículos Motorizados Livianos 

(Automóviles, Jeep, Camionetas, 

Motos)  

8.115 

Vehículos de Locomoción Colectiva 

(Buses, Taxis, Transporte Escolar)  

300 

Vehículos de Carga 

(Camiones, Tractores, Máquinas)  

670 

Vehículos sin motor 

(Carros de arrastre, remolques, 

semirremolques) 

374 

Total  9.459 
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PERMISOS DE CIRCULACION POR TIPO DE VEHICULOS 
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RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2016 

 

TOTAL RECAUDADO AÑO 2016  

FONDO MUNICIPAL                                 37.5% 267.458.783 

FONDO COMUN                                        62,5% 451.466.716 

 

TRABAJOS REALIZADOS POR DEPARTAMENTO DE TRANSITO AÑO 2016 

 

CANTIDAD TRABAJOS EFECTUADOS DIVERSOS SECTORES 

 

46 
Instalación señalizaciones de tránsito en la comuna. 

 

08 

Demarcaciones de pasos peatonales con pintura 

termoplástica (cruce de calles). 

 

20 

Demarcaciones de pasos peatonales, parada de transporte 

escolar, taxis y locomoción colectiva con pintura acrílica en 

diferentes puntos de la comuna. 

 

10 

Instalación reductores de velocidad de goma diversas calles 

y pasajes de sectores de la comuna. 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

 

1. ATRIBUCIONES 

 

Para llevar a cabo esta tarea, la Ley le entrega atribuciones, constituyéndola en una Unidad 

de alta especialización técnica del Municipio. En este campo la Dirección de Obras 

Municipales reconoce como su autoridad rectora al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a 

través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial (SEREMI), y la División de Desarrollo  

Urbano. 

Las atribuciones fundamentales de la Dirección de Obras están señaladas en dos leyes 

fundamentales: 

 La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº 18.695) 

 Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 458 MINVU de 1975). 

 

2. GESTION DE OBRAS MUNICIPALES 

 

La Dirección de Obras coopera dentro del Municipio a construir y administrar los espacios, 

sobretodo urbanos, de modo que éstos sean lugares seguros y gratos para la vida y 

convivencia de la población comunal. Su quehacer está por lo tanto dirigido a la orientación, 

aprobación y control de la actividad constructora dentro de la Comuna, y a la ejecución de 

obras que interesen al Municipio. 

La Dirección de Obras Municipales tiene a su cargo principalmente las siguientes funciones: 

 

a) Elaborar el plan regulador comunal y proponer sus modificaciones 

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan regulador comunal y las 

ordenanzas correspondientes. 

c) Inspeccionar que las obras en curso cumplan las disposiciones legales y técnicas que 

las rijan. 

d) Ejecutar las Obras en las que el Municipio actué como mandante. 

e) Aplicar normas legales y técnicas para el deterioro ambiental, además de emitir 

pronunciamiento respecto a las solicitudes de connotación ambiental dentro de la 

Comuna. 

f) Coordinar a través de la unidad de movilización los servicios y requerimiento móvil de 

funcionarios municipales y las respectivas mantenciones de vehículos. 



 
 

g) Confeccionar  y mantener actualizado el catastro de obras de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna. 

h) Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural, la construcción 

de viviendas sociales e infraestructura sanitaria y la prevención de riesgos y prestación 

de auxilio en ocasiones de emergencia. 

i) Generar, aplicar normas legales sobre construcción y urbanización de la comuna. 

j) Coordinar el aseo de las vías públicas, parques y jardines, en general, de los 

bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, además el servicio 

de extracción y disposición final de residuos domiciliarios, La construcción y 

administración de áreas verdes de la comuna, así como la fiscalización del 

alumbrado público, su mantención y reposición. 

ORGANIZACION INTERNA 

 

Para cumplir estas delicadas funciones y ofrecer un servicio eficiente a la Comunidad la 

Dirección de Obras se organiza en unidades independientes cada una con una función 

específica, de esta manera existen la  Unidad de Operaciones, Unidad de Inspección 

técnica de obras y Contratos, Unidad de Edificación y Revisión, Unidad de Medio Ambiente, 

Unidad de Emergencia y Unidad de Movilización,  la Dirección de Obras Municipales se 

organiza de la siguiente manera: 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS   

 

 

DIRECTOR DE OBRAS

UNIDAD DE 
INSPECCION TECNICA 

DE OBRA

ENCARGADO DE 
CONTRATOS

ENCARGADO DE 
RENDICIONES

INSPECTORES 
TECNICOS DE OBRA

UNIDAD DE 
EDIFICACION Y 
URBANIZACION

REVISOR DE 
PROYECTOS

INSPECTOR  DE OBRAS

SECRETARIA UNIDAD 
DE EDIFICACION Y 
URBANIZAQCION

UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE

ENGADO DE MEDIO 
AMBIENTE

UNIDAD DE 
OPERACIONES

SECRETARIA 
DIRECTOR DE OBRAS



 
 

3. UNIDAD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS 

 

Unidad encargada de supervigilar la buena ejecución de las obras ejecutadas por el 

Municipio o a través de terceros. 

 

3.1 INSPECCION TECNICA DE OBRAS   

 

Contratos de obras 2015 Finalizados y en Ejecución durante el 2016 

 

NRO NOMBRE OBRA ESTADO  FINANCIA

MIENTO 

EMPRESA MONTO 

1 CONSTRUCCION 

URBANIZACION 

SANITARIA SECTOR 

ALTO LOS PADRES 

EJECUCION GORE  CONUMO 

ALTO 

$ 972.167.333 

2 MEJORAMIENTO PATIO 

TECHADO ESCUELA 

CARAMPANGUE 

TERMINO 

ADMINISTR

ATIVO DE 

CONTRATO 

SUBDERE 

-PMU 

EMP CONST Y  

MONTALES 

IND. J. 

OLIVARES 

$ 29.927.467 

3 ADQUISICION 

EQUIPAMIENTO 

EDIFICIO EL 

CONSISTORIAL 

TERMINAD

O 

SUBDERE 

-PMU 

BASH 

MUEBLES DE 

OFICINA LTDA 

$ 314.486.669 

4 CONSTRUCCION SEDE 

SOCIAL VILLA 

ESMERALDA, COMUNA 

DE ARAUCO 

TERMINAD

O 

GORE MGV 

SERVICIOS 

INGENIERIA  Y  

CONST LTDA 

$ 30.439.991 

5 MEJORAMIENTO PLAZA 

ACCESO EL PINAR. 

LARAQUETE 

TERMINAD

O 

SUBDERE 

-PMU 

CONUMO 

ALTO 

$ 49.775.408 

6 REPOSICION SEDE 

SOCIAL CLUB DE 

CUECA ARAUCO, 

COMUNA DE ARAUCO.- 

TERMINAD

O 

GORE CONUMO 

ALTO 

$ 51.286.659 

7 CONSTRUCCION SEDE 

SOCIAL PUNTA 

LAVAPIE 

TERMINAD

O 

GORE OBRAS 

CIVILES 

MARTINEZ 

LTDA. OVIMAR 

$ 32.997.804 

8 CONSTRUCCION 

MULTICANCHA EL 

PINAR 

TERMINAD

O 

GORE COMSI LTDA. $ 39.533.536 



 
 

9 REPARACION ACERAS 

POBLACION NUEVA 

ESPERANZA Y OTROS 

ARAUCO 

TERMINAD

O 

GORE OBRAS 

CIVILES 

MARTINEZ 

LTDA. OVIMAR 

$ 55.167.166 

10 CONSTRUCCION 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

LLICO, COMUNA DE 

ARAUCO 

TERMINAD

O 

PMB AQUIAVITA 

SPA 

$ 202.704.958 

11 CONSTRUCCION  

BAÑOS PUBLICOS E 

INFORMACIONES 

TURISTICAS PLAZA DE 

ARAUCO 

TERMINAD

O 

GORE CONSTRUCTO

RA 

CASTALDINI 

CISTERJNA 

LTDA. 

$ 42.622.216 

12 MEJORAMIENTO CALLE 

PEMEREHUE, ARAUCO 

TERMINAD

O 

GORE B Y F LTDA. $ 87.505.235 

13 CONSTRUCCION 

GRADERIA TECHADA 

SEBASTIAN GAETE, 

ARAUCO 

TERMINAD

O 

GORE EMPRESA 

ESPACIO 

CUBIERTO S.A. 

$ 26.947.000 

14 MULTICANCHA PLAZA 

ROA 

TERMINAD

O 

GORE CONSTRUCTO

RA GAYOSO 

MARTINEZ 

LTDA 

$ 29.175.742 

15 CONSTRUCCION 

MULTICANCHA PICHILO 

TERMINAD

O 

GORE CONSTRUCTO

RA GAYOSO 

MARTINEZ 

LTDA 

$ 36.902.306 

16 REPOSICION  POSTA 

DE SALUD DE 

RAMADILLA 

CONVENIO 

DE 

TERMINO 

DE 

CONTRATO 

GORE CONSTRUCTO

RA GAYOSO 

MARTINEZ 

LTDA 

$ 247.484.891 

16 CONSTRUCCION 

CERCO PERIMETRAL 

ESTADIO 

CARAMPANGUE 

TERMINAD

O 

GORE MGV 

SERVICIOS 

INGENIERIA  Y  

CONST LTDA 

$ 24.759.090 

17 CONSTRUCCION AGUA 

POTABLE SECTOR LOS 

HUAPE 

TERMINAD

O 

GORE CONSTRUCTO

RA BASE LTDA 

$ 48.783.643 

18 

 

CONSTRUCCION AGUA 

POTABLE SECTOR 

QUIDICO CHICO 

EJECUCION GORE CONSTRUCTO

RA BASE LTDA 

$ 58.390.841 

 TOTAL INVERSION    $ 2.381.057.955 



 
 

Contratos de obras 2016 Iniciado, Finalizados y en Ejecución durante el 2016 

 

 NR

O 

OBRA ESTADO FINANCIA

MIENTO 

CONTRATISTA  MONTO 

1 CONSTRUCCION 

PROYECTO DE CIERRE 

CAMPAMENTO TOMA 

FRESIA 

TERMINADO MINVU CONUMO 

ALTO 

$119.727.643 

2 CONSTRUCCION 

MULTICANCHA POB. 

LOS PINOS 

TERMINADO GORE CONST. 

GAYOSO  

MARTINEZ 

$ 42.993.860 

3 CONSTRUCCION SEDE 

SOCIAL FERNANDO 

SANTIVAN 

TERMINADO GORE CONUMO 

ALTO 

$29.982.186 

4 SERVICIO MANTENCION 

ALUMBRADO PUBLICO 

TERMINADO MUNICIPA

LIDAD 

ARAUCO 

ERIC OPAZO $21.000.000 

5 CONSTRUCCION 

PARADEROS Y 

REDUCTORES DE 

VELOCIDAD 

PUNTA LAVAPIE Y  

LLICO 

TERMINADO SUBDERE LADISLAO 

LOPÉZ Y CIA 

$33.959.724 

6 CONSERVACION 

CENTRO EDUCACIONAL 

INTEGRAL 

 PARA ADULTOS PAUL 

PARCIVAL HARRIS 

TERMINADO MINISTERI

O DE 

EDUCACIÓ

N 

CARLOS 

HERRERA Y 

CIA . LTDA. 

$41.431.084.- 

7 CONSERVACION 

ESCUELA JORGE IVAN 

VALENZUELA ZUÑIGA 

TERMINADO MINISTERI

O DE 

EDUCACIÓ

N 

CARLOS 

HERRERA Y 

CIA . LTDA. 

$41.206.500 

8 ADQUISICION DE 

REDUCTORES DE 

VELOCIDAD 

TERMINO 

ADM. 

CONTRATO 

MUNICIPA

LIDAD 

ARAUCO 

PRODUCTOS 

VIALES LTDA 

$4.988.004 

9 CONST.RAMPA ACCESO 

PARA DISCAPACIDADOS 

Y CARGA ESC G-744 

VALLE PICHILO 

EJECUCION SUBDERE-

MUNICIPA

LIDAD 

SOC. CONST. 

BASE LTDA. 

$48.033.316 



 
 

10 CONSTRUCCION 

PLAZOLETA SECTOR 

CALIFORNIA ARAUCO 

TERMINADO GORE  CONSTRUCTO

RA R Y A LTDA 

$58.067.295 

11 REPARACION 

MULTICANCHA 

POBLACION EL BOLDO 

LARAQUETE 

EJECUCION GORE PROMARCO Y 

CIA LTDA 

$25.977.750 

12 CONSERVACION Y 

SOLUCION DE 

EMERGENCIA ESCUELA 

G-744 PICHILO - SOC. 

CONST. Y COM. RIVERA 

LTDA. - 

EJECUCION MINISTERI

O DE 

EDUCACIO

N – 

MUNICIPA

LIDAD DE 

ARAUCO 

CONST. Y 

COMERCIAL 

RIVERA LTDA 

$42.671.692 

13 CONSERVACION 

ESCUELA CESAR 

MONSALVE FLORES, LA 

MESETA- CONST. 

HERRERA Y CIA LTDA 

EJECUCION MINISTERI

O DE 

EDUCACIÓ

N 

CARLOS 

HERRERA Y 

CIA . LTDA. 

$83.188.223 

14 CONSTRUCCIÓN SEDE 

SOCIAL POBLACIÓN 

BELEN, COMUNA DE 

ARAUCO 

EJECUCION MUNICIPA

LIDAD DE 

ARAUCO 

SOCIEDAD 

CONSTRUCTO

RA RIVERA 

LMTDA. 

$14.475.682 

15 CONSTRUCCIÓN 

MULTICANCHA 

POBLACIÓN 10 DE JULIO 

COMUNA DE ARAUCO 

EJECUCION GORE EMPRESA IDR 

CHILE SPA 

$54.491.909 

16 CONSERVACION 

ESCUELA EDELMIRA 

VERGARA QUIÑONEZ 

TERMINADO MINISTERI

O DE 

EDUCACIÓ

N 

EMPRESA 

SOCIENDAD 

CONSTRUCTO

RA CHM LTDA 

$80.461.772 

17 SEDE SOCIAL 

POBLACION UNION 

CARAMPANGUINA 

EJECUCION MUNICIPA

LIDAD DE 

ARAUCO 

SOCIEDAD 

CONSTRUCTO

RA RIVERA 

LMTDA. 

$14.529.214 

18 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN AGUA 

POTABLE RURAL 

HORCONES 

EJECUCION MUNICIPA

LIDAD DE 

ARAUCO 

EMPRESA 

CONSTRUCCI

ONES Y 

SERVICIOS 

LANALHUE S.A 

$178.680.553 

19 CONSTRUCCION 

RELLENO Y CIERRE 

PÉRIMETRAL 

CEMENTERIO 

EJECUCION GORE CONSTRUCTO

RA CONUMO 

ALTO 

$56.962.669 



 
 

MUNICIAPAL DE 

ARAUCO 

20 MODIFICACIÓN, PUESTA 

EN MARCHA Y 

OPERACIÓN DE UNA 

UNIDAD 

DESALINIZACIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE PUNTA 

LAVAPIE, COMUNA DE 

ARAUCO 

EJECUCION SUBDERE ALISTER 

INGENIERA Y 

CONSTRUCCI

ÓN LTDA. 

$92.895.000 

 TOTAL INVERSION     $1.001.299.132 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

 

4. UNIDAD DE EDIFICACIÓN REVISION DE PROYECTOS  

 

Unidad encargada de estudiar los antecedentes para la otorgación de permisos de 

edificación, subdivisiones, loteos y trámites afines. 

Esta unidad se encarga de emitir los documentos o certificados que sean requeridos por 

particulares o empresas, además ofrece distintos servicios anexos como inspecciones 

solicitada por particulares e información para trámites bancarios o afines. 

 

 

4.1 PERMISOS TRAMITADOS ENERO 2016 A DICIEMBRE 2016 

 

NRO DESCRIPCION CANTIDAD MONTO ($) 

DERECHOS 

MUNICIPALES 

01 PERMISO DE EDIFICACION 416  $       57.152.433  

02 PERMISO DE OBRAS MENOR 546  $         8.287.887 

03 REVISION ANTEPROYECTOS 81  $         2.110.437 

04 PERMISOS DE LOTEOS 0  $                       0          

05 PERMISO DE LOTEO EXENTO PAGO 0  $                       0 

06 MODIFICACIONES DE PROYECTOS 44  $            543.968 

07 FUSIONES Y/O SUBDIVISIONES 30  $       13.785.322  



 
 

08 PERMISO DE OBRAS PRELIMINARES / 

DEMOLICION 

07  $            965.889 

09 PERMISOS DE URBANIZACIÓN  0  $                       0 

  TOTAL   $      82.845.936 

Información proporcionada por la Unidad de Revisión de Proyectos  

 

4.2 CERTIFICADOS TRAMITADOS DE ENERO 2016 A DICIEMBRE 2016 

 

  DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL 

 01 CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS 1782 $4.808.829 

 02 CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD MUNICIPAL 1087 $2.792.720 

 03 CERTIFICADO DE NO EXPROPIACION 1386 $3.476.872 

 

 04 CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS 2970 $10.310.880 

 05 CERTIFICADO DE EXTRACCION DE BASURA 197 $519.840 

 06 CERTIFICADO DE MEDICION DE SITIO/DESLINDE 0 0 

 07 CERTIFICADO DE NUMERO 1432 $3.723.256 

 08 CERTIFICADO LIMITE URBANO DENTRO 208 $551.048 

 09 CERTIFICADO FUERA DEL LIMITE URBANO 1478 $3.917.340 

 10 CERTIFICADO DE ESTADO DE VIVIENDA 1256 $4.455.687 

 11 CERTIFICADO DE ALCANTARILLADO 191 $660.480 

 12 CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL 2411 $6.383.464 

 13 CERTIFICADO USO DE SUELO 572 $1.494.224 

 14 OCUPACION  DE BIEN NACIONAL DE USO 

PUBLICO 

4 $78.904 

 15 ROTURA DE PAVIMENTOS 7 $47.489.397 

 16 REBAJES DE SOLERAS 6 $81.435 

 17 COPIAS (PLANOS-EXPEDIENTES-CERTIFICADOS) 8 $59.866 

 18 NO EXISTE CASA HABITACION 877 $3.055.554 

 TOTAL  $     93.859.796 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 



 
 

5. UNIDAD MEDIO AMBIENTE  

 

La Oficina de Medio Ambiente, comenzó sus funciones en julio del año 2009 bajo el alero 

de Dirección de Obras, iniciando gestiones para el cuidado y protección del medio local. 

Como primera tarea se logró generar dos ordenanzas, una ordenanza sobre medio 

ambiente y una ordenanza de tenencia responsable de animales y perros vagos en la 

comuna de Arauco, las cuales comenzaron a regir a partir del 1 de enero de 2010. 

 

En la actualidad la tarea principal es el desarrollo de las líneas estratégicas en el marco de 

la Certificación Ambiental Municipal. 

       

Las principales funciones de la unidad de medio ambiente son: 

 

1. Emitir pronunciamiento en proyecto que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, dentro de la Comuna. 

2. Responder a solicitudes de connotación ambiental, de otros servicios públicos.  

3. Evaluar ambientalmente solicitudes de extracción de áridos dentro de la comuna, en 
volumen de extracción inferior a 100.000 m3. 

4. Coordinación y ejecución de proyectos específicos del área ambiental. 

5. Fiscalizaciones en terreno de denuncias ambientales de los vecinos de la comuna de 
Arauco. 

6. Coordinar y ejecutar actividades de zoonosis y charla de tenencia responsable de 
mascotas. 

7. Diseñar y ejecutar proyectos específicos del área ambiental. 

8. Atención y asistencia técnica a vecinos en temas ambientales. 

9. Formulación informes técnicos de temas ambientales para otros departamentos de la 
municipalidad. 

5.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: “MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS”.  

 

En el marco se avanza en mejorar la gestión de residuos domiciliarios en la comuna. 

Durante el año 2016 la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Arauco, 

hizo entrega de contenedores individuales de 120 litros a familias de diversas localidades 

de nuestra comuna.  

 



 
 

CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS  

 

LOCALIDAD   N° DE CONTENEDORES 

Rumena 73 

Raqui Alto 35 

Raqui Chico / Menural / Centinela 46 

Merilupo 4 

Raqui Bajo 43 

Caripilun 21 

Las Golondrinas 19 

Las Puentes 73 

Cerro Colorado 36 

Loma Larga 82 

La Cal / El Cuco 35 

Villa Don Carlos 287 

Villa Pedro de Valdivia 27 

TOTAL 781 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2. RECICLA TU BARRIO 

 

Se implementó un nuevo programa en conjunto con la Unidad de Aseo y Ornato llamado 

“Recicla tu Barrio” a realizarse una vez al mes en distintos sectores de la Comuna, donde 

existe un convenio con los Traperos de Emaus, quienes reciclan los materiales que a ellos 

les sirven tales como: electrodomésticos, ropa y artículos computacionales.  

Este plan comenzó en Septiembre de 2015 y durante el 2016 a la fecha alcanzada las 

siguientes localizaciones: 

 

RECICLA TU BARRIO  

 

LOCALIDAD RESIDUOS DESTINADOS A 

REUTILIZACIÓN (m3) 

RESIDUOS DESTINADOS A 

RELLENO SANITARIO (m3) 

Arauco (Población Eduardo Frei) 12 36 

Llico - Punta Lavapié 12 24 

Arauco (Barrio Pescador, Las 

Araucarias y La Quinta) 

24 72 

Carampangue -  Ramadillas 12 13 

Arauco (Portal del Valle, Nueva 

Esperanza) 

24 12 

Tubul 12 12 

Arauco (Fresia, Plaza Roa) 12 12 

Laraquete (sector CESFAM) 12 60 

Arauco (10 de Julio-Cerro La 

Virgen) 

24 12 

Carampangue (Pichilo) 6 6 

Total 150 259 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

 

 

 



 
 

5.3. LÍNEA ESTRATÉGICA: PROMOVER LA TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS Y ANIMALES EN LA COMUNA DE ARAUCO. 

 

En esta línea la municipalidad de Arauco, trabajo en la difusión de la Ordenanza de 

Tenencia Responsable de Animales en la comuna, vigente desde el año 2010. Así también 

destino recursos para el control de la reproducción de la población canina en situación de 

calle.  

 

Con los recursos disponibles se realizaron 655 cirugías de esterilización entre perros y 

gatos en la Comuna. 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

 

 

5.4. EVALUACIÓN  AMBIENTAL DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DENTRO DE LA 

COMUNA, EN VOLUMEN DE EXTRACCIÓN INFERIOR A 100.000 M3 

 

NRO DESCRIPCION CANTIDAD MONTO ($) 

DERECHOS 

MUNICIPALES 

 01 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 1  $       155.316  

  TOTAL   $       155.316  

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

 

5.5 SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL: 

 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema integral de carácter 

voluntario, que opera a lo largo del territorio nacional y que está basado en estándares 

nacionales e internacionales como ISO 14.001 y EMAS (Reglamento Comunitario de 

Ecogestión y Ecoauditoría). El SCAM busca la integración del factor ambiental en el 

quehacer municipal logrando incorporarlo a nivel de orgánica municipal, de infraestructura, 

NUMERO DE ESTERILIZACONES PRESUPUESTO FUENTE DE 

PRESUPUESTO 

153 1.766.943 FONDOS 

MUNICIPALES 

502 10.250.000 FONDOS SUBDERE 

TOTAL 655 12.016.943 



 
 

de personal, de procedimientos internos y de servicios que presta el municipio a la 

comunidad. 

El SCAM considera también la participación ciudadana y entre sus exigencias se encuentra 

la constitución de un Comité Ambiental Comunal. Asimismo, considera como un eje de 

trabajo la formación y capacitación ambiental de funcionarios municipales, como de los 

propios vecinos. . 

El SCAM es un sistema gradual, realista y flexible, capaz de adaptarse a la realidad de cada 

municipio, y los que forman parte del Sistema logran ventajas, como: 

 

 Prestigio institucional. 
 Participación activa en el cuidado del medio ambiente. 
 Apoyo en la difusión de sus actividades. 
 Eficiencia hídrica y energética. 
 Disminución de residuos. 

 

Dentro de esta modalidad la Municipalidad promueve el reciclaje de papel blanco al interior 

de los departamentos municipales, de acuerdo a esto se han generado el siguiente detalle. 

Cabe mencionar que este material es entregado a recicladores de nuestra comuna. 

 

 RECICLAJE DE PAPEL (KG) 

DIRECCIÓN MA. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

DOM 7,1 15,5 10,2 10,7 15 12,6 14,2 5,4 7,7 8,2 

DIDECO 5,2 32,3 23 21 47 27 34 19 22,7 29,4 

FINANZAS 0,6 7,9 4,1 5,7 9,2 5,5 7,6 4,6 6,6 8 

SECPLAN 7,3 28,3 18 33,1 16 16,2 21,4 12,9 22,7 18,2 

ALCALDÍA 2,6 4 2,5 7 4 5 5,1 5,1 3,1 1,4 

TRANSITO 0,3 12,1 5,1 9 8,4 7,5 4,6 7 5,8 8,9 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

5.6 CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD: 

 

La capacitación o charla de eficiencia energética que realiza la Unidad Municipal de Medio 

Ambiente, se realiza con la finalidad de educar en materia de ahorro energético, lo cual 

tendrá efecto directo en el presupuesto familiar e impactará positivamente en el Medio 

Ambiente, debido a que se contribuye en ejercer menor presión respecto a la demanda 

energética del país, y por lo tanto, existe menor necesidad de realizar proyectos de 

generación energética que impacten a nuestro entorno.  Adicionalmente, durante el año 

2016, se realizó entrega de un pack de cuatro ampolletas de bajo consumo por hogar, en 

los sectores indicados en la tabla. 



 
 

 

N° FECHA LOCALIDAD SECTOR CANTIDAD 

1 SEP-

OCT 

PUNTA 

LAVAPIÉ 

PUNTA LAVAPIÉ 226 

2 SEP-

OCT 

LLICO LLICO 156 

3 SEP-

OCT 

ARAUCO POBLACIÓN EL MIRADOR 200 

4 DIC ARAUCO POBLACIÓN ENTRE 

LAGOS 

23 

5 DIC ARAUCO POB. FERNANDO 

SANTIBAN 

79 

6 DIC ARAUCO POBLACIÓN BELÉN 39 

7 DIC ARAUCO POB. JUAN PABLO II 57 

8 DIC ARAUCO POBLACIÓN CALIFORNIA 40 

9 DIC ARAUCO POBLACIÓN 12 DE ABRIL 71 

10 DIC ARAUCO POB. ALTO LOS PADRES 47 

11 DIC ARAUCO POB. NUEVA 

ESPERANZA 

134 

12 DIC ARAUCO POB. VILLA ESMERALDA 54 

13 DIC ARAUCO BARRIO PESCADOR 47 

14 DIC ARAUCO LOS ARRAYANES 38 

15 DIC ARAUCO VILLA PORTAL DEL 

VALLE 

96 

16 DIC ARAUCO VILLA PADRE HURTADO 21 

17 DIC ARAUCO BARRIO NUEVA FRESIA 98 

18 DIC ARAUCO POB. CERRO LA VIRGEN 43 

19 DIC ARAUCO POBLACIÓN 10 DE JULIO 34 

20 DIC ARAUCO BARRIO PLAZA ROA 130 

21 DIC ARAUCO POB. 18 DE SEPTIEMBRE 16 

22 DIC ARAUCO POBLACIÓN LA TORRE 17 

23 DIC ARAUCO POBLACIÓN VISTA AL 

SOL 

100 

TOTAL 1776 



 
 

6. UNIDAD DE OPERACIONES 

  

Es la Unidad encargada del  cumplimiento de las siguientes funciones generales: 

 

 Apoyar las diferentes situaciones de necesidad que afecten a la comuna. 

 Coordinar los recursos humanos y materiales con que cuenta la Municipalidad, para 

enfrentar situaciones de emergencia. 

 Desarrollar acciones tendientes y asegurar el aseo de los espacios públicos, 

recolección de basura y la disposición de desechos, contribuir de la mejor forma 

posible a la ornamentación de los espacios públicos ya sea de manera directa o a 

través de terceros. 

 Ejecutar programas que apunten al hermoseamiento urbano de la ciudad 

desarrollando un trabajo conjunto con la comunidad organizada. 

 

Para cumplir con sus funciones la Unidad de Operaciones  se organiza internamente de la 

siguiente forma: 

 

De esta forma la unidad registra durante el periodo los siguientes alcances: 

 

RESUMEN ANUAL 2016 RECEPCIÓN DE BASURA EN RELLENO SANITARIO 

MES KILOS TONELADAS $ VALOR $VALOR MENSUAL 

CONCESIÓN 

Enero 928150 928,2  $                  11.436.664   $              30.000.000  

Febrero 938110 938,1  $                  11.559.391   $              30.000.000  

Marzo 883110 883,1  $                  10.881.681   $              30.000.000  

Abril 767610 767,6  $                    9.458.490   $              30.000.000  

Mayo 782960 783,0  $                    9.647.633   $              30.000.000  

UNIDAD DE 
OPERACIONES

UNIDAD DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

ALUMBRADO 
PUBLICO

ASEO EMERGENCIA 
AGUA POTABLE 

RURAL
MOVILIZACIÓN 

MAQUINARIA 
PESADA

PARQUE Y 
JARDINES

SECRETARIA  
UNIDAD DE 

OPERACIONES



 
 

Junio 729520 729,5  $                    8.989.145   $              30.000.000  

Julio 775380 775,4  $                    9.554.232   $              30.000.000  

Agosto 813570 813,6  $                  10.024.810   $              30.000.000  

Septiembre 809130 809,1  $                  10.779.230   $              30.000.000  

Octubre 749960 750,0  $                    9.990.967   $              30.000.000  

Noviembre  968720 968,07  $                  12.905.288  $              30.000.000  

Diciembre  783930 783,9  $                  10.443.515  $              30.000.000  

TOTALES 9930150 9930,2  $                126.484.618 $             360.000.000 

Valor por tonelada: $12.322.- desde enero hasta Julio 2016 Y de Agosto a diciembre 2016  $13.322, Los datos indicados 

fueron informados por unidad correspondiente. 

 

AA.VV MANTENIDAS POR CONCESIÓN TRIVIÑO LTDA 

LOCALIDAD METROS 2 

ARAUCO 82985 

LARAQUETE 11760 

CARAMPANGUE 3700 

LLICO 1500 

    

TOTAL 99945 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

7. RESUMEN  

 

En consecuencia la Dirección de Obras Municipales en conjunto a sus distintas unidades 

gestionó los siguientes recursos durante el periodo Enero 2016 y Diciembre 2016.  

 

 

 DESCRIPCIÓN   MONTO ($)  

01 Certificados tramitados de Enero 

2016 a Diciembre 2016 

  Total $     93.859.796 

02 Permisos de Obras tramitados 

Enero 2016 a Diciembre 2016 

 

Total $      82.845.936 



 
 

03 Contratos de Obras 2015 

Terminados y en Ejecución durante 

2016 

Total $ 2.381.057.955 

04 Contrato de obras 2016 Iniciados, 

Terminados y en Ejecución durante 

2016 

Total $1.001.299.132 

04  Derecho de Extracción de Áridos 

Enero 2016 a Diciembre 2016 

Total $       155.316 

 TOTAL  $3.559.218.135 

Los datos indicados fueron informados por unidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D I R E C C I O N  D E  F I N A N Z A S  
 

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

En el mes de diciembre del año 2016, fue aprobada por el concejo la nueva política de 

Recursos Humanos, la cual será aplicada durante al año 2017 en adelante. 

 

DE LA GESTION FINANCIERA 

La Gestión Financiera Municipal resume los movimientos de fondos realizados por el 

Municipio durante el año 2016. 

INGRESOS 

Los Ingresos efectivamente percibidos durante el año fueron de M$ 6.822.009 y al agregar 

el Saldo Inicial de caja de M$ 1.262.006 da una disponibilidad total M$ 8.084.015. 

Análisis de los Ingresos del Municipio 

Los Ingresos provienen de:   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Tributos sobre el uso de bienes y la realización de 
actividades  1.914.559 23,68 

Transferencias Corrientes 234.064 2,90 

Rentas de la Propiedad 236.646 2,93 

Ingresos de Operación 78 0,00 

Otros Ingresos Corrientes  3.851.357 47,64 

Recuperación de Prestamos 17.934 0,22 

Transferencias para Gastos de Capital 567.371  7,02 

Saldo inicial de caja 1.262.006 15,61 

TOTAL INGRESOS 2016 8.084.015 100 

 



 
 

 

GASTOS 

Los Gastos Efectivos fueron de M$ 6.764.520. 

Análisis de los Gastos del Municipio.  

Los Gastos se clasifican en:   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Gastos en Personal 2.001.410 29,59 

Bienes y servicios de consumo 2.445.631 36,15 

Prestaciones de Seguridad Social 2.579 0,04 

Transferencias corrientes 1.107.630 16,37 

Otros Gastos Corrientes 41.179 0,61 

Adquisición de Activos no Financieros 118.616 1,75 

Iniciativas de Inversión  786.447 11,63 

Transferencias de Capital 21.458 0,32 

Servicio de la Deuda 239.570 3,54 

TOTAL GASTOS 2016 6.764.520 100 
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GASTOS EN PERSONAL 
   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Remuneraciones Personal Planta 1.073.858 53,65 

Remuneraciones Personal Contrata 157.643 7,88 

Otras remuneraciones 144.540 7,22 

Otros Gastos en Personal 625.369 31,25 

TOTAL 2016 2.001.410 100 

 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

  

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Alimentos y Bebidas 31.121 1,27 

Textiles, vestuarios y calzados 45.660 1,87 

Combustible y Lubricantes 45.126 1,85 
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Materiales de Uso o Consumo  168.983 6,91 

Servicios Básicos 741.365 30,31 

Mantenimiento y Reparaciones 15.776 0,65 

Publicidad y Difusión 28.395 1,16 

Servicios Generales 1.224.238 50,06 

Arriendos 74.558 3,05 

Servicios Financieros y Seguros 16.899 0,69 

Servicios Técnicos Y Profesionales 10.578 0,43 

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 42.932 1,75 

TOTAL 2016 2.445.631 100 

 

 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Prestaciones Previsionales 2.579 100,00 
TOTAL 2016 2.579 100 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Organizaciones Comunitarias  119.693 10,81 

Asistencial Social a Personas Naturales 108.158 9,76 

Premios y Otros 167.340 15,11 

Otras Transferencias al Sector Privado 86.121 7,78 

A los Servicios de Salud 3.396 0,31 

A las Asociaciones 13.857 1,25 

Al Fondo Común Municipal 455.458 41,12 

A Otras 6.607 0,60 

A Educación Municipal 52.000 4,69 

A Salud  Municipal 77.000 6,95 

A Cementerio 18.000 1,62 
TOTAL 2016 1.107.630 100 

 

 
OTROS GASTOS CORRIENTES   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Devoluciones 4.179 10,15 

Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad 37.000 89,85 

TOTAL 2016 41.179 100 

 



 
 

 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   
   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Terrenos 76.601 64,58 

Vehículos 11.067 9,33 

Mobiliarios y Otros 2.699 2,28 

Máquinas y Equipos 9.158 7,72 

Equipos Informáticos 3.189 2,69 

Programas Informáticos 10.403 8,77 

Otros Activos no Financieros 5.499 4,63 

TOTAL 2016 118.616 100 

 

 
INICIATIVAS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL  
   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Consultorías 295.737 36,61 

Obras Civiles 490.710 60,74 

Programas Pavimentos Participativos 21.458 2,65 

TOTAL 2016        807.905 100 

 

 

SERVICIO DE LA DEUDA   

   

DENOMINACION MONTO M$ % 

Deuda Flotante 239.570 100,00 

TOTAL 2016 239.570 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 
 
 

El desarrollo de nuevos y mejores espacios en infraestructura pública, fundamenta nuestra 
visión municipal y sus objetivos estratégicos, que se plasma en la elaboración de proyectos, 
programas y planes de desarrollo comunal. Sobre el Pladeco podemos decir que en 
diciembre del año 2016 fue aprobado por el Concejo Municipal, por lo cual a partir de año 
2017, se pondrá en práctica las políticas y proyectos generados en este instrumento de 
planificación tan relevante. 
 
A continuación se detallan todas las iniciativas formuladas, desarrolladas y concluidas por 
el equipo técnico – profesional del Departamento de Planificación  
 
 

I. PROYECTOS CON RS.  
 
Durante el año 2016, la Municipalidad obtuvo un total de 6 recomendaciones técnicas (RS) 
otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social. A esta cifra, se suma las iniciativas con RS 
de arrastre durante los años 2015 y 2014, lo que contabiliza un total de 19 RS, cuya cifra 
deja en segundo lugar a nivel regional, en compañía de Chillán, y dejando en primer lugar 
a la comuna de Concepción.  
 
 

 
Fuente: http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 
 
 
A continuación se detallan aquellos proyectos que obtuvieron RS año 2016. 

http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/


 
 

 
 
 
1. NORMALIZACION RED ELÉCTRICA SECTOR HORCONES, LOS PATOS, CONUMO, 

OTROS.  
 

Con recomendación técnica del 08 de marzo del 2016 y postulado con financiamiento del 
Gobierno Regional, Empresa eléctrica Frontel y beneficiarios directos del proyecto, por una 
cifra de $ 343.826.000.  
 
El proyecto favorecerá a 79 familias beneficiadas de diferentes sectores de la Comuna de 
Arauco que mejorarán su calidad de vida y gestión productiva sustituyendo costos elevados 
por concepto de adquisición de insumos, gastos de transporte, abastecimiento de agua, 
tiempo de traslado y deficiente accesibilidad. Además, se considera dotar de energía 
eléctrica a 6 sedes, facilitando la convocatoria y funcionamiento de las respectivas 
organizaciones comunitarias. Las obras contemplan lo siguiente: 
 

 Construcción de un total de 26,7 kilómetros de red eléctrica entre media y baja 
tensión 

 3.930 metros de línea de media tensión bifásica en postes de concreto armado 

 15.000 metros de línea de media tensión transformación monofásica a bifásica 

 7.460 metros de línea de baja tensión monofásica postación individual en concreto 
armado 

 310 metros línea de baja tensión monofásica en postación común 

 20 subestaciones de 5 kva bifásica y 2 subestaciones de 10 kva bifásica 
 
Imágenes referenciales:  
 
 

   
 
 
 
2. NORMALIZACION RED ELÉCTRICA SECTOR YANI, QUIDICO Y OTROS, ARAUCO. 
 



 
 

Este proyecto cuenta con aprobación técnica desde el 3 de junio del 2016 y por un monto 
de $ 648.384.000 con financiamiento del Gobierno Regional, Empresa Frontel y usuarios 

beneficiarios.  
 
Se contemplan a 118 familias, 3 sedes y una iglesia, sumando un total de 122 empalmes, 
mediante las siguientes obras: 
 

 33,61 kilómetros de red eléctrica entre media y baja tensión 

 20,040 metros de línea de media tensión bifásica en postes de concreto armado 
12.710 metros de línea de baja tensión monofásica postación común 

 860 metros línea de baja tensión monofásica en postación común 

 35 subestaciones de 5 kva bifásica 

 2 subestaciones de 10 kva bifásica 
 
Imágenes referenciales: 
 

   
 
 
3. CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL SECTOR EL PINAR, 

ARAUCO. 

 
La iniciativa obtuvo la esperada y ansiada recomendación técnica con fecha 28 de julio del 
2016. Durante el año 2017 se aprobarían los recursos para su ejecución desde el nivel 
central (Subdere) y Regional (Gobierno Regional).  
 
El monto de inversión asciende a $ 2.532.592.000, cuyas actividades a realizar es la 
urbanización del sector con la construcción de las siguientes soluciones: 
 

 40 soluciones de baño y cocina 

 2.788 metros lineales de alcantarillado 

 Una planta elevadora de aguas servidas 

 El mejoramiento en 1.752 metros lineales del sistema de agua potable 

 Pavimentación de 8.600 m2. y obras de aguas lluvias. 
 
En la actualidad, esta localidad cuenta con 202 familias como beneficiarios directos del 
programa de mejoramiento de barrios correspondiendo estas, a familias de escasos 
recursos y 8 sitios eriazos que quedaran con unidades domiciliarias.  



 
 

 

 
 

 
 
 
4. REPOSICIÓN GIMNASIO LICEO A-50 SAN FELIPE.  
 

Se obtuvo recomendación técnica el 14 de octubre del 2016. El financiamiento de las obras 
proviene del Ministerio de Educación, cuyo monto corresponde a $ 537.394.000. 
 
Las obras a ejecutar serían las siguientes: 
 

 Construcción de una infraestructura de 1.073,78 m2., soportante en base a marcos 
metálicos.  

 

 Revestimiento exterior se propone en planchas de kover pol 200/250 en muros y 
cubierta y revestimiento interior en placas estructurales terciadas en el gimnasio y 
yeso cartón en el resto de los recintos.  



 
 

 Pavimento interior es de hormigón afinado de 10 cms de espesor (en circulaciones) 
y en el área deportiva se cubrirá con capa de goma sintética.  

 

 Cuenta también con proyecto de iluminación y equipamiento deportivo necesario 
para practicas de basquetbol (sistema colgante para tablero y aro de basquetbol, 
marcador electrónico y reloj de 24 seg), babyfutbol (arcos) y voleybol (parantes y 
mallas). 

 
Vistas de elevaciones y renders.  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
5. REPOSICIÓN TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS (PTAS) DE 

LARAQUETE.  

 
Se obtuvo la recomendación técnica con fecha del 27 de diciembre del 2016. Los recursos 
para su construcción son de la Empresa Arauco y comenzarían el 2017.  
 
El monto de inversión es de $ 1.421.374.000, contemplando las siguientes actividades: 
 

 Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas con reja de desbaste 
automática y/o manual, desarenador y lavador de arenas.  

 

 Homogeneización del afluente en estanque de hormigón y estación de bombeo en 
estanque de hormigón, con reactor biológico para la aireación y clarificador circular 
con retorno de lodos.  

 

 Incluye un sistema de desinfección por contacto con cloro líquido.  
 

 Sistema de digestión de lodos y un sistema de deshidratación por filtro prensa.  
 

 Finalmente se incluye la pavimentación del camino de acceso en base a material de 
estabilizado de 758 mt2, y además el mejoramiento de dos plantas elevadoras que 
forman partes de la red de aguas servidas de Laraquete, que consiste en el 



 
 

reemplazo de bombas de impulsión, reparación del sistema de control de niveles 
aguas servidas en el pozo de succión. 

 
Fotos. Situación actual e imágenes referenciales de nueva planta de tratamiento: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
6. CONSTRUCCIÓN PARQUE CULTURAL MAPUCHE CERRO COLO COLO, ARAUCO. 
 
Se obtuvo su recomendación técnica para la Etapa de Prefactibilidad el 29 de diciembre del 
2016 por una cifra de $ 75.257.000 y con cargo a recursos del Gobierno Regional. Las 
labores a realizar son:  
 

 Contar con un estudio técnico que permita asegurar una intervención pertinente, 
acotada y técnicamente viable para la Puesta en Valor del Monumento Histórico 
Cerro Colo Colo. 
  

 Comprender un estudio y elaboración de un Plan de Manejo para la totalidad del 
recinto de propiedad fiscal, la realización de prospecciones arqueológicas, la 
evaluación técnico-económica de la iniciativa propuesta, elaboración de un 
anteproyecto arquitectónico y zonificación del recinto, estudios para la 
implementación de un sendero arqueológico y un centro ceremonial, como también 
la elaboración del informe de participación ciudadana. 

  

 Incluir el análisis de factibilidad técnico - económico social y propuesta 
arquitectónica, a nivel de anteproyecto, para la construcción de un Centro de 
Interpretación, cafetería, feria artesanal mapuche, baños públicos y 
estacionamientos.  

 
Vista aérea Cerro Colo Colo y fotografías.  
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
RESUMEN PROYECTOS CON OBTENCIÓN DE RS PRESENTADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO AÑO 2016.  
 

N° PROYECTO  MONTO M$  

 FECHA 
OBTENCIÓN 
RS 2016  

1 

NORMALIZACION RED ELÉCTRICA 
SECTOR HORCONES, LOS PATOS, 
CONUMO, OTROS 

 $       
343.826.000  08 de marzo 



 
 

2 

NORMALIZACION RED ELÉCTRICA 
SECTOR YANI, QUIDICO Y OTROS, 
ARAUCO. 

 $       
562.348.000  03 de junio 

3 

CONSTRUCCION SANEAMIENTO 
SANITARIO INTEGRAL SECTOR EL 
PINAR, ARAUCO 

 $   
2.532.592.000  28 de julio 

4 
REPOSICIÓN GIMNASIO LICEO A-50 
SAN FELIPE 

 $       
537.394.000  14 de octubre 

5 

REPOSICIÓN TOTAL PLANTA DE 
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 
(PTAS) DE LARAQUETE 

 $   
1.421.374.000  27 de diciembre 

6 

CONSTRUCCIÓN PARQUE 
CULTURAL MAPUCHE CERRO COLO 
COLO, ARAUCO 

 $         
75.257.000  29 de diciembre 

 TOTAL MONTO 
 $   
5.472.791.000   

 
 
 
 

II. PROYECTOS POSTULADOS Y ADJUDICADOS AL FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN 
LOCAL (FRIL) DEL GOBIERNO REGIONAL.  
 
Como cada año, el Gobierno Regional permite financiar iniciativas de infraestructura menor 
comunal, que mejoren la calidad de vida de la población más vulnerable de la comuna, cuyo 
costo por cada proyecto fluctúa entre 10 a 60 millones de pesos.  
 
A continuación, se detallan las iniciativas formuladas por el Dpto. de Planificación, 
aprobadas y financiadas por el Consejo Regional del Bío Bío.  
 
 
1. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JORGE ROBLEDO, ARAUCO.  
 
Monto: $ 40.578.000 
 
Se construirá una edificación de un nivel en madera sobre fundación tipo zapata corrida. la 
estructura soportante es en base a tabiquería en piezas de madera de pino IPV 2"x4", 
revestimientos exterior en siding e interior en yeso cartón. El programa arquitectónico de 
89,2 m2 contempla: 
 

 1 salón multiuso 

 1 oficina administrativa 

 1 cocina 

 2 baños con accesibilidad universal 
 

Fotos: situación actual y renders.  
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
2. CONSTRUCCION CANCHA DE BABY FÚTBOL SECTOR VISTA EL SOL, ARAUCO. 
 
Monto: $ 53.000.000 
 
El proyecto consiste en la construcción de una multicancha de superficie 532 m2, 
considerando aceras y áreas verdes, sumando un total de 1026 m2. La multicancha cuenta 
con pavimento de hormigón, cierre perimetral en base a perfiles tubulares redondos 
galvanizados, aros de básquetbol, arcos de fútbol y luminarias. 
 
Fotos: situación actual y cortes de arquitectura.  
 



 
 

 
 

 
 

 
3. CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR CARAMPANGUE NUEVO, COMUNA 

DE ARAUCO.  
 
Monto: $ 45.000.000 
 
El proyecto consiste en la construcción de una multicancha de 667 m2 en pavimento 
hormigón pigmentado, con respectiva demarcación para baby futbol, basquetbol, voleybol 
y tenis, cierro perimetral en sistema Acmafor 3d galvanizado, muros de refuerzo en los 
fondos de cancha y luminarias. También se consideran obras para garantizar la adecuada 
evacuación de las aguas lluvias. La intervención incluye una franja de 2 mts de circulación 



 
 

alrededor de la cancha. El total de superficie a construir es de 725 m2 (considerando obras 
exteriores). 
 
Fotos: Situación actual y renders.  
 

 
 

    
 

   
 
4. CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR ESCUELA LARAQUETE, COMUNA DE 

ARAUCO.  
 
Monto: $ 47.000.000. 
 

El proyecto consiste en la construcción de una multicancha de 608 mts2 en pavimentos de 
hormigón para baby futbol, basquetbol, voleyball y tenis, cierro perimetral en sistema Acma 
3g9 (reforzado) galvanizado, muros de refuerzo en los fondos de cancha y luminarias. 
También se consideran obras para garantizar la adecuada evacuación de las aguas lluvias. 
La intervención incluye la franja pavimentada de 1.20 mts de circulación. Ademas, se 
considera 125 mts2 de vereda pavimentada que permita la accesibilidad universal desde 
calle la cantera. El proyecto es parte de un conjunto de intervenciones futuras, siendo su 
emplazamiento parte de un plan mayor. El proyecto en su conjunto contempla 733 m2 de 
intervención. 
 
Fotos. Vista aérea de ubicación y renders.  
 



 
 

    
 

 

     
 
 
 
 
5. REPOSICIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN EDO. FREI, ARAUCO. 
 
Monto: $ 48.000.000. 
 
Se construirá una edificación de 99,81 m2 en madera de 2x3 y 2x4 con revestimiento 
exterior pino seco machihembrado 1x5, cubierta de teja asfáltica y cierre perimetral 
acmafor. La sede social contará con un salón multiuso, baños de accesibilidad universal, 
bodega y cocina.  
 
Fotos: situación actual y cortes de planta de arquitectura.  
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
6. CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA PEDRO DE VALDIVIA, ARAUCO. 
 
Monto: $ 57.000.000. 
 
El proyecto contempla intervenir 1.565 m2 y las obras a ejecutar corresponden a: 
pavimentos (adocreto, radier, césped, maicillo), mobiliario urbano (asientos y basureros), 
juegos infantiles, iluminación, sistema de riego para áreas verdes y paisajismo (árboles, 
arbustos y flores). Además se considera la ejecución de una pérgola. 
 
Fotos. Situación actual, planta arquitectónica y modelación referencial de juegos.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
7. CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE CHILLANCITO 
 
Monto: $ 48.000.000. 
 
El proyecto consiste en la construcción de una multicancha de 728 metros cuadrados en 
pavimento de hormigón pigmentado para baby futbol, basquetbol, voleibol y tenis, 
incluyendo cierro perimetral en sistema Acmafor 3D galvanizado, muros de refuerzo en los 
fondos de cancha, bancas y luminarias. También se consideran las obras para accesibilidad 
al recinto y para la adecuada evacuación de las aguas lluvias. 
 
Fotos situación actual y cortes de arquitectura.  
 



 
 

 
 

   
 

 
8. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RAMADILLAS, 

ARAUCO. 
 
Monto: $ 41.000.000. 
 
El proyecto consiste en la construcción de una edificación de 91,82 m2 en 1 piso de 
estructura de madera sobre fundación tipo zapata corrida. La estructura soportante es en 
base a tabiquería en piezas de madera de pino IPV 2"x4" y 2"x3". El revestimiento exterior 
se proyecta en tinglado siding PVC e interior en terciado ranurado. El programa 
arquitectónico contempla: salón multiuso, oficina administrativa, cocina, dos baños uno con 
accesibilidad universal y duchas con vestidores. 
 
Fotos: vista aérea y renders.  
 
 



 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN DE PROYECTOS FRIL FORMULADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE 
ARAUCO, APROBADOS TÉCNICAMENTE Y FINANCIADOS POR EL GOBIERNO 
REGIONAL AÑO 2016. 
 

N° PROYECTO MONTO M$ 

1 
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 
JORGE ROBLEDO, ARAUCO  $         37.000.000  

2 
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA 
SECTOR VISTA EL SOL, ARAUCO  $         53.000.000  

3 

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA 
SECTOR CARAMPANGUE NUEVO, 
COMUNA DE ARAUCO  $         45.000.000  

4 
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA 
SECTOR ESCUELA DE LARAQUETE  $         47.000.000  

5 

CONSTRUCCIÓN SEDE POBLACIÓN 
EDUARDO FREI, COMUNA DE 
ARAUCO  $         48.000.000  

6 
CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA 
PEDRO DE VALDIVIA, ARAUCO  $         57.000.000  

7 
CONSTRUCCION MULTICANCHA 
LOCALIDAD DE CHILLANCITO  $         48.000.000  

8 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL 
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD 
RAMADILLAS  $         41.000.000  

 TOTAL INVERSIÓN A FINANCIAR  $       376.000.000  

 
 
 

III. PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVOS (SUBDERE). 
 
 
PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
(PMB) 
 
1. MODIFICACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAVAPIÉ. 
 

Monto: $ 108.179.975. 
 
El proyecto consiste en la reconversión de la actual planta desalinizadora, y que irá en 
directo beneficio a alrededor de 375 familias de la localidad, que actualmente viven en un 
estado de postergación respecto al abastecimiento de agua potable.  
 
Fotos: Situación actual y modelo referencial de la obra: 
 



 
 

 

 
 

 
 

2. MODIFICACIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS SECTOR VILLA MOLINO DEL SOL 
DE RAMADILLAS, COMUNA DE ARAUCO.  

 
Monto: $ 183.948.014. 

 
El proyecto propuesto irá en directo beneficio 50 familias del Sector Villa Molino del Sol de 
Ramadillas, el cual en la instalación de una red de recolección para incorporar a la 
Población al Servicio de Evacuación de Aguas Servidas, y de esta forma, integrar a las 
familias de este sector al ámbito de estándares de superación de las necesidades básicas, 
dado que se trata de familias de escasos recursos y es poco probable de que por sí solas, 
puedan superar sus necesidades sanitarias básicas. 

 
Vista aérea del sector a intervenir y plano del proyecto: 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
3. ADQUISICIÓN DOS PUNTO LIMPIOS MÓVILES, COMUNA DE ARAUCO.  
 

Monto: $ 19.509.959 



 
 

 
El municipio propone la recuperación de espacios mediante la instalación de dos 
contenedores móviles adaptados como Puntos Limpios en diversos sectores a fin de 
reducir el impacto social y ambiental que generan los residuos sólidos y fomentar, la 
separación en origen y la valorización de residuos. 
 

 Móviles listos y entregados: 
 

  
 

 
 
 

 
PROYECTO BAJO LA MODALIDAD PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 
COMUNAL (PMU) 
 
1. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR JARDINES DE ARAUCO.  

 
Monto: $ 52.000.000. 
 



 
 

Construcción de sede social de 112,99 m2 en una edificación en madera que 
contiene los recintos de salón multiuso, oficina, cocina, y baños universales para 
hombre y mujer. La sede se emplaza en un terreno de equipamiento en el loteo de 
la Población Jardines de Arauco. La imagen y materialidad del proyecto pretenden 
crear una identidad en la Comuna de Arauco, con un reconocimiento claro como 
sede social. 
 
Fotos situación actual y cortes de arquitectura.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN PROYECTOS PRESENTADOS A SUBDERE FORMULADOS Y 
APROBADOS TÉCNICAMENTE: 
 

PROYECTOS SUBDERE APROBADOS AÑO 
2016 MONTO M$ MODALIDAD 

MODIFICACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
OPERACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA 
LAVAPIÉ  $ 93.179.975  PMB 

MODIFICACIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS 
SECTOR VILLA MOLINO DEL SOL DE 
RAMADILLAS, COMUNA DE ARAUCO 

 $ 
183.948.014  PMB 

ADQUISICIÓN DOS PUNTO LIMPIOS MÓVILES  $ 19.509.959  PMB 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR 

JARDINES DE ARAUCO  $ 52.000.000  
PMU 

MONTO TOTAL APROBADOS POR SUBDERE $ 348.637.948 
 

 
 
 

IV. PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO (MINVU) AÑO 2016.  
 
El programa está destinado a la pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y 
aceras, que requiere la activa participación de los vecinos y del municipio. 
 
La Municipalidad de Arauco presentó un total de 6 iniciativas, siendo elegidas a financiar 4 
de ellas, según lo estipulado en extracto del Diario El Sur con fecha del 13 de febrero del 
2017.  
 

 
 
 

1. PASAJE LOS ARTESANOS DE RAMADILLAS.  
 
Monto: $ 29.560.000 
Metros lineales a intervenir: 185, 33 
 
Las áreas a intervenir en el sector son los siguientes:  



 
 

 
• Pasaje Sin Nombre, entre Pasaje 10 de Julio y Fin de Pasaje. 
• Pasaje Los Artesanos, entre Pasaje Sin Nombre y pavimento existente. 
 
Los Pasajes serán construidos en hormigón de 12 cm de espesor sin confinamiento lateral. 
 
Fotos de situación actual: 
 

   
 

   
 
 

2. CALLES Y PASAJES VILLA EL BOSQUE DE LLICO.  
 
Monto: $ 308.251.000 
Metros lineales a intervenir: 999 
 

Las áreas a intervenir en el sector son los siguientes:  
 

 Calle Galvarino Jerez Paredes 

 Calle Isidoro Mendoza Bravo 

 Calle José Isaías Carvallo 

 Pasaje Los Canelos 

 Pasaje Los Copihues 

 Pasaje Los Avellanos 
 



 
 

Las calles serán construidas en hormigón de espesor 16 cm, confinados por soleras tipo A.  
Los Pasajes será de hormigón de espesor 15 cm, sin confinamiento lateral.  
 
Fotos situación actual: 
 

   
 

 
 
 

3. PASAJE SENDA MEDINA, SECTOR LOS CUERVOS DE CARAMPANGUE 
NUEVO 

 
Monto: $ 20.532.000 
Metros lineales a intervenir: 111 
 
El área a intervenir es el siguiente:  
 

 Calle Los Cuervos, entre Vicente Millán y Fin de Calle 

 

La calle será construida en Hormigón de espesor 15 cm, confinada por soleras tipo A. + 

Fotos situación actual:  

 



 
 

   

   

 
4. CALLE VILLA MOLINO DEL SOL DE RAMADILLAS. 

 
Monto: $ 182.468.000 
Metros lineales a intervenir: 354 
 

El área a intervenir es el siguiente:  
 

 Calle Molino del Sol, entre Ignacio Carrera Pinto y Fin de Calle 
 
La calle será construida en Hormigón de espesor 18 cm, confinada por soleras tipo A. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN PROYECTOS FINANCIADOS AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA DEL MINVU AÑO 2016.  
 
 

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA MINVU AÑO 2017 MONTO 

MTS DE 
LONGITUD 
INTERVENI

R 

PASAJE LOS ARTESANOS DE 
RAMADILLAS 

 $         
29.560.000  185 

CALLES Y PASAJES VILLA EL BOSQUE 
DE LLICO 

 $       
308.251.000  999 

PASAJE SENDA MEDINA, SECTOR LOS 
CUERVOS DE CARAMPANGUE NUEVO 

 $         
20.532.000  111 

CALLE MOLINO DEL SOL DE 
RAMADILLAS 

 $       
182.468.000  354 

TOTAL 
 $       
511.251.000   

 
 
 

V. PROYECTOS FORMULADOS Y FINANCIADOS CON PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 
2016.  
 

1. HABILITACIÓN PASARELA SECTOR LOS CUERVOS, CARAMPANGUE VIEJO.  
 

Monto: $69.986.855. 
 
El proyecto consiste en habilitar toda la estructura existente de la pasarela, siendo 
lo único a conservar son los pilares de apoyo de acero que se encuentran hincados 
en el Río Carampangue.  
 
La materialidad de la pasarela está basada en estructura metálica galvanizada 
capaz de soportar de buena manera el ambiente salino del sector. La pasarela tiene 
una longitud de 185 metros, la cual se proyecta en un ancho de 1.4 metros con un 
piso de plancha de acero diamantada de 2.5 mm de espesor y una malla acma 
lateral por toda la longitud de la pasarela.  
 



 
 

 
 

 
 

 
 

2. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN BELÉN, ARAUCO.  
 
Monto: $ 14.475.682 
 

Construcción de una edificación en un piso de material de hormigón armado por una 
superficie de 50 mt2. Los recintos interiores se distribuyen en una sala de reuniones, 
oficina administrativa, baño universal y cocina.  
 
Fotos de obra terminada y entregada:  
 



 
 

   
 
 
 

3. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL UNIÓN CARAMPANGUINA. 
 

Monto: $ 14.529.215 
 
Construcción de una edificación en un piso de material de hormigón armado por una 
superficie de 55 mt2. Los recintos interiores se distribuyen en una sala de reuniones, 
oficina administrativa, baño universal y cocina.  
 
Fotos de obra terminada y entregada: 
 

   
 
 
 

4. MEJORAMIENTO ACCESO PLAYA DE ARAUCO. 
 

Monto: $ 5.500.000. 
 
 
Intervención urbana consistente en la instalación de letras tridimensionales en acero 
sobre un radier de hormigón enchapado en piedra laja y luminarias. Adicionalmente, 
se realizó un mejoramiento en el reborde existente para configurar escaños insitu.  
 
Fotos. Renders y obra terminada.  
 



 
 

    
 
 

      
 
 
 

 
 
 

RESUMEN PROYECTOS FORMULADOS Y FINANCIADOS CON PRESUPUESTO 
MUNICIPAL AÑO 2016. 
 
 

PROYECTO  MONTO 

HABILITACIÓN PASARELA 
SECTOR LOS CUERVOS  $         69.986.855  

CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL POBL. BELÉN  $         14.475.682  

CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL UNIÓN 
CARAMPANGUINA  $         14.529.215  

MEJORAMIENTO ACCESO 
PLAYA DE ARAUCO   $           5.500.000  

TOTAL  $       104.491.752  

 
 
 
 
 
 



 
 

VI. RESUMEN Y MONTO TOTAL DE PROYECTOS FORMULADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL Y 
APROBADOS AÑO 2016.  
 
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO N° DE 

INICIATIVAS 

MONTO 

PROYECTOS CON RS 6 $ 5.472.791.000 

PROYECTOS FRIL  8 $ 376.000.000 

PROYECTOS SUBDERE 4 $ 348.637.948 

PROYECTOS PROG. 

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 

MINVU  

4 $ 511.251.000 

PROYECTOS CON 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

4 

$  104.491.752  

TOTAL 26 $ 6.813.171.700 

 
 


