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Presentación.

Estimados vecinos y vecinas
Quisiera contarles a cada uno de ustedes que acabamos de finalizar una gran tarea,
se trata de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, en la que estuvimos
presentes como municipio, pero sobre todo, tiene un alto valor puesto que tuvo una alta
participación de la comunidad, a través de reuniones y encuentros efectuados en las
diferentes localidades.
Es así como hoy contamos con una herramienta fundamental para sustentar
nuestras gestiones y trabajos. Tenemos claridad donde están las prioridades de la gente,
cuáles son sus preocupaciones e inquietudes, de las cuales buscaremos hacernos cargo, ya
sea en el corto o mediano plazo.

No obstante, también se reflejan en este PLADECO,

aquellas iniciativas macros que también fueron priorizadas por ustedes, como son el
saneamiento básico, la salud, el medioambiente, la educación, la protección del
patrimonio, entre otras líneas de acción.
Sólo me queda comprometerme a trabajar teniendo como fundamento base el
PLADECO, para cuyas iniciativas buscaremos los financiamientos necesarios que
esperamos estén disponibles para ejecutarlas, lo que se traducirá en un desarrollo y
progreso para Puchuncaví y sus 22 localidades.

ELIANA OLMOS SOLÍS
ALCALDESA
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ
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1.

Plataforma estratégica.

1.1.

Síntesis del diagnóstico.

La comuna de Puchuncaví localizada al norte de la Provincia de Valparaíso, puede definirse
como un extenso territorio litoral escasamente poblado, compuesto por un gran número
de localidades ordenadas, en lo principal, en torno a dos rutas que la atraviesan
longitudinal y transversalmente, la ruta expresa F-20 Puchuncaví-Nogales y la ruta troncal
F-30E Con Con-Papudo.

En la actualidad presenta tres principales núcleos poblacionales que podrían ser
clasificados como urbanos; uno de ellos al norte, configurado por las localidades de
Maitencillo y La Laguna, otro al sur, conformado por las localidades Horcón, La Chocota,
Las Ventanas y La Greda, y al centro, la localidad de Puchuncaví con extensión conurbana
hacía las localidades de El Rincón por el oriente y El Paso y El Rungue por el norte. Además
de estos núcleos mayores, cuenta con un conjunto de pequeñas localidades pobladas de
características rurales que se localizan al poniente de la ruta F-30E y se distribuyen de
norte a sur.
La población actual se estima en 17.7621 habitantes, residentes permanentes, cantidad
que se triplicaría en época estival, dado que las localidades del litoral están consolidadas
como balnearios en los que se emplazan un alto número de viviendas de veraneo, ya sea
en condición de segunda residencia o de unidades habitacionales construidas con la
finalidad de ser explotadas comercialmente en la época estival.
La comuna muestra, en lo general, falencias estructurales en materia de urbanización, en
lo principal en saneamiento básico (agua potable y alcantarillado), pavimentación de
calles y veredas en sectores densamente poblados, mal estado de

mantención de

Cifra estimada de acuerdo a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, valor que debe ser
rectificado una vez realizada la publicación de los resultados del último Censo de Población y Vivienda (2017).
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caminos interiores y deficiencias en la funcionalidad y la seguridad peatonal en la ruta
troncal (F30-E). Además de lo anterior presenta conflictos en materias de ordenamiento
territorial que implican dificultades tanto para resolver los problemas de urbanización
antes destacados como también en el ámbito de la protección del patrimonio natural y
cultural de la comuna, y en el control de externalidades negativas de actividades
industriales altamente contaminantes.

El área sur de la comuna, alrededor de la Bahía de Quintero, se ha consolidado en los
últimos 50 años como una zona industrial a escala regional y nacional, lo que ha implicado
un deterioro ambiental significativo que ha impactado con igual severidad a las personas
que habitaban y habitan en la zona como a la biota presente en el lugar. Si bien se
reconoce la imposibilidad de revertir el emplazamiento industrial que hoy existe, hay
consenso entre las autoridades locales, regionales, los habitantes y sus organizaciones que
no es posible sumar nuevas instalaciones contaminantes y que las ya existentes deben
invertir en tecnologías que maximicen el control de las emisiones dañinas.

La zona industrial impregnó al sector sur de la comuna de Puchuncaví de un carácter que
se impuso sobre el marco natural y cultural del paisaje, implicando que actividades
económicas que hasta hace un tiempo tenían potencialidades de desarrollo, hoy se
encuentren prácticamente desaparecidas (pesca, pequeña agricultura, turismo de playa)
siendo muy difícil revertir tal efecto, exigiendo entonces la necesidad de promover nuevas
actividades que sirvan de soporte económico a la población, mismas que pueden
relacionarse con los procesos productivos de las propias industrias, servicios conexos u
otras que puedan desarrollarse en otros sectores de la comuna.

De mantenerse las condiciones y proyecciones del mercado, en el mediano y largo plazo,
el centro y norte del litoral comunal, entre Horcón y Maitencillo, se presenta como un
amplio territorio con un claro destino inmobiliario que impone importantes desafíos a la
gestión del desarrollo comunal, tanto en lo relacionado con el ordenamiento territorial,
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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respecto de la necesidad de integrar los proyectos a un plan de desarrollo urbano integral
y no de proyectos islas, que ha sido el tipo de proyecto desarrollado hasta hoy; como en el
plano económico y social por el impacto que conlleva el desarrollo y consolidación de los
proyectos en la llegada de nuevos habitantes y el perfilamiento de nuevas demandas
laborales; como también por la protección y proyección del patrimonio natural y cultural
presente en la zona.

En el ámbito de los servicios a la población de requiere reforzar la oferta en atención
primaria de salud, principalmente porque si bien en términos cuantitativos se cuenta con
la cantidad de establecimientos y dotación de personal que la ley permite para el tamaño
de población beneficiaria validada, el servicio no resulta suficiente dada la dispersión
territorial de la población y su estructura etaria, como también el perfil de morbilidad
dada las condiciones medioambientales actualmente existentes en el sector sur,
coincidente con la zona con mayor densidad poblacional de la comuna.

Otros servicios deficitarios son el transporte público a nivel comunal, lo que dificulta la
conectividad entre las distintas localidades, como a nivel intercomunal, lo que dificulta el
traslado hacía la capital regional y otras ciudades que ofrecen servicios que no se
encuentran en la comuna, incidiendo particularmente en el acceso de los jóvenes a
servicios de educación superior.

Otro desafío significativo al desarrollo comunal dice relación con la necesidad de facilitar
el desarrollo de la oferta de vivienda social dado el importante crecimiento de población
con residencia permanente observado en los últimos años, como el que se proyecta en
función del crecimiento inmobiliario en el litoral centro.

No menos importante será el desarrollo de servicios de salud y acogida para las personas
de la tercera edad, dado el rápido crecimiento de este grupo de población. Por otra parte,
no se puede perder de vista la atención a la infancia, a la juventud, a la mujer y a la
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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población discapacitada, como grupos sociales prioritarios y que requieren de atención
específica en distintos aspectos, en particular, en lo relacionado con el desarrollo integral
y la protección.

Para finalizar se debe tener en consideración que la comuna es poseedora de un
importante capital patrimonial y cultural que debe ser en algunos casos protegido y
proyectado. En lo natural destaca la existencia de tres sitios con protección ambiental que
acogen y contienen una amplia variedad de especies animales y vegetales, también
lugares con valor geológico y paleontológico; en lo cultural existen lugares de encuentro
recreacional, caletas de pescadores, festividades religiosas, actividades tradicionales del
campo chileno y expresiones del fervor religioso que son reconocidas como de gran valor
no solo a nivel comunal si no también regional y nacional.

Los desafíos que enfrenta el desarrollo comunal imponen al gobierno comunal la
obligación de adecuar su organización y prácticas de gestión, de manera tal que pueda
responder adecuadamente a las exigencias que conlleva la implementación del Plan de
Desarrollo Comunal; en particular, deberá potenciar su capacidad de gestión y evaluación
del instrumental de planificación, incluyendo el Plan Regulador Comunal, de obtención de
recursos para el financiamiento e implementación de las iniciativas, así como también su
capacidad para comunicar e interactuar proactivamente con la comunidad en relación a
la ejecución del PLADECO, como asimismo en la entrega de los diversos servicios que se
ofrecen.

1.2.

Imagen objetivo.

La Imagen Objetivo es definida como el lineamiento principal del plan o la anticipación de
un estado final deseado posible de alcanzar por medio del ordenamiento de un conjunto
de iniciativas articuladas en función de objetivos que expresan los principios orientadores

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

8

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

de la acción, mismos que han sido definidos en función de un diagnóstico que responde a
una apreciación y jerarquización de los desafíos que han de ser abordados en el horizonte
de planificación previsto.
1.2.1. Proceso de construcción participativa dela imagen objetivo comunal.

En la definición de la Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo Comunal han sido
consideradas las opiniones sistematizadas de todas las personas que se han integrado a
este ejercicio de planificación comunitaria.

La consulta a los grupos se realizó en tres fases. En la primera, de forma conexa al ejercicio
de validación del diagnóstico se solicitó la opinión de los participantes respecto de cuál
debería ser la definición de la Imagen Objetivo (el estado final deseado o lo que
esperamos lograr al año 2022); esta consulta se realizó en el contexto de la segunda ronda
de encuentros ciudadanos. En la segunda fase, se convocó a la comunidad a una actividad
que tuvo por finalidad la validación y redefinición de la Imagen Objetivo, en consideración
de los resultados de los resultados del trabajo realizado por los participantes de los
distintos grupos de la segunda ronda de encuentros ciudadanos. La tercera fase de trabajo
con la comunidad, cuya finalidad fue validar la declaración de imagen objetivo y recopilar
ideas de proyectos se realizó en los meses de mayo y junio de 2017, permitió la obtención
de una declaración final, misma que fue validada formalmente por el Concejo Municipal,
convirtiéndose por esta vía en el objetivo general que ordena todo el esquema de
planificación. Es de importancia señalar que entre la segunda y tercera fase de consulta
para la formación de la Imagen Objetivo aconteció un cambio de gobierno alcaldicio,
ocurriendo una pausa en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal en el
fundamento de una petición de la nueva autoridad que decía relación con el proceso de
formación y consolidación del nuevo equipo de dirección municipal, en la perspectiva de
que la nueva gestión alcaldía pudiese participar de manera directa en el proceso como
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también, en la definición y validación de resultados. En el Anexo Nº1 del presente informe
se entrega el resultado del proceso de consulta la que se hace referencia.

1.2.2. Síntesis del proceso de elaboración de la Imagen Objetivo.

Desde los resultados de los encuentros comunitarios orientados a la elaboración de la
imagen objetivo derivan los elementos constituyentes de la declaración de imagen
objetivo, estos son:

ELEMENTOS
Saneamiento
básico
Infraestructura
víal

Salud

Desarrollo
Humano

DESCRIPCION
Puchuncaví presenta una condición deficitaria en cobertura de agua potable y
servicios de eliminación de excretas y evacuación y tratamiento de aguas
servidas.
Existe un importante déficit de pavimentación en calzadas y aceras de en la
trama vial local de distintas localidades y también deterioro en caminos y vías
interiores, como también en la funcionalidad y seguridad peatonal de la ruta
troncal F-30E.
El servicio de salud comunal no satisface de manera plena las necesidades de la
población comunal, la población beneficiaria se encuentra dispersa en 22
localidades y solo existen 2 consultorios generales urbanos y dos postas
rurales; la problemática de la salud comunal se agudiza por la existencia de
condiciones medio ambientales que afectan la salud de grupos de población
vulnerable, primera infancia y tercera edad.
Se considera necesario profundizar en programas orientados al mejoramiento
de la calidad de vida de la población en general y grupos específicos como es el
caso de jóvenes, mujeres, niños, tercera edad, población discapacitada y
población rural. Se incluyen en este ámbito todo lo relacionado con deporte y
recreación, educación, vivienda social, conectividad de localidades aisladas,
seguridad ciudadana, prevención de violencia intrafamiliar, servicios sociales a
población en condición de pobreza, asistencia y promoción del bienestar de
población en la tercera edad, prevención de consumo de alcohol y drogas,
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, capacitación e inserción
laboral, etc. En términos genéricos, todas aquellas acciones orientadas al
desarrollo integral de las personas, las familias y las organizaciones
comunitarias.

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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ELEMENTOS

Patrimonio
natural y
cultural

Fomento
productivo

Ordenamiento
territorial

Medioambiente

Educación

DESCRIPCION
La comuna es poseedora de un importante capital patrimonial y cultural que
debe ser en algunos casos protegido y proyectado. En lo natural destaca la
existencia sitios con protección ambiental que acogen y contienen una amplia
variedad de especies animales y vegetales, también lugares con valor geológico
y paleontológico; en lo cultural existen lugares de encuentro recreacional,
caletas de pescadores, festividades religiosas, actividades tradicionales del
campo chileno y expresiones del fervor religioso que son reconocidas como de
gran valor no solo a nivel comunal si no también regional y nacional.
Se vislumbra como oportunidad de desarrollo avanzar en la consolidación de la
comuna como destino turístico y locación de proyectos inmobiliarios de tipo
residencial y turístico, considerando que aquello conlleva el desarrollo de
demanda laboral que pude ser cubierta con oferta local. Se debe hacer mención
explícita que los proyectos turísticos e inmobiliarios que se emplacen en la
comuna no podrán impactar negativamente ni el medioambiente ni el
patrimonio natural y cultural.
Se plantea como un desafío estratégico la necesidad de actualizar el instrumento
de planificación urbana vigente a nivel comunal (Plan Regulador) y también,
incidir en modificaciones al instrumental intercomunal, en la perspectiva que
ambos instrumentos sean compatibles con las orientaciones de desarrollo de la
comuna, en particular, en lo relacionado con la recuperación del equilibrio
medioambiental y la preservación del patrimonio natural y cultural de
Puchuncaví. En este mismo contexto, se debe considerar la gestión de un plan de
ordenamiento territorial que considere como objetivo el aseguramiento de un
desarrollo integral y equilibrado del sistema de centros poblados de la comuna.
El emplazamiento portuario e industrial localizado en el sector sur de Puchuncaví,
iniciado hace más de 50 años, ha significado una descarga de agentes
contaminantes que ha afectado tanto al medioambiente como a la salud de las
personas; en la actualidad la carga contaminante derivada de la actividad
industrial ha disminuido ostensiblemente en comparación con los niveles
observados hace diez o cinco años atrás; no obstante, es un objetivo de
desarrollo seguir realizando gestiones que signifiquen disminuir las emisiones,
como también, medidas orientadas a recuperar y depurar el suelo y el agua en
los sectores que circundan la zona industrial; en esta mismo sentido se debe velar
por evitar el emplazamiento de nuevas industrias peligrosas y/o contaminantes.
Por otra parte, se deben gestionar medidas que controlen la contaminación de
origen domiciliario, en particular en lo relacionado con la gestión de residuos
sólidos, el tratamiento de aguas servidas, la tenencia responsable de mascotas, el
uso responsable de calefacción a leña, entre otros.
Se estima necesario avanzar en el desarrollo de la oferta de servicios de
educación a nivel comunal en general y en particular, avanzar en la atracción e
instalación de instituciones que ofrezcan educación técnico profesional con el fin
de mejorar las capacidades de los jóvenes para insertarse positiva y
competitivamente en el mercado laboral.
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La siguiente figura representa esquemáticamente la estructuración de la Imagen Objetivo.

MEDIOAMBIENTE

DESARROLLO
HUMANO

EDUCACIÓN

PATRIMONIO
NATURAL Y
CULTURAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

IMAGEN
OBJETIVO

SANEAMIENTO
COMUNAL: AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

INFRAESTRUCTURA VIAL

FOMENTO
PRODUCTIVO:
TURISMO Y Dº
INMOBILIARIO

SALUD
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En función de lo antes expuesto se define la declaración de Imagen Objetivo que ordena la
matriz de planificación del Plan de Desarrollo Comunal.

Es significativo señalar que la redacción final de la declaración ha sido lograda con el
aporte y participación de la comunidad, de los funcionarios y el equipo directivo municipal
y del Concejo Municipal de Puchuncaví.

Puchuncaví 2022
Entre el campo y el mar, fomentando el desarrollo integral y
sustentable de todos sus habitantes.
Mejora la cobertura y calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado e infraestructura vial. Gestiona recursos para el
fortalecimiento de la atención en salud y para la promoción
del autocuidado y la vida saludable. Procura el fortalecimiento
de la oferta educativa local, facilitando la formación plena y la
integración social de las nuevas generaciones. Potencia el
desarrollo integral de sus habitantes en todas las etapas de la
vida, fomentando la participación comunitaria en pos de
espacios públicos, barrios y localidades más seguras. Fomenta
el emprendimiento, el desarrollo turístico e inmobiliario,
protegiendo y proyectando su patrimonio natural y cultural.
Propicia un ordenamiento y desarrollo territorial equilibrado y
sustentable, promoviendo acciones orientadas a la
recuperación y protección del medioambiente.
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1.3.

Lineamientos estratégicos.

Establecida la imagen objetivo del plan corresponde la desagregación en ámbitos
temáticos que permiten organizar la acción en función de objetivos estratégicos.

Saneamiento básico

•

Infraestructura vial

•

Salud

•

Educación

•

Medioambiente

•

Ordenamiento
territorial

•

Desarrollo Humano

•

Patrimonio natural y
cultural

•

Fomento productivo

•

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y de
evacuación de aguas servidas domiciliarias en las localidades
urbanas y rurales de la comuna de Puchuncaví.
Mejorar integralmente, en el área urbana y rural, la calidad y el
nivel seguridad de la infraestructura vial de la comuna de
Puchuncaví.
Procurar acciones que aseguren el mejoramiento continuo de las
prestaciones que se entregan a la población puchuncavina en
Atención Primaria de Salud.
Fortalecer la oferta educativa comunal en la perspectiva de
mejorar la calidad del servicio y facilitar el desarrollo integral de
la población y su integración al mercado laboral.
Gestionar y promover recursos y acciones orientadas a la
recuperación del paisaje y del entorno de comunidades dañadas
ambientalmente, y al control y disminución de agentes
contaminantes provenientes de actividades productivas y
domiciliarias.
Procurar un ordenamiento territorial equilibrado que facilite el
desarrollo integral de los sectores urbanos y rurales de la
comuna, resguardando impactos negativos sobre el
medioambiente y asegurando la preservación y proyección del
patrimonio natural y cultural de la comuna.
Gestionar recursos orientados al desarrollo de una plataforma de
servicios que permita incrementar desde una perspectiva
integral, el nivel de bienestar de las personas, de las familias y de
las organizaciones comunitarias de la comuna de Puchuncaví.
Gestionar y promover recursos y acciones orientadas a la
recuperación, protección y proyección del patrimonio natural y
cultural de la comuna de Puchuncaví.
Promover y facilitar el emplazamiento de inversiones turísticas e
inmobiliarias, que armonicen con el medioambiente y
compatibilicen con la protección del patrimonio natural y cultural
de la comuna de Puchuncaví.
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1.4.

Objetivos estratégicos.

A cada uno de los lineamientos antes descritos se asocian objetivos, estos últimos son los
que facilitan la definición y ordenamiento de las acciones en función de su contribución al
logro de la imagen objetivo del Plan de Desarrollo Comunal.
LINEAMIENTOS
1.

2.

3.

4.

Aumentar la cobertura
de los servicios de agua
potable y de evacuación
de aguas servidas
domiciliarias en las
localidades urbanas y
rurales de la comuna de
Puchuncaví.
Mejorar integralmente,
en el área urbana y rural,
la calidad y el nivel
seguridad de la
infraestructura vial de la
comuna de Puchuncaví.
Procurar acciones que
aseguren el
mejoramiento continuo
de las prestaciones que
se entregan a la
población puchuncavina
en Atención Primaria de
Salud.

Fortalecer la oferta
educativa comunal en la
perspectiva de mejorar la
calidad del servicio y
facilitar el desarrollo
integral de la población y
su integración al
mercado laboral.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.1. Aumentar la cobertura de agua potable urbana y rural.
1.2. Aumentar la cobertura de servicios de evacuación de aguas servidas
domiciliarias.
1.3. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable gestionados
comunitariamente.
1.4. Promover el consumo responsable de agua potable

2.1. Gestionar acciones orientadas al mejoramiento integral de la calidad y
estándar de seguridad de vías troncales y caminos interiores.
2.2. Mejorar la calidad y estándar de seguridad de la vialidad estructurante
en sectores urbanos de la comuna.
2.3. Promover el desarrollo e implementación de programas de pavimento
participativo.
3.1. Gestionar iniciativas que permitan incrementar los recursos disponibles
y hacer un uso más eficiente de los mismos.
3.2. Mejorar la oferta de servicio, equipamiento e infraestructura de postas
y estaciones medico rurales.
3.3. Promover la capacitación y formación continua de los profesionales, los
técnicos y el personal administrativo del servicio APS.
3.4. Fomentar la integración y compromiso de la comunidad en la
promoción de estilos de vida saludables y en el fortalecimiento de la
responsabilidad familiar y comunitaria en el mejoramiento de las
condiciones de salud.
3.5. Establecer mecanismos que faciliten la evaluación y actualización
participativa del Plan de Salud Municipal.
4.1. Mejorar integralmente la calidad de la oferta del servicio de educación
municipal en el contexto de los lineamientos y programas ministeriales
vigentes.
4.2. Procurar condiciones que faciliten la integración y el compromiso de la
comunidad en el desarrollo y mejoramiento del proceso educativo de
niños y jóvenes de la comuna.
4.3. Fomentar la formación técnico profesional en todos los sectores de la
actividad económica comunal, articulando la oferta laboral local a los
perfiles de demanda de las empresas emplazadas en el territorio
comunal.
4.4. Establecer mecanismos que faciliten la evaluación y actualización
participativa del Plan de Educación Municipal.
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LINEAMIENTOS
5.

Gestionar y promover
recursos y acciones
orientadas al control y
disminución de agentes
contaminantes
provenientes de
actividades productivas y
domiciliarias y a la
recuperación del paisaje
y del entorno de
comunidades dañadas
ambientalmente.

6.

Procurar un
ordenamiento territorial
equilibrado que facilite el
desarrollo integral de los
sectores urbanos y
rurales de la comuna,
resguardando impactos
negativos sobre el
medioambiente y
asegurando la
preservación y
proyección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna.
Gestionar recursos
orientados al desarrollo
de una plataforma de
servicios que permita
incrementar desde una
perspectiva integral, el
nivel de bienestar de las
personas, de las familias
y de las organizaciones
comunitarias de la
comuna de Puchuncaví.

7.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
5.1. Contribuir a la reducción de impactos negativos de la actividad
productiva sobre el medioambiente y la salud de las personas.
5.2. Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y a la
generación de instancias de información y participación ciudadana
responsable en la gestión ambiental comunal.
5.3. Fomentar el uso eficiente de la energía con focalización en la
incorporación de energías renovables y no convencionales, de bajo
impacto ambiental.
5.4. Propiciar el desarrollo de iniciativas orientadas a la entrega de
información y a la formación de actitudes y conductas de
responsabilidad social en las personas en pos de la protección y
recuperación medioambiental.
5.5. Fomentar la autogestión comunitaria y facilitar condiciones para el
desarrollo de iniciativas de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios
6.1. Proveer servicios e infraestructura para estructurar un sistema comunal
de centros poblados integrados, con conectividad estable y segura.
6.2. Impulsar el desarrollo de un sistema de transporte público que
interconecta de forma segura y accesible a todas las localidades de la
comuna.
6.3. Desarrollar y fortalecer un modelo de organización por territorios de
planificación en la gestión comunal.
6.4. Generar espacios y condiciones de habitabilidad que promuevan una
armonía entre la ocupación del territorio y su medioambiente,
preservando la salud y calidad de vida de la población.
6.5. Gestionar de manera proactiva el instrumental de planificación urbana
a nivel comunal (Plan Regulador) e intercomunal, compatibilizando sus
directrices con las orientaciones de desarrollo de la comuna.
7.1. Gestionar recursos para mejorar la oferta en infraestructura y servicios
para la promoción de la práctica deportiva.
7.2. Gestionar recursos orientados a incrementar iniciativas para la
formación, práctica y difusión de las diversas manifestaciones
culturales y de vida saludable de la comuna.
7.3. Fortalecer la plataforma de servicios orientada al desarrollo y
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
7.4. Gestionar recursos que permitan la mantención y reposición de
infraestructura y equipamiento de uso comunitario.
7.5. Potenciar el desarrollo de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos del quehacer comunal, poniendo énfasis
en las iniciativas que tiendan a favorecer la incorporación de las
mujeres en el mercado laboral y en el emprendimiento.
7.6. Promover, apoyar y desarrollar iniciativas que permitan incorporar la
integración plena de personas con capacidades diferentes.
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LINEAMIENTOS
7.

Gestionar recursos
orientados al desarrollo
de una plataforma de
servicios que permita
incrementar desde una
perspectiva integral, el
nivel de bienestar de las
personas, de las familias
y de las organizaciones
comunitarias de la
comuna de Puchuncaví.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
7.12.
8.

9.

Gestionar y promover
recursos y acciones
orientadas a la
recuperación, protección
y proyección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna de
Puchuncaví.
Promover y facilitar el
emplazamiento de
inversiones turísticas e
inmobiliarias, que
armonicen con el
medioambiente y
compatibilicen con la
protección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna de
Puchuncaví.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Desarrollar el sistema de seguridad pública comunal, mejorando la
comunicación y coordinación entre las organizaciones comunitarias
y las instituciones policiales, fomentando la organización vecinal
para el autocuidado y la prevención del delito.
Promover la integración de la juventud comunal a las
organizaciones sociales y a instancias de participación ciudadana en
la perspectiva fomentar su inclusión en la gestión de actividades
culturales, deportivas o recreativas que fortalezcan su identidad y
su sentido de pertenencia comunitaria.
Facilitar condiciones para contribuir a la disminución del déficit
habitacional y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
de la población comunal.
Diseñar e implementar acciones que promuevan, fomenten,
difundan y resguarden los derechos de las personas mayores.
Promover y facilitar recursos e iniciativas orientadas a la protección
de derechos y el desarrollo integral de la infancia.
Contribuir a la inserción social y laboral de la población inmigrante.
Gestionar recursos que permitan establecer un sistema integral de
recuperación, protección y proyección de su patrimonio natural.
Establecer un marco normativo local que salvaguarde los recursos
patrimoniales de la comuna.
Establecer mecanismos que faciliten la evaluación y actualización
participativa del Plan de Cultura Municipal.
Contribuir al fortalecimiento de la identidad comunal y territorial,
rescatando y proyectando la historia, la cultura y el patrimonio
tangible e intangible.
Facilitar la atracción de inversiones turísticas e inmobiliarias que
contribuyan al desarrollo comunal y al mejoramiento del nivel de
bienestar de la comunidad.
Fortalecer el emprendimiento, la micro y la pequeña producción
comunal, en la perspectiva de mejorar su competitividad y su
capacidad para generar valor agregado.
Promover la capacitación y la certificación de competencias
laborales en áreas emergentes de la economía comunal: turismo,
construcción, servicios al hogar y a las personas.
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1.5.

Plataforma Estratégica.

Puchuncaví 2022
Entre el campo y el mar, fomentando el desarrollo integral y sustentable de todos sus habitantes.
Mejora la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado e infraestructura vial. Gestiona recursos para el fortalecimiento de la
atención en salud y para la promoción del autocuidado y la vida saludable. Procura el fortalecimiento de la oferta educativa local, facilitando la
formación plena y la integración social de las nuevas generaciones. Potencia el desarrollo integral de sus habitantes en todas las etapas de la vida,
fomentando la participación comunitaria en pos de espacios públicos, barrios y localidades más seguras. Fomenta el emprendimiento, el
desarrollo turístico e inmobiliario, protegiendo y proyectando su patrimonio natural y cultural. Propicia un ordenamiento y desarrollo territorial
equilibrado y sustentable, promoviendo acciones orientadas a la recuperación y protección del medioambiente.
LINEAMIENTOS
1. Aumentar la cobertura de los servicios
de agua potable y de evacuación de
aguas servidas domiciliarias en las
localidades urbanas y rurales de la
comuna de Puchuncaví.
2. Mejorar integralmente, en el área
urbana y rural, la calidad y el nivel
seguridad de la infraestructura vial de
la comuna de Puchuncaví.
3. Procurar acciones que aseguren el
mejoramiento continuo de las
prestaciones que se entregan a la
población puchuncavina en Atención
Primaria de Salud.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Aumentar la cobertura de agua potable urbana y rural.
Aumentar la cobertura de servicios de evacuación de aguas servidas domiciliarias.
Mejorar la calidad de los servicios de agua potable gestionados comunitariamente.
Promover el consumo responsable de agua potable

2.1.
2.2.
2.3.

Gestionar acciones orientadas al mejoramiento integral de la calidad y estándar de seguridad de vías troncales y caminos interiores.
Mejorar la calidad y estándar de seguridad de la vialidad estructurante en sectores urbanos de la comuna.
Promover el desarrollo e implementación de programas de pavimento participativo.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Gestionar iniciativas que permitan incrementar los recursos disponibles y hacer un uso más eficiente de los mismos.
Mejorar la oferta de servicio, equipamiento e infraestructura de postas y estaciones medico rurales.
Promover la capacitación y formación continua de los profesionales, los técnicos y el personal administrativo del servicio APS.
Fomentar la integración y compromiso de la comunidad en la promoción de estilos de vida saludables y en el fortalecimiento de la
responsabilidad familiar y comunitaria en el mejoramiento de las condiciones de salud.
Establecer mecanismos que faciliten la evaluación y actualización participativa del Plan de Salud Municipal.

3.5.
4.1.

4. Fortalecer la oferta educativa
comunal en la perspectiva de mejorar
la calidad del servicio y facilitar el
desarrollo integral de la población y
su integración al mercado laboral.

4.2.
4.3.
4.4.

5. Gestionar y promover recursos y
acciones orientadas al control y
disminución de agentes
contaminantes provenientes de
actividades productivas y domiciliarias
y a la recuperación del paisaje y del
entorno de comunidades dañadas
ambientalmente.
6. Procurar un ordenamiento territorial
equilibrado que facilite el desarrollo
integral de los sectores urbanos y
rurales de la comuna, resguardando
impactos negativos sobre el
medioambiente y asegurando la
preservación y proyección del
patrimonio natural y cultural de la
comuna.

7. Gestionar recursos orientados al
desarrollo de una plataforma de
servicios que permita incrementar
desde una perspectiva integral, el
nivel de bienestar de las personas, de
las familias y de las organizaciones
comunitarias de la comuna de
Puchuncaví.

8. Gestionar y promover recursos y
acciones orientadas a la recuperación,
protección y proyección del
patrimonio natural y cultural de la
comuna de Puchuncaví.
9. Promover y facilitar el emplazamiento
de inversiones turísticas e
inmobiliarias, que armonicen con el
medioambiente y compatibilicen con
la protección del patrimonio natural y
cultural de la comuna de Puchuncaví.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Mejorar integralmente la calidad de la oferta del servicio de educación municipal en el contexto de los lineamientos y programas
ministeriales vigentes.
Procurar condiciones que faciliten la integración y el compromiso de la comunidad en el desarrollo y mejoramiento del proceso
educativo de niños y jóvenes de la comuna.
Fomentar la formación técnico profesional en todos los sectores de la actividad económica comunal, articulando la oferta laboral local a
los perfiles de demanda de las empresas emplazadas en el territorio comunal.
Establecer mecanismos que faciliten la evaluación y actualización participativa del Plan de Educación Municipal.
Contribuir a la reducción de impactos negativos de la actividad productiva sobre el medioambiente y la salud de las personas.
Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y a la generación de instancias de información y participación ciudadana
responsable en la gestión ambiental comunal.
Fomentar el uso eficiente de la energía con focalización en la incorporación de energías renovables y no convencionales, de bajo impacto
ambiental.
Propiciar el desarrollo de iniciativas orientadas a la entrega de información y a la formación de actitudes y conductas de responsabilidad
social en las personas en pos de la protección y recuperación medioambiental.
Fomentar la autogestión comunitaria y facilitar condiciones para el desarrollo de iniciativas de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios

6.1.

Proveer servicios e infraestructura para estructurar un sistema comunal de centros poblados integrados, con conectividad estable y
segura.
6.2. Impulsar el desarrollo de un sistema de transporte público que interconecta de forma segura y accesible a todas las localidades de la
comuna.
6.3. Desarrollar y fortalecer un modelo de organización por territorios de planificación en la gestión comunal.
6.4. Generar espacios y condiciones de habitabilidad que promuevan una armonía entre la ocupación del territorio y su medioambiente,
preservando la salud y calidad de vida de la población.
6.5. Gestionar de manera proactiva el instrumental de planificación urbana a nivel comunal (Plan Regulador) e intercomunal,
compatibilizando sus directrices con las orientaciones de desarrollo de la comuna.
7.1. Gestionar recursos para mejorar la oferta en infraestructura y servicios para la promoción de la práctica deportiva.
7.2. Gestionar recursos orientados a incrementar iniciativas para la formación, práctica y difusión de las diversas manifestaciones culturales y
de vida saludable de la comuna.
7.3. Fortalecer la plataforma de servicios orientada al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
7.4. Gestionar recursos que permitan la mantención y reposición de infraestructura y equipamiento de uso comunitario.
7.5. Potenciar el desarrollo de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del quehacer comunal, poniendo
énfasis en las iniciativas que tiendan a favorecer la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y en el emprendimiento.
7.6. Promover, apoyar y desarrollar iniciativas que permitan incorporar la integración plena de personas con capacidades diferentes.
7.7. Desarrollar el sistema de seguridad pública comunal, mejorando la comunicación y coordinación entre las organizaciones comunitarias y
las instituciones policiales, y fomentando la organización vecinal para el autocuidado y la prevención del delito.
7.8. Promover la integración de la juventud comunal a las organizaciones sociales y a instancias de participación ciudadana en la perspectiva
fomentar su inclusión en la gestión de actividades culturales, deportivas o recreativas que fortalezcan su identidad y su sentido de
pertenencia comunitaria.
7.9. Facilitar condiciones para contribuir a la disminución del déficit habitacional y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la
población comunal.
7.10. Diseñar e implementar acciones que promuevan, fomenten, difundan y resguarden los derechos de las personas mayores. Promover y
facilitar recursos e iniciativas orientadas a la protección de derechos y el desarrollo integral de la infancia.
7.11. Contribuir a la inserción social y laboral de la población inmigrante.
8.1. Gestionar recursos que permitan establecer un sistema integral de recuperación, protección y proyección de su patrimonio natural.
8.2. Establecer un marco normativo local que salvaguarde los recursos patrimoniales de la comuna.
8.3. Establecer mecanismos que faciliten la evaluación y actualización participativa del Plan de Cultura Municipal.
8.4. Contribuir al fortalecimiento de la identidad comunal y territorial, rescatando y proyectando la historia, la cultura y el patrimonio
tangible e intangible.
9.1. Facilitar la atracción de inversiones turísticas e inmobiliarias que contribuyan al desarrollo comunal y al mejoramiento del nivel de
bienestar de la comunidad.
9.2. Fortalecer el emprendimiento, la micro y la pequeña producción comunal, en la perspectiva de mejorar su competitividad y su
capacidad para generar valor agregado.
9.3. Promover la capacitación y la certificación de competencias laborales en áreas emergentes de la economía comunal: turismo,
construcción, servicios al hogar y a las personas.
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2.

Relación entre objetivos ERD 2020, Región de Valparaíso y el Plan de Desarrollo
Comunal, Puchuncaví 2022.
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, PUCHUNCAVÍ 2022
EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Aumentar la cobertura
de los servicios de agua
potable y de evacuación
de aguas servidas
domiciliarias en las
localidades urbanas y
rurales de la comuna de
Puchuncaví.

1.1. Aumentar la cobertura de agua potable
urbana y rural.
1.2. Aumentar la cobertura de servicios de
evacuación de aguas servidas
domiciliarias.
1.3. Mejorar la calidad de los servicios de
agua potable gestionados
comunitariamente.
1.4. Promover el consumo responsable de
agua potable

ERD 2020 REGIÓN DE VALPARAÍSO
EJES - OBJETIVOS
E7: Construcción de una región habitable, saludable y
segura para una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.
OE72. Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento
básico y electrificación domiciliaria en ciudades y
localidades rurales

E8: Preservación, conservación y promoción del medio
ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso
sustentable de los recursos naturales.
OE84. Asegurar un mayor control de la calidad del aire y
agua para el uso sustentable de la población y sus
actividades productivas.

E9: Manejo sustentable de los recursos hídricos en
respuesta a las demandas de la población y sus
actividades productivas.
OE93. Asegurar la disponibilidad de agua potable para
consumo humano.

2. Mejorar integralmente,
en el área urbana y
rural, la calidad y el
nivel seguridad de la
infraestructura vial de la
comuna de Puchuncaví.

3. Procurar acciones que
aseguren el
mejoramiento continuo
de las prestaciones que
se entregan a la
población puchuncavina
en Atención Primaria de
Salud.

2.1. Gestionar acciones orientadas al
mejoramiento integral de la calidad y
estándar de seguridad de vías troncales
y caminos interiores.
2.2. Mejorar la calidad y estándar de
seguridad de la vialidad estructurante en
sectores urbanos de la comuna.
2.3. Promover el desarrollo e implementación
de programas de pavimento
participativo.
3.1. Establecer mecanismos que faciliten la
evaluación y actualización participativa
del Plan de Salud Municipal.
3.2. Gestionar iniciativas que permitan
incrementar los recursos disponibles y
hacer un uso más eficiente de los
mismos.
3.3. Mejorar la oferta de servicio,
equipamiento e infraestructura de postas
y estaciones medico rurales.
3.4. Promover la capacitación y formación
continua de los profesionales, los
técnicos y el personal administrativo del
servicio APS.
3.5. Mejorar la satisfacción y fidelidad del
usuario con el servicio APS.

E7: Construcción de una región habitable, saludable y
segura para una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.
OE72. Aumentar la cobertura de sistemas de saneamiento
básico y electrificación domiciliaria en ciudades y
localidades rurales.
OE75. Promover el mejoramiento del transporte público
intercomunal e interprovincial.

E10: Fomento a la integración plena de los territorios
que conforman la región: continentales e insulares
OE102. Promover espacios regionales de integración
interprovincial.
OE104. Apoyar la integración de las localidades aisladas
existentes en la región.

E4: Disposición de un sistema de seguridades que
contribuya a superar las situaciones de pobreza y
vulnerabilidad social.
OE41. Mejorar el acceso a la atención de salud
oportuna, segura y de buena calidad.
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, PUCHUNCAVÍ 2022
EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4. Fortalecer la oferta
educativa comunal en la
perspectiva de mejorar
la calidad del servicio y
facilitar el desarrollo
integral de la población
y su integración al
mercado laboral.

5. Gestionar y promover
recursos y acciones
orientadas al control y
disminución de agentes
contaminantes
provenientes de
actividades productivas
y domiciliarias y a la
recuperación del paisaje
y del entorno de
comunidades dañadas
ambientalmente.

6. Procurar un
ordenamiento territorial
equilibrado que facilite
el desarrollo integral de
los sectores urbanos y
rurales de la comuna,
resguardando impactos
negativos sobre el
medioambiente y
asegurando la
preservación y
proyección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna.

4.1. Mejorar integralmente la calidad de la
oferta del servicio de educación municipal
en el contexto de los lineamientos y
programas ministeriales vigentes.
4.2. Procurar condiciones que faciliten la
integración y el compromiso de la
comunidad en el desarrollo y mejoramiento
del proceso educativo de niños y jóvenes de
la comuna.
4.3. Fomentar la formación técnico profesional
en todos los sectores de la actividad
económica comunal, articulando la oferta
laboral local a los perfiles de demanda de
las empresas emplazadas en el territorio
comunal.
4.4. Establecer mecanismos que faciliten la
evaluación y actualización participativa del
Plan de Educación Municipal.
5.1. Contribuir a la reducción de impactos
negativos de la actividad productiva sobre
el medioambiente y la salud de las
personas.
5.2. Contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad ambiental y a la
generación de instancias de información y
participación ciudadana responsable en la
gestión ambiental comunal.
5.3. Fomentar el uso eficiente de la energía con
focalización en la incorporación de energías
renovables y no convencionales, de bajo
impacto ambiental.

6.1. Proveer servicios e infraestructura para
estructurar un sistema comunal de centros
poblados integrados, con conectividad
estable y segura.
6.2. Impulsar el desarrollo de un sistema de
transporte público que interconecta de
forma segura, limpia y accesible a todas las
localidades de la comuna.
6.3. Desarrollar y fortalecer un modelo de
organización por territorios de planificación
en la gestión comunal.
6.4. Generar espacios y condiciones de
habitabilidad que promuevan una armonía
entre la ocupación del territorio y su
medioambiente, preservando la salud y
calidad de vida de la población.
6.5. Gestionar de manera proactiva el
instrumental de planificación urbana
vigente a nivel comunal (Plan Regulador) e
intercomunal, compatibilizando sus
directrices con las orientaciones de
desarrollo de la comuna.

ERD 2020 REGIÓN DE VALPARAÍSO
EJES - OBJETIVOS

E4: Disposición de un sistema de seguridades que
contribuya a superar las situaciones de pobreza y
vulnerabilidad social.
OE44. Aumentar la cobertura de educación preescolar.
OE45. Disminuir la deserción escolar en los niveles de
enseñanza básica y media.
OE46. Promover el acceso de mujeres y jóvenes al mundo
laboral.

E7: Construcción de una región habitable, saludable y
segura para una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.
OE78. Proteger a la población frente a riesgos de origen
natural y antrópico.

E8: Preservación, conservación y promoción del medio
ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso
sustentable de los recursos naturales.
OE82. Promover la gestión de los pasivos ambientales
existentes en la región.
OE83. Procurar una mejor regulación de los usos de suelo
para fines industriales en los instrumentos de
planificación territorial.
OE84. Asegurar un mayor control de la calidad del aire y
agua para el uso sustentable de la población y sus
actividades productivas.
OE85. Promover el uso de energías renovables no
convencionales (ERNC).

E7: Construcción de una región habitable, saludable y
segura para una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.
OE78. Proteger a la población frente a riesgos de origen
natural y antrópico.

E8: Preservación, conservación y promoción del medio
ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso
sustentable de los recursos naturales.
OE83. Procurar una mejor regulación de los usos de suelo
para fines industriales en los instrumentos de
planificación territorial.

E10: Fomento a la integración plena de los territorios
que conforman la región: continentales e insulares
OE101. Implementar un sistema integrado de
información para los territorios de la región.
OE102. Promover espacios regionales de integración
interprovincial.
OE104. Apoyar la integración de las localidades aisladas
existentes en la región.

E12: Fortalecimiento de la institucionalidad regional
procurando una gestión pública descentralizada en
concordancia con las demandas de los territorios.
OE122: Lograr un mayor nivel de complementariedad
entre los instrumentos de planificación comunal y
regional.
OE125: Promover la asociatividad entre el gobierno
regional, servicios públicos y municipios para la ejecución
de proyectos de impacto comunal o intercomunal.
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7.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, PUCHUNCAVÍ 2022
EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7.1. Gestionar recursos para mejorar la
oferta en infraestructura y servicios
para la promoción de la práctica
deportiva.
7.2. Gestionar recursos orientados a
incrementar iniciativas para la
formación, práctica, difusión de las
diversas manifestaciones culturales y
de vida saludable de la comuna.
7.3. Establecer mecanismos que faciliten la
evaluación y actualización participativa
del Plan de Educación Municipal.
7.4. Fortalecer la plataforma de servicios
orientada al desarrollo y
fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias.
7.5. Gestionar recursos que permitan la
mantención y reposición de
infraestructura y equipamiento de uso
comunitario.
7.6. Potenciar el desarrollo de igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos del
Gestionar recursos
quehacer comunal, poniendo énfasis
orientados al
en las iniciativas que tiendan a
desarrollo de una
favorecer la incorporación de las
plataforma de
mujeres en el mercado laboral y en el
servicios que
emprendimiento
permita incrementar
7.7. Promover, apoyar y desarrollar
desde una
iniciativas que permitan incorporar la
perspectiva integral,
integración plena de personas con
el nivel de bienestar
capacidades diferentes
de las personas, de
7.8. Desarrollar el sistema de seguridad
las familias y de las
pública comunal, mejorando la
organizaciones
comunicación y coordinación entre las
comunitarias de la
organizaciones comunitarias y las
comuna de
instituciones policiales, y fomentando
Puchuncaví.
la organización vecinal para el
autocuidado y la prevención del delito
7.9. Promover la integración de la juventud
comunal a las organizaciones sociales y
a instancias de participación ciudadana
en la perspectiva fomentar su inclusión
en la gestión de actividades culturales,
deportivas o recreativas que
fortalezcan su identidad y su sentido de
pertenencia comunitaria. Facilitar
condiciones para contribuir a la
disminución del déficit habitacional y al
mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de la población comunal.
7.10. Diseñar e implementar acciones que
promuevan el fomento y difusión de
los derechos de las personas mayores.
7.11. Promover y facilitar recursos e
iniciativas orientadas a la protección de
derechos y el desarrollo integral de la
infancia.
7.12. Contribuir a la inserción social y laboral
de la población inmigrante.

ERD 2020 REGIÓN DE VALPARAÍSO
EJES - OBJETIVOS

E4: Disposición de un sistema de seguridades que
contribuya a superar las situaciones de pobreza y
vulnerabilidad social.
OE42. Garantizar a la población de estratos
socioeconómicos medios y bajos el acceso a viviendas de
buena calidad
OE43. Garantizar a la población que habita en
campamentos el acceso a soluciones habitacionales
integrales.
OE44. Aumentar la cobertura de educación preescolar.
OE45. Disminuir la deserción escolar en los niveles de
enseñanza básica y media.
OE46. Promover el acceso de mujeres y jóvenes al mundo
laboral.
OE47. Superar las situaciones de pobreza e indigencia en
la región.
OE48. Generar condiciones para la integración de las
personas con capacidades diferenciadas.

E5: Integración de las personas mayores procurando
una vejez digna y con calidad de vida.
OE54. Generar condiciones para un mejor estado de
salud funcional de las personas mayores

E6: Fortalecimiento de la identidad regional y la
diversidad cultural.
OE61. Reconocer, proteger y poner en valor el
patrimonio cultural de la región.
OE62. Fomentar el desarrollo de iniciativas culturales
locales.
OE64. Favorecer la participación cultural de la población
y su acceso a bienes y servicios de consumo cultural.
OE65. Promover el desarrollo de la cultura de los pueblos
originarios de la región.

E7: Construcción de una región habitable, saludable y
segura para una mejor calidad de vida en sus
asentamientos urbanos y rurales.
OE71. Aumentar la disponibilidad de parques y áreas
verdes urbanas para esparcimiento de uso público.
OE74. Proporcionar mayor seguridad a los hogares y
espacios públicos.
OE76. Fomentar la práctica de actividades deportivas y
físicas recreativas, formativas y competitivas.

E12: Fortalecimiento de la institucionalidad regional
procurando una gestión pública descentralizada en
concordancia con las demandas de los territorios.
OE122: Lograr un mayor nivel de complementariedad
entre los instrumentos de planificación comunal y
regional.
OE125: Promover la asociatividad entre el gobierno
regional, servicios públicos y municipios para la ejecución
de proyectos de impacto comunal o intercomunal.
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, PUCHUNCAVÍ 2022
EJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ERD 2020 REGIÓN DE VALPARAÍSO
EJES - OBJETIVOS
E6: Fortalecimiento de la identidad regional y la
diversidad cultural.

8. Gestionar y promover
recursos y acciones
orientadas a la
recuperación,
protección y proyección
del patrimonio natural y
cultural de la comuna
de Puchuncaví.

8.1. Gestionar recursos que permitan
establecer un sistema integral de
recuperación, protección y proyección de
su patrimonio natural.
8.2. Establecer un marco normativo local que
salvaguarde los recursos patrimoniales
de la comuna.
8.3. Establecer mecanismos que faciliten la
evaluación y actualización participativa
del Plan de Cultura Municipal.
8.4. Contribuir al fortalecimiento de la
identidad comunal y territorial,
rescatando y proyectando la historia, la
cultura y el patrimonio tangible e
intangible.

OE61. Reconocer, proteger y poner en valor el
patrimonio cultural de la región.
OE62. Fomentar el desarrollo de iniciativas culturales
locales.
OE63. Potenciar el turismo cultural de la región
OE64. Favorecer la participación cultural de la
población y su acceso a bienes y servicios de consumo
cultural.
OE65. Promover el desarrollo de la cultura de los
pueblos originarios de la región.

E8: Preservación, conservación y promoción del
medio ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso
sustentable de los recursos naturales.
OE81. Identificar sitios terrestres y marinos con valor
biológico para su preservación y conservación.
OE83. Procurar una mejor regulación de los usos de
suelo para fines industriales en los instrumentos de
planificación territorial.
OE84. Asegurar un mayor control de la calidad del aire
y agua para el uso sustentable de la población y sus
actividades productivas.
OE85. Promover el uso de energías renovables no
convencionales (ERNC).

E9: Manejo sustentable de los recursos hídricos en
respuesta a las demandas de la población y sus
actividades productivas.
OE91. Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos
para riego.
OE92. Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de
recursos hídricos.

9. Promover y facilitar el
emplazamiento de
inversiones turísticas e
inmobiliarias, que
armonicen con el
medioambiente y
compatibilicen con la
protección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna
de Puchuncaví.

9.1. Facilitar la atracción de inversiones
turísticas e inmobiliarias que contribuyan
al desarrollo comunal y al mejoramiento
del nivel de bienestar de la comunidad.
9.2. Fortalecer el aparato productivo
comunal, la microempresa, su
competitividad y su capacidad para
generar valor agregado.
9.3. Fomentar la formación técnico
profesional en todos los sectores de la
actividad económica comunal,
articulando la oferta laboral local a los
perfiles de demanda de las empresas
emplazadas en el territorio comunal.
9.4. Promover la capacitación y la
certificación de competencias laborales
en áreas emergentes de la economía
comunal: turismo, construcción, servicios
al hogar y a las personas.

E1: Dinamización del sistema productivo regional para
el crecimiento económico y la generación de empleo
OE11. Potenciar a la región como un destino turístico
nacional e internacional.
OE17. Atraer inversión extranjera directa a la región.

E3: Valorización del capital humano regional
potenciando las competencias técnico-profesionales.
OE31. Promover la educación técnico profesional en la
región.
OE32. Fortalecer los vínculos de la educación técnico
profesional con las instituciones de educación superior
y los sectores productivos.
OE33. Incentivar prácticas de formación continua o
permanente para trabajadores.
OE34. Desarrollar competencias de innovación en
trabajadores vinculados a empresas de menor tamaño.
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3.

Plan de Acción.

Establecida la plataforma estratégica del Plan de Desarrollo Comunal y establecido el
vínculo entre los lineamientos de este y los de la Estrategia Regional de Desarrollo,
corresponde explicitar un conjunto de iniciativas que faciliten el logro de la Imagen
Objetivo
En esta parte de la presentación las iniciativas se muestran en asociación con los
lineamientos estratégicos del PLADECO. En el capítulo siguiente, Plan de Inversión, estas
mismas iniciativas son presentadas incluyendo su relación con los Objetivos Estratégicos
del Plan de Desarrollo Comunal y con los ejes y objetivos de la Estrategia Regional de
Desarrollo, considerando además para cada iniciativa, una estimación del valor de la
inversión, la programación en el período 2017-2022, las probables fuentes de
financiamiento y las unidades municipales responsables de la gestión de la iniciativa.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
•

1.

Aumentar la cobertura
de los servicios de agua
potable y de evacuación
de aguas servidas
domiciliarias en las
localidades urbanas y
rurales de la comuna de
Puchuncaví.

•
•
•
•

•
•

2.

Mejorar integralmente,
en el área urbana y rural,
la calidad y el nivel
seguridad de la
infraestructura vial de la
comuna de Puchuncaví.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INICIATIVAS
ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS DE
INVERSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTUDIO DE DEFICIT SANEAMIENTO SANITARIO COMUNAL
PROYECTO DE AMPLIACION ALCANTARILLADO DE HORCON (REUTILIZACION
DE AGUAS Y URBANIZACION)
PROYECTO DE AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO HORCÓN (CANCHA DE
SECADO DE LODOS )
SANEAMIENTO MAITENCILLO
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE,
SECTORES EL MÉDANO, LAS CATITAS Y LA QUINTA
AGUA POTABLE LAS VENTANAS BAJO – DOH
MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE GENERAL VELÁZQUEZ
MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE PABLO NERUDA
REPOSICIÓN VEREDAS CALLE GENERAL VELÁZQUEZ
VEREDAS PERÍMETRO CGV
ELECTRIFICACION PASAJES DE HORCON
PAVIMENTACIÓN TRAMO DIEGO DE ALMAGRO, ENTRE RUPERTO BERNAL Y
EL PROGRESO
DISEÑO PUENTE CALLE RUPERTO BERNAL
EJECUCION PUENTE CALLE RUPERTO BERNAL
DISEÑO Y EJECUCION PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES POB. CRUZ DEL
LLANO
MEJORAMIENTO MURO Y VEREDAS MAITENCILLO
ADQUISICION CAMION BACHEADOR
PLAN ELECTRIFICACION Y LUMINARIA PUBLICA
MEJORAMIENTO RUTA F-190, SECTOR VALLE ALEGRE-PUCHUNCAVÍ
PLAN PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES (CALLES Y
PASAJES)
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

2.

Mejorar integralmente,
en el área urbana y rural,
la calidad y el nivel
seguridad de la
infraestructura vial de la
comuna de Puchuncaví.

INICIATIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3.

Procurar acciones que
aseguren el
mejoramiento continuo
de las prestaciones que
se entregan a la
población puchuncavina
en Atención Primaria de
Salud.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PLAN VEREDAS
PLAN CICLOVÍAS
PLAN REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN RUTAS VIALIDAD
PARADEROS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (30)
REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES CON NOMBRES DE CALLES Y SENTIDO
DE TRÁNSITO
ADQUISICION DE SEMAFOROS
REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO Y DEMARCACIÓN VIAL
REPOSICIÓN CESFAM DE PUCHUNCAVÍ: CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN DE SALUD
PRIMARIA.
IMPLEMENTACIÓN DE MÓVIL ECÓGRAFO PARA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ
CUYO OBJETIVO ES ADQUIRIR NUEVOS EQUIPOS CLÍNICOS TENDIENTES A
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA
FOMENTO AL DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR, DANDO
ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD.
FOMENTO AL TRABAJO INTERSECTORIAL EN MATERIAS DE SALUD,
INTEGRANDO ÁREAS DE ADULTOS MAYORES, RED DE INFANCIA,
ADOLESCENTES Y ÁREA DE DEPORTES. (PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN
SALUD, VIDA SANA, CONTROLES PREVENTIVOS EMPA, MAS ADULTO MAYOR
AUTOVALENTE ENTRE OTROS)
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD A
TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE APOYO A LA GESTIÓN, APOYO
CLÍNICO Y DE PREVENCIÓN TENDIENTES A LA EQUIDAD, PARTICIPACIÓN,
DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA COMUNA.
PROYECTO MEJORA EN SISTEMA DE ALMACENAJE Y BODEGA DE FARMACIA
DEPARTAMENTO DE SALUD PUCHUNCAVÍ.
CONSTRUCCION DE FARMACIA POPULAR
REPOSICION AMBULANCIAS SERVICIO ATENCION URGENCIA (DEL TIPO
SPRINTER 315 4X4 RES-Q)
AQUISICION 2 VEHICULOS PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIO MOVIL DE
ATENCION DE SALUD
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE ENTREGA DE HORAS
MEDICAS Y MEJORAMIENTO SALA ESPERA DE PUBLICO
ESTUDIO FACTIBILIDAD USOS ALTERNATIVOS EDIFICIO EX-CESFAM
PUCHUNCAVI
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CESFAM VENTANAS, POSTAS
RURALES HORCÓN - MAITENCILLO, ESTACIONES MEDICO RURALES
IMPLEMENTACIÓN MÉDICO RESIDENTE QUE CUBRA DESDE LAS 22:00 HRS.
A 08:00 HRAS DURANTE LOS 30 DÍAS DEL MES PARA AMBOS SERVICIOS DE
URGENCIA (SUR PUCHUNCAVÍ – SUR VENTANAS) SE CONSIDERA VALOR
RRHH DE UN MÉDICO POR TURNO DE NOCHE PARA CADA CESFAM.
FONDO CONCURSABLE COMUNITARIO ALIMENTACION SALUDABLE
ESTUDIO DISEÑO REPOSICION POSTAS DE MAITENCILLO Y HORCON
CONSTRUCCION REPOSICION POSTA DE MAITENCILLO
CONSTRUCCION REPOSICION POSTA DE HORCON
IMPLEMENTACION SISTEMA DE TELEASISTENCIA MEDICA TIPO ATENCION
SINCRONICA
GESTION MEJORAMIENTO DE OFERTA SERVICIOS DE RADIOLOGIA
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

INICIATIVAS
•
•
•
•
•
•

4.

Fortalecer la oferta
educativa comunal en la
perspectiva de mejorar la
calidad del servicio y
facilitar el desarrollo
integral de la población y
su integración al
mercado laboral.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Gestionar y promover
recursos y acciones
orientadas al control y
disminución de agentes
contaminantes
provenientes de
actividades productivas y
domiciliarias y a la
recuperación del paisaje
y del entorno de
comunidades dañadas
ambientalmente.

•
•
•
•
•
•
•

•

ADQUISICIÓN DE TAXIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
GESTION JARDINES INFANTILES Y AUMENTO CUPOS
NORMALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
RECARPETEO DE MULTICANCHAS
MEJORAMIENTO, MANTENCIÓN Y OBRAS MENORES EN DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA EN ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO ESCUELAS
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ESCUELA MAITENCILLO
REDISEÑO DE PROCESOS/ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y OTRAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE/ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN/EQUIPO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO/DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO/DEPORTIVO Y ARTÍSTICO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
REPARACIONES MENORES, MEJORAMIENTO, Y ACTUALIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS FÍSICOS DE LOS EE QUE PERMITAN SU
HABILITACIÓN Y HERMOSAMIENTO
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINAS, ARTÍCULOS DE
ALHAJAMIENTO DE SALAS DE CLASES Y DEPENDENCIAS DE EE.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (DIFUSIÓN DE PROYECTOS
EDUCATIVOS, DEPORTE, SALUD, ARTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
SALIDAS PEDAGÓGICAS)
PROYECTO PILOTO ESCUELA ABIERTA A LA COMUNIDAD
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
GESTION DESARROLLO OFERTA ED. TEC.PROF. Y E.SUPERIOR
CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA
ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE RSD
ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION RSD
CENTRO DE MONITOREO AMBIENTAL
PROYECTO ADQUISICIÓN CAMIONES PARA LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO
COMUNAL
DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL SISTEMA DE CERTIFICACION
AMBIENTAL MUNICIPAL
ASESORÍA PARA POSTULACION A PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
ADQUISICION TERRENO VERTEDERO MUNICIPAL
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LINEAMIENTOS

6.

Procurar un ordenamiento
territorial equilibrado que facilite
el desarrollo integral de los
sectores urbanos y rurales de la
comuna, resguardando impactos
negativos sobre el
medioambiente y asegurando la
preservación y proyección del
patrimonio natural y cultural de la
comuna.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Gestionar recursos orientados al
desarrollo de una plataforma de
servicios que permita incrementar
desde una perspectiva integral, el
nivel de bienestar de las
personas, de las familias y de las
organizaciones comunitarias de la
comuna de Puchuncaví.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SANEAMIENTO DE TITULO DE DOMINIO COMUNA DE PUCHUNCAVI
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR
ESTUDIO FACTIBILIDAD REDISEÑO SENTIDO CIRCULACIONES COMUNA
PUCHUNCAVI
ANALISIS TÉCNICO BORDE COSTERO PUCHUNCAVÍ
AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL
ACCESIBILIDADES A LAS PLAYAS DE HORCÓN

PROYECTOS DE CULTURA Y SEGURIDAD (2%) (2017: «PUCHUNCAVÍ TE
SONRÍE»)
MEJORAMIENTO PLAZA CAPILLA SANTA ANA DE HORCON
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE DON ALFREDO SECTOR CRUZ DEL LLANO
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE OBRA DE CONFIANZASECTOR CRUZ DEL
LLANO
CONSULTORÍA DISEÑO ÁREAS VERDES CRUZ DEL LLANO
CONSOLIDACIÓN PLAZA CRUZ DEL LLANO
SEDE JOHN KENNEDY
MEJORAMIENTO AREAS VERDES LAS VENTANAS
NUEVO POLIDEPORTIVO PUCHUNCAVI
MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI
NUEVO POLIDEPORTIVO LAS VENTANAS
PROYECTO ADQUISICIÓN BUS INTERURBANO PARA EL ADULTO MAYOR Y
ESCOLARES VULNERABLES.
CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA
VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIAL PROTECCION CIVIL
PROGRAMACIÓN Y MEDIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL
ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO COMUNAL DE INFANCIA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LOCAL DE INFANCIA
CREACIÓN DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, OCIO Y RECREACIÓN PARA
LA INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (COMUNIDAD)
GESTION AMPLIACION RED SENAME EN LA COMUNA
DISEÑO IMPLEM. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA ATENCIÓN
INMIGRANTES
CENTRO DE ATENCIÓN PARA INMIGRANTES
CASA DE LA MUJER EN LA COMUNA
OFICINA DE LA MUJER
CASA DE ACOGIDA (RECIBE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA)
ESTUDIO DE LA PLANIFICACION DE NUEVOS TERRENOS APTOS PARA
VIVIENDAS SOCIALES.
GESTION PROYECTOS HABITACIONALES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIURNO PARA ADULTO MAYOR
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES
GESTION VIVIENDAS EN COMODATO PARA ADULTOS MAYORES
PROGRAMA DE OPERATIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
TUTELADAS
ACTUALIZACION PLAN MUNCIPAL DE CULTURA
PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
PROYECTO SEGURIDAD VIAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
GESTION CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI
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DOCUMENTO MAESTRO

LINEAMIENTOS

8. Gestionar y promover
recursos y acciones
orientadas a la
recuperación,
protección y
proyección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna
de Puchuncaví.
9. Promover y facilitar el
emplazamiento de
inversiones turísticas e
inmobiliarias, que
armonicen con el
medioambiente y
compatibilicen con la
protección del
patrimonio natural y
cultural de la comuna
de Puchuncaví.

•
•
•
•
•
•

•

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

•
•
•
•

DIAGNOSTICO PATRIMONIAL COMUNAL
GESTION INTEGRAL DE SITIOS DE ALTO VALOR PATRIMONIAL y AMBIENTAL
AMPLIACIÓN MUSEO DE PUCHUNCAVÍ
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE GEOSITIOS
CREACIÓN DE RUTAS PATRIMONIALES

•
•

PLADETUR ( PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO )
MOVIL MUSEO Y TURISMO ( MINIBÚS)
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA
VENTANAS PUCHUNCAVI

•

•

10. INICIATIVAS TRANSVERSALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)
GESTION CREACION OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO
CREACION CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA
ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE PARA AMPLIACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES
EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
CAPACITACION EQUIPO MUNICIPAL
CREACION UNIDAD DE CULTURA , ARTE Y PATRIMONIO
EQUIPOS DE APOYO PROFESIONAL SERVICIO PAIS (2017: INTERVENCION ABOGADO, GEOGRAFO Y ASISTENTE
SOCIAL)

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

27

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

4.

Plan de Inversión.

En este capítulo las

iniciativas son presentadas estableciendo su relación con los

Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal y con los ejes y objetivos de la
Estrategia Regional de Desarrollo, considerando además para cada iniciativa, una
estimación del valor de la inversión, la programación en el período 2017-2022, las
probables fuentes de financiamiento y las unidades municipales responsables de la
gestión de la iniciativa.
En función de la vinculación de la iniciativa con los lineamientos y objetivos del Plan de
Desarrollo Comunal y de la Estrategia Regional de Desarrollo se estable un código que
permite la identificación de cada una de ellas. El primer digito de este código va entre el
valor 1 y el 9 correlacionándose con uno de los nueve lineamientos PLADECO, se considera
además un número 10 para identificación de iniciativas transversales vinculadas al
desarrollo institucional; el segundo par de dígitos, corresponde al número del objetivo
dentro del lineamiento; los últimos dos dígitos identifican el número de iniciativa dentro
del lineamiento. Además del código de identificación, la presentación del plan de
inversión incluye una columna en la que se identifica el tipo de iniciativa, para ello se
considera la siguiente nomenclatura: el número 1 señala que la iniciativa corresponde a
un estudio, el número 2 señala que corresponde a un programa, el número 3 que
corresponde a un proyecto y el número 4 que la iniciativa corresponde a una gestión.
En función de lo antes dicho, la siguiente imagen muestra la forma que adquiere la
presentación del, plan de inversión.

Antes de dar paso a la presentación del plan de inversión es de interés recordar el
esquema de planificación, mismo que es presentado en la siguiente imagen:
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Las distintas iniciativas (color azul) apuntan al cumplimiento de los objetivos (color naranja) los que a su vez contribuyen al logro de
la imagen objetivo en el ámbito de un determinado lineamiento estratégico (color celeste).

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

1

1-2

1

1.12.001

72

1

1-2

2

1.12.002

72

1

2

3

1.02.003

72

1

2

4

1.02.004

72

1

1-2

5

1.12.005

72

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

SB

IV

1

1-2

6

1.12.006

72

1

1

7

1.01.007

72

2

1

1

2.01.001

75

2

1

2

2.01.002

75

2

1

3

2.01.003

2

1

4

2

1

5

INICIATIVA
ASISTENCIA
TECNICA
PARA
ELABORACION Y GESTION DE
PROYECTOS DE INVERSION DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
ESTUDIO
DE
DEFICIT
SANEAMIENTO
SANITARIO
COMUNAL
PROYECTO
DE
AMPLIACION
ALCANTARILLADO DE HORCON
(REUTILIZACION DE AGUAS Y
URBANIZACION)
PROYECTO
DE
AMPLIACIÓN
ALCANTARILLADO
HORCÓN
(CANCHA DE SECADO DE LODOS )
SANEAMIENTO MAITENCILLO

PERIODO EJECUCION

TIP.
INI.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4

X

1

X

3

X

3

X

3

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
ALCANTARILLADO
Y
AGUA
3
POTABLE, SECTORES EL MÉDANO,
LAS CATITAS Y LA QUINTA
AGUA POTABLE LAS VENTANAS
3
BAJO – DOH
MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN
3
CALLE GENERAL VELÁZQUEZ

X

X

VALOR (M$)

200.000

X

X

X

X

X

X

UNID. DE GESTION

SUBDERE-PMB

SECPLA

GORE-FNDR

SECPLA

500.000

SUBDERE-PMB

SECPLA

210.000

SUBDERE PMB

SECPLA

GORE-FNDRESVAL

SECPLA

58.000

X

FUENTE FINANC.

45.000.000

X

900.000

GORE. FRIL

SECPLA

X

390.000

GORE. DOH

SECPLA

X

X

70.000

GORE. FRIL

SECPLA

MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN
3
CALLE PABLO NERUDA

X

X

48.823

GORE. FRIL

SECPLA

75

REPOSICIÓN
VEREDAS
GENERAL VELÁZQUEZ

3

X

X

21.283

GORE. FRIL

SECPLA

2.01.004

75

VEREDAS PERÍMETRO CGV

3

X

X

28.000

SUBDERE-PMU
IRAL

SECPLA

2.01.005

72

ELECTRIFICACION
HORCON

3

X

X

80.000

SERVIU - MINVU

SECPLA

PASAJES

CALLE

DE
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

2

1

6

2.01.006

75

2

2

7

2.02.007

75

2

2

8

2.02.008

75

2

1

9

2.01.009

75

2

1

10

2.01.010

75-78

2

1-2

11

2.12.011

75

2

1-2

12

2.12.012

72

2

2

13

2.02.013

75-104

2

1

14

2.01.014

75

2

1

15

2.01.015

75

2

1

16

2.01.016

2

2

17

2

1-2

18

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

IV

TIP.
INI.

INICIATIVA
PAVIMENTACIÓN TRAMO DIEGO
DE ALMAGRO, ENTRE RUPERTO 3
BERNAL Y EL PROGRESO
DISEÑO PUENTE CALLE RUPERTO
BERNAL
EJECUCION
PUENTE
CALLE
RUPERTO BERNAL
DISEÑO
Y
EJECUCION
PAVIMENTACION
CALLES
Y
PASAJES POB. CRUZ DEL LLANO
MEJORAMIENTO MURO Y VEREDAS
MAITENCILLO
ADQUISICION
CAMION
BACHEADOR
PLAN
ELECTRIFICACION
Y
LUMINARIA PUBLICA
MEJORAMIENTO RUTA F-190,
SECTOR
VALLE
ALEGREPUCHUNCAVÍ
PLAN
PAVIMENTACIÓN
Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES
(CALLES Y PASAJES)

3

PERIODO EJECUCION
VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

X

155.229

SERVIU - MINVU

SECPLA

X

60.000

SERVIU-MINVU

SECPLA

320.000

SERVIU-MINVU

SECPLA

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

X

UNID. DE GESTION

3

X

342.000

SERVIU-MINVU

SECPLA

3

X

59.000

SUBDERE - PMU

SECPLA

3

X

136.539

GORE CIRC33

SECPLA

500.000

FNDR

SECPLA

4.952.525

MOP

SECPLA

4

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

2.835.157

SERVIU-MINVUFNDR-SUBDERE

SECPLA

PLAN VEREDAS

4

X

X

X

X

X

318.520

SERVIU-MINVUFNDR-SUBDERE

SECPLA

75-78104

PLAN CICLOVÍAS

4

X

X

X

X

X

86.005

SERVIU-MINVUFNDR-SUBDERE

SECPLA

2.02.017

75-104

PLAN REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN
4
RUTAS VIALIDAD

X

X

X

X

X

1.654.297

MOP

SECPLA

2.12.018

75-78

PARADEROS DEL SERVICIO
TRANSPORTE PÚBLICO

X

X

X

GORE - SUBDERE

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA

DE

3

X

180.000
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

2

1

19

2.01.019

75-78

RESALTOS
REDUCTORES
VELOCIDAD (30)

3

X

X

2

1-2

20

2.12.020

75-78

REPOSICIÓN
DE
SEÑALES
VERTICALES CON NOMBRES DE 3
CALLES Y SENTIDO DE TRÁNSITO

X

X

2

1

21

2.01.021

75-78

ADQUISICION DE SEMAFOROS

3

X

X

2

1-2

22

2.12.022

75-78

3

X

X

55.000

3

2

1

3.02.01

41

X

X

4.327.000

SECPLAMUNICIPAL/SECT
DEPARTAMENTO
ORIAL/FNDR
DE SALUD

3

2

2

3.02.02

41

70.000

SERVICIO SALUD SECPLA
–
VIÑA DEL MAR DEPARTAMENTO
QUILLOTA
DE SALUD

3

4

3

3.04.03

41

100

PRESUPUESTO DE DEPARTAMENTO
SALUD
DE SALUD

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

IV

S

TIP.
INI.

INICIATIVA
DE

REPOSICIÓN
DE
SEÑALES
VERTICALES DE TRÁNSITO Y
DEMARCACIÓN VIAL
REPOSICIÓN
CESFAM
DE
PUCHUNCAVÍ:
CONSTRUCCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DE
UN
ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN
DE SALUD PRIMARIA.
IMPLEMENTACIÓN DE MÓVIL
ECÓGRAFO PARA COMUNA DE
PUCHUNCAVÍ CUYO OBJETIVO ES
ADQUIRIR
NUEVOS
EQUIPOS
CLÍNICOS TENDIENTES A MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNA
FOMENTO AL DESARROLLO DEL
MODELO DE SALUD FAMILIAR,
DANDO
ÉNFASIS
EN
LA
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN
SALUD.

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

3

X

3

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

120.000

GORE - SUBDERE

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA

110.000

GORE - SUBDERE

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA

210.000

GORE-CIRC33SUBDERE

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA

GORE
SUBEDERE

-

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

3

1

10

3.01.10

41

3

1

11

3.01.11

41

3

2

12

3.02.12

41

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

S

TIP.
INI.

INICIATIVA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTION DE ENTREGA DE HORAS 3
MEDICAS
ESTUDIO
FACTIBILIDAD
USOS
ALTERNATIVOS
EDIFICIO
EXCESFAM PUCHUNCAVI
MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
CESFAM
VENTANAS, POSTAS RURALES
HORCÓN
MAITENCILLO,
ESTACIONES MEDICO RURALES
IMPLEMENTACIÓN
MÉDICO
RESIDENTE QUE CUBRA DESDE LAS
22:00 HRS. A 08:00 HRAS DURANTE
LOS 30 DÍAS DEL MES PARA AMBOS
SERVICIOS DE URGENCIA (SUR
PUCHUNCAVÍ – SUR VENTANAS) SE
CONSIDERA VALOR RRHH DE UN
MÉDICO POR TURNO DE NOCHE
PARA CADA CESFAM.
FONDO
CONCURSABLE
COMUNITARIO
ALIMENTACION
SALUDABLE
ESTUDIO DISEÑO REPOSICION
POSTAS DE MAITENCILLO Y
HORCON
CONSTRUCCION
REPOSICION
POSTA DE MAITENCILLO

2017 2018 2019 2020 2021 2022

X

1

X

3

X

3

1

13

3.01.13

41

3

3

14

3.03.14

41

3

2

15

3.02.15

41

3

2

16

3.02.16

41

3

2

17

3.02.17

41

CONSTRUCCION
POSTA DE HORCON

3

3

1

18

3.01.18

41

IMPLEMENTACION SISTEMA DE
TELEASISTENCIA MEDICA TIPO 3
ATENCION SINCRONICA

REPOSICION

PERIODO EJECUCION

4

2

X

X

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

1.000

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
DE SALUD

1.000

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
DE SALUD

50.000

PMU
MUNICIPAL

–

SECPLAC
–
DEPARTAMENTO
DE SALUD

X

X

X

X

X

80.000

MUNICIPAL
MUNICIPAL
–
(GESTIONES
DEPARTAMENTO
INTER
SECTOR
DE SALUD
EMPRESAS)

X

X

X

X

X

12.000

MUNICIPAL

DIDECO-SALUD

FNDR

SECPLA-SALUD

3

X

55.000

3

X

300.000

MINISTERIO
SALUD

DE

X

300.000

MINISTERIO
SALUD

DE

X

60.000

FNDR

SECPLA-SALUD
SECPLA-SALUD

SECPLA-SALUD
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

3

1

19

3.01.19

41

GESTION MEJORAMIENTO DE
4
OFERTA SERVICIOS DE RADIOLOGIA

4

1

1

4.01.1

44-45

ADQUISICIÓN DE TAXIBUS PARA
3
TRANSPORTE ESCOLAR

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

S

4

ED

1

2

4.01.2

TIP.
INI.

INICIATIVA

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

X

GESTION JARDINES INFANTILES Y
4
AUMENTO CUPOS

X

X

4

1

3

4.01.3

44-45

4

1

4

4.01.4

44-45

RECARPETEO DE MULTICANCHAS

4

1

5

4.01.5

44-45

4

1

6

4.01.6

44-45

4

1

7

4.01.7

44-45

4

1

8

4.01.8

44-45

4

1

9

4.01.9

44-45

Y
DE

MEJORAMIENTO, MANTENCIÓN Y
OBRAS MENORES EN DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y
COCINA
EN ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
ESCUELAS
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
ESCUELA
MAITENCILLO
REDISEÑO
DE
PROCESOS/ADQUISICIÓN
DE
SOFTWARE
Y
OTRAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

X

X

44-45

NORMALIZACIÓN
REGULARIZACIÓN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

X

3

X

X

X

X

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

2.000

MUNIICIPAL

DIDECO-SALUD

91.630

GORE CIRC33

SECPLAEDUCACION

2.000

MUNICPAL

MUNICIPALIDAD
– DIDECO –
SECPLAEDUCACIÓNJUNJI

220.000

FAEP- 2017

DAEM-SECPLA

3

X

78.000

FAEP 2016

DAEM-SECPLA

3

X

67.776

FAEP 2016

DAEM-SECPLA

3

X

10.000

FAEP 2016

DAEM-SECPLA

3

X

31.331

FAEP 2016

DAEM-SECPLA

3

X

10.000

FAEP 2016

DAEM-SECPLA

10.000

FAEP 2017

DAEM

3

X
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

4

1

10

4.01.10

44-45

4

1

11

4.01.11

44-45

4

1

12

4.01.12

44-45

4

1

13

4.01.13

44-45

4

1

14

4.01.14

44-45

4

2

15

4.02.15

44-45

4

2

16

4.02.16

71-76

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

ED

TIP.
INI.

INICIATIVA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE/ASISTENTES
DE
LA
EDUCACIÓN/EQUIPO
ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN
ADQUISICIÓN
DE
MATERIAL
DIDÁCTICO/DE
EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO/DEPORTIVO
Y
ARTÍSTICO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
REPARACIONES
MENORES,
MEJORAMIENTO,
Y
ACTUALIZACIÓN
DE
EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS
FÍSICOS DE LOS EE QUE PERMITAN
SU
HABILITACIÓN
Y
HERMOSAMIENTO
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
ESCOLAR
Y
DE
OFICINAS,
ARTÍCULOS DE ALHAJAMIENTO DE
SALAS DE CLASES Y DEPENDENCIAS
DE EE.
PARTICIPACIÓN
DE
LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA
(DIFUSIÓN
DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS, DEPORTE, SALUD,
ARTE, CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA,
SALIDAS
PEDAGÓGICAS)
PROYECTO
PILOTO
ESCUELA
ABIERTA A LA COMUNIDAD

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

2

X

60.000

FAEP 2017

DAEM

3

X

48.784

FAEP 2017

DAEM-SECPLA

4

X

26.000

FAEP 2017

DAEM

3

X

95.000

FAEP 2017

DAEM-SECPLA

3

X

20.000

FAEP 2017

DAEM-SECPLA

2

X

29.000

FAEP 2017

DAEM

2

X

3.000

MUNICIPAL

DAEM-DIDECO
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

4

1

17

4.01.17

E8

PROGRAMA
AMBIENTAL

4

3

18

4.01.18

31-32

GESTION DESARROLLO OFERTA
4
ED. TEC.PROF. Y E.SUPERIOR

5

5

1

5.05.01

77

CAMIONES
BASURA

5

5

2

5.05.02

77

ASISTENCIA TECNICA
MANEJO DE RSD

5

5

3

5.05.03

77

ESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL
1
SISTEMA DE RECOLECCION RSD
CENTRO
DE
AMBIENTAL

2

X

PROYECTO
ADQUISICIÓN
CAMIONES PARA LIMPIEZA Y 3
HERMOSEAMIENTO COMUNAL

X

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

ED

MA

5

1

4

5.01.04

82-8384

5

5

5

5.05.05

71

5

2-3-4

6

5.234.06

E8

5

2-3-4

7

5.234.07

E8

TIP.
INI.

INICIATIVA
DE

EDUCACION

RECOLECTORES

PARA

DE

EL

MONITOREO

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

2

X

X

X

X

X

X

X

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

24.000

MUNICIPAL

DAEMMEDIOAMBIENT
E

2.000

MUNICIPAL

DAEM

3

X

394.247

GORE-CIRC33-

MEDIO
AMBIENTESECPLA

4

X

48.000

SUBDERE-PMB

MEDIO
AMBIENTESECPLA

70.000

SUBDERE-GORE

MEDIO
AMBIENTESECPLA

DESARROLLO
PROGRAMA
NACIONAL
SISTEMA
DE
4
CERTIFICACION
AMBIENTAL
MUNICIPAL
ASESORÍA PARA POSTULACION A
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL
DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE 4
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

X

X

X

1.550.000

GORE CIRC33

MEDIO
AMBIENTESECPLA

1.000

MUNICIPAL

MEDIO
AMBIENTEADMINISTRACIO
MUNCIPAL

1.000

MUNICIPAL

MEDIOA
AMBIENTE
EDUCACION

124.129

X

X

X

X

X

GORE.
FNDRMEDIO
SEREMI
DE
AMBIENTEMEDIO
SECPLA
AMBIENTE
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DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

5

1-5

8

5.15.08

77

6

4

1

6.04.01

E7-42

6

5

2

6.05.02

E7-83101102

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR 1

6

4

3

6.04.03

75

ESTUDIO FACTIBILIDAD REDISEÑO
SENTIDO
CIRCULACIONES 1
COMUNA PUCHUNCAVI

6

1-5

4

6.15.04

73

ANALISIS
TÉCNICO
COSTERO PUCHUNCAVÍ

6

4

5

6.04.05

E7

AMPLIACIÓN
MUNICIPAL

6

4

6

6.04.06

73

ACCESIBILIDADES A LAS PLAYAS DE
3
HORCÓN

X

7

1-7

1

7.17.1

62-74

PROYECTOS DE CULTURA
Y
SEGURIDAD
(2%)
(2017: 2
«PUCHUNCAVÍ TE SONRÍE»)

X

X

7

2-4

2

7.24.2

71-7461-62

MEJORAMIENTO PLAZA CAPILLA
3
SANTA ANA DE HORCON

X

X

7

2-4

3

7.24.3

71-7461-62

MEJORAMIENTO ÁREA VERDE DON
3
ALFREDO SECTOR CRUZ DEL LLANO

X

7

2-4

4

7.24.4

71-7461-62

MEJORAMIENTO ÁREA VERDE
OBRA DE CONFIANZASECTOR CRUZ 3
DEL LLANO

X

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

MA

OT

DH

TIP.
INI.

INICIATIVA
ADQUISICION
TERRENO
3
VERTEDERO MUNICIPAL
SANEAMIENTO DE TITULO DE
DOMINIO
COMUNA
DE 2
PUCHUNCAVI

BORDE

CEMENTERIO

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

X

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

156.000

SUBDERE

SECPLA

250.000

SUBDERE-PMB

SECPLA-DOM

190.000

GORE-FNDR

SECPLA-DOM

X

1.000

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA

1

X

103.000

DIR.OBRAS
PORTUARIAS
(MOP)

DOP-SECPLA

3

X

1.300.000

GORE. FNDR

SECPLA

160.000

GORE. FNDR

SECPLA
PEQUEÑAS
LOCALIDADES

114.000

GORE

SECPLA

85.000

SERVIU - MINVU

SECPLA
PEQUEÑAS
LOCALIDADES

100.000

SERVIU - MINVU

SECPLA - QUIERO
MI BARRIO

SERVIU - MINVU

SECPLA - QUIERO
MI BARRIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$90.000
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

PLATAFORMA ESTRATEGICA

COD.
OB.EST.
ERD2020

2017 2018 2019 2020 2021 2022

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

X

35.000

SERVIU - MINVU

SECPLA - QUIERO
MI BARRIO

CONSOLIDACIÓN PLAZA CRUZ DEL
3
LLANO

X

100.000

SERVIU - MINVU

SECPLA - QUIERO
MI BARRIO

SEDE JOHN KENNEDY

X

59.000

SUBDERE-PMU

SECPLA-QUIERO
MI BARRIO

734.000

MINVU- SERVIU

SECPLA
PEQUEÑAS
LOCALIDADES

GORE. FNDR

SECPLA

SUBDERE PMU

SECPLA

GORE. FNDR

SECPLA

GORE CIRC33

SECPLA

450.000

GORE CIRC33

SECPLA

60.000

GORE CIRC33

SECPLA

GORE CIRC 33

SECPLA

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

7

2-4

5

7.24.5

71-7461-62

CONSULTORÍA DISEÑO
VERDES CRUZ DEL LLANO

3

7

2-4

6

7.24.6

71-7461-62

7

3-4

7

7.34.7

7

2-4

8

7.24.8

7

1-2-4

9

7.124.9

7

1-2-4

10

7.124.10

7

1-2-4

11

7.124.11

EJE

DH

71-7461-62
71-7476-6162
71-7476-6162
71-7476-6162

7

2-8-9

12

7.289.12

E6-45

7

7

13

7.07.13

74-78

7

7

14

7.07.14

74-78

7

7

15

7.07.15

74-78

PERIODO EJECUCION

TIP.
INI.

INICIATIVA
ÁREAS

3

MEJORAMIENTO AREAS VERDES
3
LAS VENTANAS
NUEVO
PUCHUNCAVI

POLIDEPORTIVO

X

3

X

MEJORAMIENTO
GIMNASIO
3
MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI

X

NUEVO
POLIDEPORTIVO
VENTANAS

LAS

PROYECTO ADQUISICIÓN BUS
INTERURBANO PARA EL ADULTO
MAYOR
Y
ESCOLARES
VULNERABLES.
CAMARAS DE TELEVIGILANCIA
COMUNA
VEHICULOS
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
RADIAL PROTECCION CIVIL

3

3

3.300.000

X

60.000

X

X

X

1.200.000

215.777

3

X

3

X

3

X

X

30.000
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

PLATAFORMA ESTRATEGICA
OBJ.
ESTR.

EJE

7

2-8

CODIGO
INIC PLADECO

16

7.28.16

COD.
OB.EST.
ERD2020

TIP.
INI.

INICIATIVA

E6

PROGRAMACIÓN Y MEDIACIÓN
2
ARTÍSTICO-CULTURAL

ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE
DIAGNÓSTICO
COMUNAL
DE 1
INFANCIA

7

10

17

7.010.17

E4

7

10

18

7.010.18

E4

7

2-810

19

7.2810.19

71-7461-62

7

10

20

7.010.20

E4

7

11

21

7.011.21

E4

DISEÑO IMPLEM. ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
PARA
LA 4
ATENCIÓN INMIGRANTES

7

11

22

7.011.22

E4

CENTRO DE
INMIGRANTES

7.05.23

41-4674

CASA DE
COMUNA

DH

7

5

23

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

X

X

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
1
POLITICA LOCAL DE INFANCIA
CREACIÓN DE ESPACIOS DE
ESPARCIMIENTO,
OCIO
Y
RECREACIÓN PARA LA INFANCIA, 3
JUVENTUD
Y
FAMILIA
(COMUNIDAD)
GESTION AMPLIACION
RED
4
SENAME EN LA COMUNA

ATENCIÓN

LA MUJER

PARA

EN LA

2

2

70.000

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

FONDARTFONDO CULTURA
GOREFONDO
MUNICIPAL

CASA DE LA
CULTURA
MUSEO -OFICINA
DE LA JUVETUD -

X

10.000

MUNICIPAL

RED LOCAL DE
INFANCIA,
JUVENTUD
Y
FAMILIA
Y
MUNICIPALIDAD

X

10.000

MUNICIPAL

OPD

700.000

GOREMUNICIPAL

SECPLA

X

2.000

MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD

X

10.000

MUNICIPAL

OPD

X

60.000

MUNICIPAL

DIDECOADMINISTRACIO
N MUNICIPAL

SERNAMMUNICIPAL

DIDECO
(PROGRAMA
MUJER JEFA DE
HOGAR)

X

X

X

VALOR (M$)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60.000
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PUCHUNCAVI: 2017-2022
DOCUMENTO MAESTRO

PLATAFORMA ESTRATEGICA

COD.
OB.EST.
ERD2020

TIP.
INI.

PERIODO EJECUCION
VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

7

5

24

7.05.24

41-4674

OFICINA DE LA MUJER

4

X

X

X

X

X

60.000

MUNICIPAL

DIDECO
ADMINISTRACIO
N MUNICIPAL

7

5

25

7.05.25

41-4674

CASA DE ACOGIDA (RECIBE
4
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA)

X

X

X

X

X

60.000

MUNICIPALSERNAMEG

DIDECO

7

12

26

7.012.26

42-436

X

X

X

GORE - SERVIU

DIDECO

7

12

27

7.012.27

42-43

X

X

X

7

9

28

7.01.28

E5

CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO
3
DIURNO PARA ADULTO MAYOR

X

X

EJE

DH

INICIATIVA

ESTUDIO DE LA PLANIFICACION DE
NUEVOS TERRENOS APTOS PARA 4
VIVIENDAS SOCIALES.
GESTION
PROYECTOS
4
HABITACIONALES

7

9

29

7.01.29

E5

CONSTRUCCIÓN
TUTELADAS
PARA
MAYORES

7

9

30

7.01.30

E5

GESTION
COMODATO
MAYORES

7

9

31

7.09.31

E5

PROGRAMA DE OPERATIVIDAD DE
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 2
TUTELADAS

7

2

32

7.02.32

E6

ACTUALIZACION PLAN MUNCIPAL
1
DE CULTURA

2017 2018 2019 2020 2021 2022

50.000
X

X

X

SERVIU

60.000

500.000

DIDECO

FNDR

OFICINA ADULTO
MAYOR – SECPLA

FNDR

OFICINA ADULTO
MAYOR
–
SECPLACSENAMA

MUNICIPAL

OFICINA ADULTO
MAYOR
–
SECPLA-SENAMA

VIVIENDAS
ADULTOS 3

X

X

X

X

350.000

VIVIENDAS
EN
PARA
ADULTOS 4

X

X

X

X

8.000

X

X

X

70.000

FNDR

OFICINA ADULTO
MAYOR
–
SECPLA-SENAMA

10.000

M.CULTURAMUNICIPALIDAD

CULTURA

X
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DOCUMENTO MAESTRO

OBJ.
ESTR.

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

7

2

33

7.02.33

76

7

7

34

7.07.34

78

PROYECTO
SEGURIDAD
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

3

X

X

35.000

7

2-4

35

7.24.35

71-7461-62

GESTION CONSTRUCCION PARQUE
4
MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI

X

X

1.000

DIAGNOSTICO
COMUNAL

PLATAFORMA ESTRATEGICA
EJE

DH

PAT

FP

TIP.
INI.

INICIATIVA
PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD
1
FISICA Y DEPORTE

PERIODO EJECUCION
2017 2018 2019 2020 2021 2022

X

X

2.000

VIAL

8

1-2-4

1

8.124.1

61-6381

PATRIMONIAL

9

1-23-4

2

8.1234.2

61-6381

GESTION INTEGRAL DE SITIOS DE
ALTO VALOR PATRIMONIAL y 4
AMBIENTAL

8

1-4

3

8.14.3

E6

AMPLIACIÓN
PUCHUNCAVÍ

8

1-4

4

8.14.4

X

X

X

X

3

X

X

61-6381

RECUPERACIÓN
Y PUESTA EN
2
VALOR DE GEOSITIOS

X

CREACIÓN
DE
PATRIMONIALES

1

X

MUSEO

VALOR (M$)

DE

RUTAS

1

8

1-4

5

8.14.5

61-6381

9

1

1

9.01.1

11-2463

PLADETUR ( PLAN DE DESARROLLO
1
TURÍSTICO )

9

2

2

9.01.2

11-2463

9

2

3

9.01.3

21-2473

MOVIL MUSEO Y TURISMO (
3
MINIBÚS)
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
3
ARTESANAL CALETA VENTANAS
PUCHUNCAVI

X

25.000

X

X

X

1.000

120.000

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

MUNICIPAL

ADM.MUN.DIDECO

GORE-CIRC33SUBDERE

DEPARTAMENTO
DE TRÁNSITO SECPLA

FNDR

SECPLA

GORE-SUBDERE

CULTURATURISMO
MED.AMB.SECPLA

MUNICIPAL

MED.AMB.ADM.MUN.

GORE O FONDO
DIDECO
DE PATRIMONIO
SECPLA
CULTURAL

-

–

80.000

GORE-FNDR

DIDECO - SECPLA

25.000

BIENES
NACIONALES

MUSEO-OFICINA
DE
TURISMOCASA DE LA
CULTURA

X

25.000

GORE

DIDECO - SECPLA

X

40.000

GORE –CIRC 33

DIDECO - SECPLA

D.OBRAS
PORTUARIAS

SECPLA

X

X

X

2.600.000
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DOCUMENTO MAESTRO

PLATAFORMA ESTRATEGICA
OBJ.
ESTR.

EJE

INT

CODIGO
INIC PLADECO

COD.
OB.EST.
ERD2020

9

2-3

4

9.01.4

11-2123-2432-3334-4663

10

0

1

10.0.1

E6-76E12

10

0

2

10.0.2

E12

10

0

3

10.0.3

E12

10

0

4

10.0.4

E12

10

0

5

10.0.5

10

0

6

10.0.6

2017 2018 2019 2020 2021 2022

4

X

4

X

INICIATIVA
GESTION
CREACION
FOMENTO PRODUCTIVO

OFICINA

CREACION
CORPORACION
MUNICIPAL
DE
DEPORTE,
RECREACION Y CULTURA
ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE
PARA AMPLIACION DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
CAPACITACION
EQUIPO
MUNICIPAL

PERIODO EJECUCION

TIP.
INI.

X

3

X

VALOR (M$)

FUENTE FINANC.

UNID. DE GESTION

1.000

MUNICIPAL

ADM.MUN.

2.000

MUNICIPAL

ADM.MUN.DIDECO

FNDR

SECPLA

GORE CIRC33

ADM.MUN.SECPLA

220.000

3

X

2

X

X

X

100.000

SUBDEREMUNICIPAL

ADM.MUN.

E6

CREACION UNIDAD DE CULTURA ,
4
ARTE Y PATRIMONIO

X

X

X

50.000

SUBDEREMUNICIPAL

ADM.MUN.

E12

EQUIPOS DE APOYO PROFESIONAL
SERVICIO
PAIS
(2017:
4
INTERVENCION
ABOGADO,
GEOGRAFO Y ASISTENTE SOCIAL)

X

X

X

60.000

FSP(SERV.PAIS)MUNICIPAL

SECPLA-FSP

X

32.000
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5.

Orientaciones de política de gestión del Plan de Desarrollo Comunal de
Puchuncaví.

El logro de resultados en la ejecución del Plan de Desarrollo será posible en la medida que
se asegure el cumplimiento de las siguientes directrices generales:

i.

Real participación ciudadana y trabajo municipal en terreno: La Municipalidad de
Puchuncaví, será reconocida por su capacidad de convocatoria de la comunidad,
logrando una participación ciudadana organizada, activa y responsable, pasando de
la asistencialidad a la participación. De manera periódica se realizaran trabajos en
terreno, colaborando con los vecinos en la solución de sus problemas, buscando el
compromiso y responsabilidad de la comunidad en las soluciones, las que deben ser
sustentables en el tiempo y de manera consensuada.

ii.

Compromiso e identificación con el municipio, por parte de los funcionarios
municipales: Se fomentará un equipo humano y de trabajo, eficiente, solidario
innovador, comprometido, dispuesto, involucrado, con vocación de servicio,
motivado y orgulloso de pertenecer a la Municipalidad de Puchuncaví. Se le
reconocerá a cada funcionario municipal, el importante rol que cumple dentro de la
institución, sintiéndose parte fundamental en el desarrollo de la comuna y su gente,
trabajando

con

valores

y

responsabilidad.

Se

realizarán

capacitaciones

permanentes, involucrándolos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo Comunal y del municipio.

iii.

Satisfacción ciudadana con respecto a la calidad y oportunidad en que se
entregan los servicios municipales: La Municipalidad de Puchuncaví, deberá estar
siempre dispuesta a escuchar la opinión de las personas que requieren sus
servicios, logrando que las personas se sientan reconocidas y satisfechas con el
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servicio que el municipio les entrega. Se asumirán compromisos concretos, en la
mejora de la entrega de servicios, los cuales en lo posible serán entregados a través
de medios tecnológicos modernos y dentro de los plazos acordados con la
comunidad.

iv.

Desarrollo

innovador

potencialidades

y

sustentable,

comunales:

con

el

aprovechamiento

de

las

Se contará con una campaña permanente de

desarrollo, promoción y fomento del turismo comuna, tanto en el ámbito nacional
como internacional, potenciando su característica fundamental, donde el campo se
une con el mar, con sus atractivos naturales de la playa, el campo, el mar y la
cultura rural. Se atraerá la inversión, para el desarrollo turístico, portuario y
empresarial, fomentando permanente un desarrollo sustentable y con respeto por
el medioambiente. Se buscará instalar una política de responsabilidad social
empresarial y de cuidado de medioambiente, con sus respectivas compensaciones
por parte de aquellas empresas, que provocaron o pueden provocar daño
ambiental, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna de
Puchuncaví y de las personas que la visitan.

v.

Articulación de alianzas estratégicas, con instituciones públicas y privadas: Se
realizarán alianzas estratégicas para resolver los problemas y fomentar el desarrollo
integral de la comuna de Puchuncaví. Se trabajará con las empresas de todo tipo,
para proteger el medio ambiente, realizar mejoras en las áreas de salud y
educación, crear fuentes laborales y potenciar el desarrollo comunal. Se
implementarán y coordinaran programas con las diferentes instituciones públicas,
en beneficio de la comunidad.

vi.

Adecuada y eficiente administración de los recursos municipales: Se administrarán
en forma óptima, los recursos municipales que la comunidad, nos ha entregado
para su administración, desarrollando procedimientos y trámites simples que
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permitan una atención ágil y oportuna de nuestros vecinos, contando con
mecanismos de medición y mejoramiento de resultados. Existirá una adecuada
coordinación entre los distintos departamentos municipales y sus profesionales,
evitando la duplicidad de beneficios y tramitación innecesaria a las personas que
requieran servicios.
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