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SECPLAN
La Secretaría Comunal de Planificación es una unidad que depende directamente del Alcalde y 

tiene por función asesorar en la definición de políticas atingentes a la realidad local, elaborando y 
evaluando los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal.

El departamento de SECPLAN, trabaja estrechamente con el departamento de OBRAS, tanto en la 
formulación como en la ejecución de iniciativas de inversión. 



MOBILIARIO NUEVA ESCUELA ROBERTO 
WHITE

Luego de la construcción del
establecimiento para imparte enseñanza
pre básica, básica y media, con una
superficie aproximada construida de
4.288,4 metros cuadrados.

Se comenzó con el mobiliario abarcando
equipamiento y equipos para el buen
funcionamiento del establecimiento

La unidad técnica encargada de la
ejecución SECPLAN en conjunto a docentes
y DAEM.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:MINEDUC 

MONTO$ 268.692.017.-

PROYECTO EJECUTADO AÑO 2019-2020



CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

Este proyecto, al igual que otras inversiones
ejecutadas en Cerro la Cruz, busca rescatar
el espacio por medio de circuitos de
miradores a disposición de nuestra
comunidad y quienes nos visitan.

En especifico, este proyecto consideró la
ejecución de un mirador, denominado el
moro, con una superficie de 71.62 m2
distribuidos en dos plataformas con un
sistema constructivo tipo deck de madera,
con una estructura de acero y fundaciones
de hormigón, además 1.500 metros

lineales de senderos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO$ 78.095.000.-

PROYECTO EJECUTADO AÑOS 2019-2020



MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
PALENA

Es la primera inversión que realiza el
municipio después que en el año 2018 el
ministerio de BBNN entregara el terreno en
concesión de uso gratuito a la municipalidad.

Este proyecto consideró obras de cierre
perimetral de 430 metros lineales tipo
acmafor de 2 metros de alto.

Construcción de pórtico de acceso con pilares
de hormigón de 5 y 3 metros de alto, con
portones de madera.

Además se consideró el mejoramiento de
circuitos peatonales con aceras de hormigón
de 1.000 metros lineales.

Mejoramiento de suelo del circuito vehicular
en gravilla y soleras de hormigón.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO$ 96.706.000

PROYECTO EJECUTADO AÑOS 2019-2020



MEJORAMIENTO INTERNADO ESCUELA 
ROBERTO WHITE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:SUBDERE/PMU 

MONTO$25.539.000.-

PROYECTO EJECUTADO AÑO 2019-2020

El proyecto contempló obras de 
mejoramiento en cuanto a la red de agua 
potable, se considera la reparación de una 
filtración del sistema, en cuanto a 
iluminación se considera cambiar los 
equipos de existentes por equipos de 
iluminación led, además se considera el 
mejoramiento de pinturas existentes, 
pinturas en muros y cielo de baños y 
dormitorios. 
por otro lado, se considera el 
mejoramiento térmico de los muros 
perimetrales, mejorando calidad de 
aislación e instalación de nuevas ventanas 
de aluminio de similares dimensiones a las 
existentes. cambio de pavimentos en el 
dormitorio por piso flotante de alto tráfico. 



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA APR PALENA MEDIO

El proyecto se enfocó en la construcción,
mejoramiento y ampliación de la cobertura
de agua potable en sector Palena Medio, la
captación que actualmente que ya existía,
funcionaba pero no en óptimas
condiciones, este proyecto asegura que el
abastecimiento llegue a todos los vecinos
del sector y este sea suficiente para su uso
diario.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE/PMB 
IRAL 

MONTO$ 19.000.000.-

PROYECTO EN EJECUCION AÑOS 2019-2020



REPARACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS VILLA LOS 
SAUCES

El proyecto bajo modalidad administración
directa buscaba dar empleos de forma
directa para el mejoramiento de Villa los
Sauces por medio de:

-Reposición escalera de hormigón y
pasamanos de madera.

-Reposición de escaños, basureros y
baldosas.

-Instalación de jugos urbano inclusivo.

-Mantención de áreas verdes.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$ 59.000.000.-

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑOS 2019-2020



REEVALUACIO REPOSICIÓN   Y  AMPLIACIÓN  
CUARTEL  DE  BOMBEROS  DE  PALENA

Considerando que en general los ensayos
de hormigón cumplen con la normativa
vigente, y con la finalidad de dar
continuidad a la obra, la municipalidad
contrató una consultora para hacer
levantamiento de información necesaria
para someter el proyecto a reevaluación
ante MIDESO y poder conseguir los
recursos financieros ante el Gobierno

Regional necesarios para terminar la obra.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  MUNICIPAL

MONTO$ 20.000.000

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑO 2020



Asistencia técnica Residuos sólidos 
Comuna de Palena y Chaitén

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Profesional ejecuta acciones orientadas a
redefinir e implementar los planes de
cierre del ex - vertedero, adecuadas a las
actuales condiciones y que resulten
eficientes, factibles de ejecutar y que sean
aprobadas por la Autoridad Sanitaria.
Asimismo, se identificará una serie
de proyectos, económicos, sociales y
ambientales, que aumenten la
sustentabilidad del territorio.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$ 21.600.000

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑO 2020



PAVIMENTACIÓN CALLE LUIS MARCHANT

Se obtuvo financiamiento de
pavimentación de calle Luis Marchantt del
llamado N°28 del SERVIU, lo cual consideró
lo siguiente:

274 metros lineales de pavimento tipo HCV.

Construcción de muro de contención de 12
metros de largo por 3 de alto.

Ademas de construcción de veredas e
instalación de gaviones y reubicación de
postes de tendido eléctrico.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SERVIU

MONTO$ 218.216.000

PROYECTO EN EJECUCION AÑOS 2019-2020



PROYECTO CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ESCUELA FRONTERIZA 

DE PALENA
El proyecto buscó mejorar las condiciones
en las cuales estudian los alumnos de la
Escuela rural de Valle california, por medio
de

-Reposición de cielo 182 m².

-Pavimento de acceso 42 m².

-Instalación de piso flotante 99 m².

-Instalación de cerámica 4 m².

-Instalación de ventanas termopanel 6
unidades.

-Cambio a iluminación led 14 unidades.

-Cambio de revestimiento en muros 393
m².

-Pintura 208.5 m².

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINEDUC

MONTO$ 53.575.331

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑOS 2019- 2020



PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYO CULEBRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SERVIU

MONTO$ 505.738.500.-

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020

Se obtuvo financiamiento para pavimentación 
de calle Arroyo Culebra del llamado N°29 del 
SERVIU, esta obra se une con ruta CH-235 lo 
cual considera lo siguiente:

-425 metros lineales de pavimento tipo HCV.

-Construcción de muro de contención de 55 
metros de largo por 1 de alto

-Construcción de muro de contención 
(cantilever) de 40 metros de largo por 4,50 m 
de alto

-Barrera caminera doble onda galvanizada 340 
ml

-Además de construcción de veredas 1.035 m².



CONSTRUCCIÓN  CIRCUITO  PATRIMONIAL  
HISTÓRICO  COMUNA  DE  PALENA

El proyecto que se encuentra en etapa
de firma de contrato y busca mejorar de
forma integral 5 plazoletas de Palena
mas las veredas y áreas verdes que
conectan estos lugares, por medio de la
construcción de obras nuevas y
rehabilitar obras existentes, tales como
el empedrado, iluminación, mobiliario
urbano básico, y mejoramiento de áreas
verdes, zonas de juegos, recreación,
juegos infantiles y obras de arte, entre
otras.
El proyecto interviene los siguientes
espacios:
Plaza estero culebra (ingreso a Palena),
Plaza de armas, Cerro la virgen, Plaza
pedro Montt, Plaza los pioneros (al lado
cancha el porvenir) y la ruta ch-235 que
une estas plazoletas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FNDR

MONTO$ 2.408.863.000

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑO 2020



CONSERVACIÓN DE VEREDAS CALLES DE 
PALENA

El proyecto en ejecución busca
mejorar las veredas de la localidad
de Palena por medio de la reposición
de las palmetas de veredas
deterioradas con el tiempo y el uso.
Estas son aproximadamente 1574.12
m2, las que se encuentran
distribuidos en 29 calles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33 

MONTO$ 68.104.000

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑOS 2019-2020



MEJORAMIENTO APR SECTOR EL MALITO

El proyecto busca mejorar el actual
sistema de Agua Potable Rural del
sector El Malito, beneficiando a 53
familias, el proyecto cuenta con
aprobaciones de Vialidad, Autoridad
Sanitaria y Dirección de Obras
Hidráulicas.

El proyecto fue incorporado en cartera
de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Actualmente este proyecto esta en
etapa de licitación pública.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DOH 

MONTO$ 496.836.938.-



PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 

COMPARTIDA 2019
EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO SENSIBILIZAR
A LA COMUNIDAD EN LA TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS Y PARA ELLO CONSIDERA LA
ESTERILIZACIÓN DE 300 MASCOTAS (PERROS Y
GATOS, MACHOS Y HEMBRAS) DURANTE TRES
MESES DEL AÑO 2021, EN TODA LA COMUNA DE
PALENA.

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES MEDIANTE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA, LAS ESTERILIZACIONES
SE DESARROLLAN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Y TAMBIÉN SE REALIZARAN OPERATIVOS EN
SECTORES RURALES (EN LA SEDE SOCIAL DEL
SECTOR RURAL), PARA LO CUAL SE CONTRATARÁ
UN VETERINARIO POR TRES MESES, A FIN DE
PROMOVER UNA TENENCIA RESPONSABLE DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TODA LA COMUNA.

LA DIFUSIÓN DE LOS OPERATIVOS SE REALIZA A
TRAVÉS DE REDES SOCIALES, RADIO DE COBERTURA
COMUNAL Y A TRAVÉS DE LAS ENCARGADAS DE LAS
POSTAS RURALES.

ADEMÁS SE CONSIDERA LA INSCRIPCIÓN DE LAS
MASCOTAS EN EL REGISTRO NACIONAL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$5.837.628.-

PROYECTO EN EJECUCIÓN AÑOS 2021



HABILITACIÓN OFICINAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

El proyecto posee financiamiento asignado
por GORE/FRIL, en el cual se
reacondicionará un espacio en ex Escuela
Roberto White que permitirá disponer de 3
recintos para el funcionamiento de oficinas
o servicios públicos.

Se intervendrán aproximadamente 150
metros cuadrados, para la habilitación de
oficinas, comprenden obras de cambio de
revestimiento de piso, pinturas, ventanas,
levantamiento de nuevos tabiques, y
mejoramiento del cielo, entre otros.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO$ 99.346.000

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020



CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

El proyecto posee financiamiento asignado
por GORE/FRIL y considera principalmente
absorción de mano de obra, en el cual se
intervienen:
Posta de salud rural el malito, reposición de
125 ML de cierre perimetral.
Casa de la cultura, reposición de 58 metros
lineales de cierre perimetral.
Estadio Municipal, mejoramiento de cierre
perimetral, conservación de la cancha de
pasto sintético de 7.140 m2, con caucho
granulado y arena silicees.
Matadero Municipal, mejoramiento de
pinturas de muros interiores y exteriores y
pisos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO$ 99.346.000

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2021



CONSTRUCCIÓN CENTRO DIURNO ADULTO 
MAYOR PALENA

El proyecto posee financiamiento
asignado por GORE/FRIL, en el cual se
habilitará un espacio de 253 m2 en ex
Escuela Roberto White para los adultos
mayores de la comuna de Palena, (que
corresponden al 15% del total de
nuestra población según censo año
2017), por medio del Mejoramiento
térmico con ventanas termopanel de
PVC, aislación en muros y cielos,
accesibilidad universal y otros,
dispondrá de los siguientes espacios:
-Oficinas de profesionales
-Sala de estar
-Sala multiuso
-Sala de terapia ocupacional
-Primeros auxilios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO$ 99.346.000

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020



AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y REPOSICIÓN 
DE LUMINARIAS PUBLICAS RURALES I

El proyecto posee financiamiento
asignado por SUBDERE, el cual
contempla la reposición y ampliación de
luminarias en diferentes sectores
rurales de Palena.

Los sectores y cantidad considerados en
esta etapa son:

-Puerto Ramírez 24 (12 reposix mas
polif+posta +escuela)

-El Malito 12 (10 rep +2 amp)

-El tranquilo 2 fotovoltaica

-Rio encuentro 6 (6 rep)

-Valle California 6 (6 nuevas escuela
quincho)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$ 59.999.999

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020-2021

FOTO



AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y REPOSICIÓN 
DE LUMINARIAS PUBLICAS RURALES II

El proyecto posee financiamiento
asignado por SUBDERE, el cual
contempla la reposición y ampliación
de luminarias en Palena
considerando la instalación de postes
de hormigón armado.

Es un total de 12 luminarias que se
distribuyen en el sector los sauces y
salida de la localidad de Palena hacia
el vertedero municipal.

-14 hacia el tigre

-16 plazoleta los sauces

-4 frente a conaf

Todas led de 100 watt

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$ 59.654.690

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020-2021



CONSERVACIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS COMUNA DE PALENA
El proyecto posee financiamiento asignado
por SUBDERE, el cual, considera el
mejoramiento de la actual planta de
tratamiento y red de aguas servidas de
Palena, por medio de lo siguiente:
Limpieza de cámaras, impermeabilización y
estucado.

Varillado y limpieza de toda la red
existentes
Reemplazo de caudalímetro, bombas,
sopladores, piezas y partes dañadas.

Control de calidad lo que incluye muestreo,
ensayos de laboratorio y la presencia de un
supervisor para realizar mantenciones
periódicas de la planta, capacitar a los
operadores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$ 156.461.473

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020



PROYECTOS ENMARCADOS EN 
SANEAMIENTOS SANITARIOS

El proyecto se encuentra en
ejecución y financiado por SUBDERE,
el cual consiste en la contratación de
profesionales para elaboración de
proyectos en departamento SECPLAN
y que postulan a todas fuentes de
financiamiento disponibles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE

MONTO$ 57.600.000

PROYECTO EN EJECUCION AÑO 2020



HABILITACIÓN SALA DE ESPERA DE BUSES

El proyecto posee financiamiento
asignado por SUBDERE, mediante el
cual se busca mejorar las condiciones a
toda persona que requiera esperar
locomoción colectiva.

Se reacondicionaran las dependencias
de ex Escuela Roberto White,
habilitándose oficinas de atención a
publico, sala de espera con combustión
lenta, televisión, servicios informativos,
servicios higiénicos, custodia.

Es así como la sala de espera se
convierte en un cobijo para quienes
deban esperar llegar a sus destinos, así
también como para informar a los
visitantes de lugares a recorrer en la
comuna.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBDERE/PMB

MONTO$ 25.199.000

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020-2021



HABILITACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EL TIGRE

El proyecto busca mejorar la calidad
de vida de vecinos de sectores
rurales.

El proyecto beneficiará a 13 vecinos
del sector El Tigre mediante la
conexión a red eléctrica.

Actualmente este proyecto esta en la
etapa de firmas de convenios entre
los entes financieros.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:          FNDR y 
EDELAYSEN

MONTO$ 207.473.000.-

PROYECTO AÑO 2021-2022



PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PALENA  N° 2

Proyecto sectorial (ministerio de
obras publicas)

El proyecto busca reemplazar la balsa
existente sobre el Rio Palena y que
une las localidades de El Malito con
El Tranquilo, identificando la mejor
alternativas de solución, por medio
de estudios de ingeniería demanda y
otros, lo cual debe arrojar un
informe final que permita postular la
iniciativa a la etapa de diseño y
posteriormente a ejecución.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MOP/VIALIDAD

MONTO$ 200.500.000

PROYECTO EN EJECUCION AÑOS 2019-2020



MEJORAMIENTO RUTA 235-CH VILLA SANTA 
LUCIA – PUERTO RAMIREZ

Proyecto sectorial (ministerio de
obras publicas)

El proyecto considera la
pavimentación de aproximadamente
31 km de la ruta CH 235, desde villa
santa lucia (Puente Villarica) a
Puerto Ramírez (cuesta Los chilcos),
el proyecto se encuentra con
financiamiento y en etapa de
expropiación de terrenos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MOP/VIALIDAD

MONTO$ 21.320.000.000

PROYECTO EN EJECUCION AÑO 2020



Se sostuvieron reuniones en Puerto
Montt con intendente de la Región Don
Harry Jurgensen, con director Nacional
de Vialidad en la ciudad de Santiago y
otras autoridades muy importantes,
todas con el único fin de retomar un
trabajo ya avanzado por Ministerio de
Obras Publicas y que busca identificar la
mejor forma de conectar la localidad de
Palena con El lago Palena y por
consiguiente unirnos con la localidad de
Lago Verde.

Estos antecedentes permitirían avanzar
a la etapa de diseño y luego a la
ejecución de tan anhelada conexión.

PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 
VIAL PALENA-LAGO PALENA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MOP/VIALIDAD

MONTO $ 515.000.000.-



AMPLIACION AERÓDROMO ALTO PALENA

Proyecto sectorial (ministerio de obras
publicas)

La iniciativa busca ampliar el
aeródromo de Palena, pensando
siempre en que se posen helicópteros
para prevenir o combatir posibles

incendios forestales,

La iniciativa considera la ampliación
de la actual plataforma en donde se
posan las aeronaves, con
características mixtas (aviones y

helicópteros).

Así se descongestionaran áreas de
seguridad del aeródromo, dando
cumplimento a la normativa
aeronáutica.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FNDR/MOP

MONTO$ 450.000.000

PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2020



A LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LE CORRESPONDE PRINCIPALMENTE ASESORAR AL 
ALCALDE EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. LLEVAR LA 

CONTABILIDAD MUNICIPAL EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL Y 
CON LAS INSTRUCCIONES QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA IMPARTA. REALIZAR LAS 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. EFECTUAR LOS PAGOS 
MUNICIPALES. RECAUDAR Y PERCIBIR LOS INGRESOS MUNICIPALES Y FISCALES QUE CORRESPONDAN. 

MANEJAR LAS CUENTAS BANCARIAS RESPECTIVAS Y RENDIR CUENTAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA.



TABLA Y GRAFICO DE INGRESOS AREA MUNICIPAL AÑO 
2020

INGRESOS MUNICIPALES 2020

PRESUPUESTO  2020 $ 2.347.030

INGRESOS REALES PERCIBIDOS AÑO 2020 $ 2.033.446

FUENTE INGRESOS MUNICIPALES 2020

FUENTE M$ (miles de pesos)

FONDO COMUN MUNICIPAL $ 1.270.848

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION $ 445.563

OTROS INGRESOS $ 173.794

INGRESOS PROPIOS $ 143.241

TOTAL DE INGRESOS REALES AÑO 2020 $ 2.033.446

SALDO INICIAL DE CAJA 2020 $ 406.567



TABLA Y GRAFICO DE GASTOS AREA MUNICIPAL AÑO 
2020

PRESUPUESTO INICIAL 2020 $ 2.347.030

GASTOS REALES DEVENGADOS AÑO 

2020 $ 1.760.872

DENOMINACION M$ (miles de pesos)

*GASTOS EN PERSONAL $ 1.026.736

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS $ 178.748
TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS 

CORRIENTES $ 204.668
INVERSION Y TRANSF.PARA GASTOS DE 

CAPITAL $ 348.461

ACTIVOS Y DEUDA FLOTANTE $ 2.259

TOTAL DE GASTOS REALES AÑO 2020 $ 1.760.872

TIPO DE GASTO 2020

GASTOS MUNICIPALES 2020

*Incluye además Dietas y gastos concejo municipal y honorarios por

prestaciones de servicios a la comunidad sueldos gabinete médico

Depto. Tto.



Durante el año 2020 se mantuvieron más de 30 convenios
con diversas instituciones para la ejecución de proyectos
para los cuales la Municipalidad de Palena debió
administrar dineros fuera de su presupuesto municipal, el
monto de ingresos por este concepto percibidos el 2020
fue de $1.160.312.191.- (Mil ciento sesenta millones
trescientos doce mil ciento noventa y un pesos).
Los Programas son: IEF/Fosis, Subsidios Agua Potable,
Proempleo, Prodesal/Indap, Ficha Protección Social, Plan
Comunal Promoción de Salud, Chile Crece Contigo,
Instituto Nacional del Deporte, SAG, 2% FNDR, Sename y
FRIL, Emergencia COVID-2019.

DINEROS EN ADMINISTRACION DE FONDOS 2020 
(EXTRAPRESUPUESTARIAS)



FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19

Producto de la pandemia el año 2020, se administraron en total $86.410.069.-,
destinados a solventar gastos relacionados a la emergencia. Los recursos
provinieron del Gobierno Regional Regional de los Lagos, Ministerio del Interior y
recursos propios,

GOBIERNO REGIONAL - PRESUPUESTARIA, EMPLEO 

EMERGENCIA $ 51.508.000

GOBIERNO REGIONAL - ADM. FONDOS, INSUMOS 

HIGIENE Y FARMACOS $ 9.354.611

MINISTERIO DEL INTERIOR - ADM. FONDOS, GASTOS 

ASOCIADOS A EMERGENCIA $ 8.492.340

MINISTERIO DEL INTERIOR - ADM. FONDOS, GASTOS 

ASOCIADOS A EMERGENCIA $ 10.035.624

MUNICIPALIDAD DE PALENA - PRESUPUESTO, 

FONDOS DE EMERGENCIA $ 7.019.494

TOTAL $ 86.410.069

FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19



FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Turismo tiene como función: promover y fortalecer el
desarrollo del turismo, así como la imagen e identidad comunal.
Integrarse, colaborar y asesorar programas turísticos que se desarrollan en la
comuna.
Organizar eventos y actividades de carácter turístico.
Participar en la preparación de la información turística a visitantes y otros medios
de comunicación.



Reestructuración Oficina 
de Turismo

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

A contar de Enero 2020, se 
realiza la contratación de un 
Profesional de Turismo para 
sumarse al equipo de trabajo y 
tener como función principal la 
Coordinación y Gestión Turística 
Municipal.

Unidades que conforman este 
departamento:

Turismo y Cultura
Fomento productivo y Omil
Prodesal



Catastro Turístico y conocimiento en 
terreno  de la oferta turística 

comunal

Se realiza Actualización de 
Catastro de nuestra oferta 
turística, arrojando los 
siguientes Servicios en 
nuestra comuna:
40 Servicios Alojamiento
13 Servicios Alimentación
18 Servicios Actividades
23 Emprendedores y 
artesanías



Ruta Escalada

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Programa PTI Ruta de los 
Parques, financiado por 
CORFO y ejecutado por 
Copeval. Apoyo en ruta de 
Escalada,  se implementan 
en Cerro la Cruz, rutas con 
distintos niveles de 
dificultad. Siendo la ruta 
para mas pequeños, la que 
se esta utilizando para 
realizar talleres que ejecuta 
Carabineros a niños de 
nuestra comuna.



Evaluacion Temporada 
2019-2020

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Se presenta un incremento 
en un 64% en las consultas y 
visitas realizadas en OIT en 
Palena en relación a 
temporada 2018-2019.  Se 
cuenta con material digital 
con presentación de datos. 
Donde se puede visualizar el 
origen de visitantes, 
motivaciones de viaje, 
cantidad de personas, entre 
otros.

• .



Pagina Web Empresarios 
turísticos Gratis

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Apoyo a empresas a 
Digitalizar sus PYMES con 
programa de SERCOTEC
Se participa en difusion y 
ejecucion de evento que 
contempla que los 
empresarios realicen su 
pagina web en linea. 



Periodo de Pandemia
Durante la época de Pandemia:
 Participa en distintas

reuniones de trabajo y se
conforma Mesa Virtual
Público Privada Patagonia
Verde, liderada por
SERNATUR (desde Marzo a
Diciembre 2020) Se
levantaron propuestas de
trabajo para los servicios
Públicos.

 Se genera campaña de
apoyo a las mypes en venta
online.

 Se organizan reuniones de
empresas turísticas y
comercio con jefes de
servicios.

 Apoyo en postulaciones



Plan Reactivación: Levantamiento 
información situacion actual  
(Encuesta a todo el comercio, 
tiendas y servicios turisticos para 
saber la operatividad durante el año, 
por la pandemia)

Capacitaciones en varias oprtunidad 
en terreno con Seremi de Salud, 
charlas presenciales y virtuales para 
incorporar medidas preventivas 
COVID, entrega de material e 
induccion tecnica. Ademas de 
realizar visitas en terreno con seremi 
de Salud.

Concientización turitica a nivel 
comunal, en base a capsulas radiales, 
grafita en redes sociales y consultas 
virtuales (encuestas) y visitas en 
terreno.

Periodo de Pandemia



Seminario Agroecología y 
turismo. 

Seminario provincial para 
conmemorar el día mundial 
del turismo. Se Participa en 
la organización y ejecucion 
de este evento en conjunto 
con CORFO  que conto con 
mas de 600 inscritos online y 
con importantes 
exponentes.



 Se gestiona con Rentas y 
Patentes, Control y concejo, ver 
la posibilidad de Entregar 
prorroga en pago a empresarios 
turisticos.

 Apoyo en formalización 
emprendimientos locales. Se han 
apoyado a mas de 6 empresas a 
formalizarse y/o entregando 
orientación, en temas con  
Resolución Sanitaria en Seremi 
Salud, Inicio Actividades y 
Patentes.

 Se gestiona Resolución Sanitaria 
Mercado. Actualmente estamos 
subsanando Observaciones.

 Apoyo en generación de nueva 
oferta Turística. Se realizan 
visitas a terreno constantemente 
a potenciales emprendedores, 
que tienen ideas e negocio.

Apoyo permanente a empresarios 
y emprendedores locales



Promoción Comuna

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

 Se crea instagram y pagina de 
facebook para efectos de 
promoción de nuestra comuna. 
“Vive Alto Palena” y  “Turismo 
Alto Palena”

 Coordinacion  y logistica previa 
para registro de Revista PAP.



Promoción Comuna

 Video Promocional Comuna de 
Palena SERNATUR. Se realiza 
Coordinacion de itinerios y 
logistica de Videos y fotografias 
promocionales que realizo 
sernatur en nuestra comuna.

 Material Promoción Turística 
2021-2022. OIT Municipal. Mapa 
rutero y de formas de llegar  en 
conjunto Servicio Pais.  Estan 
disponible de manera digital 



Planificación Turística
Proyecciones 2021

Instrumentos de Planificación 
Turistica, las cuales se estan 
traajando con Agrupacion de 
Turismo de la comuna:  
A)  Pladetur, se requiere hacer 
reuniones presenciales para 
validar este nstrumento y 
actualizar información respecto 
al covid y oferta de servicios 
turistios
B) Ordeanza de Turismo
C) Actualización Plan de acción, 
Prorroga ZOIT rio Futaleufú se 
esta trabajando en conjunto con 
Municipalidad de futaleufu y 
Sernatur.  (Primer Semestre 
2021)
d) Elaboracion de Plan 
Administracion Reserva Lago 
Palena



FUNCIONES OFICINA

La oficina de Cultura se encarga de Articular las potencialidades, recursos y 
capacidades del Municipio para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna de Palena, contribuyendo a su desarrollo 
mediante una gestión cultural estratégica y participativa, que promueva el 
bien común, el acceso a las artes, la formación cultural y la puesta en valor 

del patrimonio local.
Ejecutar el Plan Municipal de Cultura. 



Recreación Histórico Cultural 
Descenso Rio Palena

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Proyecto FNDR 6% Cultura
Esta es una de las rutas más 
bellas de la Patagonia, se 
incia en nuestra hermosa 
comuna de Palena y termina 
en Aysén, desarrollándose 
durante casi 5 días a fines de 
febrero 2020.
Es la ruta que hacían los 
antiguos, y que ahora en 
honor a ellos se realiza como 
una gran travesía en época 
estival.



IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Asesoría a agrupaciones 
locales en la postulación, 
ejecución y rendición de 
proyectos FNDR 



IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Postulación y ejecución de 
proyecto “al reencuentro de 
mis raíces”



Página en construcción

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Postulación y ejecución 
proyecto provincial 
“creación y difusión de una 
red de cultura” con la 
asesoría del Ministerio de 
Cultura Regional (página 
web en construcción, 
edición de un libro con 
investigación histórica de 
troperos y boteros)



Difusión y postulación de 

proyectos a Fondo 

concursable FONDART



Convenio INDAP-I. Municipalidad Palena

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 

2020



FERIA HORTÍCOLA ON-LINE

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Apoyo a diversos
microproductores en
materia de comercialización
y difusión de la oferta en
circunstancias de pandemia,
vía redes sociales y venta
modalidad on-line.



TRAFKINTU – INTERCAMBIO DE SEMILLAS 
ON-LINE

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Quinta versión de esta
práctica, traspaso de
material genético donde
participan agricultores de la
comuna. Este año se realizó
con modalidad distinta a
causa de la pandemia, los
usuarios dejan sus semillas
un día y pudieron retirar las
semillas que deseaban un
día destinado a retiro de
estas.



3ra EXPO FERIA SILVOAGROPECUARIA
2020

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Instancia de
comercialización, posibilidad
para que los
microproductores usuarios
de Prodesal puedan ampliar
su cartera de clientes.
Actividad con el propósito
de posicionar y apoyar el
comercio local.



Praderas suplementarias y recursos forrajeros.

POSTULACIÓN A PRADERAS 
SUPLEMENTARIAS

20 beneficiados postulados a 
praderas suplementarias y 
establecidas, donde hay un 
subsidios de un 80% de la 
compra de semillas y 
fertilizantes.



POSTULACIÓN A PRADERAS 
SUPLEMENTARIAS

Bonos de inviernos FAI

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

131 bonos de invierno para 
la compra de insumos 
agrícolas, con un aporte 
proveniente de INDAP de 
115.000 mil más un 
cofinanciamiento de 5% de 
este.  

BONO DE INVIERNO



Proyectos Incentivo al Fortalecimiento 
Productivos (IFP)

PROYECTOS IFP

45 proyectos aprobados.
Entre ellos encontramos
compra de animales,
maquinaria, invernaderos,
regadíos, cercos
tradicionales y eléctricos,
entre otros.

Invernadero de 50mt2



Programa de Fertilización Provincia de 
Palena 

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN

390 hectáreas postuladas al 
primer año del Programa de 
Fertilización de la Provincia 
de Palena. Con el propósito 
de mejorar la producción de 
forraje en los predios.



HORTALIZAS

Incorporación de tecnologías
a la producción de hortalizas
bajo plástico mediante la
utilización de camas
calientes para alargar el
periodo productivo invernal
y primaveral en condiciones
adversas.



MANEJOS SANITARIOS
MANEJO SANITARIO OVINO

Manejos sanitarios animal
con terneros de la
temporada previos a la
Trashumancia, labor que se
realiza frecuentemente en
nuestra comuna
definiéndose como el
traslado de animales de
veranada a invernada y
viceversa en el mes de
diciembre y mes de marzo –
mayo.



APLICACIÓN DE DIIOS

APLICACIÓN DE DIIOS

Aplicación de DIIO’s a
terneros de la temporada,
acción que corresponde al
Programa Trazabilidad
convenio SAG-PRODESAL
que se tiene como objetivo
mejorar la trazabilidad
bovina, gestionando y
facilitando el trámite de
areteo a los agricultores.



FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Diversificar la actividad económica con la identificación de nuevos 
rubros productivos y generar articulaciones con organismos públicos 
e instituciones privadas que contribuyan a la obtención de recursos o 

desarrollo de competencias en los habitantes de la comuna.



FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Además, la oficina de Fomento Productivo brinda apoyo a
los emprendedores, empresarios, agricultores y en general
a toda aquella persona que solicite apoyo, donde se busca
dar soluciones a la brevedad a sus problemas urgentes y
relevantes, mediante diversas acciones tales como
postulación a capacitaciones, bonos, formulación de
proyectos, elaboración de planes de manejo, articulación
con diferentes instituciones para obtener y brindar
información clara y certera tales como Conaf, Indap, Sag,
Registro Civil ,Corfo, Conservador de Bienes Raíces, IPS.



FUNCIONES

 Recibir ofertas, solicitudes y coordinación de capacitación

 Informar y orientar a los eventuales beneficiarios de programas de
capacitación

 Tramitación Seguro de Cesantía



EJECUCION PROYECTO MUNICIPAL 6% FNDR “ CURSO 
NAVEGACION EN KAYAK DE RIO PARA JOVENES ALTO 

PALENA

El objetivo central del 
proyecto es poner a 
disposición de  jóvenes de 
Palena un taller de kayak y el 
respectivo equipamiento que 
permita el aprendizaje de 
este deporte , iniciativa 
pionera  que permitirá 
apoyar y promover 
actividades físicas y en un 
mediano plazo ofrecer esta 
actividad por parte de los 
propios jóvenes a la 
comunidad local y turistas



EJECUCION PROYECTO MUNICIPAL 6% FNDR “ CURSO 
NAVEGACION EN KAYAK DE RIO PARA JOVENES ALTO 

PALENAMonto solicitado Gobierno 
Regional $ 4.475.000

Este curso fue dictado por 2 
instructores, uno de ellos 
con 17 años, campeón 
nacional oriundo de 
Futaleufú.  Participaron  10 
jóvenes, desde 11 a 20 años.
Duración  7 días.

Fotografía : integrantes mas pequeños junto 
a su instructor. 



EJECUCION PROYECTO 6% RELAJA TU DÍA, RELAJA TU 
VIDA, JUNTA VECINOS EL CAMPANA

Formulación,  apoyo ejecución 
y rendición Proyecto" Relaja 
tu día , relaja tu vida " , el cual 
tuvo como objetivo entregar 
herramientas de desarrollo 
personal para quienes 
participan , despertando la 
creatividad, autovaloración y 
autocuidado , en total 
asistieron 12 personas , tanto 
de sectores rurales como 
sector urbano. 



PROYECTO 6% “RELAJA TU DÍA, RELAJA TU VIDA” JUNTA 
VECINOS EL CAMPANA.

Las participantes adquirieron 
conocimiento en tres 
técnicas:
• Ecoprint o estampado con 

hojas .
• Shibori y sublimación.



RELAJA TU DÍA, RELAJA TU VIDA



EJECUCION PROYECTO 6% FNDR “ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE COSMETICA CON EXTRACTOS DE HIERBAS 

MEDICINALES”

.

Objetivo : Utilizar 
procedimientos respetuosos 
del medio ambiente,
garantizar la calidad y la 
salud de los habitantes de 
Palena, utilizando 
ingredientes no nocivos para 
la salud .
Número de beneficiarios 10.



EJECUCION PROYECTO 6% FNDR “ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE COSMETICA CON EXTRACTOS DE HIERBAS 

MEDICINALES”

.

Utilizar procedimientos 
respetuosos del medio 
ambiente
Garantizar la calidad y la 
salud de los habitantes de 
Palena, utilizando 
ingredientes no nocivos para 
la salud .
Número de Participantes 10.



Elaboración Planes de manejo Concurso FNDR 
Recuperación de Suelos Degradados en el Territorio 

Patagonia Verde SAG

.

Objetivo: 
Aumentar la cobertura de los 
programas regulares SIRSD 
que el SAG realiza 
normalmente en la Comuna.

Practicas bonificables :

 Prácticas tendientes a 
recuperar la fertilidad 
química del suelo.

PRADERAS FERTILIZADAS 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIRSD 



Concurso   FNDR Recuperación de Suelos
planes de Manejo aprobados por 

$ 8.799.748

.

 Prácticas tendientes a 
favorecer la conservación 
del suelo, tales como 
construcción cerco 
patagón, urzus y púa, 
limpia palizada y matorral, 
entre otras.



Apoyo en tramites ante SII 

.

 Solicitud de registro de 
Propiedad .

 Solicitud certificados de 
avaluó fiscal con 
clasificación de Suelo, 
solicitado a través de 
oficina evitando que las 
personas quienes no 
cuentan con clave deben 
viajar a oficina SII Chaitén
o tengan que emitir un 
poder para poder realizar 
estos tramites.



Apoyo en tramites ante SII 

.

Traslado inscripción registros 
de propiedad de conservador 
bienes, ya que según decreto 
421
de 20 de Enero de 2015 del 
Ministerio de Justicia, deben 
practicarse los traslados 
desde el Conservador de 
Chaitén a Futaleufú.
 Apoyo al emprendedor en 

dudas o consultas 
articulando con Servicios 
Públicos para la obtención 
de información y/o 
recursos.



FUNCIONES OMIL 

.

Tramitación de 80 Seguros de 
Cesantía a la fecha, evitando 
que los afiliados deban viajar 
a Chaiten a oficina AFC , la 
cual atiende una solo vez por 
semana.

Como solicitar un Seguro 
de Cesantía :

 Presentar último 
finiquito y fotocopia 
cedula identidad.



Funciones OMIL 

.

 Tramitación Seguro de 
Cesantía y casos 
especiales de retiro que 
ocurre cuando el afiliado 
se pensiona o fallece.

 Recibir  ofertas,  
solicitudes y coordinación 
de capacitación 

 Apoyo a personas 
vulnerables en la 
postulación a Bonos 
Covid.



Oficina Adulto Mayor

Becas

Programa Familias

Programa Vínculos

Programa Autoconsumo

Programa Habitabilidad

Programa Chile crece contigo 



BECAS DE MANTENCIÓN JUNAEB .

DIDECO, cumple con la misión
de canalizar la información a
través de la recopilación de los
documentos para la postulación
o renovación de las becas de
manteción JUNAEB; Presidente
de la República, Beca Indígena Y
Beca Integración Territorial.
$72.117.589



Beca Municipal Sebastián Reyes F.El año 2019 se entrega el
beneficio de la Beca
Municipal “Sebastián Reyes”,
aprobado por el Consejo
Municipal:
Enseñanza media (fue
suspendida con pandemia,
según voto unánime de
concejo)
Y enseñanza superior
$10.200.000.
Total $ 13.800.000.-



Oficina Adulto Mayor
Promover el bienestar 
biopsicosocial y recreativo de 
los Adultos/as Mayores de la 
comuna de Palena.

Integrar a la comunidad Adulto 
Mayor a la red local, seguridad, 
salud, entre otros.

Apoyar el fortalecimiento 
individual y grupal de los 
Adultos Mayores, a traves de la 
gestión de recursos, planes y 
programas y proyectos sociales. 



PROGRAMA VÍNCULOS
OBJETIVO:

Brindar apoyo especializado a
personas adultas mayores.
Para esto, cada persona es
acompañada por un monitor
comunitario que a través de
sesiones individuales y
grupales, implementan un
proceso de intervención en las
áreas psicosocial y socio-
ocupacional.



ACOMPAÑAMIENTO REMOTO
En el año 2020 debido a la crisis
sanitaria covid 19, se tuvo que
cambiar la modalidad de
acompañamiento por: llamados
telefónicas, contacto con
familiares, coordinación con la red
local, apoyo a postulaciones de
beneficios sociales, tales como,
bonos, canastas sociales, entre
otros (por orden del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia), sin
embargo se realizaron visitas
domiciliaras a los adultos mayores
de sectores rurales para
informarles de los beneficios
además conocer su estado.

Por otra parte, los encuentros
grupales fueron suspendidos.



MODALIDADES – VERSIONES VIGENTES

$7.426.728

Usuarios atendidos:

20 Adultos Mayores (radio urbano, Río
Encuentro, Valle California, El Diablo, El
Porfiado y el salto)

$6.587.404

Usuarios atendidos:

20 Adultos Mayores (radio urbano, El
Tigre, El Tranquilo, El Aceite, El Malito y
Puerto Ramírez)

Versión 13° segundo año -
acompañamiento:

Versión 14° primer año -
acompañamiento:



$11.424.372

$1.253.456 Eje (enero y febrero 2021)

$10.170.916 acompañamiento (a partir de marzo
2021)

Usuarios invitados:

25 Adultos Mayores (radio urbano, El Campana, El
Malito, EL Diablo, El Porfiado y Puerto Ramírez)

MODALIDADES – VERSIONES VIGENTES

Versión 15° (nueva) - eje y acompañamiento:



PROGRAMA FAMILIAS.
PROGRAMA FAMILIAS

FOSIS

Programa regido por la Ley 
20.595, brinda apoyo 
integral y continuo a las 
personas y hogares más 
vulnerables, a través de 
acciones coordinadas de 
acompañamiento, acceso a 
servicios y el otorgamiento 
de prestaciones sociales 
(bonos y transferencias 
monetarias).



PROGRAMA FAMILIAS

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Actualmente la comuna
trabaja con 34 familias,
residentes de Palena
urbano, así como
también de sectores
rurales, tales como:
Puerto Ramírez, El
Porfiado, Río Encuentro,
Valle California, El Azul,
El Malito, El Aceite, El
Diablo, El Campana y El
Tranquilo. 
MONTO: $15.139.680
Distribuidos para pago honorarios, 
actividades grupales y gastos de 
soporte.

Durante el año 2020, por indicación de FOSIS, y por contexto de 
pandemia, el Acompañamiento Integral se desarrolló de manera 
remota, con el objetivo de resguardar la salud de las familias.



Programa Habitabilidad Convocatoria año 
2019- ejecutada año 2020

PROGRAMA HABITABILIDAD

El programa Habitabilidad
busca asegurar las
condiciones básicas para que
las familias y/o personas
beneficiarias cuenten con
una vivienda y entorno
saludable y seguro.
Este Programa se 
implementa mediante 4 
líneas de apoyo.

PRESUPUESTO: 
$21.875.000.-

Soluciones 
Constructivas

Equipamiento 
de Vivienda

Saneamiento 
de Servicios 

Básicos

Talleres de 
Habitabilidad



El año 2020, se intervinieron 
4 familias de la tercera edad, 
3 de ellas de sectores rurales 
y 1 del sector urbano.

Principales intervenciones:
-Mejoramientos de 
infraestructura, aislación y 
revestimientos dormitorios, 
cocinas y baños.
-Mejoramientos sistemas 
básicos (electricidad, aguas y 
excretas).
-Equipamientos dormitorios, 
cocinas y baños.







IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

REQUISITOS:

A este programa NO se postula, ya que se 
prioriza a quienes participan en los programas 
Familias, Calle, Camino y Vínculos, del 
Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Se realiza un Catastro comunal, de las familias 
potenciales a ser beneficiarias. Y entre las 3 entidades 
involucradas (Ministerio de desarrollo Social, FOSIS y 
Municipalidad), se realiza la selección y cantidad de 
beneficiarios, de acuerdo al Presupuesto disponible.

Si la familia o persona es seleccionada, 
recibirá una visita del municipio u otra 
entidad ejecutora autorizada, 
invitándolos a participar en el programa.



Programa Autoconsumo 2019

El Programa entrega apoyo 
a las familias y personas 
participantes del 
Subsistema Chile 
Seguridades y 
Oportunidades, para que 
implementen tecnologías 
de producción, 
procesamiento, 
preparación o preservación 
de alimentos y brinda 
asesoría técnica para 
ponerlas en marcha.

MontoTotal : $ 11.340.000
Aporte Local: $ 2.316.600
Monto inversión directa por 
familia entre $478.000-
$570.000
Número de familias 
Beneficiadas 10
Sectores de familias 
beneficiadas Puerto Ramírez, 
El Diablo, El Salto, El Porfiado, 
Río Encuentro y Palena
Urbano.



Entrega se insumos

El programa da apoyo 
técnico y financiero a las 
familias para que estas 
produzcan y dispongan de 
alimentos saludables. 
Adicionalmente, entrega 
información alimentaria y 
nutricional.

En las fotos se muestra la 
entrega de insumos a la 
familia de la señora Matilde 
Viveros, del sector El 
Porfiado.



Proyectos Ejecutados

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Proyecto de infraestructura 
para ovejas, alimentación 
animal y producción de pan 
de la señora Teresa Riveros 
del sector Río Encuentro.
Proyecto 100% ejecutado a 
la espera del cierre del 
programa.



Proyectos a la espera del cierre

Proyecto de infraestructura 
ovina de Estela Bucarey, 
ampliación de área techada 
del galpón y arreglo de 
techumbre de taller de 
artesanía. También la 
iniciativa familiar contempla 
elaboración de mermeladas, 
pan y alimentación animal.
Iniciativa 100% ejecutada, 
actualmente a la espera del 
cierre.



Proyectos que esperan la entrega de 
insumos para el 100% de su ejecución

El proyecto de la señora Juana 
Reyes se encuentra inconcluso 
a la espera  de la entrega de 
un invernadero armable. Esta 
situación afecta a cinco 
familias del programa. 
Actualmente se está a la 
espera del cierre de la 
licitación de adquisiciones 
silvoagropecuarias, para hacer 
entrega de ellos.

PROGRAMA Actualmente en  proceso de cierre, retraso en 
la entrega de materiales e insumos provocado por la 

situación sanitaria actual.



PROGRAMA CHILE CRECE
CONTIGO 2020.



FONDO DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Proyecto que aporta 
recursos para la articulación 
de las redes Comunales que 
intervienen directa o 
indirectamente con los niños 
y niñas del Programa Chile 
Crece Contigo. 



FONDO DE INTERVENCION 
DE APOYO INFANTIL 2020

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

visita de los profesionales 
(enfermero, Educadora de párvulos, 
asistente social y psicólogo) a todos 
los y las niñas menores de 05 años 
que pertenecen a la comuna de 
Palena, Sector rural y urbano.

Se realiza en dependencias del 
Hospital de Palena, en el espacio 
físico se atiende a los niños y niñas 
derivadas desde control niño sano, 
para evaluación y estimulación 
psicomotora.  Encargada sala de 
estimulación.

SALA DE ESTIMULACION 

ATENCION DOMILIARIA

$ 3.000.000

$ 4.700.000



ENTREGA RINCON DE JUEGOS 
ESCUELA ROBERTO WHITE GESELL

ENTREGA RINJU

El RINJU es un set de apoyo 
al aprendizaje integral que 
será entregado a todos los 
niños y niñas de 3 a 4 años, 
que cursan el primer nivel 
de transición, pre-kínder, de 
establecimientos públicos de 
educación y jardines 
infantiles Junji e Integra. ... 
Las niñas y niños necesitan 
un lugar para sentirse libres 
y crear



VISION:

ESTABLECER PRÁCTICAS EDUCATIVAS TRANSVERSALES QUE POTENCIEN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL 

SIGLO XXI, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO Y BIENESTAR DE LAS 

HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES DE LA CE.

MISIÓN:

ASEGURAR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, ENFOCADA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI EN LOS 

ESTUDIANTES, CON UNA FUERTE IDENTIDAD CULTURAL Y DE PERTENENCIA, FOMENTANDO EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE.



Desarrollo de Capacidades a 
Docentes, Asistentes de la Educación y funcionarios DAEM. 

• Durante el año 2020 el Departamento de Educación lidero Capacitaciones a todos nuestros funcionarios de educación de la Comuna:

• 1. Con la Universidad Austral de Chile se realizaron dos perfeccionamientos a nuestros funcionarios:

• A) Decreto 67 “ Evaluación autentica en el aula”

• B) El Diseño Universal de Aprendizaje y la Gestión Curricular.

• 2. Capacitación Autocuidado dirigido a funcionarios de Internado Escolar.

• 3. Capacitación a Docentes en materia de Prevención de Delitos Virtuales.

• 4. Capacitación en Resolución de Conflictos dirigida a Asistentes de la Educación de la Comuna de Palena.



Obras en Escuela Fronteriza
Obras de mejora orientada a mejorar 
las condiciones de habitabilidad en 

pisos, muros y revestimientos en 
Escuela Fronteriza.



SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN. 

El año 2020 fueron beneficiados 27 alumnos en 
la comuna por el año 2019 cursado. se otorga 
esta subvención, los siguientes montos:

7° y 8° $ 105.230

1° y 2° $ 168.365

3° $ 210.230

4° $ 252.546

Esta subvención se encuentra destinada para 
favorecer a los alumnos en riesgo de deserción 
en el Sistema Escolar. Se otorga a los alumnos 
por una sola vez en el año y que cursan 
niveles desde 7º año básico hasta 4º año 
medio y que pertenezcan al Programa Chile 
Solidario. 

Esta subvención les permite a los alumnos 
superar carencias que pudieran impedir el 
desarrollo normal de su proceso escolar, 
pudiendo acceder a compras de uniforme 
escolar, materiales e implementos escolares, 
materiales de uso personal, etc. 



PROGRAMAS JUNAEB 

Su presupuesto se distribuye en los siguientes 
programas :

• PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE).

• PROGRAMA SALUD DEL ESTUDIANTE (PSE) 

• El Programa de Residencia Familiar Estudiantil.

• ÚTILES ESCOLARES.

• ME CONECTO PARA APRENDER

• SERVICIOS MEDICOS

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
en coordinación con la Ilustre Municipalidad 

de Palena, realizan una serie de acciones 
destinadas a velar que los estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad, ingresen, 

permanezcan y tengan éxito en el Sistema 
Educativo. 



TRANSPORTE ESCOLAR 

PRODUCTO DE LA PANDEMIA QUE AFECTO A NUESTRO PAÍS Y 
AL MUNDO ENTERO, EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TUVO 
LA NECESIDAD DE TRANSPORTAR A DOCENTES A DIFERENTES 

SECTORES RURALES CON LA FINALIDAD DE QUE NUESTRO 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN PUDIERAN ATENDER LAS 
NECESIDADES Y DIFICULTADES EDUCATIVAS  DE NUESTROS 

EDUCANDOS.



GESTIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES 



Departamento de 
Salud Municipal

El Departamento de Salud Municipal (DESAM) tiene como misión contribuir
al desarrollo comunal en materias de la Atención Primaria de Salud,
enfocado principalmente a los sectores rurales, contando con 2 postas de
salud y 3 estaciones médico rural que otorgan prestaciones básicas a los
vecinos con mayor aislamiento geográfico.



Departamento de Salud Municipal

Dotación DESAM
1 Auxiliar 

1 Fonoaudiólogo

1 Ingeniera Comercial

1 Kinesióloga

1 Matrona 

1 Nutricionista

2 Técnico Enfermería 

1 Técnico Paramédico

1 Trabajadora Social



Rondas de Salud Rural

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Mensualmente se realizan
rondas rurales, con el objetivo
de disminuir las brechas en
salud de los sectores más
aislados de la Comuna: El
Malito, Puerto Ramírez, El
Tranquilo, Valle California.

Contingencia: Debido a la
Pandemia se debieron
suspender varias rondas y
reemplazadas por visitas
domiciliarias, para entrega de
medicamentos, alimentos,
artículos de higiene y educación
en salud.



Programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes MASAMA

Tiene por objetivo, prolongar la
autovalencia del adulto mayor de 60
y más años, mediante talleres
impartidos por un profesional
Fonoaudiólogo y una Kinesióloga, a
través de talleres en los sectores de:
Palena Urbano, Sector Valle
California, Palena Medio, El
Encuentro.

Contingencia: Debido a la
pandemia, se reemplazaron los
talleres por actividades vía zoom
y por visitas domiciliarias
periódicas, para entrega de
material didáctico, elementos de
protección personal, Educación
en salud y respecto a la
situación actual.



Programa Promoción 
de la Salud

Tiene por objetivo aumentar los
entornos saludables que
propicien tanto la actividad física,
como la alimentación saludable.

Contingencia: Debido a la
pandemia, se reemplazaron
todas las actividades
presenciales por actividades
online, como la difusión de
infografías educativas a
través de redes sociales y
videos educativos en relación
al autocuidado. Además se
habilitaron nuevos espacios:
Espacio para Lactancia
Materna, Sala taller para
actividad física.



Otras Actividades del Departamento de Salud Municipal

Debido a la situación de Contingencia a la que nos
hemos visto afectadas/os, el Desam, fue parte de
diversas actividades que tuvieron el objetivo de
brindar apoyo durante todo el período de
Pandemia, a través de:
- Apoyo en Barrera Sanitaria Pto. Ramírez.

- Entrega de Kit de aseo para adultos mayores.
- Apoyo en Calendario de Vacunación y tomas

de PCR, en coordinación con el Hospital de
Palena.

- Confección y entrega de mascarillas a
población en general.

- Campaña de entrega de alcohol gel.



Otros ProgramasEl Departamento de Salud
Municipal lleva una serie de
programas que
complementan la atención
en salud de nuestra
comunidad, tales como:

• Programa Odontológico
Integral.

• Ges Odontológico
• Programa

Acompañamiento
Psicosocial Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes.



Brinda atención, contención, protección y reparación a
mujeres que viven violencia de pareja o ex pareja,
potenciando sus habilidades personales, de autoestima, de
autonomía y creando consciencia del nivel de riesgo y de la
violencia de género, a través de la intervención psicológica,
social, jurídica.1



ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS
DE VCM 

El Centro de la mujer, entrega 
atención psicológica, jurídica 
y social a mujeres mayores de 
18 años que viven o han 
vivido violencias de género en 
contexto de pareja o ex 
pareja. No es condición haber 
realizado una denuncia 
previamente, ni es obligación 
realizarla mientras 
permanece en el Centro. Es 
gratuito, confidencial y 
voluntario, por lo que las 
mujeres deben aceptar la 
intervención profesional que 
ofrece el Centro de la Mujer. 



Sensibilización sobre 
Identidad de Género

Charla "Ley de identidad de 
género", dirigida a 
funcionarios del Hospital de 
la Comuna de Palena del 
programa de salud  
adolescentes y jóvenes.



Sensibilización a 5ta. Comisaria 
de Palena

Se realizó trabajo de
sensibilización con nueva
dotación de carabineros
sobre la desmitificación de
mecanismos de justificación
de la violencia, primer
acogida, obligatoriedad de
funcionarios de carabineros
en la toma de denuncia de
victimas VIF y sanciones a la
que se exponen los
funcionarios al no tomar
denuncia.



Sensibilización a 
Funcionarios Municipales 

Debido a la contingencia, hubo
que buscar una nueva forma de
llegar a funcionarios públicos,
para trabajar en
sensibilizaciones sobre la
violencia que viven las mujeres
en contexto de pareja y ex
pareja. Se sensibilizaron 46
funcionarios municipales, en 4
jornadas, sobre: Desmitificación
de mecanismos de justificación
de la violencia, primer acogida,
obligatoriedad de funcionarios
públicos a denunciar casos de
VIF y dónde realizar las
denuncias.



Sensibilización a adolescentes de 
REM-PER Palena

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Talleres sobre Género, roles 
y Estereotipos y  Violencia 
en el Pololeo a adolescentes 
de residencia REM-PER. 



Sensibilización a Educadora de 
Trato Directo de REM-PER Palena

Esta sensibiización tiene
como objetivo brindar a las
educadoras las herramientas
necesarias para la detección
de violencia en contra de las
mujeres en contexto de
pareja o ex pareja. Así
también realizar una primera
acogida y sepan donde
pueden realizar las
denuncias.



Difusión en Plataformas digitales 
SernamEG y la Ilustre de
Municipalidad de Palena entrega
información y fono orientación
de prevención contra la
violencia de género frente a
emergencia sanitaria por el
Covid 19.
También el Centro de la mujer
participa en programa “Estemos
conectados” a través del
fanpageOPD y Radio Provincia
de Palena, donde se habló sobre
tipos de violencia, Ley 20.066,
confinamiento y aumento de la
violencias en tiempos de covid-
19.



Realizar Actividades deportivas y recreativas para 
adultos y niños de la comuna, con el fin de 

mantener una comunidad actividad y participativa 
en el ámbito deportivo a través del cual podemos 

promover una vida activa y saludable.
El año 2020 fue muy demasiado complejo debido 

a la pandemia poder realizar actividades 
deportivas y recreativas.



TALLERES DEPORTIVOS 

Debido a la dificultades que 
presento la pandemia para 
la practica de actividades 
deportivas y recreativas .
De igual forma cuando la 
fase que los encontramos  
permitió la practica de 
deporte, se trabajo con 
talleres deportivos con niños  
tomando todo los resguardo 
y protocolos sanitarios.



RECINTOS DEPORTIVOSCompetencias deportivas no se 
pudieron realizar, solo se 
habilito Los recintos deportivos, 
Estadio municipal, Gimnasio 
Municipal, Gimnasio ex Escuela 
Roberto White, cuando la fase 
que lo encontramos lo permitía 
para la practica de deportes 
recreativo como:
Tenis de mesa, tenis, futbol, 
baby futbol, entrenamiento 
funcionales, basquetbol, 
taekwondo, entre otros.
Tomando todos los protocolos 
sanitarios correspondientes.





FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 18.695, 
ORGANIZA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y 
SUS MODIFICACIONES, LOS CONCEJALES DEBEN 
FISCALIZAR LA GESTION ALCALDICIA Y MUNICIPAL, LA 
EJECUCION PRESUPUESTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE 
LA INVERSION MUNICIPAL.
DEL MISMO MODO, DEBEN DAR SU ACUERDO PARA 
DICTAR ORDENANZAS, REGLAMENTOS, APROBAR EL 
PLADECO (PLAN DE DESRROLLO COMUNAL), 
PROGRAMAS DE INVERSION Y EL PLAN REGULADOR 
COMUNAL, ENTRE OTRAS COSAS.



CONCEJO MUNICIPAL

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

El actual concejo municipal está
presidido por el Sr. Ricardo Soto Said,
Alcalde de la Comuna, y lo integran los
concejales en orden de votación, lo
cual implica la precedencia protocolar
para presidir las sesiones del concejo,
en caso de ausencia del Sr. Alcalde:

• Sr. Julio Delgado Retamal
• Sr. Rolando Muñoz Soto
• Sr. Luis Feitzick Farias
• Sr. Fabio Rosales Carrillo
• Sr. Adelio Vallejos Espinoza
• Sr. Juan Casanova Maldonado



ANTECEDENTES ESTADISTICOS:
Durante el año 2.020, el concejo municipal sostuvo 36 sesiones ordinarias y 07 sesiones extraordinarias, con un total de 43
sesiones en el año.
La asistencia de los concejales a las sesiones fue de la siguiente manera:
• Sr. Julio Delgado Casanova , asistencia a 40 sesiones, con un 93% de participación.
• Sr. Rolando Muñoz Soto, asistencia a 41 sesiones, con un 93% de participación.
• Sr. Luis Feitzick Farías, asistencia a 43 sesiones, con un 100% de participación.
• Sr. Fabio Rosales Carrillo, asistencia a 43 sesiones, con un 100% de participación.
• Sr. Adelio Vallejos Espinoza, asistencia a 40 sesiones, con un 93% de participación.
• Sr. Juan Casanova Maldonado, asistencia a 43 sesiones, con un 100% de participación.



PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS:

El período que se informa, importantes fueron los acuerdos adoptados por el concejo municipal, se ilustran los más importantes o destacados, ellos son:
• Sesión ordinaria N° 09 de fecha 31 de Enero de 2.020, se aprueba por unanimidad la adjudicación del proyecto “Mejoramiento Paseo Histórico de Palena”, a la empresa “Transportes

Correntoso”.
• Sesión ordinaria N° 14 de fecha 12 de Mayo de 2.020, se aprueba por unanimidad la transacción extrajudicial entre INDAP y la Municipalidad de Palena.
• Sesión ordinaria N° 14 de fecha 12 de Mayo de 2.020, se aprueba por unanimidad un usufructo entre la Municipalidad de Palena y la Sociedad Agrícola Pelluco Limitada.
• Sesión ordinaria N° 18 de fecha 30 de Junio de 2.020, se aprueba por unanimidad la Ordenanza Municipal sobre el uso de mascarilla en recintos cerrados.
• Sesión extraordinaria N° 05 de fecha 30 de Julio de 2.020, se aprueba por unanimidad prorrogar el pago de las patentes otorgadas en conformidad a la Ley N° 19.925.
• Sesión ordinaria N° 22 de fecha 11 de Agosto de 2.020, se aprueba por unanimidad la contratación para la ejecución de los siguientes proyectos:

“Ampliación de cobertura y reposición de luminarias publicas I”, monto $ 50.446.043, oferente Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA.
“Ampliación de cobertura y reposición luminarias publicas II”, monto $ 47.723.752, oferente Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA.

• Sesión ordinaria N° 35 de fecha 14 de Diciembre de 2.020, se aprueba en decisión dividida el presupuesto municipal para el año 2.021.



CON COBERTURA EN CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA.

“CONTRIBUIR A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS QUE PERMITA 
PREVENIR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN EFECTIVA DE ACTORES PRESENTES EN EL 
TERRITORIO COMO GARANTES DE DERECHOS, EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN EL EJERCICIO 

DE SU ROL PARENTAL, COMO DE LA PARTICIPACIÓN SUSTANTIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDAD”.



Programa “Estemos Conectados”
Se realiza desde el 29 abril
de 2020, un programa
semanal emitido por el
FanPage de OPD Provincia
de Palena. En el programa
se han abordado variados
temas, desde promoción
de derechos, información
de salud, educación, etc.
Con la participación de
diferentes invitados e
instituciones.



Actualización Diagnóstico Local

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Se realiza un levantamiento
de información y
recopilación de datos y
estadísticas nacionales y
locales para actualizar el
Diagnóstico Local de Infancia
y Adolescencia en la comuna
de Palena.



Información COVID-19

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

Como Oficina de Protección
de Derechos, nos hemos
hecho parte de los medios
de prevención e información
sobre el COVID-19,
participando activamente de
los Consejos Comunales de
Seguridad, Comité Comunal
de Emergencia, entre otros.
Uso de Redes Sociales para
informar a la comunidad
sobre medidas sanitarias,
beneficios sociales, etc.



Modalidad trabajo y atención

IMAGEN REFERENCIAL

(IMÁGENES CLARAS)

La OPD mantuvo su
funcionamiento de forma
normal, realizando
atenciones vía telemática y
visitando domicilios en caso
de ser pertinente y
solicitado por tribunal,
resguardando la salud y la
seguridad de los niños,
niñas y sus familias.



2020

Generando soluciones habitacionales 

para la comuna de Palena.



ADJUDICACION DE 19 PROYECTOS 
VIVIENDA NUEVA

Se adjudicaron 19 subsidios 
de construcción de vivienda 
nueva en sitio del residente.

Los proyectos que se han 
adjudicados en su 
construcción presentarán 
una mejora en relación a los 
anteriores 15 proyectos de 
vivienda adjudicados el 
2019.



ADJUDICACION DE 10 PROYECTOS 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

VIVIENDAS EXISTENTES

Se adjudicaron 10 subsidios 
habitacionales para mejorar 
y/o ampliar viviendas 
existentes.

Cada proyecto contará con 
distintas intervenciones 
relacionadas a la 
materialidad de la vivienda 
como también a la inclusión 
de algún espacio de 
bodegaje o de un nuevo 
dormitorio.



POSTULACIÓN SUBSIDIOS 
HABITACIONALES DS10

En año 2020 se postularon a 
2 tipologías:

- Subsidios Construcción 
Vivienda Nueva Sitio 
Residente. (CSR)

- Subsidios Mejoramiento o 
Ampliación de Vivienda 
Existente. (MAVE)

En esta postulación se armó 
y postuló aproximadamente 
40 expedientes de los cuales 
quedaron en calidad de 
aprobados 20 CSR y 4 MAVE



CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
Se iniciaron las 
construcciones de 5 
viviendas y que hoy se 
encuentran terminadas. 
Todas estas con subsidios 
adjudicados a inicios del 
2019.

Las viviendas construidas se 
encuentran en:
Río Encuentro, El Malito, 
Palena y El Tigre.



CONJUNTO HABITACIONAL COMITÉ 
VILLA UNIÓN

(Formado por 60 familias)

Se concretaron los siguientes eventos:

1. Compromiso notarial de la propietaria 
para la venta de 4,30 hectáreas al comité 
Villa Unión.

2. Compromiso y acuerdo con la empresa 
constructora Abinsa para la construcción 
del conjunto habitacional una vez 
adjudicados los subsidios.

3. Compromiso y pronta formalización con 
Casa Activa, entidad de gestión rural 
externa para la elaboración del proyecto 
definitivo con un costo aproximado de 
inversión de $60.000.000 para financiar 
los estudios de:

• Mecánica de suelo
• Topografía
• Tratamiento de aguas servidas y planta 

elevadora.
• Memorias de cálculo de estructuras.
• Proyecto de acceso a ruta internacional 

CH-235
• Tramitación y aprobación ante el SAG y 

MINVU de IFC.
• Diseño y aprobación de vivienda tipo.
• Proyecto de urbanización.
• Entre otros.



2020



Antecedentes Previos

• El CCSP lo Preside el Alcalde y se compone de actores a
nivel regional, provincial y comuna ligados a mejorar la
sensación de seguridad pública de los vecinos de Palena. Se
reactiva en junio del año 2020 realizando reuniones
mensuales a la fecha (9), elaborando un diagnóstico
comunal para la elaboración del Plan de Seguridad Pública.

• “El Plan Comunal de Seguridad Pública será el instrumento
de gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la
municipalidad y los órganos y organismos señalados en el
artículo 104 B dispongan en materia de seguridad pública a
nivel comunal” (Art. 104) Ley 20.965

• Artículo 104 F: “Este instrumento contendrá un diagnóstico
de la situación de seguridad de cada comuna y establecerá
objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de
gestión conforme a los compromisos que cada integrante del
consejo comunal de seguridad pública realice”.

• El Plan debe ser considerado como una
herramienta de planificación en el cual
se presentan los problemas de la
comuna en materia de seguridad y las
respectivas estrategias de prevención
para abordarlos, además de las
iniciativas o proyectos a ejecutar,
actividades, indicadores y metas, todo
sobre la base de etapas bien definidas.



Trabajo del CCSP

- Elaboración del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, inicio 12
de septiembre 2020 y término el 30 del mismo mes.

- Aprobación de la Jerarquización de Problemas de Seguridad en el
Consejo Comunal de Seguridad Pública 18 de octubre de 2020.

- Envío de Plan Comunal a la Subsecretaría de Prevención del Delito
para retroalimentación durante los meses de octubre y diciembre
2020.

- Presentación al Consejo Comunal de Seguridad Pública el 18 de
octubre de 2020.

- Presentación al Concejo Municipal 14 de enero 2021.



Información utilizada para elaborar un
Diagnóstico y un Plan Comunal de Seguridad Pública

• Antecedentes demográficos de la comuna.

• Situación general delictual de la comuna.

• Información asociada amaterias mínimas de la ley 

20.965. 

• Tasa de delitos en la comuna, provincia, región y país.

Pladeco Palena, INE, CEAD, CENSO, CASEN y      

Encuesta  Puerta a Puerta y JJVV (COSOC)

Estadísticas Comunales

Metodología de priorización 

de problemas de seguridad

y caracterización

•Gravedad/Diferencia de Tasas comuna con 

país/Tendencia (Umbrales).

• Caracterización (territorial / temporal / víctimas y 

victimarios)

El año 2018 hubo 136 delitos reportados, y el año 2019, 

sólo 86, todos delitos de mayor connotación social. El año 

2020 se registraron 16 delitos. Fuente CEAD

DIAGNÓSTICO

PLAN COMUNAL 



Bases del Plan

• Durante el mes de septiembre año 2020 se realizó una encuesta puerta a puerta en el
sector urbano. Del total de viviendas del sector, fueron encuestadas 247 lo que
representa al 41% de la población urbana de la Comuna de Palena.

• La encuesta de seguridad pública tuvo por objetivo conocer la percepción de las y los
habitantes de la comuna de Palena respecto a temáticas de delincuencia, victimización,
prevención del delito, conocimiento de la institucionalidad pública y orientaciones sobre
cómo mejorar las situaciones o condiciones que afectan la seguridad pública del
territorio.

• Para la correcta ejecución de la encuesta se elaboró un instrumento que fue aplicado
por funcionarias/os del municipio que concurrieron a cada casa del sector urbano de
Palena.

• A partir de los resultados de la encuesta se diseñarpó una planificación en temas de
seguridad pública.



Jerarquización de problemas de 
seguridad a nivel comunal 

Problema 1:  Robo

Los delitos que generan mayor preocupación en la ciudadanía, son los

Robos y Hurtos, los cuales se amparan por falta de iluminación y el exceso

de confianza de la población que deja sin medidas de protección efectiva de

sus bienes.

Problema 2: VIF

Las conductas relacionadas a VIF son sindicadas por la comunidad como

preocupantes ya que existiría un número de casos no menor en la comuna,

no son denunciados por las víctimas ni por quienes conocen de ellos dado lo

pequeño de la comuna y lo fácil.

Problema 3:  Violencia

Actos de violencia con presencia de lesiones de leves a graves y vulneración

de derechos, además de generar sensación de miedo al salir de las

viviendas o participar en actividades, de esparcimiento o culturales en las

que se expende alcohol.

Problema 4:  Alcohol y Droga
Alta concentración de problemas asociados a consumo de alcohol y drogas,

lo que conllevaría a que se agraven situaciones como las sindicadas en las

caracterizaciones 1, 2 y 3.



• El año 2020 se registraron 16 denuncias por esta infracción en la comuna, disminuyendo en

2 casos policiales en comparación al año 2019, al observar los últimos cinco años, el

comportamiento de esta incivilidad conforme a su umbral es disminución.

• La mayoría de las víctimas de delitos de mayor connotación social tiene entre 18 y 49 años, y
el mayor número de víctimas son hombres.

Robo



• En la comuna, el año 2020 hubo 3 casos de delitos contra mujeres, es la cifra más baja desde
el 2016. No obstante los números o registros, existe la llamada cifra negra por parte de la
comunidad y que obedece a que muchos casos son ocultados y no denunciados por miedo o
vergüenza a formar parte de una comuna tan pequeña.

Violencia Intra Familiar



• En la comuna, el año 2020 hubo 16 casos de delitos con lesiones y 33 por amenazas,
números que van a la baja en comparación al año 2019, pero que son alarmantes dada la
connotación y afectación que estos generan en cuanto a sensación de seguridad pública para
un comuna pequeña en donde las personas señalan sentirse seguras.

• Violencia que termina generando daños a la propiedad privada o bienes de uso públicos,
generando lesiones leves a graves y vulneración de derechos.

Violencia



El año 2020 se registraron 11 denuncias por esta infracción en la comuna, disminuyendo en 5 casos policiales

en comparación al año 2019. Este consumo de alcohol y delitos por ebriedad genera incivilidades como daños,

riñas, lesiones, destrozos, rayados, amenazas y etc.

• Según el informe CEAD, la comuna no registra ningún caso de infracción a la ley de drogas. Es decir, no
ha habido denuncias, reportes de Carabineros ni detenciones por compra, porte, posesión, transporte,
consumo en vía pública, distribución, etc. Nuevamente parece sospechoso, y parece evidenciar una falta de
denuncias, reportes y detención por estas conductas, especialmente considerando que la mayor cantidad de
delitos en la comuna se debe a consumo de alcohol en la vía pública y ebriedad, por lo que parece extraño que
los problemas de drogas sean inexistentes.

Consumo de Alcohol y Drogas



Acciones propuestas por la comunidad para prevenir delitos

y mejorar la sensación de seguridad en la comuna de Palena. 

A partir del análisis del contenido emitido en cada encuesta se elaboró un gráfico que expresa en nueve

dimensiones lo que la comunidad cree se debiese trabajar para mejorar la sensación de seguridad y prevenir

el delito. Este resultado se hizo a través del conteo de palabras que se mencionaron en cada una de las 247

encuestas realizadas en la comuna.

A partir de estas líneas se pueden elaborar objetivos estratégicos que permitan guiar la planificación en

temas de seguridad pública de Palena.



PROPUESTA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNA DE PALENA



Matriz Plan Comunal de Seguridad Pública

COMPONENTE ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA 

LOCAL  PARA LA 

PREVENCIÓN DE 

VIF

Actividades de prevención familiar y recreativas

Capacitación en prevención en violencia contra la Mujer.

Entrega de información preventiva de manera constante, Charlas de prevención de violencia en el pololeo y VIF en 

las escuelas rurales y escuela Roberto White Gesell, Campaña radial de prevención de VIF y 

Campañas Radiales de concientización

FIN El Plan Comunal de Seguridad Publica será el instrumento de gestión que permita organizar los recursos públicos 

y privados en torno a metas comunes, en el marco de una estrategia comunal y en ámbito crucial para una política 

de seguridad sustentable: el de la prevención de la delincuencia y la violencia, o sea, la intervención sobre factores 

de riesgos que se relacionan más directamente con el problema y en los sectores que más lo necesiten. 

PROPÓSITO Desarrollar un plan integral de iniciativas preventivas de delitos tendientes para disminuir la percepción de

inseguridad en sectores rurales como urbano, potenciando el fortalecimiento de la comunidad como actores claves

en la corresponsabilidad en materia de seguridad, mediante la articulación de las distintas redes municipales,

Estatales y organizaciones sociales.



COMPONENTE ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA LOCAL  

PARA LA 

PREVENCIÓN DE 

ROBOS

Campaña preventiva sobre robos y hurtos, las cuales se difundirán a través de la radio emisora local que abarca todo el territorio de Palena.

Trabajos conjunto con Carabineros para reforzar patrullajes y presencia policial.

Instalación de sistemas de luminarias públicas en distintos sectores de la comuna de Palena.

Trabajo con establecimientos educacionales y JJVV

COMPONENTE ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA LOCAL  

PARA LA 

PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA

Campañas radiales de promoción de buenos tratos y convivencia.

Generación de actividades recreativas y mejoras de espacios públicos.

Conversatorios y mesas de trabajos.

Aumento de rondas preventivas y apoyo social.

COMPONENTE ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA LOCAL  

PARA LA 

PREVENCIÓN DE 

ALCOHOL Y DROGAS

Aumento de rondas preventivas policiales

Intervención en las escuelas con programas se SENDA

Generación de mano de obra local.

Fiscalizaciones a locales con patentes de alcohol en la comuna

Matriz Plan Comunal de Seguridad Pública





Presentar proyectos 

Dirección de Seguridad Pública

Obtener recursos para Seguridad Pública

La Municipalidad de Palena cuenta con calidad SELLO

de la Subsecretaría de la Prevención del Delito.


