
Estimados vecinos. 
 
 Una vez más tengo la misión de poder dar cuenta al Concejo Municipal y al 
Consejo Económico y Social de Puchuncaví, del trabajo que hemos desarrollado 
durante el año 2009, cumpliendo así un mandato que me exige la ley. 
 
 En este Informe de Gestión, correspondiente al año 2009, daremos a conocer 
información acerca del inmenso trabajo que hemos realizado con el objetivo de sacar 
adelante nuestra comuna, a través de la postulación a proyectos, gestiones propias, y 
mucho compromiso en áreas como la educación, la salud, el aspecto social y todos 
aquellos ámbitos en que el municipio es un actor relevante para una comunidad que 
nos tiene como su primer punto de contacto para sus inquietudes, propuestas y anhelos. 
 
 El año 2009, sin duda hemos tenido logros importantes.   Nuevamente,  hemos 
sido capaces de incrementar el nivel de nuestras gestiones, lo que nos ha permitido 
llegar a la comuna con cifras de dineros muy importantes para concretar relevantes 
proyectos de infraestructura. 
 
 En este momento, quisiera dejar plasmado el agradecimiento y reconocimiento 
a todos los funcionarios municipales que han puesto lo mejor de sí, para poder trabajar 
en la gran cantidad de quehaceres municipales, en los cuales siempre ha existido una 
única premisa: “pensar en el bienestar de nuestra gente que más necesita”. 
 
 A continuación podrán revisar el trabajo desarrollado en el periodo antes 
mencionado, con cifras y datos precisos que demuestran que el 2009 hemos sido 
capaces de crecer un poco más como comuna, lo que nos deja satisfechos, sin embargo, 
lejos de descansar frente a estos resultados positivos, renuevo mi compromiso de seguir 
trabajando por el bienestar y progreso de Puchuncaví y su gente. 
 
 
 
 
 

AGUSTÍN VALENCIA GARCÍA 
ALCALDE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
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ALCALDÍA 

 

 Atención de personas, concreción de reuniones, gestiones, planificación de 

diversas actividades, son parte de las funciones que desarrolla la unidad de la 

Alcaldía, donde se desempeña la primera autoridad comunal, en conjunto con un 

grupo de funcionarios. 

 

AUDIENCIAS 

 Muchas son las personas que buscan una solución a sus problemas, una 

posibilidad de concreción de algún proyecto en la municipalidad, por lo que tratan 

de sostener una reunión con el Alcalde de manera de lograr algunas de sus 

aspiraciones. 

 

Esto conlleva a que durante el año 2009, la primera autoridad comunal 

haya atendido en audiencia a un promedio de 15 personas por semana, 

entregando solución, decepcionando inquietudes, las que son derivadas al 

departamento que corresponda, dependiendo de la naturaleza del tema. 

 

 Hay que mencionar, que a finales del 2009, las audiencias han sido 

atendidas por la Alcaldesa (S) Doña Eliana Olmos Solis, quien desarrolla la misma 

tarea antes mencionada y aquellos casos más graves o complicados, los discute 

directamente con el Alcalde. 
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GESTIÓN  

 La gestión es uno de los  puntos angulares de la administración municipal, 

pues es por todos conocidos que los recursos siempre son menores a la cantidad 

de necesidades de una comunidad. 

 

  Por este motivo, es que este ejercicio se vuelve fundamental para 

conseguir recursos, apoyos y patrocinios, para los diversos proyectos que la 

comuna pueda emprender, en pos del desarrollo equitativo. 

 

 Bajo este predicamento, el Alcalde se ha reunido con diversos personeros 

de gobierno, parlamentarios, Ministros, Subsecretarios, Intendente, Gobernador, 

Consejeros regionales, Jefes de Servicio, Alcaldes de otras comunas, con quienes 

han tratado los grandes temas que atañen al desarrollo de nuestra comunidad. 
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CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES 

 Nuevamente la Municipalidad de Puchuncaví, ha dado un importante apoyo 

a las instituciones comunitarias de la comuna, quienes con el objetivo de reunir 

fondos para distintas obras o proyectos de adelanto, realizan una serie de 

actividades.   No obstante, la mayoría de estas organizaciones solicitan al 

municipio ayuda para el buen desarrollo de éstas. 

 

 Es así como centros de madres, clubes deportivos, juntas de vecinos y las 

diversas organizaciones sociales que se encuentran oficializadas en los registros 

municipales y que han solicitado ayuda han podido contar con este apoyo, que 

asciende anualmente a 4 millones de pesos de inversión. 

 

BECA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 Sin duda unos de los aspectos más 

relevantes, dentro de la gestión municipal, 

está poder entregar las herramientas 

necesarias para los jóvenes de la comuna 

puedan continuar estudios superiores.  Con 

ese objetivo fue creada la Beca 

Municipalidad de Puchuncaví, instancia 

que beneficia a aquellos que están 

cursando su educación superior, sea en 

una universidad, instituto superior o centro 

de formación técnica.   

 

 La Beca Municipalidad de 

Puchuncaví, para este año 2009 consistió 

en una ayuda mensual de 1,2 UTM, 0.6 

UTM, o en una Ayuda en Movilización. 
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 El año 2009, 53 alumnos se hicieron acreedores a la Beca Municipal de 1.2 

UTM; 40 accedieron al beneficio de 0.6 UTM; y 25 de ellos recibieron la ayuda en 

movilización. 

 

 Todo lo anterior representó una inversión total de $28.754.000 pesos. 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento de 

planificación territorial y administrativa con el que deben contar los municipios, 

pues se transforma en una herramienta concreta que guía las administraciones 

municipales, pues en él están plasmadas las directrices de lo que se quiere y lo 

que necesita una comuna. 

 

 Lamentablemente nuestra comuna no contaba con un PLADECO, por lo que 

gracias a las gestiones del Alcalde, se logró que la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, SUBDERE, financiara la confección éste. 

 

 Hay que destacar que este plan contó con un trabajo íntegro de parte de 

los directivos y jefes de unidad municipales, además de un importante grupo de 

funcionarios, quienes llevaron a cabo un gran trabajo de terreno en todas las 

localidades de la comuna, aplicando una encuesta y realizando talleres temáticos, 

que dieron como resultado poder obtener la información necesaria para 

diagnosticar la situación actual de la comuna y las proyecciones que los vecinos 

veían de ella (sus preocupaciones, sus necesidades, sus prioridades, etc)  

 

 Este documento final fue 

aprobado por el Concejo Municipal de 

Puchuncaví. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 El año 2009 marca un hito importante en el desarrollo de acuerdo a lo 

esperado por el MINSAL, ya que después de muchos esfuerzos tanto de este 

departamento de salud como del Municipio y de la propia comunidad,  nuestros 

establecimientos de salud comunales centrales: Consultorio Puchuncaví y 

Consultorio Ventanas, son acreditados como Centros de Salud Familiar en su 

etapa media,  situación que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando 

para lograr fortalecer e implementar definitivamente el modelo de salud familiar 

en las dependencias del Departamento de Salud. 

  

 En cuanto a infraestructura es digno de mencionar la refacción de las 

postas de salud rural de nuestra comuna, Horcón y Maitencillo, logrando dejarlas 

con un ambiente adecuado para brindar la atención a los usuarios así como 

también mejorar las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios. Es relevante 

hacer notar que la Posta de salud rural Maitencillo logró reposicionar a un 

paramédico de urgencia residente las 24 horas alcanzando así uno de los 

objetivos planteados durante el 2009 y brindándole a la comunidad la 

tranquilidad de poder obtener una atención de  primeros auxilios oportuna. 

 

 Para este período es necesario recordar los objetivos sanitarios para la 

década,  y en los cuales focalizamos nuestra gestión, los principales son: 

 

1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados en años anteriores. 

 

2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la 

sociedad. 

 

3. Disminuir las desigualdades en salud. 

 

4. Proveer servicios acordes a las expectativas de la población. 
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Para estos objetivos se establecen los siguientes fines: 

 

 Prolongar la vida saludable: Mejorar la salud de la población prolongando 

la vida y los años de vida libre de enfermedad. 

 

 Reducir las inequidades: Reducir las desigualdades en salud, mejorando la 

salud de los grupos mas desfavorecidos de la sociedad. 

 

El desarrollo de las estrategias relacionadas con los diferentes problemas de 

salud o áreas programáticas se enmarcan en estos cuatro objetivos. 

 

Por esto mismo las actividades programadas para el año 2009 fueron 

enmarcadas para dar cumplimiento a este gran anhelo del Ministerio de Salud. 

 

Estas actividades se realizaron principalmente destinadas a la promoción y 

prevención en salud a lo que se suman las actividades  recuperativas y 

rehabilitadoras. 

 

De las actividades más representativas podemos informar los siguientes 

cumplimientos comunales y referente a las metas totales pedidas: 

 

INDICE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA (IAAPS) 

IA
A
P
S
 

Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) 

realizado en población masculina de 20 a 44 

años 

297 

Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) 

realizado en población femenina de 45 a 64 

años 

197 

N° de adultos de 65 y más años con 

examen de funcionalidad vigente 

708 

N° de mujeres embarazadas ingresadas 

antes de las 14 semanas a control 

172 

Nº de altas odontológicas totales en 

población menor de 20 años 

843 
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Nº de personas con Diabetes Mellitus bajo 

control de 15 y más años 

549 

Nº de personas con hipertensión arterial 

bajo control de 15 y más años 

1,550 

Nº de visitas integrales realizadas 1,165 

Nº atenciones a pacientes postrados 

realizadas con fines de tratamiento 

389 

 

ATENCIONES 

MEDICAS 

TOTALES 

 Atención Primaria 15945 

 Atención de Especialidades 0 

 Atención de Urgencia 13377 

 

ATENCIONES 

OTROS 

PROFESIONALES 

ENFERMERA 

Examen de Medicina Preventiva 764 

Controles de salud 3639 

Consultas APS 45 

Consulta de Especialidad 0 

Atención de urgencia 0 

MATRONA 

Examen de Medicina Preventiva 468 

Controles de salud 8958 

Consulta APS 638 

Atención de Especialidad 0 

Atención de Urgencia 0 

NUTRICIONISTA 

Examen de Medicina Preventiva 53 

Controles de salud 1134 

Consultas APS 938 

Consultas de Especialidad 0 

ASISTENTE SOCIAL 

Consultas APS 2152 

  

PSICÓLOGA 

 Consultas APS 1497 

 Consulta de Especialidad 2409 

 PODOLOGÍA   

 Consultas APS 2880 
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PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO 

Nº de rechazo a la atención de morbilidad 

en niños menores de 5 años 0 

Total Consultas de morbilidad solicitadas en 

Niños menores de 5 años * 100 941 

Nº de rechazo a la atención de morbilidad 

en adultos de 65 y más años 177 

Total Consultas de morbilidad solicitadas en 

adultos de 65 y más años * 100 1305 

N° de consultas de morbilidad realizadas 

año 2009 10574 

N° consultas médicas en PSR realizadas año 

2009 901 

N° consultas odontológicas de urgencia 

realizadas año 2009 2663 

N° Total de prescripciones rechazadas 0 

Nº Total de prescripciones solicitadas  

* 100 91651 

 

 Las metas, nos indican la capacidad de cumplimiento de nuestro personal, 

en cuanto a las exigencias establecidas por el MINSAL, hacia la atención 

preventiva y curativa de la población, nuestro Departamento de Salud ha 

cumplido sobre un 90% en todas estas actividades y propuestas realizadas 

durante el 2009. 

 

ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

                    

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

 

 El componente de salud de Chile Crece Contigo tiene como finalidad 

fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación, a 

través de las acciones de la Red Asistencial de los Servicios de Salud públicos del 

país, y mediante estrategias centradas en la comunidad. 
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 La implementación del componente de salud de Chile Crece Contigo 

considera acciones en los tres niveles de la red mediante el fortalecimiento de las 

siguientes estrategias: 

 

• Cuidados prenatales, enfatizando la detección del riesgo y el desarrollo de 

planes de cuidado individualizados, con un enfoque familiar. 

• Control de salud del niño o la niña con énfasis en el logro de un desarrollo 

psicosocial integral. 

• Intervenciones en la población infantil en rezagos y/o déficit en su desarrollo. 

• Desarrollo local que favorezcan el crecimiento saludable de los niños y las niñas 

de acuerdo a sus requerimientos psicosociales. 

 

Este componente ha sido aplicado durante todo el 2009 en la población 

infantil de la comuna de Puchuncaví, ha sido un costo en tiempo ya que las 

exigencias del rendimiento de estas actividades son mayores a las usuales, pero 

ha permitido mejorar la pesquisa oportuna de los riesgos en el binomio madre-

hijo, facilitando el accionar e intervenciones familiares.  

 

A continuación la tabla de estas prestaciones durante el 2009. 

Resumen general de actividades Chile Crece Contigo en Programa Salud Infantil 

 

Actividades Cobertura Edad Actividades 

realizadas en 

el año 

Control de salud con 

aplicación protocolo 

de evaluación Neurosonrial 

100% 1-2 meses 58 

Control de salud con 

aplicación escala 

Massie_Campbell 

70% 4-12 meses 94 

Control de salud con 

aplicación escala Edimburgo 

100% 2 – 6 meses 174 

Control de salud con 

aplicación de Pauta Breve 

80% 4 – 12- 15 – 21 y 24 

meses 

304 
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Control de salud con 

evaluación desarrollo 

Psicomotor 

 

95% 8 – 18 meses 

 

254 

Control de salud con 

evaluación TEPSI 

 

60% 3 años 101 

Consulta del niño/a con déficit 

del desarrollo 

Psicomotor con recuperación 

 

60% edad 

según 

diagnóstico 

% niños o niñas 

diagnosticados/as 

con 

déficit del desarrollo 

psicomotor. 

10 niños 

recuperado de 

12 (83% de los 

niños 

rezagados) 

 

El resto de las actividades están planteadas en la tabla con actividades de 

profesionales (controles de salud). 

 

Para el año 2010, se pretende potenciar la atención de la población infantil 

con el inicio de los talleres de preparación para padres “Nadie es Perfecto” el 

que se constituirá con un equipo multidisciplinario. 

  

Programa Nacional de Inmunizaciones, PNI 

  

Esta actividad está netamente unida al programa infantil, ya que los 

pequeños reciben hasta los cuatro años su dosis de vacunas para prevenir 

enfermedades potencialmente mortales o secuelantes. Lo anterior, conlleva un 

gran esfuerzo de coordinación con la central de vacunación y a su vez con las 

madres de los menores. Además, se necesita de un correcto manejo de la cadena 

de frió y manipulación de las vacunas que ha sido reconocido personalmente por 

la Seremi de PNI, como un eficiente y ordenado trabajo. 

El siguiente es el resultado de las dosis administradas en la población infantil de 

la comuna de Puchuncaví. 
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Esquemas de vacunas en el niño administradas en APS 

       

VACUNA ENFERMEDAD 

PREVENIBLE 

EDAD Dosis 

administradas 

PENTAVALENTE + 

POLIO 

Poliomielitis, Difteria, 

tétanos, Coqueluche, 

Influenza b 

2 meses 

4 meses 

6 meses 

18 meses 

 

192 

183 

213 

206 

 

D.P.T Difteria, pertussis, 

tétanos 

4 años 170 

Tresvírica Sarampión, 

parotiditis, rubéola 

12 meses 

1º Básico 

208 

209 

Toxoide diftérico-

tetánico 

Difteria, tétanos 2º Básico 

Profilaxis 

tetánica 

180 

102 

Haemophilus influenzae 

tipo  b (hib) 

Infecciones por H. 

Influenzae b 

6 – 23 

meses 

623 

  

Esta comuna se ha caracterizado por cumplir sobre un 95% de las vacunas 

estipuladas en el MINSAL.  

 

Consulta del Niño(a) con Malnutrición 

 

Corresponde a la atención entregada por el profesional nutricionista a 

aquellos niños pesquisados con malnutrición. 

 

Existe la consulta por déficit de peso que corresponde a la prestación de 

una atención personalizada, dirigida al niño bajo peso en relación a su edad y 

estatura. También se realiza la atención a aquellos niños con malnutrición por 

exceso (niños con sobrepeso u obesidad) en donde se trata de integrar en el 

cambio de hábitos alimentarios a toda la familia del menor, promoviendo estilos 

de vida saludables. 
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Sesiones educativas de malnutrición por exceso 

 

Además de la consulta por malnutrición por exceso se realizaron 8 sesiones 

grupales durante el año 2009, dirigidas específicamente a los padres de estos 

niños, con el objetivo de reforzar los hábitos alimentarios saludables entregados 

en la consulta nutricional. En la sesión educativa se trata el tema de las porciones 

de consumo adecuado de los alimentos saludables, la forma de combinar los 

alimentos, cómo seleccionar alimentos económicos y saludables, etc. A esta 

actividad han asistido aproximadamente 32 padres y familiares de niños con 

sobrepeso y obesidad. 

 

PNAC: Programa de Alimentación Complementaria 

  

Sistema de distribución gratuita de alimentos para la población Infantil 

menor de 6 años, embarazadas y nodrizas independientemente de su situación 

previsional. Tiene como finalidad contribuir a satisfacer las necesidades 

nutricionales de niños y embarazadas fomentando el óptimo desarrollo y 

crecimiento. Pueden retirar este beneficio todos los pacientes que estén con sus 

controles y vacunas al día. 

 

Esquema de distribución del PNAC infantil 

  

Programa básico: Para niños menores de 6 años de edad, con estado 

nutricional  normal, embarazadas y nodrizas 
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Programa de refuerzo: Para niños menores de 6 años catalogados como 

desnutridos o en riesgo de desnutrir y embarazadas bajo peso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Registro: Se registra el retiro del alimento en el carné de salud infantil y en la 

tarjeta de alimentos del consultorio. 

  

Beneficiarios Cantidad 

Niños de 0-5 meses 37 

Niños de 6-11 meses 38 

Niños de 12-17 meses 42 

Niños 18-23 meses 23 

Niños de 24-47 meses 48 

Niños de 48-71 meses 52 

  

Total embarazadas  

Peso normal, sobrepeso y obesa 32 

Bajo peso  4 
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Sub programa Refuerzo 

Beneficiaria Cantidad 

Total niños en riesgo de desnutrir  

 Niños 0-5 meses 2 

 Niños 6-11 meses 1 

Niños 12-17 meses 2 

Niños 18-23 meses 0 

Niños 24-47 meses 1 

Niños 48-71 meses 1 

  

Embarazadas bajo peso 4 

 

A nivel comunal fueron distribuidos las siguientes cantidades en kilos a 

pacientes beneficiarios del PNAC 

 

Alimento Puchuncaví/Maitencillo Ventanas/Horcón Totales 

Leche Purita Fortif. 2471 1991 4462 

Leche Purita Cereal 3891 3648 7539 

Purita Mamá 1138 914 2052 

Mi Sopita 182 69 251 

Leche Prematuros 23 0 23 

 

Nuestro objeto específico de atención, el niño y la niña, de hecho, se 

amplía al núcleo paterno-filial, debiendo tener presente su crecimiento, su 

desarrollo y su patología asociada, así como su prevención y terapia. 

 

El objetivo general es contribuir al adecuado desarrollo de la población 

infantil, mediante la promoción de estilos de vida saludables, la detección precoz 

y el abordaje integral de los problemas de salud más prevalentes, con mayores 

repercusiones y que sean susceptibles de intervenciones eficaces. 

 

Actualmente son 528 niños los que pertenecen al sistema de control niño 

sano en el consultorio Puchuncaví y Posta Maitencillo. Se ha procurado dar 
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atención a niños de riesgo las veces que sea necesario, con un análisis en el 

equipo de salud de los niños en este caso. Asistencia a control nutricional a todos 

los niños con problemas de malnutrición por exceso o déficit. 

 

Se ha determinado dar prioridad a la evaluación del desarrollo psicomotor 

de los menores a través de todas las herramientas que se aplican según el nuevo 

sistema de evaluación de CHC(Chile Crece Contigo) 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA 

(PASAF) 

 

El PASAF tiene como finalidad mejorar el estado nutricional de niños, 

jóvenes y adultos con malnutrición por exceso que estén dispuestos a mejorar su 

estado de salud modificando hábitos alimentarios, incorporando actividad física y 

logrando cambios conductuales que sean mantenidos en el tiempo. En 2009 se 

vieron beneficiados 112 participantes. 

 

Objetivo 

Lograr que al menos el 60% de los participantes disminuyan como mínimo 

un 5% de su peso inicial en un período de 4 meses. 

 

Cada paciente recibió las siguientes prestaciones: 

 

Grupo Niños y Jóvenes 

 

Actividad Cantidad 

Controles médicos 2 

Controles Nutricionista 3 

Entrevista Psicóloga 1 

Talleres nutrición 2 

Talleres psicóloga 5 

Clases de Educación Física 16 
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Grupo Adulto 

Actividad Cantidad 

Controles médicos 2 

Controles Nutricionista 3 

Entrevista Psicóloga 1 

Talleres nutrición 10 

Talleres psicóloga 10 

Clases de Educación Física 32 

 

Resultados 

 

Resultados PASAF 2009 Comunal

Bajaron de 
peso
78%

Mantuvieron 
3%

Abandono
9%

Subieron
10%

Bajaron de peso
Mantuvieron 
Abandono
Subieron

 

Gráfico 1 

El 78% de los participantes entre adultos, niños y jóvenes logró bajar al menos el 

5% del peso inicial. 
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Número de Personas que disminuyeron su peso Inicial según Porcentaje
PASAF Puchuncaví
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Gráfico 2 

 

Número de Personas que disminuyeron su peso Inicial según Porcentaje
PASAF Ventanas
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Gráfico 3 

 

Entre ambos consultorios logramos que 59 personas bajaran un 5% del 

peso inicial. 23 personas bajaron entre un 5 y un 9,9%, y 6 personas bajaron 

más del 10%. Los resultados arrojados entre los consultorios son 

estadísticamente similares. 
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Se esperará el mes de marzo para realizar una evaluación nutricional a los 

pacientes para evaluar si mantienen el peso del último control. 

 

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

 

Durante el año 2009, se realizaron 6.276 atenciones distribuidas entre: 

controles de prenatales, preconcepcionales, ginecológicos, paternidad 

responsable, climaterio, binomio madre-hijo y consultas obstétricas, 

ginecológicas, ETS/VIH/SIDA y otras. 

 

De los controles de embarazo (total 1384) y asistencia a talleres, es 

importante destacar que 337 se realizaron con la pareja o persona significativa 

para la gestante (24.3%) lo que ayuda a afianzar el vínculo entre éstos y lograr 

un mejor apego y desarrollo psicosocial con su hijo(a). 

 

Dentro del programa se realizaron 1.200 consejerías en salud sexual y 

reproductiva, estilos de vida saludable, VIH y tabaco, con el fin de que las 

usuarias puedan tomar las mejores decisiones informadas en relación a los temas 

citados. Se fomentó la conserjería en VIH/SIDA lo que llevó a aumento de 

notificación de casos (13 comunales) con VIH, Sífilis, gonorrea y condilomatosis, 

lo que lleva a la realización de tratamientos adecuados, educación en la 

prevención y de algún modo fomentar el autocuidado en sexualidad. 

 

Los ingresos de embarazo en el año 2009 fueron 201, de las cuales 40 

fueron adolescentes, lo que equivale al 19.9%. La media nacional es de 16,16%. 

 

Se continúo con la Campaña de toma de Papanicolao, para la prevención 

del cáncer de cuello del útero, esto se realizó a través de rondas a los lugares 

más alejados de la comuna para la toma del examen, atención en horarios 

especiales para mujeres que trabajan fuera del hogar, atención preferencial para 

la toma del examen, atención sin hora y visitas domiciliarias para la toma de PAP.  
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Hoy tenemos comunalmente 3.007 mujeres con examen de PAP y examen 

físico de mamas al día.  

 

También se contó con la realización de 115 mamografías y 10 ecografías 

mamarias a través del programa de resolutividad, siendo este examen de vital 

importancia en la prevención del cáncer de mamas. 

 

En el transcurso del año 2009 se continuó con la realización de talleres 

educativos sobre paternidad responsable, prevención VIH/SIDA y sexualidad en 

el Colegio General Velásquez de Puchuncaví y en el Complejo Educacional 

Sargento Aldea de Las Ventanas con el objetivo de prevenir embarazos 

adolescentes e infecciones de transmisión sexual. Pero para el año 2010 se 

espera aumentar los talleres y fomentar la formación del programa adolescente 

para prevención y promoción en salud y trabajar en equipo con  el Departamento 

de Educación, en la educación de padres y apoderados en educación sexual, 

fomentando el autocuidado y la unión familiar a través de la salud familiar en 

terreno. 

 

Como CESFAM nos proponemos acercarnos más a la comunidad a través 

de visitas domiciliarias y actividades preventivas para mejorar la salud de 

nuestras familias. 

 

Lactancia materna 

 

Lactancia Materna Lactancia 

Materna al 

1º Mes 

Lactancia 

Materna al 

3º mes 

Lactancia 

Materna 

6º mes 

Lactancia  

Materna al 

12º mes 

Menores Controlados 62 58 60 43 

Menores con lactancia materna 

exclusiva 

49 30 18 4 

 

 

 



Informe de Gestión 2009                                                                                            Departamento de Salud 

- 24 - 

PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

 

El programa del Adulto Mayor consiste en mantener o recuperar la 

autonomía de éste, debido a las enfermedades crónicas o secuelas invalidantes, 

evitar las muertes por causas evitables, contribuyendo con ello a prolongar la 

vida. 

 

Estas características se pesquisan a través de  una evaluación  con la cual 

se determina un plan de atención con los distintos profesionales del equipo de 

salud. También se le hace el seguimiento de enfermedades permanentes que el 

Adulto Mayor pueda observar.  

 

Pueden acceder a él todas las personas de 65 años y más que se 

encuentren inscritas en los Centros de Salud y postas de salud rural de nuestra 

comuna, la atención es gratuita para todos los beneficiarios del sistema público 

de salud. 

 

En cuanto a las patologías crónicas, estas cuentan con controles de 

médico, enfermera y nutricionista. Con una canasta básica, tanto en sus 

exámenes con garantía mínima de 1 vez al año, hasta las veces que lo requiera 

su condición, y con una canasta básica de medicamentos en APS. 

Los beneficios otorgados por este programa son: 

 

Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PACAM). El suplemento 

alimenticio, crema puré “Años Dorados”, tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades nutricionales de los adultos con el objeto de mejorar su calidad de 

vida. Pueden optar a este beneficio, los adultos mayores de 70 años y más, 

inscritos en el Centro de Salud y las postas de salud rural con sus controles y 

enfermedades crónicas al día. 

Suplemento Alimenticio Beneficiarios 

Crema Años Dorados (70 años y +) 179 

Crema Años Dorados (ChiSol) 6 
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Controles de Salud del Adulto Mayor: El objetivo es realizar evaluaciones 

periódicas para mantener y/o mejorar la autonomía. Se evalúa además, la 

funcionalidad e identificación de los factores de riesgo que pueden llevar a la 

discapacidad del adulto mayor y la elaboración del plan de acción para resolver 

los problemas detectados. Este año se encuentran vigentes 708 EFAM en la 

población adulta mayor. 

 

Vacuna Anti Influenza: Vacunación gratuita para los adultos mayores, durante 

los meses de marzo y abril para impedir que contraigan la influenza y sus graves 

consecuencias. Pueden optar a esta vacuna, los adultos mayores de 65 años con 

carné de identidad. 

 

Tipo de Vacuna Dosis 

Vacuna Antiinfluenza Adulto Mayor de 60 años Consultorio Puchuncaví 1049 

Vacuna Antiinfluenza Adulto Mayor de 60 años Posta Maitencillo 132 

 

Órtesis y Prótesis: Es un conjunto de acciones focalizadas en consultas 

oftalmológicas y entrega de lentes, transferencia de sillas de ruedas, bastones, 

andadores, colchones antiescaras. Pueden obtener estos beneficios todas las 

personas mayores de 65 años, beneficiarios del sistema público. 

 

Ayuda Técnica Cantidad 

Silla de Ruedas 8 

Colchón antiescara 4 

Bastón Ortopédico 5 

 

 

 

 

 

Bebida Láctea (70 años y +) 179 

Bebida Láctea (ChiSol) 6 
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PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR 

 

El enfoque de los subprogramas de pacientes crónicos en el Sistema 

Nacional de Servicios de Salud (SNSS), es el tratamiento aislado de un factor de 

riesgo y está dirigido principalmente al control de sólo dos de ellos, HTA y DM; 

sin embargo, el objetivo del tratamiento debe ser reducir el riesgo CV absoluto, lo 

que se logra considerando el riesgo global del sujeto y tratando los factores 

coexistentes en forma simultánea, propuesta contenida en el Programa de Salud 

Cardiovascular. 

 

Objetivo general: 

• Prevenir la morbilidad y la mortalidad en sujetos en riesgo CV. 

 

Objetivos específicos: 

• Reducir el riesgo CV de los individuos en control. 

• Lograr que los fumadores dejen el hábito. 

• Lograr niveles de presión arterial (PA) óptimos. 

• Mejorar el control metabólico de los diabéticos. 

• Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos. 

• Lograr una baja de peso significativa en los individuos con sobrepeso y obesos. 

• Mejorar la capacidad física de los pacientes en control. 

 

El enfoque del Programa de Salud Cardiovascular, a diferencia de los 

subprogramas de HTA y DM, está basado en el riesgo CV absoluto de la persona, 

lo que determinará en definitiva, la intervención terapéutica. El nivel de riesgo, a 

su vez, depende del número y tipo e intensidad de los factores de riesgo 

presentes en el individuo. 

 

En la práctica, lo que se busca es identificar aquellos individuos de más alto 

riesgo, en quienes corresponde hacer una intervención terapéutica intensiva. 
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Tratamiento de los Factores de Riesgo Cardiovascular 

 

Parte primordial del programa de salud cardiovascular está enfocado en 

detectar a los portadores de patologías crónicas cardiovasculares, así como 

también detectar a la población con factores de riesgo para éstas, lo que se 

realiza a través de los exámenes de medicina preventiva aplicados a los mayores 

de 20 años. 

 

Considerando que el Programa está enfocado en un tratamiento integral 

del riesgo CV a través del control de los factores de riesgo, es muy importante la 

participación de un equipo de salud multidisciplinario. Con un díagnóstico 

preciso del riesgo CV se deben explicitar las metas para el tratamiento de los 

FRCV modificables en cada individuo, también se debe considerar el tratamiento 

de los FR condicionantes que al estar presentes influyen en la expresión clínica y 

evolución de los otros factores de riesgo. 

 

Elementos terapéuticos 

 

El tratamiento de los pacientes será realizado por el equipo de salud en 

un trabajo coordinado, con la intervención de médicos, enfermeras, 

nutricionistas, asistentes sociales, kinesiólogos, psicólogos, profesores de 

educación física, técnicos paramédicos u otro personal, dependiendo de la 

disponibilidad de cada centro asistencial. 

 

Los elementos terapéuticos para alcanzar las metas señaladas contemplan 

lo siguiente: 

 

Educación: De manera de fomentar hábitos de vida saludable y autocuidado de 

los pacientes, considerando aspectos de alimentación, ejercicio físico y supresión 

del tabaco. 
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Nutrición: Con una alimentación ajustada a cada patología y un módulo para el 

abordaje terapéutico inicial de la obesidad. 

 

Ejercicio físico: Adecuado según la capacidad funcional de cada individuo, el 

que comprende las condiciones CV y biomecánicas. 

 

Fármacos: suficientes y efectivos para lograr las metas propuestas cuando las 

medidas de alimentación y ejercicio no sean suficientes. Adicionalmente, aquellos 

pacientes con riesgo máximo deben recibir 100 mg diarios de aspirina a menos 

que exista contraindicación. 

 

Planes terapéuticos 

 

El tratamiento de los FR debe considerar especialmente las medidas no 

farmacológicas comunes. Ellas son aplicables a toda la población y consisten en 

promover hábitos saludables de alimentación y actividad física, tratamiento de la 

obesidad y supresión del tabaco. Junto a ellos se define además el manejo 

específico de cada patología (DM, HTA, dislipidemias y tabaquismo). 

 

METAS AÑO 2009  

 

 Meta 2.1 

 Examen medicina preventiva hombres de 20-44 años  

 Total población hombres 20 a 44 años menos población bajo control 

prog. Cardiovascular: 2987- 48: 2939 

 Meta propuesta por el servicio : 25% 

 Acuerdo: 12.5% 

 Comunal 2008: 4,77% (A realizar 2009: 367 exámenes de medicina 

preventiva) 

 Logrado 2009 7,6% 

 Se realizaron en total 224 EMPA en hombre de 20 a 44 años: 

 Puchuncaví 132 



Informe de Gestión 2009                                                                                            Departamento de Salud 

- 29 - 

 Ventanas 87 

 Maitencillo 3 

 Horcón 2 

 Meta 2.2  

 Cobertura de examen de medicina preventiva en mujeres de 45 a 64 

años 

 Meta propuesta por el servicio: 25% 

 Acuerdo : 25% 

 Año 2008: 23,09% 

 Población femenina de 45 a 64 años inscrita menos población bajo 

control en programa cardiovascular:1913-662: 1251 ( A realizar 

2009: 312 EMPA) 

 Logrado 2009 10,7% 

 Se realizaron en total 134 EMPA en mujeres de 45 a 64 años 

 Puchuncaví 36 

 Ventanas 80 

 Maitencillo 9 

 Horcón 9 

 

META 4 

 Compensación de personas diabéticas bajo control de 20 y más años  

 Meta: 35% 

 Comunal 2008: 39,8% 

 Logrado 2009: 43,3% 
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META 5 

 Compensación de personas hipertensas bajo control de 20 y más años. 

 Meta: 51% 

 comunal 2008: 50% 

 logrado 2009: 52,8% 

 

 

 

META 5 

 Cobertura de diabetes mellitus tipo 2, en personas de 15 y más años  

 Meta propuesta por servicio: 85% 

 Acuerdo: 83% 

 Año 2008: 78% 

 Logrado año 2009: 91,1% 

 Número de personas con diabetes mellitus bajo control 2009: 602 

 A realizar:  40 ingresos 

 Importancia relativa: 8% 
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DM en Control 

 

 

INGRESOS DM 2009 

 Consultorio Puchuncaví: 32 

 Consultorio Las Ventanas: 39 

 Posta Rural Maitencillo: 6 

 Posta Rural Horcón: 7 

 Total: 84  

 

En resumen:  

 Cobertura DM: 546/602 91,1% 

 Acuerdo: 83% 

 Ingresos a realizar: 40 

 Realizados: 84 100% 

 

META 6 

 

 Cobertura hipertensión primaria o esencial 

 Meta propuesta por servicio: 65% 

 Acuerdo: 64% 

 Año 2008: 53,8% 

 Logrado 2009: 91,8% 
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 Personas de 15 y más años con hipertensión arterial: 1508 

 Casos esperados 2009: 1682 

 Ingresos esperados: 174 

 Importancia relativa: 8 

 

HTA en Control 2009 

 

 

Ingresos HTA 2009 

 Consultorio Puchuncaví: 62 

 Consultorio Las Ventanas: 105 

 Posta Rural Maitencillo: 17 

 Posta Rural Horcón: 17 

 Total: 201  

 

En resumen: 

 Cobertura HTA:   1547/1682  91,8 

 Acuerdo: 64% 

 Ingresos a realizar: 174 

 Ingresos: 201 100% 
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PROGRAMA SALUD MENTAL 

 

Dentro de las atenciones que se realizaron en el Programa de Salud Mental 

tenemos: 

 

PROGRAMA DE 

SALUD MENTAL 

Nº de personas con depresión, de 15 

años y más diagnosticadas e ingresadas 

al Programa 

58 

Nº de personas con depresión, de 15 

años y más, bajo control en el 

Programa (dic 2008 + Ingresos 2009) 

162 

Nº de personas con depresión, de 15 

años y más, bajo control en el 

Programa (dic 2009 + Egresos 2009) 

31 

Nº de personas con depresión de 15 

años y más ingresadas a tratamiento 

58 

N° de personas con depresión, de 15 

años y más que terminan tratamiento 

13 

Total de personas con diagnóstico de 

depresión e ingresan a tratamiento de 

15 años y más 

58 

Nº de personas con depresión 

ingresadas al programa, que 

abandonan tratamiento 

15 

Total de personas con diagnóstico de 

depresión e ingresan a tratamiento 

59 

Nº de mujeres de 15 y más años con 

diagnóstico de violencia intrafamiliar e 

ingresadas a tratamiento 

3 

Total de Mujeres con diagnóstico de 

violencia intrafamiliar e ingresadas al 

programa 

3 

Nº de personas mayores de 10 años 

ingresadas al programa 

6 
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Nº de personas de 10 a 19 años 

ingresadas al programa 

1 

Nº de personas de 20 y más años 

ingresadas al programa 

5 

Nº de personas mayores de 10 años 

ingresadas al programa año 2009 

6 

Nº de menores de 10 años con 

Trastorno Hipercinético, diagnosticados 

e ingresados a tratamiento 

3 

Nº de menores de 10 a 19 años con 

trastornos Hipercinético, diagnosticados 

e ingresados a tratamiento 

3 

Nº de menores de 10 años con 

diagnóstico de ser víctimas de maltrato 

infantil que ingresan a tratamiento con 

adultos responsables de su cuidado 

0 

Nº de menores de 10 años con otros 

problemas o trastornos de salud mental 

(distintos a hipercinéticos y maltrato 

infantil), diagnosticados e ingresados a 

tratamiento 

20 

Nº de personas de 10 a 19 años con 

otros problemas o trastornos de salud 

mental (distintos a hipercinéticos y 

maltrato infantil), diagnosticados e 

ingresados a tratamiento 

29 

 

Cabe señalar que la patología de Salud Mental que presenta mayor 

cantidad de ingresos mensuales corresponde a la Depresión, seguido por los 

Trastornos de Ansiedad y luego por los Trastornos Emocionales y del 

Comportamiento de la Infancia y Adolescencia. 

 

Junto a lo anterior, es importante destacar que se realizaron actividades de 

terapia grupal y familiar, al igual que informes a tribunales. 
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 Así mismo, se incorporaron medicamentos de mejor calidad y efectividad para 

combatir los trastornos del ánimo, haciendo una inversión importante para mejorar y 

ayudar en la calidad de vida de nuestros usuarios. 

 

PROGRAMA SOCIAL 

 

Durante el año 2009, el área de Servicio Social del Departamento de Salud 

ejecutó las siguientes prestaciones: 

 

Atenciones de servicio social:  

 

Consultorio Puchuncaví: 1.304 personas. Falta el mes de febrero de 2009 el 

cual no aparece en la estadística del DEIS. 

Consultorio Las Ventanas: 766 personas. Falta mes de junio el cual no aparece 

en la estadística del DEIS. 

 

Se realizaron 340 solicitudes de clasificación por carencia de recursos para 

salud, de las cuales 272 fueron aceptadas y 68 rechazadas.  

 

 También se realizaron 45 informes sociales a nivel de Departamento de 

Salud, los que se desglosan de la siguiente manera: Fundación Javier Arrieta: 5; 

Déficit Atencional: 1: Fundación Los Andes : 4; Dental: 3; Tribunal: 8; HGF: 6; 

Fundación Las Rosas: 5; Hogar de Cristo: 1; Dirección FONASA centro norte: 1; 

Otros: 3. 

 

Fueron ejecutadas 63 visitas domiciliarias. Además, se realizaron visitas 

domiciliarias a los pacientes postrados beneficiarios del estipendio 2009 para 

sacar firma de contrato de acuerdo y mandato. 

 

Creación y Constitución con personalidad jurídica del Consejo Consultivo de 

Salud de Puchuncaví (diciembre 2008) con 6 reuniones al año. Creación y 
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Constitución con personalidad jurídica del Consejo Consultivo de Las Ventanas 

(diciembre 2009) con 3 reuniones durante el 2009. 

 

Además:  

 

 Exposición cuenta pública año 2009 

 Participación Gobierno Más Cerca 2009 

 Reuniones de coordinación y de casos con Tribunal Mixto Quintero 

 Declaraciones en tribunal Mixto en Quintero. 

 Fortalecimiento de la red intrasector junto a Dideco, Educación y el Área 

Operativa. 

 Organización caminata saludable “Caminando me siento mejor” en el mes 

de noviembre de 2009 

 

SALA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) Y SALA MIXTA 

 

La sala IRA está implementada para el tratamiento ambulatorio de niños 

con crisis agudas de obstrucción bronquial y tratamiento de niños con  neumonía, 

asma bronquial y otras IRAS bajas. Sus objetivos principales son disminuir la 

morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas y aumentar el diagnóstico 

de asma bronquial infantil para tratarla adecuadamente. Esta sala cuenta con 

profesional médico, responsable de  mantener bajo control a la población con 

SBOR y Asma infantil, garantizando el tratamiento y derivando a los pacientes de 

mayor complejidad a un médico especialista; y kinesiólogo, responsable de la 

sala IRA y encargado de brindar tratamiento a niños con cuadros respiratorios 

agudos. 

 

La sala mixta es sala IRA y ERA a la vez. La sala ERA otorga atención a 

pacientes desde los 15 años, con patologías respiratorias agudas y crónicas. 
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Actividades de atención: corresponden a la atención de los pacientes de la 

comuna de todas las edades, derivados a estas salas para contar con tamiento. 

Incluye las prestaciones realizadas.  

 

Mes Contro

l 

medico 

Contro

les 

kines 

Ingr

esos 

Rein

gr 

Eval 

Kinesic

a 

KTR Inhala

c 

Hosp 

abrev 

Interv 

en 

crisis 

espiro

metría

s 

Flujom

etría 

Otras 

pres 

Ene 7 65 23 0 113 64 71 0 2 5 111 94 

Feb 16 48 30 0 115 86 3 1 0 12 47 247 

Mar 30 57 21 0 137 58 15 0 0 0 0 14 

Abr 0 97 29 6 235 81 133 1 2 8 13 127 

May 0 137 82 8 389 174 189 1 3 19 50 246 

Jun 0 185 90 13 486 210 231 1 3 17 31 273 

Jul 0 103 48 3 226 101 91 0 1 13 26 271 

Ago 0 100 30 5 215 71 101 1 1 15 36 324 

Sep 0 125 47 3 245 74 114 0 3 2 46 421 

Oct 11 126 55 5 304 140 111 0 0 18 50 265 

Nov 1 128 32 11 194 83 61 1 1 8 32 277 

Dic 2 99 46 8 222 67 103 1 1 10 46 292 

Total 67 1270 533 62 2881 1209 1223 7 17 355 488 2851 

Derivaciones a especialista: 6  

 

Actividades de Educación: se realizaron 7 actividades educativas enfocadas a 

embarazadas para la  prevención de IRAS. 

 

Además de las actividades propias de la sala Ira, el kinesiólogo realizó 

otras actividades como: visita a pacientes postrados para rehabilitación y/o 

terapia kinésica respiratoria; y talleres a embarazadas del programa “Chile Crece 

Contigo”, educando el ejercicio para el trabajo de  parto y terapia de relajación. 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

 

Fundamentos del programa odontológico: 

 

 Frente al daño y deterioro de la salud bucal que presenta nuestra 

población, es indispensable que en el abordaje de su situación se continúe 

aplicando el enfoque de Salud Pública basado en: diagnósticos 

epidemiológicos priorizados sobre grupos de riesgo con medidas costo-



Informe de Gestión 2009                                                                                            Departamento de Salud 

- 38 - 

efectivas y de alto impacto, reforzando el trabajo multidisciplinario e 

intersectorial. 

 

 La promoción de la salud bucal y las intervenciones preventivas y 

recuperativas en el proceso salud-enfermedad de las patologías bucales, 

constituyen variables fundamentales en la calidad de vida de los niños y 

sus consecuencias son especialmente percibidas durante la vida de adulto 

y el adulto mayor  

 

Establecimiento Altas 6 Años Altas 12 Años Altas 

menores  

20 Años 

Altas 

Prim. 

Altas 

Gest. 

Urgencia 

Odont. 

C. Puchuncaví 86 110 483 40 27 1395 

C Ventanas 58 51 353 21 27 1351 

Comunal 144 161 836 61 54 2746 

 

 

Altas Inscritos 

validados 

Meta en % Realizado % de cumplimiento 

Altas 6 años 223 70% 144 92.3% 

Altas 12 años 262 65% 161 94.7% 

Altas 

Primigestas 

61 75% 61 132% 

Altas 

Gestantes 

108 25% 54 200% 

Altas menores 

de 20 años 

4605 19% 836 95.54% 
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PROGRAMA DE 

SALUD 

REFORZAMIENTO 

ODONTOLÓGICO 

N° consultas odontológicas de 

urgencia realizadas año actual 2663 

Nº de rechazo a la atención 

odontológica de urgencia 0 

Nº de obturaciones realizadas en la 

atención de urgencia 318 

N° de alta odontológicas total en 

niños GES de 6 años 145 

N° de alta odontológica total en niños 

de 12 años 165 

N° de alta odontológica total en GES a 

los 60 años 2 

N° total de prótesis removibles 

realizadas en pacientes GES 60 años 0 

 

 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2009 

 

En el contexto de la Reforma de Salud donde sus principios orientadores 

están dirigidos hacia la equidad, la participación, la descentralización y la 

satisfacción de los usuarios, y atendiendo a la modernización de la Atención 

Primaria de Salud como área y base fundamental en lo que es el proceso de 

cambio a un nuevo modelo de atención, es que el Ministerio de Salud ha 

impulsado el Programa de Resolutividad en Atención Primaria. El objetivo es 

maximizar la calidad técnica y capacidad resolutiva de los establecimientos de 

Atención Primaria de Salud en sus aspectos asistenciales, preventivos, curativos y 

de control epidemiológico. 

 

Es así como dicho Programa de Resolutividad en Atención Primaria se 

implementó durante el año 2009 en el Departamento de Salud de la 

Municipalidad de Puchuncaví, a través de sus dos Consultorios; Puchuncaví y Las 

Ventanas. 
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La implementación de este Programa, ha contribuido al aumento de la 

resolutividad en el nivel primario de atención por medio de prestaciones de 

especialidad de carácter ambulatorio, aplicando así criterios de efectividad y 

eficiencia, cuya finalidad es alcanzar el mejoramiento de la calidad en la atención 

y satisfacción de los usuarios de la Comuna de Puchuncaví. 

 

En dicho contexto es que han sido implementadas las siguientes 

prestaciones integrales, las que fueron licitadas en el Portal Chile Compras: 

 

1) Servicios Médicos en Especialidad Otorrinología en Hipoacusia, Audiometrías 

y Audífonos:  

 

 Portal Chile Compra ID. Nº 4013-83-L109 

 

Nombre Proveedor R.U.T. 

SOCIEDAD DE PROFESIONALES CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTOS 

OTORRINOLARINGOLÓGICOS LIMITADA 

 

 

76.360.390-3 

 

 Detalle y Costos de Servicios de Especialidad Otorrinología: 

 

EXAMEN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Consulta Otorrinología: Hipoacusia 19 13.560 257.640 

Audiometrías 19 6.500 123.500 

Audífonos  10 194.000 1.940.000 

TOTAL 2.321.140 
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Servicios Médicos en Especialidad de Oftalmología en Vicio Refracción:  

 

 Portal Chile Compra ID. Nº 4013-80-L109 

 

Nombre Proveedor R.U.T. 

CLUB DE LEONES DE OLMUÉ 75.927.200-5 

 

 

   Detalle y Costos Servicios Especialidad Oftalmología: 

 

EXAMEN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Consulta Oftalmología: Vicio 

Refracción 

232 10.465 2.427.880 

Lentes Ópticos 279 6.100 1.701.900 

TOTAL 4.129.780 

 

 

2) Servicios Odontológicos con Especialidad en Prótesis Dentales y 

Tratamientos de Endodoncia: 

 

   Portal Chile Compra ID. Nº 4013-84-L109 

 

Nombre Proveedor R.U.T. 

CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE 11.740.391-2 

 

 

 Detalle y Costos Servicios Odontológicos: 

 

EXAMEN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Prótesis Dentales 18 50.372 906.696 

Tratamientos de Endodoncia 8 50.372 402.976 

TOTAL 1.309.672 
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3) Servicios Médicos en Especialidad de Neurología: 

 

 Portal Chile Compra ID. Nº 4013-81-L109 

 

Nombre Proveedor R.U.T. 

KRISTO IVAN GASIC YACONI 7.170.677-K 

 

 

 Detalle y Costos Servicios Especialidad Neurología: 

 

EXAMEN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Consultas de Neurología 62 21.000 1.302.000 

TOTAL 1.302.000 

 

 

4) Servicio de Exámenes Médicos en Mamografías, Eco Mamarias y Eco 

Abdominales: 

 

 Portal Chile Compra  ID. Nº 4013-85-L109 

 

Nombre Proveedor R.U.T. 

SOCIEDAD ASPEE, MORENO, FACCILONGO, MUÑOZ 

Y MOYA LIMITADA. 
78.615.250-K 

 

 

 Detalle y Costos Servicios Exámenes de Mamografías, Eco 

Mamaria y Eco  Abdominal: 

 

EXAMEN CANTIDAD VALOR $ TOTAL 

Eco Abdominal 57 23.000 1.311.000 

Mamografía 110 18.000 1.980.000 

Eco Mamaria 10 16.000 160.000 

TOTAL 3.451.000 
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5) Servicios Médicos en Especialidad de Dermatología y Venereología: 

 

 Portal Chile Compra ID. Nº 4013-104-L109: 

 

Nombre Proveedor R.U.T. 

MAXIUS BRANT GORICHON 11.978.211-2 

 

 

 Detalle y Costos Servicios Especialidad Dermatología: 

 

CONSULTAS CANTIDAD TOTAL 

Consultas Especialidad 

Dermatología 

62 911.000 

 

 

De acuerdo a detalle anteriormente señalado, cabe consignar que el total 

de recursos asignados para el Programa de Resolutividad en Atención 

Primaria para la Comuna de Puchuncaví, alcanza un monto de 13 millones 424 

mil pesos, recursos que ya fueron utilizados en la atención de consultas en las 

Especialidades Médicas detalladas anteriormente y que han beneficiado a la 

totalidad de las atenciones programadas a usuarios de las diferentes localidades 

de la comuna, concentrándose dichas atenciones en los Consultorios de 

Puchuncaví y Las Ventanas. 

 

Es importante indicar que en el caso de la Especialidad Oftalmológica, 

los pacientes fueron atendidos por el especialista y de acuerdo al diagnóstico 

realizado, se les hizo entrega de los lentes prescritos por el Profesional Médico.  
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Otras actividades desarrolladas: 

 

Laboratorio Básico 

Nº de exámenes de laboratorio realizados 81030 

Nº de consultas morbilidad y controles de salud 

realizados)*100 24923 

   

Hombres y mujeres de escasos recursos 

Nº de altas odontológicas integrales realizadas en el 

Programa a beneficiarias mujeres entre 15 y 64 años 4 

Nº de prótesis instaladas por el Programa a beneficiarias 

mujeres entre 15 y 64 años 10 

Nº personas beneficiarias del Chile Solidario con alta 

integral, atendidas en el Programa 5 

   

Cirugía baja complejidad 

Nº Intervención quirúrgica de baja complejidad realizada 170 

Nº de intervenciones quirúrgicas de baja complejidad 

solicitadas a través de interconsulta 308 

Nº total de muestras enviadas a biopsia 14 
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ACTIVIDADES EN DOMICILIO. 

 

Dentro de las actividades estipuladas como Centro de Salud Familiar, 

CESFAM, gran importancia tienen las visitas domiciliarias, tanto de consulta de 

salud como de tratamientos. Esta modalidad involucra gran tiempo en su 

realización, ya que cada una es de aproximadamente 1 hora de duración. A 

continuación se resume el tipo de visita domiciliaria realizada durante el 2009: 

 

Tipo de visita domiciliaria Total de visitas realizadas 

Prevención IRA-ERA 7 

Familias con problemas en salud bucal 2 

Familias con niños prematuros 15 

Familias con recién nacidos 19 

Familias con niños en déficit DSM 8 

Familias con apego afectivo 4 

Familias con niños malnutridos 4 

Familias con adolescente con riesgo 11 

Familias con crónicos descompensados 7 

Familias con problemas de salud mental 25 

Familias con adulto mayor dependiente 141 

Familias con adulto mayor con demencia 6 

Familias con gestante en riesgo social 86 

Familias con integrante terminal 29 

Familias con integrante postrados 643 

Familias con riesgo biosicosocial 26 

Visita de primer contacto 8 

Otras visitas integrales 168 

Visitas de tratamiento y procedimientos a 

postrados 

389 

Visitas de tratamiento y procedimientos a 

otro tipo de pacientes 

67 

Total de visitas 1665 
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INVERSIONES Y COMPRAS EN SALUD CANALIZADAS POR CHILE 

COMPRAS 

 

Durante el ejercicio 2009, el Departamento de Salud de la Municipalidad de 

Puchuncaví, para el desarrollo de sus actividades, generó a través de la 

Plataforma de Compras Públicas “Chile Compras”, inversiones y compras que se 

han focalizado en un directo beneficio hacia la comunidad, por cuanto se han 

concretado importantes logros para la Salud de nuestra comuna. Es importante 

señalar el detalle de las inversiones más relevantes, las que se enuncian a 

continuación: 

 

 Compra de Ambulancia de Emergencia por un valor aproximado de 

$32.000.000 

 Compra de Equipos Médicos con “Tecnología de Última Generación” 

tales como Monitores de Signos Vitales, Desfibriladores Automáticos, 

Electrocardiógrafos entre otros por un monto aproximado de 

$4.400.000. 

 Las compras e inversiones asociadas al desarrollo de los diferentes 

Programas de Salud que son dirigidos hacia la comunidad, tales como 

los Programas de Alimentación Saludable, Promoción en Salud, Chile 

Crece Contigo, Resolutividad de Especialidades en Atención Primaria 

de Salud por mencionar algunos, alcanzando valores aproximados de 

$21.200.000. 

 Compras de Medicamentos e insumos Médicos que no son provistos 

por CENABAST con un costo aproximado de $23.600.000. 
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El siguiente gráfico muestra los diferentes ítems donde se canalizaron las 

inversiones y compras del Departamento de Salud durante el año 2009. 
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El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de las compras e 

inversiones realizadas por el Departamento de Salud. 
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DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

El  área social se orienta principalmente a la mitigación y/o superación de 

todas las formas de pobreza y vulnerabilidad, generando condiciones para la 

inclusión social. El Departamento de Desarrollo Comunitario, brinda atención 

social de calidad a la Comunidad en general, centrando sus esfuerzos y recursos 

hacia aquellas familias, grupos y sectores en situación de pobreza y/o riesgo 

social, a través de la administración de la red asistencial del Estado y la 

generación de Programas de Promoción Social a nivel local. 

  

SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL  

 

La  Ficha  de Protección Social es un instrumento de medición 

socioeconómica, que permite establecer el grado de vulnerabilidad social en que 

se encuentran las familias. Este grado de vulnerabilidad se traduce en la 

obtención de un puntaje específico, el que  permite postular a Programas o 

Subsidios del Estado.  En conjunto a lo señalado, este instrumento permite la 

selección de los beneficiarios de los Proyectos Sociales Asistenciales que entrega 

el Municipio. 

 

El equipo está conformado por la encargada comunal, una digitadota y dos 

encuestadoras. 

 

Durante el año 2009, se aplicó la cantidad de 759 fichas, las que 

corresponden a 727 fichas en sector urbano y 32 fichas en sector rural.   Además, 

el Programa permite revisar fichas, por cambio de situación, para agregar 

integrantes, desvincular e ingresar recién nacidos. Para incorporar algún nuevo 

integrante a la composición familiar señalada en la Ficha de Protección, se debe 

acudir al Departamento de Desarrollo Comunitario, en donde el informante 

Calificado proporciona los datos al Funcionario Municipal competente. En cuanto a 

las desvinculaciones, éstas se reciben de forma periódica en la Unidad de 

Estratificación Social, además, por correo electrónico desde otras comunas del 
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país, reevaluando la situación actual del grupo familiar. En el año 2009, se recibió 

la cantidad de 326 solicitudes. 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)  

 

El SUF se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en 

su primer tramo, para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al 

beneficio del DFL Nº 150, de 1982, por no ser trabajadores dependientes afiliados 

a un sistema previsional. Los SUF, se reajustan anualmente, en el 100% de la 

variación experimentada por el IPC y su monto corresponde a $6.500 a contar del 

1º de Julio del 2009. 

 

El Subsidio Único Familiar está dirigido a las siguientes personas:  

 Menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que 

vivan a expensas del beneficiario 

 Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban 

SUF. 

 Las mujeres embarazadas. 

 Las personas con deficiencia mental a que se refiere la Ley Nº 18.600, de 

cualquier edad, y que no sean beneficiarios del Subsidio de Discapacidad 

Mental. 

 Inválidos de cualquier edad. 

 

Las personas que pueden solicitar el beneficio son: 

 

 La madre del niño/a y, en su defecto, el padre, los guardadores o personas 

que lo hayan tomado a su cargo. 

 Las personas naturales que tengan a su cargo discapacitados mentales. 
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Los requisitos para obtener el Subsidio son los que se señalan a continuación: 

 

 Tener un puntaje menor o igual a 11.734 puntos en la Ficha de Protección 

Social. Esto implica pertenecer al 40% de la población más vulnerable. 

 No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a 

la mantención y crianza del causante por el cual se solicita el beneficio. 

 

En la Comuna de Puchuncaví, durante el año 2009, se tramitaron los 

siguientes Subsidios únicos familiares a cargo de una funcionaria administrativa 

de la Dirección.  

 

MES SUF VALOR SUF VALOR SUF 

ENERO 39 5765 224.835 

FEBRERO 43 5765 247.895 

MARZO  49 5765 282.485 

ABRIL 106 5765 611.090 

MAYO 138 5765 795.570 

JUNIO 113 5765 651.445 

JULIO 128 5765 737.920 

AGOSTO 153 6500 994.500 

SEPTIEMBRE 105 6500 682.500 

OCTUBRE 62 6500 403.000 

NOVIEMBRE 74 6500 481.000 

DICIEMBRE 98 6500 637.000 

 1108  6.749.240 

 

 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE  (SAP)  

 

Consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o 

porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua 

potable y alcantarillado a usuarios residenciales de escasos recursos.  Para las 

familias del Programa Chile Solidario, el subsidio cubre el total de la cuenta de un 
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consumo de hasta 15 M3. El monto del subsidio varía según región y grupo 

tarifario. 

 

La población objetivo está conformada por todas las Familias Chile 

Solidario, con conexión o no de agua potable de red y servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas, en condición de morosidad y también aquellas 

que están al día en los pagos del servicio. 

 

Los principales requisitos para obtener el SAP son los siguientes: 

 

 Ser residente permanente de una vivienda ubicada en el área urbana o 

rural (propietario, arrendatario o usufructuario). 

 La vivienda debe estar conectada al servicio de agua potable. 

 Se debe estar al día con los pagos. 

 Se debe presentar postulación en la Municipalidad donde se tiene la 

residencia. 

 Debe estar encuestado con Ficha de Protección Social. 

 

Los postulantes deben solicitar el beneficio ante la Municipalidad, en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. Aquí se verifica su situación socio-

económica, sometiéndolos previamente a la Ficha de Protección Social (FPS). En 

este caso, no hay puntaje de corte en la FPS, pues su asignación depende de la 

disponibilidad de cupos de cada comuna. 

 

En la Comuna de Puchuncaví se tramitaron los siguientes beneficios:  

 

SUBSIDIO SAP URBANO OTORGADO AÑO 2009          225 

 

SUBSIDIO SAP RURAL OTORGADO AÑO 2009           125 
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PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS DE VEJEZ 

 

En julio del año 2008, la Municipalidad de Puchuncaví, firma convenio con 

el Instituto de Previsión Social (I.P.S), para tramitar a través de su Departamento 

de Desarrollo Comunitario, las Pensiones Básicas Solidarias de Vejez. Este 

beneficio consiste en un aporte monetario mensual correspondiente a $75.000 de 

cargo fiscal, al cual pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a 

pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos determinados por 

la ley. En conjunto, se tramita el Aporte Solidario de Vejez (APSV), beneficio 

consistente en un aporte monetario solidario a las pensiones de vejez y 

contempla las pensiones de los beneficiarios y beneficiarias que cumplan con los 

requisitos de acceso y que financien con su ahorro previsional pensiones 

inferiores a $255 mil. 

 

Desde julio del año 2009, comienza a regir el llamado Bono por Hijo, 

beneficio que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través del 

otorgamiento de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este beneficio se 

otorgará a todas las mujeres, se encuentren o no contribuyendo al sistema de 

pensiones, no importando si son pobres o no, cumpliendo con los requisitos. Está 

dirigido a mujeres afiliadas al decreto Ley Nº 3.500 de AFP, a las mujeres 

beneficiarias de Pensión Básica Solidaria de Vejez, a las mujeres que sin estar 

afiliadas a un régimen previsional perciben una pensión de sobrevivencia del 

decreto Ley Nº 3.500 y a la mujeres que sin estar afiliadas a un régimen 

previsional perciben una pensión de Sobrevivencia del IPS, Capredena o Dipreca.  

 

En el período comprendido desde enero a diciembre año 2009, se 

tramitaron 85 Pensiones Básicas Solidarias, a cargo de una Profesional Asistente 

Social. Cada beneficiario recibe la cantidad mensual de $75.000, vale decir, al 

mes se entrega la cantidad de 6.375.000 a repartir entre los usuarios, todo esto 

con cargo fiscal.  
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DISCAPACIDAD - FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

(FONADIS)  

 

El trabajo realizado por el Departamento de Desarrollo Comunitario 

consiste en orientar sobre los beneficios de este Fondo Nacional, gestionando de 

forma pertinente las ayudas técnicas, a fin de contribuir a la autonomía, mejorar 

las posibilidades de participación social y el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. Este programa realiza el financiamiento total o parcial 

de ayudas técnicas para personas con discapacidad, focalizando su accionar en 

las personas de escasos recursos, o personas jurídicas sin fines de lucro que las 

atiendan. 

 

 Durante el año 2009, el Departamento de Desarrollo Comunitario gestionó 

principalmente ayudas técnicas tales como: sillas de rueda, notebook para 

personas con discapacidad visual y audífonos.  

 

El Departamento además tramita en red, con la Comisión Médica 

Preventiva de Invalidez (COMPIN), la Solicitud de evaluación de discapacidad, 

destinada a la obtención de la Credencial de discapacidad, la cual otorga variados 

beneficios dentro de la red de protección social.  

 

En materia de discapacidad, la Comuna de Puchuncaví cuenta con la 

Asociación de Discapacitados “Por una Vida mejor”, a quienes se ha apoyado en 

la realización de paseos recreativos al litoral central, así como también se ha 

prestado atención y ayuda a bingos y rifas que la asociación realiza para recaudar 

fondos para sus quehaceres.  

 

Cabe destacar que en el año 2009 se trabajó en conjunto con la Unión 

Comunal del Adulto Mayor (UCAM) y su Banco de Ayudas Técnicas, ya que se 

prestó un servicio público a la comunidad al ofrecer en comodato alguno de sus 

implementos, tales como: burritos, sillas de rueda, catres clínicos, colchón 

antiescara  y muletas.  
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ATENCION DE PÚBLICO – CONSULTA SOCIAL 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario prestó atención presencial a 4.580 

casos sociales durante el año 2009, atendiendo un promedio de 17 personas por 

día.  

 

Las consultas sociales estuvieron dirigidas principalmente a la solicitud de 

ayuda para la construcción de piezas y/o mejoramiento de viviendas, a la petición 

de canastas básicas de alimentos para solventar momentos críticos, obtención de 

pañales o remedios a los cuales los grupos familiares no pueden acceder o son 

otorgados en el Sistema Público de Salud.  

  

 

PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES  

 

Los programas de ayuda social gestionados a través de la Municipalidad, 

consisten en la entrega de beneficios que propendan a la satisfacción de 

necesidades de carácter urgente, a través de la evaluación técnica del caso 

social, con énfasis en la entrega eficiente de recursos asistenciales, tales como 

ayudas de carácter económico, referido a los Subsidios monetarios, pensiones 

básicas solidarias, entre otros, materiales de construcción, canasta de alimentos, 

colchones, frazadas, medicamentos, pañales, etc. A lo anterior, se agrega un 

trabajo de carácter socioeducativo en los ámbitos de la educación, salud 

comunitaria y vivienda.  
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En el año 2009 se invirtieron $40.000.000 de pesos, los cuales se 

desglosan de la siguiente manera:  

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

 

Entrega de canasta básica de 

alimento  

 

 

Consiste en aporte de insumos básicos de 

alimentación.  

 

 

$ 1.427.569 

 

Compra de medicamentos e 

insumos relativos a la salud  

 

Dirigido al financiamiento de recetas y otros 

insumos médicos que no son cubiertos por otra 

entidad o por el presupuesto  familiar.  

 

 

$ 13.277.514 

 

Materno infantil  

 

Entrega de pañales o insumos que no son 

cubiertos por el sistema público de salud, a 

familias con alta vulnerabilidad social. Además 

se contempla la entrega de frazadas y colchones 

de emergencia. 

 

$ 985.360 

 

Traslado de pacientes  

 

Servicio destinado al traslado de personas con 

algún tipo de discapacidad, tanto los que 

necesiten rehabilitación como los enfermos 

crónicos que necesitan diálisis.  

 

$ 14.595.377 

 

Mejoramiento de viviendas. 

 

Este proyecto consiste en la mejora de las 

viviendas de grupos familiares que presentan 

una precariedad económica importante, 

aportando materiales de construcción y/o piezas 

básicas para elevar su calidad de vida.  

 

$ 5.279.250 

 

Servicio Funerario  

 

Destinado al aporte monetario del servicio 

funerario de personas con alta vulnerabilidad 

social y que no contaban con los recursos 

necesarios para cubrir la totalidad del costo 

asociado.  

$ 4.434.930 
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SISTEMA CHILE SOLIDARIO PROGRAMA PUENTE  

 

El Sistema de Protección Social está dirigido a las familias y sus integrantes 

en situación de vulnerabilidad, para promover su incorporación a las redes 

sociales y su acceso directo a subsidios garantizados.  

 

Dentro de este sistema se encuentra el Programa Puente, definido como la 

puerta de entrada al sistema de protección social, Chile Solidario, dirigido a 

familias con mayor grado de vulnerabilidad, en donde se interviene a las familias, 

a través de un acompañamiento personalizado directo en el hogar.  

 

El Puente es un programa de intervención integral, diseñado para dar 

apoyo psicosocial a familias que viven en condiciones de extrema pobreza. La 

metodología implementada por el programa, promueve el desarrollo de acciones 

para el mejoramiento del estándar de vida en la familia, y la integración a la red 

de beneficios y servicios sociales existentes a su disposición.  

 

Durante el año 2009, el Programa Puente invirtió un total de $66.925.000 

pesos, y las familias que se beneficiaron fueron un total de 57. El trabajo 

socioeducativo, se tradujo en la implementación de diversos proyectos, cuyo 

objetivo principal fue el avance en el cumplimiento de los 53 mínimos que les 

darán las herramientas necesarias para dejar su condición de extrema pobreza.  
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PROGRAMAS EJECUTADOS AÑO 2009 PROGRAMA PUENTE – FOSIS 

 

 

El Programa de Apoyo al Microemprendimiento ejecutado por CMC 

Consultores durante el año 2009, tuvo como objetivo generar ingresos estables 

en el tiempo, permitiendo que personas cesantes o desocupadas puedieran 

superar la situación de pobreza en que se encontraban. Es por esto, que el FOSIS 

los apoya para que puedan poner en marcha un emprendimiento o desarrollar un 

trabajo por cuenta propia. La Comuna de Puchuncaví contó con 31 usuarios, 

estimando una inversión de $400.000 por persona. 

 

El Programa de Integración Social ejecutado por la Consultora DAR, tiene 

como objetivo, la inclusión social de las familias en su territorio, a través de una 

metodología basada en la interacción grupal, lo cual posibilita la construcción de 

lazos de apoyo mutuo y soporte, promoviendo el desarrollo de redes de apoyo 

social y contribuyendo al capital social individual y colectivo. La comuna de 

Puchuncaví contó con 06 usuarios, estimando una inversión de $450.000 por 

persona.  

PROGRAMA EJECUTOR BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

 

Apoyo al 

Microemprendimiento 

 

CMC Consultores 

 

31 usuarios  

 

$12.400.000 

 

Integración Social 

 

 

Consultora DAR 

 

25 usuarios  

 

 

 

$3.625.000 

Empleabilidad Juvenil  Consultora Asecap   

06 usuarios 

 

$3.500.000 

 

Habitabilidad 

Transferencia 

Municipio  

 

61 usuarios  

 

$40.000.000 

 

Autoconsumo  

 

Transferencia 

Municipio 

 

20 usuarios 

 

$7.400.000 
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FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA  

 

 

Mujeres participantes ejecutando taller de Expresión corporal 

 

El Programa Empleabilidad Juvenil (PEJ), ejecutado por la Consultora 

Asecap, ofrece a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, que no estudian ni trabajan 

o que son trabajadores independientes, la oportunidad de desarrollar un plan 

personalizado para satisfacer sus inquietudes laborales.  

 

Los jóvenes seleccionados en el Programa, participan en actividades y 

talleres, y reciben acompañamiento individual, para elaborar un plan que defina 

sus metas y así se enfrenten de mejor manera al desafío de encontrar trabajo.  

 

En este proceso, los jóvenes desarrollan sus fortalezas y capacidades 

personales para acceder a un puesto de trabajo o son vinculados con otros 

proyectos del FOSIS o de otros servicios públicos, para implementar su propio 

negocio o microempresa.  

 

Durante el proyecto, a las y los participantes, se les entrega un aporte 

monetario para gastos básicos como certificados de antecedentes, de nacimiento 

y/o escolar; confección de curriculums y fotocopias; movilización; ropa o 

indumentaria, según sea necesario. 
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En la Comuna de Puchuncaví se contó con 06 usuarios, invirtiendo la 

cantidad de $450.000 pesos por persona. 

 

El Programa de Habitabilidad apoya familias a las que se les han 

diagnosticado problemas graves en las condiciones físicas de sus viviendas: baño, 

cocina, instalaciones eléctricas, falta de camas completas para sus integrantes 

y/o problemas con el manejo de la basura.  

 

El programa entrega ayuda para mejorar las instalaciones sanitarias y de 

energía básica; mejorar y reparar viviendas; y/o equipamiento adecuado para 

dormir y alimentarse. Además, las familias pueden participar en talleres que les 

entregan técnicas para mejorar la calidad de vida al interior de sus viviendas.  

 

En este caso el FOSIS realiza la supervisión técnica a los municipios que 

ejecutan el Programa de Habitabilidad, financiado por el Ministerio de 

Planificación. La Comuna de Puchuncaví contó con 61 usuarios, con una inversión 

de  $655.000 pesos por persona.  

 

FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA  

 

 

                           ANTES                                    DESPUES 
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El Programa de Autoconsumo enseña a las familias a producir sus propios 

alimentos y a mejorar la calidad de éstos.  

 

Con una asesoría especializada, las familias definen las iniciativas a 

implementar, tomando en cuenta su presupuesto familiar, experiencia, 

habilidades, espacio disponible, sus necesidades y expectativas.  

 

De acuerdo a esto, las familias reciben capacitaciones en cultivo de 

verduras y frutas, crianza de animales o recolección de productos marinos o 

silvestres. En temáticas como procesamiento, conservación y preparación de 

alimentos, técnicas de riego, protección de cultivos, manejo de plagas, según sea 

pertinente.  

 

Además, se les entrega materiales para la implementación de las iniciativas 

escogidas, las que pueden ser huertos, invernaderos, gallineros, hornos de barro, 

cultivos en alturas, entre otras.  

 

El programa espera que en base al consumo de la propia producción, las 

familias mejoren sus hábitos alimentarios y al mismo tiempo reduzcan los gastos 

asociados a la compra de alimentos. 

 

En la Comuna de Puchuncaví se cuenta con 20 usuarios, estimando una 

inversión de $200.000 pesos por persona.  

FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA  

      INVERNADERO                   CHANCHERA            HORNO DE BARRO 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA Y COMUNIDAD  
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ÁREA MUJER 

 

PROGRAMA “MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES 

LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR” 

 

Este programa es fruto del convenio firmado entre la Municipalidad de 

Puchuncaví y el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, cuyo objetivo es mejorar 

las condiciones laborales de aquellas mujeres que mantienen económicamente a 

sus familias, ofreciendo la posibilidad de acceder a Talleres de Habilitación 

Laboral, Capacitación Laboral, Mejora de Microempresa, Nivelación de estudios, 

Alfabetización Digital y Atención de Salud. 

 

Este programa estuvo a cargo de un Equipo Comunal, conformado por una 

Asistente Social y un profesional de apoyo del área administrativa, quienes 

coordinaron e implementaron las líneas de acción del Programa tanto en el 

ámbito municipal como comunal. 

 

En el año 2009 y con un monto asignado de $8.800.000 pesos, se trabajó 

desde el 1º de marzo al 31 de diciembre con 97 mujeres jefas de hogar o de 

núcleo, pertenecientes a las distintas localidades de la Comuna. 

 

Los trabajos realizados con las beneficiarias del programa fueron:   

 Taller de Habilitación Laboral 

 Capacitación Laboral:  

  - Curso de Gestión Integral de Microempresa: 20 mujeres 

           - Curso de Instalación de Pisos Flotantes: 15 mujeres 

           - Curso de Corte y Confección: 20 mujeres 

           - Curso de Manipulación de Alimentos: 24 mujeres 

           - Curso de Peluquería: 20 mujeres 

           - Curso de Contabilidad Básica: 10 mujeres   

 Adjudicación Fondo Concursable del Programa: 10 proyectos adjudicados 

con un monto de $150.000 pesos. 
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 Nivelación de Estudios: 15 mujeres tuvieron acceso a nivelación de 

estudios tanto básicos como medios, a través de la modalidad  exámenes 

libres.  

 Atención de Salud: 93 mujeres accedieron a atención de salud, 

satisfaciendo sus necesidades tanto oftalmológicas, odontológicas y 

atención mental. 

 

ÁREA ADULTO MAYOR  

 

En la temática del Adulto Mayor, el municipio cumple un rol orientador y 

coordinador entre los diferentes entes involucrados con este grupo etáreo, entre 

ellos, y de gran importancia, se encuentra el Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA), mediante el cual los clubes reciben subvención para la ejecución de 

sus proyectos presentados a los Fondos Concursables de dicho servicio público.  

Es así, como para el año 2009, la comuna se adjudicó 7 de los 10 proyectos 

presentados, dirigidos principalmente a la recreación y turismo, habilitación de 

sedes sociales y la formación de un grupo musical. 

 

Entre los clubes que se adjudicaron estos proyectos se encuentran los 

siguientes:  

Nombre del Club Localidad Número de 

Miembros 

Financiamiento 

Unión Comunal del 

Adulto Mayor 

Puchuncaví Nivel comunal $1.998.402 destinados a la 

habilitación y mejoramiento de 

sede (banco de ayudas 

técnicas). 

Campo y Mar Puchuncaví 42 $998.570 destinados a  

recreación y turismo. 

Vecinos del 65 Puchuncaví 30 $1.000.000 destinados a  

recreación y turismo. 

Santa Teresa de los 

Andes 

Puchuncaví 37 $1.000.000 destinados a  

recreación y turismo. 

Oasis La Chocota 37 $1.000.000 destinados a la 

formación de un  grupo 
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musical. 

Años Mozos  La Chocota 30 $1.724.949 

destinados a la habilitación y 

mejoramiento de la sede 

social. 

Diamantes del Mar Horcón 30 $1.000.000 destinados a  

recreación y turismo. 

 

El total de los recursos obtenidos para la ejecución de los proyectos 

presentados a los Fondos Concursables de SENAMA, por los diferentes clubes de 

adultos mayores asciende a $8.721.921 pesos.  

 

Así también, se debe mencionar que de 10 clubes de adultos mayores 

existentes en el año 2008, estos aumentaron a 13 durante el año 2010, 

incorporándose el club “La Flor de la Canela” de la Canela, “Fraternidad con 

María” del Hogar de Ancianos de la Fundación Las Rosas de Las Ventanas y “Luz y 

Esperanza” del Programa Vínculos III versión. 

 

Otra iniciativa que trabaja en directa coordinación el municipio, es el 

convenio que se tiene con SERNATUR, respecto al Programa de viaje “Vacaciones 

Tercera Edad”, donde adultos mayores de la comuna tienen la posibilidad de 

viajar a lo largo del país cancelando sólo un 20% del monto total, ya que el 80% 

restante es cofinanciado por SERNATUR.  Este año, se realizaron dos viajes, 

cuyos cupos fueron de 40 y 20 personas respectivamente, ambos con rumbo a la 

ciudad de La Serena, donde los beneficiarios del programa pudieron descansar y 

disfrutar del paisaje durante siete días y seis noches.  

 

También como parte de las actividades que se realizan anualmente con 

este grupo etáreo, se encuentra la Celebración Comunal del “Día del Adulto 

Mayor”, la que se llevó a cabo el 15 de octubre y que fue encabezada por el 

Señor Alcalde, Agustín Valencia García, contando con la presencia de más de 350 

adultos mayores de la comuna de Puchuncaví, en una gran celebración donde 

compartieron un almuerzo y disfrutaron de un show organizado por el Municipio. 
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Por otra parte, se debe mencionar la tramitación de 31 pases de rebaja en 

la locomoción colectiva, cuyo beneficio les permite viajar de la comuna a otras 

localidades y ciudades a un bajo costo.  

 

En el ámbito social, se entregaron diferentes beneficios, como cajas de 

mercadería, medicamentos y pañales, a adultos mayores que se encontraban de 

situación vulnerabilidad social. 

 

PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR – CHILE SOLIDARIO; 

VÍNCULOS 2009. 

 

          El Programa Vínculos tiene como propósito conectar a los mayores de 65 

años que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, con los 

diferentes servicios públicos y redes sociales de la comuna, articuladas en torno 

al Sistema Chile Solidario. De esta manera, pueden recibir las prestaciones que 

están garantizadas para ellos, si cumplen con los requisitos y se habilita el acceso 

preferente a otros servicios sociales. 

 

 Como todos los programas de apoyo psicosocial que Chile Solidario 

promueve y mantiene en operación para sus distintos usuarios, expresa una 

nueva forma de concebir la relación con las personas, tanto en el espacio del 

trato directo que ocurre a través de visitas domiciliarias, como en los puntos de 

contacto con los servicios de la red social. La inversión total del Programa 

Vínculos para el año 2009 fue de $14.983.000 pesos, los que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

Vínculos tercera versión, se llevó a cabo desde enero 2009 contemplando 

la atención de 44 adultos mayores procedentes de Pucalán, El Rincón, La Canela, 

El Paso, El Rungue, Maitencillo, Puchuncaví, Campiche, La Greda, Las Ventanas, 

La Chocota y Horcón, quienes viven solos o en compañía de otro adulto mayor. El 

propósito de este programa estuvo dirigido a dar orientación y respuesta a 

aquellos adultos mayores que no poseían Pensión Básica Solidaria, 
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acompañándolos en el trámite de  retiro de fondos previsionales en las AFP, 

consiguiendo interconsultas con especialistas en patologías visuales, auditivas y 

de salud mental, haciendo más expeditos los trámites en el área salud y 

beneficios sociales. En esta oportunidad el presupuesto asciende a $4.983.000 

pesos. 

 

Se atendió en terreno casos extremos de vulnerabilidad socio económico, 

brindado respuesta directa a sus necesidades básicas. 

 

En una segunda etapa, se trabajó con los beneficiarios del Programa 

Vínculos, en talleres grupales donde se trataban diferentes temáticas 

concernientes a la etapa de vida que enfrentaban, tales como:  

 Autoestima 

 Autovalencia 

 Relaciones con su entorno 

 Cuidados personales 

 Redes de apoyo 

 

En una tercera etapa del Programa, se realizó la entrega de 

implementación básica para los 44 Adultos Mayores beneficiarios, consistente en 

cama, colchón, ropa de cama, estufa, utensilios, ollas y  loza, para lo cual 

MIDEPLAN traspasó un monto de $10.000.000 de pesos. 

 

Anexas a estas actividades se realizaron paseos culturales, recreativos y 

trabajos manuales. 

 

Finalizando las actividades del Programa Vínculos, los beneficiarios directos 

de éste conformaron el Club de Adulto Mayor “Luz y Esperanza” que hasta la 

fecha cuenta con 35 miembros activos. 
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Actualmente, se está trabajando en la Cuarta Versión de Vínculos, 

contando con una inversión de $ 4.170.000 pesos, lo que beneficia directamente 

a 30 adultos mayores de la comuna de Puchuncaví. 

 

 

ÁREA INFANCIA  

 

Desde la firma del convenio, en el año 2008, entre el Ministerio de 

Planificación y la Municipalidad de Puchuncaví, que da inicio a la ejecución del 

Sistema de Protección a la Infancia “Chile Crece Contigo” en la comuna, se han 

realizado una serie de intervenciones profesionales, orientadas a la detección y 

solución de diversas problemáticas que afectan a los niños entre 0 y 4 años de 

edad, beneficiarios de este sistema.   

 

Durante el año 2009, se contó con un presupuesto de $1.300.000 pesos, 

destinados al fortalecimiento de la mesa comunal de trabajo Chile Crece Contigo, 

con lo cual se realizaron reuniones periódicas con el fin de establecer mecanismos 

de coordinación entre los diferentes actores involucrados en la temática de la 

Infancia. Así también se presentó al Alcalde la Política de Infancia, la cual se 

encuentra en proceso para su aprobación. 

 

Se realizó un taller de alfabetización infantil dirigido por Educadoras de 

Párvulos, orientado a entregar herramientas, tanto teóricas como prácticas, a las 

madres primigestas para una adecuada y efectiva estimulación para sus hijos e 

hijas, previniendo el riesgo o regazo en el desarrollo de los niños y niñas de la 

comuna. 

 

Otra iniciativa, financiada por MIDEPLAN y ejecutada por la mesa comunal 

de trabajo, es el proyecto de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, 

orientado al trabajo con niños y niñas que presentan algún tipo o grado de rezago 

en su desarrollo, cuya metodología es a través de visitas domiciliarias, realizadas 

por una profesional educadora de párvulos, con el objeto de enseñar y orientar a 
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los padres y madres, de acuerdo a los recursos disponibles en cada uno de los 

hogares, estrategias de estimulación. Esta iniciativa contó con una inversión de 

$1.300.000, que fueron destinados a la contratación de la profesional y a la 

compra de material didáctico y educativo. 

 

Siguiendo en la misma lógica, en cuanto a la temática de la Infancia y la 

importancia de ejecutar y crear instancias que tiendan a su protección, se 

encuadra el trabajo realizado con los seis Jardines Infantiles Vía Transferencia de 

Fondos existentes en nuestra comuna, los cuales funcionan en forma 

ininterrumpida durante todo el año en las localidades de Puchuncaví, Las 

Ventanas, Horcón, Campiche, El Rungue y Maitencillo. Estos jardines cuentan con 

una inversión anual total aproximada de $201.526.919 pesos, destinados al pago 

de las remuneraciones mensuales del personal de los Jardines Infantiles, la 

compra de material de aseo, material didáctico, equipamiento, entre otros. 

 

En relación a los servicios que se ofrecen en los recintos educacionales, se 

destaca una educación de calidad a niños y niñas de entre 84 días y 5 años 11 

meses, entregada en un horario de atención de 08:30 a 19:00 hrs., orientado al 

bien común, en un ambiente afectivo, proactivo, pluralista, de respeto por el ser 

humano y el medio ambiente, enfatizando un estilo de vida saludable basado en 

una autoestima positiva, ejercicio físicos y alimentación saludable, a través del 

trabajo en equipo con la comunidad educativa y circundante. Lo anterior se 

realiza con el fin de prestar apoyo a todas las familias, principalmente a niños y 

niñas en situación de vulneración de derechos, a madres trabajadoras, 

adolescentes, jefas de hogar, o que pertenezcan a programas sociales como: 

Programa Puente, Chile Solidario, Chile Crece Contigo, Jefas de Hogar, para que 

éstas puedan desarrollarse laboral y personalmente, mientras sus hijos e hijas 

son atendidos por un personal idóneo que los estimula y los hacen crecer de 

manera integral. Es así que para el 2009 se brindó atención a 426 niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad social. 
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A modo de resumen se adjunta esquema que aborda los diferentes entes y 

temáticas involucradas en la educación entregada a los niños y niñas de nuestra 

comuna. 

 

Énfasis curricular para el nivel de Educación Parvularia 

 

Trabajo conjunto con 

la familia 

 

 

 

 

 

Articulación  

Redes 

de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes significativos 

a través del juego 

y la creatividad. 

 

 

Dentro de las experiencias educativas realizadas por cada uno de los 

Jardines Infantiles, se destacan las actividades recreativas orientadas a la 

celebración de aniversarios, día del niño, pascua de resurrección, fiestas patrias, 

visitas al hogar de ancianos, visitas al jardín botánico, entre otros. 

 

- Niños y niñas como 
sujeto de aprendizaje. 

 
- Fortalecimiento de 

valores y actitudes como: 
respeto, solidaridad, 

responsabilidad, 
autoestima. 
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Jardín Infantil “Mi Mundo Feliz” de Maitencillo 

Este jardín, que fue construido durante el año 2009, tuvo una inversión 

total de 80 millones de pesos, y desarrolló diversas actividades, entre las que 

podemos destacar: 

Celebración del día del Niño y Niña, donde la actividad estuvo orientada a los 

protagonistas del Jardín, con un desfile de disfraces, acto hecho por las 

educadoras y técnicos, además de compartir ricas colaciones y disfrutar de 

juegos inflables; Celebración del día de los abuelitos y abuelitas: donde los 

nietos y nietas jugaron y participaron de bailes y karaoke con sus seres queridos; 

Celebración del día de la familia, que se llevó a cabo en conjunto con las 

familias de cada uno de los niños y niñas, compartiendo juegos, actos, canciones 

y comidas preparadas por las mismas familias. 

 

Jardín Infantil “Semillita” de Puchuncaví 

Una actividad importante fue el Lanzamiento de la Página Web del 

establecimiento educativo, donde se dan a conocer los principales lineamientos y 

actividades realizadas a lo largo del tiempo con los niños y niñas. De esta 

manera, los padres y madres de los párvulos, pueden conocer en profundidad la 

labor que día a día, las profesionales del establecimiento, realizan para el 

bienestar de sus hijos e hijas; otra actividad significativa fue la caminata por la 

No Violencia contra la Mujer, donde niños y niñas junto al personal del Jardín, 

recorrieron la localidad con carteles donde se difundía información para apoyar 

esta temática; así también están las disertaciones que deben realizar los niños y 

niñas con ayuda de sus padres o madres, para luego dar a conocer la información 

respecto a un tema en específico a sus pares. 

 

Jardín Infantil “Caballito de Mar” de Las Ventanas 

Este establecimiento, dentro de su organización anual, cuenta con 

actividades como; Celebración del Día de la Lactancia Materna, donde se 

cuenta con la participación de las familias de los párvulos, y está orientada a 

promover la importancia de la lactancia materna en el desarrollo de los niños y 

niñas; Cumpleaños de los niños y niñas, celebración que se realiza de forma 
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semestral, con el fin de crear un espacio de entretención y recreación para que 

niños y niñas puedan disfrutar de un ambiente grato y acogedor. 

 

Jardín Infantil “Los Conejitos” de El Rungue 

En este jardín infantil se destaca la actividad realizada para el Club de 

Adulto Mayor de esa localidad, en relación a la realización de recetas 

entretenidas, con el fin de compartir diversas experiencias que enriquezcan su 

desarrollo tanto físico como emocional; también realizaron clases de aeróbica 

para los niños, niñas y sus familias, dirigidas a promover la actividad física y 

estilos de vida saludables. 

 

Jardín Infantil “Renacer” de Campiche 

Dentro de las actividades realizadas se encuentran los talleres de 

Afectividad con invitación a la Comunidad e impartido por profesionales 

especialistas en los diversos temas, como Asistentes Sociales y psicólogos, los 

que buscan entregar información de importancia en el cuidado y trato de los 

niños y niñas, como por ejemplo, exposición sobre los derechos humanos y los 

derechos de los niños y niñas; Celebración del Día de los Bomberos, donde 

niños y niñas participaron y conocieron de la labor que realizan día a día las 

Compañías de Bomberos de nuestra comuna. 

 

Se debe mencionar además, que la administración de los seis Jardines 

Infantiles antes mencionados se encuentra a cargo de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, la que se encarga de resguardar el buen funcionamiento de los 

establecimientos a través de la realización de entrevistas para cumplir con los 

coeficientes de personal establecidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

JUNJI, de la compra del material de aseo, material didáctico y equipamiento 

según requerimiento de cada uno de los Jardines. Además realiza reuniones 

periódicas donde se tratan temas de importancia para entregar una educación de 

calidad, así como también, en orientar y realizar intervenciones profesionales 

cada vez que se han detectados casos en los cuales existe vulneración de los 

derechos de los niños y niñas de la comuna.   
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Además, en el año 2009, se incorporó y realizó el primer encuentro de 

Jardines Infantiles VTF de la comuna, cuyo objetivo principal fue capacitar a todo 

el personal, en relación a temas como: leyes laborales, educación inclusiva, 

violencia intrafamiliar, de manera de potenciar las habilidades en la detección de 

situaciones que afecten a los niños y niñas matriculados en los Jardines 

Infantiles. 

 

 

ÁREA VIVIENDA  

 

El año 2009, la Oficina de la Vivienda, a través de la operativización de un 

convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, habilitó a este municipio distintos 

programas que se adaptan a las diversas realidades y necesidades de nuestra 

comuna y de los cuales esta oficina, en un trabajo conjunto con los vecinos, se ha 

interiorizado y ha trabajado promocionando, orientando, diagnosticando, 

planificando y postulando a los distintos programas de vivienda que SERVIU 

ofrece. 

 

Entre las principales acciones y gestiones realizadas en este ámbito 

durante el año 2009, se enuncian las siguientes: 

 

 

Difusión de Programas de Vivienda existentes 

 

 Atención de Público y realización de charlas masivas para orientar y 

difundir los programas habitacionales de SERVIU, como Protección del 

Patrimonio Familiar, Fondo Solidario de Vivienda Título I y II, Subsidio 

Rural, compra de vivienda usada, entre otros. 
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Organización de la demanda y Comités de vivienda 

 Se realizaron 90 jornadas de trabajo con diversos Comités de Vivienda de 

la Comuna. 

 Constitución de comités de vivienda. 

 Solicitar y recibir documentación necesaria para la postulación y confección  

de carpetas por postulante e inscribir los datos en sistema informático en 

línea. 

 Asesoría a Comités de Vivienda en la  organización de la demanda 

habitacional. 

 

Postulación a subsidios 

 

 Asesorar a los postulantes en todos los aspectos que sean necesarios para 

lograr éxito en su proyecto. 

 En el año 2009, postularon 20 personas para la compra de vivienda 

construida, de las cuales 5 lograron obtener su subsidio, y las 15   

restantes están a la espera de la revisión del Proyecto en la Oficina del 

SERVIU. 

 Se realizaron 30 postulaciones al Subsidio Automático D.S. 04 para 

personas solteras o familias que puedan postular a un crédito hipotecario, 

en las siguientes propiedades:  

 Condominio Mar del Norte de Quintero. 

 Condominio Alto del Pacífico de Viña del Mar 

 Condominio Portal Araucaria de Quillota 

 Condominio los Cipreses de Viña del Mar 

 Condominio Lago Villarrica de Viña del Mar 

 

En ayuda a familias con vulnerabilidad social y de sectores medios, que 

requerían comprar una vivienda fuera de la comuna, se logró inscribir al Fondo 

Solidario 1, sin deuda, a 22 personas en el conjunto Habitacional de 

Departamentos Los Paltos de Quillota. 
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También, 18 personas postularon a Los Almendros de Villa Alemana 

 

Villa La Paz de Las Ventanas 

Durante este año, se realizaron los trámites legales e inscripciones de las 

viviendas en el Conservador de Bienes Raíces de la Villa La Paz de Las Ventanas. 

Actualmente, el conjunto habitacional, se encuentra en la etapa de 

formulación de un proyecto para luego ser postulado al Programa de Protección 

del Patrimonio Familiar, el que está orientado a mejorar el entorno, las viviendas 

o la ampliación de éstas. 

 

Villa El Esfuerzo de Puchuncaví 

Durante el año 2009 se empezó la materialización de las 170 viviendas del 

Proyecto Villa El Esfuerzo desde su arquitectura e ingeniería, incluyendo loteo y 

urbanización. Además, se conformó una Comisión Técnica Municipal para el mejor 

desarrollo de este proyecto y se obtuvo la aprobación de las familias acerca de 

los cambios que sufrió  la obra. 

 

Así mismo, se organizó y participó trimestralmente en la mesa de 

seguimiento de la obra habitacional, para informar a las familias beneficiarias 

sobre el desarrollo de ésta. 

 

Comité de vivienda Las Araucarias  de Las Ventanas 

Proyecto compuesto por 96 familias que postularán al Programa Fondo 

Solidario de la Vivienda Título I. Se presentaron los proyectos de arquitectura e 

ingeniería, incluyendo los de loteo urbanización, alternativa de ampliación futura 

y presupuesto detallado del proyecto. Para este programa se exigió un ahorro 

previo de 10 UF, condición que ha sido superada por la totalidad de los 

postulantes, quienes han logrado reunir 20 UF cada uno, con la intención de 

mejorar la calidad e infraestructura de sus futuras viviendas. 
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Comité Las Hormiguitas de Puchuncaví 

Durante este periodo se realizó un trabajo de orientación, organización y 

formulación del proyecto para 30 familias de Puchuncaví, las que postularán al 

programa de SERVIU Construcción en Sitio Residente.  Esta modalidad, favorece 

a familias que son propietarias de un terreno, pero que no han sido beneficiarias 

de subsidios habitacionales SERVIU. 

 

 

ÁREA ECONÓMICA  

 

El objetivo principal de esta área es guiar a la comunidad en su desarrollo 

laboral y productivo, entregando capacitaciones y conocimientos diversos, siendo 

además, el nexo entre el empleador y el empleado.  

 

OFICINA  MUNICIPAL INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, tiene por misión 

establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da en 

la Comuna, gestionando la búsqueda activa de empleo en sus diversos oficios y 

profesiones. Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los 

empleadores como a los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos 

últimos a procesos de capacitación que les permitan mejorar su oferta de 

servicios.  

 

La Oficina de Intermediación Laboral de Puchuncaví tiene registrados 170 

certificados de inscripción OMIL, lo cual se traduce en atención prioritaria a las 

personas para su inscripción y luego enviar mensualmente al SENCE, todas las 

estadísticas persona a persona, especialmente de aquella que presenta el 

finiquito y teniendo que detallar por sexo, edad y números de vacantes a 

considerar.  
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A la fecha se cuenta con 247 certificados de inscripción destinados a la 

Aseguradora de Fondos de Cesantía “AFC”, esto se traduce en que cada persona 

cesante e inscrita correctamente, debe asistir mensualmente a este municipio 

para que pueda cobrar su bono de cesantía en el banco más cercano a su 

domicilio, debiendo certificar todos los meses en la base de datos (computador), 

la frecuencia de cada caso enviado y tramitado.  

 

En la Omil, se tienen registradas 485 personas, las cuales cuentan con su 

currículo en la base de datos, y quedan automáticamente a la vista para las 

empresas que requieran mano de obra. 

 

Además, se trabaja elaborando otro tipo de certificados con el fin de que 

los usuarios puedan concretar sus diversos trámites, atendiéndose en total 128 

casos. Cabe mencionar que la OMIL mantiene un respaldo de esta documentación 

en la oficina. 

 

Durante el año 2009 se gestionó con las 31 empresas registradas en la 

comuna, la búsqueda de empleo para 327 personas, a través de la entrega de 

información detallada de estas mismas. Es así como el 2009 un total de 86 

personas obtuvieron un nuevo puesto de trabajo. 

 

En lo que respecta a la Microempresa Familiar (MEF), se autorizaron 18 

iniciativas. Según la ley 19.749 para este tipo de negocio familiar se requiere 

antecedentes previos y requisitos, además de visitas a terreno para verificar si 

cumplen con las normativas. 

 

En tanto, los distintos cursos de capacitación han sido un trabajo de 

gestión de vital importancia para esta Municipalidad, ya que cuenta con gran 

apoyo de los organismos técnicos, empresas, SENCE, FOSIS y otros. Esta oficina 

se preocupó de la coordinación de todas las capacitaciones que se entregaron en 

el año 2009, ante, en la mayoría de los casos, el Servicio Nacional de 

Capacitación (SENCE). El año recién pasado se capacitaron 223 personas, con el 
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propósito de mejorar las competencias del beneficiarios, mejorando de esta 

forma el estándar de vida del individuo y su grupo familiar. Entre la variedad de 

materias tratadas en los distintos cursos se encuentran las siguientes: 

peluquería, contabilidad, corte y confección, carpintería especialidad en closet 

baño y cocina, gasfitería, electricidad, colocación de piso flotante, 

microemprendimiento, computación nivel usuario, ayudante de cocina, entre 

otros. 

 

OFICINA DE DESARROLLO AGRÍCOLA PRODESAL  

 

Los objetivos de este servicio están orientados a proveer tecnologías de 

producción y gestión a las familias minifundistas para expandir las capacidades 

de producción silvoagropecuarias, como forma de incrementar los ingresos 

familiares y elevar así su calidad de vida; mejorar las capacidades de gestión 

local de las familias usuarias, de manera de fomentar proyectos productivos y de 

mejorar sus vínculos con otros instrumentos públicos. 

 

Para desarrollar estas tareas, la Municipalidad de Puchuncaví cuenta con 

dos profesionales (un Ingeniero Agrónomo y un Técnico Agrícola) los que 

conforman el equipo agrícola Municipal, y que están encargados de asesorar 

técnicamente  al convenio desarrollado entre el Municipio e INDAP, CODELCO, 

AES GENER y PUERTO VENTANAS, a través de los Programas APOYO AGRÍCOLA, 

PRODESAL y  NUEVA VIDA. 

 

 

Apoyo Agrícola CODELCO 

 

 Fruto del convenio existente entre la Municipalidad, CODELCO Chile 

División Ventanas, durante el 2009 los montos orientados a los agricultores 

contemplaron un presupuesto total de $10.000.000 de pesos. La gestión en 

general le dio continuidad a este proyecto para el período junio 2009 - diciembre 

2009. 
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En este sentido, el proyecto Apoyo Agrícola CODELCO, administrado por 

la oficina agrícola Municipal, contempló la ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Móvil Prodesal, contempla el transporte de agricultores del Prodesal para 

realizar las diferentes actividades que demandan los programas 

administrados, tales como capacitaciones, reuniones, cotizaciones de insumos 

y traslado de ellos, además de giras técnicas dentro y fuera de la comuna. 

 

 Proyectos locales y de continuidad, durante este periodo se llamó a 

postular a estos proyectos, se informó a los usuarios a través de sus 

representantes y en forma individual, hubo una demanda de 30 proyectos 

evaludos en el mes de Noviembre por profesionales de CODELCO, INDAP, la 

Municipalidad de Puchuncaví y la presidenta de la mesa de control social, de 

los cuales se seleccionaron y beneficiaron 28 proyectos: 
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BENEFICIADOS CON PROYECTOS LOCALES CODELCO 2009

Nº Proyecto Usuario Postulante
Nº PERSONAS 
BENEFICIADAS

Aporte CODELCO 
75%

Aporte Usuario 25 
% TOTAL $

1 ACEVEDO PIZARRO CACILDA Y OTRA 2                  150,000                      50,000   200,000

2 ACOSTA GONZALEZ GLORIA 1                  337,500                      62,500   400,000

3 CABRERA URETA MARY ROSA 1                  350,039                    116,680   466,718

4 CISTERNAS DIAZ JUAN MANUEL 1                  373,500                    124,500   498,000

5 CISTERNAS RUBIO MARIA 1                  337,500                    112,500   450,000

6 CONSERVAS RUCAMPO 10                  394,584                    131,528   526,112

7 DIAZ ARAYA MARCELA 1                  120,000                      40,000   160,000

8 DIAZ GALAZ CLAUDIA CRISTINA 1                  377,715                    125,905   503,620

9 FERNANDEZ TORRES LUCIA 1                  262,500                      87,500   350,000

10 FERNANDEZ VICENCIO ELIANA 1                  190,530                      63,510   254,040

11 LOBOS DELGADO MARIA MERCEDES 1                    78,674                      26,225   104,899

12 MADRID VEGA MARIA RITA 1                  240,000                      80,000   320000

13 NUÑEZ FIGUEROA MORELIA DEL CARMEN 1                  156,188                      52,063   208,250

14 ODGER ESPINOZA ANNY 1                    76,711                      25,570   102,281

15 OJEDA VILLALON BLANCA 1                    75,000                      25,000   100,000

16 OJEDA VILLALON EDITH 1                  196,350                      65,450   261,800

17 OLMEDO GAETE ALEJANDRA 1                  486,130                    180,000   666,130

18 OYANEDEL FIGUEROA SEGUNDO 1                  183,993                      61,331   245,324

19 RIFFOS ESCALONA SUSANA DEL CARMEN 1                  295,875                      98,625   394,500

20 RIVERA FERNANDEZ LILIAN CECILIA 1                  396,000                    104,508   500,508

21 RIVERA FERNANDEZ SATURNINO 1                  392,000                      79,401   471,401

22 ROMAN DIAS OLGA 1                  350,039                    116,680   466,718

23 SILVA ORTEGA AMELIA ROSA 1                  437,325                    145,800   583,125

24 TORRES MENA ANA ROSA 1                    90,450                      30,150   120,600

25 URBINA SILVA ADA LEONISA 1                  103,474                      34,491   137,965

26 VALENZUELA LOPEZ EUFEMIA 1                  201,924                      67,308   269,232

27 VEAS FUENTES ALICIA NELLI 1                  223,325                      74,442   297,766

28 VILLALON OJEDA MARIA INES 1                  122,897                      40,966   163,863

TOTALES 38 7,000,221        2,222,631        9,222,852  
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Programa PRODESAL   

 

La Municipalidad de Puchuncaví e 

INDAP con fecha  02 de mayo  de 2009 

renovaron el contrato del Programa 

PRODESAL para una 12da. temporada 

(2009-2010) convenido entre ambas partes. 

 

El Programa de Desarrollo Agrícola 

Local, PRODESAL, es un programa financiado 

por INDAP y administrado por la Municipalidad de Puchuncaví. En el contrato de 

la temporada 2009-2010, INDAP comprometió aportes por la suma de 

$23.597.090 pesos. 

 

En el año 2009, se entregó asistencia técnica a 119 agricultores de 

distintas localidades rurales, divididos en 10 grupos de trabajo: ganadería, 

turismo rural, conservería casera, apicultura, flores, lombricultura, hortalizas, 

plantas ornamentales, huerta casera y artesanías campesinas, cuyas actividades 

están enmarcadas en un plan a corto y mediano plazo, de acuerdo a las 

potencialidades y requerimientos de cada grupo. 

 

En el plan de trabajo del año 2009, se han utilizado los fondos del 

Programa PRODESAL en actividades enmarcadas en los siguientes ámbitos: 

 

 Se organizó una gira técnica al Instituto de Investigación Agropecuaria de 

Hidalgo, especializada en ovinos, donde participaron los productores de 

corderos de nuestra comuna. 

 

 Se realizó una gira a la “Expoapícola de Olmué” con los usuarios apicultores, 

donde se pudo ver la maquinaria y herramientas para industria apícola y 

participar del seminario acerca de las enfermedades de las abejas. 
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 Se realizó un trabajo de diagnóstico a todos los usuarios Prodesal y se ingresó 

esta información a las bases de datos de INDAP. 

 

 Se participó con la ayuda del área operativa y el bus municipal, en la 

Celebración del Día del Campesino realizada en la ciudad de Nogales, donde 

usuarios del Prodesal pudieron vender sus productos. 

 

 Durante enero y febrero se pusieron en marcha los puestos de venta ubicados 

en el paseo “Los Quitasoles” en la costanera de Las Ventanas y en la Pérgola 

de Nueva Vida en Campiche, donde se pudieron ofrecer y vender los 

productos de los agricultores directamente al público.  

 

 Se coordinó, en conjunto con el área operativa municipal, el traslado de fruta 

desde San Felipe a Puchuncaví, lo que favoreció a los grupos de producción de 

mermeladas y conservas del Rungue y La Canela. 

 

 Durante todos los días en que el equipo técnico se encuentra en la Oficina 

Agrícola de la Municipalidad, se ha atendido público tanto de usuarios Prodesal 

como personas de la comuna e inclusive visitantes de otras comunas con un 

promedio de 6 atenciones diarias y aproximadamente 962 atenciones durante 

todo el año recién pasado. 

 

 Se han coordinado y ejecutado 6 reuniones de Control Social con los 

representantes de los agricultores e invitados de INDAP. 

 

 Se ha cursado el pago de créditos de INDAP de los agricultores de la comuna 

a través de nuestra Oficina y el Banco Estado ubicado en la comuna, 

produciendo un ahorro importante para los pequeños agricultores al no tener 

que viajar a Quillota sólo para realizar este trámite. 

 

 Se ha coordinado con la Oficina de Turismo Municipal, rutas de visitas donde 

participan algunos agricultores Prodesal. 
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 Se ha coordinado visitas de funcionarios de CODELCO para ver en terreno 

proyectos financiados con recursos del Proyecto Apoyo Agrícola CODELCO en 

beneficiarios de Proyectos Locales. 

 

 Por primera vez la empresa RUCAMPO pudo participar directamente en la feria 

EXPOMUNDO RURAL que se realiza en Santiago donde pudo vender y dar a 

conocer sus conservas y mermeladas caseras. 

 

 En conjunto con funcionarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se 

realizó la reunión para obtener la personalidad jurídica (sin fines de lucro) de 

los usuarios del Prodesal representados por la Presidenta y directores de la 

mesa de control Social. 

 

 Se realizó el control de plaga de avispa Chaqueta amarilla en la Trilla a Yegua 

suelta realizada en la localidad de San Antonio, además de entrega de veneno 

a las personas que lo requirieron en la oficina y entrega de asesoría para su 

uso. 

 

 Se coordinó y apoyó la participación de usuarios del programa en la Feria 

Costumbrista organizada por la Municipalidad de Puchuncaví, con stand con 

mermeladas y conservas RUCAMPO, Granja de Turismo Rural Sacuanjoche, 

Willians Vicencio con flores y cactus y Nueva Vida con Plantas. 
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PROYECTOS ADJUDICADOS DURANTE EL 2009 A USUARIOS PRODESAL 

MEDIANTE EL CONCURSO “INCENTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO” 

 

Nº  

NOMBRE 

BENEFICIARIO PROYECTO 

TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 

INDAP 

APORTE 

PROPIO 

Nº PERSONAS 

BENEFICIADAS 

1 

Claudia Díaz 

Galaz 

Adquisición de 

material apícola 1.169.000 900.000 269.000 1 

2 Juan Cisternas 

Habilitación de 

Cabaña para 

turismo rural 531.000 382.000 149.000 1 

3 

Eduardo 

Aravena Cortés 

Construcción de 

horno de barro 207.000 163.000 44.000 1 

4 

Wilians Vicencio 

Gaete 

Construcción de 

galpón 1.781.000 900.000 881.000 1 

5 

Edith Ojeda 

Villalón 

Construcción de 

baños para 

atención al 

turista 965.000 661.000 304.000 1 

6 

Herminia 

Aravena 

Construcción y 

habilitación de 

gallinero casero 588.000 457.000 131.000 1 

7 

Edgardo 

Vergara  

Adquisición de 

limoneros y 

tecnificación de 

riego 1.345.000 900.000 445.000 1 

8 Lindor Vergara 

Adquisición de 

borregas y 

carnerillos suffolk 1.214.000 900.000 314.000 1 

 9 

Verónica 

Fernández 

Cisternas 

Construcción de 

bodega 1.306.000 899.000 407.000  

  TOTAL   9.106.000 6.162.000 2.944.000 9 
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PROYECTO NUEVA VIDA 

 

Durante esta temporada se logró continuar con el convenio entre la 

Municipalidad de Puchuncaví, INDAP, Puerto Ventanas y AES GENER, para 

atender a un grupo de 28 personas, principalmente mujeres dueñas de casa. El 

convenio contempla capacitaciones por parte de Prodesal, aporte en cuidador de 

día y guardia de noche para el recinto, más consumo eléctrico por parte de AES 

GENER, 3.0 Há. de suelo ubicadas en la ruta F-30 por parte de Puerto Ventanas, 

Apoyo Municipal para traslado de materiales y compromiso de Indap para apoyar 

a las personas que cumplan con los requisitos  de usuarios de Indap. 

 

 Durante el 2009 se ha realizado una inspección semanal al proyecto para ver 

el estado de avance de los proyectos y cultivos. 

 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS 

 

Durante el año 2009, la Municipalidad a través del Programa Prodesal y 

Apoyo Agrícola Codelco, logró gestionar para la Comuna los siguientes recursos: 

 

TIPO DE BENEFICIOS TEMA MONTOS $ 

Subsidio de INDAP Renovación del subsidio Programa PRODESAL 23.597.090 

Subsidio de INDAP IFP 

(Incentivo para el 

Fortalecimiento Productivo) 

Proyectos concursables productivos 7.000.000 

Subsidio de CODELCO-

VENTANAS 

Renovación del subsidio Apoyo Agrícola 

CODELCO 

10.000.000 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte en efectivo para el bono de servicio 

básico y gastos generales del programa 

Prodesal 

2.359.709 

Subsidio Municipalidad de 

Puchuncaví 

Aporte en infraestructura, oficina prodesal, 

computadores, maquinaria, transporte, 

servicios básicos, material de oficina, jornadas 

laborales de otros funcionarios municipales, 

etc. 

6.250.589 
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Subsidio AES GENER Contratación de cuidador y nochero, 

electricidad Proyecto NUEVA VIDA 

 

4.200.000 

Subsidio PUERTO VENTANAS 

S.A. 

Terreno 3 hás. Para el desarrollo del Proyecto 

NUEVA VIDA  

 

1.100.000 

 

TOTAL  54.507.388 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

La Biblioteca Municipal “José Bernardo Suárez” de Puchuncaví, contó con 

un extenso programa de trabajo durante el año 2009, según se detalla a 

continuación: 

 

En el mes de abril se desarrollaron las actividades “Cuentacuentos” en el 

Rincón Infantil de la Biblioteca y la Celebración del “Día Internacional del Libro”. 

 

En el mes de mayo, se desarrolló la Celebración del “Día del Patrimonio” a 

través de una exposición fotográfica realizada en el auditorio de la Unidad. 

 

En el mes de junio, se realizó un trabajo de Cuenta cuentos a través de 

títeres, en el Jardín Infantil Semillita. 

 

En el mes de julio se desarrolló un entretenido “Ciclo de Cine Infantil”, en 

el auditorio de la Biblioteca, de manera de entregar un lugar de entretención y 

esparcimiento a los pequeños que se encontraban en vacaciones de invierno. 

 

En agosto del 2009, se realizó la Celebración del “Día del Niño”, en la cual 

se invitó a la Comunidad a participar de un Cuenta Cuentos, en donde además se 

entregaron golosinas a los niños y sus familias. 

 

En el mes de octubre, el Grupo de Amigos de la Biblioteca, realizó una 

entretenida visita al Museo de Pablo Neruda en Isla Negra. 

 



Informe de Gestión 2009                                                                          Dirección de Desarrollo Comunitario 

 - 86 - 

Durante los meses de noviembre y diciembre, se desarrolló el Concurso 

Literario denominado “Bicentenario”, el cual fue auspiciado por la empresa 

Codelco. Este concurso congregó a más de 50 personas quienes enviaron 

fotografías antiguas debiendo incluir la historia explicativa de dicha fotografía. 

Finalizado el concurso, se realizó la premiación de los tres primeros lugares de 

cada categoría en el Auditorio de la Biblioteca, contando con la participación del 

Señor Alcalde, autoridades locales, invitados especiales y por supuesto las 

personas premiadas. 

 

PROGRAMA BIBLIOREDES  

                                                       

Este programa, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos de Chile, DIBAM, fue inaugurado el año 2002, y a través de él 378 

Bibliotecas Públicas integran una red de acceso comunitario gratuito a Internet. 

Forma parte de la Agenda Digital del Gobierno de Chile y en su financiamiento 

han contribuido el Estado y las Municipalidades de Chile, así como la Fundación 

Bill & Melinda Gates. 

 

La Biblioteca Pública Municipal cuenta con servicios básicos para el público, 

como computadores conectados a Internet, entregando un servicio 

complementario como es capacitación comunitaria en computación, con énfasis 

en la alfabetización digital.  

 

Conexión Internet financiada por la Municipalidad de Puchuncaví 

En el año 2009, la Biblioteca Municipal superó en un 100% las 

capacitaciones realizadas durante el año anterior. Estas capacitaciones se 

realizaron de lunes a sábado, de 9:30 a 12:30 horas, y de lunes a viernes  de 

17:20 a 19:30 horas, de acuerdo a la necesidad de adaptar horarios para los 

trabajadores. 

Año Alfabetización 

Digital 

Alfabetización 

Complementada 

Sitios Web de 

contenidos locales 

Nuevos usuarios 

Registrados durante el año 

2009 81 110 6 616 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_Bibliotecas%2C_Archivos_y_Museos
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_Bibliotecas%2C_Archivos_y_Museos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/
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   Páginas de contenidos locales creadas en la Biblioteca, por usuarios 

capacitados en el Programa de Biblioredes, año 2009. 

 

 http://virgendelcerrillo.neositios.com 

 http://baileschinospuchuncavi.neositios.com 

 http://clubdelectoresinfantile.neositios.com 

 http://cementeriodepuchuncavi.com 

 http://parroquiapuchuncavi.neositios.com 

 http:/www2.biblioredes.cl/Puchuncaví 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo al Artículo 21 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la Secretaría Comunal de Planificación, desempeñará funciones 

de asesoría al Alcalde y al Concejo Municipal, en materias de estudios y 

evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales. 

 

 En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) Servir de secretaría técnica permanente al Alcalde y al Concejo 

Municipal en la formulación de la estrategia municipal, como asimismo, de las 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna; 

 

b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan 

comunal de desarrollo y de presupuesto municipal; 

 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 

inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al 

Concejo a lo menos semestralmente; 

 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de 

desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para 

los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad 

con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal 

respectivo; 

 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos 

y con el sector privado de la comuna, y 
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g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a 

sus funciones. 

 

PROYECTOS COMUNALES 

 

La administración encabezada por el Señor Alcalde, ha estado muy 

preocupada de la obtención de los fondos que permitan desarrollar una serie de 

proyectos presentados en el Gobierno Regional y que vienen a solucionar 

carencias en infraestructura y/o servicios básicos para diferentes sectores de la 

comuna de Puchuncaví. 

 

Los proyectos presentados de acuerdo a cada fuente de financiamiento son 

los siguientes: 

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

 

1.- Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento, 

Las Ventanas 

Código BIP:  

Monto: M$ 50.871 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: El proyecto plantea definir el diseño que permitirá reponer y ampliar 

el sistema existente, además de la construcción de una planta de tratamiento de 

última tecnología, con esto se solucionará el gran problema que en la actualidad 

presenta el ineficiente sistema de alcantarillado. 

 

2.- Reposición del servicio de Agua Potable Rural de La Laguna. 

Código BIP:  

Monto: M$ 33.234 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del APR de dicha localidad con el cual 

cada familia contará con agua potable y se solucionará definitivamente el 
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problema de abastecimiento de este vital elemento. 

 

3.- Construcción del sistema de alcantarillado en La Laguna. 

Código BIP:  

Monto: M$ 43.000 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Consiste en realizar el diseño del sistema de alcantarillado de la 

localidad de La Laguna, el que vendrá a solucionar definitivamente este 

complicado tema. 

 

4.- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en la 

localidad de Horcón 

Código BIP:  

Monto: M$ 1.644.509 

Etapa de postulación: EJECUCIÓN 

Descripción: Consiste en realizar los trabajos correspondientes a la construcción 

del nuevo sistema de alcantarillado para la localidad de Horcón, junto con su 

respectiva planta de tratamiento. 

 

5.- Construcción de Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

Código BIP:  

Monto: M$ 150.000 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Se trata de la construcción de un edificio público de 763 m2 en 

albañilería reforzada que viene a corregir la falta de espacios y obsolescencia de 

las instalaciones actuales del Departamento de Salud. 

 
6.- Construcción de Escuela Especial, Puchuncaví 

Código BIP:  

Monto: M$ 40.000 

Etapa de postulación: DISEÑO 

Descripción: Se trata de la construcción de un edificio de  982 m2, que incluye un 
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programa arquitectónico adaptado específicamente a las necesidades de este 

segmento de la población. La construcción se emplaza en la localidad de 

Puchuncaví en un terreno de propiedad municipal, con suficiente espacio para 

adecuar un entorno armónico, potenciando la imagen urbana del sector.    

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL - IRAL 

 

1.- Construcción veredas localidad de La Chocota 2ª etapa 

Monto: M$ 8.443 

Aporte PMU: M$ 7.675 

Aporte Municipal: M$ 768 

Etapa proyecto: EJECUCIÓN 

Descripción: El proyecto contempla la construcción de 175 metros lineales de 

veredas correspondientes a una segunda etapa, la cual permitirá mejorar el 

tránsito peatonal y la seguridad en dicha localidad. 

 

2.- Mejoramiento entrada Escuela Multidéficit Amanecer, La Chocota 

Monto: M$ 7.014 

Aporte PMU: M$ 6.376 

Aporte Municipal: M$ 638 

Etapa proyecto: EJECUCIÓN 

Descripción: El proyecto contempla el mejoramiento del acceso a la Escuela 

Multidéficit Amanecer de La Chocota, a través de la construcción de pavimentos 

exteriores, estacionamientos y badén de aguas lluvias, lo que solucionará los 

problemas de acceso a éste. 
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FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL) 

 

1.- Construcción de sede multipropósito Cruz del Llano, Puchuncaví. 

Monto: M$ 35.614 

Aporte GORE: M$ 35.614 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de una sede multipropósito de 

165 metros cuadrados de albañilería, con un salón principal baños para damas, 

varones y minusválidos, además de una cocina y bodega. El lugar cuenta con 

todas las comodidades para que la Junta de Vecinos u otras Organizaciones 

Comunitarias puedan realizar sus actividades. 

 

2.- Construcción de sede multipropósito Don Alfredo, Puchuncaví. 

Monto: M$ 27.608 

Aporte GORE: M$ 27.608 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de una sede multipropósito de 

142 metros cuadrados de albañilería, con un salón principal, baños para damas, 

varones y minusválidos, además de una cocina y bodega. El lugar cuenta con 

todas las comodidades para que la Junta de Vecinos u otras Organizaciones 

Comunitarias puedan realizar sus actividades. 

 

3.- Ampliación del alumbrado público en las calles de Horcón. 

Monto: M$ 20.287 

Aporte GORE: M$ 20.287 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto se refiere a la extensión del sistema de alumbrado 

público de la localidad de Horcón (Cau Cau, Villa Altamar, Comunidad Universidad 

de Chile y Pasaje Las Codornices) con la instalación de 44 luminarias de 70w 

sodio en postación y redes en baja tensión, y la instalación de 15 luminarias en el 

sector. 
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4.- Extensión alumbrado público calle Viña del Mar, Horcón. 

Monto: M$ 3.483 

Aporte GORE: M$ 3.483 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto se refiere a construir la extensión del sistema de 

alumbrado público de la calle Viña del Mar, a través de la instalación de 6 

luminarias de 150w sodio en postación y redes en baja tensión, lo que permitirá 

mejorar y dar seguridad al sector, principalmente su paseo costero. 

 

5.- Ampliación y mejoramiento de sede Club Deportivo Defensor, La 

Greda. 

Monto: M$ 35.896 

Aporte GORE: M$ 35.896 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto se refiere a la ampliación de 65 metros cuadrados en 

albañilería reforzada de la sede existente, además del mejoramiento a través de 

la reposición de 298 metros cuadrados de techumbre y la reposición de  98,5 

metros cuadrados de tabiquería en malas condiciones. 

 

6.- Ampliación del alumbrado público pasaje La Laguna en la localidad de 

La Greda. 

Monto: M$ 1.055 

Aporte GORE: M$ 1.055 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto se refiere a construir la extensión del sistema de 

alumbrado público del pasaje La Laguna, a través de la instalación de 3 

luminarias de 70w sodio en postación y redes en baja tensión. 

 

7.- Construcción de veredas en la Avenida del Mar en la localidad de 

Maitencillo. 

Monto: M$ 5.869 

Aporte GORE: M$ 5.869 
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Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto contempló la construcción de 150 metros cuadrados de 

veredas en el sector donde se emplazaba antiguamente el hotel Las Rocas, dicho 

sector se encontraba desprotegido para los peatones que transitaban por el lugar, 

por lo tanto permitirá disminuir los riesgos existentes. 

 

8.- Extensión del alumbrado público en la calle Los Pescadores de Las 

Ventanas 

Monto: M$ 1.628 

Aporte GORE: M$ 1.628 

Etapa proyecto: Ejecutado.  

Descripción: El proyecto se refiere a la construcción de la extensión del sistema 

de alumbrado público de la calle Los Pescadores, en la localidad de Las Ventanas, 

a través de la instalación de  luminarias de 70w sodio en postación y redes en 

baja tensión. 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL, SUBPROGRAMA MIE 

 

1.- Mejoramiento infraestructura Escuela Básica Horcón 

Monto: M$ 150.000 

Aporte PMU: M$ 150.000 

Etapa Proyecto: Ejecutado 

Descripción: El proyecto contempló la construcción de un nuevo edificio de 

aproximadamente 500 m, el que incluye nuevos recintos como comedores, 

camarines, aulas, recintos administrativos para los docentes, etc. Esto 

reemplazará las antiguas dependencias que se encontraban en malas 

condiciones. 
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OTROS ESTUDIOS 

 

La Secretaría Comunal de Planificación se encuentra en proceso de 

preparación de bases para el llamado a licitación de un estudio de cierre y sellado 

del vertedero Municipal. 

 

1.- Estudio de cierre y sellado del Vertedero Municipal de la comuna de 

Puchuncaví. 

Monto: M$ 88.000 

Financiamiento: SUBDERE 

Etapa Proyecto: LICITACIÓN 

Descripción: Consiste en la realización de un estudio que permita dar término al 

funcionamiento del vertedero municipal y su posterior puesta en operación.  
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 ÁREA OPERATIVA 
 

Desde su creación en el año 1997, el área Operativa cumple diversas 

funciones originadas en las necesidades que posee la comunidad, así como 

también las necesidades organizativas del área y los demás departamentos 

municipales. 

 

Bajo los parámetros anteriores, este departamento desarrolló durante el 

año 2009, las siguientes funciones: 

 

1. Aseo y Ornato 

2. Emergencias 

3. Movilización 

4. Reparto de Agua 

 

Cabe destacar que en temporada estival, vale decir, enero, febrero y 

marzo, se contrató personal de apoyo, para desarrollar de mejor forma todas las 

funciones que realiza el Área Operativa, tomando en cuenta que durante esta 

época, se triplica la población de la comuna, sobre todo en los balnearios. La 

contratación de dicho personal de apoyo tuvo un costo base de $7.200.000, sin 

considerar las horas extras que se realizaron. 

 

 

1.- ASEO Y ORNATO 
 

El área de Aseo y Ornato se encarga de las labores de recolección de aseo 

domiciliario, el mantenimiento del vertedero municipal, el hermoseamiento y 

mantención de las áreas verdes municipales, plazas y costaneras, así como 

también de los trabajos de apoyo en eventos municipales. 
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ASEO DOMICILIARIO 

 

Durante el año 2009,  dos camiones 

recolectores del municipio más un camión 

recolector adicionado durante la 

temporada estival, realizaron recorridos 

por las 22 localidades que conforman la 

comuna, con una recolección mensual 

aproximada de 1.084 toneladas de 

residuos domiciliarios, lo que equivale a 

13.068 toneladas de basura al año, las 

que finalmente son acumuladas en el vertedero municipal. 

 

Para hacer efectivo este trabajo, se utilizan camiones de propiedad 

municipal en los cuales se invierte una cantidad aproximada de 620 litros de 

petróleo semanales, los que equivalen a 29.760 litros anuales, esto se traduce en 

un costo aproximado de $18.550.000 por este concepto, sin considerar la 

cantidad de $15.500.000 utilizados en la mantención y reparación de los 

camiones. 

 

Dentro de este punto, debemos mencionar que nuevamente se realizó el 

servicio de recolección de aseo domiciliario una vez por semana, en las 

localidades de La Quebrada y La Canela. 

 

VERTEDERO MUNICIPAL 

 

El vertedero Municipal cumple con todas las exigencias que dicta el Servicio 

Nacional de Salud, gracias al trabajo constante de maquinaria durante 6 días a la 

semana, con un consumo semanal de 360 litros de petróleo, lo que se traduce a 

un costo anual de $ 10.817.000 por concepto de combustible. A lo anterior, se 

suma además la mantención y reparación mecánica de la maquinaria, la que 

durante el 2009 ascendió a $9.400.000 pesos. 
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Además, el vertedero cuenta con mano de obra diaria y mantenciones del 

recinto, tales como limpieza y desinfección. Este último punto contempló 12 

fumigaciones en el año 2009, correspondientes a $6.200.000 de pesos. 

 

ÁREAS VERDES 

 

Durante todo el año 2009 se 

realizaron limpiezas en los bandejones de 

ingreso a las localidades de Puchuncaví, 

Maitencillo y Las Ventanas, potenciando 

las dos últimas en la época estival debido 

al incremento de turistas.  

 

Además fue incorporado el paseo 

Los Quitasoles, ubicado en el acceso a la 

localidad de Las Ventanas, el que cuenta 

con kioscos, áreas verdes y juegos 

infantiles, con lo cual se contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los vecinos, 

al poder contar éstos con un sector de 

esparcimiento y encuentro para las 

familias. 

 

 

Año tras año se realiza un trabajo 

de mantención en los recintos 

municipales como consultorios, estadio 

y cementerio, donde se cuenta con 

personal durante todo el año. Cabe 

destacar la remodelación de la entrada 

del cementerio municipal, la que incluyó 

la colocación de la Imagen del Sagrado 

 - 100 - 



Informe de Gestión 2009                                                                                                        Área Operativa 

Corazón de Jesús, bancas y faroles. Además se realizó un extenso operativo de 

limpieza en el mes de Octubre, reparando y limpiando accesos, pintando muros, 

podando árboles y apoyando en la excavación de fosas si se requería. 

 

MANTENCIÓN ALCANTARILLADO 

 

Durante el año 2009 se realizó la 

mantención de la planta de aguas 

servidas de la localidad de Las 

Ventanas cuyos costos de mantención, 

reparación, compra de desinfectantes, 

equipos para la evacuación de aguas 

servidas y mano de obra, tuvo un costo 

aproximado de $5.500.000 pesos. 

 

Así mismo, durante el año 

pasado se realizaron limpiezas de las 

fosas de alcantarillado de diferentes 

jardines infantiles y colegios de la 

comuna, en los cuales se extrajeron 

550 mt/3 de aguas servidas, también 

se realizó la limpieza del sistema de 

alcantarillado de las localidades de Las 

Ventanas y Horcón, lo que sumado a 

su mantención, tuvo un costo equivalente a $4.500.000 pesos. 

 

Cabe destacar en este punto, la mantención durante todo el año 2009 de 

tambores de cloro y mano de obra para potabilizar el agua que se suministra en 

la localidad de Las Ventanas. Lo anterior equivalente a $4.700.000 pesos. 

 

 

 

 - 101 - 



Informe de Gestión 2009                                                                                                        Área Operativa 

MANTENCIÓN DE CAMINOS 

 

El año pasado, y gracias a 

maquinaria perteneciente al Municipio, 

se mantuvieron y repararon caminos 

en diferentes sectores de la comuna, 

lo cual consistió en colocar maicillo en 

los sectores más deteriorados, de 

manera tal que en invierno, las 

arterias arregladas no se vieran tan 

afectadas por las lluvias. 

 

De esta forma, se llevaron a 

cabo trabajos en las localidades de: 

Los Maitenes, El Rincón, La Laguna, La 

Canela, El Rungue, Maitencillo, 

Puchuncaví, La Quebrada, Las 

Ventanas y principalmente en los 

alrededores de Horcón. De esta forma 

se mejoraron caminos vecinales 

fundamentalmente para el tránsito de 

peatones, como también de vehículos, 

lo que arrojó un costo para el municipio de $7.500.000 pesos. 

 

APOYO OPERATIVO A EVENTOS MUNICIPALES 

 

Durante el año, y sobre todo en los 

meses de enero, febrero y septiembre, el 

municipio desarrolla diversos eventos cívicos, 

artísticos y culturales. En estos eventos, el Área 

Operativa se encarga de apoyar a la comisión 

organizadora, en temas como la instalación de 
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escenarios, limpieza y adecuación de recintos, la seguridad en los espectáculos, 

entre otras funciones. Estos trabajos se pueden valorizar en $20.000.000 de 

pesos al año, costo que contempla la mano de obra, los materiales y arriendos. 

 

2.- EMERGENCIA 
 

Dentro de esta función, el Área 

Operativa entrega soluciones a los 

problemas que aquejan a la comunidad, 

sobre todo en los meses de invierno, 

cuando las lluvias, el frío y los 

anegamientos provocan mayores 

problemas. 

 

Durante el 2009, esta unidad se 

encargó de entregar los recursos 

necesarios, específicamente en mano de 

obra, para la construcción de 6 

viviendas de emergencia (mediaguas) 

en diferentes localidades de la comuna, 

en muchas de las cuales se trabajó en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, que es el encargado de 

evaluar la situación social de los vecinos más vulnerables de la comuna. Para lo 

anterior, se trasladaron los materiales necesarios y se contó con el personal 

capacitado para realizar este tipo de labores. 

 

El Área Operativa cuenta con personal de 

emergencia para corte de árboles y ramas. Además 

con una cuadrilla de invierno para solucionar 

problemas de anegamiento, limpieza de canaletas y 

evacuación de aguas lluvias, lo que se refuerza aún 
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más, con el apoyo de maquinaria pesada municipal. De esta manera, se 

realizaron de forma óptima, trabajos como el retiro de escombros, movimiento de 

tierras, excavaciones y arreglos constantes de caminos vecinales. 

 

Dentro de esta función, se encuentran además, los trabajos de reparación 

de emergencias relacionadas con los sistemas de agua potable pertenecientes y 

administradas por la Municipalidad de Puchuncaví. 

 

 

3.- MOVILIZACIÓN 
 

El Área Operativa se encarga de coordinar la movilización interna del 

Municipio, como por ejemplo, el traslado del personal propio a sus distintos 

lugares de trabajo, así como también el apoyo en movilización a los demás 

departamentos que lo requieran para el correcto desarrollo de sus propias 

actividades.  

 

MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ESCOLARES 

 

Este servicio entregado por 

la Municipalidad, vela por la 

continuidad en los estudios de los 

niños y jóvenes de nuestra 

comuna, y se trabaja en su 

ejecución, conjuntamente con el 

Departamento de Educación.  

 

Para dichos traslados, el 

Área Operativa dispone de 1 bus 

pullman, 2 taxibuses y 2 minibuses, los que recorren las distintas 

localidades de la comuna, trasladando diariamente a más de 180 escolares 

hacia sus respectivos establecimientos educacionales. Con este equipo 
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rodante se cubren además, las diversas actividades extraprogramáticas que 

realiza el Departamento de Educación Municipal, trasladando a los niños que 

participan en actividades deportivas, escuelas abiertas y campamentos de 

verano. 

En resumen, debido a los 

traslados estudiantiles, los cinco 

vehículos de transporte recorren un 

total de 1.090 kilómetros diarios. 

Esta cantidad de kilómetros nos 

arroja $1.942.000 mensual en gastos 

de combustibles, lo que equivale a un 

monto anual de inversión de 

$19.420.000, mientras que se 

utilizaron cerca de $6.000.000 de pesos por concepto de mantención de los 

vehículos, de manera de entregar un buen servicio. Estas mantenciones 

fueron realizadas en los meses de febrero y julio según era necesario. 

 

MOVILIZACIÓN INTERNA MUNICIPAL 

 

En el año 2009, al igual que en años anteriores, el Área Operativa se 

encargó de entregar el servicio de movilización tanto a sus trabajadores, 

como a los demás departamentos municipales, pudiendo planificar de esta 

forma, cada una de las salidas a terreno de los funcionarios hacia las 

localidades en que prestarían sus servicios. 

 

Para dicho transporte, por concepto de compra de combustible, se 

gastaron $56.000.000, mientras que por mantención de la flota vehicular se 

invirtió una suma de $22.000.000. Es importante destacar que todas estas 

mantenciones, así como la compra de lubricantes y repuestos son 

financiados en su totalidad por el municipio. 
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MOVILIZACIÓN EXTERNA, VIAJES ESPECIALES 

 

La Municipalidad de Puchuncaví, a 

través de esta Unidad, realiza un 

importante apoyo a las distintas 

Organizaciones Comunitarias de la 

Comuna quienes requieren, en mayor 

parte, del bus Pullman municipal. Es 

así como durante el año 2009, 

diversos clubes de adultos mayores y 

otras organizaciones, pudieron realizar 

viajes a distintos puntos de la región. 

 

DETALLE FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD: 

01 Furgón Citroen Berlingo 

Traslado personal de la Dirección de Obra y Secplan. 

01 Camioneta doble cabina Toyota Hilux 

Traslado de personal a terreno, inspección de faenas, etc. 

01 Minibús Hyundai 

Traslado de personas discapacitadas para su rehabilitación, traslado de 

pequeños Escuela Multidéficit Amanecer de La Chocota. 

01 Camión Aljibe Ford  

Destinado al riego de áreas verdes. 

02 Taxibús Mercedes Benz 

Traslado de escolares y viajes especiales. 

01 Bus Pullman Mercedes Benz 

Traslado escolares, viajes especiales dentro y fuera de la comuna. 

01 Camión Volkswagen y 02 Camiones Mercedes Benz 

Destinados a la recolección del aseo domiciliario. 

02 Camión Aljibe Volkswagen 

Destinado durante todo el 2009 al reparto de agua a las localidades. 
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01 Camión Tolva Mercedes Benz 

Traslado de materiales pesados, escombros, áridos, trabajos en el vertedero 

municipal, entre otros. 

01 Retroexcavadora Ford y 01 Retroexcavadora JBC 

Utilizadas para movimientos de tierra, apoyo en emergencias, trabajos en el 

vertedero municipal. 

01 Ambulancia Peugeot y 01 Mercedes Benz 

Destinadas exclusivamente al uso del Departamento de Salud Municipal. 

01 Camioneta Hilux Doble Cabina 

Traslado de personal, enfermos, inspección de faenas. 

01 Minibús Hyundai 

Uso exclusivo departamento de Educación. 

01 Minibús Toyota 

Traslado de personal. 

 

 

4.- REPARTO DE AGUA 
 

Debido a los graves 

problemas de 

desabastecimiento de 

agua potable y a un 

período de sequía que 

afectó el caudal de los 

pozos y norias de diversos 

particulares y de las 

fuentes de 

abastecimientos de los 

sistemas de agua potable 

rural, el municipio ha debido realizar un gran esfuerzo para paliar parte dicha 

situación. Es así como durante todo el año 2009, mediante dos camiones 

aljibes, se abasteció de 20.160.000 litros de agua potable a las localidades 
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y poblaciones. Lo anterior corresponde a un gasto aproximado, sumados los 

dos camiones, de 16.200 litros de combustible, lo que equivale a una inversión 

cercana a los $10.125.000 pesos. 

 

Dentro de esta área se debe mencionar que nuestros camiones aljibes 

abastecen constantemente a colegios y consultorios de la comuna, apoyando 

también las labores de las compañías de bomberos al producirse distintos 

tipos de emergencias por incendios. 
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RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2009 

 

En textos anteriores se dio cuenta del trabajo constante realizado durante 

el año 2009 por el Área Operativa de la Municipalidad, a continuación detallamos 

estos trabajos por localidad. 

 

LA LAGUNA: 

• Operativo de limpieza en la localidad. 

 

MAITENCILLO: 

• Mejora en accesos utilizando nuestra maquinaria, camiones y mano de 

obra. 

• En los meses de enero y febrero, en fines de semana largos y desde el mes 

de septiembre en adelante, se realizaron repetidos operativos de limpieza. 

• Arreglo de caminos y bajadas de aguas lluvias durante los meses de 

invierno. 

• Readecuación del sistema de agua potable de la Posta de Salud Rural de la 

localidad. 

• Instalación de agua potable con estanques y bomba hidropack en el Jardín 

Infantil “Mi Mundo Feliz”. 

 

EL RUNGUE: 

• Operativo de limpieza y podas. 

• Se readecuaron caminos vecinales con maquinaria y maicillo para un mejor 

tránsito de peatones y vehículos. 

 

LA QUEBRADA: 

• Se adecuaron caminos vecinales con maquinaria y material. 

• Limpieza de pozo. 

• Mejora de camino de acceso a nuevos estanques 

• Construcción de nueva torre para estanque de acumulación de agua en la 

Escuela de la localidad. 
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HORCÓN: 

• Se realizó la mantención de caminos vecinales interiores de la localidad con 

maquinaria, materiales y personal del área. 

• Se realizó limpieza del sistema de alcantarillado con camión hidrojet. 

• Se realizaron operativos de limpieza en los meses de verano, fines de 

semana largos y desde septiembre en adelante en toda la localidad. 

 

LA CHOCOTA: 

• Se realizó la mantención de caminos vecinales con maquinaria, material y 

personal del área. 

• Se realizaron operativos de limpieza en toda la Calle Principal. 

 

LAS VENTANAS: 

• Se realizó la mantención de caminos vecinales interiores con maquinaria, 

material y personal del área. 

• Se realizó la mantención de la planta y bomba de aguas servidas de la 

localidad con desinfectante. 

• Se realizó la limpieza, ornamentación y adecuación de escenario para las 

actividades de verano. 

• Se realizaron operativos de limpieza en los meses de verano, fines de 

semana largo y desde septiembre en adelante en toda la localidad. 

• Limpieza de alcantarillado en diferentes sectores con camión hidrojet. 

• Se realizó durante todo el año limpieza de calles con dos funcionarios. 

 

CAMPICHE: 

• Se colaboró en la limpieza de las calles de la localidad para la celebración 

de la Fiesta del Carmen. 

• Se realizó la reparación de caminos vecinales con maquinaria, material y 

personal del área. 

• Se realizó limpieza de la Escuela Básica, especialmente en labores de 

jardinería. 
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• Se realizó la reparación de bajadas de aguas lluvias utilizando maquinaria 

pesada, camiones y mano de obra. 

• Se repararon los caminos vecinales destruidos por las lluvias. 

 

PUCHUNCAVÍ: 

• Se realizó, durante todo el año, limpieza de calles con dos funcionarios 

estables de esta área. 

• Se realizaron operativos de limpieza en ocasiones especiales, como por 

ejemplo, durante las actividades cívico-militares, con pintado de soleras, 

poda de árboles, así como también en el mes de Octubre previo al 1º de 

noviembre, se realizó este mismo operativo. 

• Se desarrolló un trabajo constante en la ornamentación, limpieza y 

adecuación de escenarios para actividades como El Día del Niño, La 

Cabalgata, Feria Costumbrista, actividades de la Casa de la Cultura, entre 

muchas otras. 

• Se realizó la limpieza del alcantarillado y bajada de aguas lluvias del 

Colegio General José Velásquez Bórquez. 

 

LA GREDA: 

• Se realizó la limpieza de los causes de aguas lluvias de la localidad. 

• Se realizó limpieza de la carretera durante todo el año. 

 

LA CANELA: 

• Se realizó mantención de caminos vecinales con maquinaria y materiales. 

• Se construyó pozo de agua, incluyendo bomba impulsora y sistema 

eléctrico en La Canela  Alta. 

• Se mejoró red de agua potable instalándose nueva matriz, con un diámetro 

superior, lo que permitió la incorporación de nuevos vecinos al sistema de 

distribución.   

• Se instaló un nuevo estanque de agua potable en la Canela Alta. 

• Se arregló el camino de acceso a la sede vecinal con maicillo y maquinaria. 
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SAN ANTONIO: 

• Se realizó la readecuación de los caminos vecinales de la localidad con 

maquinaria y material. 

• Cabe destacar el trabajo realizado por esta unidad municipal durante la 5ª 

Trilla a Yegua Suelta, donde se limpió, adecuó caminos, y se ornamentó el 

sector de la actividad. 

 

EL PASO: 

• Se realizó la readecuación de los caminos vecinales de la localidad con 

maquinaria, camiones y materiales. 

 

EL RINCÓN: 

• Se realizó la readecuación de los caminos vecinales de la localidad con 

maquinaria y materiales. 

• Se proporcionó agua con camiones aljibes a la comunidad durante 

noviembre y diciembre, debido a la baja en el caudal de los pozos. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 

La Oficina de Relaciones Públicas, dependiente de la Alcaldía, está 

encargada de realizar labores directamente relacionadas con ésta, desarrollando 

una gran cantidad de trabajos propios y que tienen que ver con la difusión y 

relación con los medios de comunicación, así como también con la 

implementación de distintas actividades en coordinación con otros departamentos 

municipales. Entre las actividades realizadas durante el año 2009 podemos 

destacar: 

 

1. Cobertura y registro audiovisual y gráfico de las distintas actividades 

municipales. 

2. Organización de ceremonias que el Alcalde preside (exceptuando las del 

área Educación y Salud) 

3. Vinculación con funcionarios de diversos servicios públicos, entidades 

privadas y empresas, que desean realizar alguna actividad en conjunto con el 

municipio, específicamente con la Alcaldía. 

4. Reporteo y edición de material audiovisual para el Programa de 

televisión “Donde el Campo se Junta con el Mar”. 

5. Coordinación y ejecución del Calendario de Eventos de Verano. 

6. Coordinación y ejecución del Calendario de Eventos del Mes de 

Aniversario Comunal.  

7. Elaboración de minutas de intervención del Señor Alcalde en 

ceremonias. 

8. Elaboración del Informe de Gestión de la Municipalidad de Puchuncaví. 

9. Organización de la Cuenta Pública de la Municipalidad de Puchuncaví. 

10. Elaboración de material periodístico que se entrega a los distintos 

medios de comunicación. 

11. Diseño de folletería de promoción turística de la comuna. 

12. Colaboración a distintos departamentos municipales que requieren 

material de promoción como volantes y afiches (talleres Casa de la Cultura, 



Informe de Gestión 2009                                                                                                  Relaciones Públicas 

 - 115 - 

permisos de circulación, diferentes actividades municipales, informativos de 

trámites, etc) 

13. Diseño y elaboración de material de difusión para distintas 

organizaciones comunitarias. 

14. Cumplir rol de maestro de ceremonias y animación de eventos 

municipales. 

15. Redacción de noticias para la actualización de la página web 

municipal. 

16. Asistir al señor Alcalde en reuniones y ceremonias realizadas por 

otras entidades, llevadas a cabo en el mismo municipio o fuera de él. 

17. Respuesta y derivación de correspondencia llegada por e-mail al sitio 

web municipal. 

18. Elaboración de diversos certificados y diplomas para ceremonias que 

son organizadas por la Alcaldía y por otros departamentos municipales. 

19. Participación en Ferias comunales, regionales y nacionales, apoyando 

a los equipos de expositores turísticos. 

20.  Coordinación con los medios de comunicación y periodistas, para 

diversas entrevistas con el Señor Alcalde y otros directivos. 

21. Elaboración de videos y presentaciones audiovisuales para diversas 

actividades municipales. 

22. Participación en tour o visitas guiadas de delegaciones que llegan a 

la comuna. 

23. Coordinación del ingreso de delegaciones de visitantes de distintas 

comunas, a los balnearios. 

24. Archivo y recopilación de material aparecido en los diarios. 

25. Grabación de perifoneo para distintas actividades municipales. 

26. Diseño, impresión y entrega del Periódico Comunal “Donde el Campo 

se junta con el Mar”. 
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CALENDARIO DE VERANO 2008 

 

La Municipalidad de Puchuncaví desarrolló un extenso calendario de 

actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas durante el verano 2009, de 

manera tal de entregar momentos de esparcimiento a los vecinos y miles de 

veraneantes que visitaron nuestros balnearios. Entre las actividades realizadas en 

la pasada época estival podemos mencionar las siguientes. 

 

1.- Lanzamiento del Verano 2009, con la participación de “Los Trinos” y la 

destacada Sonora Nacional “Noche de Brujas”, en la costanera de la localidad de 

Las Ventanas, con más de 3000 asistentes. 

 

2.- II Campeonato Comunal de Fútbol de Verano, organizado en conjunto 

con las Asociaciones de Fútbol de Puchuncaví y Las Ventanas y en donde 

participaron todos los clubes de dichas instituciones, todos los días viernes, en el 

Estadio Municipal.  

 

3.- V Trilla a Yegua Suelta, con un día lleno de tradiciones, comidas típicas y 

un show a cargo del grupo local “Los Cafetales” y la participación del humorista 

nacional “Pancho del Sur”. Esta actividad se llevó a cabo en la localidad de San 

Antonio.  

 

4.- Jazz bajo Las Estrellas, realizado en la playa Aguas Blancas de Maitencillo, 

con la participación de la Big Band de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, quienes interpretaron, por más de una hora, un repertorio tributo a 

Violeta Parra y Víctor Jara.  

 

5.- Campeonato Nocturno de Tiro al Platillo, organizado por el Club de Pesca 

y Caza Los Tiles y auspiciado por la Municipalidad de Puchuncaví, en el que 

participaron más de 60 tiradores en las canchas del Fundo Las Raíces, camino a 

El Rincón.  
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6.- Exposición de Pintura, realizada por el taller de la Casa de la Cultura en 

salones de dicha unidad municipal. Esta exposición contempló la muestra de 

óleos por una semana, en la que fueron visitados además por distintas 

delegaciones de turistas. 

 

7.- Teatro Municipal de Santiago, presentación realizada durante más de una 

hora en el balneario de Maitencillo, con gran cantidad de asistentes. 

 

8.- V Feria Costumbrista, realizada en la plaza de Puchuncaví, contó con más 

de 50 expositores, con actividades productivas tan diversas como la artesanía en 

distintos materiales, el tejido, el macramé, la orfebrería, tallados, pintura, 

gastronomía y pastelería, entre otros. Además esta feria contó con un importante 

complemento artístico de la mano de “Lalo Vilches” y la Estudiantina de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 

9.- XII Cabalgata “Cabalgando junto al Folclor”, nuevamente esta 

importante actividad tradicional del calendario de verano, congregó a cientos de 

jinetes, los que recorrieron diversas localidades de la comuna. En la tarde los 

jinetes participaron de los juegos ecuestres y del recibimiento que realiza la 

Municipalidad. Finalmente en la noche y en una medialuna con cerca de 1500 

personas se presentaron “Los Trinos”, “Los Paleteados del Puerto” y el cantautor 

nacional “Jorge Yánez”. 

 

10.- Exhibición Grupo Alta Acrobacia “Halcones”, realizado en la Playa El 

Abanico de Maitencillo. 

 

En tanto, en el mes de septiembre, que corresponde al mes Aniversario de 

la Comuna, se desarrollaron actividades culturales, artísticas, cívicas y de 

entretención, de las cuales esta unidad también participó de su organización y 

ejecución. 
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1.- Inauguración Sede Población Cruz del Llano. 

2.- Cena “Los que pasaron agosto”. 

3.- Campeonato de Mountainbike Los Picunches. 

4.- Exposición “Expopaleo” en la Casa de la Cultura. 

5.- Campeonato Comunal Escolar de Cueca. 

6.- Show Aniversario Comunal, realizado en el frontis de la Casa de  

la Cultura. 

7.- Inauguración nueva capilla San José Obrero en Los Maquis. 

8.- Desfile cívico en honor a Aniversario Comunal. 

9.- Juegos Populares, realizados en la Medialuna de Puchuncaví. 

10.- Tedeum Católico en Parroquia de Puchuncaví. 

11.- Muestra Gastronómica, Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví. 

12.- Campeonato Interescolar Regional de Cueca, realizado en el 

Complejo Educacional Sargento Aldea. 

13.- Muestra Cultural a cargo del Ballet Folclórico y la Escuela de 

Música en Gimnasio Municipal. 

14.- Tedeum Evangélico en Templo de Las Ventanas. 
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XII Cabalgata “Cabalgando junto al Folclor” Presentación “Jorge Yáñez” en Cabalgata 

Feria Costumbrista Lalo Vilches en show de Feria Costumbrista 

II Campeonato de Fútbol de Verano Cuadrilla Alta Acrobacia “Halcones” 
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PROGRAMA “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

“Donde el Campo se junta con el Mar”, es un programa de televisión que 

continuó durante el año 2009 como una alternativa de comunicación y difusión de 

las distintas actividades e informaciones municipales. En tanto, y como una forma 

de refrescar este espacio, se hizo una reestructuración del mismo, el que 

contempló nuevas secciones, mayor contacto con la comunidad y una remozada 

escenografía. 

 

Fue así como se crearon espacios de conversación a través de la entrevista 

en estudio tanto con directivos y funcionarios municipales, así como con distintos 

actores de la comunidad, tales como Carabineros, Presidentes de Organizaciones 

Comunitarias, Asociaciones de Fútbol, entre otros. Además, se incluyó el “Dato 

Municipal”, donde a través de una pequeña nota se entregan por ejemplo, 

requisitos para postular en los distintos programas sociales entregados por el 

Municipio, los antecedentes necesarios para obtener una licencia de conducir o 

renovar un permiso de circulación, entre otros. 

 

Así mismo, en el 2009 se ha buscado poder incorporar a las distintas 

organizaciones comunitarias a través de la sección “La Comunidad Informa”, en 

ella damos cuenta de reuniones, actividades a beneficio, actividades recreativas y 

V Trilla a Yegua Suelta Campeonato de Tiro al Platillo 
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otras, organizadas por Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Centros de Madres 

y Clubes de Adulto Mayor. 

 

En total, fueron 48 los programas emitidos durante el año 2009, 30 de los 

cuales contaron con el nuevo formato, y fueron producidos, grabados y editados 

íntegramente por esta Unidad Municipal.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Al igual que en años anteriores, esta Oficina trabajó en forma permanente 

con distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales, tales como 

el Cable de la Costa, Diario El Observador de Quillota, Radio Interferencia, Radio 

Quintero FM, Radio Manutara, Radio Océano, Diario El Mercurio de Valparaíso y 

en forma un poco más esporádica y vinculada a la contingencia noticiosa, con el 

Diario El Mercurio, Diario La Tercera, Canal 13 y TVN Red Valparaíso, Radio 

Digital, Radio Biobío, UCV Televisión, entre otros. 

 

Esta unidad despachó un total de 237 comunicados de distintas 

informaciones municipales y comunales para su cobertura y posterior difusión. Lo 

anterior, sin contar los distintos episodios contingentes ocurridos durante el año, 

donde se coordinó en terreno la cobertura de la información.  

 

En el 2009, se publicaron en el Diario El Observador de Quillota, un total de 

392 artículos alusivos a la comuna, sus atractivos, actividades municipales, 

actividades de organizaciones comunitarias, sociales, deportivas, entre otras. 

Cabe destacar que muchas de estas noticias, fueron cubiertas por esta Unidad 

Municipal, haciendo entrega posteriormente a los distintos medios del material 

escrito y gráfico para su difusión. 
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DISEÑO MATERIAL PROMOCIONAL Y DIPLOMAS 

 

En el 2009, esta Oficina colaboró con el diseño y confección de distintos 

elementos de promoción turística de la comuna y de actividades y programas 

municipales, entre los que podemos mencionar: 

 

1.- Afiches y volantes actividades artístico – culturales de los calendarios 

de Verano y el mes aniversario de la Comuna 2009. 

2.- Diseño y confección de volante resumen de Gestión Municipal, 

entregado en Ceremonia de la Cuenta Pública Año 2008, en el Gimnasio 

Municipal. 

3.- Diseño y confección de diplomas para ceremonias Municipales, Becas y 

Subvenciones Municipales, Talleres Casa de la Cultura, SIMCE, Promos de 

Salud, Día de la Madre, Cursos de Capacitación, Campeonatos de Cueca, 

entre otros.  

4.- Diseño y confección souvenirs para actividades municipales como Día 

de la Madre, Día de la Mujer, Día de la Secretaria, entre otras. 

5.- Diseño trípticos, calendarios de bolsillo, pendones, calendarios de 

escritorio, para el programa Chile Crece Contigo, dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. 

6.- Diseño de nuevos pendones y lienzo Municipal. 

7.- Diseño telón para escenografía para programa “Donde el Campo se 

junta con el Mar” 

8.- Diseño trípticos, pendones y calendarios de bolsillo para programa Vida 

Chile, del Departamento de Salud Municipal. 

9.- Diseño mini lienzos para casetas de turismo de Las Ventanas, Horcón y 

Maitencillo. 
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MATERIAL DE PROMOCIÓN MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs Día de la Mujer 

Mini lienzos Casetas de 

Turismo 
Calendario de bolsillo, 
programa Vida Chile 

Pendón Programa Vida 

Chile 

Telón escenografía programa “Donde 

el Campo se junta con el Mar” 
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ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

 

Otra de las tareas realizadas 

durante el 2009, por esta Unidad 

Municipal, fue la actualización de 

información y noticias en el sitio 

web. Es así, como el material 

cubierto para los distintos medios de 

comunicación se dio a conocer 

también a través de este importante 

medio. 

 

Durante el 2009, se implementó en nuestra página web el pago online de 

los Permisos de Circulación, así como también se siguió con el Servicio de Pago  

Aseo Domiciliario a través de la página, ambas herramientas entregadas por el 

área Informática Municipal.  

Pendón Social Municipal Pendón Institucional Municipal 
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Gracias a este sitio web se mantiene un estrecho vínculo con los usuarios a 

través de un contacto que llega al correo de nuestra unidad y desde donde 

derivamos la información a los distitos departamentos según la naturaleza del 

mimso. Es así, como se recibieron más de 500 correos de distinta índole, como 

por ejemplo, solicitando calendario de actividades de verano, alojamientos en los 

distintos balnearios, horarios de venta de permisos de circulación, audiencias con 

el Señor Alcalde, sugerencias, reclamos entre otras. 

 

PERIÓDICO “DONDE EL CAMPO SE JUNTA CON EL MAR” 

 

Basados en la información y el diagnóstico obtenido a través de la 

confección del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, esta unidad municipal 

recogió una de las principales necesidades y requerimientos planteados por la 

comunidad, en relación a contar con un medio de comunicación escrito que fuese 

repartido gratuitamente en las distintas localidades. 

 

Es así como nace “Donde el Campo se junta con el Mar”, un periódico 

creado por el Municipio, el que gracias a la inversión realizada por el municipio, 

que permitió la compra de una impresora de gran volumen, se está satisfaciendo 

la necesidad planteada por la comunidad. 

 

Este periódico es íntegramente confeccionado por la Oficina de Relaciones 

Públicas y se edita, imprime y distribuye una vez al mes. 

 

 



Informe de Gestión 2009                                                                                                Dirección de Tránsito 

 - 127 - 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

Especial interés ha significado para el Departamento de Tránsito, la 

interacción con la comunidad, respondiendo a sus requerimientos de seguridad 

vial. Se tiene un plan anual de mantención de elementos de señalización vial. 

 

Es así como durante el año 2009, se comenzó con la primera etapa de 

trabajos en la señalización de escuelas y colegios de la comuna. Se gestionó 

también durante este período la  elaboración de proyectos de seguridad vial en 

las Escuelas de El Rungue y La Greda. Dos sectores muy complicados en nuestra 

comuna, que requieren una solución definitiva y que nos permitirán dar una real 

tranquilidad a nuestra comunidad. Una vez recepcionado los diseños, se 

procederá a gestionar los recursos para llevar a cabo la ejecución de éstos. 

 

 

 

 

Diagnóstico de puntos conflictivos. Cruce La Greda 
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Se realizó un catastro y diagnóstico de los refugios peatonales de la 

comuna, de tal manera de incorporarlos en un proceso de mantención, reparación 

y reposición. 

  

 En los trabajos directos en terreno, se realizaron mejoramientos de 

caminos utilizando diferentes materiales, de acuerdo al grado de deterioro y 

naturaleza de estas rutas. Esto permitió dejar transitables una gran cantidad de 

caminos de la comuna. Estos requieren una mantención permanente, mientras se 

están ejecutando las gestiones para obtener los recursos necesarios para sus 

soluciones definitivas.  
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PERMISO DE CIRCULACIÓN  

 

Como todos los años el departamento de tránsito pone especial énfasis en 

la campaña de Permisos de circulación, pues estos ingresos constituyen un aporte 

definitivamente importante para el municipio. Gracias a ellos el municipio puede 

solventar gastos que van desde insumos operacionales hasta aportes sociales 

directos a la comunidad. 

  

Durante el año 2009, se continuaron con estrategias tales como: 

 

 Mayor presencia en la comuna: Puntos de venta permanentes en los 

balnearios de: Maitencillo, Ventanas y Horcón.  

 Atención continua: Venta de Permisos de Circulación de lunes a domingo, 

durante los meses de febrero y marzo, tanto en el municipio como en los 

diferentes puntos de venta. 

 Atención personalizada a empresas. 

 Preemisión de boletines de Permisos de Circulación a todos los 

contribuyentes 2008, despachados en la primera quincena del mes de 

marzo, para ser cancelados en cualquier oficina del Bancoestado a lo largo 

de todo el país. 

 Pago de Permisos de Circulación a través de la página Web municipal. 

 Mejoramiento de las condiciones viales de la comuna: reparación de 

caminos, señaléticas y coordinación con otros departamentos del 

municipio, para mejorar los entornos principalmente en los balnearios de la 

comuna. 

 

Lo anterior ayudó a aumentar en un 12 % la captación de ingresos por este 

concepto. De esta manera las cifras son: 6.292 permisos de circulación para 

vehículos con motor, asociados a un ingreso de aproximadamente $ 500.000.000 

(Quinientos millones de pesos).  
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

 

En la función del Departamento de Tránsito, relacionada con la de otorgar, 

renovar, restringir o denegar licencias para conducir vehículos, previa rendición 

de los exámenes correspondientes y la evaluación médica, se ha puesto especial 

interés en ser rigurosos en ellos, de manera tal de asegurar la correcta entrega 

de las liciencias de conducir, a fin de resguardar la vida de los conductores y de 

todas las personas. Esto conlleva a ser muy minucioso en el estudio de la hoja de 

vida del conductor. 

 

Durante el año 2009, se otorgaron 1.219 licencias de conducir, lo que 

permitió recaudar fondos por un monto de $22.735.000 (Veintidos millones 

setecientos treinta y cinco mil pesos). 

 

 

Mejoramiento plaza El Abanico. Maitencillo 
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VÍNCULO CON INSTITUCIONES 

 

 Tal como se mencionó en puntos anteriores, este departamento Durante el 

año 2009, continuó con el trabajo en conjunto con diversos organismos policiales 

y gubernamentales, que tienen competencia con el tema vial. Todo esto con la 

intención de gestionar diseños de seguridad vial en puntos conflictivos de la 

comuna, se mantiene una fluida comunicación con el Ministerio de Obras 

Públicas, a través de la Dirección Regional y Provincial de Vialidad y una estrecha 

relación con la comunidad, de manera tal que participen en la elaboración de 

ellos, para que constituyan éstos soluciones reales a sus problemas. 
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CASA DE LA CULTURA 

 

 Sobre un diagnóstico de los intereses y aspiraciones de índole cultural, se 

ha detectado el tipo de necesidades que se deben cubrir con el objetivo de crear 

espacios de participación ciudadana. 

  

 Dentro del trabajo desarrollado durante el 2009 se puede destacar: 

 

 

1.- Talleres Culturales: 

 

Escuela de Música:  

 

Treinta niños y jóvenes entre los 8 

y 18 años integran la Escuela de Música 

Comunal, cinco profesores egresados de 

la Universidad de Playa Ancha, 

impartieron su enseñanza en 

instrumentos como: violín, chelo, viola, 

flauta traversa, saxo, trompeta, clarinete, 

aerófonos andinos y guitarra. 

 

Debemos mencionar que en el marco de la Celebración del Bicentenario de 

nuestro país, el taller de música dedicó gran parte de sus aprendizajes musicales 

hacia un repertorio de música chilena y latinoamericana.    

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2009                                                                                                    Casa de la Cultura 

 - 134 - 
 

Ballet Folclórico:  

 

Alrededor de 40 niños y jóvenes 

constituyen el Ballet Folclórico de la Casa 

de la Cultura, bajo la dirección  de los 

monitores Paulo Galdámes y Doris Matta. 

 

Con cinco años de trayectoria, es 

ya tradicional el éxito alcanzado por este 

ballet, quienes poseen un repertorio 

diverso con fantasías de nuestro baile 

nacional, cuadros de las zonas norte, centro y sur de nuestro país, además de un 

cuadro latinoamericano. 

 

Durante el año 2009 contaron con diversas presentaciones altamente 

exitosas dentro y fuera de la comuna. Fue así como participaron en el Día de la 

Música en Puchuncaví, en Zapallar, en Casablanca, en Catapilco y además, 

invitados por una agrupación folclórica del sur de nuestro país, visitaron y 

mostraron su trabajo en Puerto Montt y alrededores. 

 

Taller de Pintura:  

 

Más de 8 años de trabajo posee el 

Taller de Pintura dependiente de la Casa 

de la Cultura. Todos estos años han 

convertido a este taller en una 

emblemática expresión artística de 

nuestra comunidad. Alrededor de 40 

personas asistieron cada miércoles para 

aprender el arte de la pintura según sus 

habilidades y destrezas pictóricas. 
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Además, en el mes de enero de 2009, realizaron una importante muestra 

durante una semana en el Salón Ruperto Bernal de la Casa de la Cultura, donde 

pudieron mostrar todas sus destrezas con el pincel. 

 

Gimnasia Entretenida: 

 

Alrededor de 120 personas, 

entre las que destaca una gran 

cantidad de adultos mayores de 

nuestra comuna, se han 

beneficiado con este taller, el que 

les entregó durante el 2009, la 

oportunidad de ocupar su tiempo 

libre en una sana entretención que 

ayuda a mantener en buenas 

condiciones el organismo y la 

mente. Son muchos los años que se ha mantenido este taller por la eficacia de 

sus resultados para muchas personas de nuestra comuna. 

 

Durante el 2009, además de realizar la tradicional celebración de los 

cumpleaños de los alumnos en el mes de agosto, en el Gimnasio Municipal, este 

taller, que se lleva a cabo en Horcón, Las Ventanas, Puchuncaví y El Paso, se 

presentó en el cierre de los talleres y muestra de Villancicos, realizada en 

diciembre en el frontis de la Casa de la Cultura. 
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2.- Organización y/o colaboración en eventos 

municipales: 

 

2.1 Campeonatos de Cueca. 

2.1.1 Provincial de Cueca Senior Adulto: Gracias a la invitación realizada por 

el  Centro Cultural Raíces de Mi Viña, la comuna de Puchuncaví participó en el 

Campeonato Provincial de Cueca Senior Adulto. En la ocasión nuestros 

representantes fueron Delia Díaz y Milton González, los que compitieron con 

parejas de otras 5 comunas de la región, resultando vencedores. 

2.1.2 Regional de Cueca Senior Adulto: Luego de haber obtenido el 

Campeonato Provincial de Cueca de la categoría, Delia Díaz y Milton González, 

representaron a la comuna de Puchuncaví en el Campeonato Regional realizado 

en la comuna de San Esteban, en el cual obtuvieron el tercer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Comunal de Cueca Adulto Mayor: Esta actividad, enmarcada en la 

planificación anual de la Casa de la Cultura, se realizó en el mes de agosto, en el 

gimnasio municipal. En ella, participaron 8 parejas conformadas por adultos 

mayores, los que demostraron que para bailar nuestro baile nacional no hay 

edad. En la ocasión, el jurado entregó el primer lugar a la pareja conformada por 

Sara Miño y Luis Vega de la localidad de Horcón, quienes representarían a la 

comuna en el Provincial de la Categoría que se realizaría en la comuna de 

Quilpué. 

Delia Díaz y Milton González 
Primer Lugar Provincial de Cueca Adulto Senior y 

Tercer Lugar Regional de la Categoría . 
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2.1.4 Provincial de Cueca Adulto Mayor: Como se mencionó anteriormente, la 

pareja conformada por Sara Miño y Luis Vega, representaron a la comuna en el 

Provincial de cueca de la categoría Adulto Mayor, donde se enfrentaron con 

parejas de las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso, Viña del Mar, 

Quintero y Casablanca. En la actividad, realizada en el mes de septiembre en el 

Patagual, nuestra pareja resultó Campeona imponiéndose finalmente a la pareja 

de Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Comunal de Cueca Juvenil y Adulto: Realizado el domingo 19 de abril,  

buscaba elegir a las parejas representantes de ambas categorías para el regional 

y el provincial respectivamente. En la actividad, realizada en el Gimnasio 

Municipal de Puchuncaví, participaron dos parejas juveniles y seis de adultos. Los 

ganadores fueron, en la categoría juvenil, Fiama Estay y Diego Vergara y en la 

categoría adulto, Javiera Cordero y Felipe Troncoso. 

 

 

 

Sara Miño y Luis Vega 
Primer Lugar Comunal de Cueca Adulto Mayor y 

Primer Lugar Provincial de la Categoría . 

Javiera Cordero y Felipe Troncoso 
Primer Lugar Comunal de Cueca Adulto 

Fiama Estay y Diego Vergara 
Primer Lugar Comunal de Cueca Juvenil 
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2.2 Concierto Escuela de Música, Seminario San Rafael. 

 

La primera presentación oficial de la Orquesta Juvenil de la Casa de 

la Cultura con su repertorio latinoamericano fue en el seminario San 

Rafael. Con motivo de un nuevo aniversario de ese prestigioso Instituto de 

Formación Sacerdotal, el grupo fue invitado para ser el evento musical en 

el programa preparado para dicha ocasión. 

 

Fueron 45 minutos de un atractivo y profesional despliegue musical 

que arrancó calurosos aplausos a todos los integrantes de la comunidad de 

San Rafael. 

 

2.3 Celebración Día de la Música. 

 

Con la participación del 

Colectivo de Trabajadores del Arte y la 

Cultura de la Ciudad de Michoacán, de 

México, se desarrolló en el mes de 

noviembre, la celebración del Día de la 

Música. La actividad realizada en el 

Frontis de la Casa de la Cultura, contó 

además con la participación de la 

Escuela de Música Comunal y el Ballet 

Folclórico, quienes dieron muestra del 

gran trabajo realizado durante el año. Cabe mencionar que los visitantes de 

Michoacán mostraron una entretenida obra de teatro y un repaso por la historia 

musical de México con canciones típicas de sus distintos parajes. 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2009                                                                                                    Casa de la Cultura 

 - 139 - 
 

2.4 Gira artística a Puerto Montt, Ballet Folclórico de la Casa de la 

Cultura. 

 

Una agrupación folclórica de Puerto Montt invitó a nuestro Ballet Folclórico 

a participar en el festival artístico a beneficio de los damnificados de la localidad 

austral de Chaitén. 

Después de un arduo trabajo entre la Casa de la Cultura y los apoderados 

del Ballet Folclórico se reunió la cantidad de 1 millón de pesos, lo que sumado a 

la ayuda de la Municipalidad consistente en los traslados con un bus, petróleo y 

conductores, se pudo realizar este viaje al Sur de Chile que fue beneficioso y 

exitoso desde todo punto de vista: conocimiento de la zona, presentación 

artística con una unánime aprobación del público y valiosos contactos para poder 

realizar giras más adelante. 

 

2.5 Cine en Puchuncaví. 

 

Una de las estrategias para realizar eventos culturales en la Comuna es 

cooperar con distintas instituciones o personas naturales que postulan a Fondos 

Concursables y que al ganar sus proyectos, pueden realizar sus eventos en 

Puchuncaví. 

 

Puntualmente, el año 2009 la Empresa ATHENA ganó un proyecto para 

realizar Cine Itinerante en la V Región denominado “Tu Derecho a la Cultura”. 

Esta unidad municipal le dio todas las facilidades para la exhibición de películas 

chilenas beneficiando a las localidades de Puchuncaví, Horcón y La Laguna y 

presentando de forma totalmente gratuita para los vecinos, destacadas cintas 

como “La Nana”, “Muñeca”, “Ogú y Mampato” y “31 Minutos” entre los meses de 

octubre y diciembre. 
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2.6 Expopaleo 2009. 

 

En el mes de septiembre se realizó una 

importante exposición paleontológica en la 

Casa de la Cultura, la que contaba con los 

restos hallados por los alumnos del colegio 

Villa Aconcagua y su profesora Verónica 

Andrade en las localidades de Horcón, 

Maitencillo, Los Maitenes, además de 

Quirilluca. Se trató de restos de ballenas y 

fósiles bivalvos, cuya data es de más de 5 mil años atrás. La exposición estuvo 

montada en el Salón Renato Núñez durante todo el mes de septiembre. 

 

2.7 Festival de Villancicos y presentación Talleres Casa de la 

Cultura. 

 

De manera de finalizar el año con los 

tradicionales Villancicos y dar a conocer el 

trabajo del año de algunos de los talleres 

de la Casa de la Cultura, esta Unidad 

desarrolló en el mes de diciembre, un 

festival de Villancicos y presentación de 

talleres de la Casa de la Cultura. Se trató 

de la presentación de la Escuela de Música 

Comunal, quienes mostraron sus aprendizajes a través de canciones 

latinoamericanas y la presentación de los distintos grupos de aeróbica 

acompañados de su monitora. Además, en la ocasión se presentaron los 

profesores de la Escuela de Música con villancicos tradicionales chilenos, para 

luego dar paso a la solemnidad del Coro Evangélico de la Iglesia Pentecostal de 

Quintero. 
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2.8 Día del Patrimonio 

 

Cada año, en el mes de mayo, se 

celebra el ”Día del Patrimonio Cultural“. 

 

El año 2009, el Departamento 

Cultural centró su motivación en rendir un 

homenaje a los cantores y poetas populares 

de nuestra comuna, muchos de los cuales 

son verdaderos y genuinos patrimonios de 

nuestra cultura puchuncavina. 

 

Uno de los más destacados poetas populares fue Don Arturo Ogaz Sagredo 

de Horcón, es así como en la sala Héctor Bernal se realizó una emotiva 

ceremonia, cuyo evento central fue inaugurar una galería de cantores y poetas 

populares la que es encabezada por el retrato de don Arturo Ogaz Sagredo.   

 

2.9 Exhibición película El Regalo. 

 

Gracias a la unión entre el 

Municipio, a través de esta unidad 

cultural, con la Productora Delirio Films, 

se realizó la exhibición de forma 

totalmente gratuita de la destacada 

película nacional “El Regalo” en las 

localidades de Puchuncaví y Horcón, cuya 

temática se enfoca al adulto mayor con 

historias comunes que vive este segmento. Cabe mencionar que la Dirección de 

Desarrollo Comunitario colaboró en la coordinación de los Clubes de Adulto Mayor 

de la comuna para que disfrutaran de la exhibición, a quienes se les trasladó 

desde sus casas al gimnasio y viceversa. 
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3.- Apoyo con infraestructura a distintos talleres y cursos 

de capacitación 

 

Durante el año 2009, al igual que en años anteriores, se colaboró con la 

coordinación del préstamo de salas para distintos talleres municipales, 

actividades de distintas organizaciones comunitarias, habilitándose también 

salones para los distintos cursos de capacitación gestionados por la Omil en 

beneficio de los vecinos de la comuna de Puchuncaví. Fue así como en nuestras 

dependencias se realizaron cursos de electricidad, guardias de seguridad, 

contabilidad, gastronomía, colocación de pisos flotantes y cerámica, corte y 

confección, entre otros. 

 

4.- Interacción con Ministerio de Cultura  

 

En el año 2009, el Departamento Cultural realizó sus labores en estrecha 

relación y coordinación con el Ministerio de la Cultura a través de su Dirección 

Regional. 

 

Fundamentalmente ha tenido activa participación en los Encuentros de 

Encargados Culturales de Viña del Mar, Nogales, Quillota y Casablanca, en los 

que se realizaron interesantes capacitaciones que tenían como principal objetivo 

el optimizar la Gestión Cultural Comunal. 

 

5.- Bicentenario. 

 

El Departamento Cultural tuvo durante el 2009 una activa participación en 

la motivación y luego estructuración y calendarización de las distintas actividades 

a realizarse durante el año 2010 en nuestra comuna, y que tienen por objetivo, 

celebrar el Bicentenario de Chile. 
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6.- Asesoría a postulación Fondos Concursables 

 

Como todos los años, el Departamento Cultural ha continuado colaborando 

con las distintas instituciones comunitarias en sus postulaciones en los diversos 

proyectos de Fondos Concursables, tales como el Fondart, el FNDR, entre otros. 
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 TURISMO 

 

Las líneas generales del trabajo realizado por la Oficina de Turismo 

Comunal, durante el año 2009 son las siguientes: 

 

A través de esta Oficina, en conjunto con el personal que se contrata por la 

temporada de verano, se desarrolló un trabajo de promoción, información y 

difusión de los atractivos, actividades y eventos culturales que se realizaron 

durante la temporada estival 2009 en la Comuna de Puchuncaví. También se 

realizó un trabajo de actualización del equipamiento turístico relacionado con el 

alojamiento y la gastronomía. Durante el 2009, se ejecutó además un 

levantamiento estadístico, destinado a obtener un catastro general de quienes 

visitan la comuna de Puchuncaví. 

 

Durante el verano, se habilitaron tres módulos de información turística, los 

que se encuentran ubicados en los balnearios de Las Ventanas, Horcón y 

Maitencillo. 

 

Además, se desarrollaron labores de apoyo en la difusión de los eventos 

realizados por el Municipio, y en algunas ocasiones, como por ejemplo la Feria 

Costumbrista, se participó entregando información turística a los asistentes. 

 

 Esta Oficina, trabajó directamente con el Servicio Nacional de Turismo de 

la Quinta Región, con el objetivo de informar acerca de los atractivos turísticos, 

actividades culturales, catastro de alojamiento y locales gastronómicos, entre 

otros servicios. 

 

La Oficina de Turismo participó activamente en los distintos Seminarios 

impartidos por SERNATUR, los que decían relación con el trabajo con los 

coordinadores de turismo de la Región y la Provincia de Valparaíso y este 

Servicio, en lo que se relaciona con el Programa de Turismo Municipal. 
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Trabajos específicos realizados por la Oficina de Turismo durante el 2009: 

 

1.- Folletería Turística Comunal 

 

En el 2009, se obtuvo 

la aprobación del Proyecto 

“Folletería Turística 

Comunal” presentado por 

esta Unidad al Servicio 

Nacional de Turismo V 

Región, con un costo 

aproximado de 2 millones 

500 mil pesos. Este proyecto 

permitió dotar a la comuna 

de Puchuncaví de una 

importante herramienta de difusión, la que ya está siendo utilizada en las 

diversas ferias turísticas en las que el Municipio toma parte, así como también en 

la Oficina y en los módulos turísticos de los balnearios. 

 

2.- Taller Coordinadores de Viajes Turísticos para el Adulto Mayor. 

 

El 2009 se desarrolló con un grupo de 13 

Adultos Mayores de la Comuna, el  Taller 

“Coordinadores de Viajes Turísticos”, el cual fue 

postulado por esta Unidad Municipal ante el 

Servicio Nacional de Turismo de la Quinta 

Región.  Con este taller, se otorgó la posibilidad 

a este grupo etáreo de capacitarse en aspectos 

relacionados con la conformación de un viaje de 

turismo, recibiendo conocimientos por parte de 

profesores de distintas instituciones como: 

INACAP, ISP, SERNATUR, IST, entre otros. 
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Estos trece adultos mayores beneficiados tienen ahora la misión de traspasar los 

conocimientos adquiridos a sus Clubes de Adulto Mayor. Además, este curso les 

permitirá acceder a una segundo nivel, el que será postulado al Servicio Nacional 

de Turismo Quinta Región para el segundo semestre del año 2010. 

 

3.-  Turismo Social 

 

Esta Unidad Municipal ha continuado con el trabajo con los Clubes de 

Adulto Mayor, en coordinación con la oficina del Adulto Mayor del municipio, con 

la finalidad de coordinar viajes de turismo a distintas comunas de nuestro país. 

En este mismo ámbito, durante el año 2009, se realizaron diversas salidas con los 

clubes a ciudades como; San Antonio, Putaendo, Los Andes y Quillota, logrando 

favorecer a más de 200 personas. 

 

  

 4.-  Programa Vacaciones Tercera Edad 

 

A través de este programa de 

Gobierno, el que es ejecutado por el 

Servicio Nacional de Turismo, las Oficinas 

del Adulto Mayor y de Turismo de la 

Municipalidad de Puchuncaví, coordinaron 

el viaje de 40 Adultos Mayores de la 

comuna a la ciudad de la Serena. Los 

Visita a San Antonio Visita a Putaendo 
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Adultos Mayores seleccionados optaron al beneficio del pago del 20%  del valor 

real del pasaje, el que incluía además del traslado, la alimentación y el 

alojamiento por una semana. En tanto, el municipio dispuso de un monitor, el 

que acompañó a los adultos mayores en su viaje y en las distintas actividades 

que éstos realizaron. 

 

5.-  Viajes de Adultos Mayores a la Comuna de Puchuncaví 

 

A menor escala, pero siempre buscando poder entregar espacios de 

recreación y esparcimiento a los adultos mayores, se continuó con la promoción 

de nuestra Comuna a través de este grupo etáreo. Para lo anterior, se realizó un 

trabajo constante con otros municipios, lo que nos permitió recibir grupos de 

comunas como Calera de Tango, Quillota y Santiago, entre otras ciudades. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación de Quillota 

Delegación Calera de 
Tango 
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6.-  Coordinación funcionamiento Pueblito Artesanal 

 

La Oficina de Turismo tuvo la tarea 

de  coordinar una nueva apertura del 

Pueblito Artesanal “Puchuncahuín”, ubicado 

a un costado de la Tenencia de Carabineros 

de Puchuncaví, en la carretera F 30 E. Para 

el desarrollo de esta instancia, se contó con 

la participación de 10 microproductores, a 

quienes se les entregó en comodato por un 

plazo de 2 años la infraestructura 

consistente en un stand techado y con 

electricidad. Además, el Municipio ha 

apoyado esta nueva apertura realizando 

una masiva difusión mediante folletería, las 

que se entregan en los módulos de los 

balnearios, en las distintas ferias en que 

esta Oficina participa y a los diversos tour operadores. Así mismo, se adecuó un 

sector del Pueblito como sala de exposiciones por un monto aproximado de 450 

mil pesos, lo que le entrega un mayor atractivo a esta nueva instancia 

productiva. 

 

7.- Desarrollo de Taller para PLADECO 

 

En el marco de la confección del 

Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO 

para la comuna de Puchuncaví, esta 

Oficina realizó el Taller “Análisis de la 

Actividad Turística de la Comuna de 

Puchuncaví”, el que permitió obtener 

datos relevantes de esta actividad, así 

como también opiniones e ideas de 
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parte de los propios actores que llevan adelante la actividad turística en nuestra 

comuna como representantes de centros recreativos, dueños de locales 

gastronómicos y de hospedaje, representantes de clubes de surf, buceo, 

parapente, entre otros.  

 

8.- Firma Convenio de cooperación Turística y Cultural con la 

Municipalidad de Quillota 

 

Dentro del plan de acción de esta 

Oficina, el que busca contar con un trabajo 

asociativo con otras municipalidades, se 

firmó un convenio de Cooperación Turística 

y Cultural con la Municipalidad de Quillota, 

cuya finalidad es fijar lazos de cooperación 

entre ambos municipios, propendiendo al 

desarrollo y promoción de las actividades 

turísticas y culturales, poniendo especial 

énfasis en los siguientes aspectos: 

 

a) Compartir experiencias en los ámbitos 

del Turismo y la Cultura. 

b) Crear estrategias para el desarrollo 

turístico de ambas comunas. 

c) Posibilitar el intercambio de actividades 

en el ámbito turístico y cultural, potenciando la recíproca participación en 

eventos artísticos municipales y comunales. 

d) Intercambio de folletería turística entre ambos Municipios. 

e)   Participación en la Feria Expo Quillota con la posibilidad de utilizar un stand 

de forma gratuita, beneficiando además a microproductores de la comuna. 
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9.-  Seminario de Turismo de Quillota 

 

Enmarcado dentro del 

convenio firmado entre las 

Municipalidades de Puchuncaví y 

Quillota, se participó en el 

Seminario de Turismo Municipal 

realizado en el Centro Recreativo 

El Edén en la Ciudad de Quillota, 

en el cual, el Servicio Nacional de 

Turismo de la Quinta Región, 

realizó la presentación de una 

ruta turística que abarcaba toda la región incluyendo las distintas comunas que 

la conforman. 

 

10.-  Visita de planificación a la Ciudad de Mendoza 

 

Junto a la Oficina de 

Turismo de la Municipalidad de 

Quillota, esta unidad visitó la 

Ciudad de Mendoza, 

Argentina, con la finalidad de 

dar a conocer nuestra oferta 

turística y el trabajo que 

desarrollan ambas comunas. 

En esta visita los encargados 

de Turismo de ambas 

Municipalidades se reunieron con agentes turísticos, tanto privados como 

públicos de la ciudad Mendoza. Así mismo, la Oficina de Turismo de esta 

Municipalidad generó una serie de contactos para la planificación de la agenda 

del año 2010 en el ámbito turístico y cultural. 
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Dentro de la gestión que se realizó, podemos destacar lo siguiente: 

 

 Reunión con Municipio de Godoy Cruz. 

 Reunión con Asociación de Agencias de Viajes y Transporte de la ciudad de 

Mendoza 

 Reunión con Subsecretaría de Turismo de Mendoza 

 Reunión con Municipio de la Ciudad de Mendoza  

 

 

 

11.- FAM Tour Puchuncaví - Quillota (Tour de familiarización) 

 

En una nueva actividad 

conjunta con la Municipalidad de 

Quillota, y que fue gestionada por 

los encargados de turismo de ambas 

comunas durante la visita realizada 

a la Ciudad de Mendoza, se recibió a 

una delegación de dicha ciudad 

conformada por agentes y tour 

operadores turísticos, además de 

distintos medios de comunicación, 

quienes venían en búsqueda de atractivos turísticos y de infraestructura para ser 

ofrecidos al mercado argentino. 

 

La visita de esta delegación comenzó en la Ciudad de Quillota donde se les 

dio un recorrido por las distintas instalaciones patrimoniales que posee dicha 

Reunión con Municipio Godoy 
Cruz de Argentina 

Reunión Secretaría de Turismo 
de Mendoza 

Reunión con Municipio de la 
Ciudad de Mendoza 
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comuna, para luego trasladarse a la comuna de Puchuncaví donde fueron 

recibidos por el Alcalde en el frontis de la 

Casa de la Cultura junto a un esquinazo a 

cargo de un grupo local. Posteriormente, 

visitaron Marbella Resort e hicieron un 

recorrido por sus dependencias, 

trasladándose luego al balneario de 

Maitencillo donde, además de apreciar sus 

bondades naturales y de infraestructura, degustaron diversos platos típicos de la 

zona. Fue durante este almuerzo que se reunieron con la Cámara de Turismo y 

Comercio de Puchuncaví, con quienes estrecharon vínculos de trabajo en esta 

importante área. Durante la tarde todo el grupo visitó el Club Resort El Tebo que 

cuenta con una privilegiada vista al mar y de donde la delegación se fue 

altamente agradecida por la hospitalidad y alabaron el gran potencial turístico de 

la comuna.  

 

 

      

                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de prensa de 
Mendoza 

Visita a Resort Club El 
Tebo 
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12.- Participación Expo Quillota 2009 

 

Otra de las iniciativas de 

trabajo enmarcadas en el convenio 

de Cooperación Turística y Cultural 

con la Municipalidad de Quillota, es 

la participación en la Feria Expo 

Quillota, convenio que permite 

acceder gratuitamente a un stand 

para la promoción de la comuna, 

así como también para la 

participación de microempresarios, 

los cuales son coordinados con la Oficina Prodesal de la Municipalidad. 

 

13.-  Expomundo Rural de Santiago 

 

De la mano con la iniciativa 

anterior, en la que se busca 

beneficiar a usuarios del programa 

Prodesal en las distintas ferias en 

que participa el Municipio, esta 

Oficina ha gestionado la 

participación de diversos 

microempresarios en ferias a nivel 

nacional lo que ha permitido ir 

marcando presencia, dar a conocer 

y potenciar las actividades productivas de nuestra comuna. 
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14.-  Apoyo a microempresarias de Maitencillo en Expo Nogales 

 

Otra de las iniciativas se 

relaciona con apoyar las 

distintas instancias e iniciativas 

que tengan por finalidad 

promocionar la comuna fuera de 

nuestras fronteras. Estamos 

seguros que estos canales 

informales de difusión potencian 

el reconocimiento del nombre 

de nuestra comuna y todos sus 

atractivos fuera de nuestras 

latitudes. Es así como apoyamos a un grupo de microempresarias artesanales de 

la localidad de Maitencillo en su participación en la Feria Expo Nogales, 

entregándoles pendones comunales y folletería turística. 

 

15.- Stand turístico en Campeonato Nacional de Tiro a Platillo 

 

En el año 2009, y en el 

marco del Campeonato Nacional 

de Tiro al platillo realizado en el 

Fundo Las Raíces y organizado 

por el Club de Pesca y Caza Los 

Tiles de Puchuncaví, esta Oficina 

contó con un stand de 

información turística y datos de 

interés como alojamientos y 

lugares gastronómicos. 
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16.- Feria “Viajes y Vacaciones Turismo 2009”  

 

La Oficina de Turismo de la 

Municipalidad participó en la Feria 

“Viajes y Vacaciones, Turismo 2009” 

realizado en el pabellón nacional de 

SERNATUR en Santiago, la cual tenía 

como finalidad reunir en un sólo 

lugar la oferta turística nacional e 

internacional, representadas por la 

Feria Pro Tiempo Libre, el Mercado 

del Turismo y la Cumbre Nacional de 

Turismo, ambos de SERNATUR. 

 

En esta feria todas las regiones del país estuvieron representadas a través 

de stand con una misma imagen nacional, pero con algunos acentos regionales. 

En esta actividad, la Oficina de Turismo dio a conocer a la Comuna de 

Puchuncaví, en cuanto a su oferta e infraestructura comunal. En esta instancia se 

contó con el apoyo del Servicio Nacional de Turismo Quinta Región en el área de 

gestión e infraestructura. 
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OFICINA DE MEDIOAMBIENTE 

 

 La Oficina de Medio Ambiente, es una unidad dependiente de la Dirección 

de Obras Municipales, D.O.M, la cual está encargada de realizar diferentes 

programas orientados al bienestar de la comunidad y al cuidado medioambiental, 

siendo éstos, los dos objetivos generales que posee esta Oficina. Sin duda, 

dentro de estos objetivos se enmarcan programas y tareas específicas tales 

como:   

 

 Asesorar al Alcalde y Concejales en materia ambiental. 

 Asesorar a distintos departamentos municipales en materia ambiental. 

 Evaluar proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, SEIA. 

 Control de Plagas. 

 Evaluación de poda y corte de árboles. 

 Denuncias Ambientales. 

 Zoonosis (Enfermedades transmitidas por los animales a los seres 

humanos). 

 Coordinación en la gestión ambiental con instituciones, empresas y 

servicios públicos. 

 Comité técnico y comité operativo de fiscalización de la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente. 

 Comité de Consejo Asesor de Salud Regional 

 Participación en consultas públicas sobre normativa ambiental. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A), es un 

instrumento de gestión ambiental contemplado en la Ley  Nº19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, el cual incorpora el análisis de la variable 

medioambiental a los proyectos de inversión que se realizan en el país. 
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La Municipalidad de Puchuncaví, a través de la Oficina de Medio Ambiente, como organismo técnico,  evaluó durante 

el año 2009, 13 proyectos, los que corresponden a trece  declaraciones de Impacto Ambiental. 

  

En la siguiente tabla, se describen los proyectos evaluados en el 2009 

Tipo 

Fecha 

presentación Nombre Titular Estado 

DIA 07-dic-2009 Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso  

SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de 

Valparaíso En Calificación 

DIA 18-nov-2009 

Transporte de Sustancias Peligrosas entre regiones I,II,III,IV,V, Región 

Metropolitana y VI Rojas y Donaire Cia Ltda. En Calificación 

DIA 22-Sept-2009 Proyecto Inmobiliario Entre Lomas del Mar, Maitencillo, V Región Inmobiliaria y Constructora Lomas del Mar Aprobado 

DIA 28-Agos-2009 Costamai Dos Alto Maitencillo S.A En Calificación 

DIA 20-Agos-2009 

Modificación DIA Transporte y Manejo In Situ de Residuos y Líquidos 

Peligrosos y No Peligrosos Mol Ambiente S.A Aprobado 

DIA 10-Jul-2009 Transporte por las rutas indicadas Rafael González Aray Desistido 

DIA 02-Jul-2009 

Modificación Proyecto Transporte Terrestre de Ácido Sulfúrico en y entre las 

Regiones I y V y Región Metropolitana Transporte Tamarugal Limitada Desistido 

DIA 22-Abril-2009 Patio de carga de camiones con GNL GNL Quintero Aprobado 

DIA 13-mar-2009 

Ampliación del proyecto Transporte, reciclaje y gestión de residuos 

industriales. Gestión Ambiental Limitada Desistido 

DIA 06-mar-2009 Proceso de neutralización del efluente ácido de planta de ácido Codelco División Ventanas Aprobado 

DIA 02-Feb-2009 

Transporte de Sustancias Peligrosas entre I,II,III,IV,V, Región Metropolitana y 

VI Región Rojas y Donaire Cia Ltda. Rechazadp 

DIA 23-Ene-2009 Transporte de Sustancias Peligrosas por las rutas indicadas Química del Sur y Compañía Ltda Rechazado 

DIA 19-Ene-2009 

Transporte de Sustancias Peligrosas entre regiones I,II,III,IV,V, Región 

Metropolitana y VI Región Rojas y Donaire Cia. Ltda. Desistido 

      D.I.A: Declaración de Impacto Ambiental 
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TRAMITACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 La ley 19.300 y su reglamento establece que los proyectos o actividades 

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases,  deberán 

someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es así como en su 

artículo h) del reglamento establece que deberán someterse al sistema de 

evaluación de impacto ambiental los planes regionales de desarrollo urbano, 

planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales.  

 

 Es así como dentro de lo que establece la ley del Ministerio de Vivienda y la 

Ley 19.300, el plan regulador comunal tuvo que someterse al sistema de 

evaluación de impacto ambiental, para lo cual, se contrató una consultora 

ambiental la que confeccionó en conjunto con la Oficina de Medio Ambiente y la 

Dirección de Obras, el proyecto “Actualización del Plan Regulador Comunal”, el 

que fue aprobado el 30 de Abril de 2009. El costo total de la tramitación del  

proyecto fue de $ 8.519.292.- 

 

 Dentro de la tramitación del proyecto, los servicios públicos solicitaron 

analizar la calidad de agua del estero campiche, la cual fue analizada en dos 

puntos, este servicio tuvo un costo de $447.250. 

 

 Por otro lado, la resolución de calificación ambiental, estableció que la 

Municipalidad debía realizar análisis de agua a los tres acuíferos de la Comuna de 

Puchuncaví (Sector Horcón, Sector Catapilco Subsector La Laguna y Estero 

Puchuncaví). Este cumplimiento de normativa se realizó el 28 de noviembre de 

2009 y tuvo un costo de $856.000. 

Constantemente la Oficina de Medioambiente, realiza fiscalizaciones con 

todos aquellos servicios públicos que participan del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y que poseen competencia ambiental. Durante el año 2009 

se realizaron 9 fiscalizaciones a los siguientes proyectos:  
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Titular Proyecto 
Cantidad 

fiscalización  

Mª Montecarmelo Procesamiento sales metálicas 2 

Aes Gener Central Térmica Nueva Ventanas 2 

Aes Gener 

Cambio Combustible de la Central Térmica Nueva 

Ventanas 2 

Inmobiliaria Laderas 

Lado Mar Costa Esmeralda 1 

Endesa Central Térmica Quintero 2 

  Total Fiscalización Proyectos Industriales 9 

 

 

Estas fiscalizaciones sólo corresponden a la verificación de lo establecido en 

la resolución de calificación ambiental. La Municipalidad en tanto, constantemente 

realiza fiscalizaciones en distintos ámbitos de acción.  

 

 Paralelamente, cada proyecto realiza monitoreos en calidad de aire, agua, 

suelo, flora y fauna, ruido, etc. Estudios que son remitidos a los servicios 

públicos, por lo que la Oficina de Medio Ambiente, constantemente revisa las 

auditorías y monitoreos de los seguimientos de cada proyecto que se encuentran 

en el SEIA. 

 

Además la ley 19.300 establece que los titulares deberán hacerse cargo de 

la normativa de carácter ambiental y hacerse cargo de los efectos, características 

o circunstancias establecidas en el artículo 11, en la cual propone medidas de 

mitigación, compensación o reparación. Dentro de los proyectos industriales, 

podrá contemplar compromisos ambientales voluntarios no exigidos por ley. En 

tal caso, el titular estará obligado a cumplirlos.  

  

 

 

 

 

   



 

    163  

DENUNCIAS AMBIENTALES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES  

 

 La Unidad de Medio Ambiente recibió en el año 2009, 35 denuncias 

ambientales realizadas por los vecinos, la mayoría relacionadas con el ámbito 

sanitario, las que se derivaron a la Seremi de Salud V Región, y a la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, en el caso de incumplimiento de las empresas 

frente a las Resoluciones de Calificación Ambiental.  

 

ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES MEDIO AMBIENTALES 

 

El Día Internacional de Limpieza de Playas, es una actividad que se realiza 

en el mes de septiembre, en todo el mundo, en el que se busca recoger la basura 

y los desechos sólidos de las playas y ríos, e identificar las fuentes de estos 

residuos, y modificar los comportamientos que causan la contaminación.  

 

 La Municipalidad de Puchuncaví no quiso estar ajena a esta celebración y 

en conjunto con la Armada de Chile, realizó la actividad “Día Internacional de 

Limpieza de Playas” en la localidad de Las Ventanas,  donde se invitó a 

organizaciones comunitarias y colegios con la finalidad de realizar charlas 

explicativas sobre los residuos y la importancia de de la limpieza de nuestras 

playas. 

 

 Además se realizó una presentación de la Armada de Chile, explicando 

sobre los cuidados en nuestras playas, y finalmente se realizó un show para los 

niños con la patrulla comunitaria de Carabinaros quienes deleitaron a los niños 

con sus enseñanzas sobre seguridad vial y seguridad personal. 
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 El costo total de esta celebración fue de $750.000 (setecientos cincuenta 

mil pesos), monto que fue subvencionado por empresas de la zona. 

 

 

 

ÁREA PROHIBICIÓN DE CAZA 

 

En el año 2009, el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y 

Ganadero, declaró al Humedal Laguna de Zapallar y al Estero Catapilco como 

Área Prohibida de caza. La inauguración de este decreto se realizó en la escuela 

de Laguna, donde se entregaron a los municipios de Zapallar y Puchuncaví, la 

Escuela de Laguna y a las organizaciones comunitarias de Laguna, Laguna de 

Zapallar y Maitencillo, un informativo con la reglamentación del lugar y un video 

que se realizó en las áreas de protección.  

 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

  

A través de Servicio Nacional de Pesca, se realizó un curso de capacitación 

en acciones de rescate de animales marinos protegidos, este curso fue teórico y 

práctico y estuvo a cargo del personal del zoológico de Quilpué, en esta actividad 

participaron funcionarios de la Armada de Chile, Sernapesca y de las 

Municipalidades de Puchuncaví y de Quintero. Dicha capacitación tuvo como 

objetivo aprender técnicas para apoyar en labores de rescate de animales.  

   

Niños ayudan en la limpieza Patrulla comunitaria de Carabineros 
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PROYECTO PALEONTOLÓGICO 

 

   Continuando con las labores de apoyo a los profesionales que trabajan  

en los sitios de relevancia paleontológica en nuestra Comuna, la Oficina de Medio 

Ambiente, realizó salidas a terreno con paleontólogos, arqueólogos, alumnos de 

carreras de oceonografía, geógrafos, y otros profesionales, a los sectores de Los 

Maitenes, Horcón, Maitencillo y Quirilluca. Por otro lado se realizó una reunión 

con la Comunidad de Los Maitenes para explicar el alcance de este trabajo, y el 

cuál se espera sea factible el año 2010. 

 

CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 A finales del 2009, la Municipalidad realizó un convenio  con una consultora 

en gestión pública la que está orientada a impulsar y desarrollar soluciones que 

respondan en forma proactiva a las necesidades del sector público, en el marco 

del proceso de modernización. A partir del mes de noviembre se calendarizó una 

reunión con la Unión Comunal de Centros de Madres, donde en la finalización de 

año de esta institución se realizó una charla sobre educación ambiental y los 

cuidados que debemos tener con respecto a la generación de contaminación 

intradomiciliaria. Este encuentro fue realizado en la localidad de La Quebrada. 

 

PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE: ESTERILIZACIÓN CANINA  

 

Muchos de los problemas 

ambientales de la Comuna se 

relacionan con la excesiva población de 

caninos que vagan por las calles. Esta 

situación dificulta cualquier programa 

tendiente a reducir de manera efectiva 

los problemas que ocasionan las plagas, 

ácaros, accidentes por mordeduras y 

control de la rabia.  
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En el año 2009 la Municipalidad desarrolló en forma exitosa y por tercer 

año consecutivo, el programa de esterilización cuyo objetivo es subsidiar los 

procedimientos de esterilización quirúrgicas de perritas. El convenio con la clínica 

consistió en que el municipio costeó el 50% de las cirugías en caso de aquellas 

perritas que tenían un dueño, y el 75% en caso de aquellas que son 

abandonadas, trámite que se realizaba en coordinación con las Juntas de Vecinos.  

 

En el año 2009, se realizaron 67 cirugías, de las cuales 40 fueron 

subsidiadas con un bono de 50% y 27 fueron subsidiadas con un bono de 75% 

del valor total de la cirugía. El monto total del programa tuvo un costo de 

$872.768 (ochocientos setenta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos). 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 

 El programa de control de plagas urbanas, tiene como objetivo 

fundamental el contribuir al diseño y mejoramiento de las condiciones 

ambientales, atenuando los factores de deterioro ambiental que se dan en la 

Comuna de Puchuncaví. Dicho programa busca evitar la transmisión de patologías 

de los animales hacia las personas. 

 

 El año 2009, la Municipalidad realizó programas independientes para el 

control de plagas, uno de estos fue: 

1. Control de Roedores: A través del informe de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y/o Programa Puente, la Oficina de Medio Ambiente entregó 

directamente a los beneficiarios los productos necesarios para la 

desratización. Además se realizaron operativos de control de roedores en 

espacios públicos, esteros y en el vertedero municipal.  

El costo total del programa de control de plagas ascendió a los $578.042 

pesos. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

PANORAMA DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ  

En materia educativa, el año 2009 será recordado por la entrada en 

vigencia de la Ley General de Educación, que reemplaza la Ley Orgánica 

Constitucional de Educación,  y como un período de efervescencia gremial. 

 

En efecto, desde la manifestación de los estudiantes en 2006, el mayor 

movimiento magisterial en pro de reivindicaciones laborales y económicas se 

desarrolló en abril y mayo de 2009, lo que incidió en una interrupción del servicio 

educativo en varias escuelas de nuestra Comuna, así como en un retraso de un 

número importante de las líneas de acción presupuestadas en el PADEM 2009. 

 

 La Ley  N° 20.248, acerca de la Subvención Escolar Preferencial, demanda 

de quienes la subscriben la construcción de un Plan de Mejoramiento Educativo 

en cada Establecimiento, destinado a subir los estándares de la calidad de los 

aprendizajes, con énfasis en la focalización de la atención a los alumnos 

prioritarios.  

 

Este Plan debe contener: 

a) Un diagnóstico  de  la  situación  inicial  del  Establecimiento, 

comprendiendo una evaluación respecto de los recursos humanos, técnicos 

y materiales con que cuenta la unidad educativa. 

b) Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el 

transcurso de la ejecución del Plan. 

c) Un plan de  coordinación y articulación de acciones con instituciones y 

redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar 

problemas sicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los 

alumnos prioritarios. 

d)  Actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento 

escolar. 
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Durante 2009 se llevó a cabo la formulación de los Planes de Mejora en 13 

Establecimientos Educacionales con la asesoría del Departamento de Educación y 

la Dirección Provincial de Educación. Además, las escuelas han optado por la 

contratación de servicios de Asistencia Técnica Educativa para desarollar un plan 

de seguimiento, evaluación, invertir en material concreto y textos apropiados a 

las metodologías promovidas.   

 

En la administración, asesoría, supervisión y control del funcionamiento de 

los establecimientos, se desarrolla una labor conjunta entre el Ministerio de 

Educación y la Municipalidad,  a través del Departamento de Educación, quienes 

atienden aspectos financieros, técnicos, pedagógicos, sociales, legales y un 

amplio espectro; en este contexto, y  como ya se indicó,  el presente Informe de 

Gestión, se expresa  en la mayor parte de su extensión en  cuatro ámbitos: 

Gestión de Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Gestión en 

Convivencia. 

 

ÁREA GESTIÓN DE LIDERAZGO  

En el área de liderazgo, en el período 2009, se realizaron una serie de 

gestiones, algunas de las cuales se detallan a continuación: 

 

Panorama Bonificación Reconocimiento Profesional  

 Agosto 2009   

Establecimiento Título Título/Mención No Cumple Totales 

CAMPICHE 4 3 0 7 

LA CHOCOTA 9 2 0 11 

PUCALÁN 3 1 0 4 

LOS MAQUIS 2 0 1 3 

LA QUEBRADA 1 0 0 1 

EL RINCÓN 2 4 1 7 

EL RUNGUE 5 5 1 11 

LA LAGUNA 6 3 3 12 

MAITENCILLO 6 3 0 9 
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LA GREDA 12 6 1 19 

AMANECER 7 1 1 9 

CGV 15 26 4 45 

CESA 13 28 7 48 

HORCÓN 9 2 0 11 

TOTAL 94 84 19 197 

 

La Bonificación de Reconocimiento Profesional es un beneficio largamente 

esperado por el Magisterio y que de acuerdo a la Ley lo obtiene quienes cumplen 

con los requisitos; de manera que  se puede tener acceso al Componente Base de 

Título y al Complemento de Mención. En este último caso las menciones 

reconocidas están expresamente registradas en el Reglamento. 

 

Para que los Profesionales de la Educación puedan obtener esta 

bonificación el Departamento de Educación debe registrar de manera actualizada 

mensual y oportunamente la información de rigor, correspondiente a cada uno de 

los docentes. 

 

 

Asignación Variable del Desempeño Individual 

Con el fin de fortalecer la calidad de la educación se ha creado la 

Asignación Variable por Desempeño Individual, a través de la Ley Nº 19.933, que 

reconoce y premia a los docentes del sector municipal que hayan sido evaluados 

con un nivel de desempeño destacado o competente. Durante el año 2009, tienen 

derecho a postular a esta asignación los docentes que hayan obtenido dichos 

niveles de desempeño en el proceso de Evaluación del Desempeño Profesional 

Docente 2006, 2007 y 2008, que no hayan rendido la Prueba de Conocimientos 

Disciplinarios y Pedagógicos correspondiente a esta asignación, anteriormente. 

 

En la comuna 30 docentes, pertenecientes a 10 establecimientos, luego de 

rendir las evaluaciones establecidas han obtenido esta asignación, lo que se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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ASIGNACIÓN VARIABLE DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

Establecimientos 
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Cantidad de docentes 3 5 1 9 2 1 1 3 4 1 30 

 

 

La Asignación de Desempeño Colectivo 

Esta asignación está destinada a establecimientos cuya matrícula supera 

los 250 alumnos y cuyos equipos directivos  acuerdan postular a través de un 

proyecto. 

  

La Asignación de Desempeño Colectivo se concede anualmente, 

dependiendo del grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas por el 

equipo Directivo y Técnico-Pedagógico de cada establecimiento educacional y 

concordado con el Sostenedor. 

 

El Colegio General Velásquez Bórquez y el Complejo Educacional Sargento 

Aldea, han postulado y obtenido esta asignación, beneficiando a los integrantes 

de cada  equipo Directivo y Técnico Pedagógico de ambos establecimientos, que 

cumplen con los requisitos. 

 

 

Subvención Escolar Preferencial 

La obtención de la Subvención Especial Preferencial (SEP) requiere un largo 

proceso de acreditación de datos de alumnos con la información de rigor, gestión 

se realiza oportuna y eficientemente. 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS MATRICULAS MATRICULAS    

PRIORITARIO 

  

CONCENTRACION 
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Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño (SNED):  

Una escuela con buena gestión hace la diferencia a la hora de mejorar los 

aprendizajes de sus estudiantes, de allí la importancia de promover en nuestros 

establecimientos la cultura de las Escuelas Efectivas, definidas como 

comunidades educativas donde todos los niños y niñas aprenden, 

independientemente de sus condiciones socio-económicas, culturales o 

territoriales. 

 

 

 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 

 (SNED) 

  

. 1º A 8º 

BASICO  KINDER A 4ª 

C.G.V.. 480 255 74 29,02% 

C.E.S.A. 401 227 85 37,44% 

ESC. LA GREDA 144 87 31 35,63% 

ESC. LA CHOCOTA 223 128 36 28,13% 

ESC. LOS MAQUIS 24 16 9 56,25% 

ESC. CAMPICHE 51 37 13 35,14% 

ESC. EL RINCÓN 92 41 12 29,27% 

ESC. HORCÓN 114 67 34 50,75% 

ESC. LA LAGUNA 158 89 46 51,69% 

ESC. MAITENCILLO 98 59 27 45,76% 

ESC. LA QUEBRADA 5 3 1 33,33% 

ESC. PUCALÁN 19 16 10 62,50% 

ESC. EL RUNGUE 45 27 11 40,74% 

ESCUELA BASICA MAITENCILLO 
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100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

El 93% de nuestros 

alumnos son atendidos en Establecimientos con Excelencia Académica. 

 

 

Indemnizaciones:  

En el presente año, y de acuerdo al marco de la Ley 20.158 y 20.159 se 

otorgó la posibilidad de que una docente del Complejo Educacional Sargento 

Aldea, se acogiese al derecho de recibir indemnización, por jubilación; esta 

situación se suma a las anteriormente tramitadas, incrementando los recursos 

que se han solicitado por concepto de Anticipo de Subvención. En el siguiente 

cuadro se expresan los montos solicitados y percibidos por la profesional antes 

indicada: 

 

 

 

Ley Nº 20.158 Retiro de Docentes 

 

ESCUELA BASICA EL RUNGUE 

ESCUELA BASICA LA LAGUNA 

ESCUELA BASICA LA GREDA 

ESCUELA BASICA PUCALAN 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ BORQUEZ 

ESCUELA BASICA LA CHOCOTA 

ESCUELA BASICA HORCON 

ESCUELA  BASICA CAMPICHE 
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Establecimiento 

ANTICIPO DE 

SUBVENCIÓN 

APORTE 

FISCAL 

MONTO 

PAGADO 

CESA 557.684 10.557.316 11.135.000 

 Totales 557.684 10.557.316 11.135.000 

 

 

Proyecto Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación: 

 

La gestión municipal en educación es altamente demandante, pues se 

deben hacer aportes permanentes y crecientes, de manera directa a través de 

traspasos o financiando costos de distintos servicios, tales como movilización, 

reparaciones, proyectos y otros. 

 

EL Nivel Central, conocedor de esta dramática realidad está dando señales 

de cambio, entregando algunos recursos vía postulación para financiar iniciativas 

que permitan mejorar el sistema educativo en su conjunto; una de estas 

muestras es el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación que para el 

año 2009 tuvo un aporte de  $101.138.376, el cual, finalmente se invirtió solo  

en tres iniciativas, ya que para hacerse cargo del pago del llamado Bono SAE, el 

Ministerio de Educación autorizó postergar  las propuestas iniciales. 

En el cuadro siguiente se detalla la inversión realizada: 

 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION 2009 

Inciativas  Descripción      

Construcción de 

Dependencias para 

la Creación e 

Implementación 

del Área de 

Adquisiciones y 

Arquitect 

(1) Construir una oficina 

destinada al área de 

Adquisiciones y arquitectura, 

con recursos compartidos 

entre el Fondo de 

Mejoramiento a la Gestión 

Municipal en Educación y la 

Municipalidad de Puchuncaví 

$5.138.376 $5.138.376 
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Implementar con tecnología 

adecuada el área de 

Adquisiciones y Arquitectura 

Pago de deuda de 

docentes para 

mejorar la Gestión 

Municipal en 

Educación 

Cancelar deudas pendientes a 

docentes dependientes de la 

Municipalidad de Puchuncaví 

$81.200.000 $81.200.000 

Regularización de 

documentos de 

Infraestructura y 

levantamiento de 

Observaciones de 

fiscalización 

(1) Reparar instalaciones 

básicas de electricidad, redes 

de suministro de agua y gas en 

Escuelas Rurales 

$14.800.000 $14.800.000 

 Total  $101.138.376 $101.138.376 

 

 

 

Proyecto Enlaces: 

El Ministerio de Educación, ha implementado un vasto  programa de 

promoción e implementación de las tecnologías de la información, toda vez que el 

proceso de aprendizaje y la vida cotidiana se han visto fuertemente impactadas 

por este medio. 

 

La Comuna cumplió con todas las formalidades de manera que los 

Establecimientos están recibiendo el equipamiento y el apoyo material, lo que sin 

duda será de un gran impacto en todo el sistema educativo. A continuación se 

muestra un panorama de los diferentes programas de Enlaces en los cuales 

participan las diferentes unidades Educativas. 
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Es del caso mencionar que no obstante que el Proyecto Enlace es muy 

amplio, cada programa en particular tiene destinatarios específicos, en 

consecuencia no todos los establecimientos pueden tener acceso a todas las 

prestaciones. 
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TECNOLOGIA DE CALIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

LABORATORIOS MOVILES  35 18 28     18 16    

ENLACES Y COMUNIDAD  SI SI     SI SI SI    

BANDA ANCHA SI SI SI SI    SI SI SI    

EQUIPO REACONDICIONADO    SI SI         

 

 

Proyectos de Infraestructura 

 

En educación como en la vida, estamos siempre más preocupados de lo 

que falta que  de lo que tenemos, por lo tanto la contingencia nos encuentra, una 

vez más, en que hemos inaugurado obras, se están construyendo obras, hay 

proyectos terminados y presentados para obtener recursos, algunos con 

compromiso de financiamiento 2010, otros se están postulando y, algunos 

terminando el diseño: 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2009 TERMINADOS 

 MONTO 

Proyecto Ampliación y Reposición Escuela Básica Horcón 149.900.000 

TOTAL 149.900.000 

 

 

Evaluación del Desempeño Docente 
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Es necesario enfatizar que el rol del profesor con sus expectativas es un 

elemento crucial y determinante en el proceso educativo y en logro de 

aprendizajes de los alumnos, de allí que el Ministerio de Educación considere  el 

proceso de Evaluación Docente como un elemento sustantivo. 

 

En el proceso de Evaluación 2009 el número de docentes evaluados fueron 

56, quienes obtuvieron en su desempeño los conceptos que se indican en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Superación Profesional (PSP) 

El Departamento de Educación Municipal de Puchuncaví, en cumplimiento 

de la legislación vigente ha elaborado y ejecutado periódicamente el Plan de 

Superación Profesional que corresponda, para lo cual ha hecho uso de los 

recursos entregados por el CPEIP; de acuerdo a la normativa establecida, están 

obligados a participar de estos Planes de Superación Profesional los docentes que 

hubieren obtenido el nivel de Insuficiente o Básico.  

 

En el año 2009 se ejecutó este Plan de Superación Profesional con 20 

docentes que correspondían a las evaluaciones realizadas de 2006- 2007- 2008. 

 

 

 

 

Asesorías Técnicas 

Resultados Evaluación docente 2009 % 

Destacados 8 26.6% 

Competente  18 60% 

Básico 3 10% 

Insatisfactorio 1 3.3% 

total 30 100% 
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Los cambios que ha experimentado la educación chilena en el último tiempo 

han ampliado los horizontes y la complejidad de los desafíos que enfrentamos. En 

estas tareas se han incorporado con fuerza nuevos agentes que están colaborando en 

el mejoramiento de la calidad y equidad en la educación chilena. La ley de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP) asigna al Ministerio de Educación la responsabilidad de 

constituir el Registro Nacional de Asistencia Técnica Educativa (ATE), que comenzó su 

funcionamiento en el año 2009. A partir de este año, los nuevos recursos disponibles 

para que los establecimientos educacionales inviertan en asesorías para mejorar la 

gestión y los resultados,  sólo podrán ser asignados a las instituciones o profesionales 

que formen parte de este registro. 

 

 En el caso de nuestra comuna, se trabajó en forma simultánea con tres 

instancias diferentes de apoyo, para cumplir con las metas propuestas, es así 

como la Fundación Mustakis, Edulim y el personal Técnico del Departamento de 

Educación, asumieron esta tarea.  

 

ESTABLECIMIENTOS 
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Escuela Básica La Laguna x x x x x X 

Escuela Básica Maitencillo x x x x x X 

Escuela Básica El Rungue  x x   x 

Escuela Básica La Quebrada  x X   X 

Escuela Básica El Rincón  X X   X 

Escuela Básica Pucalán  X X   X 

Escuela Básica Los Maquis  X X   X 

Escuela Básica Campiche  x X   X 

Escuela Básica La Greda x x x x x X 

Escuela Básica La Chocota X x x x x x 

Escuela Básica Horcón x x x x x x 

Complejo Educacional Sargento 

Aldea 

x x x x x X 

Colegio General Velásquez x x x x x X 
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Escuela Básica La Greda x x x x x x 

 

ATE EDULYM  FUNDACION MUSTAKIS  DAEM  

 

 

Consejos Escolares 

La buena gestión de un establecimiento permite alcanzar mejores 

resultados. Una comunidad que participa se siente más responsable y 

comprometida con los resultados de sus estudiantes. 

 

El carácter informativo, consultivo y propositivo del Consejo Escolar, así 

como el hecho de contar con la participación de representantes de los apoderados 

y los alumnos, lo transforman en un importante apoyo a la gestión directiva. 

 

Nuevas miradas contribuyen a orientar y respaldar las decisiones de la 

dirección para lograr los objetivos que el establecimiento se ha propuesto en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). Así, las decisiones serán más cercanas a 

los estudiantes, sus familias y su entorno (el ámbito pedagógico es de exclusiva 

responsabilidad del cuerpo directivo y docente). 

 

La incorporación de la comunidad educativa al quehacer del 

establecimiento,  se estimula fortaleciendo vínculos y apoyando un estilo de 

gestión participativa. 

 

Las tareas del Consejo Escolar para el apoyo a la Gestión del 

establecimiento son: 

 

● Revisar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) para evaluar su  aporte al 

logro de los  objetivos de cada escuela o liceo. 

● Compartir la responsabilidad en el cumplimiento de las metas expresadas en su 

Plan Anual Operativo (PAO). 

● Propiciar  la participación y el trabajo en  equipo y  dar continuidad a las 

experiencias exitosas para los estudiantes. 
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● Trabajar por el bien común y la generación de confianza entre su dirección y la 

comunidad. 

● Establecer un canal de comunicación efectivo entre los docentes, estudiantes y 

apoderados con la dirección y el sostenedor. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los estamentos profesionales docentes y asistentes de la Educación, 

crecientemente tienen sus remuneraciones relacionadas con el nivel de 

desempeño especialmente lo que tiene que ve con mejoramiento e incentivos; 

durante el año 2009, se realizó la segunda evaluación a los asistentes de 

educación que se desempeñan en los Establecimientos Educacionales; el 80% de 

los mejores evaluados, y de acuerdo a los parámetros que establece la Ley 

obtuvieron una bonificación especial. 

 

BECAS TIC 

La realidad en los distintos aspectos de la educación pública ha cambiado 

significativamente en los últimos decenios, mejorando distintos aspectos, siendo 

las TIC, probablemente una de las de mayor impacto que en gran medida ha 

mejorado y facilitado muchos procesos pedagógicos y administrativos pero que, 

paradójicamente también han “Invisibilizado” una cuota bastante grande de 

trabajo y al mismo tiempo genera cuotas enormes de trabajos colaterales; a 

continuación se indican algunos de los más importantes. 

MINEDUC JUNAEB OTRAS 

Página INFOESCUELA Link 15% 

vulnerabilidad 

Link Biblioteca Congreso 

Nacional 

Link Sistema de Información General del 

Estudiante(SIGE) 

Link 

Programa de 

Alimentación 

Escolar 

 

Pagina MERCADO 

PUBLICO  

Link Subvención de Mantenimiento Link 

Programa de 

Página Asociación Chilena 

de Municipalidades 
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Becas 

Página Acreditación de Perfeccionamiento Link TNE Página SUBDERE 

Página Planes de Mejoramiento Educativo  Link Salud 

Escolar 

 

Link Solicitud para Impetrar la Subvención 

Escolar  

  

Página Evaluación Docente   

Página Evaluación Asistentes de Educación   

Página Evaluación Asistentes de Educación   

Página de Registro Escolar de Chile   

Link Planes de Superación    

Link Desempeño Colectivo   

Link de la Subvencion Escolar Preferencial   

Link Asistentes de  Educación    

Link Idoneidad Docente   

Link 15% de vulnerabilidad   

Link Bono de Reconocimiento Profesional   

Zona Privada de subvenciones   

Link Fondo Municipal  para Mejorar la 

Gestión en Educación 

  

Link Comunidad Escolar   

 

 

Casa del Estudiante Rural  

Este Establecimiento, desde su creación, ha cumplido un rol humano, 

formativo y educacional de enorme rentabilidad social, especialmente para las 

familias de las localidades más apartadas. 

 

Durante el año 2009 la atención fue la que se indica en el siguiente cuadro. 

Capacidad de Atención 

Básica E. Media HC E. Media TP TOTAL 

3 4 4 11 

AREA GESTIÓN CURRICULAR 
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El área de Gestión Curricular involucra a todas las prácticas realizadas en 

el establecimiento educacional para asegurar desde la sustentabilidad del diseño 

e implementación de una propuesta curricular, hasta la evaluación del mismo, en 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Las cuatro dimensiones de esta área son: 

 

1. Organización Curricular 

Son todas aquellas prácticas tendientes a asegurar que la propuesta 

curricular diseñada sea coherente con el PEI y articulada tanto con el Marco 

Curricular como con las Bases Curriculares (Educación Parvularia) atendiendo 

a las necesidades e intereses de todos los estudiantes. 

 
2. Preparación de la enseñanza 

Acciones realizadas en el establecimiento educacional que aseguran el 

análisis y evaluación de los diseños de enseñanza, en coherencia con la 

propuesta curricular y las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 
3. Acción Docente en el Aula 

Son las prácticas realizadas en el establecimiento educacional, para 

garantizar que la implementación curricular se concrete en el aula a través 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
4. Evaluación de la Implementación Curricular 

Está constituida por las prácticas realizadas en el establecimiento educacional 

para determinar el logro que tiene la implementación de la propuesta 

curricular; así como realizar los ajustes necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución Población Escolar, Comuna Puchuncaví, 2009 
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Fuente: información Subvenciones Julio 2009. 

 

  

Distribución Población Escolar, Comuna Puchuncaví, 2009 

Matrícula Total Sistema Educativo 

 

Fuente: Infoescuela. 

 

Educación Parvularia  
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El impacto que tienen los primeros años de vida en el desarrollo del ser 

humano ha sido demostrado en diversos estudios, cuyos resultados muestran que 

los primeros años de vida del niño tienen un impacto central en el desarrollo de la 

inteligencia, de la personalidad y del comportamiento social del ser humano en 

sus años posteriores. 

 

En el año 2009, la cobertura en Educación Parvularia Formal, se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Panorama de la Matrícula en  Educación Parvularia 2009 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la nueva propuesta de la Ley de Subvención Escolar Preferencial 2009, 

se tuvo acceso a una evaluación externa, en donde los indicadores a evaluar, se 

enmarcaban en  los aprendizajes fundamentales que se deben lograr en el nivel 

de Educación Parvularia, los que a su vez son la puerta de entrada al Primer Año 

Básico. Esta evaluación a nivel comunal, dio claras muestras con datos duros, 

que los niños y niñas atendidos en los niveles de Kinder y Pre Kinder, logran 

todos los aprendizajes fundamentales considerados en los Programas de 

Educación Parvularia. A continuación se muestra un panorama de la evaluación 

antes indicada: 

 

 EDUCACION PARVULARIA 2009  

TOTALES Establec. K PK Sub Total Por Curso Total 

 H M H M K PK 

LA CHOCOTA 12 6 9 4 18 13 31 

LA GREDA 8 11 8 2 19 10 29 

HORCON 5 4 5 3 9 8 17 

LA LAGUNA 5 5 2 5 10 7 17 

C.G.V 31 29 9 2 60 11 71 

C.E.S.A 19 20 5 5 39 10 49 

TOTALES 80 75 38 21 155 58 214 
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La demostrada importancia de los primeros años de vida en el desarrollo 

ulterior de la persona, ha ido acompañada de la creación de diversos programas 

de intervención para esta etapa, generando una serie de conocimientos que 

permiten afirmar que estos pueden derivar en grandes beneficios, mejorando el 

rendimiento en la enseñanza general primaria. Así, se concluye que estos 

programas pueden afectar el desarrollo del niño y su preparación para la escuela 

influyendo en la asistencia, repetición, deserción y rendimientos en la escuela. 

Estos efectos serían mayores para niños desfavorecidos en términos económicos, 

sociales y de género. 

 

La asistencia al Nivel de Educación Parvularia en un Kinder o Pre Kinder, 

puede en esta perspectiva estar asociado a un fortalecimiento de aprendizajes, 

habilidades que son claves para el resultado escolar posterior: maduración 

pedagógica del niño(a) de manera de que ya antes de la escuela pueda ejercitar 

y desarrollar habilidades cognitivas, maduración de la socialización en especial de 

los códigos de mayor abstracción que predominan en el ambiente escolar, de 

interacción con pares, lo que permite que pueda madurar en sus niveles de 

interactividad y de establecer relaciones, lo que está demostrado incide 
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fuertemente en el desarrollo armónico de la personalidad social y psicosocial del 

niño 

 

En Chile, la evaluación de impacto de los programas de mayor cobertura 

(JUNJI, INTEGRA Y MINEDUC) plantea que “ la experiencia en programas de 

educación parvularia muestra ser una de las variables que afecta el desarrollo 

psicosocial de los niños, aunque con más efectividad en la población rural que 

urbana y en la dimensión socioemocional más que en la cognitiva”. En el caso de 

la población rural “el hecho de asistir  o no a 2° Nivel Transición impacta 

significativamente el rendimiento académico de los niños durante los dos 

primeros años de la Educación Básica”. 

 

 Por estas fundadas razones,  se han creado y fortalecido modalidades no 

convencionales de Educación Parvularia en localidades rurales, y es así como 

durante el año 2009 se atendieron  72 párvulos en siete localidades rurales, como 

se indica a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró nuevamente un Proyecto de Mejoramiento a la Infancia (PMI), por 

un Monto de $1.000.000, en la localidad de La Laguna, con el valor agregado de 

una extensión horaria, permitiendo articular con la Educación Parvularia Formal al 

tener también, mayor tiempo de permanencia de los párvulos del PMI. 

 

Nº Establecimiento Matrícula 

1 Escuela Básica Los Maquis 6 

2 Escuela Básica Pucalán 14 

3 Escuela Básica El Rincón 11 

5 Escuela Básica La Greda 10 

6 PMI La Laguna 20 

7 Escuela Básica La Chocota 11 

 Total 72 
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Se debe destacar que la Escuela Básica La Laguna por segundo año 

consecutivo mantuvo  la Jornada Escolar Completa en Educación Parvularia. 

 

La gestión en este Nivel Educativo durante el 2009, se expresó en los 

estamentos Regional y Provincial a través de la participación en reuniones 

mensuales del Área de Educación Parvularia y en sesiones específicas con las 

diferentes instancias relacionadas con los párvulos, como es Subvenciones, 

JUNJI, JUNAEB, Supervisoras a cargo del Nivel, entre otros. 

                 

Personal de Educación Parvularia 

CARGO  Contrata Titular 

EDUCADORAS     3 6 

TECNICOS PARVULOS 1 5 

MONITORAS 1 6 

TOTALES 5 17 

 

Las nuevas exigencias del Ministerio de Educación al promover la 

Evaluación de los Docentes,  ha impactado también en este nivel educativo, ya 

que durante el año 2009, se evaluaron dos Educadoras de Párvulos, completando 

así, el 100% de las Profesionales de este nivel evaluadas. 

 

El Comité de Educación Parvularia, fue integrado por las Monitoras de los 

Centros Educativos y PMI (Proyecto de Mejoramiento a la Infancia) y las 

Educadoras de Párvulos de los Establecimientos de la comuna. Esta instancia 

técnica y de participación, funcionó sólo el primer semestre del 2009, ya que 

producto del paro de docentes hubo que recuperar las clases no realizadas, por lo 

que la prioridad del segundo semestre fue la atención directa de los niños y niñas 

de la comuna. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRACIÓN 

Según el Ministerio de Educación, Unidad Educación Especial, el objetivo 

general de la Política de Educación Especial es hacer efectivo el derecho a la 

educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no 

discriminación de los niños, niñas, jóvenes y personas adultas que presentan 

necesidades educativas especiales, garantizando su principal acceso, integración 

y progreso en el sistema educativo. 

 

En la Comuna la evolución desde los Grupos Diferenciales, pasando por los 

proyectos de Integración, dieron forma a la Escuela Especial “Amanecer”, la que 

sin excluir lo anterior enriqueció la oferta con las especialidades de Lenguaje y 

Deficiencia Mental, labor que en un corto plazo validó este tipo de enseñanza, 

permitiendo a todos los actores superar perjuicios y crear cada vez nuevas 

metas; durante el año 2009 se llegó a atender 72 alumnos, lo que da mayor 

sustento a la tramitación de un proyecto que permita la construcción de un 

establecimiento que cuente con las dependencias y el equipamiento necesario. 

 

Es oportuno señalar que como ya se ha indicado en otros instrumentos o 

informes,  con recursos propios la Municipalidad financió el diseño de un proyecto 

que se encuentra en etapa de levantar observaciones que permitan obtener el 

RS, para presentarlo al Gobierno Regional, para postular a los recursos 

económicos que permitan dicha construcción.  

 

INTEGRACIÓN: 

 

Como se dijo, la Escuela “Amanecer” aún cumpliendo un rol de profunda 

trascendencia humana y de amplia cobertura, no alcanza a cubrir los 

requerimientos de todas las  niñas y niños que tienen  necesidades educativas 

especiales, razón por la cual los establecimientos educacionales complementan 

esta labor con los Proyectos de Integración, que se detallan a continuación: 
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Matrícula 

declarada 

julio 09 

Laboral Básico 6 Básico 8 Básico 

10 

Medio 

mayor 

Pre 

básico 

Transición 

1 

Nº 6 12 8 6 9 8 5 

Hombres 3 5 8 3 8 6 5 

Mujeres 3 8 0 3 1 2 0 

 

 

Cobertura Integración 2009 

Establecimiento DM Lenguaje Total 

Escuela Básica Maitencillo 2  2 

Escuela Básica El Rungue 5  5 

Escuela Básica Campiche 3  3 

Escuela Básica La Greda 4  4 

Escuela Básica La Chocota 6  6 

Escuela Básica Horcón 3  3 

Colegio General Velásquez 11 8 19 

Complejo Sargento Aldea 9 5 14 

Escuela Básica Pucalán 2  2 

TOTALES 45 13 58 

Fuente: Subvención julio 2009. 

 

  

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA 2009 
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EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El sistema Educativo Municipal se sustenta en la matrícula, encontrándose 

la mayor cobertura en el nivel de educación básica, cuyos datos estadísticos se 

encuentran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES EN ENSEÑANZA BÁSICA  

 

Puchuncaví: Primer Lugar Provincial   

Establec. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

 H M H M H M H M H M H M H M H M  

LA CHOCOTA 19 7 14 11 15 8 17 9 13 10 17 7 19 8 15 11 200 

LOS MAQUIS 3 3 0 3 1 2 0 3 1 5 2 0 0 0 0 0 23 

CAMPICHE 8 4 4 3 3 2 9 4 5 2 6 3 0 0 0 1 57 

EL RINCÓN 4 4 3 3 2 8 6 7 3 4 5 13 8 7 6 5 88 

LA GREDA 8 9 9 7 8 4 13 5 8 6 4 8 7 11 6 10 123 

HORCÓN 7 4 5 5 8 5 7 5 7 1 8 4 7 7 6 5 91 

LA LAGUNA 6 4 5 7 6 3 6 7 8 5 3 10 9 8 5 6 115 

MAITENCILLO 10 2 3 0 6 3 9 5 6 1 5 2 7 0 10 0 69 

LA QUEBRADA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

PUCALÁN 2 4 0 0 2 0 3 1 3 2 3 1 0 0 0 0 21 

EL RUNGUE 1 3 1 0 4 1 4 3 3 3 1 3 4 1 9 4 45 

C.G.V 17 25 17 19 16 22 10 17 25 20 25 15 30 33 30 23 345 

C.E.S.A 14 16 15 18 29 20 27 19 18 12 20 20 15 12 19 14 291 

TOTAL                 1471 
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SIMCE Cuarto Año Básico 2008 

Educación Municipal 

 

Comuna Leng. Mat. Soc. Total Promedio 

Puchuncaví 262 251 252 765 255 

Casablanca 253 238 240 731 244 

Viña del Mar 242 233 234 709 236 

Villa Alemana 242 224 232 698 233 

Quilpué 243 232 235 710 237 

Quintero 234 224 229 687 229 

 

 

Puchuncaví: Tercer Lugar Regional 

SIMCE Cuarto Año Básico 2008  

Educación Municipal   

 

 Lenguaje Matemáticas Comp. Soc. Total Promedio 

Papudo 279 264 262 805 268 

Sto. Domingo 268 252 254 774 258 

Puchuncaví 262 251 252 765 255 

Panquehue 260 250 250 760 253 

Zapallar 250 252 243 745 248 

 

 

 

 

 

Resultado Comunal SIMCE Cuarto Año Básico 2008 
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Establecimientos 

N
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Campiche 5 271 + 64 290 + 44 270 + 63 277 

CESA 28 282 + 54 277 + 64 270 +48 276 

La Chocota 22 291 + 24 276 + 1 262 + 20 276 

El Rincón 4 275 + 19 267 + 32 265 + 39 269 

Maitencillo 5 284 + 20 250 + 14 270 + 28 268 

La Greda  17 269 + 51 263 + 53 268 + 44 266 

Pucalán 4 264 + 7 248 + 17 255 + 7 255 

CGV 46 246 + 10 230 +7 239 +4 238 

La Laguna 10 227 + 5 233 + 20 240 + 13 233 

Horcón 5 243 - 6 228 - 29 227 - 32 232 

El Rungue 5 242 - 7 220 - 7 208 - 21 223 

Los Maquis 6 232 - 45 202 - 19 226 - 12 220 

Promedio Municipal 160 262  251  252  252 

Promedio Nacional  260  247  250  252 

 

 

Otras Iniciativas Pedagógicas 

 

Para mejorar la calidad se requiere no sólo superar los elementos crónicos 

de segmentación, de desarticulación que evidencia el País en su oferta educativa; 

también es necesario poner el acento en la demanda que representa atender 

niños con bajos niveles de capital cultural; el trabajo en todo caso, es de muy 

largo aliento, sin embargo, existen oportunidades o iniciativas que incorporadas 

al quehacer pedagógico constituyen un aporte, entre otros los siguientes: 

  

ECBI: A esta estrategia de Educación en Ciencias Basada en la Indagación 

(ECBI), se le ha dado continuidad, pues se pretende dar sustentabilidad en el 

tiempo, como una manera de mejorar la enseñanza específica en ciencias, 
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empleando el método indagatorio, pues la experiencia indica que esto producirá 

cambios en otros ámbitos de los Establecimientos involucrados. 

 

ESTABLECIMIENTO DOCENTES 

PARTICIPANTES 

ETAPA 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 4 VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 1 

ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 2 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 2 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 4 

 

 

Microcentros 

Esta instancia es esencialmente de reflexión técnico pedagógica en la que, 

lideradas por Supervisores del Departamento Provincial de Educación, las 

escuelas se reúnen representadas por su personal docente para intercambiar 

experiencias exitosas que les permitan mejorar su quehacer educativo y a su vez 

mejorar los resultados. 

 

 

Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

La comuna de Puchuncaví enmarca su quehacer educativo en el concepto 

de “Educación para el desarrollo sustentable”, no solamente como una forma de 

adherir a la propuesta de las Naciones Unidas, sino como una convicción de 

consecuencia que, por una parte de sentido a la enseñanza y formación de niños 

y niñas, y por otra, como un medio para mejorar indicadores de calidad en el 

proceso educativo. 

 

En este contexto  y con el apoyo de CODELCO División Ventanas y CONAMA V 

Región, estamos insertos en el “Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales”, producto de cuyo trabajo se ha obtenido la 

certificación ambiental Nivel Básico para las Escuelas de Pucalán, La Quebrada, 

Los Maquis, El Rincón y El Rungue, a  lo que se suma  lo obtenido por la Escuela 
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Básica La Greda,  que fue una de las primeras de la Región y del País en obtener 

esta condición. 

 

La educación para la sustentabilidad es un sello que debe caracterizar la 

educación como un proceso humanizador que de sentido y destino a la gestión 

educativa de  la comuna de Puchuncaví y, en consecuencia se incrementará y 

ampliará el número de escuelas involucradas y el nivel de certificación. 

 

Programa Inglés Abre Puertas 2009 

Los cambios curriculares son un instrumento esencial para que la educación se 

haga cargo de la evolución del conocimiento y de los requerimientos emergentes 

de la sociedad, sin embargo, no son suficientes de allí que se enriquezcan con 

iniciativas o proyectos  que permiten fortalecer los aprendizajes y profundizar 

competencias para insertarse de mejor manera en un mundo globalizado y 

cambiante donde los instrumentos de comunicación y el manejo de distintos 

idiomas es cada vez más esencial; en este sentido el Programa Ingles Abre 

Puertas es una oportunidad para el Sistema Educativo Municipal. 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS 

BENEFICIADOS 

VOLUNTARIOS FAMILIAS DE 

ACOGIDA 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 1 1 

ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 1 1 

ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 1 1 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 1 1 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO 

ALDEA 

1 1 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 1 1 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 1 1 
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La capacitación siempre está presente en la actividad docente, 

respondiendo a las necesidades pedagógicas que se van presentando de acuerdo 

a los cambios sociales y tecnológicos, que intensamente afectan a nuestros 

alumnos. Esta necesidad se hace más notoria con las nuevas propuestas del 

Sistema Educativo, es así como el 2009 se perfeccionaron 32 Docentes Directivos 

del 100% de los Establecimientos Educacionales de la comuna.  

 

 

EVALUACIÓN EXTERNA EN LENGUAJE SEP 

Como se ha indicado reiteradamente, toda propuesta educativa requiere en 

su base un conocimiento profundo de la realidad, en este sentido y enmarcado en 

la SEP, durante el año 2009 se realizó una evaluación externa en el subsector de 

lenguaje cuyos resultados son insumo importante para la elaboración de planes y 

estrategias que permitan mejorar los dominios más descendidos. 

 

En el cuadro siguiente se grafican los resultados del diagnóstico. 
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EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROFESIONAL 

En este Nivel de Enseñanza, los indicadores de eficiencia corresponden a lo 

realizado e informado por el Complejo Educacional Sargento Aldea y el Colegio 

General José Velásquez Bórquez,;  a este respecto, los datos se indican en el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De acuerdo a la evolución de la matrícula, este nivel de enseñanza 

proyecta algún nivel de crecimiento en los próximos cinco años, lo que 

demandará distintos esfuerzos para atender la cobertura, diversificando por una 

parte la oferta, por ejemplo,  en educación técnico profesional y por cierto 

invirtiendo fuertemente en infraestructura; lo expuesto anteriormente y por 

efecto de la aplicación de lo dispuesto en la Ley General de Educación que 

aumenta de cuatro  a seis los años de estudio de este nivel, se prevee un cambio 

bastante radical, en síntesis, el aumento estacional de este grupo etáreo se 

cruzará y sumará con el aumento de los años de estudio, lo que evidentemente 

constituye un desafío para el sistema educativo.  

 COMPLEJO EDUCACIONAL 

SARGENTO ALDEA 

ED. MEDIA 2008 

MATRÍCULA AL 31 DE JULIO 365 

TASA APROBADOS 94 

TASA REPROBADOS 8 

TASA DESERCIÓN 2 

TASA TRASLADOS 2 

 COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 

BÓRQUEZ 

Educación Media 2008 

MATRÍCULA AL 31 DE JULIO 313 

TASA APROBADOS 96% 

TASA REPROBADOS 4% 

TASA DESERCIÓN 1.3% 

TASA TRASLADOS 5.1% 
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El incremento de la oferta de enseñanza media en cursos y una nueva 

especialidad permite atender de mejor manera la demanda de cobertura, la 

exigencia de calidad y la necesidad de pertinencia con la continuidad de estudios 

y con la inserción laboral, cuestión esta última de gran interés para las familias. 

 

La creciente titulación de Técnicos Medios, así como el incremento de 

alumnos ingresados a distintas modalidades de enseñanza superior, dan cuenta  

de un mejoramiento sostenido de estos indicadores y aunque el camino es 

todavía de muy largo aliento, es evidente que el trabajo realizado por ambos 

establecimientos de enseñanza media está bien encaminado y rinde frutos. 

  

La Educación Técnico Profesional Modalidad DUAL, ha tenido un profundo 

impacto no solo en el sistema mismo, sino que sobre todo, en los propios 

alumnos y en su familia, principalmente, en la continuación de estudios y de 

ingreso a la vida laboral.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación Media, se encuentra sometida,  a profundas innovaciones y 

procesos que permitan mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema y 

sobre todo, alcanzar mejores estándares de calidad. 

 

Mientras tanto, dos indicadores que, aunque discutibles para muchos, son 

reconocidos por su validación estadística: SIMCE Enseñanza Media (2º EM) y al 

egresar de 4º Medio, la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

Establecimiento Egresados Titulados Continuación 

Estudios 

T.P.E. 16 30 16 

T.P.A 27 43 27 

ALIMENTACIÓN 28 27 14 

H.C 43  17 
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En el cuadro siguiente,  se aprecian los resultados correspondientes al 

SIMCE año 2008, de cada uno de los establecimientos, donde claramente se 

evidencia, que si bien se ha producido una leve tendencia a mejorar, queda un 

amplio espacio para mejorar. 

 

 

Resultado Comunal SIMCE Segundo Año Medio 2008 

 

Establecimientos 
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C G V 99 222 215 218 

C E S A 80 239 232 235 

Promedio Nacional  255 250 252 

 

 

 

Estudio de   Oferta Educativa: 

Desde su inicio la Educación Técnico Profesional modalidad DUAL ha 

impactado positivamente el sistema educativo, construyendo otro círculo virtuoso 

entre los establecimientos educacionales que imparten esta modalidad de 

enseñanza y las familias cuyos hijos o familiares han formado parte de alguno de 

los dos establecimientos. 

 

En este caso más que en otros, la educación está íntimamente ligada con 

el quehacer productivo, en una primera etapa para determinar mallas 

curriculares, procesos de aprendizaje y retroalimentación de todo el sistema; la 

articulación también debe darse en las etapas de aprendizaje en la empresa y en 

las prácticas profesionales, pero finalmente la directriz y sustento mayor tiene 

que ver con el mercado laboral, o sea que las especialidades deben estar en 
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directa concordancia con las actividades productivas del entorno local y también 

de las políticas regionales. 

 

Del mismo modo, y más allá de los esfuerzos desplegados y del explícito 

reconocimiento externo a la labor desarrollada, se requería una evaluación 

especializada, profesional y objetiva de entidades técnicas válidamente 

reconocidas. 

 

Existe la necesidad de contar con una evaluación externa de todo el 

sistema, que permitiera retroalimentar todo el proceso en sus distintas etapas y 

niveles y visualizar la proyección de este tipo de enseñanza y de las carreras que 

se imparten,  por lo que se licitó el “ESTUDIO QUE PERMITA EVALUAR LA 

EDUCACION TECNICO PROFESIONAL DUAL Y DETERMINAR NUEVAS 

ESPECIALIDADES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA COMUNA DE PUCHUNCAVI”. 

 

Este estudio fue financiado con recursos del Fondo de Mejoramiento de la 

Gestión Municipal en Educación 2008 y será sometido a análisis para proyectar en 

el futuro el trabajo de este nivel de enseñanza, lo que en cualquier caso, deberá 

compatibilizarse con la nueva legislación, los lineamientos estatales del ámbito 

curricular y por cierto, el desarrollo productivo de la comuna y, al menos de la 

Región. 

 

 

Educación de Adultos  

Este Nivel de Enseñanza, continúa teniendo una vigencia estratégica, 

aunque en nuestra Comuna se ha debido replantear, por razones cuantitativas, 

reduciendo las sedes; por otra parte, también hay factores emergentes que se 

deben evaluar para rediseñar estrategias; por ejemplo, el grupo etáreo ya no es 

adulto propiamente tal, más bien se trata de jóvenes con carencias y 

características sociales de desadaptación de la educación formal; en cualquier 

caso en el cuadro siguiente se encuentra información del año 2009.  
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Establecimientos Educación 

Básica 

Educación 

Media 

1º y 2º Ciclo 

Totales 

 H M H M H M 

Complejo Educacional 

Sargento Aldea 

7 13 54 34 41 47 

            Fuente:  Subvenciones Julio 2009 
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ÁREA GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR  

Su propósito es  incorporar  al Sistema Educativo a niños jóvenes y adultos 

a través de la creación de diferentes espacios educativos que les permita  lograr 

una educación permanente. 

 

 El proceso Educativo con sus múltiples facetas y componentes se desarrolla 

principalmente al interior de la sala de clases, sin embargo, un elemento 

sustantivo que complementa y, a veces, da sentido tiene que ver con el ámbito 

de las Actividades  Curriculares de Libre Elección que con su amplia gama de 

posibilidades, ofrece una oportunidad para que niñas y niños puedan desarrollar 

sus gustos e intereses, en un gran número de talleres grupos y clubes que 

plantean alternativas deportivas, recreativas, culturales, cívicas y otras. 

 

Esta actividad, tradicionalmente ligada a la Escuela y centrada en los 

estudiantes se ha complementado, entre otras con las Escuelas Abiertas a la 

comunidad y las actividades en conjunto con Empresas, todo lo cual le da una 

riqueza especial y distintiva al proceso educativo, incluso a la familia. 

 

Las Actividades Curriculares de Libre Elección, no sólo ofrecen a los niños y 

niñas qué hacer en el tiempo libre, sino que estas actividades promueven un 

positivo sentido en ellos como personas, y decrecen las posibilidades de deserción 

del Sistema Escolar. 

 

Estas actividades ofrecen a los niños un ambiente formativo seguro y 

posibilita  la conexión positiva  con la escuela. Las actividades extracurriculares 

también dan la oportunidad a los estudiantes que no participan en los deportes 

tradicionales, para mejorar sus habilidades y destrezas integrándose a otras 

alternativas. 

 

 Los niños y niñas que no están interesados en fútbol, tenis o basquetbol, 

tienen otras oportunidades a través de actividades de su  interés, con una amplia 

variedad de temas, lo que facilita a los alumnos de todas las localidades, con 
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diferentes intereses, la oportunidad de participar, respetando así la pertinencia 

cultural y la condición etárea de cada uno de nuestros niños(as), sin perder de 

vista la integración comunal.         

                         

El Programa Comunal de Actividades Curriculares de Libre Elección permite 

desarrollar factores de protección en los niños(as) que en el futuro ayudan en la 

prevención del consumo de drogas, es el medio por el cual se desarrolla la 

autoestima, y con ello, la capacidad de enfrentar la adversidad para triunfar en la 

vida.   Aquí se fomenta el trabajo de equipo, el liderazgo y la toma de decisiones. 

 

Las líneas de acción en esta área son muchas, indicaremos las de mayor 

relevancia: 

EVENTOS 

MES DE LA TIERRA 

CAMPEONATO COMUNAL SUB – 10 

BASQUETBOL JUEGOS DEL BICENTENARIO D-V 

AJEDREZ JUEGOS DEL BICENTENARIO D-V 

MES DEL MEDIO AMBIENTE 

J.N.J.CH. CAMPEONATO VOLEIBOL D-V 

CAMPEONATO COMUNAL MOUNTAINBIKE 

J.N.J.CH. CAMPEONATO TENIS DE MESA  D-V 

3º CAMPEONATO DE FUTBOL D-V 

J.N.J.CH. CAMPEONATO ATLETISMO D-V 

ATLETISMO JUEGOS DEL BICENTENARIO D-V 

MES DE LA MONTAÑA 

CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 

MES DEL AGUA 

ENCUENTRO CONJUNTOS FOLKLORICOS 

JUEGOS DEPORTIVOS DE ESC. RURALES 
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En el 2009 la comuna recibió textos escolares, los que benefician al 100% 

de los alumnos, quienes reciben entre tres a ocho textos. 

 

 Otro importante apoyo entregado por la Municipalidad de Puchuncaví, es la 

movilización Municipal, la que beneficia directamente a los alumnos que deben 

trasladarse a los distintos establecimientos educacionales de la comuna. 

 

 

ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 

 La continuidad de este trabajo se extiende ya por  nueve años, teniendo 

una buena acogida en las familias y en la comunidad en general, dando respuesta 

a las necesidades y requerimientos de los niños y niñas de las escuelas rurales y 

urbanas municipalizadas. 

 

 Este proyecto atiende a 125 alumnos y permite desincentivar el trabajo 

infantil y el abandono familiar por trabajo de los padres, además de disminuir el 

riesgo nutricional al que se enfrenta la población infantil una vez que finaliza el 

año escolar, por no tener recursos para una alimentación mínima y equilibrada.   

 

EL APORTE TOTAL PARA LA ESCUELA ABIERTA FUE DE $2.911.500.- 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELA ABIERTA DE 
VERANO 2009
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ESCUELAS DEPORTIVAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD 

 Destinadas a toda la comunidad, durante el 2009 se realizaron en las 

escuelas de La Greda y La Laguna.  El objetivo principal es que el adulto y adulto 

mayor cuenten con espacios deportivos y recreativos para mejorar su calidad de 

vida y para los niños y jóvenes tengan un lugar donde practicar distintos deportes 

los fines de semana, todo esto apoyados por profesionales del área de la 

educación física. 

 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (P.A.E.)  

Objetivo 

 El PAE tiene como finalidad entregar alimentación a los estudiantes de 

escuelas y liceos municipales y particulares subvencionados en situación de 

vulnerabilidad, con el fin de cubrir una parte de sus necesidades nutricionales 

diarias, de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales, como 

la organización mundial de la salud. 

 PAE Fluorado:   a partir de agosto del 2005. se entrega Fluor a través de 

la leche del desayuno. 

¿quiénes tienen acceso? 

los alumnos y alumnas de: 

• prebásica hasta 4º medio. 

•  establecimientos municipalizados o particulares subvencionados. 

•  riesgo de abandonar sus estudios. 

•  son seleccionados de acuerdo al SINAE. 

los establecimientos con: 

• grado de vulnerabilidad socioeconómica medido por el IVE (índice de 

vulnerabilidad escolar) 
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BECA JUNAEB PARA LA P.S.U. 

Finalidad:  

 Contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 

superior, a través de una subvención de la PSU destinada a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad socio económica y que deseen rendir la prueba. 

 

¿En qué consiste la beca?  

 Es un subsidio del estado que contempla el pago total o parcial del arancel  

a la prueba de selección universitaria (PSU) vigente para el año.  

alumnos beneficiados: 

 

 En el año 2009 fueron 162 los alumnos beneficiados con el 100% de la 

beca, lo que equivale a un monto total de $3.730.000 pesos. 

 

PROGRAMA SALUD ESCOLAR (P.S.E.) 

Finalidad: 

 Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los escolares, 

favoreciendo el éxito en el proceso educacional, mejorando su rendimiento, 

evitando la deserción y  disminuyendo por problemas de hipoacusia, visuales, 

posturales, conductas desadaptativas, psicosociales y enfermedades de salud 

bucal. 

 

 Los usuarios cuando es necesario, han sido trasladados a Centros Médicos, 

Clínicas y Hospitales para una mejor atención.  Es así como se han debido 

movilizar al Hospital Luís Calvo Mackenna y Clínica Pérez Valenzuela de Santiago, 

a las alumnas que debieron tomarse el molde para su Corsé, y posteriores asistir 

a sus controles. 

 

Atención y tratamiento gratuito, a través de especialistas 

 Otorrino: diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia.  

• Ortopedia: diagnóstico y tratamiento de escoliosis. 



Informe de Gestión 2009                                                                                                               Educación 

 - 206 - 

• Oftalmología: diagnóstico y tratamiento de la disminución de la agudeza 

visual. 

 

- Entrega gratuita de lentes, tratamientos ortópticos, audífonos, corsés, 

kinesiterapia, plantillas, medicamentos y exámenes de diagnóstico: audiometrías, 

radiografías y otros exámenes que requieran los alumnos. 

Atención realizada en: 

  

OFTALMOLOGÍA:  

alumnos control 188 

alumnos ingreso 76 

recepción de lentes: 112 

COLUMNA 

alumnos control 39 

alumnos ingreso 22 

radiografías columna total: 13 

corsé: 3 

OTORRINO 

alumnos control 37 

alumnos ingreso 73 

audífonos:1      

 

INVERSIÓN $5.071.000.- 

 

PROGRAMA SALUD ORAL 

Contribuir a mejorar la salud bucal de los escolares de enseñanza básica de 

alta vulnerabilidad socio-económica, a través de diversas acciones odontológicas 

para evitar su ausentismo a causa de enfermedades bucales. 

 

El Programa de Salud Bucal desarrolla 3 áreas de acción: Área Promocional 

y Educativa, Área Preventiva (Programa del PAE Fluorurado), Área Asistencial 

(Módulos Dentales). 
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ÁREA PROMOCIONAL Y EDUCATIVA 

El Área Promocional y Educativa instruye a todos los escolares en higiene 

oral (cepillado) y hábitos alimenticios, y en los Módulos Dentales subvencionados 

por JUNAEB se otorgan altas integrales y controles de mantención. 

 

ÁREA PREVENTIVA: 

Corresponden a las acciones que resultan del diagnóstico realizado al 

alumno de Primer año Básico y que comprenden acciones clínicas, preventivas 

(control de placa bacteriana, técnica de cepillado, profilaxis, aplicación de 

sellantes, además de aplicación de flúor), educativas y la enseñanza de hábitos 

de higiene bucal, destinados a controlar y modificar los factores de riesgo 

presentes en el niño o niña. 

  

El Área Preventiva apunta al Programa de PAE Fluorurado, que consiste en 

incorporar flúor en la leche del Programa de Alimentación Escolar, en el caso de 

aquellos niños y niñas que cursan de 1º a 8 º Básico y que residen en comunas 

rurales que no cuenten con agua fluorurada. 

 

 En total fueron 325 alumnos beneficiados, existiendo una inversión de 

$8.998.000 pesos 

 

BECA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “TIC” 

Es una iniciativa impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet que busca 

aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños 

en situación de vulnerabilidad que se destacan por sus altas calificaciones 

escolares en los  últimos 3 años. 

 

En este proyecto, los alumnos de sexto básico 2009, seleccionados para 

recibir estos equipos, escogieron sus computadores entre las alternativas 

ofrecidas, siendo un total de 59 los alumnos beneficiados, representando una 

inversion en la comuna de 16.965.450 pesos. 
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TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE)  

Beneficiarios 1478, aporte $2.335.000.- 

 

 BECA PRÁCTICA TÉCNICO PROFESIONAL  

El objetivo de este beneficio es contribuir a la promoción de los derechos de los 

estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional a través del apoyo 

económico para la finalización de su ciclo de educación media.    A esta beca 

tienen derecho todos los estudiantes egresados de Enseñanza Media Técnico 

Profesional (EMTP) del país, que hayan matriculado su práctica y que la realicen 

durante el año 2010. 

 

También pueden postular los estudiantes que inicien su práctica profesional 

durante el año 2009 y la terminen durante el 2010.      En total en la comuna 

fueron 50 los beneficiarios, lo que representa una inversión de $3.465.000.- 

 

RECREACIÓN EN TU ESCUELA 

El Programa “Recreación en tu Escuela” es una modalidad que busca 

generar una oferta recreativa formativa al interior de un establecimiento 

educacional apoyando la Jornada Escolar Completa, con el propósito de aportar al 

desarrollo de un aprendizaje integral a través de actividades que favorezcan la 

creatividad, el clima y convivencia, los estados de ánimo, participación, así como 

el sentido de pertenencia e identidad con la propia escuela. Ello en tiempos libres 

que el establecimiento no es capaz de cubrir o implementar por sí mismo. 

Esta actividad fue realizada en la Escuela Básica La Greda, con alumnos del 

mismo establecimiento y de la Escuela  Básica La Chocota, beneficiando a  300 

alumnos vulnerables. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVO CULTURALES 

El Programa de Recreación en su modalidad Actividades Recreativas-

Culturales, contempla como usuarias y usuarios a alumnos pertenecientes a 

educación parvularia, básica y media de establecimientos educacionales 

subvencionados priorizados por JUNAEB. 
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Esta Modalidad permite el acceso masivo a actividades en distintos centros 

culturales, educativos, actividades de entretención, existentes en el país, 

mediante la organización de viajes y visitas guiadas destinadas a grupos cursos, 

financiando su traslado y entrada. 

Se trasladaron 120 alumnos de los distintos establecimientos de la comuna al 

cine.  

 

PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES  

Este Programa entrega un set anual de útiles escolares a los/as estudiantes 

más vulnerables de escuelas y liceos que son atendidos por el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), contribuyendo de esta forma a su permanencia en 

igualdad de condiciones en el sistema educacional. 

 

La finalidad que tiene es contribuir a la permanencia en el sistema educacional 

de alumnos económicamente vulnerables, disminuyendo los gastos por concepto 

de compra de útiles escolares del grupo familiar.    Los Beneficiarios fueron 2304 

alumnos, representando una inversión de $3.249.000.- 

  

 

ÁREA SOCIAL 

Considerando que el Departamento de Educación cuenta sólo con una 

Asistente Social para la variada gama de temáticas a atender, es posible exponer 

que existen tres líneas básicas de acción de La Unidad Social del Departamento 

de Educación Municipal: 

 

1.- Atención Profesional de  Casos. 

2.- Atención y Orientación Programa Red de Becas. 

3.- Atención Social en Red para Reparación y Judicialización, si el caso lo 

amerita.  
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Esta atención, de manera diferenciada, se dirigió durante el año 2009,  

tanto a los alumnos de los Establecimientos Educacionales de la Comuna, como a 

quienes estudian fuera de ella, pero tienen su residencia en Puchuncaví. 

 

La referida atención ha estado disponible también para los Profesores, 

Directores y Asistentes de la Educación de los Establecimientos Educacionales. 

 

PRINCIPALES ACCIONES A CARGO DE LA UNIDAD SOCIAL D.A.E.M.:    

 Atención profesional de Asistente Social, para casos Sociales y 

PsicoSociales, en la modalidad tradicional y de Atención Temprana, en las 

diversas temáticas asociadas. 

 Administración de la Beca “Presidente de la República”, Beca “Indígena” y 

Beca “Municipalidad de Puchuncaví”. Esto incluye las distintas etapas de 

Postulación, Renovación, atención de Estados Especiales y otros, según 

corresponde. 

 Implementación, difusión y orientación de la Red de Becas Estudiantiles 

existentes. 

 Coordinación con Corporación de Asistencia Judicial Quintero-Puchuncaví, 

para la ejecución de talleres de Capacitación, respecto a la Reforma 

Procesal Penal, Ley Civil y de Menores, Competencia de los Tribunales de 

Familia, el Proceso de Mediación, entre otros. 

 Trabajo Individual y en Grupo para becarios B.P.R. Apelantes, 

Condicionales y Congelantes. 

 Trabajo en red con diferentes instituciones a nivel comunal e intercomunal. 

 Trabajo con Asistente Social COMPIN- Viña del Mar, para Atención y 

Tramitación de credenciales de la Discapacidad, para alumnos de la 

Escuela Especial “Amanecer”. 

 Evaluación, coordinación y tramitación de antecedentes necesarios  para 

gestionar recursos económicos desde Alemania, en ayuda a casos muy 

específicos, con características de excelencia académica y extrema 

vulnerabilidad social. 

 



Informe de Gestión 2009                                                                                                               Educación 

 - 211 - 

OPERATIVIDAD DE LA ATENCIÓN DE CASOS  POR PARTE DE  ASISTENTE 

SOCIAL  DAEM: 

 

1.- Atención Profesional de Casos Sociales: Principalmente durante el 

período escolar, la Unidad Social DAEM recibió Fichas de Derivación de los 

distintos Establecimientos Educacionales de la Comuna, para atención en oficina 

con horas previamente coordinadas. 

 

Según la naturaleza del caso, este era atendido por la Unidad Social y 

analizado, para determinar la modalidad de Intervención. 

 

El fundamento de estas atenciones, se encuentra en los numerosos 

factores sociales adversos a los alumnos, donde se produce una evidente 

Deprivación Social. 

 

Se considera importante hacer presente que estas atenciones se        

complementaron en lo posible, con Visitas Domiciliarias, para su mejor 

comprensión y apoyo.  

 

En las diversas intervenciones efectuadas, se aprecia que los alumnos  se 

ven sobrepasados por su relación con su grupo de pares, los problemas 

económicos familiares, el medio social, los problemas habitacionales, de salud, de 

su propio desarrollo,  por su contexto y en consecuencia, difícilmente pueden 

rendir en la sala de clases. 

 

Las temáticas atendidas fueron diversas, amplias y algunas de ellas con 

una profundidad desgarradora. En el ámbito de lo social, lamentablemente no es 

posible describir el proceso de atención. En consecuencia,   a  continuación se 

expone un gráfico con las temáticas atendidas de manera cuantitativa, omitiendo 

los nombres, por el necesario respeto a la privacidad y dignidad de la persona 

humana.  
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TEMÁTICAS ATENDIDAS POR ASISTENTE SOCIAL DAEM  EN LA 

MODALIDAD TRADICIONAL Y DE ATENCIÓN TEMPRANA, AÑO 2009: 

 

 

                           

 

2.- Atención Red de Becas Existentes: En el período de noviembre - abril, se 

trabajó en la atención de los diversos procesos que se generan en relación con 

las diferentes Becas, es así como se debe considerar: 

 

a. Se invirtió gran cantidad de tiempo en atender a los Alumnos Postulantes 

a la Beca Presidente de la República, de Enseñanza Media, como 

también a los Alumnos Renovantes del beneficio, en Enseñanza Media y 

Superior. 

 

- La atención de la Beca “Presidente de la República”  implica una 

entrevista a cada alumno/a postulante con su apoderado y se 

complementa obligatoriamente con una Visita Domiciliaria para cada caso y 
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contempla situaciones de alumnos de la comuna, como de aquellos que 

estudian fuera, pero tienen su residencia habitual en Puchuncaví. 

 

Todo este trabajo de Postulación y Renovación es sometido a una  

Supervisión Administrativa y posteriormente en terreno, por parte de la JUNAEB 

Regional.  Cabe hacer presente que desde el año 2006, el proceso de la Beca fue 

traspasado de Ministerio, cambiando desde Interior a Educación y delegándolo en 

las Regiones, en las respectivas JUNAEB. 

 

Por decisión ministerial, a partir del año 2006, no se efectúan postulaciones 

de alumnos de Educación Superior, por cuanto deben hacerlo directamente a 

través de Internet. En consecuencia, el Municipio se encarga sólo de renovar la 

Beca a los alumnos de este nivel. 

 

Durante el año 2009 se atendió a  63   Postulantes de Enseñanza   Media, 

a 65 Renovantes de Enseñanza Media y a 31 Renovantes de Enseñanza Superior.   

Este proceso incluyó también los Estados de Excepción, es decir: Apelaciones  

(6),  Congelaciones (5), Supresiones (6) y casos Condicionales (1). 
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b. Beca Indígena: Esta Beca se retomó durante el año 2008, siendo el 

proceso de renovación en el mes de diciembre de 2009. Se efectuaron 

cinco (5) Renovaciones, que era el número de Becas acumulado.    

También se elaboró un Registro actualizado de los alumnos que debían 

postular por cambio de Nivel Educacional, más los casos nuevos 

presentados. (10) 

 

c. La fase de Atención de Becas incluye también la evaluación para los 

Alumnos postulantes de la Beca “Municipalidad de Puchuncaví”.   A 

cada alumno se le realiza una Entrevista en oficina, la que en ocasiones se 

complementa con Visitas Domiciliarias, según la naturaleza de la situación. 

 

Durante el año 2009 se atendió a 150 alumnos que manifestaban su 

intención de postular a este beneficio, materializándose en 142 postulantes 

acreditados. 
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BECA “MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ”,  PROCESO 2009.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad de Puchuncaví, en un esfuerzo por valorar la continuación 

de estudios y la obtención de Becas para diferentes tipos de Alumnos, en el año 

2009, luego de un largo proceso de selección de beneficiarios, realizó una 

Ceremonia Formal, donde se homenajeó a los alumnos beneficiarios de la Beca 

“Presidente de la República”, Beca “Municipalidad de Puchuncaví” y Beca 

Indígena. 
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En este período se trabaja también con la difusión de la Red de Becas, 

acudiendo a algunos de los Establecimientos de la Comuna, para dar a conocer 

las características de ellas, trabajando con los Orientadores de los dos Liceos de 

la Comuna, para que ellos realicen la difusión, como también atendiendo en 

oficina y entregando material preparado para el efecto. 

 

RED DE BECAS ESTUDIANTILES EXISTENTES: 

 Beca Presidente de la República 

 Beca Municipalidad de Puchuncaví 

 Beca Indígena 

 Beca Juan Gómez Millas 

 Beca para Estudiantes Destacados/as que Ingresan a Pedagogía. 

 Beca Nuevo Milenio 

 Beca Bicentenario (Ex Mineduc) 

 Beca para Estudiantes Hijos/Hijas de Profesionales de la Educación 

 Crédito con Garantía Estatal 

 Créditos CORFO 

 Fondo Solidario de Crédito Universitario  

 

Durante el año 2009 se entregó orientación y ayuda a 859 jóvenes.  

                                    Total casos atendidos: 749 
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3.- ATENCIÓN SOCIAL  PARA REPARACIÓN O JUDICIALIZACIÓN, SI 

ELCASO LO AMERITA: 

 

 Se considera relevante, hacer presente que las atenciones antes referidas, 

siendo individuales y con un carácter absolutamente reservado, deben analizarse 

a objeto de otorgar la intervención u orientación que requieren. 

 

Es necesario hacer presente que cuando se realiza una derivación al 

Tribunal de Familia, es porque previamente se han agotado todos los medios 

posibles para resolver la situación. Esto implica una gran inversión de tiempo, 

pues es necesario tratar el caso durante varias sesiones. 

 

Ahora bien, la derivación implicó además de lo descrito, una o más 

entrevistas con la Consejera Técnica del Tribunal, con la que luego de un extenso 

análisis, se concluyó la medida que se presume sería la más adecuada según el 

caso. 

 

Tomada la decisión en conjunto con el Tribunal, se procede a efectuar un 

Informe Social, documento que debe contener importantes fundamentos para la 

solicitud a efectuar. En la elaboración de este Informe, también se invierte gran 

cantidad de tiempo, puesto que se deben analizar e incluir aspectos sociales, 

psicológicos, culturales, biológicos, históricos, entre otros. 

 

Durante el año 2009, la suscrita debió asistir a cinco (5) Audiencias en el 

referido Tribunal de Familia de Quintero, debiendo exponer a el/la Magistrado, los 

argumentos por los cuales se optaba por una determinada opción, resultando 

todos los casos favorables. 
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ÁREA PSICOSOCIAL EN PROGRAMA PRO-RETENCIÓN.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.873, Ley denominada Pro-

retención que tiene como objetivo mantener en el sistema educativo a niños/as y 

jóvenes en general que participen del programa Chile Solidario y que estén 

dentro del rango de estudio que abarca desde el 7° año básico hasta el 4° año 

medio de colegio subvencionados, en nuestra comuna se han implementado 

diferentes líneas de acción que apoyaron el proceso de los  estudiantes que 

integraron el Programa en el transcurso del año 2009.  

  

Cada año hemos ido implementando, poco a poco, el Programa con el fin 

de fortalecer la labor que se realiza. Labor que se lleva a cabo por un equipo de 

trabajo. 

 

Por esta razón el equipo de la comuna de Puchuncaví ha ido potenciando el 

programa Pro-retención, de acuerdo a las nuevas líneas de acción que se han ido 

construyendo en conjunto con los diferentes roles establecidos por los 

profesionales que son responsables de hacer llegar estos recursos y apoyos, de la 

mejor forma posible, a estos jóvenes. 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES PRO-RETENCIÓN POR COLEGIOS. 

El Departamento de Educación, a través del equipo de orientación, ha 

intentado abarcar en un 100 % a los estudiantes que son favorecidos con este 

apoyo, a través de los orientadores/as de cada colegio y liceos de la comuna.  

 

Los diferentes trabajos realizados han ayudado a identificar y trabajar 

focalizadamente cada caso, ayudando a visualizar la distribución de estudiantes 

por la comuna, de esta forma podemos graficar como se distribuyen por los 

colegios y liceos en la comuna de Puchuncaví. Por un lado observamos el Colegio 

General José Velásquez Bórquez de Puchuncaví (CGV), que  concentra a 59 

educandos Pro-retención, por otro lado el Complejo Educacional Sargento Aldea 

mantiene a  61  estudiantes subvencionados, mientras que en los colegios 

pequeños de la comuna, los cuales incluyen a Colegios de La Laguna, El Rungue, 
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La Greda, Horcón, Campiche, Maitencillo, La Chocota y El Rincón, se concentran 

40 niños de la población Pro-retención.  

 

37%

38%

25%

CGV

CESA

COLEGIOS PEQUEÑOS

 

Se observa que los porcentajes de distribución mayores de la población 

Pro-retención se encuentran en gran medida en dos liceos de la comuna, 

concentrándose un 38% de estudiantes en el Complejo Educacional Sargento 

Aldea de Las Ventanas y un 37% se ubican en el Colegio General Velásquez de 

Puchuncaví, mientras que un 25% se distribuyen en los colegios pequeños. 

 

A continuación se grafica la distribución exacta por colegios: 

37%

38%

6%
4%

3%3%1%4% 3%1%
CGV
CESA
LAGUNA
RUNGUE
LA GREDA
HORCÓN
CAMPICHE
MAITENCILLO
CHOCOTA
RINCÓN
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LÍNEAS DE ACCIÓN REALIZADAS EN PERIODO 2009: 

La Comuna de Puchuncaví, en su proceso 2009, realizó un seguimiento de 

estudiantes Pro-retención cubriendo la población de un 100 %. Este trabajo fue 

articulado a través del Equipo de Orientación conformado por la Jefe de Unidad 

Técnico Pedagógica y Psicóloga/o del Departamento de Educación, junto a los 

Orientadores de las Escuelas y Liceos de la Comuna.    

 

En este marco es que durante el 2009, se realizaron diversas actividades 

que ayudaron a potenciar el área, como también fortalecer el trabajo directo con 

los estudiantes de la comuna. Estos trabajos han consistido en recopilación de 

información, encuestas a estudiantes, apoyos de materiales, talleres psico-

educativos, etc. 

 

Esquema de trabajo: 

El Equipo de Orientación y Promoción Estudiantil, sigue un proceso de diagnóstico 

y atención de los estudiantes Pro-retención que se muestra en el siguiente 

diagrama:  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atención estudiantes por-
retención 

Alto riego de 
deserción 

Moderado riesgo 
de deserción 

Bajo riesgo de 
deserción 

A cargo del equipo de 
orientación y promoción 

estudiantil 

Compuesto ce jefe UTP 
DAEM, orientadores de la 

comuna y pscologa/o 

Evaluación y diagnostico 
del nivel de riesgo de 

deserción. 

Atención personalizada por 
parte de orientadora/or y 

psicóloga/o 

Supervisión por parte de 
orientador/a y/o psicóloga. 

Potenciar la excelencia 
académica y la proyección a 

educación superior 

Evaluación mensual de 
casos en reunión de equipo 
de orientación y promoción 

estudiantil. 

Evaluación al termino del 
año escolar por parte de 
equipo de orientación y 
promoción estudiantil. 



Informe de Gestión 2009                                                                                                               Educación 

 - 221 - 

A partir de las gestiones realizadas durante todo el año escolar por el 

Equipo de Orientación y Promoción estudiantil, se logró un 96% de retención de 

estudiantes en riesgo de Deserción, lo que implica que 153 estudiantes con 

factores de riesgo de abandonar el sistema escolar, se mantienen en el camino de 

los 12 años de escolaridad.  

 

4%

96%

deserción

Retención

 

 

Evaluando el año 2009 , podemos decir que se generaron variadas líneas 

de acción que ayudaron a potenciar el programa Pro-retención, incorporando el 

apoyo material que muchas veces es necesaria para la población objetivo, sin 

embargo, creemos que este esfuerzo se puede ir multiplicando al preocuparse 

cada vez más por transformar este capital económico ,el cual es tan importante 

para elaborar propuestas de acción, en capital cultural y social, recursos que 

pueden ser entregado y heredados en cada estudiantes Pro-retención, si se 

focalizan de mejor forma los recursos otorgados por la Ley 19.873. 
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ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS  

La Educación Municipal, se financia básicamente con la subvención escolar 

que entrega el Estado, la que, en nuestro caso, debe ser complementada con 

permanentes aportes del municipio; en el cuadro siguiente se encuentra 

información relativa al tema. 

 

SUBVENCIÓN TRADICIONAL Y APORTE MUNICIPAL. 
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MONTOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) 

Históricamente, la subvención escolar normal no cubre los costos, ni 

siquiera de la planilla de pago, por lo tanto, tampoco permite implementar 

iniciativas que atiendan las necesidades específicas de los usuarios del sistema 

municipal.   Afortunadamente, el Estado Chileno ha asumido que la educación de 

los niños(as) vulnerables o carenciados es mucho más cara y de largo aliento, por 

tanto, ha creado la Subvención Escolar Preferencial(SEP): 

 

ESTABLECIMIENTO TOTAL 

C.G.V. 41.131.293 

C.E.S.A. 21.180.821 

LA GREDA 12.099.987 

LA CHOCOTA 24.988.793 

LOS MAQUIS 3.277.737 

CAMPICHE 8.346.014 

EL RINCÓN 4.592.910 

HORCÓN 13.716.724 

LA LAGUNA 10.430.470 

MAITENCILLO 10.027.126 

LA QUEBRADA 244.314 

PUCALÁN 3.904.159 

EL RUNGUE 3.873.954 

TOTAL MES 165.814.302 

 

SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN 

En el mismo contexto anterior se suma  esta subvención destinada a atender 

aquellos alumnos que por carencias socioeconómicas estén en peligro de quedar 

excluidos del sistema escolar; los beneficiarios de esta subvención son alumnos 

entre 7º año de educación básica y 4º año de enseñanza media que se 

caracterizan por determinados indicadores de vulnerabilidad, carencias afectivas, 

emocionales y familiares. 
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SUBVENCIÓN INTEGRACIÓN 

La Educación Municipal, especialmente en la comuna de Puchuncaví, se 

caracteriza por su permanente actitud de inclusión, es decir, niños (as) que 

presentan carencias físicas, intelectuales o dificultades de aprendizajes de leves a 

severos son incorporados a la Escuela “Amanecer” y/o a Escuelas comunes; en 

este último caso y con el objeto de brindar una educación pertinente y específica 

se postula a los llamados “Proyectos de Integración Escolar”, como una forma de 

asegurar la atención y de obtener recursos que permitan contar con los 

Profesionales especialistas y los medios que se requieran. 

 

CGV CESA 

LA 

GREDA 

LA 

CHOCOTA CAMPICHE HORCÓN MAITENCILLO 

16.141.258 12.201.165 4.611.194 5.301.632 1.698.537 4.047.769 2.200.107 

 

RUNGUE LAGUNA PUCALAN TOTAL 

4.604.700 1.724.357 1.782.349 54.313.068 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2009 

C.G.V. 5.915.172 

C.E.S.A. 7.756.954 

LA GREDA 336.095 

LA CHOCOTA 268.876 

CAMPICHE 67.219 

EL RINCÓN 67.219 

HORCÓN 134.438 

LA LAGUNA 403.314 

MAITENCILLO 336.095 

EL RUNGUE 268.876 

TOTAL MES 15.554.278 
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SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 

Estos recursos como su nombre lo indica son entregados por el Ministerio 

de Educación y están destinados a realizar reparaciones menores en cada Unidad 

Educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación Variable de Desempeño Individual 

En otro apartado del informe se explicó la modalidad de esta asignación.   A 

continuación, en el siguiente cuadro, se presentan los montos percibidos por 

cada establecimiento educacional: 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2009 

C.G.V. 7.239.770 

C.E.S.A. 6.791.238 

LA GREDA 1.355.020 

LA CHOCOTA 1.802.860 

LOS MAQUIS 159.083 

CAMPICHE 383.126 

EL RINCÓN 697.253 

HORCÓN 1.024.607 

LA LAGUNA 1.152.046 

MAITENCILLO 718.026 

LA QUEBRADA 34.456 

PUCALÁN 166.678 

EL RUNGUE 442.633 

AMANECER 825.084 

TOTAL MES 22.791.880 
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AVDI 2009 

C.G.V. 5.781.059 

C.E.S.A. 2.226.538 

LA GREDA 1.010.160 

LA CHOCOTA 508.160 

CAMPICHE 695.520 

EL RINCÓN 242.880 

HORCÓN 190.440 

LA LAGUNA 1.488.280 

MAITENCILLO 1.722.560 

LA QUEBRADA 728.640 

AMANECER 14.594.237 

 

 

BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

En este cuadro se indican los montos percibidos por Establecimiento. 

ESTABLECIMIENTO 2009 

C.G.V. $  10.588.563 

C.E.S.A. $    9.576.612 

LA GREDA $    3.035.426 

LA CHOCOTA $    2.189.929 

LOS MAQUIS $       462.074 

CAMPICHE $       986.959 

EL RINCON $    1.287.365 

HORCON $    2.176.035 

LA LAGUNA $    2.112.949 

MAITENCILLO $    1.735.677 

LA QUEBRADA $       223.013 

PUCALAN $       342.135 

EL RUNGUE $    1.325.854 

AMANECER $    1.327.079 

TOTAL $ 37.369.670 
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En los cuadros e informes anteriores se han señalado las principales 

fuentes de financiamiento, sin embargo, también existen aportes menores de 

instituciones y empresas las que si bien no son de montos significativo, 

constituyen una ayuda, incluso un estímulo.  

 

RECURSOS HUMANOS 2009 

Además de los recursos económicos y materiales, un elemento indispensable se 

refiere a los recursos humanos, cuya síntesis se encuentra en el cuadro siguiente: 

 

       Ejercicio de los Docentes por Año 

    Lugar de Desempeño, Función y 2009 

                Nivel Educacional Total 

     N° Doc. N° Horas 

MUN En DAEM / Corporación 7 256 

C En Función Directiva 17 401 

O En Función Técnico-Pedagógica 33 428 

L En Educ. Parvularia, 1er. Nivel Transición 7 230 

E En Educ. Parvularia, 2° Niv. Transc.  2 60 

G En Educación General Básica. 88 2889 

I En Educ. General  Básica Adultos. 2 28 

O En Educación Diferencial Especial. 6 408 

S En Educ. Media Hum-Científica. 43 648 

  En Educ.Media Técnico – Profesional 47 748 

  En Educ. Media Adultos (HC/TP) 6 42 

    Total 258 6138 
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Fuente: PADEM 2009 

 

 

El Fondo de mejoramiento de la Gestión en Educación entregó como 

se indicó anteriormente un total de $101.138.376, los que se detallan a 

continuación  

Iniciativas      

Construcción de Dependencias para la 

Creación e Implementación del Área de 

Adquisiciones y Arquitect 

$5.138.376 $5.138.376 

Pago de deuda de docentes para mejorar la 

Gestión Municipal en Educación 
$81.200.000 $81.200.000 

Regularización de documentos de 

Infraestructura y levantamiento de 

Observaciones de fiscalización 

$14.800.000 $14.800.000 

TOTAL $101.138.376 $101.138.376 
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Al inicio del año 2009 se inauguraron obras en el Complejo Educacional 

“Sargento Aldea” y posteriormente en la  Escuela Básica El Rungue; en términos 

de construcción se realizó la obra correspondiente a la Escuela Básica Horcón, 

cuyos montos  iniciales se registran en  el cuadro siguiente: 

  

ESTABLECIMIENTO INVERSIÓN MONTO $ 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN REPOSICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 

$ 149.900.000 

 TOTAL $149.900.000 

  

 

ÁREA INFORMÁTICA 

El objetivo es apoyar y promover nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje a través de recursos tecnológicos, para que nuestros alumnos no se 

descontextualicen de los avances de la ciencia. 

 

ESTABLECIMIENTOS CON EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL. 

1. COLEGIO GENERAL J. VELÁSQUEZ B. 

2. COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

3. ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 

4. ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 

5. ESCUELA BÁSICA LA QUEBRADA 

6. ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 

7. ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 

8. ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 

9. ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 

10.ESCUELA BÁSICA LA GREDA 

11.ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 

12.ESCUELA BÁSICA HORCÓN 

13.ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER 

14.ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 
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PROYECTOS ÁREA INFORMÁTICA 2009-2010: 

 

1. FONDOS BANDA ANCHA 2009 

Proyecto Aprobado por un Monto $ 2.097.694 (primera cuota), para siete 

establecimientos. 

Los demás establecimientos no están considerados porque pertenecen a otra 

línea de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LABORATORIOS MÓVILES PARA TERCEROS BÁSICOS 

Su objetivo es desarrollar las capacidades de lectura, escritura y las operaciones 

básicas de matemáticas de los niños y niñas de tercer año de enseñanza básica, 

mediante, la incorporación de equipamiento computacional que permita 

desarrollar estrategias de aprendizaje uno a uno. 

 

 Establecimientos beneficiados, con este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Básica La Laguna                                 monto  $ 307.662 

Escuela Básica Maitencillo                                monto  $ 307.662 

Escuela Básica La Greda                                   monto  $ 307.662 

Escuela Básica Horcón                                      monto  $ 261.046 

Escuela Básica La Chocota                                monto  $ 261.046 

Colegio General Velásquez                                monto  $ 326.308 

Complejo  Sargento Aldea                                monto  $ 326.308 

Escuela Básica La Laguna                                 

Escuela Básica Maitencillo                                 

Escuela Básica La Greda                                   

Escuela Básica La Chocota                               

Colegio General Velásquez                               

ESTABLECIMIENTOS PENDIENTES 

Complejo Educacional Sargento Aldea                                 

Escuela Básica Horcón                                      



Informe de Gestión 2009                                                                                                               Educación 

 - 231 - 

3. ENLACES COMUNIDAD 2009 

Los equipos en conjunto con los cursos, permitirán que las comunidades 

desarrollen herramientas que proporcionen a los vecinos, padres y/o apoderados  

nuevos conocimientos en computación y se acerquen a la tecnología. 

Proyecto Aprobado por un monto de $1.960.000 para los siguientes  

establecimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EQUIPAMIENTO REACONDICIONADO 2009 

Establecimientos  beneficiados, predeterminados por el Ministerio de Educación: 

  

ESTABLECIMIENTOS PC SOLICITADOS 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 2 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 5 

 

 

5. TECNOLOGÍAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

Escuela Básica La Laguna                                 monto  $ 442.000 

Escuela Básica Maitencillo                                 monto  $ 264.000 

Escuela Básica La Greda                                   monto  $ 420.000 

Escuela Básica Horcón                                      monto  $ 438.000 

Colegio General Velásquez                                monto  $ 396.000 
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ESTABLECIMIENTO NIVEL PC FIJOS PORTÁTILES PROYECTORES 

C.G.V. ESCUELA 

LICEO 

PÁRVULOS 

12 

0 

1 

3 

3 

0 

4 

4 

0 

C.E.S.A. ESCUELA 

LICEO 

PÁRVULOS 

3 

0 

1 

3 

4 

0 

4 

5 

0 

ESCUELA BÁSICA 

LA GREDA 

LABORATORIO 

S. PROFESORES 

PÁRVULOS 

OTRAS 

DEPENDENCIAS 

18 

2 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

ESC. EL RUNGUE SALA DE CLASES 0 1 1 

ESCUELA BÁSICA 

HORCÓN 

LABORATORIO 

S. PROFESORES 

PARVULOS 

13 

3 

1 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

ESCUELA BÁSICA 

MAITENCILLO 

LABORATORIO 

S. PROFESORES 

PARVULOS 

OTRAS 

DEPENDENCIAS 

10 

2 

1 

2 

 

 

2 

1 

2 

ESCUELA BÁSICA 

LA LAGUNA 

LABORATORIO 

S. PROFESORES 

PARVULOS 

CRA 

OTRAS 

DEPENDENCIAS 

13 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

ESC. CAMPICHE SALA DE CLASES 0 1 1 

ESCUELA BÁSICA 

LOS MAQUIS 

SALA DE CLASES 0 1 1 

ESCUELA BASICA 

EL RINCÓN 

SALA DE CLASES 0 1 1 
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ESCUELA BÁSICA 

LA QUEBRADA 

SALA DE CLASES 0 1 1 

ESC. PUCALÁN SALA DE CLASES 0 1 1 

ESCUELA BÁSICA 

LA CHOCOTA 

LABORATORIO 

S. PROFESORES 

PARVULOS 

CRA 

18 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

ESCUELA 

MULTIDÉFICIT 

AMANECER 

SALA ASIGNADA 4 1 1 

 

 

MONTO ASIGNADOS POR ESTABLECIMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN 

DE LOS ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE LOS PERIFÉRICOS: 

ESTABLECIMIENTO MONTO ASIGNADO PROCESOS 

C.G.V. 4.460.000 EN EJECUCION 

C.E.S.A. 5.260.000 EN EJECUCIÓN 

ESC. LA GREDA 2.325.000 RENDIDO 

ESC. EL RUNGUE 220.000 RENDIDO 

ESC. HORCÓN 2.725.00 RENDIDO 

ESC MAITENCILLO 2.525.00 RENDIDO 

ESC.LA LAGUNA 3.525.000 RENDIDO 

ESC. CAMPICHE 270.000 RENDIDO 

ESC. LOS MAQUIS 270.000 RENDIDO 

ESC EL RINCÓN 220.000 RENDIDO 

ESC LA QUEBRADA 220.000 RENDIDO 

ESC PUCALÁN 270.000 RENDIDO 

ESC LA CHOCOTA 2.525.000 RENDIDO 

ESC MULTIDÉFICIT 

AMANECER 

 PENDIENTE 
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6. FONDOS PARA RECURSOS EDUCATIVOS  DIGITALES 2009 

 

Los establecimientos beneficiarios son: 

C.E.S.A 

C.G.V 

 

 

 

 

Recursos entregados al Complejo Educacional Sargento Aldea 
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COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ 
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El complejo y dinámico ámbito educativo, no se puede reducir en su 

totalidad a definiciones, cifras o juicios cualitativos, pues el elemento humano, el 

cambio permanente y las situaciones emergentes no permiten informes totales. 

 

En la información registrada anteriormente, solo se reflejan las cuestiones 

de mayor dominio público o las que, de alguna manera pueden dar forma a una 

visión de conjunto. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

                              

 Todo Estado de Derecho, exige el dotar a las relaciones jurídicas de 

certeza para garantizar la estabilidad de la vida social y jurídica de los 

ciudadanos, lo que da origen al Principio de la “Fe Pública”, que es la calidad o 

condición de autenticidad que obtienen ciertos documentos por la autoridad 

legal de quien firma o certifica el contenido de ellos. Constituye un bien 

jurídico, que consiste en la creencia o confianza de toda la sociedad respecto 

de la validez y autenticidad de los documentos, signos o formas. 

 

Desde su dictación, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, mantuvo los conceptos de la normativa precedente, los cuales 

han sido alterados en las modificaciones sucesivas, de manera que el actual 

artículo 20 letra b) asigna al Secretario Municipal el “desempeñarse como 

ministro de fe en todas las actuaciones municipales”. 

 

Ahora bien, el carácter de “ministro” se entiende referido a  quien ejerce 

un empleo en virtud de una investidura o mandato. 

 

          El Secretario Municipal es el depositario de la certeza que requiere la 

institucionalidad municipal y la garantía de un principio consustancial al estado 

de derecho: la continuidad del servicio público. 

 

La función general de la Secretaría Municipal, es dirigir las actividades de 

Secretaría Administrativa del Alcalde, del Concejo Municipal, del Consejo 

Económico y Social Comunal, del Comité Técnico Administrativo y 

desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales. 

 

En tanto, las funciones específicas de esta unidad son: 

 Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, con relación a la constitución y 

funcionamiento del Concejo Municipal. 
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 Desarrollar las funciones específicas de Secretario del Consejo 

Económico y Social Comunal. 

    Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de 

Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. 

    Actuar como Ministro de Fe para los efectos establecidos en el artículo 

Nº 177, inciso segundo del Código del Trabajo. 

    Transcribir las resoluciones del Alcalde, los acuerdos del Concejo 

Municipal, los acuerdos del Consejo Económico y Social comunal, los 

acuerdos del Comité Técnico Administrativo, velar por su cumplimiento y 

mantener un archivo de tal documentación. 

    Redactar los oficios, decretos, circulares, comunicaciones externas que 

se le encomienden.  

    Actuar como Secretaría del Comité Técnico Administrativo, llevando las 

actas y seguimiento de las resoluciones de dicho comité. 

    Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina de Partes y 

Reclamos. 

 Encargado de lo establecido en la Ley Nº 19.862, Registro de Personas 

Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. 

 

CONSIDERACIONES  

 

    Todas las municipalidades necesariamente deben disponer de una 

Secretaría Municipal. 

    El cargo de Secretario Municipal es un cargo nominado, que debe ser 

ejercido por la persona que posea la calidad de titular en el cargo o por 

la persona que legalmente le subroga y en ningún caso por otro 

funcionario. 

    Las funciones que la Ley le encomienda a los secretarios municipales, no 

pueden modificarse o alterarse a través de órdenes de servicio o 

decretos alcaldicios. 

    La función de Ministro de Fe, en sus actuaciones, el Secretario Municipal 

las cumplirá principalmente, mediante la firma de documentos que 
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materialicen, o bien, certificando la autenticidad de los documentos 

otorgados, para estos efectos la “fe” se define como la creencia que se 

da a las cosas por la autoridad del que las dice o el testimonio o 

certificación que se da de la certeza de una cosa. 

 

ENTREVISTA DIRIGENTES VECINALES. 

 

Durante el 2009, esta Secretaría Municipal atendió una gran cantidad de 

consultas por parte de Dirigentes de distintas Organizaciones Comunitarias, a 

quienes se les orientó y se dio respuestas a sus requerimientos. Estas 

entrevistas se realizaron durante la semana y en toda la jornada de trabajo. 

 

ESTADÍSTICAS SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

- Por la Oficina de Partes ingresaron 5.025 documentos, los cuales, fueron 

distribuidos a los distintos Departamentos del Municipio. 

- Por la Oficina de Partes se despacharon por correo 4.105 cartas normales, 

1.856 cartas certificadas y 1.769 cartas certificadas 24 horas, a solicitud de 

los distintos Departamentos Municipales. 

-  Se firmaron, registraron y distribuyeron 2.351 Decretos Alcaldicios. 

-  Se emitieron 303 Certificados. 

-  Se despacharon 34 Oficios Ordinarios. 

-  Se enviaron 36 Memorándum Internos. 

-  Se inscribieron en el Libro de Registro de las Organizaciones Comunitarias, 

26 Organizaciones, de acuerdo a la Ley Nº 19.418, Sobre Juntas de Vecinos 

y demás Organizaciones Comunitarias. 

-  Con respecto a la Ley Nº 19.862, que establece Registros de las Personas 

Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos: Se inscribieron en el Registro 

Municipal, 11 organizaciones receptoras de Fondos Municipales.                                                       

- Se ingresaron al Portal  Internet 12 transferencias. 

- Se inscribieron en el Portal de Internet 25 Organizaciones                                                                 

Comunitarias.  
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- Se actualizaron en el Portal de Internet 30                                                                 

Organizaciones Comunitarias.  

- Se realizaron 40 Sesiones del Concejo Municipal y se levantaron 35 Actas de 

Sesiones Ordinarias y 05 Actas de Sesiones Extraordinarias. 

-  El Concejo Municipal tomó 121 Acuerdos. 

-  El Consejo Económico y Social Comunal, CESCO, realizó 03 Sesiones 

Ordinarias, 2 Sesiones Extraordinarias, 01 Acta de Constitución y se 

levantaron 06 actas. 

 

Esta Unidad cuenta con un Secretario Municipal, con una secretaria de la 

respectiva Unidad, una secretaria de Concejales y una secretaria a cargo de la 

Oficina de Partes. 
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