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Cada año nos enfrentamos a dar a conocer los aspectos más 
relevantes de nuestra gestión, un verdadero resumen que, a 
veces, no refleja en la realidad todos los esfuerzos, dedicación y 
trabajo por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tuca-
pel. 
Son innumerables acciones que diariamente se conjugan en 
obtener un gran logro en materia de inversión, salud, educación, 
fomento productivo, vivienda, etc., para seguir con el trazado de 
la ruta original propuesta a fines del año 2012. 
Esta Cuenta Pública tiene un sentido especial, ya que evidencia 
una clara tendencia en cómo hemos pensado nuestra comuna, 
en el reconocer que no solo un pueblo progresa con más fierro y 
cemento, sino que también se desarrolla por la cantidad de pro-
gramas sociales involucrados en ella. 
En las siguientes páginas hemos querido destacar algunas ini-
ciativas que nos han posicionado en la región del Bío Bío por su 
carácter innovador, siempre sin embargo, con el profundo res-
peto a los procesos administrativos y con una innegable trans-
parencia que ha sido el sello de nuestra gestión.- 
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Secplan 
La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), a través de la colaboración de sus profesionales, es la encargada 
de elaborar, presentar y obtener la recomendación favorable para financiamiento, o recomendación social (RS), ante los 
distintas fuentes públicas de financiamiento de las iniciativas de inversión que la autoridad comunal ha priorizado, y  que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. 
Entre las fuentes de financiamiento más recurrentes, se encuentran las provenientes del Gobierno Regional, del Minis-
terio del Interior; a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, o provenientes de los distintos ministerios; Vivien-
da y Urbanismo, Energía, Medio Ambiente, entre otros.   
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Nombre Proyecto Estado Monto M$ 

Reposición Edificio Consistorial Tucapel, Etapa Diseño. Ejecución (licitación) 89.925 

Mejoramiento pavimentación calle Lautaro de Tucapel. Ejecución 1.315.925 

Mejoramiento pavimentación calle Ronald Ramm de Tucapel. Recomendado para Financiamiento 254.845 

Mejoramiento pavimentación calle Condell de Tucapel Recomendado para Financiamiento 142.643 

Mejoramiento pavimentación calle Los Sauces, Esmeralda y 
Pedro Aguirre Cerda de Huépil. 

Recomendado para  Financiamiento 296.116 

Mejoramiento pavimentación calle Diagonal, Huépil. Recomendado para Financiamiento 330.142 
Mejoramiento veredas Avda. Rucamanqui (entre  
Independencia y San Francisco). 

Aprobado (con financiamiento) 381.444 

Reposición Aceras Calle San Diego y otras de Huépil. Aprobado (con financiamiento) 369.587 
Mejoramiento infraestructura vial, comuna de Tucapel Solucionando Observaciones 118.700 
Actualización PLADECO 2015-2018, Comuna de Tucapel En Ejecución 22.147 

Total M$   3.321.474 

ESTADO INICIATIVAS PRESENTADAS FNDR-TRADICIONAL  

El  Objetivo del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), es financiar proyectos de infraestructura comunal, que mejo-
ren la calidad de vida de la población más pobre de la comuna y que dicha iniciativa tenga presente el componente de 
participación ciudadana y género. El FRIL tiene 4 áreas de trabajo, el de servicios básicos, vialidad, habilitación de ser-
vicios públicos y equipamientos comunitarios. A continuación se presentan las distintas iniciativas de inversión que fue-
ron presentadas a financiamiento FRIL año 2015 y  su respectivo estado de avance, desde la presentación o postula-
ción a la ejecución. 

INICIATIVA DE INVERSION FRIL  
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En plena faena pavimentación calle Lautaro de Tucapel 
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Nombre Proyecto Estado Monto M$ 
Cierre perimetral y mejoramiento 
Multicancha Los Copihues. 

Recomendado 
para 

Financiamiento 

23.506 

Construcción sede social población La Es-
peranza de Tucapel. 

Solucionando 
Observaciones  

54.060 

Construcción sede social Unión Porvenir de 
Trupán. 

Recomendado 
para 

Financiamiento 

40.000 

Reposición Multicancha Villa Cordillera, 
Huépil 

Recomendado 
para 

Financiamiento 

49.392 

Cierre perimetral cementerio municipal de 
Polcura - Trupán 

Recomendado 
para 

Financiamiento 

35.023 

Mejoramiento cementerio de Huépil. Recomendado 
para 

Financiamiento 

59.998 

Mejoramiento balneario municipal Recomendado 
para 

Financiamiento 

53.077 

Total M$   315.056 

ESTADO INICIATIVAS PRESENTADAS FRIL  

INICIATIVA DE INVERSIÓN PRESENTADAS A LA SUBDERE  
La Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), dependiente del Ministerio del Interior, representa una  importan-
te fuente de financiamiento para las iniciativas de inversión del municipio, principalmente a través de sus programas: 
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) y Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU). 

INICIATIVAS PRESENTADAS AL PMU Estado Monto M$ 

 Construcción multicancha Portal Oeste, Huépil Recomendado para 
Financiamiento 

49.392 

 Construcción nichos cementerio Huépil, comuna de Tucapel Recomendado para  
Financiamiento 

 38.367 

 Reposición veredas sector céntrico Trupán Recomendado para  
Financiamiento 

28.940 

 Ampliación sede social Valle del Sol, Huépil Recomendado para 
Financiamiento 

 48.000 

 Reposición señaléticas tránsito comuna de Tucapel. Solucionando 
Observaciones SUBDERE 

 49.811 

 Construcción veredas Polcura Solucionando  
Observaciones SUBDERE 

 46.368 

 Reposición veredas Trupán Bajo Presentada  31.624 
Total M$   292.502 

INICIATIVAS PRESENTADAS AL PMB Estado Monto M$ 
Asistencia técnica proyectos saneamiento sanitario 
comuna de Tucapel 

Aprobado (con financiamiento)  36.000 

Ampliación red alcantarillado aguas servidas San  
Diego  (Los Cipreses) 

Recomendado para Financimiento 43.938 

Mejoramiento sistema agua potable rural de Polcura Aprobado (con financiamiento) 160.808 

Adquisición terreno ampliación cementerio Huépil Solucionando Observaciones SUBDRE  52.700 

Extensión red de aguas servidas Sierra Velluda Presentada 18.495 
Estudio sistema de agua potable rural Villa Fátima Presentada 40.059 

Total M$  352.000 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN PRESENTADAS AL MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO (MINVU) 

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA Estado Monto M$ 
Mejoramiento pavimento calles Los Claveles y Las  
Camelias, Tucapel 

Solucionando Observaciones 
SERVIU 

334.741 

Mejoramiento pavimento calles Las Violetas, Azucenas 
Amapolas y Las Dalias, Tucapel 

Solucionando Observaciones 
SERVIU 

406.230 

Mejoramiento pavimento avda. O’Higgins, Tucapel, diseño Solucionando Observaciones 
SERVIU 

20.000 

Mejoramiento pavimento calle Covadonga Solucionando Observaciones 
SERVIU 

350.000 

Mejoramiento pavimento calles Las Magnolias, Las Amapo-
las y Esmeralda 

Recomendado para Financiamiento 180.000 

Mejoramiento pavimento calle Ricardo Claro, Polcura Recomendado para Financiamiento 100.000 

Pavimentación calle Condell y Conrado Figueroa de 
Tucapel. 

Ejecución 70.205  

Pavimentación calle Los Naranjos, Tucapel. Ejecución  36.342 

Total M$   1.497.518 

Tras varios años y un largo camino, se pudo recuperar la confianza de la comuni-
dad al recibir oficialmente, a comienzos del 2016, la disposición de nuevos recursos 
por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para concluir este 
proyecto sanitario. 
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Directiva cooperativa de agua potable rural recibe personalmente la resolución de Subdere. 
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LÍNEA CAMPAMENTOS  

El programa Línea de Atención a Campamentos (LAC) se enmarca en un plan de emergencia para atención a familias 
que viven en situación de campamentos, las cuales no estaban siendo atendidas por ninguna institución o programa. Es 
por esto, que el Ministerio asume la responsabilidad de dar solución habitacional a las familias de campamentos por 
medio de un programa especial. 
A continuación se presentan las distintas iniciativas de inversión que fueron presentadas a financiamiento SERVIU;  
Línea Campamentos año 2015 y  su respectivo estado de avance, desde la presentación o postulación a la ejecución. 

Nombre Iniciativa Estado Monto M$ 

Construcción Pavimentación Campamento Santa Elvira 2° Etapa Aprobado  124.000 

Obras adicionales  de equipamiento Comunitario ex Campamento 
El Bosque. 2° Etapa 

En  
Ejecución 

 50.000 

Total M$  174.000 

PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS  

El programa de Espacios Públicos (EEPP) del MINVU, es un programa concursable que permite construir o rehabilitar 
obras en plazas, plazoletas, avenidas, calles, pasajes, paseos, sendas peatonales y en otros espacios urbanos de uso 
público, con el objeto de reconocer y proteger el patrimonio urbano, reforzar la identidad local y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, transformando dichos lugares en espacios públicos equipados, seguros y adecuados para el 
descanso, el esparcimiento y el encuentro social. 
A continuación se indican las distintas iniciativas de inversión que fueron presentadas a financiamiento MINVU, progra-
ma de EEPP año 2015 y  su respectivo estado de avance, desde la presentación o postulación a la ejecución. 

Nombre Iniciativa Estado Monto M$ 

MEJORAMIENTO CENTRO CÍVICO PLAZA DE HUEPIL, DISEÑO En ejecución 736.000 

MEJORAMIENTO PLAZA DE TRUPÁN Pre Seleccionado 404.037 

MEJORAMIENTO PLAZA DE POLCURA Pre Seleccionado 691.827 

Total M$  1.831.864 

Vistas 3D del nuevo diseño para la plaza de Huépil 
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RESUMEN INICIATIVAS POR  FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

El municipio, a través de esta 
Dirección ha presentado un 

total de 41 iniciativas de inver-
sión, por M$ 6.544.619, a 

través de las cuales se mejora 
la calidad de tránsito peatonal 

y vehicular de la población, 
mejora las condiciones de de-
sarrollo de la sociedad civil, 

mejora los espacios de recrea-
ción y deporte,  ilumina y favo-
rece un  entorno más seguro, 
mejora las condiciones sanita-
rias y comienza a recorrer el 

camino del cuidado del medio 
ambiente.  

Mes RURAL URBANA Total general 
ENERO 2 3 5 

FEBRERO 10 2 12 
MARZO 7 2 9 
ABRIL 5 2 7 
MAYO 4 3 7 
JUNIO 1   1 

AGOSTO 2 1 3 
SEPTIEMBRE 2   2 

OCTUBRE 10 4 14 
DICIEMBRE 2 2 4 

Total general 45 19 64 

LEY 2.695 BIENES NACIONALES  
El D.L. 2695 del año 1979, se dictó para permitir la in-
corporación al proceso productivo nacional de inmuebles 
rurales y urbanos, regularizar su posesión cuando el 
poseedor material carece de título o éstos son imperfec-
tos y obtener así su incorporación al Registro de Propie-
dad otorgando a la autoridad administrativa facultades 
para dictas la resolución que servirá de título para incor-
porar el inmueble a que ella se refiera al Registro de 
Propiedad. 
Este procedimiento es aplicable a inmuebles cuyos 
avalúos no sea superiores a 800 unidades tributarias 
tratándose de propiedades urbanas o de 380 unidades 
tributarias si la propiedad es rural y que carezca de título 
inscrito. 
La solicitud para ejercitar este derecho debe presentarse 
a la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales acreditan-
do la posesión continua, exclusiva, no violenta ni clan-
destina por más de 5 años y que no exista juicio pen-
diente en contra del solicitante en que se discuta la po-
sesión o dominio anteriores sobre el inmueble, pero si 
se trata de un inmueble acogido a la ley sobre condomi-
nios éste debe cumplir con las prescripciones de la Ley 
Nº 19.557 que derogó la Ley Nº 6.071 sobre propiedad 
horizontal. 
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Obras 

La Dirección de Obras Municipales de la municipalidad 
de Tucapel, es la encargada del Desarrollo Urbano de 
la comuna, de velar por el cumplimiento de las disposi-
ciones de la Ley General de Urbanismo y Construccio-
nes y de las Ordenanzas correspondientes; mediante la 
aplicación de la normativa legal sobre Construcción y 
Urbanización y de inspeccionar las construcciones que 
sean de responsabilidad municipal, ejecutadas directa-
mente o a través de terceros. 

ALGUNAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DOM 

 
 Recepción de viviendas, por concepto de Permi-

sos de Edificación, obras menores, ampliaciones, 
regularizaciones, reconstrucción. 

 Visita inspectiva, para verificar estado de viviendas 
para postulación a Programas reparación y/o re-
construcción.  

 Supervisión y asistencia técnica a estadios empas-
tados existentes en la comuna. 

 Mantención, habilitación y reparación del balneario 
municipal de Tucapel. 

 Apoyo a situaciones de emergencia durante todo 
el año. 

 Coordinar el abastecimiento de agua potable para 
atender emergencia producto de la sequía en di-
versos sectores rurales de la comuna, tales como: 
sector Huépil Alto, El Arenal, La Colonia, Huépil 
Alto, La Colonia, Rucamanqui, Reñico, La Espon-
ja, Las Mariposas, Puente el Parra, Puente de Ar-
co, Km. 2 camino a Trupán,  Km. 10 camino a 
Trupán, Chañihuén, La Obra, San Antonio, Monte 
Verde Trupán, Huéquete, Las Hijuelas, Las Lo-
mas, Las Lomas Bajo, Valle del Laja, El Peumo, 
Los Laureles de Tucapel, Sector Villa Fátima, El 
Parrón, Huequén, como así mismo, a diferentes 
unidades educativas y posta de salud rural, cuan-
do es requerido. 

 Habilitación, mantención, reparación de caminos y 
calles de la Comuna.  

 Apoyo a organizaciones comunitarias e institucio-
nes (sedes comunitarias, canchas deportivas, 
etc.). 

 Apoyo permanente a todas las unidades municipa-
les en  múltiples actividades. 
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El parque automotriz de la 
Dirección de Obras 

municipales se ha aumentado 
para atender oportunamente 

las demandas de la 
Comunidad. 
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PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2015 
PROYECTO LUGAR MONTO 

Reposición edificio consistorial. Polcura $ 59.577.000 
Pavimentación campamento Santa Elvira Polcura $ 180.000.000 
Construcción sistema de agua potable Villa Piedra Azul. Polcura $ 8.498.966 
Ampliación posta Polcura. Polcura $ 26.526.350 
Servicio de mejoramiento vial alumbrado público. Toda la comuna $ 849.870.880 
Construcción ampliación posta Trupán Trupán $ 37.721.959 
Reparación escuela básica F-1016, área de intervención edificio 
Nuevo, plantas nivel 1 y 2. 

Trupán $ 17.118.864 

Mejoramiento alcantarillado comité Unión Porvenir. Trupán $ 30.585.975 
Construcción multicancha población Los Cipreses. Tucapel $ 49.940.016 
Construcción emergencia escuela E-1013 Tucapel $ 189.007.455 
Reposición cierre perimetral cementerio Tucapel $ 22.277.152 
Obras adicionales de equipamiento comunitario proyecto de cierre ex 
campamento El Bosque. 

Tucapel $ 50.000.000 

Reubicación jardín infantil comunitario Villa Las Araucarias. Huépil $ 49.638.416 
Construcción sede 5 de octubre de Huépil. Huépil $ 43.900.173 

Cierre perimetral Cementerio Tucapel Pérgola ex campamento El Bosque, Tucapel 

Multicancha ex campamento El Bosque, Tucapel 
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Construcción jardín infantil Campanita, Huépil 

Recuperación urbana Santa Elvira de Polcura 

Ampliación posta de Polcura Ampliación posta de Trupán 

Inauguración sede 5 de octubre, Huépil 

Mejoramiento escuela de Trupán 
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Nueva delegación de Polcura 

 Inauguración nueva delegación de Polcura 

 Inauguración Villa Piedra Azul 

 Inauguración Villa Piedra Azul 

Sistema agua potable Villa Piedra Azul 

Construcción emergencia escuela E-1013 de Tucapel 

Construcción emergencia escuela E-1013 
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Salud 
El Equipo de salud Municipal de la comuna de Tucapel es de carácter multidisciplinario lo que permite ofertar una car-
tera de servicios bastante amplia, con actividades de promoción, prevención, rehabilitación y tratamiento hacia mejo-
rar la calidad de vida de las personas. 
La estructura organizacional esta dada por la división de este Equipo de salud municipal en dos equipos de iguales 
características que otorgan atención en : 

 
 Sector Oriente que comprende  Polcura, Mañihual, Trupan, Villa Rastrojos, Hijuelas, Rucamanqui y la Colonia. 
 Sector Poniente que corresponde a Tucapel, Huequen y Huepil a través del Centro de rehabilitación comunitaria y 

Centro Geriátrico. 

CARTERA DE SERVICIOS CICLO NIÑO Y NIÑA 

- GES preventivo en salud bucal en población Pre escolar  por 
$ 871.949 para entrega de Kit de salud bucal (pasta, cepillo y 
flúor). 
- Apoyo al desarrollo biosicosocial por $ 4.700.000 con lo cual 
se cubre recurso humano como  educadora de párvulos y fono-
audiólogo para programa CHILE CRECE CONTIGO. 
- Fortalecimiento Municipal $ 4.300.000, fondos provenientes 
del Ministerio de Desarrollo  social, lo que permitió implementar 
y adecuar un vehículo 4x4 para visitas a niños y niñas en su 
domicilio entre los 0 y 4 años y capacitaciones de la red comu-
nal, Feria Chile Crece y Marcha por los Derechos de los Niños. 
- FIADI, $ 4.700.145 fondo de intervenciones al apoyo del desa-
rrollo infantil del Ministerio de Desarrollo Social, recursos que 
financian gastos operativos del Ludo Móvil, educadora y fono-
audióloga (hospital de Huépil).  

CARTERA DE SERVICIOS CICLO VITAL DEL 
ADOLESCENTE 
-Control Salud Joven Sano, destinado a contratar horas de ma-
trona y enfermera, quienes atendieron a las (los) adolescentes 
en horario extraordinario en la semana y sábados. 
-Intervención Malnutrición, fondos destinados a personal como 
profesor de educación física, médico, psicóloga y nutricionista,  
donde se realizan clases de actividad física y seguimiento de 
indicadores de salud de los jóvenes. 
-Convenio con la Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción en el área de cuidado del medio ambiente lo que consideró 
la formación de monitores escolares ambientales, estudio de 
las aguas de la laguna de Trupán y ríos de la comuna de Tuca-
pel, gira estudiantil a la ciudad de Concepción donde los esco-
lares visitaron puntos limpios y laboratorio ambiental en Lenga.
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CARTERA DE SERVICIOS DEL ADULTO MAYOR 

-Convenio Odontológico Familiar por atención integral a embarazadas, entrega de kit de salud oral, contratación de 
odontólogo y técnico paramédico.  
-Convenio Odontológico Adulto para contratación de odontólogo y técnico paramédico, cuyo fin es aumentar la aten-
ción dental de la población. 
-Convenio Odontológico Integral para compra de servicios confección de 340 prótesis y atención integral dental en las 
mujeres a través del programa Mas Sonrisas para Chile donde se atendieron a 240 vecinas de la comuna. 
-Convenio imágenes diagnósticas para la compra de servicios de exámenes específicos 
-Convenio apoyo Diagnóstico Radiológico para compra de servicios al hospital de Huépil, destinados a la toma de 54 
radiografías de tórax para diagnosticar neumonías y 65 de otras radiografías. 
-Convenio Mejoría de la equidad en salud rural para contratación de nutricionista, técnico paramédico y asistente so-
cial, donde se realizan visitas domiciliarias y seguimiento de pacientes. 
-Convenio Resolutividad en Atención Primaria para la compra de servicios de endoscopias en un total de 50 exáme-
nes y servicios de otorrinología atendiendo a 26 pacientes, 8 de ellos obteniendo audífonos para mejorar su audición. 
-Convenio Rehabilitación Integral en la red de Salud para contratación de kinesiólogo, terapeuta ocupacional para  
atención de pacientes CCR Geriátrico; implementación centro de Rehabilitación CCR y adquisición de material didác-
tico. 

EXAMEN CANTIDAD 

MAMOGRAFÍAS 174 

ECO TOMOGRAFÍA DE MAMAS 52 

ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 71 

RADIOGRAFÍA CADERAS 

( NIÑOS(AS) DE 3 MESES) 

40 

En el cuadro inferior se pueden observar los distintos 
exámenes (imágenes diganósticas) que se han realizado 
en el año 2015 para nuestros vecinos de la comuna de 
Tucapel. 
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PROMOCIÓN Y PREVENCION 

-Talleres de capacitación y autocuidado para cuidado-
res. 
-Difusión de actividades y mensajes educativos por 
medios de comunicación,  
-Creación página de Facebook de equipo promoción 
de la salud. 
-Operativos de salud, en el área de la promoción de la 
salud oral. 
-Actividades educativas comunitarias, realizadas por 
alumnos internos. 
-Realización de la "semana de la lactancia materna". 
-Aumento en cobertura examen físico de mamas y 
toma de PAP. 
-Realización de cicletadas familiares. 
-Formación de monitores en cuidado de medio am-
biente y reciclaje. 
-Talleres de alimentación saludable, realizados en to-
das las localidades. 
-Supervisión de kioscos saludables. 
-Campaña de vacunación sarampión 
-Educaciones realizadas en el marco del programa 
Chile Crece Contigo. 
-Consejerías en estilos de vida saludables y autocui-
dado. 
-Consejerías prevención de enfermedades renal 
crónica. 
-Consejerías antitabaco. 
-Educaciones en sala de espera 

Dentro de los hitos en salud el proyecto “Creando Oportunidades para la Inclusión” arrojó sus primeros frutos en la 
ceremonia de certificación a los beneficiarios de esta intervención social, que fue financiada por los Fondo Nacional 
de proyectos Inclusivos (FONAPI), dependiente de Senadis, y gestionado por la municipalidad de Tucapel a través 

de su Departamento comunal de Salud. 
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CENTRO DE DIA TUCAPEL, SENAMA 

El proyecto “Centro de Día del Adulto Mayor” de Tuca-
pel, fue inaugurado formalmente tras su puesta en mar-
cha en agosto del año pasado, todo ello por medio de 
una ceremonia realizada que contó con la presencia de 
importantes autoridades regionales, entre ellas, el Di-
putado Roberto Poblete y la Directora Regional de Se-
nama, Carol Lagos 

El Centro de día de Tucapel, atiende a 50 
adultos vecinos de la comuna, su quehacer 
lo focaliza para mantener la autonomía de 

los adultos mayores, en actividades recrea-
tivas y talleres  de autoestima, estilos de 

vida, ayudas técnicas, etc.  
Durante el 2015 se realizaron audiometrías 
en la Universidad San Sebastián con el fin 
de agilizar  la  resolución de problemas au-

ditivos de estos beneficiarios. 
 

La municipalidad de Tucapel formalizó oficialmente la creación de la 1° mesa intersectorial de promoción de la salud, 
instancia donde distintos actores locales provenientes de instituciones públicas, privadas y representantes de organi-
zaciones sociales, trabajarán en conjunto para contribuir al desarrollo de una vida saludable para los vecinos de la 
comuna. 
La actividad se formalizó con el alcalde José Antonio Fernández, la encargada de Promoción de Salud de la Delega-
ción Provincial Biobío de la SEREMI de Salud, Claudia Parada; el Director del Hospital de Huépil, Walter Alvial; el Su-
perintendente de Bomberos, Jorge Rivera; la directora de la escuela E-1013 de Tucapel, Adriana Sandoval, entre 
otros asistentes que corresponden a agrupaciones de adultos mayores, comités de salud, dirigentes estudiantiles, 
etc., todos ellos con la convicción de asumir un compromiso por escrito para abordar distintas estrategias que deriven 
en la creación de políticas locales. 

CREACIÓN DE LA PRIMERA MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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Educación 
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Durante el año 2015, el escenario educacional evidenció 
profundos cambios para la educación chilena, los cuales 
se verán traducidos en años venideros en una nueva 
institucionalidad, nacida al alero de la Reforma Educati-
va en curso. En este contexto, el DAEM de nuestra co-
muna, asumió un rol protagónico que le permitió optimi-
zar los recursos, internos y externos, para sumarse en 
forma eficiente y efectiva al servicio educacional de cali-
dad que requieren las y los estudiantes de la comuna de 
Tucapel, todo ello bajo una planificación estratégica, 
cuya visión se ampara en una Política Educativa Comu-
nal, instrumento de gestión que permite guiar las accio-
nes en forma articulada y alineada frente a un objetivo 
claro, entregando lineamientos que aportan una cuota 
de responsabilidad social y prioritaria que permite ase-
gurar oportunidades y alternativas a nuestros estudian-
tes para el desarrollo de cada uno de sus talentos. Dicha 
Política, se articula en 6 pilares, siendo estos: 
  

Estas declaraciones, se materializan año a 
año en diversas acciones, ejecución de pro-

yectos, mejoramiento de infraestructura esco-
lar, logro de aprendizaje, evolución de resulta-

dos de eficiencia interna, los cuales, para el 
año 2015, como por ejemplo, la imagen supe-
rior, con una jornada realizada para fortalecer 
las habilidades de expresión oral, efectuada 
por la Escuela Luis Martínez González, de la 

localidad de Huépil. 

18 



 

19 15 

ESCUELA 1°B 2°B 3°B 4°B 5°B 6°B 7°B 8°B TOTAL 
D-1228 71 89 98 72 76 78 108 85 677 
E-1013 39 34 37 26 26 41 30 20 253 
F-1015 16 11 9 6 10 10 14 13 89 
F-1016 15 12 11 16 8 8 15 10 95 
G-1014 1 0 0 0 1 5 0 0 7 
G-1017 0 2 0 0 2 1 0 0 5 
G-1018 3 1 3 2 2 0 0 0 11 
G-1021 0 0 1 1 1 1 0 0 4 
G-1023 0 0 2 0 2 2 0 0 6 
G-1024 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
G-1175 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

TOTALES 146 149 162 123 130 146 167 128 1151 

ESTUDIANTES ENSEÑANZA BÁSICA PROMOVIDOS 

En relación a los resultados comuna-
les en Comprensión Lectora en los 
Segundos Años Básicos de los perío-
dos  2013 - 2014 se puede establecer 
a nivel  comunal un incremento de  
3.2 puntos en el último año, pre-
sentándose  una  baja  no significati-
va en las escuelas Luis Martínez 
González (-4), en la  Escuela Alejan-
dro Pérez  de Trupán (-10) y los  Ave-
llanos de Polcura (-1), en cambio la  
Escuela  E-1013  de Tucapel  tuvo un 
aumento de 5 puntos, al igual que la 
Escuela Los Aromos la que subió en 
62 puntos, considerando que este 
aumento si es significativo. Con los 
demás colegios no se puede estable-
cer una comparación por no haber  
rendido las pruebas en ese período 
por no contar con alumnos en ese 
nivel. 

RESULTADOS PRUEBA SIMCE 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Cali-
dad Educativa (SIMCE), es el procedimiento 
evaluativo que la Agencia de Calidad de la 
Educación (a contar del año 2012) utiliza para 
evaluar los resultados de aprendizaje de los 
establecimientos, teniendo en cuenta el logro 
de los contenidos y habilidades del currículo 
vigente, en las diferentes asignaturas o áreas 
de aprendizaje, entregando así un puntaje 
promedio de los cursos y resultados de están-
dares de aprendizaje. 
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La integración escolar es una estrategia inclusiva, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación que se imparte en los establecimiento educacional; favoreciendo la presencia, participación  y 
logro de aprendizajes de todos y todas los/as estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Edu-
cativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. Para ello, se desarrolla su acción de manera 
transversal en los distintos niveles del sistema escolar, tanto en establecimientos o cursos de educación regular como 
especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicas, conocimientos especializados y ayudas 
adicionales o extraordinarios para atender las NEE que puedan presentar, de manera temporal o permanente, algunos 
alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad.  

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

Durante el año 2015, se puso en 
práctica el proyecto Aula Hospitalaria 
de la municipalidad de Tucapel que 

considera para su ingreso a alumnos 
y alumnas con NEE, que están en 

calidad de total dependencia, quiere 
abordar la singularidad de un trabajo 
educativo e integral realizado desde 
el hogar (grupo de profesionales que 
entrega la atención en el hogar del o 

la alumno/a con discapacidad 
postrado/a).  

PROYECTO AULA HOSPITALARIA  

  ALGUNAS ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA HOSPITALARIA 
-Terapias kinésicas de acuerdo a su diagnóstico y sugerencias del médico tratante. 
-Trabajo Pedagógico según capacidades y curso al que pertenece el alumno. 
-Trabajo con Terapeuta Ocupacional (autonomía en las AVD, estimulación sensorial, trabajo bimanual, etc.) 
-Actividad extraescolar (celebración día del Padre, convivencia fin de semestre, actividad día del niño, etc.) 
-Educación a la familia y /o cuidadores. 
-Derivación y búsqueda de apoyo con redes. 
 
 AVANCES GENERALIZADOS DE LOS NIÑOS/ NIÑAS Y FAMILIAS EN AULAS HOSPITALARIA 
-Inclusión de los alumnos al sistema escolar. 
-Mayor movilidad y conexión con el medio por parte de los niños y niñas. 
-Mayor compromiso de las familias con el proceso educativo, tratamiento y rehabilitación del alumno. 
-Acceso a mayor educación e información de los padres y/o cuidadores sobre los cuidados de los alumnos. 
-Mayor conexión con redes (instituto teletón, DSM Tucapel.) 
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UNIDAD EXTRAESCOLAR  

Con un presupuesto total de $ 57.931.000, obtenido a través de la postulación a proyectos ante diferentes entes, tales 
como; Instituto Nacional de Deportes, Gobierno Regional; Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP 2015) y los 
aportados por el mismo Departamento Comunal de Educación y los establecimientos vía  Subvención Escolar Preferen-
cial, se realizaron las siguientes instancias: 

PROGRAMA N° BENEFICIADOS MONTO INVERSIÓN FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

Escuelas deportivas integrales 150 $ 5.000.000 INE 
Psicomotricidad 140 $ 5.760.000 INE 
Taller recreativos 10 $ 2.271.000 INE 
Juegos deportivos escolares 
(Campeonatos comunales y pro-
vinciales de fútbol, básquetbol, 
vóleibol, tenis de mesa, ajedrez) 

600 $ 3.000.000 INE 
DAEM TUCAPEL 

Juegos regionales deportivos 
educación pública 200 $ 300.000 DAEM 

SEP ESCUELAS 

Olimpiadas rurales 48 $ 600.000 DAEM COMUNA DE 
TUCAPEL 

Banda escolar 50 $ 5.000.000 
DAEM TUCAPEL 
SEP ESCUELA 
D-1228 HUÉPIL 

Encuentro provincial de bandas 
escolares 150 $ 500.000 DAEM 

Mes del mar 200 $ 100.000 DAEM TUCAPEL 

Natalicio Bernardo O’Higgins 200 $ 100.000 SEP ESCUELA DE 
POLCURA 

Cueca escolar 200 $ 300.000 SEP ESCUELAS 
DAEM TUCAPEL 

Semana de la educación  
artística 1000 $ 500.000 SEP ESCUELAS 

Implementación deportiva 1700 $ 25.000.000 FAEP MINEDUC 
Implementación artística 1700 $ 8.000.000 FAEP MINEDUC 
Encuentro comunal día del 
Párvulo 120 $ 200.000 JUNJI 

DAEM TUCAPEL 

Taller de ajedrez 30 $ 1.000.000 SEP ESCUELAS 
DAEM 

Taller de palín 30 $ 300.000 INE 

Bajo los objetivos de: “complementar, suplementar, nivelar y recompensar la 
educación escolar, con actividades de libre elección, en el campo del arte, la 
ciencia, la tecnología, el deporte y la acción cívico social”, “desarrollar una edu-
cación para el tiempo libre que oriente y capacite al individuo, en la utilización 
positiva de su tiempo disponible” y el “fomentar el cultivo de valores y hábitos en 
los niños y jóvenes, a través de su participación individual y grupal”, la Unidad 
de Educación Extraescolar de nuestra comuna, ejecutó diversos proyectos be-
neficiando a un total 6.528 estudiantes de las diversas unidades educativas.  
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Dideco 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, de acuerdo a 
sus funciones  distribuye, administra, asigna, orienta y 
ejecuta distintos recursos, tanto los Propios del presu-
puesto Municipal , como los derivados a Nivel Central  
dentro del Marco del sistema de Protección social. A 
continuación se presenta un detalle de  los principales  
programas ejecutados por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario muchos de ellos en coordinación con otras 
unidades Municipales y/o  en Convenio con el Ministerio 
de Desarrollo Social, Fosis u otros con un detalle anual 
de beneficiarios, origen del financiamiento  y en qué 
consiste el  respectivo Programa: 
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PROGRAMA IMPACTO TOTAL BENEFICIARIOS MONTO 
INVERSIÓN  

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR COMUNAL Total=3.254/Tramitados 2015= 1.271 $373.708.884 
PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS DE INVALIDEZ  Y VEJEZ COMUNAL Total=1.592 Tramitadas 2015= 53 

$1.714.851.456 
SUBSIDIO POR  DISCAPACIDAD  MENTAL COMUNAL Total=90 Tramitados 2015= 09 $69.414.645 
SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO HUEPIL Y TUCAPEL Total=1.720 Tramitados 2015=566 

$139.054.807 

SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL TRUPAN Y  POLCU-
RA 

440 Tramitados 2015=83 $11.603.400 
PROGRAMA PUENTE Y PROGRAMA  ACOMPAÑAMIENTO  
SICOSOCIAL  DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES COMUNAL 244 Familias 

Apoyo Psicosocial 
$18.374.244 Fosis 

$5.930.235 Municipio 
PROGRAMA   ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL  DEL  
SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES COMUNAL 195 Personas apoyo socio laboral $12.521.996 

  
PROGRAMA    “YO EMPRENDO SEMILLA” 
CHILE SOLIDARIO/ SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES COMUNAL 90 $51.720.000 

PROGRAMA “YO EMPRENDO SEMILLA” REGULAR COMUNAL 31 
$17.814.666 

PROGRAMA “YO EMPRENDO BASICO” COMUNAL 25 $20.975.350 
PROGRAMA “YO APOYO A TU PLAN LABORAL” ACOMPAÑAMIENTO  
LABORAL COMUNAL 20 $5.248.000 

PROGRAMA MAS CAPAZ MUJER EMPRENDEDORA COMUNAL 20 $17.190.000 
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL  AL ADULTO MAYOR, VINCULOS    
2014-2015 COMUNAL 40 ADULTOS MAYORES $7.592.720 
PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO, INGRESO ÉTICO 
FAMILIAR Y VÍNCULOS 2014 - 2015 COMUNAL 16 FAMILIAS BENEFICIADAS 

42 SOLUCIONES $22.275.000 
PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 
MUJERES ASOCIATIVIDAD  Y EMPRENDIMIENTO COMUNAL TOTAL=80 

  
$12.000.000 Sernam 
$7.199.241 Municipio 

PROGRAMA NACIONAL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES 
DE COMPAÑÍA / PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL 
CANINA Y FELINA COMUNA DE  TUCAPEL. 

COMUNAL 
576 Perros y Gatos $21.021.624 Subdere 

$1.371.895 Municipio 

PROGRAMA  ACCION EN FAMILIA 2015 POLCURA 25 
$5.000.000 

PROGRAMA VIAJES  TURISTICOS  SERNATUR  PARA ADULTOS  
MAYORES COMUNAL 40 $7.500.000 

PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES 
BECAS PROFESIONALES  DEL FUTURO COMUNAL 

27 BECADOS 
$12.079.534 

BECAS BONO DE MOVILIZACIÓN  PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR COMUNAL 443 BENEFICIADOS $74.598.650 

  
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL COMUNAL 615 FAMILIAS BENEFICIADAS 

$34.441.494 
PROGRAMA  VERANO PARA JEFAS DE HOGAR Y ADULTOS 
MAYORES COMUNAL 700 $11.030.940 
PROGRAMA NAVIDAD DICIEMBRE COMUNAL 1.900 MENORES  DE 0 A 10 AÑOS $5.431.109 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES 
COMUNITARIASSUBVENCIONES MUNICIPALES 2015 COMUNAL 45 Organizaciones  Beneficiadas $43.238.138 

PROGRAMA FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 2015 COMUNAL 11 Juntas de Vecinos $14.012.942 

APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES COMUNAL Organizaciones Comunitarias $3.987.762 

TALLERES LABORALES Y PRODUCTIVOS COMUNAL 16  Talleres Laborales 
240 Personas $9.619.800 

MUNICIPIO MAS CERCA DE USTED   DELEGACIONES TUCAPEL, TRUPAN 
POLCURA 

5.500 $19.501.064 
PROGRAMA CORREOS COMUNITARIOS COMUNAL 13.000.000 $6.379.619 
PROGRAMA OFICINA DE LA VIVIENDA COMUNAL 13.000.000 $6.440.932 

PROGRAMA TALLERES DE INFORMACION COMUNITARIA COMUNAL 13.000.000 $17.917.798 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER COMUNAL 700 $4.203.146 

DIA DE LA MADRE COMUNAL 1.000 $4.282.274 

DIA DEL NIÑO COMUNAL 750 $2.793.281 

DIA DEL DIRIGENTE COMUNAL 350 $1.844.880 

DIA DEL ADULTO MAYOR COMUNAL 300 $2.832.280 

PROGRAMA FESTIVALES DE VERANO COMUNAL 6.000   $41.403.893 

PROGRAMA TELETON COMUNAL 200 $400.000 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIDECO 
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LOCALIDAD USUARIOS 

Las Hijuelas 10 
El Parrón 15 
Mañihual 4 

Huépil (Varios sectores) 33 
El Pajal 13 

Las Lomas de Tucapel 18 
Los Laureles 16 
Valle del Laja 10 

TOTAL 119 

NUESTROS USUARIOS 

ALGUNOS INCENTIVOS ENTREGADOS: 
 

 
IFP PRIMER Y SEGUNDO CONCURSO 
Incentivos   :  $7.851.514 
Soluciones implementadas : 37 soluciones.  
Tipología soluciones  : Invernaderos, galpones y 
bodegas, compra de reproductores macho y hembras de ovinos, 
ampliaciones y perfeccionamiento de infraestructura de manejo 
ganadero (ampliaciones galpones, maternidades, corrales, man-
gas, etc), cercos fijo y cerco eléctrico, bodega de uso exclusivo 
apícola, material apícola y equipo de cosecha apícola. 
 
 
IFP SUSTENTABLE  
Incentivos              :  $4.100.000 
Soluciones implementadas : 4 soluciones.  
 
 
PRADERAS SUPLEMENTARIAS 
Incentivos         :  $4.600.000 
Soluciones implementadas : 20 soluciones.  
Tipología soluciones  : Obtener recursos finan-
cieros provistos por el Estado, destinados a cofinanciar hasta el 
50% de los costos netos que le signifiquen el establecimiento de 
praderas suplementarias y/o recursos forrajeros en beneficio de 
su explotación ganadera predial. 
 
 
FAI  
Incentivos              :  $2.940.000 
Soluciones implementadas : 28 soluciones.  
Tipología soluciones  : Este aporte, pretende 
ayudar en el  desarrollo de actividades agrícolas y así aumentar 
sus ingresos con la finalidad de mejorar su calidad de vida y 
fortalecer la agricultura familiar de la comuna. 
 
 
INTRAPREDIAL 
Incentivos         :  $3.200.000 
Soluciones implementadas : 4soluciones.  
Tipología soluciones  : Sistema de riego por 
aspersión gravitacional para riego de praderas y chacras. 

El Programa PRODESAL, es un programa cofinanciado entre el Insti-
tuto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Municipalidad de 

Tucapel, para atender durante 2016 a 119 familias de pequeños agri-
cultores usuarios de INDAP de nuestra comuna, a través de su única 

Unidad operativa Prodesal Tucapel. 
El objetivo general del Programa es la Asistencia técnica y apoyo en 
atracción de recursos de inversión por parte del Equipo Técnico de la 

Unidad operativa en la búsqueda de aumentar los niveles de 
producción y productividad de las explotaciones agropecuarias de las 

familias atendidas, buscando mejorar los ingresos y calidad de 
vida de los usuarios.  
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TEMAS FECHA PARTICIPANTES 

DÍAS DE CAMPO INIA 
CAUQUENES 09/10/2015 41 

DÍAS DE CAMPO INIA SANTA 
ROSA 26/11/2015 36 

EXPO MUNDO RURAL 20/11/2015 38 
DÍA DE CAMPO INIA 

CARRILLANCA 02/12/2015 40 

DÍA DE CAMPO HORTALIZAS 11/11/2015 30 

INICIATIVA TEMA MONTO 

F.N.D.R. FIESTA DEL 
CORDERO $4.000.000 

GESTIÓN COMPRA 
SEMILLA PAPA PURRANQUE $1.100.650 

GESTIÓN COMPRA 
HORTALIZAS PRIMAVERA $2.500.000 

GESTIÓN COMPRA 
MATERIALES(IFP; FAI) 

FERRETERÍA CO-
MERCIAL CHILLAN $25.000.00 

CONAF ENTREGA 
PERMISOS QUEMA  

ARTICULACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

GIRAS TÉCNICAS 
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La Oficina Municipal de Intermediación Laboral es 
una de las entidades estatales que gestionan en el 
ámbito comunal la búsqueda activa de empleo, la 
orientación vocacional y la derivación a programas 
de capacitación estatales para personas cesantes o 
trabajadores activos que buscan cambiar de empleo. 
Esta Oficina se encuentra en convenio con el SEN-
CE para el desarrollo de sus actividades, la que 
cuenta con la asistencia técnica de este servicio pa-
ra apoyar su gestión. 
Objetivo : Desarrollar acciones tendientes a generar 
información, orientación e inserción laboral, con el fin 
de articular un conjunto de servicios de intermedia-
ción laboral que procure dar coherencia a los perfiles 
de quienes buscan empleo y las vacantes existen-
tes, facilitando así la integración al mundo del traba-
jo. 
Objetivo Especifico: Intermediar y ayudar a los ce-
santes de la comuna a ubicar un empleo o capacitar-
se, por ello procura aumentar las ofertas de empleo, 
coordinando con empresas privadas y organismos 
públicos dentro y fuera de la comuna, para entregar 
a la comunidad ofertas laborales e información de 
capacitación. 
 
ALGUNAS DE NUESTRAS TAREAS 2015 
Talleres de Apresto Laboral: Proporcionar las com-
petencias necesarias para que los beneficiarios ten-
gan mejores oportunidades de acceder a un trabajo 
a través de la preparación y planificación. 
Visitas a Empresas: Obtener información relativa a 
vacantes disponibles en el mercado del trabajo local, 
identificando perfiles requeridos para lograr eventua-
les contrataciones y seguimiento posterior al proceso 
de colocación.   
Encuentro empresarial: Fortalecer la red de trabajo 
de colaboración con las empresas que utilizan o pu-
diesen utilizar los servicios de la OMIL, difundiendo 
la oferta pública a todos los empresarios. En este 
aspecto es fundamental difundir el trabajo OMIL, 
Identificar necesidades de contratación, Identificar 
necesidades de capacitación y fidelizar a las empre-
sas. Este año se desarrollaron dos encuentros em-
presariales cuyo objetivo central fue crear conciencia 
para la inclusión laboral de personas con discapaci-
dad y entregar información de subsidios estatales a 
través de exposiciones de SERCOTEC, SENCE, 
SENADIS, Programa Jefas de Hogar y Programa de 
Inclusión Laboral. 
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

La Oficina de Fomento Productivo tiene como objetivo fortalecer y promover las capacidades de la comunidad local, 
para lograr su integración al desarrollo económico y social, mediante la ejecución de líneas de intervención, programas 
y proyectos específicos destinados al fomentar la capacidad emprendedora y potenciar a los empresarios locales. 
Entregar también las herramientas necesarias para un mejor desarrollo del territorio, aportar al desarrollo económico 
local e impulsar practicas de emprendimiento y competencias de nuestros emprendedores y microempresarios, para 
que todos puedan tener las mismas posibilidades, con la entrega de capacitación, asistencia técnica, asesoría y un se-
guimiento constante para ver los avances instalados.  

PROGRAMA ASESORÍA 
CAPITAL SEMILLA SERCOTEC 25 

PROGRAMA + LEÑA SERCOTEC 4 
CAPITAL ABEJA EMPRENDIMIENTO  
SERCOTEC 

25 

CAPITAL ABEJA EMPRESA SERCOTEC 17 

 CRECE SERCOTEC 13 

13° CONVOCATORIA INNOVACIÓN  
EMPRENDEDORA 

5 

CAPITAL SEMILLA DE CORFO 7 

FORTALECIMIENTO A LA  
COMPETITIVIDAD MIPE 

15 

TOTAL 106 

NOMBRE CAPACITACIÓN BENEFICIARIOS 

INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS 
PARA EMPRENDEDORES Y  

MICROEMPRESARIOS 
50 

HERRAMIENTAS WEB 25 
PLANES DE NEGOCIO 12 

INNOVACIÓN Y  
EMPRENDIMIENTO 15 

PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA EN 
EMPRESAS PEQUEÑAS 20 

COMO OBTENER  
FINANCIAMIENTO 14 

FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 17 
INOCUIDAD, HACCPP Y  

REGLAMENTO SANITARIO 10 

TOTAL 163 

ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACIÓN 

La función de la OTEC, es contribuir a aumentar 
la competitividad de las empresas y la empleabili-
dad de las personas, a través de la aplicación de 
políticas públicas e instrumentos para el mercado 
de la capacitación e intermediación laboral, propo-
niendo al desarrollo de un proceso de formación 
permanente a los habitantes de la comuna de Tu-
capel a través de su servicio de capacitación 
Este organismo, también busca favorecer al mejo-
ramiento de la calidad de capacitación y el em-
pleo, a través del mejoramiento continuo de sus 
procesos administrativos regulados por las nor-
mas internacionales de gestión.  
Certificación OTEC 
Para mantener vigente la certificación de la OTEC 
municipal se procedió a definir los requerimientos 
impuesto por la empresa APPLUS+ en conformi-
dad al Sistema de Gestión de Calidad, 
ISO9001:2008 y NCh2827 Of. 2003. 

Postulación y Apalancamiento de Recursos. 
La OTEC municipal tiene como objetivo central la 
prestación de servicios de capacitación, pero tam-
bién la búsqueda de recursos externos para finan-
ciar actividades locales como el aumento de la 
competitividad de las empresas y la empleabilidad 
de las personas en beneficios de los habitantes 
de la comuna de Tucapel.  
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INICIATIVA IMPACTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 
PROGRAMA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO COMUNAL 13.000  $15.896193 
PROGRAMA RUTA TREKKING LAGUNA EL MANCO COMUNAL 18  
FIESTA COSTUMBRISTA DEL CORDERO COMUNAL 2.000.000   
PROGRAMA SEMANA POLCURANA AÑO 2015 POLCURA 200      $ 350.000 
PROGRAMA SEMANA RASTROJINA VILLA RASTROJOS 200 $533.333 
PROGRAMA SEMANA TUCAPELINA TUCAPEL 200       $398.000 

PROGRAMA SEMANA TRUPANINA TRUPAN 200       $ 400.000 
PROGRAMA MEGAFIESTA DEL RIO COMUNAL 6.000       $1.000.000 
PROGRAMA TALLER DE DANZA COMUNA DE TUCAPEL COMUNAL 160   $3.031.448 
PROGRAMA TALLER SINFONICO DE LA COMUNA DE  
TUCAPEL 

COMUNAL 30    $2.701.300 

PROGRAMA  RAID RUTA LOS VALIENTES 2015 COMUNAL 150        $192.881 
PROGRAMA REUNIÓN MESA DE TRABAJO ASOCIACION 
TURISMO TERRITORIO BIOBIO CORDILLERA 2015 

INTER 
COMUNAL 40    $ 632.000 

PROGRAMA TERCERA FERIA COSTUMBRISTA  
CORDILLERANA DE LA COMUNA DE TUCAPEL 

COMUNAL 6.000   $19.532.729 

PROGRAMA CELEBRACION DÍA DEL PATRIMONIO  
CULTURAL 

COMUNAL 500   $544.404 

PROGRAMA FIESTA DE SAN FRANCISCO COMUNAL 5000    $2.200.000 
PROGRAMA  TERCERA VERSION FIESTA DEL DIGUEÑE 
2015 

VILLA RASTROJO 2000   $1.138.888 

PROGRAMA FIESTA SAN DIEGO DE ALCALA COMUNAL 2000    $1.500.000 

DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA COMUNAL 13.000 $376.506 
PROGRAMA ITINERANCIA ARTISTICA POR NUESTROS 
PUEBLOS 

COMUNAL 500 $384.223 

ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2015 
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ACTIVIDAD IMPACTO BENEFICIARIOS INVERSION 
OFICINA DE LA JUVENTUD Y DEPORTES 
MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL 

COMUNAL 13.000.000 $24.787.062 
  

CAMPEONATO APERTURA FUTBOL COMUNAL COMUNAL 2.000 $6.600.000 

TALLERES DE YOGA TUCAPEL Y HUEPIL 2.000 $1.344.552 

TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO TUCAPEL  Y HUEPIL 2.000 $1.344.552 

CAMPEONATO DE FUTBOL COPA 
CORDILLERA. 

INTERPROVINCIAL 2.000 $1.000.000 

CICLETADAS COMPETITIVAS Y FAMILIARES COMUNAL 500 $501.685 

RAID CICLO RURAL MOUNTAIN BIKE 2015 COMUNAL 500 $93.300 

RALLY RUTA LOS VALIENTES INTERPROVINCIAL 500 $192.881 
PROGRAMA ESTIMULO PARA ALUMNOS 
AJEDRECISTAS  DESTACADOS 

COMUNAL 3 $800.000 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 
PROGRAMA ZUMBATON 

COMUNAL 600 $316.667 

PROYECTO FUTBOL EN TUCAPEL COMUNAL 700 $3.981.470 
PROYECTO VOLEIBOL EN TUCAPEL. COMUNAL 300 $3.634.800 
PROGRAMAS IND 
PROGRAMA MUJER Y DEPORTES 

COMUNAL 25 $1.032.000 

PROGRAMA JOVENES EN MOVIMIENTO COMUNAL 25 $1.032.000 
PROGRAMA ADULTO MAYOR EN MOVIMIENTO COMUNAL 25 $1.032.000 

Durante el año 2015 nuestra Oficina  
ejecutó variadas actividades cuyo objetivo 
final fue siempre ofrecer un espacio para 
la promoción de la vida sana y de la inte-
gración social. Compartimos solo un pe-
queño resumen. 
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LICENCIAS PROFESIONALES 253 

CLASE A.1 ANTIGUA (Antes 08-03-97) 71 

CLASE A.2 ANTIGUA (Antes 08-03-97) 177 

CLASE  B 1105 
CLASE  C 122 
CLASE  D 228 
CLASE  F 20 
CLASE  E 1 

TOTAL 1.977 

El Departamento de Tránsito, entre otras funciones, se preocupa de todos los trámites para el proceso de otorgamiento 
y renovación de licencias de conducir, otorgamiento de permisos de circulación para los diferentes tipos de vehículos, 
determinar el sentido de tránsito y señalización de las vías urbanas. 
Algunas de las gestiones realizadas por este Departamento durante el año 2015 son las que se muestran a continua-
ción. 

Tránsito 

14 

INSTALACIÓN Y REPOSISIÓN DE SEÑALETICAS DE TRANSITO 

TIPO SEÑALETICA MONTO 
 SEÑALETICAS VERTICALES 

TALES COMO: SIGNOS PARE, SEDA EL PASO, SE-
ÑALÉTICA DE CALLES Y OTROS, COMO TAMBIÉN SE-

ÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 SE EJECUTÓ PROGRAMA DENOMINADO 
“INSTALACIÓN SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO EN LA 

COMUNA”,  COMO TAMBIÉN “PINTURA PASOS PEA-
TONALES” CON FONDOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

POR UN MONTO TOTAL DE $ 4.466.734 

CONCEPTO CANTIDAD 
TOTAL 

TOTAL  
INGRESOS 

LICENCIAS DE CONDUCIR 2.945   $  50.048.759 

PERMISOS DE CIRCULACION      3.795  $ 239.890.861 

TOTAL    $ 289.939.620 

Como se puede apreciar en el cuadro superior, se ha producido un aumento en el parque vehicu-
lar de la comuna, lo que se ha reflejado en un mayor ingreso para el municipio según el detalle 
del año 2015. 

CUADRO COMPARATIVO PERMISOS CIRCULACION POR AÑOS 

2012 2013 2014 Perm. 
Circ. 2015 

Incremento 
2013 

Respecto 2012 

Incremento 
2014 

Respecto  2013 
Incremento 

2015 Respecto 2014 

  
3.497 

  
3.648 

  
3.795 

  
4.184 

  
4,31% 

  
4,029% 

  
10,25% 

CUADRO RESUMEN ANUAL  
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Secretaría Municipal 
Las funciones de la Secretaría Municipal están determinadas en el Art. 20 de la Ley Nº 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades que señala dentro de ellas: 
 
A) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo. 
B) Ministro de fe  del Consejo de la Sociedad Civil  
C) Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales  
D) Recibir , mantener y tramitar, cuando corresponda , la Declaración de Intereses y de patrimonio establecida por la 

Ley N° 18.575     

TOTAL REUNIONES ORDINARIAS    :   36 
REUNIONES EXTRAORDINARIAS    :   12 
TOTAL DE ACUERDOS TOMADOS DURANTE EL AÑO 2014 : 207 
REUNIONES FRACASADAS     :    0 
REUNIONES DE COMISIONES     :  73 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN      :  18 
COMISIÓN DE SALUD      :  15 
COMISIÓN DE FINANZAS     :  10 
MIXTA FINANZAS – SOCIAL     :  21 
CONTRATOS Y LICITACIONES    :    6 
MIXTA CONTRATOS Y LICITACIONES – EDUCACIÓN  :    3 

CONCEJO MUNICIPAL Y SUS ESTADÍSTICAS 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) fue elegido en el año 2011 y resuelto por Decreto 
Alcaldicio N°1860 del 22 de noviembre de 2011 y con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2015 cuando se deter-
mina los nuevos integrantes para el período 2015 2019. Los estamentos considerados en el Consejo antes de su 
renovación eran los siguientes: 
Estamento Organizaciones Territoriales: 4 integrantes 
Estamento Organizaciones Funcionales: 3 Integrantes 
Estamento Organizaciones relevantes. 1 integrante 
 
Funcionamiento del COSOC: 
Número de sesiones realizadas durante el año 2015: 4 sesiones 
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