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Vecinos y vecinas,

Entrego esta cuenta pública correspondiente al año 2020, conforme al Artículo 67 de la Ley 
N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tengo sensaciones, ideas y nostalgias 
que van más allá del trabajo formal y administrativo del municipio que dirijo. El periodo que 
expongo será recordado por décadas como el año en que nuestra comuna, nuestro país y el 
mundo entero sufrió el duro impacto de la crisis sanitaria por COVID 19, virus que ha cobrado 
la vida de miles de personas, entre los que, con mucha tristeza, se encuentra nuestro querido 

Alcalde Nelson Orellana Urzúa (QEPD).

Su partida nos dejó un gran dolor y un bello ejemplo de heroísmo y entrega al servicio público. 
Además, esto me significó un importante desafío, debiendo situarme en la dirección de 
nuestra comuna para continuar con sus anhelos y a su vez, responder a los requerimientos de 

la ciudadanía. 

Han sido tiempos difíciles; sin lugar a dudas, en los que hemos tenido que adaptar nuestras 
labores y programas a esta nueva realidad, priorizando la labor social, como la entrega de 
cajas de mercadería, dejando de lado muchas veces la vida familiar y arriesgando la salud 
de todos los funcionarios con el propósito de estar al servicio de nuestros vecinos, hoy más que 

nunca nuestra vocación de servicio se vuelve protagonista.

Es importante además continuar nuestro trabajo no sólo con miras al presente, sino que también 
en el desarrollo de nuestra comuna, y es por ello que durante el año 2020 me enfoqué en 
culminar importantes gestiones de la administración anterior, como lo han sido la construcción 
del Cuartel de Bomberos, y los recintos deportivos, continuar con los mejoramientos viales 
de nuestras localidades pavimentando sus calzadas y además, como podrán revisar en este 
documento, seguir construyendo una cartera de proyectos y gestiones sociales que vengan a 

mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

Agradezco a cada uno de los funcionarios y concejales que día a día trabajan junto a mí para 
un mejor Til Til y espero que pronto podamos volver a abrazarnos.

Eva Aburto Gajardo
Alcaldesa de Til Til
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1. CONCEJO MUNICIPAL
El	Concejo	Municipal	es	un	organismo	de	carácter	normativo,	resolutivo	y	fiscalizador,	encargado	de	hacer	
efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las atribuciones que señala la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Integrado por seis concejales, elegidos por votación directa 
de	conformidad	a	la	ley,	es	presidido	por	la	Alcaldesa	y	en	su	ausencia	por	el	Concejal	presente	que	haya	
obtenido, individualmente, mayor votación ciudadana en la elección respectiva, según lo establecido por el 
Tribunal Electoral Regional. 

El Concejo Municipal está compuesto por:

Fermín Astorga Hidalgo
Presidente Comisión de Deporte

María Isabel Delgadillo Cornejo
Presidenta Comisión de Finanzas

Rafael Manriquez Llaña
Presidente Comisión Social

Elvio Santana González
Presidente Comisión de 

Medioambiente 

Oldemiro Soto Pérez
Presidente Comisión de Salud

Luis Valenzuela Cruzat
Presidente Comisión de 

Educación y Cultura

Eva Aburto Gajardo 
Alcaldesa de la Municipalidad de Til Til



5

2 GESTIÓN MUNICIPAL
2.1 SECRETARÍA MUNICIPAL

La Secretaría Municipal tiene objetivo dar el apoyo administrativo necesario para el formal y cabal cumplimiento 
de las actividades municipales. Dentro de las principales funciones se encuentra dirigir las actividades de 
secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo, elaborar actas del Concejo y llevar un registro de ellas, 
preparar antecedentes y proporcionarlos oportunamente a los Concejales, confeccionar Decretos Alcaldicios, 
Ordenanzas o Reglamentos que le solicite el Alcalde, transcribir resoluciones de éste y acuerdos del Concejo 
Municipal,	 además	 de	mantener	 un	 archivo	 de	 la	 documentación.	 También	 debe	 desempeñarse	 como	
ministro de fe en todas las actuaciones municipales, coordinar y supervigilar el funcionamiento de las unidades 
de su dependencia, entre otras.

2.2 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS

El Departamento de Operaciones y Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Til Til  tiene como objetivo  
principal atender las necesidades de la comunidad, garantizando un buen servicio; y colaborar operativamente 
en la atención y auxilio de la comunidad cuando sea afectada por incendios, derrumbes, inundaciones, 
catástrofes,	entre	otros,	administrando	el	uso	eficiente	de	los	recursos	asignados.

En forma general las principales funciones se detallan:

• Distribución de agua potable
• Retiro de basuras domiciliarias y de Empresas
• Retiro de residuos sólidos de fosas sépticas
• Retiro de escombros y podas de árboles
• Mantener y atender las necesidades de transporte municipal
•	 Mantención	y	reparación	de	la	flota	de	vehículos	municipales
• Trabajos de servicios generales en dependencias municipales
•	 Trabajos	 y	 reparaciones	 de	 estructuras	 metálicas,	 soldaduras	 y	 piezas	 para	 vehículos	 en	 recintos	
municipales
• Mantención de áreas verdes y espacios públicos
• Realizar acciones preventivas que ayuden a mitigar situaciones de riesgo para la comunidad
• Participar en eventos de emergencias que afecten a la comunidad

El foco del equipo de trabajo es garantizar la continuidad del servicio, teniendo como foco centrar el dar un 
buen servicio a la comunidad.
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EQUIPOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

A.- RECURSOS PARA LA OPERACIÓN

2.-   VEHÍCULOS
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GESTIONES DESTACADAS AÑO 2020

RESUMEN ANUAL DE REPARTO DE AGUA

RESUMEN ANUAL RECOLECCIÓN DE BASURA
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RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FOSAS

SERVICIOS	DE	TRANSPORTE	(TRASLADO	DE	PACIENTES,	MOVIMIENTOS	INTERNOS)	

Servicio consideran traslado de pacientes, traslado a equipo de permisos de circulación, reparto de juguetes, 
distribución de cajas de mercaderías,  traslado de materiales, traslado de personas, traslado de accesorios, 
retiro de escombros, retiro y distribución de pasto, distribución de correspondencia, entre otros. 

2.3 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
Toda	institución	necesita	proyectar	su	quehacer,	funciones	y	objetivos.	A	este	esfuerzo	de	proyección	se	le	
denomina comunicación, pudiendo ser intra o extramuros dependiendo si su acción se desarrolla al interior o 
exterior	de	la	misma.	La	modernidad	disminuyó	la	brecha	histórica	que	situaba	la	información	como	algo	lejano	
y difícil de obtener. Junto a ello durante el año 2020, la Pandemia del COVID-19 nos obligó a maximizar el uso 
de los canales digitales existentes, pudiendo de esta forma cumplir con la necesidad de disminuir el contacto 
personal,	mantener	la	distancia	social,	sin	dejar	de	producir	un	flujo	estable	y	necesario	de	información.

Nuestro departamento de comunicaciones, se vio enfrentado durante el año 2020 a un enorme desafío. 
Tal como señalamos líneas arriba, la existencia de una terrible pandemia obligó a que toda la población 
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realizara grandes cambios en sus diarias rutinas de vida. Por este motivo nuestra área adquirió un gran 
protagonismo en el moldeamiento de nuevas conductas y entrega de información útil y necesaria. Para 
cumplir esta labor utilizamos diversos canales electrónicos como la red social Facebook y a partir del mes 
de septiembre incorporamos Instagram. Ambas plataformas de gran usabilidad y penetración en la opinión 
pública comunal. También continuamos informando a través de nuestra página web tiltil.cl, soporte donde 
tienen presencia más permanente los distintos departamentos y actividades de esta municipalidad, junto a 
otras instituciones ligadas. Dada su escasa aceptación y alto costo, se optó por suprimir la aplicación MuniApp. 
Lo anterior debido a que nuestro público objetivo utiliza al momento de informarse y en más de un 90% las dos 
redes sociales antes mencionadas.  Complementando nuestro trabajo de divulgación, realizamos también 
notas de prensa, fotos, videos, etc. Estos elementos son alimentados por nosotros mismos mediante contenidos 
programados y organizados de acuerdo a las directrices y criterios establecidos por la señora alcaldesa. 
Para ello, diseñamos formatos, redactamos textos, editamos fotos, videos, elaboramos cartas, comunicados 
y coordinamos notas de prensa tanto escrita, radial o audiovisual. Lo anterior tratando de mantener a cada 
momento prudencia y equilibrio en el manejo de la información para cuidar y mejorar la imagen institucional.
 
No podemos soslayar el gran impacto que generó en este departamento el fallecimiento de nuestro alcalde 
Nelson Orellana Urzúa, ocurrido durante el mes de junio de 2020. Su inesperada partida produjo un quiebre 
en	la	moral	de	todo	nuestro	equipo	humano.		No	fue	fácil	superar	dicha	situación.	No	obstante,	la	llegada	
y apoyo de la nueva alcaldesa señora Eva Aburto, junto a la convicción de cumplir con nuestro deber, nos 
reorganizarnos para continuar ejerciendo nuestras labores
El área de Comunicaciones contempla el uso de plataformas digitales y tradicionales:
• Sitio www.tiltil.cl
• MuniApp
• Canal YouTube Comunicaciones Til Til
• Facebook 
• Instagram
• Manejo de crisis 
• Notas para prensa escrita de cobertura nacional
• Producciones audiovisuales: Capsulas Documentales, Noticias locales de alto impacto, entrevistas.

Áreas	de	trabajo	de	la	Oficina	de	Comunicaciones:
• Relaciones Públicas 
•	 Producción	Gráfica
• Producción Audiovisual
• Protocolo, Ceremonial, Organización y Producción de Eventos
•	 Elaboración	de	Cartas	y	Documentos	oficiales	

ESTADISTICAS PLATAFORMAS DIGITALES
Sitio Web WWW.TILTIL.CL
Esta	gráfica	nos	muestra	números	de	visitas	al	sitio	www.tiltil.cl,	la	cual	tiene	un	crecimiento	sostenido	entre	los	
años 2014 y 2020.
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Canal YouTube Comunicaciones Til Til
Este	medio	se	utiliza	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	producciones	audiovisuales	y	a	su	vez	un	archivo	virtual	
que	permita	almacenar	y	reproducir	en	el	tiempo	dicho	material.	

Facebook Comunicaciones Til Til 
El	porcentaje	de	adherentes	 respecto	de	 la	población	 total	de	 la	comuna,	demuestra	el	 significativo	peso	
relativo	de	este	medio.	Esta	relación	es	refleja	el	porcentaje	de	“Me	Gusta”	respecto	de	la	población	total	de	
la comuna de Til Til.

Muni App
Esta aplicación paso a ser de las favoritas de nuestra comuna. Permite conocer de forma instantánea situaciones 
de	emergencia	y	riesgo	para	la	población,	como	también	información	relevante	y	planificada.

APLICACIÓN INSTAGRAM:
Nos	ayuda	a	contar	historias	de	las	gestiones	municipales	y	comunicados	importantes	de	la	comuna	a	través	
de imágenes y vídeos. Captando así una mayor atención de sus seguidores. 
Instagram se instaló en 1 de septiembre de 2020 
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2.4 BIBLIOTECA MUNICIPAL
Nuestra Biblioteca forma parte de la Subdirección del Patrimonio, que depende del Ministerio de las Culturas 
las Artes y el Patrimonio y del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
 Acaba de cumplir once años de funcionamiento, al servicio de la comunidad en su principal misión de 
fomentar	la	lectura,	según	el	Programa	Nacional	Lee	Chile	Lee,	dando	acceso	a	la	tecnología	con	el	Programa	
de Biblioredes y sus Clases de Alfabetización Digital, ofrece sus espacios para Talleres, Capacitaciones que 
van	en	directo	beneficio	de	las	personas	de	la	comuna.
En	el	desarrollo	de	las	actividades	de	la	Biblioteca	en	su	aspecto	de	Procesos	Técnicos.	Se	hace	ingreso	del	
material	bibliográfico	(229	libros	en	total)	recibidos	desde	el	Consejo	Nacional	del	Libro	y	la	Lectura	y	su	ingreso	
a nuestro Catálogo en Línea, el cual forma parte de los Catálogos de Bibliotecas Públicas del Catálogo de la 
Biblioteca Nacional.
Durante los meses de enero y febrero se realizaron 286 préstamos de los cuales 51 fueron realizados por Mujeres 
y 38 por Hombres, Se inscribieron 11 nuevos usuarios. 
Debido a la Declaración del Estado de Emergencia con motivo de la Pandemia por el virus COVID 19 por 
parte del Ministerio de Salud.
Se suspenden las actividades de las Bibliotecas Públicas a nivel nacional.
Nuestro Programa de Biblioredes reabre sus servicios el 30 de julio en jornada parcial a cargo de Alfredo 
Villagrán Fernández realizando solo trámites requeridos por los usuarios.
Entre enero y febrero se desarrollaron un total de 5 Capacitaciones
Se realizaron 1.345 sesiones presenciales y WI FI de Biblioredes y se inscribieron 93 nuevos usuarios.
Participación en el Proyecto: Identidad y Patrimonio como eje de desarrollo sostenible, gestionado por 
Javiera	Desmartis	Soza	con	Jesús	Poch	Directora	Regional	de	la	Fundación	ProCultura.	Este	Proyecto	incluye	
colaboración en los siguientes trabajos:
Revisión editorial del libro Colorea tu Patrimonio: Til Til.
Guía Infantil Patrimonial de Til Til.
Desarrollo	de	la	Línea	de	Tiempo	de	la	Historia	de	la	comuna,	relacionada	con	la	Historia	de	Chile	y	la	Historia	
Universal.

Revisión	de	las	Actas	Municipales	para	el	rescate	de	textos	más	relevantes	de	la	historia	de	la	comuna.
Culmina	este	trabajo	de	investigación	histórica	con	la		Exposición		Til	Til:	Historia	que	cautiva,	actualmente	en	
el Centro Cultural de Til Til en la que se incluyen la Línea de tiempo, los extractos de las Actas Municipales y 
Vitrinas con objetos patrimoniales.
En el mes de marzo cuando fue declarada la Pandemia por el COVID 19 
La elaboración de la Línea de tiempo y la Revisión de las Actas Municipales fueron continuadas en la modalidad 
de	Teletrabajo,	autorizado	por	el	Sr.	Alcalde	Nelson	Orellana	Urzúa	(Q.E.P.D.)	a	partir	del	10	de	marzo	hasta	el	
mes de noviembre. También se acoge a permanencia en su domicilio el Sr. Antonio Fernández por presentar 
enfermedades de base. La Sra. Araceli Roa permanece trabajado en modalidad semi presencial durante 
todo el período de Pandemia.
Durante el mes de diciembre, se reanuda el Servicio del Programa Biblioredes en jornada parcial semi presencial 
diario a cargo de Alfredo Villagrán Fernández y el trabajo interno de la Biblioteca a mi cargo.
En este período de Emergencia debido a la Pandemia, nuestra Biblioteca a prestado colaboración a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO en el uso de las dependencias de la Sala Multiuso e Infantil para 
el almacenamiento de cajas de mercadería y el Hall Central para la recepción y preparación de bolsas con 
los juguetes navideños a ser distribuidos en la comuna.
También se encuentran almacenados artículos para sanitización ambiental y otros productos varios en la 
Sección Diarios y Revistas.
Participación en calidad de Jurado en el Concurso Literario: Casa Cuentos Til Til convocado y organizado por el 
Equipo de Habilidades Parentales HPV y el Centro de Biblioteca Escolar CRA con el respaldo del Departamento 
de Educación. Concurso realizado en línea con la presentación de Cuentos de alumnos y alumnos de las 
escuelas y liceos de la comuna, este culmina con la publicación de un libro en PDF y los Cuentos en Audio.
Durante los meses de enero y febrero se desarrollaron en las dependencias de Biblioteca las siguientes 
actividades:
• Atención de Público para las entrevistas y reuniones del SEREMI de Salud en nuestra Sala de Estudio.
• Reuniones del Programa Vínculo. Valoración Social APS.
• Reuniones del Programa Vínculo. Valoración Apoyo Social Laboral ASL.
•	 Reuniones	de	la	Oficina	de	Adulto	Mayor.
•	 Actividad	 de	 Cierre	 del	 Programa	 EDLI	 de	 la	 Oficina	 de	 Protección	 de	 Derechos	 de	 la	 Infancia	 y	
Adolescencia.
• Reunión de PRODESAL-INDAP sobre el tema de Fondos Concursables de la Comisión Nacional de Riego.
• Ceremonia de Cierre de Programas : Redes de Comercialización, Emprende Avanza y Emprende Innova 
del Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU.
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2.5 DEPARTAMENTO DE DEPORTES
El Departamento de Deportes es el encargado de cumplir con funciones tales como procurar por el desarrollo 
físico	e	 intelectual	de	 los	habitantes	de	 la	comuna	por	medio	de	 la	práctica	de	actividades	deportivas	y	
recreativas,	planificar	y	desarrollar	programas	para	la	participación	y	realización	de	este	tipo	de	actividades	
como también coordinar la participación de otras entidades ya sean públicas o privadas para la realización 
de	ellas.	También	se	encarga	de	mantener	canales	de	comunicación	eficientes	que	posibiliten	la	oportuna	
participación de la comunidad en las actividades deportivas y recreativas que se programen, además de 
encargarse también de la mantención y coordinación del Gimnasio y Estadio Municipal.

ACTIVIDADES Y GASTOS AÑO 2020
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EVENTOS DEPORTIVOS  REALIZADOS EN LA COMUNA AÑO 2020:
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EVENTOS IND RETORNO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020

DETALLE FINANCIAMIENTO AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE DEPORTES MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

OBJETIVO GENERAL:   PROMOVER EL DEPORTE EN TODAS LAS LOCALIDADES DE TIL TIL.  PROYECTANDO A NUEVOS 
Y AVANZADOS DEPORTISTAS
DE	LA	COMUNA,	ASI	COMO	LA	PROMOCION	DE	DEPORTES	ESPECIFICOS	(ATLETISMO,	FUTBOL,	SKATE,	KARATE,	
VOLEIBOL	Y	ZUMBA).
OBJETIVOS ESPECIFICOS: REALIZACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS CON GRAN CONVOCATORIA DE ALUMNOS, 
HUBO UNA PAUSA DE 5 MESES DEBIDO A LA PANDEMIA CON CLASES ONLINE MEDIANTE REDES SOCIALES.
• REALIZACION DE IMPORTANTES EVENTOS DEPORTIVOS COMUNALES, PROVINCIALES Y METROPOLITANOS
VII	CORRIDA	NOCTURNA	(22	COMUNAS	PARTICIPANTES	E	INVITADOS	DE	PROVINCIA),	II	CAMPEONATO	VOLEIBOL	
PROVINCIA DE CHACABUCO.
•  PARTICIPACION EXITOSA DE DEPORTISTAS EN COMPETENCIA INTERNACIONAL OBTENIENDO 1ROS 
LUGARES	EN	KARATE	Y	ATLETISMO.

COMPROMISO AÑO 2021: ORGANIZAR, PLANIFICAR, COORDINAR Y AMPLIAR LAS ACTIVIDADES YA EXISTENTES, 
CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL DEPORTE EN ESCUELAS FORMATIVAS, AGREGAR NUEVAS 
DISCIPLINAS	DEPORTIVAS	(ESGRIMA	Y	TENIS)	Y	AUMENTAR	CONVOCATORIA	A	EVENTOS	MASIVOS	PROVINCIALES	
Y METROPOLITANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES. 
FORMACION DE LA CORPORACION DE DEPORTES MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE CONSEGUIR MAYORES 
APORTES ECONOMICOS EN PRO DEL DEPORTE COMUNAL.
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2.6 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL AÑO 2020

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

En el mes de enero de 2020 comenzó la vigencia de la nueva Planta de Personal de la Municipalidad de Til Til, 
de	acuerdo	a	lo	establecido	en	Reglamento	01	de	fecha	24	de	octubre	de	2019	y	publicado	en	Diario	Oficial	
con	fecha	05	de	diciembre	de	2019,	 lo	que	permitió	al	municipio	 la	creación	de	20	nuevos	cargos,	 lo	que	
aumento la dotación de 39 a 59 funcionarios. 

Para	dar	cumplimiento	a	dicho	reglamento	se	realizaron	los	siguientes	procesos:	
- Encasillamiento de los Funcionarios de Planta a Nueva Planta de Personal. 
- Cambio de estamento de 2 funcionarios, quienes pasaron de Auxiliar a Administrativo. 
- Encasillamiento de un funcionario de Contrata a la Planta de Personal. 
- Ascenso de funcionarios a cargos vacantes en Planta de Personal, 4 en el estamento administrativo y 7 en el 
estamento auxiliares. 
- Declaración de Vacancia de 17 cargos en los distintos estamentos, 2 Profesionales, 2 Jefaturas, 8 Técnicos, 3 
Administrativos y 2 Auxiliares. 
- En los meses de marzo y septiembre de 2020, se llevaron a cabo los respectivos Concursos Públicos para 
proveer los cargos vacantes.

CAPACITACIÓN

1. Durante el año 2020 y debido a la Pandemia por Covid-19, sólo se capacitaron 9 funcionarios con 
presupuesto municipal, capacitaciones necesarias por la actualización de la normativa vigente.

Sin embargo, la Academia SUBDERE, puso a disposición de todos los municipios del país diversos cursos de 
capacitación mediante la modalidad on-line, a los que postularon los funcionarios de la Municipalidad de Til 
Til, dentro de las capacitaciones en las que participaron los funcionarios se encuentran: 
-	“Estatuto	Administrativo	para	Funcionarios	Municipales	Ley	18.883”.	
-	“Tenencia	Responsable	de	Mascotas”.	
-	Cursos	Transversales,	como	“Manejo	de	Excel”	y	“Gestión	Planificación	de	Presupuesto”.

2.  Postulaciones 2020 al Fondo de Becas Academia SUBDERE: dirigido a los funcionarios de Planta y 
Contrata que cumplen con los requisitos establecidos por la Academia, que permite acceder a formación 
profesional, técnica, diplomados y post títulos.
Para	este	periodo,	resultaron	beneficiados	4	funcionarios,	los	que	pudieron	acceder	a	una	carrera	profesional.

DESVINCULACIÓN Y/O RETIRO

Durante el año 2020 se confeccionó el Manual de Procedimiento de Sumarios Administrativos, logrando 
definir	los	actores,	responsables	y	la	estandarización	de	la	documentación,	lo	que	permite	además	que	los	
funcionarios puedan conocer las normas y procesos relacionados con este tema. Documento presentado a 
Concejo	Municipal	con	fecha	10	de	diciembre	de	2020	y	aprobado	mediante	decreto	Alcaldicio	N°	68	de	
fecha	18	de	enero	de	2021.
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  2.7 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción 
del	desarrollo	comunitario	de	nuestra	comuna,	considerando	la	integración	y	participación	de	sus	habitantes.	
Dentro de sus principales funciones se encuentra el prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, 
fomentar su desarrollo y promover su participación efectiva en el municipio. La DIDECO implementa sus 
acciones a través de diferentes programas y departamento, los cuales ejecutan acciones relacionadas con 
educación, salud pública, inserción y capacitación laboral, entre otras. 

Las acciones realizadas durante el año 2020 de la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de sus 
programas son las siguientes:

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
El	Registro	Social	de	Hogares	es	un	sistema	de	información	cuyo	fin	es	apoyar	los	procesos	de	selección	de	
beneficiarios	de	un	conjunto	amplio	de	subsidios	y	programas	sociales.
El	 Registro	está	construido	por	datos	aportados	por	el	 hogar	 y	bases	administrativas	que	posee	el	 Estado	
provenientes de diversas instituciones. Cada familia encuestada recibe un porcentaje de acuerdo a sus 
características	y	con	ese	porcentaje	postula	a	los	distintos	beneficios	o	asistencias	que	entrega	el	Estado,	y	es	
el	sistema	de	medición	de	las	posibles	ayudas	a	usuarios	de	la	comuna	para	los	distintos	beneficios	que	otorga	
el Municipio.
A	continuación,	se	presenta	el	número	de	personas	atendidas	por	este	programa	y	los	beneficiarios	de	las	
ayudas gestionadas por DIDECO durante el año 2020:

SUBSIDIOS MONETARIOS
Principales acciones realizadas:
• Orientar, Informar y postular a los usuarios de DIDECO 
en los diferentes Subsidios Monetarios, Subsidio Maternal, 
Subsidio Discapacidad Mental y Pensiones que ofrece el 
Estado para Familias Vulnerables.
• Preparar documentos de los usuarios para la 
postulación a los diferentes subsidios Monetarios, y subsidio 
a la Madre, Pensiones y Subsidio Discapacidad Mental. 
• Elaborar registro de las atenciones realizadas en la 
oficina	 de	 Subsidios	 Monetarios,	 Subsidio	 Discapacidad	
Mental, Pensiones.
• Orientar y postular a los usuarios en los Subsidios 
Monetarios y Subsidio Discapacidad Mental y Pensiones.
• Elaborar y enviar decretos de Extinción y Asignación 
SUF y SAP.
• Ordena documentación de los postulantes a los 
Subsidios Monetarios, Subsidio Maternal
• Realizar base de datos de los postulantes a los 
Subsidio Monetarios, Subsidio Discapacidad Mental y 
Pensiones.
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL)

La	 oficina	 tiene	 como	 objetivo	 principal	 informar	 y	 vincular	 la	 oferta	 laboral	 con	 la	 demanda	 comunal	
gestionando	la	inserción	laboral	de	diversos	oficios	y	profesiones.	Los	servicios	de	intermediación	laboral	que	
ofrece	la	oficina	son	los	siguientes:	
-	Inscripción	en	Bolsa	Nacional	de	Empleo	(BNE).	
- Información Laboral.
- Gestión de vacantes de empleo con empresas dentro y cercanas a la comuna. 
- Derivación a ofertas de empleo. 
-	Derivación	a	oficinas	o	servicios	complementarios	a	la	intermediación	laboral.	
- Información e inscripción de cursos de Capacitación. 
- Talleres de Apresto Laboral. 
- Elaboración y confección de Currículum.
-Información relacionada al seguro de cesantía y ley de protección del empleo. 
Por causa de la pandemia y la cuarentena que se mantuvo durante el año 2020 es que la atención de 
usuarios	se	realizó	de	forma	presencial	solo	al	inicio	del	año,	previo	a	la	pandemia	(enero	y	febrero),	y	luego	
se procede a realizar la atención de los usuarios de forma remota mediante correo electrónico, contacto 
telefónico,	WhatsApp	y	Facebook	institucional.
A	continuación,	el	total	de	atenciones	y	beneficiarios	de	nuestras	gestiones	durante	el	año	2020:

Respecto	a	cursos	y	capacitaciones,	se	realizaron	dos	capacitaciones	a	través	del	concurso	público	“Becas	
Laborales”	de	SENCE,	destinado	al	80%	más	vulnerable	de	la	población.	Junto	a	lo	anterior,	en	el	marco	de	
la	alianza	con	el	programa	“EmpleaT”,	impulsado	por	AngloAmerican,	se	ejecutaron	2	cursos	destinados	a	la	
comunidad. A continuación, los resultados de estas capacitaciones:
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PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.

El Programa Familias busca contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de 
manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través del desarrollo de capacidades, 
sus potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus comunidades.
El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema 
y vulnerabilidad a objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, cada 
familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar de la municipalidad 
(apoyo	familiar	integral	y/o	gestor	socio-comunitario)	el	que,	a	través	de	sesiones	individuales	y	familiares	en	
su domicilio, y grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento Integral Psicosocial y 
Sociolaboral.
En	el	año	2020,	se	firma	convenio	de	trasferencia	de	recursos	para	la	ejecución	de	la	etapa	de	diagnóstico	
Programa	Eje,	dicha	etapa	consiste	en	el	contacto	e	 invitación	a	participar	a	 las	familias	del	Programa,	 la	
firma	de	la	carta	compromiso	de	participación,	la	realización	de	la	caracterización	familiar	y	la	firma	del	Plan	
de intervención familiar.
A continuación, los indicadores de las acciones realizadas por el Programa Familia durante el año 2020:

Inversión Programa Familia:

Se observa una disminución de la inversión por la cantidad de $1.674.931, equivalente al 3,3% en comparación 
al año 2019, esto debido a la situación sanitaria producto del COVID 19.
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Cabe destacar que la Unidad de Intervención Familiar de la comuna de Til Til fue una de las primeras de la 
región	en	alcanzar	con	la	cobertura	anual,	a	pesar	de	todas	las	dificultades	a	nivel	país	generadas	a	raíz	de	
la situación sanitaria por COVID19.

Sesiones realizadas Programa Familia:

Cobertura Programa Familia:

Se	observa	que,	en	relación	con	el	año	2019,	hubo	una	disminución	del	82,6%	de	asistentes	a	sesiones	grupales	
y comunitarias. Esto, debido a la situación nivel país producto de la pandemia por COVID 19, lo que impidió 
la realización de estas instancias.



24

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, SENDA. 
Programa Senda Previene en la Comunidad
El	objetivo	del	programa	es	instalar	y/o	fortalecer	un	sistema	integral	de	gestión	territorial	en	drogas	y	alcohol.	
Su objetivo general es desarrollar, articular, y coordinar una política comunal de promoción, prevención, 
tratamiento	y	consumo	de	riesgo	de	alcohol	en	el	ámbito	local.	Es	un	programa	a	toda	la	comunidad	de	Til-Til,	
sin costo de participación y con una inversión total para el año 2020 de $27.625.184.-  

Por convenio, el Programa Senda Previene en la Comunidad abarca cinco ámbitos. A raíz de la contingencia 
sanitaria a nivel mundial por Covid-19, es que las diferentes instituciones y/o programas del país debieron 
actuar	para	poder	seguir	entregando	los	diferentes	recursos,	herramientas,	servicios,	etc.,	con	las	medidas	de	
higiene	correspondientes.	

Es por esto que el programa SENDA Previene tomó las siguientes medidas y métodos de trabajo en las diferentes 
áreas.

Prevención:
• Educación: Programa enfocado en instalar temáticas que buscan fortalecer y mejorar el trabajo 
preventivo en la comunidad escolar. A través de jornadas, e iniciativas preventivas, con motivo de que se 
genere una Cultura Preventiva Local.

• Espacios laborales: Esta área de intervención está enfocada principalmente en las Empresas. A través 
de la oferta programática busca capacitar, orientar y asesorar la instalación de estrategias preventivas en la 
pequeña y mediana empresa a nivel local. 

• Gestión Territorial 
• Tratamiento 
• Integración social 
• Comunicaciones.
La oferta programática SENDA se distribuyó localmente de la siguiente manera:
Prevención: Esta área de intervención está enfocada principalmente en los Establecimientos educacionales. 
Como se mencionó con anterioridad, tras la contingencia sanitaria se siguió de igual manera trabajando 
con las escuelas focalizadas y no focalizadas a través de plataformas online vía streaming. Capacitaciones 
o actividades presenciales, según la etapa en la que se encontraba la comuna producto del covid-19, se 
realizaban de acuerdo a los aforos permitidos por la autoridad sanitaria.
Continuo Preventivo: Capacitación y monitoreo a todos los Establecimientos educacionales de la comuna 
que reciben y trabajan con el material de prevención universal Continuo Preventivo.

Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales: las escuelas focalizadas fueron las siguientes:
•	 Saint	Louis	School
• Liceo Polivalente Manuel Rodríguez
• Escuela Básica G-345 Rungue
• Colegio Altos del Huerto

El PPEE busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través 
de	acciones	de	prevención	para	 fortalecer	 factores	protectores	y	disminuir	 los	de	 riesgo,	a	fin	de	evitar	el	
consumo	de	alcohol	y	drogas	en	población	escolar.	Algunas	de	las	temáticas	abordadas	fueron:	Detección	
Temprana, Continuo Preventivo, Iniciativas preventivas, Mapas de redes, Informe de Caracterización entre 
otras temáticas.
Plan Nacional de Prevención Elige Vivir Sin Drogas.
En el marco del Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas anunciado por el Presidente de la República durante el mes 
de	abril	de	2019,	a	principios	del	año	2020	se	debió	implementar	en	98	nuevas	comunas	a	través	de	la	firma	
de	convenios	de	colaboración	técnica	con	los	municipios.	Durante	el	mes	de	abril	se	debió	haber	realizado	
la fase I de diagnóstico mediante la aplicación de la encuesta Juventud y Bienestar a los 2dos medios. Sin 
embargo, esto no fue posible producto de la contingencia sanitaria mundial.  
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Como consecuencia de lo anterior y de que los establecimientos educacionales se encontraban cerrados 
producto de la pandemia, se tomó la decisión de dar inicio a la fase I del Plan Elige Vivir Sin Drogas en 
circunstancias excepcionales. Por lo tanto, las 98 comunas que se incorporaron durante el año 2020 aplicaron 
la encuesta de diagnóstico de manera online. A continuación, las etapas realizadas en el marco de este plan:
I. Establecimiento de contacto con Alcaldesa
II. Comunicación con los Directores de los Establecimientos Educacionales y designación de una 
contraparte.
 
III. Envío de protocolo de la encuesta.

IV. Aplicación de la encuesta Juventud y Bienestar online a las escuelas.
Establecimientos educacionales que participan del Plan EVSD fueron los siguientes:

• Liceo Huertos Familiares
• Liceo Polivalente Manuel Rodríguez
• Colegio Altos del Huerto
•	 Saint	Louis	School

Cumplimiento de Metas 2020 SENDA PREVIENE.

A	pesar	de	las	dificultades	a	raíz	de	la	situación	actual	a	nivel	país,	en	el	ámbito	de	Educación	se	cumplió	en	su	
totalidad	con	los	talleres	y	capacitaciones	solicitadas	(Detección	temprana,	Continuo	preventivo	y	Bienestar	
docente:	Saint	Louis	School,	Escuela	Básica	G-345	Rungue,	Liceo	Polivalente	Manuel	Rodríguez,	Colegio	Altos	
del	Huerto,	Liceo	Huertos	Familiares,	Liceo	Montenegro.)	Además,	dos	escuelas	participaron	de	12	talleres	de	
Risoterapia	contratado	por	el	programa	SENDA	Previene	(Saint	Louis	School	y	Colegio	Altos	del	Huerto.)	
Gestión Territorial.
 
El objetivo de este ámbito es trabajar e intervenir a nivel local. 

Capacitaciones y Jornadas: Escuelas Focalizadas y no Focalizadas 
Iniciativa de Movilización Comunitaria Villa San José Huertos Familiares.

En el área comunitaria se trabajó con la Villa San José de Huertos Familiares. El contacto directo fue con 
Don Félix Argandoña, presidente del club de adultos mayores del cual se tuvo siempre respuesta ante las 
propuestas e iniciativas del programa de manera remota, correo electrónico y/o vía telefónica. Se solicitó 
apoyo a la Biblioteca Municipal para realizar préstamos de libros para los adultos mayores sin salir de sus casas. 
No	hubo	mayor	respuesta	de	la	comunidad	del	club	de	adultos	mayores,	por	lo	tanto,	no	hubo	mayor	avance	
con	la	propuesta	de	trabajo	(IMC.)
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Talleres a nivel Local.
• Instrumento de gestión Territorial: Informes de Avances Semestral: Durante los meses de julio y enero se 
emite	un	informe	de	avance	en	el	cual	se	describe	el	cumplimiento	de	las	metas	propuestas	en	la	Planificación	
Comunal. 
• Integración social: Catastro de redes en la comuna actualizado.
• Comunicaciones: Visibilización del programa Previene a través de las RRSS, participación en diseño y 
estructura de campaña comunicacional programa promoción de la salud.

Trabajo en el Área Laboral.

El	gráfico	da	cuenta	del	porcentaje	de	respuesta	que	se	 logró	de	cada	empresa	contactada	para	poder	
comenzar con las gestiones de cada estrategia laboral. 

Cabe	mencionar	que	para	Mype	se	logró	el	 interés	por	parte	de	la	encargada	de	recursos	humanos	para	
implementar el programa en las áreas de prevención y seguridad. Dada la contingencia sanitaria durante 
el año 2020 se les dio prioridad a otras áreas y/o estrategias internas de la institución laboral, por ende, no se 
logró	la	adherencia	al	programa	previene.

Participación en Actividades Complementarias Municipales Dideco y Otras Territoriales.
• Trabajo Intersectorial
• Diagnóstico de Análisis de Niveles de Desarrollo.
• Participación en gestiones en terreno solicitadas por la DIDECO
• Participación Red Ampliada
• Apoyo en Campaña Comunicacional Programa Promoción de la Salud.

Cabe mencionar que toda reunión y/o coordinación de actividades fueron realizadas vía remota, a excepción 
de las gestiones en terreno solicitadas por la DIDECO, tales como, entrega de cajas de mercadería, apoyo en 
emergencias,	entregas	de	juguetes,	fiscalización	uso	de	mascarilla	en	espacios	públicos,	fiscalización	cordón	
sanitario, etc.

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
Atención	de	público	(enero	a	diciembre	2020).	
Durante el año 2020, la atención de usuarios en la Unidad del Adulto Mayor se vio limitada sólo entre los 
meses de enero y quincena de marzo, para luego retomar la atención presencial en los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, debido a la pandemia del COVID 19:
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Clubes	de	adultos	mayores	(marzo	a	diciembre	2020).
Durante los primeros meses del año 2020, se realizaron capacitaciones para la ejecución de proyectos y 
talleres de liderazgo para los dirigentes de los clubes de adultos mayores, las cuales se vieron interrumpidas 
por la pandemia del COVID-19, alcanzando a ejecutar los siguientes encuentros:
• 5 de marzo 2020: 1° Capacitación del Fondo Nacional del Adulto Mayor.
• 9 de marzo 2020: 2° Capacitación del Fondo Nacional del Adulto Mayor.
•	 11	de	marzo	2020:	1°	Escuela	de	dirigentes	para	la	provincia	de	Chacabuco.
• 13 de marzo 2020: 1° Reunión informativa de la Unidad del Adulto Mayor a los dirigentes de los clubes 
de adulto mayor.
Fondos	Concursables	(marzo	a	diciembre	2020)
La unidad del adulto mayor apoyó en la formulación de proyectos a las organizaciones que trabajan con 
personas mayores, los cuales detallamos a continuación:

En el año 2020 se apoyó la formulación de 8 proyectos, de los cuales, 8 fueron adjudicados por 5 organizaciones 
distintas	 de	 personas	 mayores.	 El	 monto	 adjudicado	 para	 financiar	 estos	 proyectos	 alcanzo	 a	 suma	 de	
$10.000.000.-

Adhesión	al	Programa	Ciudades	Amigables	de	la	OMS:
La Unidad del Adulto Mayor, durante el año 2019, gestionó la incorporación de la Comuna de Til Til como 
“Ciudad	Amigable	para	las	Personas	Mayores”,	encontrándonos	en	el	año	2020	recién	en	fase	de	“Adhesión	
a	red	Mundial”.

Fondo	Ejecutores	Intermedios	SENAMA	(octubre	2019	–	diciembre	2020)
La	unidad	del	adulto	mayor,	durante	el	año	2020,	ejecutó	el	proyecto	 “Adultos	Mejores	de	 Til	 Til”;	el	cual	
fue	postulado	durante	el	año	2019.	A	continuación,	detallo	los	resultados	de	la	postulación.	Dicho	proyecto,	
realizó 2.096 prestaciones, a 524 personas mayores de todas las localidades de la comuna de Til Til, en sus 
respectivos domicilios. El equipo estuvo compuesto por los siguientes profesionales:

• Enfermera Universitaria.
• Podóloga Clínica.
• Técnico en Enfermería.
•	 Kinesiólogo.

El alcance del proyecto a nivel de localidades fue el siguiente:
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Ayudas Sociales 2020
La Unidad del Adulto Mayor, durante el año 2020, entregó las siguientes ayudas a personas mayores de la 
comuna:

Programa “Vamos Chilenos”
La	Unidad	del	Adulto	Mayor	durante	diciembre	de	2020	comenzó	a	ejecutar	el	programa	“Vamos	Chilenos”,	
el	 cual,	 fue	 impulsado	por	 rostros	de	 la	 televisión,	 con	 la	 finalidad	de	 recaudar	 fondos	para	 las	 personas	
mayores más vulnerables del país.
La	comuna	de	 Til	 Til	 tuvo	85	usuarios	beneficiados	con	este	programa,	 lo	cuales	accederán	a	2	cajas	de	
mercadería y un teléfono celular adaptado para las personas mayores.

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
El	Ministerio	de	Salud	a	través	de	la	Estrategia	Municipios,	Comunas	y	Comunidades	Saludables	(MCCS),	busca	
el rol del Municipio como un actor estratégico para fortalecer  mejorar los  resultados en salud, utiliza una 
herramienta	de	gestión	que	consiste	en	un	plan	de	Promoción	de	la	Salud	a	tres	años	plazo,	cuyo	propósito	es:	
“Personas	que	residen	en	comunas	con	alta	prevalencia	de	sedentarismo	y	malnutrición	por	exceso	acceden	
a	entornos	saludables	para	facilitar	su	práctica	de	actividad	física	y	mejorar	su	alimentación”.

El presupuesto para el año 2020 del programa de Promoción de la salud es el siguiente:

Gestión de recursos
Iniciativa de fomento de actividad física y buenas prácticas psicomotrices en niños y niñas de 4 jardines 
infantiles de la comuna.

La iniciativa de fomento de actividad física y buenas prácticas psicomotrices, consiste en la implementación, 
capacitaciones y talleres con niños y niñas matriculados en jardines infantiles de la comuna. En el contexto 
actual de crisis sanitaria por Covid 19 y la consiguiente suspensión de las actividades presenciales con los niños 
y niñas en los establecimientos educacionales, se inicia esta iniciativa con la implementación a los jardines 
infantiles, dejando las capacitaciones y los talleres con los niños y niñas, para posterior a marzo del año en 
curso. El presupuesto total utilizado alcanzo la suma de $4.134.707.-

A continuación, el listado de los implementos contemplados en esta iniciativa:
•	 colchonetas	100x50x4	cm
• escalerillas de coordinación
• balones de 75 cm
•	 trampolines	elásticos	40”
• túneles de gateo
• cajones de step
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• aros deportivos
• banca sueca
• conos deportivos
• cuerdas para saltar
• parlante activo 
Los Jardines Infantiles seleccionados para implementación de esta iniciativa:
• Jardín Infantil la Sonrisa, Caleu.
• Jardín Infantil Semillitas, Polpaico.
• Jardín Infantil Rayito de Sol, Rungue.
• Jardín Infantil Mi Mundo en Colores, Montenegro.

Proyecto mejoramiento de un espacio público, Plaza Luis Barros Jorquera.
Intervención para el rescate y mejoramiento de un lugar público ubicado en Til Til centro, en Calle El Maitén 
con	El	Espino,	el	cual	consiste	en	un	proyecto	para	ejecutar	con	profesionales	de	la	Secretaría	de	Planificación	
Comunal.
El proyecto expuesto es una obra de carácter barrial, en donde se contempla dar cumplimiento a la demanda 
existente	por	espacios	públicos	de	calidad,	y	que	respondan	de	manera	eficiente	a	un	constante	crecimiento	
de los sectores urbanos de las localidades de Til Til. En ese contexto, es menester mencionar que la comuna 
de Til Til adolece de carecer de estos espacios de esparcimiento consolidados. De esta manera, el diario vivir 
de la comunidad se ve afectado, provocando así un desmejorado desarrollo y crecimiento social. La calidad 
de vida es truncada por la falta de lugares de encuentro, y que a la vez generen espacios que aporten a la 
seguridad ciudadana, como también a la promoción de estilos de vida saludable. El presupuesto disponible 
para esta iniciativa es de $ 22.394.032.-
Las gestiones realizadas a nivel municipal, junto con el trabajo con la comunidad y solicitud para la creación 
de bases de licitación, fueron iniciadas en el último trimestre del año 2020, por lo cual esta iniciativa se debe 
ejecutarse durante el año 2021.

Generadores	de	Agua	Atmosféricos	(GAA)
Debido	a	la	escasez	hídrica	que	enfrenta	la	comuna,	se	gesta	esta	actividad,	la	cual	consiste	en	la	adquisición	
de 5 generadores de agua atmosférica de 30 litros aprox, que serán destinados a 4 establecimientos 
educacionales	de	la	comuna,	favoreciendo	así,	el	acceso	a	agua	potable	y	purificada	para	los	niños	y	niñas	
matriculados. El quinto destino es el Centro Cultural, pensado para los asistentes de los diversos talleres y 
actividades recreativas. El presupuesto disponible alcanzo los $6.380.000.-
Gestiones, reuniones con los establecimientos educacionales y solicitud para la creación de bases de licitación 
iniciadas en el último trimestre del año 2020, por lo cual esta iniciativa se debe ejecutarse durante el año 2021.

SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO
Chile	Crece	Contigo	es	el	subsistema	de	protección	integral	a	la	infancia	que	tiene	como	misión	acompañar,	
proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de 
carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad 
mayor.	Por	lo	anterior,	Chile	Crece	Contigo	consiste	en	la	articulación	intersectorial	de	iniciativas,	prestaciones	
y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo 
de	los	niños	y	niñas	hasta	los	8	o	9	años	de	edad.
El subsistema funciona en la Municipalidad de Til Til a través de dos programas. El primero es el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal y el segundo es el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil. La 
inversión en ambos programas para el año 2020 alcanzó los $14.382.696.
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Fondo de Fortalecimiento Municipal.
Este	programa	de	alcance	nacional,	tiene	como	objetivo	apoyar	la	gestión	de	las	Redes	Comunales	Chile	
Crece Contigo. Posibilita que la oferta de servicios de las instituciones de la red comunal esté disponible para 
la atención oportuna y pertinente de las necesidades de cada niño, niña y su familia.

El presupuesto asignado para este programa es de $7.782.696. siendo el desglose presupuestario el siguiente:

Actividades ejecutadas primer semestre 2020:

• Coordinación con la red comunal de infancia y adolescencia
•	 Seguimiento	 a	 los	 casos	 Chile	 Crece	 Contigo	 según	 sistema	 Informático	 de	 Registro	 Monitoreo	 y	
Derivación.
•	 Visitas	en	terreno	a	casos	con	mayores	alertas	de	vulnerabilidad	según	(SRDM)
• Trabajo administrativo sistema informático SIGEC
•	 Seguimiento	telefónico	a	los	casos	Chile	Crece	Contigo	y	coordinación	con	los	distintos	equipos	que	
conforman la red, según protocolo Covid-2019.
• Apoyo al departamento social en contexto de pandemia.
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil.
Tiene como objetivo potenciar, a través de las modalidades de apoyo como servicios itinerantes de estimulación, 
atención domiciliaria, salas de estimulación y ludotecas, el desarrollo de niños y niñas con rezago, riesgo de 
retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que los puedan afectar.
Es un fondo nacional que, a través de convenios con las municipalidades, permite la implementación de 
modalidades de apoyo al desarrollo infantil que complementa la oferta de estimulación disponible en el 
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial.

El presupuesto asignado para este programa es de $$6.600.000. Siendo el desglose presupuestario el siguiente:
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Actividades ejecutadas 2020:
•	 Atención	Fonoaudiológica	en	postas	de	Santa	Matilde,	Polpaico,	Rungue	y	Montenegro	(lunes,	miércoles,	
viernes)
•	 Atención	Fonoaudiológica	en	Jardín	Infantil	de	Rungue	y	Polpaico	(martes)
• Ingreso de niños con riesgo o rezago en el desarrollo psicomotor
• Atención Fonoaudiológica en modalidad telefónica y digital, Según protocolo Covid-2019. 
•	 Trabajo	en	sistema	informático	Gestión	SRDM	Chile	Crece	Contigo	MADIS
• Participación presencial y vía remota a las reuniones mensuales de la Red de Infancia y adolescencia.

PROGRAMA VINCULOS
El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas adultas mayores. Para esto, cada persona 
es acompañada por un monitor comunitario que a través de sesiones individuales en su domicilio y grupales, 
implementan un proceso de intervención en las áreas psicosocial y socio-ocupacional.
Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar mejores condiciones 
de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red comunitaria de promoción y 
protección social, promoviendo su autonomía y participación social.
Vínculos EJE/Municipal convocatoria 14°.
Corresponde al presupuesto asignado para realizar la cobertura correspondiente a la versión 14° del programa, 
cartas de aceptación al programa, diagnóstico y plan de trabajo. El desglose de presupuesto para el año 
2020 es el siguiente:

Esta versión está en Ejecución desde el 01 de abril 2020 al 31 de marzo de 2021 y contempla una cobertura 
de 35 adultos mayores de la comuna de Til-Til. El presupuesto para la realización de estas actividades para 
el periodo señalado es de $9.815.974. A continuación, la distribución presupuestaria del programa: Vínculos 
Acompañamiento 14° versión

Actividades ejecutadas:
•	 Intervenciones	telefónicas	de	la	monitora	a	los	beneficiarios	del	programa,	sesiones	individuales	según	
protocolo Covid-2019, cada 15 días.
• Aplicación de sesiones según rutas diferenciadas de los adultos mayores con patologías que no permitan 
a una intervención directa.
• Trabajo administrativo en sistema informático grupos vulnerables del Ministerio de Desarrollo Social 
• Plan de sesiones individuales y grupales según protocolo Covid 2019
• Llenado de cuadernillos de intervenciones. 
• Reuniones bilaterales y técnicas con las contrapartes de SEREMI de Desarrollo Social y Familia y SENAMA. 
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• Participación en reuniones de red Adulto mayor y discapacidad.
• Apoyo al departamento socia en contexto de Pandemia.

Vínculos Acompañamiento 13° versión.

Corresponde al presupuesto asignado para realizar la cobertura correspondiente a la versión 13° del programa, 
en situación de arrastre del año 2019. El desglose de presupuesto para esta versión es el siguiente:

Actividades ejecutadas en 2020:
•	 Intervenciones	telefónicas	de	la	monitora	a	los	beneficiarios	del	programa,	sesiones	individuales	según	
protocolo Covid-2019, cada 15 días.
• Aplicación de sesiones según rutas diferenciadas de los adultos mayores con patologías que no permitan 
a una intervención directa.
• Trabajo administrativo en sistema informático grupos vulnerables del Ministerio de Desarrollo Social 
• Plan de sesiones individuales y grupales según protocolo Covid 2019
• Llenado de cuadernillos de intervenciones. 
• Reuniones bilaterales y técnicas con las contrapartes de SEREMI de Desarrollo Social y Familia y SENAMA. 
• Participación en reuniones de red Adulto mayor y discapacidad.
• Apoyo al departamento socia en contexto de Pandemia.

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS
El objetivo de este Departamento es entregar apoyo de manera esporádica a personas vulnerables 
de	 las	diferentes	 localidades	de	 la	comuna,	esto	a	 través	de	beneficios	que	contribuyan	a	un	buen	vivir,	
concientizándolas	a	la	vez	a	participar	de	manera	activa	en	lo	que	esto	significa,	entregando	herramientas	
para	que	logren	ser	autosuficientes.
Los	requisitos	para	optar	a	los	diferentes	beneficios	del	departamento	de	ayuda	social	que	deben	presentar	
quienes soliciten estas ayudas son: Contar con Registro Social de Hogares dentro de la comuna, de no 
contar	con	este	instrumento	será	notificado	en	el	momento	para	realizar	ingreso	o	actualización	del	mismo	
y	 que	 documentos	 serán	 solicitados	 y	 calificar	 en	 los	 tramos	 de	 40%	 al	 60%	 en	 instrumento	 de	medición	
socioeconómica.
Serán	beneficiarios	directos	las	personas,	que	mantengan:
• Alguna enfermedad grave.
• Discapacidad.
• Presente algún grado de dependencia ya sea leve, moderada o severa.
• Situación acreditable que afecte el presupuesto familiar.
•	 Sufrir	efectos	de	siniestros	o	catástrofes	naturales,	lo	que	se	entenderá	como	“situación	de	emergencia”.
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Cuadro	descriptivo	de	los	beneficios	otorgados:
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FARMACIA COMUNAL
La Dirección de Desarrollo Comunitario coordina y supervisa el establecimiento que lleva más de 2 años 
funcionando, prestando servicios a todas las vecinas y los vecinos de la comuna de Til-Til. 

Al comparar los ingresos del año 2019 con los del año 2020, observamos que se duplicó e incluso triplicó los 
ingresos mes a mes, siendo los factores que explican esta importante alza los nuevos tratamientos demandados 
por la comunidad, nuevas usuarias y usuarios que se incorporan día a día al conocer este servicio entregado 
por	 la	Municipalidad,	 y	 que	no	 tenían	conocimiento	del	 beneficio	 y	por	 último,	 la	 venta	de	 suplementos	
alimenticios	(leches	fortificadas	y	productos	naturales)	e	higiene	bucal.

Se proyectaba un aumento del 50% de los ingresos, lo que se cumplió con creces. Este crecimiento exponencial 
beneficia	 directamente	 a	 nuestros	 usuarios	 ya	 que	 los	 ingresos	 son	 reinvertidos	 en	 el	 mismo	 recinto.	 Se	
incorporó	al	arsenal	insumos	clínicos	como	gasas,	telas	adhesivas,	pañales	de	adulto,	desinfectantes	tópicos;	
se incorporaron insumos de autocontrol, como cintas y lancetas que miden la glicemia de nuestros pacientes. 
Por	 último,	 se	 programaron	 nuevos	 medicamentos	 incorporados	 en	 el	 arsenal	 de	 CENABAST	 (principal	
abastecedor	de	la	Farmacia	Comunal	Tiltil),	beneficiando	a	más	vecinos	residentes	de	la	Comuna.

Se	espera	aumentar	en	un	50%	los	ingresos	para	el	año	2021,	sumado	también	al	aumento	en	el	horario	de	
funcionamiento	y	personal,	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	de	la	atención.
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OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
Actualización de Catastro 

Durante el mes de noviembre 2020 se dio inicio a la actualización de catastro de personas con capacidades 
diferentes.		Para	dicho	fin	se	reunieron	datos	de	las	redes	comunales	existentes,	en	salud,	programas	sociales,	
colegios, programa PIE, juntas de vecinos, entre otras. Además, se creó sistema de formulario online, el que 
fue publicado en las redes sociales municipales. También se realizaron visitas a terreno y llamados telefónicos, 
las que continuaran durante el año 2021.

Contar con datos actualizados nos permite tener una visión más amplia y detallada de las personas con 
capacidades	 diferentes	 que	 existen	 en	 la	 comuna	 y	 con	 estos	 datos	 podemos	 identificar	 las	 principales	
problemáticas y necesidades que tienen las diferentes familias y así poder buscar mejores soluciones a sus 
necesidades.

Geo Inclusión Til Til

Geo	 Inclusión	 Tiltil,	 es	 un	 sistema	de	 información	geográfica,	de	uso	 interno,	que	permitirá	 segmentar	por	
localidades, por tipo de discapacidad y por diferentes criterios. Lo que mejorara considerablemente el manejo 
y precisión de la información que es usada para la toma de decisiones y aplicación de diagnósticos que nos 
lleven a trabajar en soluciones más sostenibles.
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Proyecto Sembrando Inclusión

Durante el mes de Octubre se gestionó con CODELCO, a través de una alianza estrategica, entre la  ONG 
Peumayen	Chacabuco	y	la	Oficina	de	la	Discapaciad	de	Tiltil,	los	recursos	para	ejecutar	el	proyecto	“Sembrando	
Inclusión”,	que	busca	entregar	herramientas	 terapueticas	y	a	 la	vez	 recreativas,	mediante	actividades	en	
torno	a	 los	 huertos	 de	 verduras	 y	 plantas	medicinales.	 Dichas	 actividades	 	 son	 reconocidas	 por	 entregar	
multiples	beneficios	terapeuticos	de	los	cuales	pueden	beneficiarse	las	personas	que	presentan	dificultades	
para	desembolverse	e	integrarse	a	la	sociedad.	Esta	comprobado	cientificamente	que	el	contacto	con	las	
plantas y realización de actividades relacionada con la agricultura o jardineria, tiene una importante función 
terapeutica, que estimula la movilidad, capacidad de atención y voluntad por mejorar.

Programa Ayudas Técnicas Til Til
Se	crea	el	programa	“Ayudas	 Técnicas	 Til	 Til”,	que	busca	ofrecer	una	alternativa	al	 tradicional	 sistema	de	
postulación de SENADIS. Éste programa está dirigido a la adquisición de implementos de bajo costo, como: 
muletas,	sillas	de	ducha	y	baño,	ramplas,	catres	clínicos,	audífonos,	etc.	Éste	programa	será	financiado	por	
fondos concursables tanto de públicos, como privados. 

Programa “Terapeutas En Tu Hogar”  
Una	de	las	grandes	problemáticas	que	se	han	presentado	éste	año,	es	la	necesidad	de	terapeutas	a	domicilio,	
ya	que	producto	de	 la	pandemia	muchos	niños	 y	 jóvenes	dejaron	de	 recibir	 sus	 terapias	en	 los	colegios.	
Debido	a	esto	es	que	desde	la	oficina	de	la	discapacidad	se	crea	el	programa	“Terapeutas	en	tu	Hogar”,	que	
busca llevar a fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos, entre otros, directamente 
a	las	casas	de	quien	lo	necesite.	Éste	programa	será	financiado	por	fondos	concursables	tanto	públicos	como	
privados.  

Campaña de Adquisición de Vibrador Óseo
La	oficina	de	 la	Discapacidad	en	 la	búsqueda	de	 soluciones	para	 sus	usuarios,	propone	a	 la	agrupación	
“Abogadas	Lideres”	crear	esta	linda	campaña,	que	buscaba	adquirir	un	vibrador	óseo,	para	niña	de	5	años,	
con Hipoacusia Grado 2, de la localidad de Rungue, tiltil. La campaña se realizó entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2020, logrando reunir el monto total del vibrador. Cabe destacar que se gestionó un importante 
descuento con la empresa Audio Nova Ltda, quien se encargará de la importación de las diferentes piezas y 
fabricación del producto. 

Agradecemos a todas las personas y empresas que apoyaron y principalmente a la agrupación Abogadas 
Lideres,	quienes	se	comprometieron	e	hicieron	posible	el	éxito	de	la	campaña.

Credenciales de Discapacidad
La	credencial	de	discapacidad	es	el	principal	 requisito	para	 la	obtención	de	beneficios	de	gobierno	para	
personas con capacidades diferentes. Es por esto que desde el último trimestre del año 2020 una de las 
prioridades	de	la	oficina	de	la	discapacidad	es	que	todos	los	usuarios	puedan	obtenerla,	para	ello	ofrecemos	
apoyo en la gestión de documentos y solicitud vía online. 
Actualmente se están gestionando cerca de 50 credenciales, lo que permitirá a estos usuarios, acceder a 
bonos, ayudas técnicas, fondos concursables, uso de estacionamientos exclusivos, rebajas arancelarias en 
la	importación	de	vehículos,	postular	a	subsidio	habitacionales	u	otras	prestaciones	sociales	asociadas	a	la	
condición de discapacidad, pensión básica solidaria de invalidez, entre otros.
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2.8 DIRECCIÓN JURÍDICA
La	Dirección	Jurídica	de	 la	 Ilustre	Municipalidad	de	Til	 Til,	 tiene	como	principal	misión	 informar	en	derecho	
los asuntos legales que solicite el Alcalde, el Concejo Municipal, así como también las demás unidades 
municipales y de defender judicialmente los intereses del Municipio.
Entre otras funciones además se encuentra orientar a las demás unidades sobre disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, mantener al día los títulos de los bienes Municipales, iniciar y asumir la defensa 
en juicios en los que el Municipio sea parte o tenga interés, como también efectuar por orden del Alcalde 
sumarios administrativos e investigaciones, entre otros.
GESTIONES DESTACADAS AÑO 2020

a)	 BASES	ADMINISTRATIVAS

En el marco de las licitaciones públicas convocadas por las diversas Direcciones Municipales, especialmente 
la	Secretaría	de	Planificación	Comunal	(SECPLAC),	con	la	finalidad	de	satisfacer	las	necesidades	locales	y	el	
desarrollo de la comuna de Til Til, se analizaron y visaron las siguientes Bases de Licitación:
1.-	Proyecto	“Reposición	de	Señaléticas	FRIL	Emergencia”,	a	través	de	la	Secretaría	de	Planificación	Comunal.
2.-	Proyecto	“Reposición	de	Infraestructura	Vial”,	a	través	de	la	Secretaría	de	Planificación	Comunal.	
3.-	Propuesta	pública,	denominada	“Adquisición	de	Cámaras	de	Televigilancia	para	la	Municipalidad	de	Til	
Til”,	a	través	de	la	Secretaría	Comunal	de	Planificación.
4.-	Proyecto	“Construcción	de	Nueva	Red	de	Alcantarillado	y	Plantas	para	Huertos	Familiares	y	Santa	Matilde”,	
a	través	de	la	Secretaría	de	Planificación	Comunal.
5.-	Proyecto	“Construcción	de	Nueva	Red	de	Alcantarillado	y	Plantas	para	Polpaico”,	a	través	de	la	Secretaría	
de	Planificación	Comunal.
6.-	Proyecto	“Construcción	de	Sistema	de	Respaldo	de	Energía	para	Reincorporación	de	Nuevas	Viviendas	
APR	Punta	Peuco”,	a	través	de	la	Secretaría	de	Planificación	Comunal.
7.-	Proyecto	“Construcción	y	Mejoramiento	de	Pavimentos	en	diversos	 sectores	de	 la	comuna	de	Til	 Til”,	a	
través	de	la	Secretaría	de	Planificación	Comunal.
8.-	 Proyecto	 de	 “Recuperación	 y	Mejoramiento	 Plaza	 La	Dormida	 de	 Til	 Til”,	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	
Planificación	Comunal.

9.-	Proyecto	de	adquisición	de	vehículos	“Barredora,	Bacheadora	y	Limpiafosas”	para	la	comuna	de	Til	Til,	a	
través	de	la	Secretaría	de	Planificación	Comunal.
b)	 DEMANDAS
Las causas judiciales seguidas en contra de la Ilustre Municipalidad de Til Til son las siguientes:

c)	 CONVENIOS	SUSCRITOS	POR	LA	ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	TIL	TIL

Durante el año 2020 al año 2021, la Ilustre Municipalidad de Til Til suscribió diversos convenios de colaboración, 
que esta Unidad dirección debió visar, siendo los más relevantes los siguientes:
•	 Convenio	con	el	Ministerio	del	Medio	Ambiente,	para	la	implementación	del	Sistema	de	Certificación	
Ambiental	Municipal	(SCAM).
• Convenio con la Seremi de Vivienda y Urbanismo Metropolitana, de ejecución de Mejoramiento de 
Barrios Programa Quiero mi Barrio.
•	 Convenio	con	empresa	Porsche	Chile	para	ejecutar	Programa	Salud	a	tu	Casa,	durante	pandemia	de	
virus Covid-19.
• Convenio de Transferencia de Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos, con el Gobierno 
Regional Metropolitano para enfrentar pandemia de virus Covid-19.
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d)	 CONTRATOS	DE	EJECUCION

Entre los años 2020 al año 2021, se confeccionaron los siguientes contratos correspondientes a las diversas 
Licitaciones Públicas realizadas por la Ilustre Municipalidad de Til Til:
• Contrato de Ejecución de Construcción de Veredas de Hormigón Sector Sur Calle Uno.
• Contrato de Ejecución de Construcción de Pavimentación en Distintos Sectores de la comuna de Til Til.
• Contrato de Ejecución de Mantención de Áreas Verdes en Diversos Sectores de la comuna de Til Til.
• Contrato de Ejecución de Mejoramiento de Veredas calle Estación Montenegro.
• Contrato de Estudio de Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, varios sectores de 
la comuna de Til Til.
• Contrato de Ejecución de Reposición de Cuartel de Bomberos de Huertos Familiares.
• Contrato de Construcción de Sistema de Respaldo de Energía para Incorporación de Nuevas Viviendas 
APR Caleu.
• Contrato de Ejecución de Recuperación y Mejoramiento Plaza La Dormida de Til Til.
• Contrato de Ejecución Reposición Plaza Los Pinos de Polpaico.
• Contrato de Ejecución de Pavimentación de calle Los Pinos.

e)	 COMODATOS

Tramitación, Aprobación y Confección de Contratos de Comodatos, a favor de personas naturales e 
instituciones,	tanto	públicas	como	privadas,	en	razón	del	“Reglamento	Municipal	Para	La	Entrega	Y	Uso	De	
Inmuebles	Municipales	Entregados	En	Comodato	Y	Usufructo”,	aprobado	por	el	Honorable	Concejo	Municipal	
en	sesión	ordinaria	de	fecha	09	de	abril	del	2015,	y	sancionado	mediante	el	Decreto	Alcaldicio	N°	553/2015,	
de	fecha	21	de	abril	del	2015.
Los comodatos celebrados durante la gestión municipal año 2020 al año 2021 son los siguientes:
•	 Comodato	conferido	por	 seis	años,	de	cancha	de	pasto	sintético	a	Comité	de	Áreas	Verdes	Alto	El	
Manzano.
•	 Comodato	conferido	por	cincuenta	años,	de	Retén	de	Huertos	Familiares,	a	Carabineros	de	Chile.	
• Protocolo de Convivencia, de Comodato conferido a usuaria Adriana del Carmen Aguilera Elgueta.

f)	 ATENCION	AL	PUBLICO	
No obstante, no ser una facultad establecida en la Ley Orgánica Constitucional De Municipalidad Nº 18.695, y 
por expresa instrucción de nuestro Alcaldesa señora Eva Aburto Gajardo, se efectúa diariamente orientación, 
asesoría y posterior ayuda a cada uno de los vecinos que acuden al Departamento Jurídico para aclarar, 
todo	tipo	de	inquietudes	legales,	en	materias	de	Derecho	de	Familia,	Derecho	Laboral	y	Derecho	Penal.

g)	 CONSEJO	DE	SEGURIDAD	CIUDADANA
Periódicamente, conforme a las nuevas plataformas de reunión virtual se llevan a cabo los Consejos de 
Seguridad Ciudadana, conforme lo ordena la Subsecretaría de Prevención del Delito, coordinando acciones 
tendientes a disuadir actos delictivos dentro de la comuna, con la participación activa de los Concejales de 
la mesa de Seguridad Ciudadana.

h)	 ORDENANZAS	MUNICIPALES	
Atendida la actual contingencia se dictaron ordenanzas con énfasis en la prevención del contagio del virus 
Covid-19 y funcionamiento del comercio, sobre las siguientes materias:
•	 Ordenanza	que	Establece	Uso	de	Mascarillas	o	Similar	en	toda	la	comuna	de	Til	Til,	decretada	con	fecha	
9 de abril de 2020.
•	 Ordenanza	 que	 Dispone	 Horarios	 de	 Funcionamiento	 de	 Comercio	 y	 Prohíbe	 Funcionamiento	 de	
Botillerías	en	Cuarentena,	decretada	con	fecha	26	de	junio	de	2020.
• Ordenanza que Permite Funcionamiento de Botillerías en Calidad de Negocios de Barrio, decretada 
con	fecha	14	de	agosto	de	2020.
•	 Ordenanza	 de	 Medio	 Ambiente,	 expuesta	 en	 Concejo	 Municipal	 de	 fecha	 7	 de	 enero	 de	 2021,	
actualmente en desarrollo.
• Actualmente en confección, Ordenanza de Perros Vagos y Ordenanza de Uso de Leña, a ser expuestas 
el mes de marzo de 2021.

i)	 ACCIÓN	EXTRA	MUROS

Asistencia a familiares de personas involucradas en materias de índole penal y policial, en colaboración con 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Unidad de Bodega Municipal, en acompañamiento a usuarios de la 
comuna en gestión en diversos servicios públicos de la Región Metropolitana.
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2.9 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
La Dirección de Obras Municipales tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley General de Urbanismo y Construcción del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Plan Regulador 
Comunal	y	de	las	ordenanzas	correspondientes.	Fiscalizar	las	obras	en	uso,	a	fin	de	verificar	el	cumplimiento	
de las disposiciones legales y técnicas que la rijan. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de 
construcción y urbanización. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización 
y	edificación	realizadas	en	la	comuna.	Ejecutar	medidas	relacionadas	con	la	vialidad	urbana	y	rural.	Dirigir	
las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean directamente o a través de terceros y en 
general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.

Gestiones destacadas 2020

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA:
El Programa de pavimentación participativa es un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinado 
a la pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas, que requiere la activa participación de 
los vecinos y de la municipalidad
Para el logro de resultados, se deben cumplir las siguientes etapas:
• Tener Proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU
• Contar con la información de terreno 
• Postulación
• Selección

Posteriormente la Seremi de vivienda y urbanismo, ordena los proyectos de acuerdo a su puntaje y los 
selecciona en base a los recursos disponibles para cada comuna
Llamado 28°, año 2018-2019:
Durante el primer trimestre del año 2020, se terminó la pavimentación de la calle 5 Oriente de la localidad de 
Huertos Familiares y la totalidad de las calles de la Villa San José de Santa Matilde.

Pavimentación de calle interiores de la villa San José 
de Santa Matilde

Obras de pavimentación de la calle 5 oriente de 
Huertos Familiares

Llamado 29°, año 2019-2020:

En el Llamado 29°, se postularon calles del sector Santa Matilde y Huertos Familiares, resultando seleccionadas 
para obras de pavimentación, las siguientes vías
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Estas	obras	comenzaron	durante	el	mes	de	enero,	año	2021,	encontrándose	a	la	fecha,	en	plena	ejecución.

Calle Los Repollos, comienzo de obras, enero de 
2021

Calle Los Libertadores, comienzo de obras de 
pavimentación, enero 2021

Calle 1 sur, tramo desde 3 oriente a 5 oriente, para 
obras de pavimentación, desde enero 2021, en 
ejecución 

Calle 4 oriente, media calzada, obras de 
pavimentación a contar enero 2021

Calle 1 Sur, tramo 3 oriente a 5 oriente, para obras de 
pavimentación, desde enero 2021
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Llamado 30°, año 2020-2021:
Para el Llamado 30°, se postularon las siguientes vías:

Calle Diego Portales, Santa Matilde Pasaje Alcalde Aracena, Til Til

Calle El Algarrobo, Til Til

PROYECTOS: ESCUELA PLAZUELA POLPAICO  
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PROYECTOS: REGULARIZACION ESCUELA SANTA MATILDE  

Regularización escuela de Santa Matilde: Establecimiento Educacional, emplazado en una zona Agropecuaria 
Exclusiva	(	Rural)	por	lo	que	se	debió	aplicar	bajo	el	Art.	55	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcción	
(LGUC)	y	su	ordenanza,		la	cual	indica	que:	
“Las	construcciones	industriales,	de	equipamiento,	turismo	y	poblaciones,	fuera	de	los	límites	urbanos,	requerirán,	
previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable 
de	la	Secretaría	Regional	del	Ministerio	de	la	Vivienda	y	Urbanismo	y	del	Servicio	Agrícola	que	correspondan.”
Con	el	financiamiento	del	privado	a	través	de	Centro	de	Padres	y	Apoderados	del	Colegio	se	logró	financiar	
el Proyecto de Arquitectura y sus especialidades la cual se acogió a la ley 21.052, para solicitud de permiso 
de	edificación	y	recepción	definitiva	simultánea,	y	el	proyecto	de	remodelación	del	colegio	de	acuerdo	a	su	
demanda de alumnos y crecimiento de Colegios Municipalizados que cuenta la DOM.  donde, de acuerdo a 
la ley de Urbanismo y Construcción.

El	proyecto	de	Arquitectura	y	especialidades,	su	ejecución,	es	financiado	por	privados,	por	una	superficie	de	
1612 m2 por un monto total de $ 652.718.728

PROYECTOS: MONOLITO PARA ESTUDIOS GEOGRAFICOS.   

Dentro de los programas colaborativos de la Escuela de Ciencias 
de la Tierra, los alumnos de Ingeniería en Geomensura y Cartografía, 
realizaron un estudio de Reconstitución de la Red Hídrica en Til Til 
a petición del Municipio, dado que requerían información que 
les permitiera tomar medidas referentes a diferentes puntos de 
anegamiento que se producían en la comuna, con o sin lluvias 
directas en la zona.
Primero	realizaron	un	completo	análisis	que	permitió	identificar	los	
antiguos cauces de quebradas que se encontraban inactivas, las 
que	fueron	modificadas	por	la	construcción	urbana.	La	comuna	
de	Til	Til	registra	una	sequía	que	ha	afectado	esta	zona	hace	más	
de	 10	años,	 haciendo	olvidar	a	 la	comunidad	 la	existencia	de	
quebradas intermitentes y cursos de agua.
Esta	falta	de	consideración	de	los	elementos	geográficos	naturales	
del lugar y la extensión de terrenos cubiertos por viviendas, en el 
sector	de	Huertos	Familiares,	modificó	los	cauces	naturales	de	las	
quebradas dejando en riesgo de anegamiento a varias familias 
que	 han	 tenido	 que	 enfrentar	 el	 deterioro	 de	 sus	 viviendas,	
producto del ingreso de agua durante las lluvias ocasionadas por 
el sistema frontal del 4 de julio pasado.
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PROYECTOS: BODEGA MUNICIPAL

PROYECTOS: CESFAM HUERTOS FAMILIARES
Levantamiento del CESFAM de Huertos Familiares
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2.10 DIRECCIÓN DE CONTROL
La Dirección de Control tiene la tarea de proponer y ejecutar las auditorías operativas internas de la 
municipalidad,	con	el	objeto	de	fiscalizar	 la	 legalidad	y	eficiencia	de	su	actuación;	ejecutar	 las	auditorías	
programadas	 anualmente,	 destinadas	 a	 fiscalizar	 a	 las	 distintas	 unidades	 municipales,	 velando	 por	 la	
legalidad de los ingresos, los gastos y también la integridad del patrimonio municipal, informando al Alcalde 
de	sus	resultados;	controlar	la	ejecución	financiera	y	presupuestaria	municipal;	representar	al	Alcalde	los	actos	
municipales cuando los estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objetivo tendrá acceso a 
toda la documentación pertinente; colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras,	 emitiendo	 informes	 trimestrales	 acerca	 del	 estado	 de	 avance	 del	 ejercicio	 programático	
presupuestario;	asesorar	al	Conejo	en	 la	definición	y	evaluación	de	 la	auditoría	externa	que	aquel	puede	
requerir en virtud de la Ley; efectuar controles permanentes y sistemáticos a las unidades operativas y 
administrativas.
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Transparencia

SUMARIOS
No existieron sumarios en contra de nuestra institución durante el periodo 2020
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2.11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRANSITO
Durante	el	año	2020	la	dirección	de	Administración	y	Finanzas	de	la	Municipalidad	de	Til	Til,	ha	desarrollado	
distintos	mecanismos	para	lograr	la	eficiencia	en	la	gestion	municipal	para	las	distintas	funciones,	y	satisfacer	
las distintas necesidades para la toma de decisiones.
Cabe destacar que las múltiples funciones que desempeñan los funcionarios a cargo realizan una labor 
sobresaliente para llevar a cabo resultados óptimos en el logro de objetivos propuestos 
Uno de los aspectos más importantes es que con la implementación de la nueva planta municipal de Til Til, 
se crearon los cargos de jefatura de Recursos Humanos y Jefatura de Contabilidad y Adquisiciones, lo que 
permite	una	descentralización	en	 la	dirección	y	un	control	más	eficientes	en	 los	distintos	procedimientos	y	
marcos normativos que nos regulan.
Objetivos:
La	dirección	de	Administración	y	Finanzas	 tiene	por	objetivo	el	uso	de	 los	 recursos	financieros	mediante	 la	
administración	eficiente	de	la	actividad	económica,	contable	y	presupuestaria	de	la	Municipalidad.	Para	el	
cumplimiento de su objetivo y de la normativa vigente, esta Dirección se subdivide en las siguientes Secciones:
• Departamento de Tesorería Municipal.
• Departamento de Contabilidad y Presupuesto
• Departamento de Rentas y Patentes.
• Departamento de Adquisiciones.
•	 Departamento	de	Personal	(Recursos	Humanos).
• Departamento de Permisos de Circulación.
Funciones:
A continuación se detalla las funciones que realiza en su conjunto la dirección de Administración y Finanzas:
a)	Asesorar	al	Alcalde	en	la	administración	del	personal	de	la	Municipalidad.
b)	Asesorar	al	Alcalde	en	la	administración	financiera	de	los	bienes	municipales.
c)	 Administrar	 la	 adquisición,	 el	 uso	 eficiente	 y	 la	 eventual	 enajenación	 de	 los	 recursos	materiales	 de	 la	
Municipalidad.
d)	Estudiar,	calcular,	proponer	y	regular	la	percepción	de	cualquier	tipo	de	ingresos	municipales.
e)	Colaborar	con	la	Secretaría	Comunal	de	Planificación	en	la	elaboración	del	Presupuesto	de	la	Municipalidad.
f)	Visar	los	Decretos	de	Pago.
g)	 Llevar	 la	 contabilidad	 municipal	 en	 conformidad	 con	 las	 normas	 de	 la	 contabilidad	 nacional	 y	 las	
instrucciones que, al respecto, imparta la Contraloría General de la República.
h)	Controlar	la	gestión	financiera	de	las	empresas	municipales.
i)	Efectuar	los	pagos	municipales,	manejar	las	cuentas	bancarias	respectivas	y	rendir	cuenta	a	la	Contraloría	
General de la República.
j)	Ejercer	el	control	y	velar	por	el	cumplimiento	de	las	normas	financieras,	contables	y	presupuestarias	de	los	
servicios traspasados.
k)	 Preparar	 estados	 mensuales	 e	 informar	 periódicamente	 al	 Alcalde,	 al	 Administrador	 Municipal	 y	 a	 los	
Directores Municipales de los movimientos presupuestarios correspondientes a cada una de estas unidades.
l)	Otras	funciones	que	el	Alcalde	le	asigne,	de	conformidad	a	la	legislación	vigente	y	que	no	sean	de	aquellas	
que la Ley asigne a otras unidades.
m)	Orientar	el	quehacer	de	la	Dirección	en	función	del	Plan	de	Desarrollo	Comunal,	la	Misión	Municipal	y	la	
Planificación	Estratégica.
n)	Recaudar	y	percibir	los	ingresos	municipales	y	fiscales	que	correspondan.

Logros obtenidos:
Durante el año 2020, la Dirección de Administración y Finanzas se propuso analizar y revisar en cada uno de sus 
departamentos	a	cargo,	identificar	las	posibles	amenazas	y	debilidades	para	poder	implementar	estrategias	
de	logro	en	el	cual	su	trabajo	sea	desempeñado	de	manera	eficiente
- El departamento de Recursos Humanos de nuestra municipalidad se trabajó en los procesos administrativos 
para	establecer	protocolos	claros	y	eficientes,	por	ejemplo	se	creó	el	manual	de	procedimiento	de	sumarios	
administrativos.
Además el departamento de personal, de acuerdo a lo exigido por la normativa de la contraloría general y 
de acuerdo a la nueva ley puesta en vigencia en mayo de 2016, N°20.922, se actualizo la política de Recursos 
Humanos.
La presente Política de Recursos Humanos tiene como propósito fundamental, servir como instrumento de 
apoyo	para	todas	Las	direcciones,	unidades,	departamentos	y	oficinas	de	la	municipalidad,	ofrecer	en	forma	
sistemática los pasos a seguir, las personas a quienes afecta e involucra, y el marco legal que fundamenta su 
actuación para el desarrollo de las actividades relacionadas con el Departamento de Recursos Humanos y 
los Funcionarios Municipales.
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- Se ayudó a realizar en conjunto con la dirección de control, y producto de la creación de la nueva planta 
municipal de Til Til, los concursos públicos para ocupar los distintos cargos vacantes de la planta municipal. en 
el cual permite realizar una mejor gestion estableciendo y creando funciones  en distintos direcciones lo que 
permite satisfacer las distintas necesidades de los vecinos de Til Til.

-	 Al	igual	que	en	años	anteriores,	el	año	2020,	se	logra	trabajar	con	la	herramienta	de	pago	de	Permisos	
de circulación On line, en el cual el contribuyente puede realizar de manera más fácil y cómoda su pago. 
Es importante señalar que el departamento de Permisos de Circulación en conjunto con Tesorería Municipal 
tuvieron	una	participación	importante	en	la	implementación	y	puesta	en	marcha	de	dicho	procedimiento,	
logrando	una	eficiencia	en	 la	gestión	municipal.	Cabe	 tener	presente	que	en	el	proceso	de	permisos	de	
circulación, no se vio una disminución considerable con respecto al año anterior, teniendo en cuenta la 
pandemia que nos afectó el año 2020 y que sigue actualmente.

En el departamento de licencias de conducir, a pesar de estar en estado de excepción producto de la 
pandemia,	no	se	dejó	de	atender	en	los	distintos	servicios	que	presta	dicho	departamento	,	como	es	obtención	
de licencia de conducir, renovación, duplicados, etc.
Otros de los logros importantes dentro de esta dirección es que se celebró un convenio entre la municipalidad 
y	 el	 registro	 civil	 para	 la	 emisión	 automática	de	 certificados	 de	antecedentes	 del	 conductor,	 certificado	
articulo	29,	entre	otras	cosas;	lo	que	provoca	un	gran	beneficio	tanto	a	los	funcionarios	y	contribuyentes	ya	
que el proceso de obtención de licencias de conducir se reduce considerablemente la atención de tiempo 
de espera. 

Total ingresos por departamentos:
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-	 Durante	el	año	2020,	se	siguió	trabajando	con	la	implementación	del	sistema	de	activo	fijo,	y	se	debe	
actualizar	 el	 inventario	 físico	 del	 edificio	 consistorial	 y	 cotejar	 lo	 realizado	 con	 lo	 registrado,	 de	 todos	 los	
departamentos	externos	al	edificio.	
Es importante mencionar que se está trabajando en conjunto con la Contraloría General de la República, 
para establecer los parámetros y normativas generales para implementarlo y llegar a una armonía contable 
en el municipio, de acuerdo a las nuevas normativas contables a implementarse para el año 2021.

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DICIEMBRE DE 2020
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS A DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2020
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GASTOS DEVENGADOS AÑO 2020

2.12 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL

La	Secretaría	de	Planificación	Comunal	(SECPLAC)	tiene	por	objetivo	asesorar	al	Alcalde	y	al	Concejo	Municipal	
en	todas	las	materias	relacionadas	a	la	Planificación	Comunal,	en	concordancia	con	los	planes	y	programas	
del nivel central y regional. Este Departamento tiene a su cargo las siguientes tareas:

- Área de Proyectos
- Licitaciones 
- Fomento Productivo
-	 Programa	de	Desarrollo	Local	(PRODESAL)

Principales Funciones:

Fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades Municipales con los servicios públicos y el 
sector privado, en materias propias de su competencia. Seguimiento y control de los proyectos postulados 
a	 las	 diferentes	 fuentes	 de	 financiamiento.	 Reglamentar	 y	 gestionar	 políticas	 medioambientales	 para	 la	
comuna, que permitan disminuir y/o eliminar la contaminación ambiental. Generar políticas y reglamentación 
de la protección del agua. Control sobre las Empresas contaminantes existentes en la comuna. Reglamentar 
con normas y políticas medioambientales a Empresas que se instalaran en la comuna. Apoyar las iniciativas 
productivas y a pequeños Emprendedores. Generar iniciativas y programas en el ámbito de la discapacidad. 
Implementar programa de control canino. Elaborar las bases administrativas, generales y especiales, según 
corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, y de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los Proyectos del Plan Comunal de 
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Desarrollo y del Presupuesto Municipal. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones 
y del presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente. Elaborar 
los informes y cuentas que el Alcalde debe entregar ante el Concejo y la Comunidad, según lo dispone la Ley.

2.12.1 FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

La	Oficina	de	Fomento	Productivo	y	Turismo,	tiene	como	objetivo	asesorar	y	posicionar	a	los	emprendedores	
de la comuna, en el desarrollo económico de sus emprendimientos y servicios turísticos, a través de espacios 
y plataformas tanto digitales como físicas para el desarrollo de sus actividades. Participando activamente 
en	ferias,	eventos,	workshop	y	seminarios	ligados	a	la	actividad	turística	y	mesas	de	trabajo	regionales,	para	
abordar el desarrollo de esta importante área de la economía local.
El Encargado de Fomento Productivo y Turismo, estuvo a cargo de todos los eventos municipales desde 2017, 
tanto en su organización y desarrollo, en donde el emprendimiento tuvo un rol fundamental. Los eventos 
fueron:

1. Fiesta de la Tuna y Aceituna
2. Fiesta de Manuel Rodríguez
3. Ruta Patrimonial
4. Fiestas Patrias
5. Expo Tiltil

A. Fomento Productivo

Feria	Cultural	Manuel	Rodríguez.	Esta	feria	consolidada	en	2017,	se	ha	convertido	en	una	potente	plataforma	
para nuestros emprendedores locales partiendo en sus inicios con siete expositores visibles y creciendo a 
treinta y cinco en 2019, logrando ser reconocidos en diversas Ferias Nacionales y locales por la calidad y 
variedad de sus productos. Cabe destacar que nuestra Feria Cultural es inclusiva destacando la participación 
de	COSAM,	SENAME,	Tercera	Edad	y	emprendedores	derivados	por	 la	Oficina	de	 la	discapacidad	de	 la	 I.	
Municipalidad de Tiltil. Esta Feria se realiza cada quince días en nuestra plaza de armas congregando a todo 
tipo de emprendedores de los más diversos rubros, priorizando el trabajo artesanal en la elaboración de sus 
productos y apoyando desde siempre las actividades desarrolladas por el Centro Cultural de Tiltil, Día del Rock 
entre	otras.	Esta	Feria	Cultural	se	desarrolló	hasta	febrero	2020,	y	en	este	momento	está	stand	by	por	Covid-19,	
esperando ser retomada si las condiciones sanitarias lo permiten, en diciembre de 2020.

Feria Internacional de Los Andes FILAN. Cada año nuestros emprendedores locales tuvieron la opción de 
participar	en	la	Feria	Internacional	de	Los	Andes.	Esta	actividad	es	financiada	por	nuestro	Socio	estratégico	
Pro Til Til y Codelco. En 2020 por la pandemia, no se realizó.

Feria	Echinuco.	Encuentro	Chileno	de	Nuestra	Cocina,	nace	en	2011	como	la	primera	gran	fiesta	de	la	cocina	
chilena.	 Hoy	 se	 ha	 transformado	en	 un	promotor	 tanto	de	 la	 cocina	 nacional,	 como	de	 la	manufactura	
chilena,	ampliando	sus	redes	a	artesanos	chilenos.	Esta	feria	que	se	realiza	cada	año	en	distintas	comunas	del	
sector	oriente	de	Santiago,	ha	contado	con	la	presencia	de	nuestros	emprendedores	locales,	con	productos	
típicos	de	nuestra	comuna.	Esta	actividad	fue	financiada	por	nuestro	Socio	estratégico	Pro	Til	Til.	En	2020	por	
la	pandemia,	no	hubo	actividad.

Hitos Importantes

Memorial	a	Manuel	Rodríguez.	En	2017	esta	Oficina	gestionó	levantar	un	memorial	a	la	figura	de	don	Manuel	
Rodríguez Erdoíza, en el lugar exacto de su asesinato el 26 de mayo de 1818. La investigación para determinar 
el lugar, estuvo a cargo del Prefecto General de la República y Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones 
Forenses	Señor	Gilberto	Loch	Reyes.	Este	memorial	fue	inaugurado	por	las	más	altas	autoridades	locales	y	de	
gobierno	con	la	asistencia	de	don	Juan	Esteban	Rodríguez	Besa,	chozno	(tátara	tátara	nieto)	del	guerrillero.

Cocina	Comunitaria.	Proyecto	Municipal	que	esta	oficina	gestionó	junto	a	Protiltil	para	su	financiamiento	por	
la	Empresa	Angloamerican	por	un	costo	total	de	$44.640.822.-.	Consiste	en	una	“Sala	de	Procesos”	abierta	a	
la comunidad, para que emprendedores locales puedan elaborar y envasar sus productos con Resolución 
Sanitaria. La sala se encuentra emplazada en la Corporación Protiltil, y comenzó su funcionamiento en diciembre 
de 2019. Se comenzó con quince emprendedores quienes, recibieron capacitación en manipulación de 
alimentos y etiquetado nutricional. 

Este año se abrió un proceso de selección para que ingresen nuevos usuarios. Es importante destacar que esta 
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cocina es inclusiva y cuenta con todos los accesos e instalaciones universales exigidos por la Ley 20.422. La 
“Cocina	Comunitaria”	es	la	primera	y	única	de	la	Región	Metropolitana.	La	solución	que	proporciona	elaborar	
un producto en esta sala de procesos, les otorga a los emprendedores, abrir y posicionar sus productos en el 
mercado	formal	fuera	de	la	comuna.	Con	SERCOTEC	esta	Oficina	ha	logrado	gestionar	cursos	y	capacitaciones	
inherentes	a	 los	 usuarios	de	esta	cocina	comunitarias	en	materias	como	marketing,	 ventas,	 contabilidad,	
gráfica	publicitaria	entre	otros.	

Cámara de Comercio y Turismo Til Til. Nace en 2016 con el apoyo de Protiltil y un pequeño grupo de empresarios. 
En 2019, Fomento Productivo y Turismo junto a la Corp. Empresarial Protiltil lograron reactivar la Cámara de 
Comercio de Til Til, la cual estaba sin actividad desde su creación. 

Hoy son 26 empresarios asociados activos con reuniones mensuales. La cámara busca incluir a todo el 
comercio de la comuna, e incorporarse a la Cámara de Comercio de Santiago, para generar recursos para 
su desarrollo y proyección.

Tren	del	Recuerdo.	Esta	oficina	 logró	articular	una	alianza	con	EFE	para	que	nuestros	productores,	 la	gran	
mayoría asociados a La Cámara de Comercio, pudieran subir a este simbólico tren a vender sus productos 
y visibilizar el emprendimiento local. Cada actividad fue gestionada y acompañada por el Encargado de 
Fomento	Productivo	y	Turismo	en	cada	viaje	cuyo	destino	final	era	Limache.	Los	emprendedores	contaron	
con el apoyo de los actores de la Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez para entregar folletería de nuestra Ruta 
Patrimonial y los atractivos y servicios que tiene nuestra comuna.

Alianza	con	 IN-tegrare.	 Esta	oficina	 firmo	un	acuerdo	de	cooperación	con	esta	 fundación,	cuyo	objetivo	
principal	es	posicionar	 los	productos	 locales	en	el	retail	como	Cencosud	y	otros	 inherentes	al	rubro,	 lo	que	
permitirá que nuestra comuna se visibilice a través de un mercado competente de la Región Metropolitana. 
Por	restricciones	de	Covid-19,	no	se	ha	podido	materializar	actividad	alguna	para	evaluar	la	alianza	con	esta	
ONG.

Sello de Origen. En 2018 en conjunto a ProtilTil y SERCOTEC y visualizando nuestro proyecto de Cocina 
Comunitaria, se comenzó a gestionar el Sello de Origen de productos locales. En 2019 tuvimos la visita del 
SEREMI de Economía con quienes en terreno se acordó trabajar por la obtención del sello de origen para 
los productos Tuna y Aceituna respectivamente, y cuya gestión se encuentra en tramitación por parte del 
Ministerio de Economía en INAPI. Contar con un sello de origen para productos como la Tuna y Aceituna, 
incrementa la puesta en valor tanto de la comuna como para los productos mencionados.

Curso Manipulación de alimentos. En agosto 2020 nos visitó nuevamente el SEREMI de Economía y posterior a 
la visita realizada a la alcaldesa en su casa, el Encargado de Fomento Productivo, acompañó a la autoridad 
de	gobierno	a	 visitar	 algunos	 emprendimientos	 para	 fiscalizar	 en	 terreno,	 las	medidas	 sanitarias	 tomadas	
por	 los	 servicios	de	atención	a	público	por	Covid-19.	 En	 terreno	 se	observó	 la	 falta	de	certificación	para	
manipuladores de alimentos de un restaurante por lo que la autoridad nos solicitó gestionar la solución a este 
problema. 

Esta	oficina	gestionó	con	la	empresa	Angloamerican	un	curso	de	manipulación	de	alimentos	dirigido	al	grupo	
de	trabajadores	del	restaurante	observado.	Al	haber	más	cupos	se	ofreció	a	distintos	usuarios	de	Fomento	
Productivo	que	trabajan	habitualmente	con	nosotros	en	Ferias	y	eventos	varios	completando	el	cupo	ofrecido	
por	la	empresa	de	25	personas.		Este	curso	en	ejecución,	benefició	a	25	personas	de	las	cuales,	22	son	mujeres	
y	3	son	hombres.	Los	beneficiados	son	de	Til	Til	Centro,	Huertos	Familiares	y	Caleu.	

Plataformas de venta para el emprendimiento

Esta	oficina	entregó	hasta	2019	cada	quince	días	una	plataforma	de	visibilización	y	canal	de	ventas	para	
los emprendedores de la comuna a través de las Ferias Culturales en donde los productores locales podían 
vender sus artesanías, vinos, cervezas, comida en foodtruck, carritos de popcorn, algodón de azúcar, jugos 
naturales. Etc. La Feria Cultural acompañó al CCTT en cada función de teatro en el ágora, y en todas las 
presentaciones de la Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez.

Anteproyectos para el emprendimiento local

Parque Ferroviario
En la antigua estación ferroviaria de Til Til, el Encargado de Fomento Productivo y Turismo, gestionó con 
Angloamerican	un	anteproyecto	para	generar	en	este	espacio,	un	parque	con	áreas	verdes	y	otras	inherentes	
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al	 territorio	por	 la	escasez	hídrica,	en	donde	 se	emplazará	 la	Oficina	de	Fomento	Productivo	y	 Turismo	un	
pabellón	del	emprendedor	(tienda	con	los	productos		y	artesanías	de	la	comuna	en	un	solo	lugar),	cafetería,	
zona de juegos para niños, recuperación de la estación ferroviaria, zona de comercio, talleres tienda y servicios 
generales como una plaza de bolsillo para comercio temporal diario. Este anteproyecto se encuentra en 
etapa de diseño.

Pueblito de Til Til. El Encargado de Fomento Productivo y Turismo, gestionó con Angloamerican un anteproyecto 
para construir desde cero un nuevo pueblito gastronómico, lugar emblemático de la Cuesta de la dormida.  
El nuevo diseño permitirá contar con locales y sus respectivas cocinas con resolución sanitaria, baños públicos 
estandarizados, atención al auto, patio de comidas, zona de juegos para niños, talleres interactivos para niños 
y	adultos	que	deseen	aprender	a	elaborar	 los	productos	del	pueblito.	Este	nuevo	pueblito	 irá	en	beneficio	
real y directo a la economía local y un potente punto turístico. Este anteproyecto se encuentra en etapa de 
diseño.

B. Turismo

Entre 2017 y 2019 el ingreso de turistas a Til Til creció considerablemente motivados en gran parte por la 
promoción	que	se	ha	realizado	de	Til	Til	en	Redes	Sociales	y	Reportajes	de	televisión	a	lugares	típicos	de	la	
comuna	y	fundamentalmente	a	la	figura	de	don	Manuel	Rodríguez	Erdoíza,	y	a	las	actividades	de	la	comuna	
como La Fiesta de la tuna y aceituna, Expo Til Til, Fiesta de Manuel Rodríguez y Fiestas Patrias entre otras. Los 
visitantes son atendidos cada día por nuestro personal de Turismo en el Parque Manuel Rodríguez.

Turismo	Familiar	Sernatur.	Esta	Oficina	gestiona	desde	2018	viajes	turísticos	para	nuestros	vecinos,	a	través	de	
Sernatur. El programa incluye dos viajes familiares en el año para vecinos de nuestra comuna a muy bajo 
costo en relación al valor real por viaje. En 2019 sólo se pudo concretar el viaje al Lago Rapel y el segundo 
viaje	se	canceló	por	el	estallido	social.	Cada	viaje	benefició	a	45	personas	de	distintas	localidades	de	Til	Til,	
quienes disfrutaron de tres días de vacaciones en familia. Los viajes realizados para nuestros vecinos bajo esta 
modalidad	han	sido	en	2018,	Viña	del	Mar	y	El	Quisco.	En	2019,	Lago	Rapel.

En	2020	esta	Oficina	gestionó	nuevamente	con	SERNATUR,	un	nuevo	beneficio	turístico	para	los	vecinos	de	Til	
Til,	que	consiste	en	dos	viajes	entre	2020	y	2021.	Estamos	a	la	espera	de	los	destinos	y	fechas.

Coberturas	de	Prensa.	Desde	2017	 la	prensa	nacional	ha	 realizado	siete	 reportajes	de	televisión	para	TVN,	
Chilevisión,	CNN	y	Canal	 13	 relacionados	al	 turismo	principalmente	gastronómico	y	a	 la	 figura	del	prócer	
Manuel	Rodríguez.	En	cada	uno	de	ellos	nuestra	oficina	fue	el	hilo	conductor	a	través	de	nuestro	personal.

Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez.

Actividad	turística	patrimonial	desarrollada	por	esta	Oficina	Municipal	desde	2017	con	la	cual	se	ha	visibilizado	
la comuna como un destino turístico muy importante. Ha sido visitada por comunas como, Las Condes, 
Providencia,	Ñuñoa,	Puente	Alto,	Lampa,	Colina,	Quilicura,	La	Serena,	Viña	del	Mar,	Olmué,	Limache	y	San	
Felipe	entre	otros.	Su	realización	ha	sido	posible	a	través	de	los	fondos	gestionados	por	esta	oficina	a	través	de	
los	proyectos	6%	del	GORE	y	Protiltil,	lo	cual	nos	ha	permitido	realizar	esta	Ruta	en	forma	gratuita.	Nuestra	Ruta	
es	la	única	Ruta	Patrimonial	y	Cultural	de	la	RM	y	la	Provincia	de	Chacabuco,	posicionándose	como	nuestro	
principal producto turístico.

En 2019 formamos una alianza con Protiltil quienes postularon la Ruta Patrimonial a fondos del FNDR a través 
del 6%, con los cuales, pudimos realizar la actividad completamente gratis para todo público local y nacional. 
El aporte entregado por el GORE fue de $9.988.690.- cuyos fondos se utilizaron para comprar trajes nuevos y 
costear	todos	los	servicios	inherentes	a	la	realización	de	este	evento.	
La	rendición	financiera	e	 informe	final	de	este	proyecto,	fue	entregado	por	Protiltil	al	Gobierno	Regional,	y	
recibido conforme.

Paralelamente	se	postuló	y	adjudicó	un	financiamiento	por	$3.000.000.-	del	proyecto	“Somos	Comunidad	2019”	
de Angloamerican, para complementar los recursos obtenidos del 6% del Gobierno Regional. La rendición 
financiera	e	informe	final	de	este	proyecto,	está	entregado	y	recibido	conforme	por	Angloamerican.	Cabe	
destacar	que	este	recurso	financiero	complementó	la	compra	de	trajes,	parlante	activo	y	arriendo	de	una	
VAN para el traslado de actores.

En	2020,	la	Ruta	Patrimonial	conformada	desde	2017	como	“Asociación	Cultural	Manuel	Rodríguez”	Personalidad	
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Jurídica N° 821/2017, postuló por primera vez a FNDR a través del 6% y cuya postulación está admisible. Sólo 
resta su aprobación por parte del Consejo Regional. Los fondos solicitados ascienden a $14.414.283.- y un 
co-aporte	de	Protiltil	de	$2.431.000.-	Este	financiamiento	se	utilizará	para	comprar	equipo	de	amplificación	
e	iluminación,	ropa	corporativa	para	los	actores	y	staff.	Se	harán	réplicas	exactas	de	las	armas	de	fuego	de	
1818,	 sables	bayonetas	y	dagas.	Se	financiarán	 los	buses	de	 traslado	para	 turistas,	arriendo	de	Chingana,	
recepción	de	asistentes,	amplificación	e	iluminación	del	local	de	recepción	y	gráfica.	

Invitación Sernatur. En septiembre 2019 nuestra comuna fue elegida por Sernatur junto a otros municipios, a 
mostrar su oferta turística y emprendimiento en Hall Central de la entidad. En la oportunidad nuestra Ruta 
Patrimonial fue invitada a la rueda de prensa que realizaron en la oportunidad las autoridades de gobierno 
presentes en la actividad. Por otra parte, el stand de Til Til fue el más visitado por los asistentes y la prensa, 
debido a la gran gama de productos expuestos y la marcada presencia de los actores de nuestra Ruta 
Patrimonial.

2.12.2 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL

Programa	de	Desarrollo	Local	-	(PRODESAL)
Objetivos
Ampliar	las	habilidades	y	oportunidades	de	los	pequeños	productores	agrícolas,	campesinos	y	sus	familias	para	
mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, 
contribuyendo	a	aumentar	sus	ingresos	y	calidad	de	vida”.

Los	objetivos	específicos	del	programa	son:

•	Desarrollar	habilidades	para	mantener	o	mejorar	los	sistemas	productivos.
• Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el mercado.
•	Facilitar	el	acceso	a	financiamiento	para		inversiones	y	capital	de	trabajo.
• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras entidades públicas y 
privadas.
• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación.
• Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar problemas 
asociados a la comunidad y su territorio.
• Fomentar un desarrollo sustentable.
•	 Para	 estos	 efectos,	 se	 entenderá	 por	 familia	 a	 “Una	 o	más	 personas	 que	 unidas	 o	 no	 por	 relación	 de	
parentesco,	habitan	la	misma	vivienda	o	parte	de	ella	y	comparten	la	alimentación	y	el	presupuesto”.
¿En qué consiste?

Este programa atiende a 182 agricultores productores en los rubros de:
Ganadería Caprina
Ganadería Bovina, 
Producción	de	huevos
Producción de Hortalizas en invernadero
Producción de olivas y tunas 
Producción apícola 
Agroturismo rural 

Inversiones:

Durante	el	año	2020,	se	han	realizado	inversiones	en	torno	a	superar	la	sequía	que	nos	afecta.	Para	ello,	se	
ha	propiciado	la	compra	de	equipos	destinados	a	 la	reutilización	de	aguas	grises	que	permiten	recuperar	
las	aguas	provenientes	del	 lavado,	ducha	y	lavaplatos	para	reutilizarlas	en	el	riego	de	frutales.	También	se	
ha	continuado	con	 la	 instalación	de	equipos	parta	 recolección	de	aguas	 lluvias,	así	como	 la	compra	de	
estanques	para	acumular	el	agua.	También	se	han	hecho	inversiones	en	equipos	fotovoltaicos	con	el	objetivo	
de disminuir los costos de energía en la extracción y distribución del agua de riego.
En	lo	que	respecta	al	manejo	de	recurso	hídrico	se	ha	continuado	con	las	inversiones	en	arreglo	de	norias	y	
pozos,	así	como	en	la	construcción	de	mini	tranques	para	acumular	y	guardar	el	agua	para	riego.	Esto	se	ha	
realizado	con	el	PROMR	(Programa	de	Obras	Menores	de	Riego)	
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En	 el	 ámbito	 ganadero	 se	 ha	 trabajado	 en	 el	 tema	 de	 alimentación	 animal,	 mediante	 la	 compra	 de	
chipeadoras	para	suplementar	la	escasa	pradera	natural	que	nos	queda.	Se	ha	logrado	que	un	buen	número	
de	ganaderos	fabrique	su	propio	alimento.	Mediante	el	uso	de	estas	máquinas	se	ha	comenzado	a	fabricar	
concentrado	usando	subproductos	de	la	producción	frutícola,	la	industria	molinera	y	hortícola	de	la	zona	y	
sus alrededores.
En	el	rubro	avícola	se	han	desarrollado	inversiones	en	gallineros	para	dotar	a	los	productores	de	la	infraestructura	
mínima	que	permita	producir	con	seguridad	e	higiene.
En	el	ámbito	productivo	agrícola,	 también	 se	han	 realizado	esfuerzos	en	dotar	a	nuestros	productores	de	
hortalizas	en	la	mecanización	de	sus	labores	culturales	con	la	compra	motocultores	que	permiten	un	mejor	
manejo del suelo. 

Capacitación: 

Dentro	de	las	estrategias	de	adoptadas	para	evitar	el	impacto	de	la	sequía	ha	sido	orientar	la	producción	a	
nuevos	rubros,	por	lo	que	se	ha	estado	capacitando	a	nuestros	usuarios	en	temas	como	producción	de	hongos	
comestibles,	producción	de	mermeladas,	producción	de	forraje	verde	hidropónico,	manejo	del	ganado	en	
condición de sequía, manejo de la colmena en condición de sequía, producción avícola y otros que permitan 
a los usuarios nuevas alternativas productivas con un menor requerimiento de agua. 

Monto en inversiones:

1.	 FOA	(Fondo	de	Operación	Anual)
Se asignó a 131 usuarios un monto de 115.000 pesos para apoyo a la compra de insumos con un monto total 
de $15.065.000

2.	 IFP	 (Inversión	 en	 Fomento	 Productivo)	 proyectos	 de	 inversión	 destinados	 a	 dotar	 de	 maquinaria	
infraestructura y equipos a nuestros usuarios 
Monto total $52.0000.0000 

Inversiones en riego:

PROMR	(Programa	de	Obras	menores	de	riego)
Monto total $22.000.000

Asesorías 
Asesorías	Especialistas	(cursos	de	capacitación	y	talleres)
Monto total $5.500.000

Asesorías Prodesal 
Monto total $55.010.646

Monto total ingresado a Til Til: $ 149.575.646

Alianzas 

Se	han	desarrollado	alianzas	con	Pro	tiltil,	en	un	proyecto	de	Cocina	comunitaria	para	que	algunos	de	nuestros	
usuarios	puedan	desarrollar	sus	productos	con	resolución	sanitaria	(en	desarrollo).
Se trabaja con Sercotec - Corfo apoyando un proyecto para apoyar la denominación de origen de la tuna 
de	Til	Til	(en	desarrollo).
Proyecto Ciren CORFO destinado a orientar a los productores apícolas en el desarrollo de su actividad 
productiva	generando	un	mapa	zonal	en	cuanto	a	la	disponibilidad	de	flora.	
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2.12.3 PROYECTOS

DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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4.- Financiamiento Transantiago (FRIL)
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Dentro	de	la	cartera	de	proyectos	que	han	sido	postulados	en	2020	por	esta	gestión	y	se	ejecutarán	durante	
el año 2021 destacan los siguientes:

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE EQUINOTERAPIA

Esta escuela tendrá lugar en la localidad de Plazuela de Polpaico, en donde podrán asistir a clases aquellos 
alumnos que posean capacidades diferentes y que actualmente no cuentan con algún establecimiento 
cerca	de	sus	hogares	en	donde	puedan	atender	sus	requerimientos.

ADQUISICIÓN DE BUSES ELÉCTRICOS Y CARGADORES, PARA LA COMUNA DE TIL TIL

Este proyecto contempla la adquisición de 3 buses eléctricos y sus respectivos cargadores, con el propósito de 
apoyar a los alumnos de nuestra comuna, incluidos a los de la futura escuela de equinoterapia, para que así 
puedan	trasladarse	desde	sus	hogares	hacia	sus	lugares	de	estudio	(y	viceversa)	de	manera	segura.

CONSTRUCCIÓN	DE	PASARELA	PEATONAL	BARROS	ARANA	“CORNELIO	BÁEZ	ARIAS”

Actualmente no existe una pasarela peatonal en este sector, lo que genera que aumente la sensación de 
inseguridad para el tránsito, ya que los vecinos deben caminar por las mismas vías que son utilizadas por los 
vehículos.	Además,	esta	pasarela	llevará	el	nombre	de	una	persona	que	dedicó	gran	parte	de	su	vida	por	
defender los intereses de sus vecinos, quien fue el Concejal Cornelio Báez Arias.

ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA TIL TIL

La presente iniciativa considera la adquisición de dos camiones recolectores de basura, con el propósito 
de apoyar las labores de los camiones existentes, ya que actualmente, por razones operativas, es muy difícil 
satisfacer la demanda de recolección de toda la comuna.
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2.12.4 LICITACIONES
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2.12.5 CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL

Durante el comienzo del año 2020 se realizó el término del programa del Gobierno Regional Metropolitano 
“Cuidado	con	el	Perro”	completando	un	total	de	500	cirugías	más	 implantación	de	la	misma	cantidad	de	
microchips.	Luego	producto	de	la	pandemia	se	cambió	el	modo	de	la	atención	a	forma	remota,	principalmente	
enfocada	en	consultas	veterinarias	vía	telefónica	y	página	web,	consultas	domiciliarias,	fiscalización	de	la	ley	
de tenencia responsable de mascotas, entre otros. Cabe destacar que todo de manera gratuita para la 
comuna. También destacar que se realizó un convenio de atención con el CFT Santo Tomás, ampliando las 
atenciones	a	las	diferentes	localidades,	prestando	los	servicios	de	vacunaciones,	desparasitaciones,	chipeo,	
consultas. 
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2.13 Unidad de Medio Ambiente
La Unidad de Medioambiente tiene la función de procurar la protección y el fomento de la salud de los 
habitantes	de	la	comuna	(derivado	de	factores	ambientales);	velar	por	el	cumplimiento	de	las	normas,	planes	
y	programas	dispuestos	por	el	Ministerio	de	Salud;	coordinar	con	otras	entidades	municipales	o	a	fines	 las	
acciones extra programáticas que tengan relación al medioambiente; generar estudios para desarrollar 
futuros proyectos; revisiones, respuestas y seguimientos de los proyectos sometidos al SEIA, entre otras.
1. Ministerio del Medio Ambiente.
a.	 Plan	de	Recuperación,	Conservación	y	Gestión	de	Lagartos	Gruñidores	de	Chile	Central.
Liderado	por	 la	SEREMI	del	Medio	Ambiente	de	 la	RM,	que	se	ha	estado	elaborando	el	Plan	RECOGE	del	
Gruñidor en la RM, donde participamos actores tanto del sector público como el privado, universidades e 
investigadores independientes. A través de sesiones ampliadas, que se iniciaron en noviembre del año 2018, 
se	ha	 trabajado	por	encontrar	estrategias	óptimas	para	avanzar	en	un	documento	que	ayude	a	que	 los	
Gruñidores de la zona central no desaparezcan en un futuro próximo, por lo que este sería un instrumento que 
busca	establecer	objetivos	y	acciones	específicas	que	permitan	recuperar,	conservar	y	manejar	la	especie	
del Lagarto Gruñidor, especie protegida por la Ley de Caza N° 19.473.
Existen	cuatro	tipos	de	gruñidores,	tres	de	ellos	en	peligro	de	extinción:	de	Álvaro	(Pristidactylus	alvaroi),	de	
Valeria	(Pristidactylus	valeriae)	y	de	“El	volcán”	(Pristidactylus	volcanensis),	de	 los	cuales,	el	primero	habita	
en	la	zona	de	Caleu	y	Cuesta	La	Dormida	de	nuestra	comuna,	habitando	los	bosques	de	robles	y	bosque	
esclerófilo	cordillerano	de	la	costa.
El	proceso	de	confección	de	 la	propuesta	del	Plan,	está	en	 su	 fase	final,	durante	el	mes	de	noviembre	y	
diciembre	pasó	por	Consulta	Pública	dicho	documento,	en	la	que	cualquier	ciudadano	pudo	presentar	sus	
observaciones a la propuesta. Luego de este proceso, el documento pasará al Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad y Cambio Climático, para su aprobación y publicación.

b.	 Declaración	de	Registro	de	Emisiones	y	Transferencias	de	Contaminantes	(RETC).
Se da cumplimiento del Artículo N° 27, sobre la declaración de los residuos a través del Sistema SINADER al 30 
de marzo de cada año, y el artículo N°16 del Decreto N°1/2013 del RETC, de realizar la Declaración Jurada 
Anual, entre el 1 de septiembre y 15 de octubre.



63

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla se muestra las cantidades en toneladas de residuos sólidos domiciliarios y lodos de fosas sépticas 
recolectadas	por	el	área	de	Operaciones	y	Emergencia	y	enviadas	a	disposición	final.

c. Programa de Relacionamiento Comunitario para la Comuna de Til Til.
Con	el	 fin	 de	 seguir	 promoviendo	el	 cuidado	por	 el	medio	ambiente	mediante	 técnicas	 como	el	 ahorro	
hídrico	y	sostenibilidad	alimentaria,	es	que	en	el	2020	se	volvió	a	instaurar	el	Programa	de	Relacionamiento	
Comunitario, por lo que se trabajó durante todo el año en conjunto con los profesionales del área de División 
de Participación Ciudadana y Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.

El objetivo principal fue implementar un programa de relacionamiento comunitario para la comunidad de 
la	Comuna	de	Til	Til,	instalando	conocimientos,	habilidades	y	procesos	de	articulación	inherentes	a	la	gestión	
ambiental local y potenciando, a la vez, el desarrollo de emprendimientos verdes en el marco del nuevo 
contexto social y económico, derivado de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2.

Para ello la Consultora APCA, quien se adjudicó el programa trabajo durante los meses de octubre y noviembre 
en las localidades de Huertos Familiares, Punta Peuco, Plazuela Polpaico, Polpaico, Santa Matilde, Rungue y 
Montenegro	 realizando	 los	 llamados	“Ciclo	de	 talleres	de	Ecotecnias	y	 Fortalecimiento	Organizacional”	el	
cual	consistió	en	entregar	conocimientos	y	habilidades	técnicas	para	el	desarrollo	de	objetos	tecnológicos	y	
su utilización en iniciativas para el desarrollo local sustentable y un modelo de gestión para el emprendimiento, 
como lo fueron los invernaderos con riego por goteo y el taller de emprendimientos verdes, además de desarrollar 
ciclos	de	talleres	con	recolectores	de	residuos	de	 la	comuna,	a	fin	de	fortalecerlos	organizacionalmente	y	
posibilitar su futura formalización y validación comunitaria como Recolectores de Base.

Por	último,	esta	actividad	marca	un	verdadero	hito,	pues	es	la	primera	en	su	tipo	que	el	Ministerio	del	Medio	
Ambiente realiza de manera presencial en medio de la pandemia del SARS-CoV-2. 

d.	 Sistema	de	Certificación	Ambiental	Municipal.
El	Sistema	de	Certificación	Ambiental	Municipal	(SCAM)	es	un	sistema	holístico	de	carácter	voluntario,	que	
permite a los municipios instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica 
municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio 
a	la	comunidad	integran	el	factor	ambiental	en	su	quehacer.	Es	por	ello	que	esta	municipalidad	postula	en	
forma voluntaria al SCAM en su etapa 1, el cual contempla el Desarrollo del Diagnóstico Ambiental Municipal 
y	Comunal;	la	elaboración	de	la	Estrategia	y	su(s)	correspondiente(s)	línea(s)	estratégica(s);	la	constitución	del	
Comité	Ambiental	Comunal	(CAC);	la	constitución	del	Comité	Ambiental	Municipal	(CAM);	y	la	firma	de	un	
convenio anual donde la autoridad se compromete con el cumplimiento de los componentes exigidos en el 
sistema	de	certificación,	involucrando	para	ello	recursos	financieros	y/o	humanos.

Durante el mes de octubre se recepcionó el Convenio de Cooperación, gracias a la gestión de la Profesional 
del Área Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la SEREMI del Medio Ambiente RM, Marjory 
Riquelme. Se está a la espera de la Resolución Aprobatoria del convenio por parte de la Subsecretaría del 
Medio Ambiente para realizar el levantamiento de información.

2. Registro Tenencia Responsable de Mascota - Ley N° 21.020.
	 Se	da	cumplimiento	a	 lo	 señalado	en	 la	 Ley	N°21.020	 “Sobre	 Tenencia	Responsable	de	Mascotas	 y	
Animales	de	Compañía”	y	el	rol	de	los	municipios	en	el	Artículo	5°,	inciso	4	“Sistemas	de	registro	e	identificación	
de	animales”.	Se	muestra	el	reporte	realizado	durante	el	2020.
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3. Servicio de Evaluación Ambiental.

a.	 Ingreso	de	proyectos	y/o	modificaciones	al	Sistema	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental.
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b. Pronunciamientos emitidos por la Ilustre Municipalidad de Til Til.
●	 DIA	del	proyecto	"Ampliación	de	la	Actividad	de	Transporte	de	Sustancias	Peligrosas	de	ENAEX	Servicios	
S.A."	del	titular	Enaex	Servicios	S.A.	
●	 Adenda	complementaria	de	la	DIA	“Parque	Fotovoltaico	INEUSOL”	del	titular	KPF	SPA.	
●	 Adenda	complementaria	de	la	DIA	“Parque	Fotovoltaico	Rucasol”,	del	titular	RUCASOL	SPA.
●	 DIA	del	proyecto	“Transporte	de	Sustancias	Peligrosas"	del	titular	Daniel	Ocaña	Medina.	
●	 DIA	del	proyecto	"Clementina	Solar"	del	titular	CVE	PROYECTO	VEINTIUNO	SPA.	
●	 DIA	 del	 proyecto	 “Transporte	 de	 Cal	 Viva	 en	 Silos,	 Regiones	 Segunda,	 Tercera,	 Cuarta,	 Quinta	 y	
Metropolitana"	del	titular	Sociedad	de	Transportes	Córdova	Ltda.	
●	 Adenda	N°1	de	la	DIA	“Transporte	de	Sustancias	Peligrosas"	del	titular	Daniel	Ocaña	Medina.	
●	 Adenda	Nº1	de	 la	DIA	"Ampliación	de	 la	Actividad	de	Transporte	de	Sustancias	Peligrosas	de	ENAEX	
Servicios	S.A."	del	titular	Enaex	Servicios	S.A.	
●	 Adenda	 complementaria	 de	 la	 DIA	 “Transporte	 de	 Sustancias	 Peligrosas"	 del	 titular	 Daniel	 Ocaña	
Medina. 
●	 Adenda	Nº1	de	la	DIA	"Clementina	Solar"	del	titular	CVE	PROYECTO	VEINTIUNO	SPA.	
●	 Adenda	complementaria	de	la	DIA	"Ampliación	de	la	Actividad	de	Transporte	de	Sustancias	Peligrosas	
de	ENAEX	Servicios	S.A."	del	titular	Enaex	Servicios	S.A.	
●	 Adenda	N°1	de	la	DIA	“Transporte	de	Cal	Viva	en	Silos,	Regiones	Segunda,	Tercera,	Cuarta,	Quinta	y	
Metropolitana"	del	titular	Sociedad	de	Transportes	Córdova	Ltda.	
●	 EIA	del	proyecto	"Suministro	de	Agua	Zona	Centro"	del	titular	AES	Gener	S.A.		
Para mayor información de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, abra el 
siguiente	link	https://www.sea.gob.cl/	
4.	 Participación	 en	 Alianzas	 Público	 –	 Privada	 para	 la	 Reducción	 del	 Riesgo	 de	 Desastre	 y	 Desarrollo	
Sostenible	en	la	provincia	de	Chacabuco.
a. Mesa Territorial para la Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible.
	 A	 diferencia	 de	 los	 años	 anteriores,	 la	 Mesa	 Territorial	 de	 Chacabuco	 continúa	 su	 trabajo	 para	 la	
reducción	del	riesgo	de	desastres	y	el	desarrollo	sostenible.	Esta	mesa	en	sus	más	de	tres	años	de	trabajo	ha	
elaborado	una	serie	de	documentos	y	estudios,	entre	ellos	un	“Plan	de	inversiones	públicas-privadas	para	la	
provincia”,	sosteniendo	durante	el	2020	sesiones	de	manera	virtual,	con	el	objetivo	que	el	actual	contexto	de	
pandemia no afecte ni retrase el calendario de trabajo de la Mesa Territorial. 
 Se trabajó en la segunda etapa de elaboración del programa, que conlleva implementar iniciativas, 
generar capacidades y promover extensión y replicabilidad, ademas de elaborar la Propuesta de Estrategia 
de	 Sostenibilidad,	el	 objetivo	general	de	esta	propuesta	es	diseñar	 una	hoja	de	 ruta	para	el	 logro	de	 los	
objetivos	definidos	por	 la	Mesa	 Territorial	de	Chacabuco	para	el	período	2020-2021,	a	 fin	de	proyectar	 la	
implementación	del	“Plan	de	Inversiones	Públicas-Privadas	para	el	RRD	y	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	provincia	
de	Chacabuco”
	 Por	último,	la	Mesa	Territorial	de	Chacabuco	comienza	a	definir	su	estrategia	para	continuar	de	manera	
autónoma con el trabajo en la provincia, conformando una asociación.
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b. Programa de Capacitación Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible a Nivel Municipal 
2020.
En el marco de la Alianza Público - Privada para la Reducción del Riesgo de Desastre y Desarrollo Sostenible para 
la	Provincia	de	Chacabuco,	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo,	es	que	se	participa	en	el	
curso	de	capacitación	para	funcionarios	municipales,	con	el	fin	de	contribuir	al	desarrollo	de	las	capacidades	
municipales	para	incorporar	el	enfoque	de	RRD	en	los	instrumentos	de	planificación	comunal.
El proceso formativo constó de 4 módulos, 8 sesiones expositivas y de seguimiento junto a sesiones individuales 
de retroalimentación a los municipios participantes entre los meses de junio y noviembre de 2020. Los 
contenidos	formativos	se	sustentaron	en	la	Guía	del	PNUD	“Fortalecimiento	de	Capacidades	y	Gobernanza	
para	la	reducción	de	riesgo	de	desastres	a	nivel	municipal”.	Al	final	del	proceso,	se	presentó	una	hoja	de	ruta	
y una cartera de iniciativas, de acciones e inversiones orientadas a la RRD, susceptibles de ser postuladas a 
distintos fondos públicos y/o privados. 

5. Proyectos en desarrollo 2020 -2021:

a. Ordenanza Medio Ambiente
Con	el	propósito	de	impulsar	la	Gestión	Ambiental	Local,	es	que	a	finales	de	noviembre	de	2020	se	comienza	
la elaboración de la nueva Ordenanza de Medio Ambiente, enfocada en las problemáticas particulares de 
nuestra comuna, de manera de ser un instrumento jurídico que concrete nuestra política de gestión ambiental 
local y que sea atingente a las preocupaciones de toda la comunidad en cada una de las localidades de la 
comuna. 

Se estima que esta Ordenanza sea aprobada por el Concejo Municipal y entre en vigencia durante el primer 
semestre del año 2021. 

b. Convenio Puntos Verdes Til Til 
COACTIVA	 filial	 del	 grupo	 Polpaico,	 junto	 a	 la	 Unidad	 de	 Medio	 Ambiente	 Municipal	 se	 encuentran	
desarrollando	desde	fines	de	noviembre	de	2020	el	“Convenio	Puntos	Verdes	Til	Til”	que	dispone	de	dos	Puntos	
Verdes	en	 las	 localidades	de	Huertos	Familiares	y	Plazuela	de	Polpaico	 respectivamente,	específicamente	
para	los	establecimientos	educacionales,	como	plan	piloto	en	una	primera	instancia,	con	el	fin	de	reciclaje	
de plásticos y derivados de la celulosa. 

El inicio del funcionamiento de los Puntos Verdes será dentro de los primeros meses del año 2021. 

c. Inclusión Energética y Cooperativa Solar de Rungue
Hoy en día existe un alto porcentaje de familias de nuestra comuna que gasta más del 10% de sus ingresos en 
electricidad.	Es	por	esto	que	EBP	Chile,	con	su	programa	de	Inclusión	Energética,	está	desarrollando,	junto	al	
apoyo técnico de la Unidad de Medio Ambiente, un proyecto piloto de Planta Solar Comunitaria administrada 
por una Cooperativa Energética, y localizada en las cercanías de la Escuela de Rungue, lo que permitirá a las 
familias más vulnerables, rebajar el costo de su electricidad. 
El proyecto aún se encuentra en estudio, y se espera que se inicie su construcción dentro del 2021.
6. Postulación de proyectos ambientales a Fondos Concursables.
a. Programa de Arborización Urbana, Corporación Nacional Forestal.
El	Programa	de	Arborización	Urbana	“Un	chileno,	un	árbol”,	que	desarrolla	la	Corporación	Nacional	Forestal,	
tiene	como	objetivo	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	los	chilenos	y	chilenas	por	medio	de	los	beneficios	que	
entregan los árboles y generar conciencia de ellos desde un punto de vista cultural, ambiental y económico. 
En	este	sentido,	considerando	que	nuestra	comuna	posee	según	el	INE,	6,09%.	m2/hab	de	área	verde,	por	
debajo	de	los	9	m2/hab	que	establece	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	y	es	por	ello	que	esta	municipalidad	
postuló a cuatro proyectos de arborización, para mejorar, reponer, enriquecer y recuperar espacios públicos 
con baja o nulo arbolado urbano:
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En conjunto con las Juntas de Vecinos de cada localidad y Servicio País se realizaron las jornadas de 
arborización, las cuales fueron un total éxito.

b. Programas Pilotos de Compostaje Domiciliarios - Fondos 6% FNDR GORE.
El Programa Piloto de compostaje domiciliario está enfocado en educar y trabajar con un número determi-
nado de familias de las localidades de Rungue y Montenegro, comuna de Til Til, en el reciclaje de la fracción 
orgánica emanada de sus domicilios, los que serán separados en origen para su posterior disposición en com-
posteras	y	transformarlas	en	compost	en	el	hogar.
Para el uso de los productos, los usuarios serán capacitados en Gestión de Residuos orgánicos y Compostaje 
por medio de un taller teórico práctico, además de visitas técnicas de acompañamiento, las actividades 
serán las siguientes:
●	 Capacitar	en	Gestión	Sustentable	de	Residuos	y	Compostaje	a	familias	inscritas	en	el	programa	piloto.
●	 Entregar	equipamiento	necesario	a	la	comunidad	participante	del	plan	piloto	para	lograr	disminuir	la	
fracción de residuos eliminados en al menos un 50%, a través del compostaje domiciliario.
●	 Medir	los	impactos	del	proyecto	con	el	fin	de	entregar	resultados	para	futuras	iniciativas	a	través	de	
estudios de caracterización.
●	 Realizar	1	o	2	visitas	de	seguimiento	a	los	participantes	del	piloto,	con	el	fin	de	facilitar	el	proceso,	resol-
ver dudas y asegurar el buen uso del equipamiento entregado.
●	 Realizar	difusión	comunal	y	nacional	de	los	avances	del	proceso	y	de	los	resultados	de	la	experiencia.
 Durante el 2021 se realizarán las capacitaciones y dependiendo del estado comunal según el Plan 
Paso	a	Paso	del	Ministerio	de	Salud	se	harán	presencial	o	telemáticamente.
c.	 Programa	de	Mejoramiento	Energético	de	la	Infraestructura	Escolar	Pública.	(Ministerio	de	Energía)

El día 4 de diciembre de 2020, el municipio se pronuncia sobre el interés de participar en Programa de Mejo-
ramiento	Energético	de	la	Infraestructura	Escolar	Pública	mediante	el	Oficio	N°211	dirigido	al	Subsecretario	de	
Energía	Don	Francisco	López	Díaz	en	respuesta	al	Oficio	ORD	N°1296	del	Ministerio	de	Energía.
“Este	programa	busca,	a	través	de	un	trabajo	colaborativo	entre	la	Subsecretaría	de	Energía,	la	Agencia	de	
Sostenibilidad Energética y la Dirección de Educación Pública, mejorar los estándares de confort ambiental 
y	hacer	más	eficiente	el	uso	de	la	energía	en	establecimientos	educacionales	públicos,	mediante	el	apoyo	
técnico a municipios y servicios locales de educación, en el diseño e implementación de proyectos de inter-
vención	integral	en	eficiencia	energética	de	la	infraestructura,	con	foco	en	el	acondicionamiento	térmico	
de aulas y demás recintos docentes, junto con la incorporación de sistemas de ventilación y recambio de 
luminarias.”	(MINENERGIA)
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El	día	14	de	enero	2021,	se	recibe	el	Ord	43°	del	Ministerio	de	Energía	que	confirma	los	municipios	y	sus	res-
pectivos	establecimientos	educacionales	que	participarán	del	“Programa	de	Mejoramiento	Energético	de	la	
Infraestructura	Escolar	Pública”.
Los establecimientos seleccionados son el Liceo Polivalente Manuel Rodriguez y la Escuela Básica G-346 Santa 
Matilde.

7. Fiscalizaciones y visitas a terreno:

a. Durante el mes de diciembre 2020:
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b. Durante el mes de noviembre 2020:

8. Apoyo técnico de la Unidad de Medio Ambiente a proyectos SECPLAC.

a. Reposición Entorno Cívico, Bandejón Huertos Familiares, Comuna de Til Til.
 En el marco de la postulación al Programa Espacios Públicos del MINVU es que se apoyó en la elabora-
ción de la Adaptación Ambiental del proyecto, que viene a aportar desde múltiples puntos de vistas a nues-
tra	gestión	ambiental	urbana;	la	incorporación	de	vegetación	al	sistema	urbano	generando	beneficios	en	el	
ámbito	social,	ambiental	y	económico,	de	una	manera	que	podría	considerarse	holística.
Para ello, se desarrollarán dos iniciativas medioambientales con enfoques diferentes en cuanto a la concien-
tización por el cuidado de nuestro medio ambiente e identidad socioambiental:
●	 “El	Bosque	Mediterráneo	de	Chile	Central,	más	cerca	de	la	comunidad”:	reforestar	con	2	plántulas	de	
cada especie que sean representativas de tipo de bosque mediterráneo, en su mayoría especies siemprever-
des, y que tengan distribución en nuestra comuna.

●	 “Huerto	Esférico	Comunitario	con	riego	tecnificado”:	estos	espacios	suelen	cumplir	una	función	mera-
mente	estética	y	ornamental,	pero	un	huerto	colabora,	además,	en	la	entrada	del	campo	a	la	ciudad:	nos	
muestra	su	paisaje,	sus	prácticas	y	nos	hace,	a	la	vez,	conscientes	de	nuestra	dependencia.
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2.14 Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia

Las	Oficina	de	Protección	de	Derechos	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes,	son	instancias	a	nivel	local,	que	brindan	
de	manera	ambulatoria,	protección	integral	de	los	derechos	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	(NNA),	que	se	
encuentran	en	alguna	situación	de	exclusión	social	o	vulneración	de	Derechos.
La	Oficina	de	Protección	de	Derechos	de	la	comuna	de	Til	Til,	se	establece	a	fines	del	año	2015.	La	relevancia	
de su instalación en la comuna, como una unidad de atención ambulatoria, comienza por la necesidad de 
brindar	una	respuesta	oportuna	en	la	atención	de	casos	de	vulneración	de	Derechos	existentes	en	la	comuna.	
Junto a esto generar la articulación a nivel local de un sistema de protección, promoción y difusión de los 
Derechos	de	infancia	y	adolescencia.

Junto	a	las	familias,	se	trabaja	con	el	fin	de	entregar	herramientas	para	una	crianza	sana,	positiva,	responsable	
de	la	mano	del	buen	trato,	así	previniendo	vulneraciones	de	Derecho,	con	los	niños	se	trabaja	fomentando	
su opinión y participación directa en actividades que permitan conocer sus necesidades, mejorar su calidad 
de vida y el de sus familias. 

La intervención realizada por OPD, se centra en el interés superior del niño y en generar una cultura de 
derechos	a	nivel	local.	Trabajo	que	se	realiza	a	través	de	los	dos	componentes	principales	del	modelo	OPD,	
especificados	a	continuación.	Dichas	labores	de	realizan	en	dos	áreas	de	trabajo:

Área de Protección: 
Su	 función	 principal	 es	 otorgar	 atención	 directa	 de	 casos	 de	 vulneración	 de	 derechos,	 por	medio	 de	 la	
intervención psicosociojurídica a niños, niñas y adolescentes y sus familias, brindando una oportuna derivación 
a la Red Especializada. 
Desde	los	inicios	del	proyecto	OPD	Til	Til	a	la	actualidad,	se	ha	cubierto	una	demanda	de	atención	de	más	de	
500	casos	de	niños	y	jóvenes	vulnerados	en	sus	Derechos.	Todos	pertenecientes	a	las	distintas	localidades	de	
la comuna de Til Til.

Las	solicitudes	de	atención	y/o	derivación	de	casos	de	vulneraciones	de	Derechos,	son	dirigidas	por	tres	vías	
principales:

1- Demanda Espontanea o Denuncia anónima: Solicitud de atención presencial o telefónica de algún 
familiar	o	adulto	significativo,	vecino	que	se	encuentre	en	conocimiento	o	presencie	algún	tipo	de	vulneración	
de	derechos	del	niño.	

Solicitud del propio niño, niña o jóvenes
2-	 Organismos	de	la	Justicia:	Programa	24	horas	de	carabineros,	convenio	municipal	quien	deriva	a	todos	
los	infantes	o	adolescentes	vinculados	en	denuncias,	ya	sea	por	vulneraciones	de	derecho	o	infracción	de	ley.		
Policía	de	 investigaciones,	derivación	vía	Tribunal	de	Familia	y/o	fiscalía	vía	mail	y/o	notificación	de	casos	
judicializados

3-	 Derivación	 Red	 Local:	 Recepción	 vía	 mail	 o	 mano	 de	 ficha	 de	 Derivación	 OPD,	 proveniente	 de	
instituciones, establecimientos educacionales, departamentos municipales, centros de Salud, Red infancia y 
adolescencia comunal. OIRS SENAME, a través de llamadas anónimas.
Área Intersectorial: 
Su principal función es establecer acciones en la comuna de Til Til,  que favorezcan  una  cultura  de 
reconocimiento	y	respeto	de	los	derechos	de	niños,	niñas,	adolescentes	y	sus	familias,	a	través	de	la	difusión	
promoción	y	protección	de	 los	derechos,	por	el	medio	del	desarrollo	de	acciones	articuladas	y	conjuntas	
con las diferentes redes y actores sociales claves presentes en el territorio, de esta forma activando la labor  
y considerando el trabajo e integración de nuevos actores y programas, para contar con un Sistema Local 
de	protección	de	Derechos	establecido,	fortalecido	y	funcionando	activamente	para	dar		respuesta		a	las	
diferentes problemáticas y necesidades infanto-juveniles presentes en la comuna de Til Til. Se busca asegurar 
de esta forma y a través de la participación de los NNA, en actividades, que den a conocer y mantener 
presente de manera trasversal acciones de buen trato, género, interculturalidad, fortalecimiento de roles 
parentales, participación en actividades y en el diagnostico Comunal de infancia y adolescencia que permita 
establecer una Política a nivel Local de Infancia
Gestión Área de Protección 2020
El Área de Protección abarca sólo un objetivo de los seis contemplados en el proyecto OPD, el cual da 
cumplimiento a acciones vinculadas a la atención psicosociojurídica de los usuarios. A continuación, se 
describen datos estadísticos de atención.



71

Total ingresos
Descripción de vías de derivación de casos, durante el tercer año de funcionamiento del proyecto en la 
Comuna.
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Total Ingresos por localidades

Cantidad de casos derivados por localidad, durante el tercer año de funcionamiento del proyecto en la 
Comuna. 
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Medidas de protección

Porcentaje	de	casos	que	han	requerido	de	medidas	de	protección,	de	acuerdo	a	su	vulneración	de	derechos,	
durante el periodo 2019
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Gestión Área Intersectorial 2020

El componente Intersectorial considera diferentes acciones, dentro de las cuales se destacan: 
•	 Organización	y	apoyo	grupos	de	niños	y	adolescentes	(Consejo	Consultivo	NNA).
•	 Talleres	buen	trato,	promoción	de	derechos,	roles	parentales.
• Diagnósticos de infancia y encuestas de opinión.
•	 Entrega	 de	 información	 enfoque	 de	 derechos	 (Charlas	 de	 difusión	 OPD,	 de	 difusión,	 promoción	 y	
protección	de	Derechos).	
• Actividades de recreación que involucren a NNA. 
• Facilitación del acceso a cultura.
• Participación y ciudadanía.
• Jornadas de capacitación.
• Red Comunal de Infancia
De acuerdo a Matriz lógica el proyecto OPD Til Til contempla seis objetivos, de los cuales cinco pertenecen 
al Área de Gestión Intersectorial. A continuación, se describen los objetivos correspondientes que dan 
cumplimiento	a	las	metas	establecidas	durante	el	cuarto	año	de	funcionamiento	de	la	Oficina	de	Protección	
de	Derechos	de	Infancia	y	Adolescencia.

Primer	Objetivo	Específico

Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la participación, 
protección	y	ejercicio	de	los	derechos	de	la	infancia.

Resultado esperado: Conformación de 1 Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes a nivel local que 
contemple la elaboración de un reglamento que regule su constitución y funcionamiento.
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Por motivos de contingencia sanitaria la cual atraviesa el país, no se logra conformar el Consejo Consultivo, 
debido	que	 se	hace	 resguardo	de	 la	 salud	de	 los	NNAS,	así	como	 también	 los	colegios	de	 la	comuna	se	
encontraban sin clases presenciales. No obstante, en el año 2021 se está evaluando trabajar bajo la estrategia 
online.
Resultado esperado: Integrar a niños, niñas y adolescentes participantes del Consejo Consultivo Local al 100% 
de	instancias	de	relevancia	comunal	y	de	toma	de	decisiones	(ej.	el	concejo	municipal,	concejo	consultivo	
regional, redes de infancia, consultas municipales, elaboración de PLADECO, elaboración de política local de 
infancia,	reuniones	con	el	alcalde).

Resultado esperado: Realizar encuentros de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes con la 
autoridad	local	(alcalde/alcaldesa)	y	el	concejo	municipal,	a	lo	menos	2	veces	al	año

Segundo	Objetivo	Especifico
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 esta o de las personas 
encargadas de su cuidado personal.
Resultados esperados: Al menos, cuatro iniciativas concretas por año, de promoción de competencias 
parentales realizadas, dirigidas a adultos responsables de niños/as mayores de 6 años.



77

Tercer	Objetivo	Específico
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	co-	responsabilización	de	los	garantes.
1	Resultados	esperados:	Una	red	de	infancia,	diseñada,	construida,	integrada	o	fortalecida	(en	caso	de	ya	
existir),	en	 la	que	deben	participar	 instituciones	y	programas	de	tanto	públicas	como	privadas	con	arraigo	
territorial.

Tercer	Objetivo	Específico
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	co-	responsabilización	de	los	garantes.
1	Resultados	esperados:	Una	red	de	infancia,	diseñada,	construida,	integrada	o	fortalecida	(en	caso	de	ya	
existir),	en	 la	que	deben	participar	 instituciones	y	programas	de	tanto	públicas	como	privadas	con	arraigo	
territorial.

Resultados esperados: Protocolo de derivación realizado en forma conjunta por los actores integrantes de la 
red de infancia.

Resultados esperados: Catastro con la oferta sectorial territorial actualizada y compartida con la red de 
infancia. Éste documento debe ser enviado a los Tribunales de Familia que operan en la jurisdicción comunal, 
así como a las Direcciones Regionales de SENAME, en el mes de septiembre de cada año.
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Resultados esperados: Reuniones bimestrales de coordinación, con la oferta SENAME presente en el/los 
territorio/s.

Cuarto	Objetivo	Específico:
Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los instrumentos de 
gestión municipal, operalizada en un plan local, y que contenga, al menos: la promoción del enfoque de 
derecho,	 la	 institucionalización	de	redes	colaborativas,	el	desarrollo	y	fortalecimiento	de	las	competencias	
parentales y promoción de la participación de niños, familias y comunidad.
Resultados esperados: Diagnóstico participativo territorial de infancia elaborado, actualizado y difundido, de 
acuerdo a lineamientos entregados por Sename. 

Quinto	Objetivo	Específico
Generar	acciones	dirigidas	a	la	promoción	de	los	derechos	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	permitan	
transversalizar	el	enfoque	derechos,	generando	un	lenguaje	común.
Resultados	esperados:	Una	estrategia	comunicacional	elaborada,	desarrollada	y	enfocada	hacia	la	promoción	
y	 difusión	 de	 los	 derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 incluyendo	 la	 adhesión	 a	 conmemoraciones	
internacionales y nacionales relacionadas. Esta estrategia debe considerar la utilización de medios virtuales 
(página	web,	Facebook,	twitter,	flickr,	blogspot,	wordpress,	por	mencionar	algunos)	y	soportes	publicitarios/
comunicacionales	(pasacalles,	afiches,	trípticos,	flayer	entre	otros).	También	debe	considerar	el	uso	de	prensa	
digital,	tradicional	(diarios,	revistas,	semanarios,	informativos,	boletines),	radio	y	televisión,	tanto	institucionales	
como privadas y de orden comunitario.
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Resultados esperados: Estrategia de asesoramiento al Municipio y medios de prensa locales, respecto aquellas 
situaciones	de	niños	y	niñas	vulnerados	en	sus	derechos,	que	protagonicen	noticias	de	connotación	pública,	
abogando	por	la	adecuada	protección	y	respeto	por	la	identidad	y	confidencialidad	de	los	datos	de	niños,	
niñas y adolescentes involucrados.

Resultados	esperados:	Campaña	comunicacional	de	“Buen	Trato”	dirigida	a	la	comunidad.
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2.15 CONVENIOS

A	continuación,	se	detallan	aquellos	decretos	vinculados	a	los	convenios	que	ha	firmado	la	Ilustre	Municipalidad	
de Til Til durante el año 2020
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3. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA 
DE TIL TIL
CENTRO CULTURAL DE TIL TIL

INDICADORES DE ACTIVIDADES Y PÚBLICOS

1- PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Durante los meses de enero y febrero se llevaron a cabo festivales teatrales y una variada cartelera cultural, 
el resto del año debido a la pandemia la cartelera presencial estuvo suspendida, realizando actividades en 
formato online.

CARTELERA PRESENCIAL:
3 de enero: Presentación de cortometraje realizado por el taller de cine del programa Santiago es de Todos
4	de	enero:	Presentación	de	la	comparsa	porteña	Tumbahía,	para	motivar	la	creación	de	una	comparsa	en	
la comuna de Til Til
11	de	enero:		Lanzamiento	del	libro	“Senderos	sin	atajos”	de	Fernando	Núñez.
15	de	enero:	Función	de	la	obra	australiana	“Kaput”	del	Festival	de	teatro	Santiago	a	Mil
18	de	enero:	Tocata	de	bandas	de	la	comuna	de	Til	Til.	Se	hizo	un	llamado	a	inscribirse	para	participar	en	el	
evento
26	de	enero:	Función	de	la	obra	“De	Quijano	a	Quijote”	del	Festival	Santiago	a	Mil
31	de	enero:	Función	de	la	obra	“Puerto	Seco”	del	Festival	de	teatro	Santiago	Off
6	de	marzo:	Función	de	la	comedia	“Reversible”,	actividad	por	el	Día	de	la	Mujer
20 de noviembre: Concierto de piano del pianista Felipe Browne, programa piano educa de Fundación Pro 
Cultura
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN A LOCALIDADES
2	al	23	de	febrero:	“Teatro	Familiar	en	tu	localidad”	se	recorrieron	7	localidades	de	la	comuna	con	funciones	
de	teatro	familiar,	con	las	obras	“Chita	la	payasá”,	“Corazón	de	tomate”	y	“El	mago	de	los	muñecos

ACTIVIDADES ON LINE
Teatrorama Santiago a Mil: Desde el mes de mayo de forma ininterrumpida gracias a convenio con Santiago 
a Mil, desde nuestro Facebook ofrecemos a nuestro público funciones de teatro nacional e internacional por 
la plataforma teatroamil.tv
Funciones	 Santiago	Off:	 la	Corporación	pertenece	a	 la	 Red	 Santiago	Off,	 es	 por	 ello	 que	 hemos	podido	
ofrecer	a	través	de	nuestro	Facebook	l	visionado	de	obras,	charlas	y	talleres	online
Funciones	obra	“Hermanitas	Corazón	de	Tomate	Cia.	7	colores	en	el	mes	de	junio
Transmisión	cápsulas	audiovisuales	infantiles	del	show	de	Titto	Risotti
Ciclo Red de Centros Culturales RM: en el mes de junio como miembros de la Red de Centros Culturales, 
transmitimos ciclo de música en red en el mes de junio y julio con 6 artistas nacionales y en el mes de agosto 
un ciclo dedicado a los niñ@s.
Festival Santiago es de Todos: el 22 de noviembre se transmitió en vivo el Festival Santiago Off, un programa de 
la Seremi de las Culturas, las artes y el patrimonio. Nuestro Centro Cultural optó por seleccionar bandas locales 
para	el	Festival,	la	selección	se	hizo	a	través	de	un	llamado	a	inscripción	y	sorteo.	Las	13	bandas	ganadoras	
fueron grabadas por los técnicos del CCTT en nuestro teatro, material que fue enviado a Santiago es de Todos 
para su transmisión.
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2- EXPOSICIONES
Se realizaron tres exposiciones
•	 18	de	enero	al	10	de	marzo:	exposición	fotográfica	“La	Ruta	de	Verniory”
•	 10	de	marzo	a	la	fecha:	exposición	“Malesherbia:	génesis	floral”
•	 7	de	noviembre:	inauguración	exposición	“Creaciones	en	Pandemia”

3- PROGRAMA ACTIVIDADES FORMATIVAS

3.1- Talleres presenciales
El	inicio	de	los	talleres	formativos	se	había	planificado	para	la	tercera	semana	de	marzo,	realizando	difusión	e	
inscripciones desde la última semana de febrero. El inicio fue suspendido producto de la pandemia covid 19. 
3.2- Talleres online
Debido a la pandemia nos replanteamos la forma de llegar con nuestras actividades a la comunidad, por lo 
que se implementaron talleres online, en dos modalidades: vía zoom y vía cápsulas de clases publicadas en 
nuestras redes sociales y página web. Se realizaron 10 talleres en este formato.

3.3- Retorno talleres presenciales

El	17	de	octubre	la	comuna	de	Til	Til	entra	a	fase	4	de	control	de	pandemia,	por	lo	que	desde	esa	fecha	se	
retomaron talleres presenciales con un protocolo sanitario de ingreso y permanencia en el Centro Cultural, 
con números reducidos de alumnos y alumnas en salas, dividiendo cantidad de participantes, en algunos 
casos en dos grupos.
Se realizaron 18 talleres presenciales, con un total de 261 participantes, entre el 14 de octubre 2020 y el 31 de 
enero 2021
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4- PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA

4.1- Catastro artístico cultural:
Con el objetivo de mantener una base de datos actualizada de los artistas, creadores, artesanos, cultores, 
gestores	y	trabajadores	de	artes	y	espectáculos	de	la	comuna	de	Til	Til,	desde	el	mes	de	julio	se	hizo	convocatoria	
para inscripción a través de formulario en nuestra página web. De este modo podremos contactar de acuerdo 
a cada convocatoria, incluir artistas y cultores locales en nuestras actividades y proyectos.

4.2-	Concurso	de	composición	musical	“Narraciones	y	versos	para	Til	Til”

Iniciativa	financiada	a	través	del	programa	Red	cultura	de	la	Seremi	de	las	culturas,	las	artes	y	el	patrimonio.	
Se convocó en los meses de octubre y noviembre a que músicos locales realizarán composiciones sobre 
el	acervo	cultural	de	 la	comuna.	El	viernes	11	de	diciembre	se	 llevó	a	cabo	la	final,	se	presentaron	los	seis	
finalistas:	Cristian	Díaz	M.,	Sebastián	Vargas	S.,	Francisco	Bustamante	M.,	Alfredo	Silva	B.,	Caterina	Beiza	P.,	
Felipe Fiabane V.
El jurado compuesto por Paz Mera, Óscar Arriagada y Matías Undurraga, determinó los siguientes ganadores: 
1er	Lugar:	Cristian	Díaz	Muñoz	(grupo	Yeumen),	con	el	tema	“A	Til	Til”,	2°	Lugar:	Alfredo	Silva	Barraza,	con	el	
tema	“La	canción	de	la	piedra	piedra”,	3er	Lugar:	Francisco	Bustamante,	con	el	tema	“La	ruta	de	Til	Til”.
En el mes de enero 2021 se realizarán grabaciones de los temas ganadores para el lanzamiento de un disco.

4.3- Grabación Bandas para Festival Santiago Off
Durante el mes de octubre se realizó la grabación de temas de 13 bandas 
locales para contar con material para promocionar su banda y para 
presentarse en el Festivas Santiago es de Todos

5- PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL COMUNAL
5.1- Mural Av. María de la Paz
Como iniciativa de la JJVV Av María de la Paz, apoyada por la Corporación 
Municipal de Cultura de Til Til y Junta de Vecinos Av. María de La Paz, 
se	creó	el	mural	patrimonial	 “Identidad	 tiltilana:	 rostros	y	paisajes”,	obra	
realizada en muro de Av. María de la Paz esquina La Dormida, por el artista 
Andrés Césped, con la participación de los vecinos y de alumnos del taller 
de pintura del Centro Cultural de Til Til.
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5.2-	videos	patrimoniales	“Nuestra	gente,	nuestros	tesoros	comunales”
Con	financiamiento	de	la	Seremi	de	las	culturas,	las	artes	y	el	patrimonio,	a	través	de	programa	de	fortalecimiento	
de la identidad regional, se realizaron 10 videos documentales con la experiencia de vida, prácticas artísticas 
y	oficios	de	personajes,	cultores,	artesanos	y	artistas	de	Til	Til.
A partir del 22 de diciembre se publicaron cápsulas en redes sociales del centro cultural y se alojaron además 
en la página web, en el siguiente link:
https://centroculturaltiltil.cl/nuestra-gente-nuestros-tesoros-comunales/

5.3-	Proyecto	exposición	histórica	“Til	Til:	Historia	que	cautiva”

Esta	muestra,	realizada	por	la	Corporación	Municipal	de	Cultura	de	Til	Til,	expone	la	historia	de	nuestra	comuna	
desde	sus	inicios	hasta	el	presente,	a	través	de	una	línea	de	tiempo,	que	junto	a	objetos	y	a	extractos	de	los	
libros de actas municipales nos transmiten las costumbres y modos de vida de cada época. Fue posible 
gracias a una larga investigación y a los vecinos y vecinas que compartieron sus tesoros familiares para ser 
expuestos.
La exposición se inauguró en enero 2021 y estará expuesta en la sala de exposiciones del Centro Cultural 
durante 5 meses, pero fue fruto de una investigación y diseño realizado el año 2020.
La	exposición	fue	financiada	por	Anglo	American,	a	través	de	la	Ley	de	Donaciones	Culturales.

6- PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN
6.1- Redes sociales y web
• Contamos con página web www.centroculturaltiltil.cl
• Facebook, Instagram y Twitter: @culturatiltil
• Las redes sociales están a cargo de community manager que mantiene activa las publicaciones y 
comunicación	con	las	personas,	lo	cual	también	es	financiado	con	estos	fondos
• Mensualmente se envía Boletín del Centro Cultural a base de datos de aprox. 1.000 personas, usuarios, 
directores de colegios, organizaciones sociales, inscritos en página web, entre otros.
•	 Durante	el	período	de	pandemia	se	ha	incrementado	trabajo	a	través	de	plataformas	online,	ya	que	se	
han	transmitido	talleres	y	actividades	artísticas	y	culturales.
Informe Estadísticas página web y Redes Sociales
Instagram
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Durante	el	2020	Instagram	aumentó	sus	seguidores	de	manera	orgánica,	se	incorporaron	historias	a	las	nuestras	
publicaciones de eventos lo que permitió llegar a usuarios no seguidores. 
El aumento de seguidores durante el 2020 fue de un 60% 
Seguidores totales: 1.125  
Mensualmente tenemos un promedio de 1.005 cuentas alcanzadas y un promedio de 7.533 visualizaciones de 
contenido. 
Facebook
Nuestro FanPage de Facebook presentó altos y bajos, pero siempre ganando seguidores.
Hubo publicaciones que lograron mayor interés que otras, sobresaliendo las publicaciones de videos. 
Durante	el	último	mes	nuestras	publicaciones	han	logrado	un	alcance	de	casi	52.000	visitas.
Total seguidores:  2.734 

Página web 
La página web www.centroculturaltiltil.cl tuvo un total de 378.803 visitas
La página fue visitada por un total de 3.685 personas

Gráfico	de	crecimiento	de	seguidores	

6.2- PROGRAMAS RADIO CULTURATILTIL
De modo de poder difundir nuestras actividades y poder contar con un espacio para promover a artistas 
locales, productores y servicios comunales, sobre todo en la época de pandemia, creamos radio online 
culturatiltil. 
El proyecto Centro cultural consideraba desde sus inicios un espacio para funcionamiento de radio comunal, 
lugar donde se implementó en formato online.  Se realizaron 3 programas a la semana, los que se transmitieron 
por Facebook, Instagram, YouTube y página web, quedando almacenados en la página. La radio es manejada 
por técnicos del centro cultural, quienes operan equipos y la conducen, la Dirección del Centro cultural está 
a cargo de los contenidos y programa de entrevistas.
Ha	tenido	excelente	acogida,	la	comunidad	se	ha	acercado	a	participar,	por	lo	que	proyectamos	crecimiento	
a formato en vivo.
Entre junio y diciembre 2020 se publicaron 80 programas.
Los	programas	además	son	alojados	en	la	página	web,	desde	donde	se	pueden	escuchar
https://centroculturaltiltil.cl/programas-radiales-cultura-til-til/
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7- FINANCIAMIENTO

El	modelo	de	gestión	del	centro	cultural	se	basa	en	un	financiamiento	público	y	privado,	en	el	que	el	municipio	
a través de subvención aprobada por el Concejo Municipal aporta para RRHH, operación y mantención , y 
la programación y actividades se gestionan a través de proyectos y donaciones de empresas presentes en la 
comuna. El año 2020 aportaron al proyecto las emresas Anglo American y Aguas Andinas.

El proyecto actividades Centro Cultural de Til Til 2020 fue acogido a la Ley de Donaciones Culturales, Rex. 
003/20

8- RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS 2020
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4. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SOCIAL
4.1. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
La			magnitud	del	impacto	de	la	pandemia	ha	modificado	la	vida	de	todos	los	hogares	de	los	chilenos	y	por	
ende también de los procesos educativos. La medida de suspensión de clases presenciales, a contar del 16 
de Marzo del 2020, nos planteó un gran desafío que fue educar en forma remota con los recursos disponibles 
en ese instante; cabe destacar la actitud de nuestros docentes quienes inmediatamente aceptaron el desafío 
y se pusieron a disposición de la causa, así las escuelas y jardines infantiles de la comuna, dependientes de 
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til,  cumplieron un rol fundamental como espacio de 
aprendizaje, de socialización, de contención emocional, centro de entrega de recursos entre otros.
En este contexto, la mayor preocupación fue de conectividad con los estudiantes, de manera que no se viera 
mermada	la	“calidad	“educativa	(que	es	nuestra	preocupación	siempre	latente),	por	este	motivo	se	dispuso	
de	“	todos”	los	recursos	disponibles	en	las	escuelas	y	jardines,	con	el	propósito	de	llegar	a	los	estudiantes	y	familia	
a sus casas , entregándose textos escolares enviados por el  del ministerio de educación que se encontraba 
en las escuelas para el trabajo presencial, se entregó material impreso que enviaban los profesores para 
el trabajo de los estudiantes, se entregó material enviado por Mineduc se ofreció plataformas disponibles 
,capacitaciones online ,encuentros reuniones etc., además de los recursos propios de cada docente como 
internet	,Facebook,	zoom	,WhatsApp	,correo,	teléfono	de	manera	de	apoyar	el	trabajo	remoto.
La Corporación Municipal entrega para este cometido, fotocopiadoras en comodato, en las escuelas de 
Rungue, Santa Matilde, Liceo Montenegro y Polpaico, capacitación decreto 67 a 40 docentes de la comuna, 
material	de	aseo,	de	higiene	y	seguridad	para	las	escuelas	y	jardines,	coordinación	frecuente	con	los	directores	
y directoras de los jardines, contratación de profesionales al servicio y otros.
  El Departamento de Educación, en conjunto con los directores, directoras de los jardines y equipos 
directivos	se	organizaron	en	reuniones	frecuentes	formando	mesas	de	trabajo,	en	comisiones	de	planificación	
y estudio de la orientación pedagógica comunal. 
																							En	la	planificación	comunal	queda	de	manifiesto	los	5	principios	que	pide	ministerio	a	tomar	en	
cuenta; 
1.- Seguridad y protección, 
2.- contención emocional,
3.- Flexibilidad y gradualidad 
4.- Centralidad del proceso pedagógico 
5.- Equidad. 

  Se destaca que el trabajo pedagógico siguió desarrollándose de mejor manera posible de acuerdo a las 
circunstancias	el	trabajo	docente	siguió	planificándose,	diseñando	materiales,	retroalimentando	y	evaluando	
los aprendizajes, se valoró el vínculo pedagógico y de afecto entre los docentes y sus estudiantes, el trabajo 
especial por la salud mental de los niños y sus familias, por la salud de sus seres queridos llevando una palabra 
de aliento en forma frecuente a quien lo necesita.
Los equipos directivos   de los establecimientos se focalizaron en estos 5 principios Y conectividad y con esta 
preocupación	de	difícil	solución,	ocuparon	mucho	tiempo	y	recursos	para	lograr	una	mejor	comunicación	
con	aquellos	niños	de	poca	o	nula	conexión,	se	les	llevó	computadores	a	sus	casas,	celulares,	chips,	etc.	se	
destacan	el	trabajo	de	PIE	y	de	los	equipos	de	CONVIVENCIA,	quienes	realizaron	el	monitoreo	de	los	hogares	
de los estudiantes de manera que contar con un diagnóstico de la situación en cada localidad.
Hoy con el esfuerzo mancomunado de la Corporación Municipal junto a los departamentos de Educación 
y Salud, se puede decir que los establecimientos y jardines, se encuentran medianamente preparados para 
recibir en marzo del 2021, a los estudiantes que quieran retomar clases, se trabajó largamente en una comisión 
donde	se	confeccionó	un	documento	que	lleva	por	título	“POR	UN	RETORNO	SEGURO	Y	FELIZ	“,	
Se coordinó con el Departamento de Salud la entrega material para sanitizar tanto los establecimientos como 
los jardines, lo que permitió la entrega de cajas de mercadería por JUNAEB de manera segura, tanto para los 
docentes	o	asistentes	que	entregaban	dichas	cajas	como	para	los	apoderados	que	las	retiraban
  La coordinación del programa de Integración Escolar, junto a los profesionales del programa que trabajan 
en los distintos establecimientos preparan una guía de contención emocional que se utilizará para el retorno 
de	los	estudiantes,	de	manera	que	este	tránsito	a	“la	normalidad”	sea	exitoso	para	ellos.	
Desde lo pedagógico, el Departamento de Educación entrega las directrices recibidas por el Ministerio de 
Educación	a	los	equipos	directivos	para	trabajar	junto	a	sus	profesores,	la	planificación	para	la	vuelta	a	clases	
con	una	modalidad	de	trabajo	“HIBRIDA	“que	consiste	en	hacer	clases	presenciales	(sincrónicas)	y/o	directas,	
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clases	grabadas	(asincrónicas)	o	una	mixta.	Esto	también	nos	obliga	a	formar	una	oficina	de	audio	y	video	
en cada establecimiento, que trabajará a la par con CRA Centro de Recursos Audiovisuales y Centro de 
Innovación	(Ex	enlace).
A continuación, se detalla el trabajo realizado por el Departamento de Educación, los establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, Departamento de Salud, centros de salud y COSAM.

CEPECH
 Se realiza nuevamente en el Liceo Manuel Rodríguez con la coordinación desde el Departamento de 
Educación en conjunto con el establecimiento, cumpliendo cada una de las estrategias propuestas.
 De acuerdo a los resultados obtenidos en PSU año 2019 se destaca que en la prueba de ciencias la 
modalidad TP Administración, al igual que construcción, extracción minera y químico laboratorista los resultados 
de nuestros estudiantes se encuentran más alto a los resultados tanto provincial, regional y nacional, como se 
observa en los siguientes cuadros:

ADMINISTRACIÓN

CONSTRUCCIÓN, EXTRACCIÓN MINERA Y QUÍMICO LABORATORISTA 

 
CATEGORIA DE DESEMPEÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Categoría	de	Desempeño	es	la	forma	integral	por	la	cual	el	Sistema	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(SAC)	
puede	 identificar	el	 nivel	de	ayuda	y	orientación	que	necesitan	 los	establecimientos.	Corresponde	a	una	
evaluación cuyo resultado es la categorización en un nivel de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e 
Insuficiente,	y	a	partir	del	cual	el	SAC	puede	focalizar	la	orientación	para	colaborar	a	las	rutas	de	mejora	de	
los establecimientos.
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En el año 2020 los establecimientos educacionales mantienen su nivel de desempeño con respecto al año 
anterior	quedando	lamentablemente	la	escuela	de	Santa	Matilde	en	insuficiente.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, Y VERIFICACIÓN DE LOS 
PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PME
 Se realizan reuniones virtuales, con jefes técnicos para la elaboración de la fase estratégica de cada 
uno de los PME de la comuna, los cuales comienzan un nuevo período de cuatro años, al igual que en la fase 
de	planificación	e	implementación	y	monitoreo.
Se	realiza	la	verificación	por	parte	del	Ministerio	a	los	9	establecimientos,	en	el	mes	de	diciembre	concluyendo	
el	proceso	sin	mayores	dificultades.

CRA Centro de Recursos audiovisuales
Se	trabajó,	según	las	orientaciones	del	MINEDUC	contenidas	en	documentos	oficiales,	distribuyendo	material	
de apoyo al docente en el ámbito pedagógico y socioemocional desde sitios de interés acreditados, además 
de temas de interés profesional.
Se efectuó una reunión de red, dada la contingencia. Se estableció comunicación diaria con jefes se UTP, 
coordinadores,	encargados	y	coordinadores	usando	WhatsApp	y	correo	electrónico
Los	hitos	comunales,	celebración	del	mes	del	libro,	fueron	trabajados	por	cada	establecimiento,	así	como	la	
ceremonia de Primeros Lectores
La Red Comunal se vio afectada por la Pandemia, la vía de comunicación virtual fue más bien unilateral, el 
intercambio de experiencias se dio en las reuniones de coordinación de red que se realizaron, vía correo y 
WhatsApp.
El	trabajo	en	red	se	dio	con	HPV	(Habilidades	para	la	vida)	y	BPM	(Biblioteca	pública	municipal),	en	el	contexto	
de	concurso	comunal	de	relatos	"casa	cuentos	Tiltil",	que	contempló	la	recopilación	de	relatos	de	profesores	
y estudiantes, la posterior edición y la grabación de audio cuentos de los ganadores
Con el centro cultural de trabajo difundiendo talleres ofrecidos por ellos

CENTRO	DE	INNOVACION	(Ex	Enlace)
Dada	 la	contingencia,	 se	dio	apoyo	personalizado	a	 los	establecimientos,	vía	 telefónica	y	WhatsApp	con	
directores y jefas técnicas

PIE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

Se incorporaron en todos los programas de integración escolar, de todas las unidades educativas, las estrategias 
y acciones a través de canales alternativos sugeridos y establecidos para la adecuada atención de las y los 
estudiantes	beneficiarias	del	programa.
Se participa en la totalidad de las reuniones convocadas por Deprov Norte, manteniéndose con ellos una 
comunicación permanente durante el año 2020.
Se realizan reuniones con el equipo de integración de los establecimientos educacionales, tanto presenciales, 
como virtuales, de manera de realizar en cada establecimiento el trabajo ya sea de inscripción de plataforma 
en período normal como extraordinario, concreción de apoyo emocional a las familias y preparación de guía 
de contención para el retorno a clases 2021 

COMITÉ COMUNAL DE EDUCACION PARVULARIA
 Durante el año 2020 se reunieron quincenalmente vía zoom las educadoras de los establecimientos 
educacionales, junto con las educadoras de los jardines JUNJI VTF donde el trabajo se centró en la forma más 
eficiente	de	realizar	las	actividades	en	forma	remota	con	los	párvulos,	creándose	las	primeras	cápsulas	para	
niños y niñas de manera de realizar el trabajo en forma más lúdica.
En diciembre del 2020 se realiza taller con educadoras de los establecimientos, directoras y equipo técnico 
de los jardines para la creación de nuevas cápsulas para el año 2021 con la elaboración del material a utilizar 
(títeres	y	telones)	como	los	guiones	para	realizar	las	producciones

EVALUACIÓN DOCENTE
El sistema de evaluación del desempeño profesional docente es de carácter obligatoria para todos los 
docentes de aula que se desempeñan en los establecimientos municipales cuyo objetivo es fortalecer la 
profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación.
Los	resultados	de	la	evaluación	docente	en	nuestra	comuna	han	ido	en	accenso	año	a	año.	Desde	el	año	
2012 que no se registran docentes con nivel de desempeño profesional insatisfactorio.
 Se realizó el proceso 2019 en la comuna obteniendo como resultado 18 docentes competentes y 2 
docentes destacadas, estas últimas pertenecientes al Liceo Montenegro

CAPACITACIÓN PERSONAL DE LOS JARDINES INFANTILES POR ACHS
Durante el mes de diciembre, se coordina a través de la profesional de seguridad capacitaciones al personal 
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de	los	jardines	infantiles	en	cursos	“Prevención	de	Daño	a	la	Voz	por	uso	Profesional",	"Riesgos	de	Movimientos	y	
Traslados	de	Lactantes"	y	"Primera	Respuesta	ante	un	Emergencia	de	Salud"	contando	con	el	95%	de	asistencia	
de las funcionarias

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS JUNAEB
PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER
 Entrega de computadores del programa a todos los alumnos y alumnas de los 7° años matriculados en 
establecimientos municipales; entregan JUNAEB y Ministerio de Educación. 100% de computadores entregados

PC PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Entrega de computadores del programa Educación de Adultos a todos los alumnos y alumnas del Segundo 
Nivel matriculados en establecimientos municipales; entregan JUNAEB y Ministerio de Educación. 100% de 
computadores entregados

PAE JUNAEB
Debido a pandemia, se entrega alimentación a través de canastas durante al año 2020, en los establecimientos 
educacionales y jardines bajo al alero de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, contando con el 
equipamiento	sanitario	para	dicha	entrega,	proporcionado	por	el	Departamento	de	Salud.

PROYECTOS POSTULADOS, POR EJECUTAR Y EJECUTADOS
PROYECTOS POSTULADOS:
PROYECTO FIEP
En	al	mes	de	junio,	el	jardín	infantil	“Mis	primeros	sueños”	junto	con	la	escuela	de	Santa	Matilde,	postulan	al	
proyecto	FIEP	(fondo	de	innovación	de	educación	parvularia)	quedando	su	postulación	en	lista	de	espera.

LICEO BICENTENARIO
Los Liceos Bicentenario son un grupo de establecimientos educacionales que imparten educación media 
en	alguna	de	las	tres	modalidades	(humanístico-	científico,	técnico-	profesional	y	artística)	y	que	comparten	
cinco principios de excelencia para entregar educación de calidad: Altas Expectativas, Foco en la Sala de 
Clases, Nivelación de aprendizajes y Re- enseñanza, Libertad y Autonomía y, por último, Liderazgo Directivo.
El Liceo Manuel Rodríguez junto a su director y equipo de gestión postulan al Liceo como Liceo Bicentenario 
TP ganando la postulación, transformando a este liceo como bicentenario en el año 2020
Fondo presidente de la República ganado por la agrupación de usuarios y amigos del COSAM de Til Til, para 
la adquisición de instrumentos y equipos musicales, para la realización de talleres artísticos

PROYECTOS EN EJECUCIÓN:
Proyecto soy pionero: este proyecto impulsado por Anglo American, se encuentra en fase de capacitación 
de	los	docentes	en	ABP	(Aprendizaje	basado	en	proyecto),	en	una	primera	instancia	de	1°	y	2°	medios	y	el	
año	2020,	se	extiende	dicha	capacitación	a	docentes	de	3°	y	4°	medios	y	remodelación	del	Liceo	Manuel	
Rodríguez
Método Montessori: junto con el proyecto pionero, el Liceo Manuel Rodríguez, completa su segundo año de 
capacitación	de	los	docentes	de	niveles	de	pre	escolares	con	el	método	Montessori,	financiado	también	por	
Anglo American.
Se	incorpora	a	esta	capacitación,	la	escuela	de	Santa	Matilde	y	el	jardín	infantil	“Mis	primeros	sueños”	de	la	
localidad de Huertos Familiares, que debido a la pandemia se realizó en forma virtual durante el segundo 
semestre del 2020.
Además, en estos dos establecimientos se está realizando la remodelación de ellos, por parte de Anglo 
American	de	manera	de	contar	con	el	espacio	necesario	para	la	implementación	de	dicha	metodología.
Sanitización	del	agua:		en	las	localidades	de	Rungue	y	Montenegro,	la	empresa	A-Bin	Beu	ha	instalado	equipos	
de plasma wáter en asociación con empresa Plasma wáter sanitation system para sanitizar el agua que 
llega de los camiones aljibes a los establecimientos educacionales. En el caso de Rungue se encuentran dos 
dispositivos instalados uno en la escuela y el otro en la posta rural de Rungue y un tercer equipo en el Liceo 
Montenegro. En enero 2021 quedó instalado un nuevo dispositivo en la escuela de Capilla de Caleu
Sonrisas de niño: se realiza en la comuna operativo dental para niños y niñas menores de 6 años, siendo 
atendidos los menores de los jardines infantiles bajo la jurisdicción de la Corporación, como los niños de los 
niveles pre escolares de los establecimientos de la comuna.
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4.2. DEPARTAMENTO DE SALUD
Til	Til	es	una	comuna	principalmente	rural	y	ampliamente	dispersa	geográficamente,	cuenta	con	1	CESFAM	
4 postas rurales y 6 estaciones médico rurales. A causa de la pandemia se reorganizaron los centros de salud 
para	poder	dar	cobertura	acorde	al	personal	de	salud	con	que	se	contaban	(debido	a	las	bajas	por	licencias	
médicas	y	aislamiento	preventivo	en	 funcionarios	mayores	de	60	años	y/o	con	patologías	crónicas).	 Las	6	
estaciones médico rurales de la comuna fueron cerradas para atención directa y se cambió a la modalidad de 
teletrabajo, se reasignó la atención en casos de emergencia y en funcionamiento quedaron CESFAM Huertos 
Familiares	 y	 Posta	 de	 Polpaico	 (funcionarios	 tanto	 asistenciales	 como	administrativos),	 Posta	Montenegro,	
Posta de Rungue y Posta de La Capilla de Caleu con TENS residente e intermitencia de rondas.

Además, se presentó un brote de funcionarios con COVID en CESFAM Huertos Familiares, lo que generó el 
cierre	del	establecimiento	madre	de	la	comuna,	quedando	solo	con	atención	de	urgencia	las	24	horas	del	
día de lunes a domingo durante dos semanas 

Los funcionarios en ejercicios dentro de nuestros centros, que estaban contratados a través de programas de 
refuerzo de APS, dado su restringida ejecución por COVID 19, fueron reasignados a labores en CESFAM, como 
visitas domiciliarias, control de acceso en puerta, entrega de medicamentos y alimentación complementaria 
a domicilio, atención telefónica entre otras.
Algunos funcionarios de nuestra dotación fueron reasignados a labores colaborativas en el Hospital Comunitario 
de Til Til en la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento realizando llamadas telefónicas, seguimiento de 
casos, operativo de pesquisas.
Otros funcionarios por orden alcaldicia, fueron reasignados para operativos comunales como control de 
frontera comunal y espacios públicos, junto con carabineros realizando control de temperatura, entrega de 
mascarillas y difusión de folletos informativos de autocuidado por pandemia a la comunidad
Para una mejor atención a la comunidad, y disminuir el posible contagio por COVID 19 se dispuso el siguiente 
calendario de atención de excepcionalidad 
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INSCRIPCIÓN PER CAPITA Para el año 2020, la población inscrita y validada por FONASA en nuestros 
establecimientos de salud, fue de 13.634 usuarios, que corresponden al 70,6% de la población total de la 
comuna según censo 2017.
La	población	inscrita	validada	a	la	fecha	de	corte	(30	de	septiembre	2020),	aumentó	a	un	total	de	13.972	
usuarios aumentando a un 72,35% para el año 2021
 
ATENCIÓN SALUD 2020
Durante el año 2020, debido a la Pandemia por Coronavirus, las prestaciones que se realizan en los centros de 
salud,	presentaron	modificaciones	en	sus	agendamientos,	ya	que,	desde	el	Ministerio	de	Salud,	se	enviaron	
los lineamientos según la fase en la que se encontraba cada comuna, y debido a eso se ejecutaban las 
atenciones tanto de pacientes de morbilidad como controles de pacientes crónicos.

Por	 lo	 anterior,	 se	 efectuaron	 modificaciones	 de	 agendas,	 enfocándose	 principalmente	 en	 la	 atención	
domiciliaria, entrega de medicamento y alimentación complementaria evitando que la población de usuarios 
se acerque a nuestros centros evitando así las aglomeraciones.
Servicio de Urgencia Rural- Entendiendo la falta de conectividad que tiene Til Til, debido a su gran dispersión 
geográfica	y	escasa	locomoción	colectiva,	es	que	el	horario	de	atención	médica	se	hace	insuficiente,	ya	que	
desde	las	23:00	horas,	el	Servicio	de	Urgencia	Rural	queda	sólo	con	un	Técnico	de	Enfermería,	conductor	de	
ambulancia	y	opción	de	médico	de	llamado,	por	lo	que	la	resolutividad	de	nuestro	SUR	en	estos	horarios	es	
mínima,	se	logra	entregar	desde	el	Mes	de	Junio	aproximadamente	hasta	el	31	de	diciembre,	una	atención	
Medica	de	Lunes	a	Viernes	desde	las	17:00	hasta	las	08:00	hrs	del	día	siguiente,	y	los	fines	de	semana	24	hrs,	
además		contar	con	equipo	de	Enfermería	desde	las	17:00	a	23:00	hrs	en	nuestro	Servicio	de	Urgencia	Rural	y	
sábados	y	domingo	desde	las	9:00	hrs	a	las	16:00	hrs.
COSAM debido a la Pandemia, se genera el teletrabajo con los pacientes de atención regular de manera de 
realizar la contención de estos pacientes y poder continuar con su tratamiento.
El COSAM, junto con la agrupación de usuarios y amigos de COSAM, realizan un mural en dependencias de 
éste,	cuyo	tema	es	el	COVID	y	su	influencia	en	la	salud	mental	de	los	pacientes.
Los programas de refuerzo MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, prepararon cápsulas informativas como 
trabajo	hacia	la	comunidad,	de	manera	de	mantener	al	adulto	mayor	informado	sobre	los	riesgos	del	COVID	
19 y cómo prevenirlos.
El programa de vida sana, preparó capsulas informativas sobre nutrición, ejercicios y salud mental en tiempos 
de	Pandemia,	las	cuales	fueron	difundidas	por	WhatsApp	y	Facebook	a	todos	los	inscritos	en	el	programa.	
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Gestiones destacadas

ANEXO FOTOS CUENTA PÚBLICA

CAPACITACION MÉTODO MONTESSORI POR ZOOM

REUNION ACHS MESA DE TRABAJO

CURSO DE CAPACITACIÓN ACHS A FUNCIONARIA DE JARDINES
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REMODELACIÓN EN JARDIN INFANTIL “MIS PRIMEROS SUEÑOS

REMODELACIÓN EN JARDIN INFANTIL “MIS PRIMEROS SUEÑOS
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ARREGLOS EN ESCUELA DE RUNGUE 

Bebedero de agua con conexión de agua sanitizada por equipo de plasma water

Arreglo de servicios sanitarios

ARREGLOS LICEO MONTENEGRO
Arreglo copa de agua
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REMODELACION LICEO MANUEL RODRIGUEZ

REMODELACIÓN CESFAM DE HUERTOS FAMILIARES

REMODELACIÓN CASINO DE CESFAM DE HUERTOS FAMILIARES
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PROYECTO SONRISAS DE NIÑO

5. JUZGADO DE POLICIA LOCAL
El Juzgado de Policía Local de Til-Til, es un Tribunal especial que tienen por objeto administrar justicia dentro de 
la comuna, cuya organización y atribuciones se rigen en conformidad a las normas establecidas en la Ley Nº 
15.231, Sobre Organización y Atribuciones  de los Juzgados de Policía Local.

Principales Competencias

Infracciones a la Ley de Tránsito.
Infracciones a Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
Infracciones	a	la	Ley	19.496,	sobre	Protección	de	los	Derechos	de	los	Consumidores.
Infracciones a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.
Infracciones a la Ley de Rentas Municipales.
Infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Infracciones	a	la	Ley	de	Expendio	y	Consumo	de	Bebidas	Alcohólicas.
Infracciones a la Ley de Vigilantes Privados
Infracciones a la Ley de Votaciones y Escrutinios
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6. Empresa Eléctrica Municipal de Til Til
La principal función de la Empresa Eléctrica Municipal de Til Til es encargarse de mantener, operar y ampliar 
las	redes	para	que	la	energía	llegue	a	los	hogares,	comercios	e	industrias.
VISIÓN ESTRATÉGICA
Ser una organización protagónica, fuerte en lo técnico y transparente en lo comunicacional, con una mirada 
de futuro e innovación. Referente local para las políticas sectoriales, la comunidad y sus actores sociales y 
económicos.
Posicionarnos como una empresa que vele por el desarrollo conjunto y armónico entre la industria y la 
sociedad, que propende a un mejor servicio para sus clientes en cooperación con las autoridades.
Nuestros principios fundamentales:
Sustentabilidad: Nuestro accionar se enfoca, siempre y de manera intransable, en los temas que otorguen 
sustentabilidad a la industria de energía eléctrica.
Empatía: En todas las propuestas y decisiones cuidamos el concepto de tratar a la otra parte como nos gusta 
ser tratados.
Transparencia:	Actuamos	con	transparencia,	eficiencia	y	probidad,	generamos	confianza	y	credibilidad	para	
construir soluciones sanas.

Gestión 2020*

*No se incluye Estado de Resultados, esto en función de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
extendió	el	plazo	a	 toda	 la	 industria	hasta	el	 30	de	abril	 de	 2021,	de	acuerdo	al	OF.	ORD	N°	 8664,	para	
la	entrega	de	Costos	e	Ingresos	de	Explotación,	esto	por	las	modificaciones	a	los	procesos	de	información	
contable que afecta el Estado de Resultado.
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La cantidad de clientes disminuyó un -0.7%

La energía comprada respecto al año anterior aumentó en un 10.60%

La demanda máxima aumento en 11%
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COMPRA Y DEMANDA DE ENERGÍA POR LOCALIDADES 2020
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Proyectos realizados 2020

Adquisición vehículo por reemplazo termino vida 
útil

Adquisición vehículo hidro elevador (Entrega abril 
2021)

Termografía al Sistema de Distribución en MT por 
DRONES 

Atención Clientes Módulos seguridad Covid
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Transformación Digital Operacional

Desafíos 2020

1. Refuerzo Alimentador Til Til, aumento sección de 25 mm² a 50 mm² 
2.	 Inversión	en	medidas	 técnicas	para	 la	disminución	de	 las	 pérdidas	 y	 calidad	de	 suministro	 (Troncal	
Alimentador	Caleu,	totalmente	trifásico).
3.	 Inversión	en	vehículos	por	reemplazo	debido	al	término	de	su	vida	útil	y	mayores	servicios.
4. Instalación de seccionalizadores: Alimentador Rungue.
5. Capacitación del Recurso Humano.
6. Conscientes de los desafíos que impone la Industria, EEMTT se encuentra ejecutando un plan para 
preparar sus instalaciones, sistemas, logística y capacitar a los colaboradores en la nueva Norma Técnica, cuyo 
objetivo es establecer mayores exigencias y estándares de calidad de servicio para los sistemas de distribución 
de energía eléctrica, respecto de la calidad del producto, del suministro y de la atención comercial.
Por este motivo, actualmente la EEMTT ejecuta un plan de mejoras, que incluye                actualizaciones en el 
ámbito operacional, en línea con las inversiones proyectadas para los próximos años. 
La excelencia operacional, gestión preventiva y orientación al servicio son los pilares fundamentales con los 
que	EEMTT	se	ha	posicionado	y	consolidado	en	la	industria	energética	a	nivel	nacional.
Para mantener la posición lograda, estamos en constante revisión y actualización de aspectos relacionados 
a la tecnología y los procesos, con un foco centrado en las personas, tanto colaboradores como clientes y 
proveedores
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7.	 Transformación	Digital	(Continuidad)
En ese camino, la implementación y exitosa puesta en práctica del proyecto de Transformación Digital 
Operacional,	 denominado	 TDO,	 ha	 sido	 trascendental.	 Su	 objetivo	 principal	 es	 modernizar,	 a	 través	 de	
herramientas	tecnológicas,	la	interoperabilidad	de	la	red,	fuerza	de	trabajo	de	campo	y	gestión	de	activos.
De esta forma, EEMTT administra mejor las actividades de sus colaboradores, eleva la calidad de su servicio, 
reduce la ocurrencia de fallas e interrupciones de suministro, promueve la incorporación de infraestructura 
para el uso de energías y tecnologías renovables y adopta las mejores prácticas y más avanzados estándares 
disponibles en la industria de la distribución eléctrica. 
El	proyecto	TDO	se	enmarca	en	el	contrato	de	trabajo	conjunto	entre	EEMTT	y	Tecnoesben,	quien	han	apoyado	
con tecnología, conocimientos y experiencia para asesorar a EEMTT.
8. Continuidad Medición Inteligente Empresas y Piloto Nuevo Conjunto Habitacional Costado Hospital
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7. Logros 2020 y Desafíos 2021
Logros 2020

Mejoramiento de Infraestructura Vial y Deportiva Comunal

Ejecución de 
Pavimentación 

Participativa en las 
localidades de:

-Huertos Familiares
-Santa Matilde

Aprobación de 
recursos para 

pavimentación 
participativa en las 

localidades de Santa 
Matilde y Til Til centro

Término de las 
obras en Recintos 
Deportivos en las 
localidades de 

Huertos Familiares y 
Polpaico

Ejecución de 
pavimentos de Calle 
Juana Rosa Bustos, La 
Junta, Daniel Moya y 

Los Pinos

Aprobación de 
recursos para la 

Actualización del 
Plan de Desarrollo 

Comunal

Optimización 
de recursos por 

concepto de arriendo 
por Oficina PRODESAL 

y Correos de Chile, 
trasladados a 
dependencias 

Gestión Municipal
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Inauguración de 
Casino CESFAM 

Huertos Familiares

Apertura Oficina de 
Atención al Vecino 

Municipal en Huertos 
Familiares

Mejoramiento 
Escuela Santa Matilde

Mejoramiento en 
Educación                     

Descentralización 
municipal

Mejoramiento en el 
área de Salud              
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Desafíos 2021

Mejoramiento de Infraestructura Vial y Equipamiento Comunal

Construcción 
Parque 

Panamericana 
Huertos 

Familiares

Construcción 
Pasarela 

Peatonal en 
Barros Arana 

“Cornelio Báez 
Arias”

Pavimentación 
de Calzada 

en Rincón del 
Olvido, Caleu

Parque en 
Estación 

Ferroviaria

Habilitación 
APR Polpaico
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Reparación 
de Refugio 
Municipal

Iniciativa “No más 
plásticos”

Reemplazando el 
uso de plásticos en la 
reparación de techos, 

por materiales que 
permitan una solución 

más duradera

Habilitación 
de Consultorio 
Veterinario en 
localidad de 

Til Til

Instalación 
de un cajero 

automático en 
la localidad 
de Huertos 
Familiares

Programa 
Seguridad 

Ciudadana
Rondas en 

jornada 
completa

Seguridad

Gestión Municipal y Calidad de Vida

Servicios 
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