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EDITORIAL 

 
 

 Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, procedo a entregar la 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2008.  

 

 En primer término, quisiera hacer un reconocimiento a las señoras concejalas Doña 

Marina Huerta Rosales y Doña Katrina Sanguinetti Tachibana y a los señores concejales Don 

Eugenio Trincado Suárez, Don Eugenio González Bernal, Don Alberto Neumann Lagos, Don 

Luis Soto Ramirez, Don Jaime Barrientos Ramirez, Don Máximo Silva Herrera, Don Manuel 

Murillo Calderón  y a Don Absalón Opazo Lazcano, y aquellos que durante el período que me 

corresponde informar formaron parte de este Concejo y hoy desempeñan otras 

responsabilidades ligadas al desarrollo de la comuna de Valparaíso. Este reconocimiento es 

por su extraordinaria disposición y compromiso con los intereses de la comuna, por su 

valioso trabajo en las diversas comisiones que integran y, especialmente por su actitud 

constructiva, primando en ellos un genuino espíritu de servicio público sobre sus legítimos 

intereses partidarios. 

 

 De igual forma y bajo el principio de trabajar por alcanzar el desarrollo comunal, 

quiero agradecer la priorización en el financiamiento de variadas iniciativas de inversión 

pública que durante la gestión edilicia del año 2008 han realizado los Señores Consejeros 

Regionales, encabezados por el Presidente del Consejo Regional, el Intendente Regional Don 

Iván de la Maza Maillet. 

 

 Al mismo tiempo, quiero expresar públicamente mi reconocimiento a los Directores, 

las jefaturas, los profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, al personal de contrata y 

a honorarios y a todos los que trabajan en este municipio y que aportan con su esfuerzo y 

trabajo diario, para lograr las metas y objetivos deseados y que con su dedicación y sacrificio 

han permitido que la gestión realizada durante el período 2008 sea una realidad. 
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Estamos conscientes que los municipios seguirán generando grandes expectativas en 

la comunidad, especialmente en aquellos que viviendo una carencia han sido encantados 

por una solución fácil y oportunista, pero mayoritariamente carente de respaldo técnico, 

financiero y soporte político institucional. Legítimamente se piensa que todos los problemas 

y carencias se pueden resolver de inmediato. Por ello, nuestro compromiso es siempre 

hablar con la verdad y ofrecer lo que es posible cumplir, especialmente cuando aspiramos a 

construir una comuna distinta, una comuna donde la gente sea la protagonista de su 

desarrollo, una comunidad orgullosa de su pasado pero comprometida con su futuro, una 

comunidad pujante y emprendedora, construida sobre valores sólidos como la solidaridad, 

la justicia, la tolerancia, la dignidad de las personas, el buen trato. Todos en pro del 

desarrollo y mejoramiento de nuestra calidad humana. 

 

 En nuestro programa de campaña para ganar el gobierno local de Valparaíso se 

enfatizaron algunos criterios que enmarcan lo que es y ha sido nuestro estilo de hacer 

política. Hemos dicho que queremos una comuna moderna y con justicia social. Una 

comuna moderna se construye a escala humana, pensando en las personas que la habitan, 

con viviendas dignas y acompañadas de saneamiento sanitario básico, con buenas 

conexiones y vías de comunicación, con espacios públicos aprovechados por sus habitantes, 

con respeto por el medio ambiente, con inclusión de los sectores periféricos, con calles 

limpias y buena iluminación, con áreas verdes verdaderamente hermosas y forestación 

segura y acorde con nuestra comuna, con seguridad ciudadana y control de la delincuencia, 

con lugares de encuentro para los vecinos, con ciclovías y paseos peatonales, con lugares 

donde se pueda contemplar y compartir  la vista y las diversas oportunidades que nos 

entrega nuestro anfiteatro natural al Océano Pacífico.  

 

 Por ello, es necesario proyectarnos en el tiempo e ir adecuándonos a los cambios que 

se producen en nuestra ciudad y que muchas veces son difíciles de comprender. Nos hemos 

preguntado: ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad soñamos construir? ¿Patrimonio y 
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Modernidad?... Para tener respuestas acorde a una planificación urbana de esta hermosa y 

compleja ciudad, estamos sometiendo a actualización y adecuación los principales 

instrumentos de Planificación Comunal. 

 

 Una comuna moderna debe tener clara su misión en la región y en el país.  

 

 Valparaíso debe asumir que es la capital regional y desde esta óptica debemos 

ejercer un liderazgo constructivo y de colaboración con el resto de las comunas de la 

Región. Uno de nuestros destinos es ser la capital legislativa, del transporte y de los servicios 

en todos los ámbitos como también articulador nacional e internacional de muchos otros. 

Durante nuestra gestión deberemos consolidar con mucha más fuerza nuestra inserción 

regional, nacional e internacional como Ciudad Puerto, Ciudad Patrimonial, Capital 

Legislativa, Capital Cultural, Ciudad Universitaria, Ciudad Turística, y Polo Tecnológico. 

Además en Valparaíso se ubican casi la totalidad de las oficinas regionales de los servicios 

públicos. En nuestra comuna destacan los servicios educacionales, de salud, del comercio, de 

las grandes tiendas, del comercio agrícola, del transporte, de la cultura, y muy pronto deberá 

entrar con mucha fuerza el turismo. 

 

 Tenemos importantes misiones urbanas que cumplir: El crecimiento de la Ciudad 

hacia el Sur, definida por el Cabildo de 1991 con la participación de todos los sectores 

porteños y el título de ser “Patrimonio de la Humanidad”, el cual no es sólo un  compromiso 

comunal sino un compromiso-país. 

 

 El Estado de Chile postuló y respaldó a Valparaíso ante la UNESCO y se comprometió 

a hacer todo lo necesario para que nuestra ciudad pudiera estar a la altura de esta 

nominación. Ser Patrimonio de la Humanidad implica enormes responsabilidades y el Estado 

nos debe respaldar  integralmente como comuna para responder a estas.  
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 Por otra parte, debemos dirigir nuestros esfuerzos a que –de una vez- podamos 

participar de los beneficios de la actividad portuaria, considerando la importancia del Puerto 

como una de nuestras grandes industrias de origen y desde luego de nuestro legado 

histórico. 

 

 Del mismo modo, postulamos que el Borde Costero de nuestra  ciudad debe ser 

tratado como un sector de uso y goce de toda su comunidad y trabajaremos para aquello. 

 

 Para definir este rumbo y las acciones que se realizarán, hemos definido el 

cronograma que implicará la actualización al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2009-

2012, que deberá ser revisado  de acuerdo a los nuevos escenarios que hoy enfrentamos 

como ciudad, el cual contará con la participación de múltiples actores de la ciudadanía, de 

los cuales tomaremos las iniciativas que propongan y posteriormente en conjunto con el 

Concejo Municipal determinaremos su priorización. 

 

 Una comuna moderna, en un mundo globalizado, debe propender a su 

internacionalización, a generar vínculos con otros países y otras ciudades, con el objeto de 

transformar este intercambio en una oportunidad para el desarrollo local. Por ello, hemos 

enfatizado fuertemente el apoyo al mejoramiento de la ruta 60 CH y del Complejo Los 

Libertadores que nos une con la República Argentina y el resto de los países del cono sur de 

América Latina, siendo hoy el único paso reconocido y validado para la consolidación del 

Corredor Bioceánico Central. Este hecho abre insospechadas oportunidades de intercambio 

económico y comercial, así como favorece fuertemente al turismo comunal y regional. De 

ahí a profundizar la integración en todas las áreas hay un sólo paso y Valparaíso reúne en 

forma conjunta las mejores condiciones y servicios para transformarse en el punto de inicio 

o término de este importante corredor.  

 Queremos aprovechar nuestras fortalezas en términos de ubicación territorial para 

hacer un llamado a otros empresarios para que con una abierta disposición concreten más 
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proyectos de desarrollo para el crecimiento comunal y de sus habitantes, figuras principales 

en toda nuestra gestión.  

 

 Hoy día, queremos que Valparaíso denote notorios avances, desde mejoras en 

infraestructura pública, gestión para un incremento productivo o en la atracción de nuevas 

inversiones de privados, producción e inversión que generan claramente nuevas fuentes de 

trabajo, logrando bajar los índices de cesantía y así, mejorar la calidad de vida de nuestros 

habitantes. 

 

 En lo comunitario la gestión anterior dispuso recursos y servicios para los más 

necesitados. Se ha apoyado las actividades de los jóvenes y de las personas de la tercera 

edad. Se hizo esfuerzos para embellecer y ordenar la Comuna, se ha mejorado espacios 

públicos y se ha promovido la educación,  deporte y recreación. A pesar de ello, creemos que 

no ha sido suficiente y que los habitantes de Valparaiso merecen no sólo disponer de los 

recursos que nos corresponde administrar. 

 

 A Valparaíso debemos transformarlo en un polo de atracción para la inversión de 

privados, lo que genera posibilidades de un mejor estándar de ciudad para todos, 

potenciando sus atractivos para hacerla más acogedora a nuevos habitantes: aquí se debe 

coordinar el progreso y la economía en una alianza estratégica entre el sector público y el 

privado. 

 

 Una comuna moderna, por cierto, también es aquella que es capaz de sumarse a los 

cambios  tecnológicos que se suceden con tanta rapidez en el mundo actual. Por ello, uno de 

nuestros énfasis será darle a Valparaíso, a nivel de educación básica y media, un importante 

impulso en la educación técnico profesional orientada a la excelencia, e integrada a la 

realidad local y regional.  
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 En la educación superior tenemos una plataforma de universidades única en el país, 

lo cual ha permitido que los académicos y los alumnos contribuyan en el logro de los 

objetivos comunales en los más variados aspectos. Como tarea, debemos incrementar el 

compromiso y la integración de los docentes y estudiantes para que nos colaboren con el 

mejoramiento de nuestra educación y salud municipal, entre otras áreas del desarrollo 

comunal, maximizando la utilización de esta privilegiada realidad educacional, de la que 

pocas comunas pueden disponer. 

 

 Deberemos al mismo tiempo desarrollar las iniciativas de inversión y buscar sus 

financiamientos para que Valparaíso se convierta en el breve plazo en una comuna digital y 

para ello, hemos comenzado a incorporar la informática a los procedimientos municipales y 

la adecuada capacitación de sus funcionarios. Tendremos que realizar las 

 

 inversiones necesarias para mejorar nuestros equipos informáticos, lo que se traducirá en 

una mayor rapidez en los procesos internos, que también deberán modernizarse y hacer uso 

de las tecnologías de punta que hoy nos ofrece el mercado. También deberá pensarse en el 

espacio físico y mobiliario para que cada funcionario se dignifique en su desempeño y se 

sienta cómodo para que a su vez pueda hacer entrega de una atención cálida, oportuna y 

eficiente. 

 

 El otro elemento de la ecuación planteada como parte de la gestión de este Alcalde 

es la justicia social: Avanzar hacia una sociedad con igualdad de oportunidades, con mayor 

equidad en la distribución de los recursos. Justicia social implica generar oportunidades a los 

sectores medios y más vulnerables, eliminando paulatinamente el asistencialismo y el 

clientelismo que tanto daño e injusticia ha causado a mucha gente de escasos recursos.  

 

 Queremos instalar una red social que apoye y ayude a los más desposeídos a salir de 

la pobreza a partir de sus propios esfuerzos. Para ello, requerimos una educación de 

calidad, una atención de salud que no discrimine por edad o condición social, un acceso a la 
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cultura para todos, oportunidades de trabajo al menos para un integrante de cada familia y 

sueldos dignos para los trabajadores. Una especial preocupación por los discapacitados, los 

adultos mayores, los niños y las mujeres jefas de hogar. Es decir, una comuna con equidad. 

Para esto hemos establecido alianzas con múltiples instituciones del Estado, siendo una de 

las comunas que posee más convenios a nivel regional, para cumplir de manera más 

eficiente estos propósitos. 

 

 Pero, todo lo anterior no tiene mucho sentido, si no logramos transformar a la gente, 

a los habitantes de la comuna en ciudadanos, es decir, en personas comprometidas con el 

desarrollo de su ciudad, en personas identificadas con su territorio, interesadas en el 

futuro de su entorno. Y esto se logra con la participación. Pero no con cualquier 

participación, sino con una participación real en la toma de decisiones respecto de los temas 

que afectan a su territorio o a la comuna. El fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

el apoyo a sus dirigentes es también fundamental  para  el  establecimiento  de  una  

verdadera  democracia.  La  tarea  es profundizar la democracia participativa y para esto 

hemos reorientado nuestra labor en el Desarrollo Comunitario, con un énfasis especial en 

nuestras organizaciones sociales. 

 

 Por último, el funcionamiento de la Municipalidad requiere de profundos cambios en 

la gestión de sus procedimientos internos, que permitan agilizar los trámites y mejorar la 

eficiencia en la solución de los problemas de la comunidad. Para ello, es preciso un 

municipio cercano a su gente, que genere información de calidad a la ciudadanía y que 

avance en un diálogo permanente con las personas. Los funcionarios municipales son 

servidores públicos y el Alcalde es el primero. La premisa debe ser el buen trato y la atención 

con calidad y en forma oportuna.  

 

 Quiero aprovechar la oportunidad de hacer entrega de este escrito a cada uno de 

ustedes, en el cual se refleja la información que la ley dispone que forme parte de este 

documento. En esta editorial dejo plasmado los criterios fundamentales que caracterizarán 
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mis cuatro años de esta primera gestión de gobierno comunal. Serán numerosos los 

programas, proyectos y decisiones que deberemos asumir para apuntar a mejorar nuestro 

servicio, privilegiando siempre a las personas y dentro de ellas las más carenciadas y 

vulnerables; cumpliendo de la mejor forma nuestra vocación de servidores públicos, 

responsabilidad para la cual la gente nos ha dado su confianza. Cada una de estas iniciativas 

y espero que sean muchas, se verán reflejadas en los informes detallados que en el futuro 

deba entregar, al igual que este documento que les entrego hoy como cuenta de la 

Municipalidad de Valparaíso de la gestión 2008. 

 
 
 

    

 

JORGE CASTRO MUÑOZ 
ALCALDE  
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I. INTRODUCCION 

 

 En cumplimiento del principio de publicidad de los actos de la administración 

consagrado en el articulo 8º, de la Constitución Política de la República y de lo dispuesto en 

el articulo 67º, del DFL  Nº 1 de 2006 del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo, que fija el texto  refundido, coordinado y sistematizado de  la ley 

Nº 18.695, “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, corresponde rendir cuenta  de la 

marcha general del Municipio durante el año 2008, haciendo presente que esta Autoridad 

Comunal inicio su gestión edilicia sólo en el mes de diciembre pasado.  

 

 Nuestros deseos son que los resultados de este informe contribuyan para incentivar a 

los vecinos en orden a formular sus comentarios y sugerencias a través de los canales 

normales de participación ciudadana o directamente para los efectos de recoger sus 

inquietudes y contribuir al mejoramiento de nuestro quehacer institucional.  
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II. BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 

En primer lugar , según los previsto en la letra a) del citado artículo 67 de la ley Nº 

18.696, cabe referirse  en primer término, al balance de la ejecución presupuestaria y al 

estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se 

ha cumplido efectivamente, como asimismo al detalle de los pasivos del Municipio y de las 

Corporaciones Municipales cuando corresponda, situación esta última que se analizará 

separadamente.  

 

Balance de la Ejecución Presupuestaria 

Según Decreto Alcaldicio Nº 2.522 del 19 de diciembre del año 2007, el Presupuesto 

Municipal se inició con un total de Ingresos y Gastos de M$ 24.003.286.-,  incorporando 

durante el año,  aumentos producidos mayormente por los ingresos recibidos desde el 

Gobierno Central y Regional;  y  Participación del Fondo Común, obteniendo ingresos por M$ 

25.309.000 lo que  es inferior  en un 18,34% de la estimación de ingresos presupuestados al 

31.12.08. 

Esta ejecución presupuestaria  presenta un déficit de M$1.217.000.  entre el gasto 

devengado  y los ingresos percibidos durante el año 2008. 

Del Balance Presupuestario acumulado al  31 de Diciembre del año 2008, se 

presentan los siguientes movimientos de ingresos y gastos. 
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BALANCE DE EJECUCION  PRESUPUESTARIO ACUMULADO 
Período :  1º de Enero al 31 de Diciembre 2008 

 
 

Tabla Nº 1  Ingresos  
 

CUENTA DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

VIGENTE ING. PERCIBIDO SALDO 

115-00-00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 24.003.286  30.998.775  25.309.455  5.689.319  

115-03-00  TRIB. S/ USO DE BIENES Y LA REALIZ. ACT.   12.192.985   12.924.985  12.073.601   851.383  

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO 7.071.890   7.636.890   6.835.374  801.515  

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS  1.712.380  1.879.380   1.996.499  117.119  

115-03-03 OTROS INGRESOS PROPIOS  3.408.715  3.408.715   3.241.726  166.988  

115-06-00  RENTAS DE LA PROPIEDAD  227.650   227.650   233.524  5.874  

115-06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINACIEROS  227.650   227.650   233.518  5.868  

115-06-03 INTERES INVERSION DE CAPITALES 0 0  5.967  5.967  

115-07-00 INGRESOS DE OPERACION  10.860   10.860   4.205   6.654  

115-07-02 VENTAS DE SERVICIOS 10.860   10.860   4.205    6.654  

115-08-00 OTROS INGRESOS 5.126.500  6.207.798   5.915.038   292.759  

115-08-01 RECUP. Y REEMB. POR LICENCIAS MEDICAS 0 0  60.380  60.380  

115-08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 938.660  979.100   920.116  58.983  

115-08-03 PART.FDO.COMU.MUNI.ART.38D L.3063 3.740.380  4.328.500  4.196.426   132.073  

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS 87.000  132.000  55.309  76.690  

115-08-99 OTROS INGRESOS 360.460   768.198   682.805   85.392  

115-12-00  RECUPERACION DE PRESTAMOS 338.935  338.935  406.852  67.917  

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 338.935  338.935  406.852  67.917  

115-13-00  TRANSF PARA GASTOS DE CAPITAL 5.506.356  9.843.572  5.231.258  4.887.108  

115-13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5.506.356  9.843.572  5.231.258  4.887.108  

115-15-00 SALDO INICIAL DE CAJA 600.000  1.444.975  1.444.975  0 

115-15-01 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 600.000  1.444.975  1.444.975  0 

  T O T A L E S M$ 24.003.286 30.998.775 25.309.455 5.689.319 

 

En relación al comportamiento de los ingresos según su presupuesto vigente, se 
observa una ejecución de  los ingresos percibidos de acuerdo al siguiente detalle 
porcentual:(base ing.perc./ppto vigente) 

 
Tabla Nº 2 Cumplimiento  Ingresos percibidos versus Presupuestado 

 

DESCRIPCION CUMPLIMIENTO 

Tributos sobre el uso de Bienes y la Realiz. de Actividades  93% 

Rentas de la Propiedad   103% 

Ingresos de Operación  39% 

Otros Ingresos 95% 

Transferencias para Gastos de Capital  53% 

Saldo Inicial de Caja 100% 
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Tabla  Nº 3   Egresos 

CUENTA DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUEST
O VIGENTE DEVENGADO SALDO 

215-00-00 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 24.003.286  30.998.775  26.526.802  4.471.972  

215-21-00 GASTOS EN PERSONAL 6.501.437  6.759.641  6.741.461   18.179  

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA 5.006.324   5.212.764  5.196.531  16.232  

215-21-02 PERSONAL CONTRATA 1.010.980  914.900  914.793   106.854  

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES 328.250  426.060  424.448   1.611  

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 155.883  205.917   205.688   228  

215-22-00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.301.515  9.672.009  9.550.740   121.268  

215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8.976  7.401  6.331  1.069  

215-22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 15.359  34.078  34.026  51  

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 624.316  719.954  711.577  8.376  

215-22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 167.782  223.129  204.856  18.272  

215-22-05 CONSUMOS BASICOS 1.772.465   2.536.086  2.521.027   15.058  

215-22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.702.226  1.736.794  1.735.640  1.153  

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 92.987  125.679  116.980  8.698  

215-22-08 SERVICIOS GENERALES 2.508.893  2.887.341  2.852.162  35.178  

215-22-09 ARRIENDOS 1.149.095  1.127.482  1.106.560   20.921  

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 147.000  120.539  112.572  7.966  

215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 66.860  93.117  92.978   138  

215-22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 45.556  60.409   56.026  4.382  

215-23-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50.000  423.000  422.750  249  

215-23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES 50.000  423.000  422.750  249  

215-24-00 TRANFERENCIAS CORRIENTES 1.870.208  2.351.698  2.347.321  4.376  

215-24-01 TRANFERENCIAS ALSECTOR PRIVADO 654.190  1.003.028  995.501  7.526  

215-24-03 TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDADES PUBL. 1.216.017  1.348.670  1.351.820  3.150  

215-25-00 INTEGROS AL FISCO 1.000  1.000    510   489  

215-25-01 IMPUESTOS 1.000  1.000    510   489  

215-26-00  OTROS GASTOS CORRIENTES 59.000  420.555  418.063   2.491  

215-26-01 DEVOLUCIONES 7.000  7.000  5.792  1.207  

215-26-02 COMP.  POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 50.000  407.000   406.602   397  

215-26-04 APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS 2.000  6.555  5.668  886  

215-29-00 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54.400  96.650   90.305  6.344  

215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS 10.000   35.366  29.749  5.616  

215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 35.000  34.701  298  

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 0 3.584   3.191  392  

215-29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS 44.400  22.700  22.663  36  

215-31-00 INICIATIVAS DE INVERSION 5.856.356  10.465.243  6.147.573  4.317.669  

215-31-01 ESTUDIOS BASICOS 150.000  0 0 0 

215-31-02 PROYECTOS 5.706.356  10.465.243  6.147.573  4.317.669  

215-33-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 242.880  194.610  194.609  1  

215-33-03 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 242.880  194.610  194.609  1  

215-34-00 OPERACION AÑOS ANTERIORES 1.066.490  614.369  613.466   902  

215-34-07 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 1.066.490  614.369  613.466   902  

215-35-00 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0  

 TOTALES M$ 24.003.286  30.998.775  26.526.802  4.471.972  

 

 

El cumplimiento del presupuesto de los gastos se ejecutó, según cuadro adjunto con 
el siguiente desglose: 
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Tabla Nº 4 Cumplimiento Gastos devengados versus Presupuestado. 

 

DESCRIPCION CUMPLIMIENTO 

Gastos de Personal 99.7% 

Bienes y Servicios de Consumo  98.7% 

Prestaciones de Seguridad Social 99.7% 

Transferencias Corrientes 99.8% 

Integro al Fisco 51.0% 

Otros Gastos Corrientes 99.4% 

Adquisición de Activos No Financieros 93.4% 

Iniciativas de Inversión  58.7% 

Operación Años Anteriores  99.9% 

Saldo Final de Caja M$ 100% 

 

La ejecución presupuestaria del año 2008 estuvo  compuesta por:  ingresos propios  
56% Dependencia del fondo común 17% Otros ingresos  21,2% y Saldo Inicial  5,8% 
destacando que con los recursos propios que genera el municipio, podemos asegurar el 
gasto devengado en personal, gastos administrativos  y transferencias corrientes de la 
ejecución presupuestaria, obligando a depender de otros ingresos  para cumplir los 
compromisos devengados por conceptos de servicios a la comunidad, inversiones y otros 
gastos. 

 Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro  de ingresos y gastos  

Tabla Nº 5 Composición Ingresos  Percibidos 

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES  M$ Porcentaje 

Trib. s/Uso de Bienes y Actividad 12.073.601  47% 

Rentas a la Propiedad 233.524  0,9% 

ingresos de operación 4.205  0,02% 

Otros ingresos 1.663.302  6,48% 

Recuperación de préstamos 406.852  1,6% 

Total Ingresos Propios Permanentes 14.381.484  56% 

 

OTROS INGRESOS M$  Porcentaje 

Participación Fondo comunitario Art. 38 D Ley 3063  4.196.426  17% 

Fondos de terceros  55.309  0,2% 

Tranferencias para gastos de Capital  5.231.258  21% 

Total Otros Ingresos   9.482.993  38,2% 

Saldo Inicial de Caja M$ 1.444.975  5,8% 
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Gráfico  Nº 1 Composición Ingresos Percibidos 

 

 
 

Tabla Nº 6 Composición Gastos Devengados  

IDENTIFICACION M$ Porcentaje 

Gastos en Personal 6.741.461  25% 

Gastos Administrativos  5.531.111  21% 

Servicios a la Comunidad 4.442.379  17% 

Inversión en Recursos Propios 726.146 3% 

Inversión  Recursos Externos  5.421.427  20% 

Transferencias   2.542.441  10% 

Otros Gastos Corrientes 418.063  1,6% 

Adquisición  de Activos no Financieros 90.305 0,4% 

Operación Años Anteriores 613.463  2% 

Total Gastos  M$ 26.526.802 100% 
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Gráfico  Nº2 Composición Gastos Devengados  

 
 

 

Tabla  Nº 7  
Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2008 

 

Total Disponible M$ 

Saldos de Cuentas Corrientes 719.886 

Obligaciones Presupuestarias 2.374.169 

- Obligaciones Devengadas Pendientes de Pago  1.132.026 

- Obligaciones no devengadas 937.733 

- Deudas SENAME 0 

- Otros Proveedores OC 304.410 

- Obligaciones Extrapresupuestarias 3.862.027 

- Retenciones de Impuestos 45.567 

- Retenciones Instituciones de Previsión y Salud 110.546 

- Otras retenciones y descuentos a trabajadores 75.132 

- Otras : convenios con proveedores 3.630.782 

- Otras convenio FCM 0 

Total Obligaciones M$ 6.236.196 

Déficit Financiero  M$ -5.516.310 
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El Estado de Situación Financiera del Municipio, informa que el déficit de fondos al 31 
de Diciembre del 2008; incluyendo las obligaciones de carácter presupuestario, convenios y 
obligaciones de carácter no presupuestarios a futuros años es de M$5.516.310.- 
 
 

DETERMINACION DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 
  

 

Para el cálculo de las restricciones de sueldos  que según Dictamen Nº  3382 del año 
1994 de Contraloría General de la República,  nos indica  que el tope del gasto máximo anual 
en personal,  no debe superar al 35% de  los Ingresos Propios Permanentes del Municipio. 

 
Se considera  para dicho cálculo los presupuestos de ingresos anuales, de los 

siguientes conceptos: 
 
 
Tabla Nº 8  Composición Ingresos Propios Permanentes Cálculo de Gasto en Personal 

INGRESOS     M$ 

Las rentas de arrendamiento o concesiones de bienes  233.524 

Derechos municipales por servicios domiciliarios de aseo, permisos y otros 3.173.933 

Multas de beneficio municipal.    915.049 

Contribuciones de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes  

por ingresos de permisos de circulación.   5.311.753 

Participación municipal en el impuesto territorial.  3.241.726 

Participación en el Fondo Común Municipal.   4.196.426 

INGRESOS PROPIOS M$       17.072.407 

 

El 35% del  total de los ingresos propios (M$5.975.344), corresponde al  gasto en 
personal anual que el Municipio no deberá exceder, incluyendo en él, el personal de planta, 
a contrata y a honorarios. 

 
Durante el año 2008 el presupuesto Municipal en la asignación 21 gastos en personal 

devengó un gasto de M$6.162.546.- correspondiente a un 36,10%, de los ingresos propios. 
 
El gasto en personal de planta devengado llegó a un monto de M$5.045.787. al 31 de 

diciembre del año 2008. 
 
Se debe considerar que existen ciertas restricciones para la contratación del personal 

a contrata y honorarios establecida en la ley de presupuestos, en donde el gasto en personal 
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a contrata no podrá ser superior al 20% de lo que se gasta anualmente en relación al 
personal de planta. Durante el año 2008 se consideró un gasto tope de M$914.900.-, en este 
concepto, lo que equivale al 18,13% del tope anual. 
 

Del personal con contrato a honorarios, se tiene una restricción en su tope máximo 
de gasto anual,  de un 10% en relación al gasto del personal de planta, durante el año 2008 
su gasto anual fue de M$399.553  correspondiente a un 7,92% del tope anual. 

 
En ambos modelos de contratación a honorarios o a contrata, se observó que se 

respeto el tope máximo de contratación, lo que de toda forma no permitió dar cumplimiento 
a que el gasto en personal fuese inferior a un 35% sobre el total de los ingresos propios del 
municipio considerados para el cálculo y análisis de este ítem del presupuesto. 
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CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO  
PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

 
 
La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social nace a través del 

D.L. 1-3063 de 1980, documento que crea las Corporaciones Municipales con el objeto de 
administrar los servicios traspasados desde los Ministerios de Educación y de Salud que haya 
tomado a su cargo la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

 
Tabla Nº 9 Estado de Resultados   

 
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.- 

 
 TOTAL INGRESOS  31,580,707 

 TOTAL GASTOS  -31,890,343 

    

 RESULTADO (PERDIDA CONTABLE)  -309,636 

DEPURACION 
PARTIDAS NO 
MONETARIAS (POR 
AJUSTES 
CONTABLES)    
    
MAS :    

 DEPRECIACION DEL EJERCICIO   

 
FLUCTUACION DE CAMBIO EN LOS 
PASIVOS  930,713 

 
CORRECCION MONETARIA CAPITAL 
PROPIO  365,412 

 
AJUSTES DE GASTOS EJERCIO 
ANTERIOR  21,574 

 DEUDORES INCOBRABLES  289,611 

 PROVISION JUICIOS PENDIENTES  302 

MENOS  
FLUCTUACION DE CAMBIOS EN EL 
ACTIVO  -416 

 
CORRECCION MONETARIA 
EXISTENCIAS  -3,896 

 
CORRECCION MONETARIA ACTIVO 
FIJO  -503,410 

 RESULTADO FINANCIERO  (UTILIDAD)   790,444 

 APORTES EXTRAORDINARIOS :   

 

APORTE SUPLEMENTARIO DE 
CAPITAL ( PARA FINANCIAR OBRAS 
DEL ACTIVO FIJO JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA)  -469,687 

 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
URBANO ( PMU. PARA MEJORAS DEL 
ACTIVO FIJO)  -1,028,046 

 

APORTE MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAISO (PARA FINANCIAR 
DEFICIT DE CAJA)  -550,000 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO  
(DEFICIT) M$  -1,257,289 
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Tabla Nº 10 Pasivos CORMUVAL   

 

PASIVO CIRCULANTE M$ Porcentaje 

Cuentas por pagar             326,187   2.5% 

Documentos por Pagar               71,595     0,8%  

Acreedores Varios          2,094,129   16% 

Provisiones Varias          3,137,314   23,7% 

Retenciones          2,898,540   22% 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE          8,527,765   65% 

PASIVO LARGO PLAZO M$ Porcentaje 

Documentos por pagar largo plazo          3,488,485    26,5%  

Acreedores varios largo plazo          1,105,930    8,5%  

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO          4,594,415   35% 

TOTAL PASIVOS M$        13,122,180   100% 
 

 

La Situación financiera del año 2008 presenta un déficit en su estado de resultado al 
final del año por M$1.257.289.- lo que incrementa en un 9.6% el total de la deuda o pasivo 
de la Corporación, equivalente a M$13.122.180. 
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III. ACCIONES REALIZADAS  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL  

 

IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA 

 

 La definición de imagen objetivo de la ciudad corresponde al sueño que queremos 
lograr  como comuna,  “lo que queremos  llegar a ser”.  

 

 Las tres áreas consideradas  para la formulación de la imagen objetivo se agruparon  
en áreas temáticas : 

� Temas  que guardan relación con la base productiva comunal y que apuntan a 
consolidar un crecimiento y un desarrollo económico  estable.  

� Temas que guardan relación con la calidad de vida de los habitantes y que apuntan a 
generar las condiciones que permitan el bienestar de la comunidad 

� Temas que guardan relación con el ordenamiento espacial de la comuna, con la 
administración del territorio y con la preservación y el cuidado del medio ambiente.  

 

Considerando los puntos anteriores, se estableció como imagen –objetivo para 
Valparaíso  

“Valparaíso Primero Siempre” 

Valparaíso, Centro Innovador, integrado al mundo, 

Abierto al conocimiento, la cultura y el patrimonio, 

Fundado en su capital humano” 

 Se elige el concepto de centro ya que alude a un lugar donde convergen una serie de 
actividades en este caso en torno al ser innovar. El concepto innovador en Valparaíso  
registra múltiple  sucesos que confirman su naturaleza  de ser innovadores y pioneros, como 
primer puerto de Chile, el primero en tener navegación a vapor, pioneros  en tranvías a 
caballo y eléctricos, el primero en tener telégrafos, redes de teléfonos, redes de agua 
potable, la imprenta, entre otras materias.  

Por último, cabe agregar que la proposición de una de una imagen objetivo implica 
que todos los esfuerzos (públicos, privados, económicos, sociales e incluso individuales) se 
reorienten a esta tarea. Este proceso tiene un alto costo, en términos de generar confianza y 
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compromiso en todos los habitantes de la comuna, por lo tanto, este objetivo es una 
apuesta concreta a la generación de una base económica sólida para lo que es la comuna 
hoy en día y así elevar la calidad de vida de la población, lo cual es un tema sensible en esta 
ciudad que hoy en día presenta importantes índices de pobreza y desempleo. 
 

Los objetivos estratégicos constituyen el norte hacia el cual están dirigidos  los 
esfuerzos, guardando estricta coherencia con el diagnóstico comunal y dando respuesta, por 
tanto a los principales problemas detectados en la comuna. 

A  continuación se muestran las políticas y los proyectos asociados  a  los objetivos 
estratégicos. 

 

Política I 

Valparaíso se integra al escenario Local, Regional, Nacional y Mundial en los ámbitos 
Económico, Cultural, Político y Social. 

 

Generar acciones comunales que permitan a la comunidad reconocer las 
características propias de ser porteño, comprometiendo a la ciudadana en la tarea de 
posicionar a Valparaíso en el escenario local, nacional y mundial, para construir la ciudad que 
se quiere.  
 

Se ha pretendido que los habitantes de Valparaíso reconozcan aquellos elementos 
distintivos  a los cuales se asocia el ser "porteño", puesto que de esta manera se potencia la 
identidad colectiva, como forma de brindar herramientas con las cuales la ciudadanía puede 
enfrentar de mejor forma el desafío de la Integración.  

Asimismo, se considera fundamental comprometer a la ciudadanía en su conjunto en 
la tarea de lograr un mejor posicionamiento de la ciudad en los distintos escenarios.  

 

Para dar cumplimiento a estas estrategias, la Municipalidad ha destinado 
importantes recursos y algunos proyectos que se han ejecutado durante el año 2008 y que 
se relacionan  con ellos son : 

 

 

 



Cuenta de Gestión Año 2008 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso                                                                                                           25 

PROYECTO INVERSION AÑO 2008 
M$ 

FUENTE 
FINANCIAMIENTO  

Habilitación Sistema de Televigilancia Fase II. $ 599.463. PRDUV 

Construcción de diez centros comunitarios en los 
cerros, Mesilla, Playa Ancha, Lecheros, Molino, Las 
Delicias, San Roque, Florida,  La Cruz, Esperanza, 
Monjas 

$150.093  PRDUV 

Recuperación de Fachadas  de Valparaíso  $80.397 PRDUV 

Obras de Emergencia Estabilización del Torreón del 
Museo de Bellas Artes, Palacio Baburriza. 

$23.698 Ministerio del 
Interior 

Diseño de Mejoramiento Edificio Mercado Puerto.  $138.000 PRDUV 

Valparaíso de la Madrugada  hasta el amanecer; una 
experiencia de re significación del espacio público 
porteño 

$23.000 PRDUV 

Instalación Cultural  de Navidad. $67.675 PRDUV 

Ciclo de Apropiación  de espacios públicos, plazas 
Cerros, plazas Plan.  

$43.332. PRDUV 

Fuente : Software de Control Interno SECPLA  

 

 

Política II. 

Valparaíso innova en su forma de administrar y organizar su gestión de ciudad; en el 
territorio, en la salud, en el desarrollo económico y en el fortalecimiento  del patrimonio 

cultural y arquitectónico de la ciudad. 

 

En esta política se desprende la idea de innovación, entendida como la capacidad de 
introducir prácticas novedosas a problemas y encrucijadas cotidianas. En ésta tarea 
Valparaíso se ha destacado históricamente, por ser fuente de innovación en diversos 
ámbitos, es por esto, que Valparaíso se ha planteado el desafío de modificar la forma 
tradicional de administrar y hacer comuna desarrollando la capacidad de recibir coyunturas 
y transformar realidades que perduren en el tiempo, con capacidad creativa para abrirse a 
los cambios constantes del entorno.  
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También se han considerado todos aquellos programas que potencien la vida de 
barrio, mediante el equipamiento, mejoramiento y diseño de espacios públicos (zonas de 
esparcimiento, sectores de tradición comercial) y toda aquella infraestructura propia de los 
barrios (accesos viales, casa habitación).  

El mejoramiento de estos espacios permite un uso eficiente y seguro, como también 
la concurrencia de grupos a espacios de encuentro que estrechen los vínculos sociales entre 
ellos. Junto a esto el buen cumplimiento técnico de las obras de mejoramiento a la 
infraestructura, asegura el rol del barrio como núcleo que potencia el trabajo intersectorial. 

Algunos proyectos que se relacionan en forma directa con esta política de gestión 
son: 

PROYECTOS INVERSION AÑO 2008  

M$ 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Diseño, mejoramiento y remodelación 
edificio Consistorial Av. Argentina 

$18.598 PRDUV 

Ejecución del mejoramiento  electro 
mecánico, ascensores San Agustín y 
Reina Victoria 

$91.526 PRDUV 

Ejecución del mejoramiento plazas  
Rubén Darío y Mirador Marina Mercante. 

$237.440 SERVIU 

Ejecución del mejoramiento Auditorio 
Manuel Guerrero 

$141.286 PMU 

Mejoramiento  Paisajismo  e iluminación 
Plaza Echaurren 

$77.860 URBAL 

Construcción  pavimento  Circuito 
Caracas Venezuela,  

$143.042 FNDR 

Construcción  pavimento  Calle la Pólvora $129.627 FNDR 

Conservación y mantención vial urbana 
etapa III  

$266.369 FNDR 

Conservación y mantención vial urbana 
etapa IV 

$101.586 FNDR 

Estudio Básico Levantamiento  Plan de 
Desarrollo Turístico Sector Laguna Verde 

$13.867 FNDR 

Fuente : Software de Control Interno SECPLA  
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Política III. 

Valparaíso fundamenta el desarrollo humano sustentable mejorando eficazmente las 
habilidades y destrezas requeridas por la población para integrarse adecuadamente al 

crecimiento de la ciudad. 

 

En esta etapa se destaca el Desarrollo del capital humano como un imperativo, donde 
temas como la equidad, entendida como la igualdad de oportunidades para acceder a los 
bienes y servicios comunales, la superación de la pobreza, la participación de la comunidad 
local de un amplio grupo de la población de la comuna, no son temas menores.  

Especial mención merece el tema de la participación, entendida en su doble 
condición medio y fin; medio pues nos lleva a conseguir metas en las que es imprescindible 
la coacción de la ciudadanía y fin puesto que la acción colectiva fomenta el desarrollo de la 
identidad local y permite develar y reforzar la identidad de los actores locales comunales. 

Por otro lado, cabe señalar el tipo de desarrollo que pretendemos, se entiende 
marcará el sello de la comuna.  Hoy se apuesta al desarrollo humano sustentable, por ser 
aquel en que el ser humano es el centro de dicho desarrollo y donde se considera el 
crecimiento económico como una herramienta y no como un fin en sí mismo.  

Esta visión implica la posibilidad de que todas las personas amplíen plenamente su 
capacidad humana y aprovechen esa capacidad al máximo en todas las esferas (social, 
económica, cultural y política). 

Algunos proyectos que podemos destacar son: 

PROYECTOS INVERSION AÑO 2008 
M$ 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Ampliación habilitación Escuelas Ernesto Quiroz 
Weber,  

487.562 FNDR - MINEDUC 

Ampliación habilitación Escuela Blas Cuevas 246.295 FNDR - MINEDUC 

Ampliación habilitación Escuela Piloto Pardo 350.829 FNDR - MINEDUC 

Ampliación habilitación Liceo Eduardo de la 
Barra 

1.200.992 FNDR - MINEDUC 

Construcción habilitación  Sala Cuna  jardines 
infantiles  Paraguay y Ciudad de Berlín. 

$97.980. JUNJI 

Telecentro  en Villa Los Álamos, Placilla $17.957 PRB 
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Prevención  situacional y de infraestructura en 
tres poblaciones del Barrio Montedónico. 

$144.851 MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Diseño  ingeniería  redes alcantarillado sector 
Quebrada Roblería, Cerro Ramaditas 

$6.650 MUNICIPAL 

Diseño de Ingeniería proyecto de urbanización 
calle Ferrari. 

$1.500. MUNICIPAL 

Estudio Básico construcción  agua potable  
alcantarillado  sector Laguna Verde 

$59.100. FNDR 

Fuente : Software de Control Interno SECPLA  

 

 

Política IV 

Valparaíso lidera y articular el desarrollo de la comuna a través del Municipio 

 

Finalmente el rol de la Municipalidad como gobierno local donde este es un actor 
privilegiado dentro del territorio no sólo por las facultades administrativas que le otorga la 
nueva Ley Orgánica Municipal sino que además por la posibilidad de convertirse en un 
promotor del desarrollo local abandonando la lógica tradicional.  

Por ello cobra relevancia el rol que éste juega articulando a los demás actores 
presentes en el territorio, facilitando las acciones conjuntas entre ellos a fin de dar un 
sentido común de ciudad, fomentando la participación ciudadana, la organización social y la 
gestión empresarial y productiva local, entre otros.  

El Municipio entonces debe ser el promotor del desarrollo local, pues esta tarea le es 
imperativa e ineludible, para ello debe convertirse en un animador del espacio local, en un 
ordenador del territorio que le dé a éste un sentido político y administrativo claro, que vaya 
insertando paulatinamente a este proceso a las personas que conforman la ciudad. 
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Mesa Técnica de Participación Ciudadana 

Duración  : Marzo 2007 a Marzo 2009 

La Mesa Técnica surge ante la necesidad de coordinar y articular los múltiples 

esfuerzos que realiza el municipio en materia de participación, mediante la ejecución de 

programas vinculados a participación ciudadana  

Instancia municipal integrada por equipos técnicos que promueven la participación 

ciudadana con la comunidad organizada y no organizada.  

Fortalecer valores  democráticos, convivencia cívica y capacidades deliberativas en 

organizaciones sociales. 

1. Generar un  espacio  de  coordinación y articulación de  los diversos programas, 

proyectos e iniciativas de  participación  ciudadana ejecutados por el Municipio de 

Valparaíso 

2. Sistematizar proyectos, programas e iniciativas de participación ciudadana 

coordinados por la Mesa Técnica. 

3. Participar como contraparte técnica en programas y proyectos ejecutados por 

consultorías externas. 

Dependencias participantes en la Mesa Técnica: 

Dirección Desarrollo Comunitario, Previene, Comuna Segura, Cultura, Oficina Gestión 

Patrimonial, Desarrollo Económico, Turismo, Seguridad Ciudadana, Plataforma de Atención 

Municipal, Modernización, Operaciones, Quiero mi barrio, Medio Ambiente, Secretaría 

Comunal de Planificación, Barrio Puerto, Oficina de Manejo de Residuos Sólidos. 

 

Comité de Participación Ciudadana y Comunicaciones 

Duración  : Marzo 2007 a Marzo 2009 

El comité de participación ciudadana es uno de los comités de trabajo, conformados  

por la Oficina de Modernización para la implementación del Plan de Modernización 

Municipal. 

En la perspectiva del ciudadano tiene como objetivo institucional: Potenciar una 

participación eficaz entre el Municipio y los ciudadanos. 
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Mediante la iniciativa de actualizar y poner en funcionamiento del  comité de 

participación ciudadana y comunicaciones. 

Cuya meta institucional para el 2008 fue la siguiente: Coordinar una cartera de 12 

iniciativas de inversión desarrolladas por unidades municipales, que incorporen el 

componente de participación ciudadana antes del 31 de diciembre del 2008. 

 

Dirección de Atención Ciudadana y de Calidad de Servicios 

Esta unidad tiene como objetivo velar por el buen desempeño, funcionamiento y 
mejoramiento permanente de la Atención de Público y Calidad de Servicio brindada al 
ciudadano y su interrelación al interior del Municipio. 

La Sección de Atención al Ciudadano tiene como objetivo gestionar la 
correspondencia, necesidades, solicitudes, que nacen de las obligaciones y requerimientos 
de los ciudadanos y que pueden ser canalizados y/o satisfechos por los trámites que realiza 
la Municipalidad. Conforme lo anterior vela por un correcto funcionamiento y desarrollo de 
la atención integral que se realizará en las distintas plataformas de atención, conjuntamente 
con una adecuada representación de los intereses de los ciudadanos. 

 

Por otra parte, la Sección Mejoramiento de la Calidad de Servicio tiene como objetivo 

garantizar el cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos, mejorar la atención al 

ciudadano, en forma proactiva, tanto aquella que se realiza en las plataformas de atención, 

como fuera de ellas, mediante la coordinación con las demás unidades, la observación, 

monitoreo y análisis de las actividades, reclamos, sugerencias y comentarios que se realicen. 
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IV.  INVERSIONES EFECTUADAS   

 

Tabla Nº 11 Inversión 2008 

 PROYECTOS  

Nº  Comprometido 
M$ 

Ejecución M $ Terminados M $ 

1. FNDR – GOBIERNO 
REGIONAL 

2.011.738 8 710.022. 2 239.234 

2. FNDR - MINEDUC 4.681.501 3 2.377.491 1 296.065 

3 JUNJI 97.980   2 91.354 

4 Financiamiento 
Municipal 

216.953   9 127.526 

5* Iniciativa 
Programa de 
Mejoramiento de 
Barrios SUBDERE 

2.055.275 2 1.650.414   

6* Programa de 
Recuperación de 
Barrios 200 Barrios 

2.573.799 10 1.125.071 10 764.524 

7* PMU 2.372.165 178 1.420.722 63 543.032 

8 Proyectos con 
Financiamiento 
PRDUV- BID 

8.213.675 15 698.538 25 2.291.412 

9 Pavimentos 
Participativos  

   18 666.701 

10 FRIL 388.215 1 118.744 1 56.967 

11 Ministerio del 
Interior 

179.238 1 15.647 2 33.853 

12 Serviu 295.866 2 237.440   

 TOTALES  23.968.225 220 8.354.089 133 5.110.668 

Ver anexo  página  127                                   Fuente : Software de Control Interno SECPLA 

       

Nota : 

� El financiamiento de estos proyectos se encuentran incluidos en el presupuesto 
municipal del año 2008. 
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Gráfico Nº 3 Proyectos Terminados por Fuente de Financiamiento 

 

 

Gráficos Nº 4 Proyectos en Ejecución por Fuente de Financiamiento 
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V.  OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2008 

  

 Durante el año 2008 se recibieron 56  documentos de la Contraloría General de la 
República, donde se destacan los tres más relevantes.  
 
1. Oficio Nº 4921 de 14/10/2008, de Contraloría Regional Valparaíso, sobre adquisición 

de bienes muebles en el marco de la ejecución del convenio celebrado entre la 
SEREMI de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Valparaíso, relativo al 
saneamiento de títulos de dominio de 1.000 familias de la comuna de Valparaíso, 
precisando que dichas adquisiciones solo pueden referirse a gastos de administración 
directamente relacionados con la ejecución de los servicios convenidos, de 
naturaleza fungible, y no con la adquisición de mobiliario de trabajo y equipos 
computacionales u otros, o bien para disponer el arriendo de vehículos. 

 
2. Oficio Nº 2996 de 24/06/2008, de Contraloría Regional Valparaíso. Imparte 

instrucciones sobre registro de los procedimientos disciplinarios instruidos en la 
Municipalidad y sobre información de eventuales inhabilidades e incompatibilidades 
que pudieran afectar a personal del municipio. 
 

3. Informe de Auditoría Nº 78/08, de fecha 3 de diciembre de 2008, de Contraloría 
Regional Valparaíso, sobre Inversión en Infraestructura efectuada en la 
Municipalidad de Valparaíso con cargo al Programa de Mejoramiento de Barrios 
(PMB) y Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), 
ejecutados durante el año 2007, en los cuales se formularon una serie de 
observaciones ordenando a la Municipalidad disponer la instrucción de un sumario 
administrativo, con el fin  de determinar las responsabilidades que pudiesen resultar. 
Dicho sumario se ordenó mediante Decreto Alcaldicio Nº 2773, de 17 de diciembre 
de 2008 y que se encuentra actualmente en tramitación 
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VI.  CONVENIOS  CELEBRADOS CON INSTITUCIONES 

PÚBLICAS O PRIVADAS 

 

Durante el año 2008 se lograron celebrar un total de 80 convenios  con 22 entidades, 
tanto públicas y privadas 

 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR (PRDUV) 

• D.A. Nº 544/ 05.03.2008 Fumigación de Xilófagos y desratización Plan 
Piloto de Mejoramiento de Vivienda 

• D.A. Nº 541/05.03.2008 Ejecución Obra de Mejoramiento de Viviendas . 

• D.A Nº 712/24.03.2008 Mejoramiento y Remodelación Edificio 
Consistorial, etapa Diseño. 

• D.A. Nº 566/07.03.2008 Construcción Centro Comunitario sector 6.2. 
Cerro Mesilla. 

• D.A. Nº 756/28.03.2008 Construcción Ecorefugio. 

• D.A. Nº 566/07.03.2008 Construcción Centro Comunitario Sector 2.2. 
Cerro Molino  

• D.A. Nº 564/07.03.2008 Construcción Centro Comunitario Sector 4.1. 
Cerro La Cruz. 

• D.A. Nº 566/07.03.08 Construcción Centro Comunitario  Sector 5.3. 
Cerro Florida. 

• D.A. Nº 741/28.03.2008 Plan Mejoramiento y Regularización Eléctrica de 
Valparaíso. 

• D.A. Nº 841/04.04.2008 Mantención Vial Etapa II 

• D.A. Nº 2144/03.09.2008 Incorporación  del Personal Nuevo Calificado. 

• D.A Nº 1822/24.07.2008 Plan de Mejoramiento  de viviendas Cerro Santo 
Domingo 

• D.A. Nº  1289/20.05.2008 Portal Web para la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso  
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• D.A. Nº 2145/03.09.2008 “Valparaíso, de la Madrugada hasta el 
Amanecer; una experiencia de resignación del 
espacio público porteño” 

• D.A.Nº 1353/26.05.2008 Construcción Centro Comunitario  Sector 2.1. 
Cerro Las Delicias 

• D.A.Nº 1352/26.05.2008 Construcción Centro Comunitario  Sector 3.1. 
Cerro Las Delicias 

• D.A. Nº1351/26.05.2008 Construcción Centro Comunitario  Sector 3.5. 
Cerro San Roque 

• D.A. Nº 1350.26.05.2008 Construcción Centro Comunitario  Sector 1.1. 
Cerro Esperanza. 

• D.A. Nº 1302/22.05.2008 Valparaíso Ciudad donde se vive el Teatro 

• D.A. Nº 1303/22.05.2008 Ciclo de Apropiación de Espacios Públicos 

• D.A. Nº 1304/22.05.2008 VII festival Internacional Danza al Borde, 
Valparaíso, ciudad que danza  

• D.A. Nº 1305/22.05.2008 Libro de las artes de Valparaíso 

• D.A. Nº 1306/22.05.2008 Feria del Libro y sello musical 

• D.A. Nº 1705 /08.07.08 Modificación de convenio Marco para la 
ejecución  de actividades del PRDUV 

• D.A. Nº 1727/ 11.07.2008 Implementación  Archivo General Victoria 

• D.A. Nº 1728/ 11.07.2008 Implementación de la Plataforma de Atención 
Municipal  

 

• D.A. Nº  1726/ 11.07.2008 Proyecto de Capacitación para Funcionarios de la 
Municipalidad de Valparaíso. 

 

• D.A. Nº 1997/18.08.2008 Centro de Información Municipal 
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• D.A. Nº 1996/18.08.2008 Plan Marco de participación ciudadana Fase I 

• D.A. Nº 1838/28.07.2008 Adquisición e implementación de un sistema de 
información georeferenciado para la 
Municipalidad. 

• D.A. Nº 1913/06.08.2008 Grabación de CD del primer Festival del Cantar 
Porteño” 

• DA. Nº 1862/29.07.2008 Capacitación abogados IMV en contrataciones 
públicas. 

• D.A. Nº 2213/09.08.2008 Conservación Museo de Bellas Artes de 
Valparaíso, Palacio Baburizza 

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO. 

• D.A. Nº 1254/16.05.2008 Levantamiento  Plan de Desarrollo Turístico 
Laguna Verde  

• D.A. Nº 1255/16.05.2008 Proyecto “Construcción Pavimentación Calle La 
Pólvora (Bocaya y Navarino)  
 

• D.A. Nº 1256/16.05.2008 Proyecto “Construcción Pavimento Circuito 
Caracas – Venezuela 

• D.A. Nº 1823/25.07.2008 Convenio de Transferencia Proyectos de 
Construcción y Mejoramiento en diversos 
Sectores de Valparaíso 

 

• D.A.Nº 1830/25.07.2008 Convenio de Transferencia Proyectos de 
Construcción y Mejoramiento en diversos 
Sectores de Valparaíso 

 

• D.A. Nº 1730/11.07.2008 Mandato Completo Ejecución de Obra Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional ,  
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SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, SECRETARIA REGIONAL MNISTERIAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 
 

• D.A. Nº 2133/2008 Ejecución de Obras de Contrato de Barrio Programa 
Recuperación de Barrios  “Pavimentación de las calles 
mensajero poniente entre la Bolsa a calle Telégrafo  y la 
Bolsa entre calle Telégrafo a calle Stoller. 
 

• D.A. Nº 1713/09.07.2008 Convenio Cooperación y Transferencia Programa  
Recuperación de Barrios para “Diseño de obra programa  
diseño sala cuna y jardín infantil”. 

 

• D.A. Nº 1831/25.07.2008 Convenio Ad Referendum Proyecto “Mejoramiento 
Plaza Mirador Marina Mercante”. 

 

• D.A. Nº 2173/08.09.2008 Cooperación y Transferencia Programa Recuperación de 
Barrios para ejecución de obras Proyecto “Escaleras y 
espacios Santos Ossa, Rodelillo”. 

 

• D.A. Nº 2174/08.09.2008 Cooperación y Transferencia Programa Recuperación de 
Barrios para ejecución de obras proyecto denominado 
“Mejoramiento Escala Lautaro UV. 15. 
 

• D.A. Nº 2091/29.08.2008 Cooperación y Transferencia programa Recuperación  
de Barrios para ejecución de obras proyecto Circuito 
Central. 

 

• D.A. Nº 2109/29.08.2008 Cooperación y Transferencia Programa Recuperación  
de Barrios para ejecución de obras proyecto 
denominado Mejoramiento y habilitación plaza UV Nº 
150 Plaza Balmaceda 
 

• D.A. Nº 2108/29.08.2008 Cooperación y Transferencia programa Recuperación  
de Barrios para ejecución de obras proyecto 
denominado Consolidación Mirador U:V: Nº 181 Plaza El 
Folklore. 
 

• D.A Nº 2107/29.08.2008 Convenio Ad Referéndum Proyecto Mejoramiento Plaza 
Conquista de Valparaíso. 
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• D.A. Nº 2106/28.08.2008 Convenio Ad referéndum Proyecto Mejoramiento plaza 
Rubén Darío. 

 

• D.A. Nº 3011/18.12.2008 Convenio  Diseño e Instalación  señaléticas calles El 
Mensajero y El Telégrafo y Pasaje el Mensajero y el 
Mensajero Poniente. 

• D.A. Nº 3009/ 18.12.2008 Convenio Equipamiento Sede Comunitario Barrio 
Joaquín Edwards Bello. 

• D.A. Nº 3006 /18.12.2008 Mejoramiento Alumbrado Público Barrio Joaquín 
Edwards Bello.  

• D.A. Nº 3007 /18.12.2008 Diseño,  Rehabilitación y Reacondicionamiento del ex 
Colegio Manuel Rodríguez, Barrio Molino Polanco. 

• D.A. Nº 3003/18.12.2008 Diseño Muro de Contención, Barrio Molino Polanco  

• D.A. Nº 1731/ 11.07.2008 Convenio de Cooperación autorización para 
regularización títulos de dominio del Serviu 

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO  
 

• D.A. Nº 123/21.01.2009 Convenio de Apoyo a la Gestión a nivel local en atención 
primaria municipal 2008, apoyo a establecimientos 
rurales y SAPU 

 

• D.A. Nº 121/11.01.2009 Convenio de apoyo a la gestión a nivel local en atención 
primaria  de salud Adquisición de Ecógrafos para CES 
Quebrada Verde y CES Barón. 

MINISTERIO DE PLANIFICACION  

• D.A.  Nº 1581/25.06.2008 Transferencia de Recursos Ampliación de la ficha de 
Protección Social en la comuna. 
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• D.A. Nº 2738/10.11.2008 Transferencia de Recursos para la Ejecución de la 
Comuna del Programa  de Apoyo Integral al Adulto 
Mayor. 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 

• D.A. Nº 1653/2008 Transferencia de Fondos para la ejecución de obras 
Construcción y Habilitación   Sala Cuna Jardín Infantil 
Escuela República de Paraguay. 

• D.A. Nº 1654/2008 Transferencia de Fondos para la ejecución de obras 
Construcción y Habilitación   Sala Cuna  y Jardín Infantil 
Escuela Ciudad de Berlín. 

 
FONDO SOLIDARIO E INVERSION SOCIAL  
 

• D.A.  Nº 2616/24.10.2008 Programa de Apoyo al Microemprendimiento  (PAME) 
 

• D.A.  Nº 2813/24.11.208 Replicar la Experiencia de Formar Jóvenes guía Turísticas 
pertenecientes al Programa Empleabilidad Juvenil. 

 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO  
 

• D.A. Nº 2710/05.11.2008 Ejecución del programa de reinserción laboral para 
personas mayores de 40 años que hayan perdido su 
empleo. 

 
CENCOSUD ADMINISTRADOR S.A.  

• D.A.Nº  414/21.02.2008 Habilitar el Uso de Tarjetas  CENCOSUD en los puntos de 
recaudación donde se utiliza tarjetas bancarias 
asociadas a Transbank. 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES  

• D.A.  Nº 1391/02.06.2008 Regulación de títulos de Dominio mediante la aplicación 
del D.L. 2695 de 1979 
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INSTITTUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL 

• D.A. Nº  1792/ 10.07.2008 Convenio de Cooperación para la orientación y 
derivación de trámites relacionados con los beneficios 
del Sistema Solidario. 

 

FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACION Y POLITICAS 
PUBLICAS 

• D.A. Nº 1999/18.08.2008 Proyecto de Capacitación Internacional en la Unión 
Europea para Funcionarios de la IMV 

 

• BANCO DEL ESTADO DE CHILE  

• D.A Nº 1833/25.07.2008 Servicio de Pago de Proveedores  
 

• MINISTERIO DEL INTERIOR  

• D.A. Nº 2640/22.08.2008 Convenio Colaboración Financiera Proyecto Prevención 
Situacional y de Infraestructura Comunitaria en tres 
poblaciones del Barrio Montedónico 

 
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR SENAMA 

 

• D.A. Nº 3041/22.12.2008 Convenio de Colaboración para Ejecución del Programa 
Turismo Social Primavera “Desarrollo de modelos 
innovadores de atención local para el adulto mayor”  

 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK  

 

• D.A Nº .2780/21.11.2008 Convenio de Cooperación para la Orientación, 
información y derivación de trámites relacionados con 
los beneficios del sistema solidario. 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA  

• D.A. Nº  98/16.01.2009 Convenio Específico de Colaboración espectáculo 
pirotécnico. 
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SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER  

• D.A. Nº 227/01.02.08 Convenio de Continuidad ejecución del programa 
Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales de 
las Jefas de Hogar. 

 
INSTITUTO PROFESIONAL DUOC 
 

• D.A. Nº 497/28.02.2008 Ejecución de un proyecto conjunto  de cooperación 
recíproca consistente en la implementación de un plan 
de turismo de la Municipalidad para el período estival 
2007-2008. 

 

MUNICIPIO DE MEDELLIN DE REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE VALPARAISO  
 

• D.A. Nº  891/09.04.2008 Estrechar lazos de amistad entre sus habitantes y 
fortalecer la cooperación en áreas de mutuo interés y 
otros. 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES   

• Convenio de Colaboración Cultural  “Carnavales Culturales 2008” 
 

CALETA PORTALES, MUELLE BARON  

• La Dirección de Obras Portuarias entrega a la IMV, la obra pública denominada Paseo 
Wheelwrigth  

 

JON GURUTZ REMENTERÍA SEMPÉ PRESIDENTE MUNICIPAL VERACRUZ  

• Convenio de Herramienta, Lazos de amistad y Cooperación. 
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VII.  MODIFICACIONES  EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

Tabla Nº 12  Aumentos al Patrimonio 

VARIACIONES AL PATRIMONIO AÑO 2008 

Aumento al Patrimonio 

PIANO TEATRO MUNICIPAL                                                                                          M$ 

PIANO DE COLA  APORTE MUNICIPAL 5.000 
   APORTE EXTERNO 14.900 

  Subtotal   19.900 

Total Aumentos al Patrimonio 
19.900. 

 

BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS EXTERNOS 

AÑO 2008 

Aumentos al Patrimonio 

COMPUTADORES                                                                                                             M$ 

112 COMPUTADORES, USO MUNICIPAL 67.538 

  Subtotal   67.538 

COMPRA DE TERRENOS 

ADQUISICION TERRENO CALLE BLANCO 985 AL 989 ESQUINA ERRAZURRIZ  
Nº 983 AL 969 

PLAN DE VALPARAISO 
  

(Comprado a Inmobiliaria Blanco Encalada Ltda.) 522.160 

ADQUISICION INMUEBLE EDIFICIO LIBERTY 
(Comprado a Enrique y Rosa Tassara Tassara.) 590.000. 

ADQUISICION INMUEBLE  SERRANO 
(Comprado a Inmobiliaria Comerciantes Serrano 
Ltda.) 530.000 

ADQUISICION INMUEBLE  RELLENO SANITARIO EL COLORADO 
(Comprado a Cosemar S.A.) 600.000 

  Subtotal   2.242.160. 

  Total Aumentos al patrimonio 2.309.698. 

  Total Neto M$ 2.309.698.  
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Tabla Nº 13  Disminuciones al Patrimonio 

VARIACIONES AL PATRIMONIO AÑO 2008 
Disminuci ón al Patrimonio  

SEGÚN D.A. 974 DEL FECHA 16/04/08 
CAMIONES                                                                                                    M$ 
14 CAMIONES MERCEDES BENZ AÑO 1970-1991-1995-
1996 0 
6  CAMIONES INTERNATIONAL AÑOS 1991-1996 0 
2  CAMIONES PEGASO  AÑO 1974 0 

 

 

NOTA  

Al momento de realizar la baja de los camiones, se encontraban depreciados  hasta 
su último año de vida útil, por lo que su valor residual era de  $1. 

En abril del año 2008 los camiones se subastaron en un lote  y su venta fue de 
$7.790.000 valor total, los que se ingresaron a Presupuesto Municipal.   
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VIII. HECHOS RELEVANTES  DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

La  Dirección de  Desarrollo Comunitario (DIDECO), es la encargada de  organizar, 
dirigir, coordinar y controlar las acciones requeridas para lograr una mejor calidad de vida de 
las personas, atendiendo a sus necesidades e inquietudes a través del desarrollo de sus 
capacidades. 

A continuación se detallan las gestiones propias del departamento a través de las 
Oficinas del Adulto Mayor, de la Discapacidad y de la Mujer. 
 
1. COORDINACION DE JORNADAS COMUNITARIAS 
 
Objetivo Específico 
 
 Llevar hasta las comunidades de sectores periféricos que presentan situaciones de 
pobreza o escasos recursos los servicios y subsidios municipales de la DIDECO y otros como 
OMIL, Vivienda, etc. Además de servicios externos como Gabinete de Identificación, INP, 
FONASA, Cantón de reclutamiento, ESVAL, Chilquinta.etc.  
 
 
Requisitos :  
� Requerimiento de organismos internos  o externos. 
� Que la comunidad beneficiada corresponda preferentemente a los sectores 

periféricos de menores recursos de la Comuna. 
 

 
Beneficios :  

� Difusión y tramitación de subsidios estatales 
� Difusión  de Programas  Sociales Propios del   Municipio 
� Difusión de Programas de Capacitación y Desarrollo de la Comunidad con énfasis en 

la Participación Ciudadana, ejecutados por organismos externos bajo la supervisión 
de la DIDECO. 
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Descripción  Nº Actividades  

Nº  de Jornadas 7 

Servicios  internos 12 

Servicios  externos 7 

Atenciones sociales 1.529 

 
 
2. COORDINACION DE LA ATENCION SOCIAL Y DE SERVICOS MUNICIPALES APOYO 

LOGISTICO MUNICIPAL DE LAS UNIDADES DE LA DIDECO A LAS FERIAS DE SALUD EN 
CONSULTORIOS DE SALUD MUNICIPALES 

 
Objetivo Específico 
 
 Llevar hasta las comunidades de sectores periféricos que presentan situaciones de 
pobreza o escasos recursos los servicios y subsidios municipales de la DIDECO para ser 
presentados a los consultorios de salud que lo requieran  
 
 
Requisitos : 
 
� Requerimiento  de los Consultorios de Salud. 
� Difusión de los Programas de Salud ejecutados por los Consultorios de Salud. 
� Incorporación al catastro de beneficiarios de cada consultorio de las personas no 

registradas. 
� Atenciones de Salud Preventiva como toma de presión, etc. 
 
 
Beneficios :  
 
� Difusión y tramitación de subsidios estatales y de los programas propios o externos 

supervisados por la DIDECO 
 

 

Descripción Nº actividades  

Nº  de ferias  10 

Unidades Municipales  12 

Apoyo Logístico 5 

Atenciones sociales 3.950 
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3. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMUNITARIAS Y 
PROGRAMA DE BIBLIOREDES.   

 
Objetivo Específico 
 Instalar en la comunidad los servicios de bibliotecas públicas en forma gratuita al 
igual que el Programa de Biblioredes a objeto de proporcionar igualdad de oportunidades de 
acceso al conocimiento a estudiantes de todos los estratos sociales. 
 
 
Requisitos  : 
 
� Ser habitante sin limitaciones de sexo  o edad del  radio geográfico en que se ubican 

las Bibliotecas. 
� Sector Playa Ancha, Bibliotecas  Nº 186 
� Sector Placilla de Peñuelas, Bibliotecas Nº 133   
 

Beneficios  

Atención gratuita en : 
 

Actividad Nº Atenciones 

Acceso a textos en el 
recinto y en domicilio 

3.265 

Capacitación digital 
(Alfabética y Avanzada) 

356 

Capacitación y acceso a 
Internet 

2.416 

Total de beneficiados 6.037 

Capacitación digital 85 

Capacitación y acceso a 
internet 

1.657 

Total de beneficiados 1.742 

 
 
 
4. REPRESENTACION DEL MUNICIPIO  EN PROGRAMA VIDA CHILE, COORDINADO POR 

EL AREA DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL  

 

Objetivo Específico 
 Ejecutar a nivel local el Programa Vida Chile del Ministerio de Salud destinado 
fundamentalmente a la prevención, educación en salud y protección del medio ambiente.  
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Requisitos : 
 
� Ser estudiante de enseñanza básica de escuelas municipalizadas o particulares 

subvencionadas de establecimientos acreditados como agentes de la salud. 
� Tener disposición de participar en forma activa o pasiva de las actividades educativas 

y recreativas que realiza el Programa para la Comunidad de Valparaíso 
 

 

Beneficios :  

� Actividades de Prevención en Salud a nivel de párvulos, escolares básicos y 
comunidad toda,  tales como. 

� Talleres sobre tabaquismo, drogas, alimentación preescolar, obesidad, etc.. 
� Carnaval por la Vida Sana integrado por estudiantes, padres  y  docentes de colegios  

acreditados como agentes de la salud, personal y pacientes de Consultorios de Salud 
de la CORMUVAL y comunidad de Valparaíso 

 
 

Descripción Nº Participantes 

Talleres informativos sobre área 
salud  

5.000 

Caminata saludable sector 
Puerto a Muelle Barón 

2.500 

 
 

5 PROGRAMA DE DETECCION Y PREVENCION DE PATOLOGIAS EN SALUD ESCOLAR  
 

Objetivo Específico 
 Coordinar y constituir el nexo entre JUNAEB y los 54 colegios particulares 
subvencionados de la Comuna que participaron del Programa de Prevención y tratamiento 
en salud en las áreas de Traumatología de columna, Otorrino y Oftalmología. 
 

Requisitos : 

� Ser estudiante de educación básica o liceos particulares subvencionados. 

� Presentar signos de enfermedad en : Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Traumatología de Columna. 
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Beneficios :  
 
Exámenes preliminares de detección por : 
� Tecnólogos Médicos de la especialidad 
� Atención con facultativos 
� Atención de Controles médicos. 
� Entrega  de las  ayudas médicas requeridas. 

 
 
 
 

Beneficiados de Exámenes  preliminares, atenciones  médicas y controles en: 
 

Especialidad Nº atenciones  

Traumatología 310 

Otorrino 450 

Oftalmología 1.700 

Total 2.460 

 
 

Aparatos Cantidad 

Anteojos 325 

Audífonos 6 

Total 331 

 
 

6. EVALUACIONES SOCIALES TRIBUNALES DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL  
 

Objetivo Específico 
 Dar cumplimiento a la normativa de los tribunales de familia a nivel nacional 
realizando las investigaciones sociales  que se traducen en la evacuación de los informes 
sociales requeridos de todas las causas relativas al tema familia que residen en la Comuna. 

 
 

Requisito :  

� Ser participe de Juicio por materias propias de Tribunales de Familia 

� Solicitud  escrita de los Jueces respectivos  de efectuar  las citadas evaluaciones 
sociales. 
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Beneficios  

� Investigaciones Sociales qué generan Informes Sociales, o Informes de Gestión ante 
la imposibilidad de efectuar la correspondiente evaluación social. 
 

Requerimientos atendidos: 
 

Informes Unidades 

Sociales 90 

Gestión 289 

Devolución 150 

Total  529 

 

 

OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 

 
Objetivo General  
 

Propiciar un adecuado Bienestar Biopsicosocial al Adulto Mayor de la Comuna de 
Valparaíso a través de la implementación de acciones preventivas, promocionales y 
asistenciales del proceso de  envejecimiento. 
 
Objetivo Específico 
 
� Fomentar el uso adecuado de tiempo libre y la recreación. 
� Mejorar el potencial de salud de los adultos mayores. 
� Fomentar la participación e integración social del Adulto Mayor. 
� Brindar apoyo social a los adultos mayores atendidos. 
� Informar y orientarlos que soliciten la atención profesional. 
� Mantener coordinación permanente con todas aquellas instituciones públicas y 

privadas  que faciliten una adecuada derivación y atención a la demanda solicitada. 
� Implementar un programa  de apoyo psicosocial tendiente a mejorar las condiciones 

de vida de los adultos mayores que participan del sistema de protección social de 
Chile Solidario. 

� Realizar eventos especiales, deportivos, recreativos y conmemorativos, relacionados 
con actividades para los adultos mayores de la comuna.  

 
 
Requisito :  
 
� Tener 60 años de edad, sin distinción  de sexo 
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� Residir en la Comuna de Valparaíso 
� Desear participar en actividades  grupales o individuales. 
 

Beneficios : 

� Asesoramiento Organizacional, Orientación, Coordinación y Capacitación a los 
adultos mayores en forma individual o agrupados en clubes a través de áreas de 
trabajo. 
 

a. Área Socio Educativa   
 Imparte talleres en dependencias de la  Oficina Comunal del Adulto Mayor a: 
 

Entidades Beneficiarios 

Personas 1.023 

Talleres 82 

 
 
b. Área  Socio Comunitaria: 
 Asesora a Clubes e imparte talleres en   la comunidad 
 

Entidades Beneficiarios 

Personas 2.449 

Clubes 198 

Visitas efectuadas  486 

 
 
c. Área de Atención Social  : 
 
  PROGRAMAS VINCULADOS: 
  Acompañamiento a Adultos Mayores de   65 años y más autovalentes, socialmente 
vulnerables, con familias  unipersonales.  
 

Entidades Beneficiarios 

Personas 258 

Monitoras   6 
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Eventos y Beneficiados 
�  

Actividades Sesiones Asistentes 

Espacio de encuentros y reencuentros 
(verano) 

5 128 

Un recorrido por Valparaíso 
patrimonial (verano) 

3 72 

Talleres de prueba para ciclo regular 
del año (verano) 

3 42 

Talleres de Reforma Previsional  (mayo 
– agosto) 

2 40 

Escuela de invierno 5 220 

Paseos por 6 días por turismo social a 
la Serena y Pichilemu 

3 93 

Operativo Podológico 13 650 

 
 

� Otras Actividades  
 
 

Actividad Beneficiarios 

Espectáculo artístico celebración día 
Internacional de la Mujer en conjunto 
con oficina de la mujer (Marzo) 

2.800 

Exposición  Obras Taller Dibujo y Pintura  
(Mayo) 

10 

Espectáculo  artístico celebración  día de 
la Madre en conjunto  con oficina  
comunal de la mujer 

2.000 

Paseo a Pomaire  (Mayo) 920 

Concurso de cueca, fase comunal 110 

Día solidario visitas 2 hogares de 
anciano y Ejército de salvación 

75 

Día de los Juegos de Salón 36 

Onces bailables por cumpleaños 200 

Actividad artística los que pasaron 
agosto 

3.500 

Concurso de empanadas  en conjunto 
con oficina de la mujer  clubes 

8  

XIII Muestra de Artesanía de los talleres 
de Adultos Mayores, módulos  

125 

Paseo por turismo social 120 

Onces bailables  (10 sesiones) 600 
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OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 
 

Promover la Participación e Integración Social de las Personas con Discapacidad 

 
Objetivo Específico 
 
� Promover la inscripción en el registro nacional de la discapacidad. 
� Facilitar la participación en el mercado laboral comunal de las personas con 

discapacidad. 
� Facilitar el acceso a programa de vivienda 
� Brindar acceso a ayudas técnicas que mejoren la calidad de vida y funcionalidad de 

las personas con discapacidad. 
� Brindar atención profesional integral. 
 
Requisitos :  
 
� Vivir en Valparaíso. 
� Presentar  Discapacidad 

 

Actividad Beneficiados 

Inscripción  en  Registro  Nacional de  la  
Discapacidad: 

859 

Postulación a Programas de Empleo  y  
Emprendimiento: 

35 

Derivaciones a  Programas de Vivienda 45 

 

� Ayudas  técnicas por valor de $ 116.000.000.- 
 

Actividad Beneficiados 

Receptores de prótesis, ortesis, sillas de 
ruedas, audífonos 

658 

Atenciones sociales individuales 920 

Beneficiarios anuales  1358 
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OFICINA COMUNAL DE LA MUJER 
 

Planificar y desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres a través del asesoramiento en áreas de participación comunitaria, promoción, 
capacitación, emprendimiento, recreación, etc.,  a objeto de solucionar sus necesidades y 
hacer uso de sus derechos. 

 

Objetivo Específico 

� Capacitar  a las mujeres en su rol organizacional, desarrollo personal y comunitario. 

� Brindar asesoría técnica, jurídica y social en el área organizacional tramitando 
personalidades jurídicas, regularización de sedes y/o terrenos. 

� Asesorar y orientar los procesos de democratización de directivas y comprensión de 
los estatutos que les rigen. 

� Realizar eventos especiales deportivos recreativos y conmemorativos, vinculados a 
acciones relevantes para la mujer. 

 

Requisitos :  

1. Tener 18  a 59 años de edad. 
2. Residir en la Comuna de Valparaíso. 
3. Desear participar en actividades  grupales o individuales 
 

Beneficios 

 Asesoramiento organizacional, orientación, coordinación y capacitación a las mujeres 
en forma individual o agrupadas en organizaciones femeninas. 
 
� Capacitación individual a través de Casa Taller 
 

Entidades Beneficiados 

Nº talleres  107 

Mujeres  1.959 
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� Capacitación y asesoramiento a organizaciones femeninas agrupadas en : 
 

Entidades Beneficiados 

Centros de madres y otros 189 

Socias 3.780 

 
� Eventos y beneficiadas :  
 

Actividad Beneficiados 

Corte de pelo a escolares en la 
comunidad 

1.107 

Espectáculo artístico celebración 
dìa internacional de la mujer 

2.800 

Centros de madres y otros 189 

Aniversario del Cabildo Municipal 
(Dirigentes) 

80 

Paseo a Pomaire 1.000 

Espectáculo artístico celebración 
día de la madre 

2.000 

Feria artesanal  Plaza Lord 
Cochrane  de centros y monitoras 
en módulos 

36 

Actividad artística  Los que pasaron 
Agosto 

2.500 

Concurso de empanadas  500 

Muestra mujer y artesanías 120 
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PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES 
LABORALES DE LAS  MUJERES JEFAS DE HOGAR (PMJH) 

 
 
Objetivo General : 
  Mejorar la Empleabilidad  y Condiciones Laborales de las Mujeres Jefas  de Hogar de 
la Comuna de Valparaíso, a través de la coordinación pertinente y efectiva  de los recursos 
existentes, y el fomento de competencias de empleabilidad  de las usuarias; todo ello en el 
marco de las políticas públicas, la participación ciudadana y el trabajo intersectorial 
oportuno. 
 
Componentes del Programa 
 
 El programa tiene una definición  de integralidad con perspectiva de género  que está 
enmarcada en el plano del mejoramiento de la empleabilidad y en coherencia con los 
principales obstáculos  que tiene este sector de trabajadoras para mejorar  sus condiciones  
de trabajo y de vida.  
  
 Por ello es que los seis componentes que considerar el PMJH, el énfasis de las 
gestiones y estrategias de SERNAM, están concentrados en aquellos que apuntan de forma 
directa al mejoramiento de la empleabilidad.  Estos componentes  prioritarios son 
habilitación laboral, capacitación laboral, intermediación laboral, fomento productivo y 
nivelación de estudios.  
 
Requisitos para las Beneficiarias  
 
� Ser jefa de hogar o de núcleo. 
� Ser económicamente activas, trabajando, subempleada, cesantes o buscando 

trabajo. 
� Pertenecer al II y III quintil de ingresos y/o en condición de vulnerabilidad social 

(todas aquellas mujeres que cuenten con un puntaje igual o superior de ficha de 
protección social a 4214 pueden ser evaluadas para el ingreso del  Programa.  Si no 
cuenta con Ficha de Protección Social (PPS) será necesario que el equipo comunal 
realice la derivación correspondiente para la aplicación de tal instrumento). 

� Que tenga cargas familiares (que se encuentren estudiando, discapacitados, 
enfermos crónicos y adultos mayores) 

� Ser el principal sustento económico de la familia con o sin pareja. 
� En el caso de estar cesante o buscando trabajo pro primera vez, deberá estar inscrita 

en la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) 
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Resultados  año 2008  
 

Actividades Beneficiarias 

Capacitación en manipulación de alimentos, secreteriado 
computacional contable, banquetería, cuidado de enfermos, 
computación 

110 

Atención dental 140 

Atención psicológica clínia  45 

Capacitación en liderazgo en Universidad Andrés Bello 10 

Implementación jornada tap de atención escolar alterna para hijos 
de beneficiarias  

110 

Capacitación  a través del programa pro empleo financiado por 
Sence y coordinado por municipio de Valparaiso 

25 

Capacitación  en organismos no gubernamentales acción 
emprendedora con obtención de capital semilla 

2 
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SEGURIDAD PUBLICA 
 
 
Descripción del Programa 
 

El Ministerio del Interior ha puesto énfasis en la Implementación de una Política de 
Seguridad Ciudadana de tipo preventiva y con una clara orientación  territorial. En ese marco 
y en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de reducir 
las condiciones de riesgo de los entornos urbanos que facilitan la violencia y la delincuencia, 
se han desarrollado acciones para la implementación de una política de gestión urbana 
vinculada a la construcción de espacios locales más seguros. En este contexto, y 
considerando que en la comuna de Valparaíso, el mayor porcentaje de los delitos 
denunciados ocurren en el espacio público, lo que genera un alto temor en la comunidad 
que habita y circula por esos espacios, convirtiéndose en un factor de riesgo que aumenta la 
probabilidad de que ciertos individuos comentan delitos, se ha considerado necesario 
desarrollar la recuperación y mejoramiento de espacios públicos en  sectores focalizados de 
la comuna de Valparaíso, que permita contribuir a la disminución de la ocurrencia de delitos 
y la sensación de temor de sus habitantes.  

 
A partir de este contexto y en base al Plan Comunal de Seguridad Pública con los 

diagnósticos focalizados de sectores vulnerables, enmarcados en situación de riesgo, se ha 
considerado necesario desarrollar un Diseño en Infraestructura y Mejoramiento de espacios 
Públicos en el Barrio Montedónico. Comprende tres sectores: Joaquín Edwards Bello, 
Joaquín Lepeley y Juan Montedónico, con una población de 5700 habitantes. 

 
 
 

Proyectos de Infraestructura comunitaria 
 
� En Población Montedónico: Construcción Sede Social UV Nº 139; construcción Plaza 

Vargas Stoller; Construcción Mirador Joaquín Venegas; Construcción  Club Deportivo 
Juventus. 

 
� En Población Lepeley: Remodelación Sede Social UV Nº 193; construcción Plaza 

Paradero; construcción Plaza de Juegos; reparación Cancha de Fútbol. 
 
� Obras comunes Montedónico – Lepeley: 127 mts lineales de escalas en hormigón con 

barandas metálicas. 
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� Alumbrado Público para poblaciones Montedónico y Lepeley, para la Prevención 
Situacional del Delito. 
Monto total inversión: $160.000.000 

 
Proyectos Apoyo Escolar (componente Prevención en grupos de riesgo infanto – juvenil): 
 
Objetivo:  

 
Propuesta integral para abordar la vulnerabilidad y desigualdad, mejorando la 

comprensión lectora y apoyo psicosocial a niños (as),  padres y apoderados y apoyo 
educacional  especializado.  
 
� Implementación de los Proyectos de Apoyo Escolar en la Escuela República  Árabe 

Siria  y Escuela E 280 Montedónico. 
 
� Beneficiarios: niños (as), familias y profesores de ambas escuelas. 
 
� Monto total inversión: $20.000.000 ($10.000.000 para cada establecimiento). Se 

contrataron 17 profesionales del área educativa y Duplas Psicosociales. 
Inicio proyectos: Octubre 2007 
Término proyectos: Diciembre 2008 
 

 
 

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 
 

El 27 de agosto del  2008, se firma Convenio de Transferencia de Recursos “Programa 
de Fortalecimiento Municipal Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo 
“ 
 

El Programa Chile crece Contigo es un Sistema de protección Integral a la Primera 
Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los 
niños, niñas y familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 
 

A la Municipalidad le corresponde la Coordinación de la Red Básica y Ampliada que 
atiende a la primera infancia, liderando su coordinación y articulación institucional, así como 
difundir en la comunidad el CHCC. 
 

La Red Básica : la compone : Municipalidad, Oficina de Protección de Derechos, 
Servicio de salud, Corporación de Educación y Salud, Junji e Integra. 

 
Red Ampliada : Toda la oferta social Gubernamental y no gubernamental 
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Para ello contamos con un fondo concursable  que aumenta año tras año, para el año 

2008 el fondo asignado fue de M$2.200. 
 
Usuario  

Atiende a TODOS los niños, niñas y familias focalizando la primera infancia , es decir, 
desde la gestación hasta los 4 años. La puerta de ingreso al sistema es, a través del primer 
control de embarazo en el Sistema Público no distinguiendo situación socioeconómica y 
cuenta con oferta universal y específica para aquellas familias con vulnerabilidad social. 
 
Oferta Universal  

Programa Bio-sicosocial, talleres de apego, estimulación, Información en página WEB, 
fono Infancia, programa radial y programa de TV. 
 
Oferta específica:  

Acceso a programas sociales como Puente, Jefas de Hogar, Subsidios Monetarios, 
Atención a la Discapacidad Conadis, entre otros. 
 

Además en el Municipio cuenta con una oficina de difusión, que brinda además, 
 orientación y eventualmente atenciones profesionales a las usuarias y sus familias, 
coordinando a la red para que actué ante situaciones puntuales de las beneficiarias que 
requieren.  Se atendieron  aproximadamente 3000 usuarias y familias.   
 

En el año 2008 se postuló a un Fondo Concursable de Fortalecimiento a la Primera 
Infancia Monto M$26.500, que se traducirá en la implementación de dos salas de 
estimulación en Hospital Carlos Van Burén y Consultorio Plaza Justicia, cuyo objetivo es 
beneficiar  a lo menos a 3.500.000 niños con rezago en la comuna. 

 
 
 

OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 
 
Explicación del Programa 
 

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia es un Programa 
ejecutado por la Municipalidad de Valparaíso y financiado por SENAME,  el objetivo de esta 
instancia Municipal es Generar y Fortalecer una oferta en la Comuna de Valparaíso,  
tendiente a brindar Protección integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y 
contribuir en la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento 
de los Derechos de la Infancia,  que no sólo los visibilice como sujetos de derechos, sino que 
potencie su ejercicio y práctica en todas las dimensiones de su vida. 
Lo anterior se materializa a través de dos Áreas de Trabajo: 
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Área Protección:  
 
� Orientación en materias infanto-juveniles. 
� Diagnóstico de vulneraciones, derivaciones a Red  
� Representación ante  tribunales de justicia. 
� Derivación a organismos especializados en  Reparación  
 
Área Gestión Comunitaria:   
 
� Promoción de Derechos Infanto Juveniles. 
� Favorecer una Cultura de reconocimiento de Niños y Adolescentes, como Sujetos de 

Derechos a través de capacitación, trabajo en red y acciones comunales. 
� Estrategias Territoriales de Difusión e Información  en conjunto con la comunidad, 

jardines, escuelas, organizaciones comunitarias de la Comuna. 
 
 
Perfil de los usuario 
 

Los participantes de la Oficina de Protección de Derechos serán niños, niñas y 
adolescentes, de entre 0 a 17 años, 11 meses y 29 días de edad y sus familias,  que se 
encuentren en situación de vulneración de derecho y/o excluidos del ejercicio de los 
mismos.  Además, otros actores de la comunidad como son:  profesionales y técnicos de 
servicios públicos;  profesionales y técnicos de organizaciones no gubernamentales sin fines 
de lucro;  personas participantes de organizaciones sociales y de base;  comunidad 
organizada y no organizada;  hombres y mujeres de un territorio determinado. 
 
Desde el ámbito proteccional, se entiende como sujeto de atención a todo niño, niña y 
adolescente que teniendo residencia o perteneciendo a algún establecimiento educacional 
en la comuna de Valparaíso,  evidencie vulneración o exclusión en uno o más de los 
derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño, entendiendo por tal, toda 
acción u omisión que niegue o impida el disfrute y/o ejercicio de algún derecho en un niño, 
niña o adolescente,  sin distinción de condición económica, religiosa, étnica o mental. 
 
Desde el ámbito preventivo promocional, es sujeto de atención y/o beneficiario de esta 
oficina todo niño, niña y  adolescente residente en la Comuna de Valparaíso que tenga 
acceso a las actividades de sensibilización y promoción respecto de los derechos 
consagrados en la  Convención de Derechos del Niño. 
 
 
 
 
Actividades y/o inversiones realizadas: 
 
� Estrategias Focalizadas:  
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� Red Infancia Rodelillo. 
� Barrio O’Higgins ( 4 Escuelas a través de Talleres de Liderazgo,  Taller de Títeres, 

Promoción de Derechos, Taller para Padres, Madres y/o Apoderados). 
� Escuela Focalizada  Laguna Verde: Talleres de Prevención de Abuso Sexual,  

Capacitación Docente, Taller de Crianza y Buen Trato, Atención de Casos (2006-2008) 
� Proyecto Prevención Trabajo Infantil  ejecutado en Liceos Municipalizados de la 

Comuna: Ferias Comunitarias, Teatro Itinerante,  Exhibición de Documentales en 
Teatro Municipal, Talleres de Liderazgo y Derechos Laborales.(2008) 

� Red Comunal de Infancia (2008) 
� Foro Jóvenes Estudiantes (2006 – 2008) 
� Taller Promoción de Derechos, Taller de Batucada y Zancos  Las Cañas y Cerro 

Merced. (2008) 
� Convenio Gendarmería Centro Penitenciario Femenino: Talleres de Apego, Vínculo y 

Afectividad, Taller de Peluquería para mujeres madres privadas de libertad, entre 
otros. ( 2008 ) 

� Aproximación al Primer Plan Local de Infancia de la Comuna de Valparaíso. (2008) 
� Diálogos Ciudadanos   OPEN-SPACE (2008) 
� Acciones Masivas :  Gala Párvulos Fortín Prat. 01/10 
� Apoyo de Iniciativas Comunitarias que emanan desde las organizaciones:  Celebración 

Fiestas Patrias,  Día de los Alumnos, Día de los Niños, Aniversarios de Organizaciones, 
entre otras. 
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CENTRO  DE  LA  MUJER  PUERTO  CLARO 
 
 
Explicación del Programa  
 

El  Centro  de  la Mujer  Puerto  Claro   es  un programa  ejecutado  por  el  Municipio  
de  Valparaíso  en  convenio  con el  Servicio Nacional  de  la  Mujer  desde el  año  2001.  
Dicho programa se  orienta a prevenir y dar atención a la violencia intrafamiliar hacia la 
mujer, especialmente a la que se produce en el marco de la relación de pareja, a partir de 
una comprensión del problema que lo sitúa como una expresión de la violencia de género y 
una violación a los derechos humanos de las mujeres. 
 
 
Objetivo General:  
 

Contribuir en el ámbito  local, a reducir la violencia de género contra la mujer, 
especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante la implementación de 
un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención comunitaria del problema y 
la atención de las mujeres que son víctimas de éste.   
 
 
Objetivos Específicos: 
1. Facilitar una instancia de contención, estabilización emocional y protección a mujeres 

que viven violencia, fortaleciendo capacidades personales para enfrentar el problema de 
que son objeto, mediante una intervención integral (psicológica, social y legal) que les 
permita aumentar sus niveles de autonomía y autoestima;  fortalecer sus redes 
primarias; disminuir  los niveles de violencia, riesgo y daño. 

2. Fortalecer la intervención en el ámbito judicial, otorgando el patrocinio legal de las 
usuarias del Centro cuando corresponda y el patrocinio legal del 100% de las usuarias de 
las Casas de Acogida  

3. Promover el cambio cultural y generar control social respecto al problema de la violencia 
contra las mujeres, implementando acciones de prevención socioeducativa y estrategias 
comunicacionales destinadas a prevenir la ocurrencia de la violencia intrafamiliar, 
mejorar el acceso de las mujeres a la atención y promover conciencia y participación 
ciudadana en la reducción del problema. 

4. Fortalecer la capacidad de prevención de la violencia  y de respuesta a las mujeres que 
viven violencia, mejorando la pesquisa, detección, derivación, atención y seguimiento, a 
través de la realización de  acciones de capacitación a funcionarios/as de instituciones 
públicas y privadas y a integrantes de organizaciones comunitarias  y de redes de 
prevención. 

5. Generar y/o Fortalecer  los recursos existentes en la comunidad para la prevención de la 
violencia intrafamiliar, a través de la coordinación con organizaciones, instituciones y 
redes presentes en el territorio. 
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6. Generar y/o Fortalecer vínculos con organismos estatales y de la sociedad civil, con el 
objeto de favorecer el proceso de reinserción social de las usuarias. 

 
Para lograr estos objetivos el Modelo desarrolla tres Líneas de Acción que corresponden 

a Atención,  Prevención y  Capacitación.  
 
 
Línea  Atención 
 

La intervención del Centro está destinada principalmente a atender mujeres mayores 
de 18 años que sufran violencia de género, especialmente la que se produce en las 
relaciones de pareja. 
 

El propósito de la misma es contener, proteger y equilibrar emocionalmente a las 
mujeres que requieren ayuda para enfrentar situaciones de violencia en la pareja. Para 
lograr esto se propone fortalecer procesos en los que las mujeres puedan acceder y 
reconocer recursos propios y de su entorno, asumiendo un rol activo en la superación del 
problema. 
 

Como resultado de la atención se espera que se modifiquen las situaciones de 
violencia que viven las usuarias, disminuyendo al máximo posible la frecuencia y magnitud 
de ésta. Con este sentido, el equipo brinda a la mujer: primera acogida, protección, atención 
psicosocial breve y atención legal. Por lo tanto, la usuaria que ingresa al Centro (por estar 
viviendo violencia en su relación de matrimonio, convivencia, noviazgo o pololeo) recibe una 
atención integral, que comprende un abordaje multidisciplinario (social, psicológica, legal). 
 
 
Acciones de Promoción y Prevención a desarrollar por los Centros de la Mujer 
 

Comprende acciones previas a la emergencia del problema, reforzando los factores 
protectores presentes en la comunidad. Es una intervención de carácter ofensivo que busca 
promover y ampliar las potencialidades de la población para enfrentar los riesgos, contribuir 
a la construcción e instalación de nuevas condiciones culturales, en el proceso de 
reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho. Los destinatarios son la población 
en general, las autoridades, los funcionarios de instituciones, las familias, la comunidad, 
niños/as, jóvenes y mujeres. 
 
 El objetivo es influir en las ideas y creencias de las personas que contribuya a eliminar 
el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos y a desnaturalizar las conductas 
de abuso hacia niñas/os, mujeres y ancianas/os en el espacio familiar, promoviendo respeto 
a los derechos humanos de las personas. 
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Capacitación  
 

Esta línea de intervención tiene como objetivo instalar capacidad en las organizaciones, 
es decir dotarlas de conocimientos y herramientas  para que ellas sean actores y ejecutores 
de procesos de promoción de igualdad de mujeres y hombres y prevención de violencia 
intrafamiliar.  La intervención en esta línea busca:  
 
� Fortalecer la capacidad de respuesta a las mujeres que viven violencia;  
� Mejorar la pesquisa, detección, derivación y seguimiento;  
� Evitar la victimización secundaria;  
� Diseñar e implementar estrategias de prevención (en sus distintos niveles).  
 

El desarrollo de una estrategia de capacitación para agentes institucionales, públicos, 
privados y comunitarios, tiene un efecto multiplicador que debe ser visibilizado.  
Los contenidos desarrollados dotan a los participantes de los conocimientos y  herramientas 
para realizar una atención a las mujeres que viven violencia y a la vez puedan desarrollar 
intervenciones preventivas, desde su acción y realidad particular,  
 

La probabilidad de que en su búsqueda de ayuda, las mujeres maltratadas reciban 
respuestas muy diferentes es muy alta y éstas pueden marcar diferencia significativas en la 
salida a la situación que la agobia, aún puede ocurrir que agrave aún más su situación. Por 
ello se hace indispensable una coordinación sistemática entre los servicios, que logre 
concordar estrategias y planificar las intervenciones, buscando mejorar la preparación de los 
funcionarios de los servicios para avanzar en la corrección de las deficiencias. 
 
PERFIL DE LAS USUARIAS 
 

La intervención del Centro está destinada principalmente a atender mujeres mayores 
de 18 años que sufran violencia de género, especialmente la que se produce en las 
relaciones de pareja. 
 
COBERTURA SECTORIAL Y/O COMUNAL 

Las  coberturas  del  programa  son las  siguientes:  
 
Línea de Atención: 
Ingresos a Atención Psicosocial: 
� Se  ingresan a un total de 352 mujeres   
 
Atención legal: 
� Se entrega  atención legal al 100% de las mujeres ingresadas al Centro.  
� Se entrega  patrocinio  48%  de  las usuarias del Centro 
� Se entrega atención legal (incluido el patrocinio) al 100% de las mujeres usuarias de la 

Casa de Acogida de SERNAM. 
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Línea de Prevención:   
 
Prevención Socioeducativa: 

Participación de 711 personas en Talleres de Prevención de Violencia de Género 
contra la Mujer y Resolución No Violenta de Conflictos. Estos talleres contaron  en promedio  
con un máximo de 20 participantes (mayores de 14 años) y se desarrollaron  con  un mínimo 
de 3 sesiones con una metodología activo-participativa  en los  diferentes  sectores  de  la  
comuna  de  Valparaíso. 

  
Acciones Comunicacionales y de Difusión:  
� 2 eventos masivos (uno con ocasión del 8 de marzo y el segundo en el marco del 25 

de noviembre). 
� 8 apariciones en prensa escrita, radios 
� 4855 ejemplares de material gráfico distribuidos en el territorio de la  comuna. 
� 38 Actividades de Información y Sensibilización (charlas, proyección de videos, 

diálogos ciudadanos, plazas ciudadanas). 
 

Línea de Capacitación:  
� Capacitación a 593 personas, integrantes de organizaciones comunitarias, 

instituciones públicas, privadas, redes sociales y/o comunitarias para la intervención 
(atención, prevención y/o protección) en la problemática.  
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

 

 

Política de la Dirección de Obras Municipales 

Contribuir para una mejor percepción ciudadana del municipio e incentivar la 

inversión y regularización inmobiliaria en Valparaíso, mediante una mejor atención al público 

y disminución del tiempo de respuesta a solicitudes internas y externas. 

 

Programa Anual 

� Mejorar coordinación interna entre secciones de la DOM 

� Mejorar vínculos internos con otras direcciones municipales 

� Mejorar vínculos con organismos externos y participar en el Plan Anual de Obras 

� Mejorar tiempo de respuesta a solicitudes de permisos y certificaciones de rutina 

� Mejorar atención de público general, profesionales e instituciones 

 

Líneas de Acción 

� Reuniones colectivas de análisis y ajuste de programas de trabajo 

� Reuniones de coordinación con Secpla, Oficina de Gestión Patrimonial, Rentas, 
Asesoría Urbana, Operaciones, en resumen  involucra a varias secciones técnicas según 
especificidad. 

� Diseño y aplicación de instrumento de comunicación entre Direcciones 

� Coordinación con Secpla, Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso y otros organismos públicos involucrados en edificación en la comuna 

� Diseño y aplicación de instrumentos más eficaces para el ingreso, registro y 
enrolamiento, distribución interna, tramitación de expedientes y respuesta a los 
solicitantes, incluyendo mecanismos de control de la cadena de procedimientos 
conforme a las Normas. Implica mejorar coordinación entre Secciones técnicas, Oficina 
de Partes y Archivo 
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� Mejoramiento del sistema informático interno de registro, circulación y gestión 
documental. Implica participación de funcionarios a varios niveles en Secciones 
técnicas, Oficina de Partes y Archivo 

� Talleres de capacitación en atención a público general. Involucra a Oficina de Partes y 
secciones técnicas según especificidad 

� Talleres de capacitación en atención a profesionales e instituciones. Involucra a Oficina 
de Partes y Secciones técnicas según especificidad 

� Talleres de capacitación en uso de sistemas informáticos de información y gestión 
documental. Involucra a la Oficina de Partes y Secciones técnicas según especificidad 

 

Sección inspección técnica de obras en coordinación con SECPLA 

Etapas 

� Inspecciones técnicas de obras contratadas  por el Municipio: 

� Firma del contrato 

� Entrega de terreno 

� Estados de pago 

� Recepciones provisorias 

� Recepciones definitivas 

   

Tipo de Obras: 

� Infraestructuras: pavimentos 

� Obras civiles: puentes, muros. 

� Edificaciones públicas: colegios, sedes sociales, jardines infantiles, equipamiento 

deportivo. 
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GESTION REALIZADA POR LA DIRECCION DE OBRAS DURANTE EL AÑO 2008 

 

� Ingreso de carpetas  

Trámite Cantidad 

Permisos de Obras  538 

Resoluciones de Copropiedad 25 

Resoluciones de Anteproyecto 30 

Permisos de Obras Menores 287 

Recepciones Obras Nuevas 212 

Recepciones Obras Menores 171 

Fuente : Dirección de Obras Municipales 

 

� Ingresos carpetas de subdivisión  

Trámite Cantidad 

Resoluciones de Subdivisión 25 

Resoluciones de Fusión 34 

Resoluciones de Loteo 3 

Resolución de enajenación 8 

Recepciones de Loteo 13 

Fuente : Dirección de Obras Municipales 

 

� Departamento de Catastro 

Certificados Nº 

Números 4.236 
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Línea de Edificación 1.571 

expropiación 1.923 

Informes Previos 1.881 

Fuente : Dirección de Obras Municipales 

 

� Ley Nº 20.251 de Regularización de Viviendas Sociales  

Trámite Cantidades 

Número expedientes 

ingresado 

68 

Informes previos 126 

Permisos de regularización 15 

Fuente : Dirección de Obras Municipales 
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DIRECCION DE OPERACIONES 

 

Departamento de Aseo y Parques 

 

El Departamento de Aseo y Parques, unidad dependiente de la Dirección de 
Operaciones de la Municipalidad de  Valparaíso, tiene como objetivo desarrollar  acciones 
tendientes a asegurar  el aseo de los espacios públicos, recolección de basura y la disposición 
de los desechos y contribuir en la mejor forma posible a la ornamentación  de los espacios 
públicos ya sea de manera directa o a través de terceros. 

 
Las funciones generales del Departamento son: 

 
a) Procurar el aseo y limpieza de los espacios públicos, la adecuada recolección y 

disposición de los residuos. 
b) Controlar el aseo de parques, jardines y áreas verdes de la comuna en conjunto con 

otras Unidades Municipales. 
c) Estudiar y proponer proyectos de forestación de áreas verdes y áreas forestales de la 

Comuna en conjunto con otras unidades municipales. 
d) Supervisar y comprobar que la Empresa TOTAL TRANSPORT, cumpla con el  

mantenimiento de la  flota vehicular. 
e) Resolver la disposición final de los residuos hasta el Vertedero El Molle, el cual es de 

propiedad Municipal. 
f) Controlar y fiscalizar que la Empresa GIRSA S.A, Concesionaria del Vertedero El Molle, 

cumpla con los contratos existentes, en el sentido de administrar, programar y 
coordinar el vertido de los residuos sólidos. 

 

Del departamento dependen directamente los Cuarteles de Aseo, la Sección Parques 
y Jardines y la Sección Control y Supervisión Técnica del Contrato de Aseo y Parques. 

 

De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 839, de 8 de junio de 2006, que aprobó los 
Términos de Referencia de la Asesoría al Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos de Valparaíso, Primera Etapa. Los proyectos son los siguientes: 
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Proyectos Ejecutados  Monto 
Adjudicación  M$ 

Año de Ejecución 

Contenedores de Gran capacidad 65.925. 2007 - 2008 

Camiones Elevacontenedores  98.848. 2007 - 2008 

Contenedores de 1000 L. 172.966. 2008 

Camión Lavador  19.110. 2008 

Fuente: SECPLA 2008 

 

En base a lo señalado se puede indicar que se ha invertido durante el año 2008   
$356.851.738 en mejorar  el sistema de Gestión de  Residuos.  

 

Proyectos Asociados a Recolección de Residuos Sólidos 

 

Proyecto: Reposición de Flota Total de Camiones (Con Eleva-Contenedor), y Sistema de 

Contenerización del Plan de Valparaíso.  

 

Once Camiones Compactadores con  E/C 

Cantidad a comprar, Total:  11 Unidades 

Monto de la inversión:  M$  664.999. 

Empresa que se adjudicó la licitación:  TOTAL TRANSPORTE 

 

 

La finalidad de adquirir 11 camiones recolectores reemplazando de esa forma el Total  
de aquellos vehículos que superaban su vida útil, fue disminuir los costos derivados de 
mantención. 

Dicha adquisición ha permitido, evitar que la flota se sobrecargue de horas trabajo, 
aumentando su vida útil y de disponer de equipamiento adecuado para el desarrollo de un 
proyecto de contenerización en el plan de la ciudad. 

Desde su  ingreso al trabajo los nuevos camiones recolectores cubren servicios tanto 
en el sector “plan” como  en los cerros de Valparaíso. Esto ha permitido que la totalidad de 
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la flota de camiones recolectores de aseo (37  unidades), durante el año 2008 recolectó 
87.011,8 toneladas de residuos sólidos con disposición final en vertederos. 

. 

Proyectos Asociados a Recolección de Residuos Voluminosos 

 

 Proyecto: Sistema de  Contenerización de Gran Capacidad (Bateas), en los Cerros en 

Valparaíso y Camiones Ampliroll (Polibrazo) 

 

Camiones Polibrazo 

Cantidad Total: 02 Unidades 

Monto de la inversión: M$ 98.848. (IVA incluido) 

Empresa que se adjudicó la licitación: TOTAL TRANSPORT 

 

La ausencia de contenedores implicaba un servicio deficiente en cuanto a población 

atendida, horarios de recolección y cantidad de basura recolectada. La Instalación de Bateas 

ha permitido: 

� Disponer del equipamiento adecuado para la recolección de residuos en puntos 
específicos de la ciudad. 

� Evitar la proliferación de micro-basurales  y puntos sucios en la ciudad. 
� Facilitar el retiro de la basura. 
� Contribuir a la limpieza de la ciudad 
 

En la actualidad los contenedores de gran capacidad (15 M3), también llamadas 
bateas,  han permitido retirar durante el año 2008 un  total de 3.238 toneladas de residuos 
que  antes iban a parar a las calles o a las quebradas de nuestra ciudad. De los siete primeros 
meses la carga media  fue de 294.400 Kg, por cada batea. 

Contenedores de Gran Capacidad 

Cantidad Total: 21  Unidades 

Monto de la inversión: M$ 65.925. (IVA incluido) 

Empresa que se adjudicó la licitación: PESCO S.A. 
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Cobertura del Servicio de Bateas 

 

El proyecto de batea  tiene una influencia directa en 19  unidades vecinales, 

atendiendo una población aproximada de 16.000 personas, en las cuales ha tenido una 

excelente recepción por parte de los usuarios. 

A continuación se detalla las Unidades Vecinales intervenidas por el proyecto  

Nº Capacidad Cantidad de Contenedores de gran Capacidad U. V 

1  15 m3  Calle Javiera Carrera y José Antonio Matta, Cerro Placeres  51  

2  15 m3  Av. Rodelillo - Pasaje Achao, Rodelillo  140  

3  15 m3  Población el Folclore, Calle Luis Bahamondes, Rodelillo  181  

4  15 m3  Subida Washington, Cerro O´Higgins  95  

5  15 m3  Cancha Ramaditas, Cuesta Colorada altura Nº1791, Cerro 

Ramaditas  

98  

6  15 m3  Población La Isla, Camino Principal, al Final, Cerro San Roque  155  

7  15 m3  Población La Isla, Camino Principal Frente a la Capilla, Cerro San 

Roque  

155  

8  15 m3  Av. Alemania, junto a cancha de Baby Fútbol, Cerro Las Cañas  16  

9  15 m3  Camino El Vergel, Junto al Terminal y Garita, Cerro La Cruz  156  

10  15 m3  Calle San Francisco Cerca de La Escuela Blas cuevas, Cerro 

Cordillera 

82  

11  15 m3  Calle San Francisco, junto a Cerro Toro, Cerro Cordillera  30  

12  15 m3  Pasaje Madrid, Subida Ecuador, Cerro Cárcel  69  

13  15 m3  Población Edwards Bello, Intersección Calles Sofía - Alfredo Vargas 

Stoller, sector Montedónico  

193  

14  15 m3  Junto al Mirador de Calle Pezoa Veliz, sector Montedónico  139  

15  15 m3  Feria Av. Arg. 
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Fuente: Departamento de Desarrollo Comunal 

 

Programa de Operativos  

Debido  al éxito que ha tenido el proyecto y el gran interés de las unidades Vecinales, 

por contar  con una de ellas, dentro de su territorio. El Departamento de Aseo  en conjunto 

con  el  Departamento de Ingeniería y Manejo de Residuos ,   han coordinado entre febrero y 

noviembre 2008, 112 operativos  de limpieza en distintos sectores de  los cerros de 

Valparaíso, solicitados directamente  por las Unidades Vecinales a través de Dirección de 

Operaciones , Depto. de Aseo, Departamento de Ingeniería y Manejo de Residuos y 

Plataforma de Atención Municipal. 

 

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA 

 

El Departamento de Asistencia Técnica (D.A.T.) dependiente de la Dirección de 

Operaciones (D.O.) y tal como lo señala su nombre, es una Unidad Técnica, conformada 

principalmente por Profesionales y Técnicos del área de la Ingeniería y la Construcción más 

una dotación  de personal Obrero calificado y no calificado,  a la cual le corresponde, 

fundamentalmente, elaborar, desarrollar y administrar programas, actividades y acciones 

que tienen relación con la Mantención de la Comuna de la perspectiva del buen 

funcionamiento de los elementos que constituyen Bienes de Tuición Municipal.   Apoyando 

las emergencias producto de fenómenos naturales y no naturales, tales como temporales, 

incendios, accidentes, etc.  

El Departamento de Asistencia Técnica también apoya el rol de asistencia y ayuda a la 

comunidad que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), para aquellas 

personas y familias socioeconómicamente más vulnerables.  Estos apoyos consisten 

16  15 m3  Sofanor Parra, Cerro Playa Ancha  39  

17  15 m3  Bombero Ramón cordero, altura Nº80, Junto a la Antena de 

Telefónica, Cerro Playa Ancha  

196  

18  15 m3  Laguna Verde, Camino Viejo Las Docas  L. Verde  

19  15 m3  Camino del Faro, Intersección Cruz del Sur, Laguna Verde  L. Verde  

20  15 m3  Calle Julio Verne, Cerro Barón  55  
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principalmente en traslados y montajes de viviendas de emergencia, mudanzas, despejes y 

limpiezas de terrenos, entrega de ayuda social, etc. 

Le corresponde además a este Departamento, asumir, desde el punto de vista de la 

prevención, la ejecución anual, en periodo estival, del Programa de Desmalezado, 

consistente en la confección de cortafuegos mediante la eliminación de la cobertura vegetal 

en las zonas de alto riesgo, definidas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

A través de la Sección de Eventos, ubicada en Bodega Cousiño, es competencia de 

esta Unidad, apoyar todas aquellas actividades que dicen relación con festividades 

institucionales, tales como Año Nuevo en el Mar, Carnavales Culturales, Fiestas Patrias, etc. 

Adicionalmente se brinda apoyo a Organizaciones Sociales, sin fines de lucro, como 

Unidades Vecinales, Centros de Madres, Clubes Deportivos, etc. Estos apoyos consisten 

básicamente en la facilitación de escenarios, graderías, stand y otros. 

De igual forma ha recaído en este Departamento la responsabilidad, también bajo 

modalidad de Administración Directa, en formato similar a los Programas P.M.U.  la 

ejecución dentro del Programa 200 Barrios de las  Obras denominadas de Confianza, en los 

sectores de Rodelillo y Población  Joaquín Edward Bello de Playa Ancha.  Estas Obras se 

enmarcan dentro de la Iniciativa de la Presidenta de la República  

A continuación se presenta un detalle  de los Programas, Planes, Actividades y 

acciones que se realizan, dadas las funciones antes señaladas   

 

MANTENCION COMUNAL. 

 

1.  Operación Invierno   

  

La Programación de la Operación Invierno, consistente en la Limpieza de Tranques y 
Cauces en forma mecanizada y manual, limpieza de sumideros y canalizaciones a tajo abierto 
y retiro de tierras y escombros desde las vías públicas, ha sido elaborada y realizada por la 
Dirección de Operaciones a través del Departamento de Asistencia Técnica. 

 

Esta Operación, conocida también como Plan Invierno, tiene como objetivo principal 
dejar operativos los sistemas de captación, conducción y evacuación de las aguas lluvias.     
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2. Reposición y reparación de  rejillas de sumideros y tapas de cauces  

Es importante señalar, que en estos últimos años, el fenómeno de sustracción y robo de 

rejillas de sumideros se ha convertido en un hecho recurrente posiblemente motivado por el 

alza en los precios de los metales y el aumento de locales dedicados a la compra para 

reciclaje. Para tales efectos se procede con la reparación y/o reposición de la rejilla  

sustraída procediéndose además a limpiar el sumidero y su ducto que en algunos casos debe 

hacerse con varillas y/o camión aljibe. 

Para evitar futuros robos, las rejillas repuestas, se confeccionan e instalan con sistema 

rotula anclada para así permitir sólo su apertura e impedir su sustracción. 

Aun cuando, en lo posible, se actúa con celeridad en la reposición de rejillas, este 

proceso se ve dificultado por cuanto los antisociales que las sustraen actúan 

preferentemente en horario nocturno y durante fines de semana.   Tal situación reviste 

gravedad ya que existe la probabilidad de que un peatón o vehículo motorizado sufra algún 

tipo de accidente y en consecuencia se ejerzan acciones legales en contra del Municipio. 

Con el objeto de minimizar estas acciones vandálicas y reducir los gastos asociados a 

las reposiciones, se presentó una propuesta consistente en la realización de un catastro de 

todos aquellos locales, establecidos y clandestinos que se dedican a la compra y reciclaje de 

metales, por cuanto presumiblemente es en estos locales en donde son reducidas las rejillas 

sustraídas.  Una vez estos identificados  podrían efectuarse inspecciones periódicas, en 

compañía de Carabineros si fuese necesario, con el fin de detectar esos ilícitos. 

 

3. Obras menores de reparaciones de bienes de tuición municipal  (Inversión de  

M$32.733) 

Por lo general todos aquellos requerimientos que dicen relación con la mantención y 

reparación  de Bienes de Uso Público y cuya envergadura, en cantidad de obra a ejecutar y 

monto de  inversión, se consideran menores, son ejecutados con personal de este 

Departamento.      

Bajo esta modalidad se realizan los siguientes tipos de trabajos: 

� Reparaciones de Sistemas Secundarios de Aguas Lluvias. 
� Reparaciones de Pavimentos de Calzadas en mal Estado. 
� Reparaciones de pavimentos de Aceras en mal estado. 
� Reparaciones de Huellas Peatonales y Escalas en mal Estado. 
� Confección e Instalación de Barandas de Protección Peatonal. 
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� Instalación de Defensas Camineras. 
� Reparaciones y/o Reposición de Campanas y Tapas de Hormigón de Cámaras de 

Registro de Cauces de Aguas Lluvias Primarios y Secundarios. 
 

EMERGENCIAS. 

La Ciudad de Valparaíso, históricamente y por variadas razones, ha sido azotada por 

calamidades, que afectan principalmente a sus habitantes y a sus bienes, tanto privados 

como públicos.   Los ejemplos más recientes y que causaron conmoción a nivel nacional, 

fueron los descomunales incendios ocurridos en  Calle Serrano y en el Cerro La Cruz.  En el 

primero, hubo que lamentar la pérdida de 4 vidas humanas y de parte importante del 

patrimonio arquitectónico del casco histórico; en el segundo, y que afectó la parte alta de la 

ciudad, se produjo la pérdida total de más de 60 viviendas, en su gran mayoría de familias de 

escasos recursos, y en donde también  hubo que lamentar la pérdida de 2 vidas humanas. 

Si bien los hechos antes señalados causaron fuerte impacto en la opinión pública, no 

son menos graves las innumerables denuncias que recibe el Municipio en período de lluvias 

por concepto de derrumbes en el interior de viviendas, que en la mayoría de los casos 

corresponden a familias de escasos recursos; por otra parte es frecuente el apoyo de retiros 

de escombros producto de siniestros de incendios.   

Estos eventos exigen que gran parte del personal profesional, técnico y operarios,  

maquinaria pesada y camiones tolvas de este Departamento se destinen a atender estos 

casos, que por lo general se ubican en  sectores de topografía agreste de difícil accesibilidad.   

Es de importancia resaltar el gran espíritu de solidaridad que surge en el personal de esta 

Unidad frente a estos hechos y que va mas allá de su obligatoriedad laboral, trabajando en 

horario nocturno y fines de semanas, muchas veces dejando de lado sus propias 

emergencias.  

 

AYUDA A LA COMUNIDAD. 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) contempla  

� Entregas y/o Montajes de Viviendas de Emergencias. 

� Desarmes, Traslados y Montajes de Viviendas. 

� Traslados de Enceres, Casos Sociales. 

� Entrega de Materiales y Ayuda Social. 
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� Demoliciones de Viviendas Menores, de propiedad de personas de Escasos Recursos. 

� Limpieza y Despejes de Terrenos. etc. 

 

 

PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU). 

 

1.-   Formulación y evaluación de proyectos de infraestructura comunitaria.  

Dentro de las funciones del Departamento se encuentra la correspondiente a evaluar 

todo aquellos solicitudes de obras menores requeridos por las Unidades Vecinales o 

Comités de adelanto y que requieren de su cuantificación económica para efectos de 

su postulación a las diferentes fuentes de financiamiento que otorga el Gobierno, para 

con ello obtener los recursos que permitan su posterior ejecución por Administración 

Directa. 

2.-   Administración y ejecución de estos proyectos.  

Es así que del año 2005 en adelante este Departamento asume la implementación y 

puesta en marcha de los Proyectos de Mejoramiento Urbano, coordinando para ello a 

los diferentes Departamentos Municipales con el fin de poder llevar adelante las 

etapas de contratación y pago de mano de obra, adquisición de materiales y 

organización de equipo base que permitiera enfrentar un volumen importante de 

proyectos a ejecutarse simultáneamente.   

 

OBRAS DE CONFIANZA, PROGRAMA 200 BARRIOS 2008 

 

Formulación y evaluación de proyectos de infraestructura comunitaria.  

De igual forma que ocurrió en los Programas de Mejoramiento Urbano, y a 

consecuencia de la positiva evaluación que existía de la implementación de dichos 

programas, es que a partir del año 2006 se instruye a este Departamento asumir la 

responsabilidad de la implementación y puesta en marcha de la ejecución de las obras del 

Programa MINVU “Quiero Mi Barrio” el que es respuesta al compromiso Gubernamental de 

intervenir y mejorar 200 Barrios a nivel país. 
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DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

 

Se tomó como norma el mejorar continuamente la calidad de los  Servicios prestados, 
revisando periódicamente los procesos que se llevan a cabo en esta Dirección. 

 
El factor determinante en el mejoramiento de la calidad, ha sido la calidad del 

elemento humano que labora, al cual se le ha capacitado y se le ha hecho ver lo importante 

que es su trabajo y la imagen que proyectamos al efectuar bien y correctamente su trabajo.  

El personal ha hecho suyo el lema que, VENDEMOS UN PRODUCTO, el cual si no es 

bien vendido ó de calidad, este puede ser comprado en otro lugar. 

Se ha continuado trabajando estrechamente con otros organismos  
Gubernamentales, tales como: SERVIU, MOP, Puerto, SECTRA, SEREMITT, Carabineros de 
Chile, otros Directores de Tránsito de la Región, de la Provincia y de todo el país. 
 

Se han usado al máximo todos los elementos tecnológicos de que se  dispone,  
capacitando al personal ya sea a través de cursos o sin que ellos se den cuenta, al asignarles 
trabajo y guiarlos en el desarrollo de éstos. 

 

Se ha continuado enviando mensualmente a la plana directiva de esta  IMV, Informe 
de Gestión por Ingresos de Licencias de Conducir, Permisos de Circulación y Regulación, con 
cuadros comparativos desde el año 2004 a la fecha con sus respectivos gráficos.  

 
Se ha continuado con el uso del recurso Página Web Institucional para: 

 

� Permitir los pagos on line de Permisos de Circulación, el total, primeras y segundas 
cuotas, además del pago de las multas informadas por Registro Nacional de Multas,  
 

� Efectuar traslados de permisos de circulación de otras comunas a Valparaíso, Realizar 
gestión donde se informa de la no circulación de un vehículo, para quedar eximido del 
pago del permiso de circulación. Ley Nº 18440. 

 

� Información relativa a los requisitos y antecedentes que  existen para la obtención de 
los distintos tipos de Licencia de Conducir. 
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� Posibilidad de descargar archivos con set de preguntas y respuestas usadas en los 
exámenes para la obtención de los distintos tipos de Licencia de Conducir. Más de 
200 preguntas por clase. 
 

� Posibilidad de practicar el examen escrito para la obtención de Licencia de Conducir 
on- line  en tiempo real. 

� Generar solicitud para poder acogerse a convenio de pago por permisos de 
circulación impagos. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

� Satisfacción del personal por la tarea bien hecha, 
� Mejorar todos los índices de producción y manejar los costos  
� Implementación de un archivo moderno y al día, lo que ha permitido tener un rápido 

acceso a la información. Para lograr lo anterior fue necesario dotar al archivo con 2 
equipos computacionales, teléfono y más personal, 

� Implementación de estadísticas en el control de los exámenes que se toman en gabinete 
de teórico, para lo cual se le dotó de un equipo computacional en red, 

� Mejoramiento de los índices de recaudación de ingresos en todos los ámbitos, se adjunta 
archivo Excel con estadísticas desde el año 2004, con cifras y gráficos. 

� Percibir por parte del ciudadano que estamos haciendo BIEN nuestro trabajo. 
 

 

DATOS ECONOMICOS 
 
INGRESOS POR LICENCIAS DE CONDUCIR  
 

AÑO M $ 

2004 $ 153.471. 

2005 $ 172.724. 

2006 $ 223.944. 

2007 $ 227.754. 

2008 $ 194.418. 
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INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACION 
 

AÑO M $ 

2004 $ 1.602.691. 

2005 $ 1.834.901. 

2006 $ 1.841.700. 

2007 $ 1.828.339. 

2008 $ 1.946.151. 

 
INGRESOS POR REGULACION 
 

AÑO M $ 

2004 $ 27.861. 

2005 $ 30.781. 

2006 $ 86.569. 

2007 $ 143.975. 

2008 $ 173.761. 
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION INTERNACIONAL 

 

La Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional  tiene bajo su 

responsabilidad a los siguientes Departamentos que se detallan a continuación:  

I. Desarrollo Económico Local 

II. Administración de Bienes Municipales 

III. Desarrollo Turístico 

IV. Cooperación Internacional  

 

I. DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Dentro de las actividades desarrolladas por el Departamento de Desarrollo Económico Local 
del Municipio, se encuentran las siguientes: 
 
1. Ejecución de Programas de Microemprendimiento 
2. Proyecto de Ordenamiento territorial de comercio en espacios públicos 
3. Ayuda de Recuperación de Actividades Productivas a Damnificados de desastres 
4. Convenio de Cooperación con entidades público – privadas 
5. Oficina de Información Municipal OMIL 
6. Desarrollo de Cursos Gratuitos para los porteños 
7. Oficina Técnica Municipal. 
8. Otras Actividades 

1 Ejecución de Programas de Microemprendimiento 
 
              Programa de Apoyo al Microemprendimiento Chile Solidario, PAME 2008, 
Comuna de Valparaíso 
              El objetivo general del proyecto consistió en generar la inserción laboral de 200 
personas pertenecientes a la comuna de Valparaíso, a través de la realización de una serie 
de actividades tendientes a entregar las herramientas necesarias para que estos 200 
beneficiarios se puedan incorporar al mercado laboral, generando una fuente de trabajo 
estable de carácter independiente, y una fuente de ingresos permanentes, mejorando de 
esta forma la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. 
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                   El principal resultado esperado de la presente intervención es la inserción 
laboral exitosa de la totalidad de los beneficiarios con la consiguiente creación de 200 
iniciativas de desenlaces e independientes. 
 

Coberturas:  200 personas cesantes, integrantes de familias Puente 

Monto:  M$94.000.- 

Duración 8 meses 

Año de desarrollo de la 
experiencia:  

2008 – 2009. Actualmente en desarrollo 

 

2. Proyectos de Ordenamiento Territorial de Comercio en Espacios Púbicos 
 
Operativos de ordenamiento territorial de comercio informal 

 
Lugar:    Calle Uruguay entre Victoria e Independencia 
 
Participantes:   Depto. de Desarrollo Económico e Inspectoría Urbana 
 

Cumpliendo con el programa de fiscalización en el eje  Uruguay de la comuna, se 
efectuó una inspección al sindicato Nº 1 durante el mes de Mayo del presente año; lo 
anterior  para confirmar la  situación de pago de los  socios con permisos vigentes y detectar 
a aquellos que no cuentan con permisos y que trabajan de forma irregular. 
 

3. -Ayuda de Recuperación de Actividades Productivas a Damnificados de Desastres. 
 
Ayuda a damnificados de incendio del Cerro la Cruz 

 
 

Con motivo del siniestro ocurrido el día 14 de Enero de 2008, que afectó a 110 familias 
habitantes del Cerro La Cruz dejando a más de 300 personas damnificadas, la Municipalidad 
de Valparaíso en conjunto con otros organismos públicos, y por mandato presidencial, 
generó un programa especial de apoyo para los damnificados que se hayan visto afectados. 
Para lo anterior, el Departamento de Desarrollo Económico Local desarrolló un extenso 
catastro de los damnificados, el cual fue la información clave necesaria para la otorgación de 
ayuda a través de los organismos de fomento y apoyo.  

 
Esta ayuda consistió, en una primera instancia, en asesoría y ayuda económica a los 4 

locales formales ubicados en el sector a través de SERCOTEC, luego, en 90 becas individuales 
otorgadas por SENCE, consistentes en capacitación en Mecánica automotriz, Carpintería, 
Peluquería, Pastelería y Pedicuro en Inacap con cursos de 150 hrs., además, de bonos de 
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locomoción por $67.500, de herramientas por $150.000 y en mantención mensual de 
$60.000 por 3 meses. Por otra parte, FOSIS otorgó 100 microemprendimientos a los 
damnificados consistente en capacitación en competencias de emprendimiento, además, de 
un financiamiento de su plan de negocios por $300.000 cada uno.  
 

 

Asistentes: DESARROLLO ECONOMICO – SERCOTEC – 
SENCE – FOSIS 

Monto M$100.000. 

Fuentes de financiamiento : SERCOTEC – SENCE – FOSIS 

 

 
4. Convenio de Cooperación con Entidades Publico- Privadas 
 
Firma de Convenio 
 
 

Este Convenio busca promover el aprovechamiento de las oportunidades digitales por 
parte de las micro y pequeñas empresas de la comuna a través de una serie de acciones de 
transferencia tecnológica que la ACTI, y en particular su nodo Región Valparaíso en conjunto 
con nuestro Municipio llevarán a cabo lo que irá en directo beneficio del empresariado local. 
 

Asistentes: Desarrollo Económico Local ACTI 

Fuentes de financiamiento Sin financiamiento asignado 

 

Sistema de Mejoramiento de la Gestión de Microempresas FOSIS-CHILECALIDAD 
 

 
La continuación de este proyecto contempló la generación de un Modelo que está inserto en 
un Sistema de Mejoramiento de la gestión, por lo que los microempresarios/as participantes 
recibieron, capacitación y asistencia técnica para la implementación del mismo. A su vez 
aquellas microempresas que cumplían con tener implementado dicho modelo, se les 
otorgará un sello de reconocimiento de su gestión de calidad. El proyecto tuvo su piloto en 
dos comunas  y una de la Comuna de Valparaíso, donde se seleccionaron 20 
microempresarios que ya fueron capacitados.  
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Fecha Segundo semestre 2007 y primer 
semestre 2008 

Asistentes: FOSIS, CHILE CALIDAD, DESARROLLO 
ECONOMICO, MICROEMPRESARIOS 
SELECCIONADOS. 

Fuentes de financiamiento FOSIS – CHILE CALIDAD – IMV 

5. Oficina de Información Municipal (OMIL) 
 

Por su parte la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, se define como “organismo 
técnico que tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda de 
trabajo que se da en la comuna. Otorga información y orientación en materia de empleo, 
tanto a los empleadores como a los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos 
últimos a procesos de capacitación que les permitan mejorar su oferta de servicios”.  

 
El segmento de atención lo forman todos los trabajadores de la comuna, que se 

encuentran cesantes, buscan trabajo por primera vez, o requieren capacitación para mejorar 
su inserción laboral.   

 
La Oficina de Intermediación Laboral funciona en la Plataforma de Atención 

Municipal (PAM). Es atendido por  ejecutivas, capacitadas para dar atención al público. 
Además existe un apoyo administrativo que cumple labores de Intermediación laboral con 
empresas privadas, cuya función es mantener el vínculo con ellas, con el fin de promover un 
mayor y mejor empleo para los trabajadores cesantes de la comuna.. 

 
Actualmente por las cifras de colocaciones, la OMIL se encuentra en el 6º lugar entre 

más de doscientas OMIL existentes en el país. Por su parte el plan de trabajo 
correspondiente a la Oficina se plantea de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuenta de Gestión Año 2008 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso                                                                                                           86 

LINEAS DE ACCION SERVICIOS Y PROYECTOS 

Gestión de vacantes 
de empleo 

 

• Servicio de certificación, inscripción y timbraje para 
Subsidio de Cesantía: 285 inscritos. 

• Servicio de certificación, inscripción y timbraje para 
Seguro de Cesantía: promedio de atención 300 
mensuales.      El Seguro de Cesantía del Fondo Solidario, 
garantiza a los trabajadores cesantes regidos por el 
Código del Trabajo un máximo de 5 pagos en forma 
mensual y decreciente. 

• Servicio de Inscripción y certificación para trabajadores 
que son contratados por el sistema de Bonificación a la 
Contratación  de la Mano de Obra a los empleadores de 
parte del Estado, que bonifica hasta en un 50% sus 
salarios. (número incorporados en la gestión de 
vacantes). 

• Servicio de acreditación de cesantía y derivación para 
seguros particulares de cesantía y para la inscripción de 
Proyectos de auto-emprendimiento y micro-
empresariales. 

Gestión de vacantes 
en empresas y apoyo 

en la búsqueda de 
empleos 

• Servicio de inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo:   

6.464 inscritos o renovantes de tarjeta OMIL  

• Gestión de vacantes de empleo en empresas: 
Trabajadoras enviadas: 930 personas 

• Colocación Laboral: 669 personas 

• Servicios de acuerdos especiales con otros servicios para 
colocación laboral y capacitación:  

1.-Convenio de cooperación con Previene-Conace.                      

 2.-Convenio de cooperación con Programa Mujeres Jefas      
de Hogar del SERNAM.                                                          

 3.-Convenio de cooperación con Programa Chile Crece 
Contigo 
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Gestión y apoyo en 
capacitación laboral 

• Servicio de información, orientación, inscripción y 
derivación para cursos del Plan Nacional de Becas, PNB 
del SENCE  

• Becas Derivadas:  1.211  

• Becas Asignadas:  690  

• Egresados: 640 personas 

• inscripción y ejecución de cursos Proyecto  Socio laboral: 
03 

• Difusión de cursos FONCAP para microempresarios y 
trabajadores independientes. 

• Servicio de información e inscripción para Programas de 
micro-emprendedores del FOSIS: 3.000 inscritos. 

• Charlas de Habilitación Socio-Laboral (8) en Liceos 
Técnicos para los alumnos de 4º medio que salen al 
mundo laboral. (Encargado de la OMIL). 

• Charla sobre La OMIL, subsidios estatales y redes sociales 
en finalización de Proyecto de capacitación de Prodemu, 
que participaron 90 beneficiarias. (miércoles 12/11/08)             
(Encargado de la OMIL). 

 
Programas Sociales 2008 en los que participa la OMIL 

 
1.  Jóvenes Bicentenario: Capacitación gratuita en oficios y búsqueda de empleo para 

400 jóvenes. 
 

2. Mayores de 40 Cesantes: inscripción y selección de beneficiarios de acuerdo a pautas 
previamente establecidas. Gestionar demandas de empleo y derivarlo a apresto 
laboral para su reinserción laboral dependiente y de micro-emprendimiento 

 
3.  Convenio entre Municipalidad de Valparaíso y el Ministerio del Trabajo para la 

Intermediación laboral de mujeres:  
 

• Mujeres jefas de hogar del SERNAM 

• Mujeres beneficiarias de planes de empleo directo 

• Mujeres en general entre 18 y 60 años 
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Ejecutivas OMIL  en la Plataforma de Atención Municipal PAM. 

 

II. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES 

Objetivos y Funciones 

Los Objetivos de este Departamento, son: Propender el Desarrollo Económico del 
Municipio y su comunidad a través del uso y buena administración de los Bienes 
Municipales. 

En lo que respecta a Propiedades Municipales, se tiene a cargo, la Administración del 
Terminal Rodoviario, del Mercado Puerto, Mercado Barón, las Pérgolas Cumming y 
Cementerio, y los cinco ascensores Municipales. 

Coordinación del Comité de Concesiones, donde son analizadas todas las solicitudes de 
propaganda y concesiones en los Bienes Nacionales de uso público y áreas verdes de la 
comuna. 

 

1. Terminal Rodoviario: 

En el terminal Rodoviario funcionan 18 empresas de buses con destinos a Casablanca, 
San Antonio, Los Andes, y Norte y Sur del país, más Mendoza y Buenos Aires. 
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Las empresas existentes en la actualidad en el terminal rodoviario se encuentran al 
día en los pagos de Derechos de Losa y Arriendo. El Municipio posee 7 oficinas las cuales se 
encuentran todas arrendadas.  

El Terminal ha generado ingresos durante el 2008 por más de M$267.112.- 

 

2. Mercado Puerto: 

El Mercado Puerto cuenta con 73 locales, de los cuales hay 21 que son de propiedad 
privada y 52 de propiedad municipal, más el subterráneo y el tercer piso. 

3.  Mercado Barón 

El Mercado Barón cuenta con 9 locales, de los cuales solo uno se encuentra 
arrendado. 

4.- Pérgola Cementerio 

La Pérgola Cementerio cuenta con 20 locales, de los cuales se encuentran todos 
arrendados. 

5. Pérgola Cumming 

La Pérgola Cumming cuenta con 6 locales, todos arrendados, además, existen baños 
públicos 

 

III.DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

La actividad turística en la Ciudad de Valparaíso ha demostrado un importante 

incremento. Tal y como lo avalan las cifras generales de turismo, la actividad a nivel de 

nuestro destino se ha visto beneficiada por un aumento superior al 20% que la temporada 

estival 2007. 

A su vez, el Municipio gracias a una labor conjunta con la Universidad de Valparaíso, 

la Carrera de Gestión en Turismo y Cultura, durante el primer trimestre del año 2008 se dio 

inicio a la creación del Primer Observatorio Turístico cuyos primeros resultados se dieron a 

conocer en la segunda quincena del mes de abril. 
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A su vez, se realizó un levantamiento de información a través de los Puntos de 

Información Turística de Valparaíso (InfoPoints).  

El Departamento de Desarrollo Turístico desde hace más de un año realiza los fines 

de semana recorridos gratuitos por la Ciudad, realizándose el Circuito de los Inmigrantes por 

las áreas del Sitio del Patrimonio Mundial y guias por la Ruta Bellavista, en la zona del Cerro 

de mismo nombre. 

Durante el segundo trimestre del año 2008 la gestión del Departamento de Turismo 

se centró en la consolidación de acciones de promoción orientadas hacia la prensa, la 

gestión de diferentes proyectos turísticos en la Ciudad y el afianzamiento de una instancia 

de trabajo público-privada para un desarrollo turístico sostenible en Valparaíso. Lo anterior 

fue apoyado por ProChile, Turismo Chile y otras unidades municipales.  

Durante el mes de Mayo se estableció la Mesa Técnica Público – Privada en temas de 

turismo, que constituye la base de estudio, coordinación intersectorial y divulgación de la 

función de esta actividad como marco de la economía y facto esencial de la Comuna. Su 

objetivo fundamental es el desarrollo 

sustentable de la actividad turística en el territorio. Esta mesa está compuesta por 

integrantes de la Municipalidad, SERNATUR, CONSETUR, representantes del sector 

gastronómico, tour operadores hoteleros, hostales, residenciales y bed & breakfast. 
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PRESS TRIPS 

En el área de la promoción se destacan las numerosas visitas a nuestra Ciudad 

realizadas por periodistas de diversos países con el fin de difundir y promover a Valparaíso 

mediante artículos en prensa especializada. 

Durante el mes de Abril han sido numerosas las visitas a nuestra ciudad realizadas 

por periodistas de diversos países con el fin de difundir y promover a Valparaíso mediante 

artículos en diarios y revistas. A las delegaciones se les invitó a conocer y poder así transmitir 

la vivencia de Valparaíso con sus sectores patrimoniales, ascensores, vistas panorámicas, 

hoteles- boutique y gastronomía típica. 

Las actividades son llevadas a cabo por el Departamento de Desarrollo Turístico 

gracias a la ayuda y apoyo de: ProChile, Turismo Chile y otras unidades municipales. 

Los Press Trips realizados durante el mes de Abril han sido los siguientes: 

� Prensa España: 03 de Abril Participaron: 3 periodistas. 

� Prensa Estados Unidos: 14 de Abril; Participaron: 3 periodistas. 

� Prensa Alemania: 21 de Abril. Participaron: 1 periodistas 

� Prensa México: 25 de Abril. Participaron: 5 periodistas. 

� Prensa Turquía: 29 de Abril. Participaron: 6 periodistas.  

 

Finalmente, se destaca que el Departamento de Desarrollo Turístico ha recibido más 

de 3.000 consultas de turistas, principalmente europeos, norteamericanos y visitantes 

nacionales durante estos el año 2008. 

 

IV. COOPERACION INTERNACIONAL 

 

1. Cooperación Internacional: 

En lo que respecta a modelos de Red Internacional básico lo constituyen los 
Convenios de Hermanamientos y Cooperación que se realizan en el ámbito municipal, entre 
municipios  cuyas ciudades se semejan en aspectos culturales, comerciales, arquitectónicos, 
patrimoniales, turísticos, etc.  
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De lo anterior, es posible mencionar que la Municipalidad de Valparaíso mantiene 
diferentes Convenio de Hermanamientos y Cooperación, de los cuáles se detallan a 
continuación.  

2. Convenios de Hermanamientos y Cooperación: 

En este contexto el trabajo realizado por el municipio respecto a los convenios ascienden 
a más de 15, donde  el último convenio  corresponde a la Ciudad de Veracruz; México, 
firmado en diciembre del año  2008.  

 

3.  Situación Actual 

Desde el mes de Abril hasta la fecha, se ha trabajado en forma transversal con todos 
los departamentos relacionados al trabajo internacional, sirviendo de apoyo a las actividades 
realizadas en esta área por los departamentos de: Alcaldía, Patrimonio, Cultura, Turismo, 
Desarrollo Económico Local, Desarrollo Social, SECPLA, Comuna Segura y Administración. 

Asimismo, con el objeto de mantener un resguardo e información de los programas 
internacionales realizados por cada unidad, fue solicitado mediante un oficio administrativo 
copia de los convenios  internacionales realizados desde el año 2008 en adelante a todas las 
aéreas relacionadas al desarrollo Internacional del Municipio siendo éstas: Asesoría Jurídica, 
Secretaria Municipal, Seguridad Ciudadana, Cultura, Turismo, Gestión Patrimonial, Urb-Al, 
Desarrollo Comunitario, SECPLA, Operaciones, cuyo criterio radica en la asesoría y 
colaboración de las áreas antes descritas para realizar convenios Macros de interés general 
para el municipio. 

En el marco del Carnaval Cultural de 2008, en conjunto con el Ministerio de la Cultura 
fue realizada la ceremonia de firma del Convenio de Hermanamiento entre  Valparaíso y la 
ciudad de Veracruz- México; la ceremonia fue realizada en el Museo Lord Cochrane el 27 de 
diciembre de 2008, cuyas áreas de interés corresponden a: Patrimonio, Cultura, Turismo, 
Educación, Desarrollo Económico 
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OFICINA  DE GESTION PATRIMONIAL 

 

OBJETIVO Y POLITICAS DE GESTION 

 

 La gestión del patrimonio tangible e intangible de la ciudad, es una de las políticas 
centrales para la gestión municipal  de una ciudad reconocida  Patrimonio de la Humanidad, 
en el marco de la declaración por parte del Comité del Patrimonio  Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para  la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 
su XXVII Reunión  Ordinaria, realizada entre  el 30 de junio al 5 de julio de 2003 en París, 
Francia . 

 En este contexto, surge la necesidad de crear un departamento encargado 
exclusivamente del Área  Patrimonial, con la finalidad de coordinar todos los proyectos e 
iniciativas  destinadas a la recuperación y desarrollo tanto del patrimonio tangible e 
intangible del Sitio del Patrimonio Mundial, con una nueva mirada de equilibrio entre la 
conservación y el desarrollo sustentable de la ciudad. 

 El objetivo principal de esta unidad es formular una política integral que preserve los 
valores histórico-culturales, urbanos y arquitectónicos , que permitan reactivar  no sólo el 
sector declarado  Sitio del Patrimonio Mundial, sino todo el anfiteatro de la ciudad de 
Valparaíso aprovechando sus potencialidades y oportunidades y, al mismo tiempo,  
superando sus dificultades y amenazas. 

 Así, la recuperación y salvaguarda del patrimonio edilicio, en particular los centros 
históricos, se ha constituido en un paradigma de las políticas urbanas, culturales y turísticas 
en distintas ciudades y países, incrementándose las iniciativas de protección, restauración o 
rehabilitación de inmuebles y áreas urbanas, no sólo centrándose en lo que podamos llamar 
patrimonio “mayor” o monumental, sino en el patrimonio vernáculo, barrial sin omitir la 
problemática social y habitacional. 
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PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Plan  Director de Gestión Patrimonial  

 

 La licitación y ejecución del Plan Director de Gestión Patrimonial, es una de las 
herramientas  centrales de planificación estratégica de este departamento. 

 Consiste en un instrumento normativo y de planificación que articulará los diferentes 
objetivos estrategias, actividades, proyectos y normas que a través  de una mirada global de 
la ciudad y una imagen objetivo consensuada, oriente la rehabilitación de la Zona Típica y el 
Sitio del Patrimonio Mundial declarado por UNESCO y siente las bases para su desarrollo 
sustentable, fundamentado en la realidad local, de manera tal de lograr un espacio 
coherente donde  convivan todos los actores.  

 Con este instrumento de planificación la OGP constituirá el soporte para la puesta en 
marcha de políticas urbanas, programas y acciones concretas para la puesta del paisaje 
cultural como Patrimonio de la Humanidad. 
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ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OGP 

 

Área de Proyectos de Inversión Patrimonial  

 La intervención  de inmuebles y sitios eriazos representa un pilar fundamental en la 
recuperación integral de la ciudad de Valparaíso. Para lograr un correcto y más fluido 
proceso de revitalización, resulta fundamental el establecimiento de una metodología para 
la gestión, ingreso, revisión y aprobación de proyectos en inmuebles, de manera coordinada 
con los organismos que tienen competencia. 

 Las iniciativas correspondientes tanto  a aquellas emplazadas en la Zona Típica  e 
inmuebles  declarados Monumentos Históricos, como también eventualmente a proyectos 
emblemáticos o de alto impacto en la ciudad, son meritorias de un manejo especial, dada la 
complejidad que presentan, ya que deben someterse a revisión por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales y la Secretaría Regional de Vivienda del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.  Las funciones que cumple esta área  son: 

� Coordinación y Gestión  de la metodología surgida en el año 2006 por esta oficina 
para la intervención de inmuebles y sitios eriazos dentro de la Zona Típica e 
inmuebles declarados Monumentos Históricos, además de aquellos carácter 
emblemático con lo cual  la tramitación de proyectos de inversión ha tenido 
resultados visibles  en el Sitio del Patrimonio Mundial. 

� Coordinación y Gestión de la Comisión Desagregada de la Comisión de Arquitectura y 
Patrimonio  Urbano del Consejo de Monumentos Nacionales en conjunto con la OGP 
del municipio. 

� Coordinación y Gestión Mesa Técnica  Urbana. 

� Conformación  de la Contraparte Técnica del Plan Director de Gestión Patrimonial. 

� Ejecución de la segunda feria Inmobiliaria Patrimonial en conjunto con CORFO. 

� Gestión de inversión de proyectos de rehabilitación, restauración y obra nueva con 
un monto estimativos de US$28.500.000 

 

Área de Proyectos de Espacios Públicos 

 El objetivo de esta área es la implementación de la propuesta metodológica de 
gestión, evaluación y supervisión para proyectos  de Espacios Públicos elaborada por la OGP 
en el año 2006 como también de Monumentos Públicos e Históricos insertos en el Área 
Histórica de Valparaíso.  Así mismo esta área genera lineamientos  de acción y coordinación 
ante emergencia  en zonas patrimoniales, destacando las siguientes funciones : 
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� Coordinación y gestión de Mesa Técnica  de Espacios Públicos en forma conjunta con 
SERVIU  - SECPLA – DOM, Departamento de Operaciones. 

� Revisión y coordinación de proyectos de Espacios Públicos y Monumentos 
Nacionales. 

� Propuestas de declaratoria de nuevos Monumentos Nacionales para la mejor 
protección del Patrimonio construido. 

� Supervisión de obras en el espacio  público; Sitio del Patrimonio Mundial y Zona 
Típica. 

 

 

 

Área  Histórica Patrimonial 

 El área ha creado conciencia histórica a los ciudadanos de Valparaíso  del valor 
patrimonial  y  cultural de la ciudad puerto, salvaguardando la identidad porteña a través de 
Seminarios, Charlas, Conferencias y asesoría en investigaciones históricas  contribuyendo al 
conocimiento de la historia y cultural de Valparaíso. 

 A su vez se ha asesorado a la Gestión Patrimonial desde la perspectiva de la historia 
de la ciudad a fin de contribuir con un modelo de valorización y gestión eficiente.  Esta área 
ha sido responsable  además de rescatar la memoria colectiva de Valparaíso con la creación 
del Archivo Histórico Patrimonial, donde sus principales funciones son: 
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� Asesoramiento histórico para ejecución y desarrollo de proyectos relativos a la 
memoria histórica que deben tener los proyectos de intervenciones en espacios 
públicos y el Patrimonio construido. 

� Coordinación interna con los departamentos – Turismo Desarrollo – Económico – 
Relaciones Internacionales. 

� Coordinación  externa con universidades de la región de Valparaíso , Dibam, 
Sernatur, Consejo Nacional de la Cultura, Redes de ciudades patrimoniales. 

� Difusión del valor patrimonial mediante charlas y conferencias. 

� Organizaciones de Congresos y Seminarios a nivel comunal y regional, nacional e 
internacional. 

� Investigación de temas históricos de la ciudad y creación de material impreso y 
audiovisual sobre los valores históricos, patrimoniales, arquitectónicas, entre otros 
aspectos  

� Realización de catastro general de toda la información bibliográfica existente en 
bibliotecas y archivos de la ciudad de Valparaíso. 

� Atención a alumnos de pre-grado y post – grado de las universidades, además de 
investigadores extranjeros (actividad realizada durante todo el año). 

 

Área Patrimonio intangible y Participación Ciudadana. 

 El área social y patrimonio intangible tiene la responsabilidad de implementar las 
políticas de participación ciudadana en la zona Típica de Valparaíso que corresponde al 
Barrio Puerto, Cerro Alegre y Concepción, como también  implementar procesos de 
participación ciudadana en otros sectores de la ciudad que estén impactados por temáticas 
patrimoniales arquitectónicas que requieran considerar la percepción, opinión y evaluación 
de los distintos actores sociales, culturales, políticas y económicos involucrados. Sus 
funciones son : 

� Implementar participación ciudadana en Barrio Puerto, Cerro Santo Domingo, Cerro 
Cordillera, Cerro Alegre, Cerro Concepción, Plaza Sotomayor y Plaza Aníbal Pinto. 

� Formar Mesa Técnica municipal de Participación Ciudadana. 

� Gestionar proceso de participación ciudadana en Playa Ancha, modificación Plan 
Regulador  
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Planificación e información Territorial 

 Orientada a dar apoyo técnico  para la implementación  del SIG a nivel municipal, por 
medio de las siguientes actividades: 

� Implementación  de un SIG Patrimonial : se ha abordado de manera prioritaria la 
creación  de un plano de propiedades con sus respectivos roles, cubriendo  la 
totalidad de la Zona Típica y Zonas de Conservación Histórica, hasta ahora existente. 

� Participación de la Mesa Técnica SIG:  En agosto de 2006 fue  creada una mesa de 
trabajo, conformada por la OGP;  Oficina de Desarrollo Económico y SECPLA, ante la 
inquietud de los profesionales que manejaban algún tipo de material cartográfico, de 
aunar esfuerzos y crear una única y oficial  cartografía municipal.  El propósito de esta 
instancia de trabajo es el de crear una Unidad de Gestión Territorial, conformada por 
los mismos integrantes, con el propósito de establecer un marco de coordinación 
transversal a nivel municipal. 

 

Comunicación  y Difusión Patrimonial  

 Cuyo propósito  es fortalecer la gestión y difusión como parte del compromiso 
establecido ante Unesco cuando Valparaíso  es declarado Patrimonio de la Humanidad 
fundamental de la I. Municipalidad de Valparaíso, destacando su importancia para la 
comuna y los habitantes de ésta. 

 

� Elaboración de contenidos y coordinación de  diseño y realización de material 
institucional OGP. 

� Identificación de temáticas dentro de la OGP y gestión para su incorporación en la 
pauta de los medios de comunicación. 

 

Coordinación Internacional  

 

 El propósito es gestionar con instituciones internacionales ligadas a temas 
patrimoniales, mediante  Convenios de Colaboración, obtener un intercambio de buenas 
prácticas asociados a Centros Históricos. 

� Nápoles, Propuesta de Convenio Marco de Colaboración con SIRENA CITTASTORICA 
en el “Programa de Gestión y Recuperación del Patrimonio”. 

� PAGUS, Programa de Asistencia y Gestión  Urbana Sostenible. 



Cuenta de Gestión Año 2008 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso                                                                                                           100 

 

Feria  Inmobiliaria  Patrimonial  

 

A la luz de la gestión desarrollada por la Oficina de Gestión Patrimonial, desde una 
nueva mirada de equilibrio entre la conservación y el desarrollo sustentable de la ciudad, 
surge la iniciativa de desarrollar la Feria Inmobiliaria Patrimonial, en conjunto con CORFO, de 
manera de dar una muestra de las inversiones privadas, como una contribución al 
dinamismo económico de la ciudad. 
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OFICINA DESARROLLO HABITACIONAL 

 

Esta Oficina, atiende y satisface la demanda habitacional de los vecinos de 

Valparaíso, a través de los Programas del Estado, con el fin de disminuir el déficit de vivienda 

existente y mejorar el patrimonio familiar y urbano de la comuna, mediante la generación de 

proyectos habitacionales, en asociación con el sector privado, a través de los diversos 

operadores del sistema, denominados Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). 

La demanda, de los usuarios del sector vivienda, fue canalizada y atendida, de 

manera individual y colectiva, lo cual significa: 

 

Individual: Este tipo de atención está dirigida a los habitantes de la comuna, ya sea que 

concurran de forma espontánea o bien sean derivados por diversas instituciones, servicios 

públicos u otros.  

La prestación del servicio, consiste en otorgar una orientación necesaria y suficiente, 

de tal manera que nuestros vecinos, mediante asesoría Profesional especializada, logren 

identificar el programa habitacional correspondiente a sus intereses y posibilidades, según 

requisitos establecidos por cada uno de ellos.  

Colectiva: Atención destinada a informar, orientar y asesorar a las organizaciones y comités 
de vivienda existentes en la comuna, además, de constituir nuevas agrupaciones, con el 
propósito de colaborar con la gestión y objetivos de estos grupos y así lograr diseñar, 
elaborar e implementar los proyectos habitacionales, que les permitirán cumplir las metas 
propuestas.  
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Proyectos Habitacionales en Ejecución de Obras año 2008, correspondientes al Programa 
Fondo Solidario de Vivienda, D.S. Nº 174, componente Construcción Nuevos Terrenos. 

Nº Proyecto Sector Nº Familias Comités 

1.- José María Escrivá Placeres 420 1.- Huelpil 

2.- Guacolda 

3.- Andalué 

2.-  Valle Andorra San Roque 448 1.- Visión Futura 

2.- Vivienda Digna 

3.- Nuevo Horizonte 

3.-  Elemental Playa Ancha 150 1.- El lugar más 
bonito del mundo 

2.- Vista al mar 

3.- Santa Fe 

4.- We – Folilche 

5.- Ramadita 

   1.018  

Programas habitacionales Implementados por la Oficina de Desarrollo Habitacional: 

1. Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I y sus componentes: 

� Construcción Sitio Residentes 
� Construcción Nuevos Terrenos 
� Densificación Predial 
� Adquisición Vivienda Usadas 

 

2. Programa Protección Patrimonio Familiar: 
� Título I, de Mejoramiento del Entorno 
� Título II, de Mejoramiento de la Vivienda 
� Título III, de Ampliación de la Vivienda 

 

3. Subsidio Habitacional, Decreto Nº 40: 
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� Subsidio General, Título I 
� Subsidio de Interés Territorial, Título II 
� Subsidio de Rehabilitación Patrimonial, Título III 

 

4. Fondo Solidario de Vivienda, Tramo II: 
� Adquisición de Viviendas Nuevas o Usadas 
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DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL Y PATRIMONIAL 

 

MISIÓN 

La misión de la Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio es: 

“Rescatar el patrimonio intangible y fortalecer la identidad de Valparaíso, a través de 
programas sustentables de promoción y fomento a la actividad cultural y desarrollo 
artístico”. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

“Impulsar el desarrollo de la cultura y las artes como pilar de sustentabilidad del 
actual proceso de rehabilitación urbana, económica y social de la Comuna de Valparaíso.” 

 

Objetivos específicos 

� “Generar las condiciones de fomento, acceso y sistematización de la riqueza y 
diversidad artístico-cultural de la ciudad.” 

� “Situar y consolidar a Valparaíso como un referente artístico-cultural dentro del 
circuito nacional y latinoamericano”. 

 
Durante el año 2008 las principales tareas de la Dirección fueron tendientes a: 
 
� La apropiación de espacios públicos. 
� Establecer y fortalecer las relaciones con las organizaciones culturales y sociales de la 

ciudad y el mundo artístico. 
� Dar apoyo e impulso a las capacidades artísticas de las agrupaciones culturales 

ciudadanas. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

La Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio ha definido 4 líneas de trabajo para 
el actual gobierno de la ciudad. 

Dichas líneas se sostienen sobre la base del trinomio cultura – turismo – patrimonio. 

 

EVENTOS   

Nacionales : Entendida como la gestión y producción de eventos culturales y artísticos de 
carácter nacional que logren transformar a Valparaíso en una referencia obligada al interior 
del circuito artístico nacional. 

Internacionales: Entendida como la gestión y producción necesaria para que Valparaíso se 
transforme en un ícono de la vanguardia y de las expresiones culturales y artísticas 
internacionales que potencien a la ciudad como una ciudad patrimonio restaurada y como 
un polo cultural latinoamericano. 

 

FOMENTO DE LAS ARTES LOCALES 

Entendida como un programa permanente que impulse la creación y la proyección de 
los cultores y artistas de la ciudad. 

En esta línea se pretende hacer una apuesta en los espacios públicos como punto de 
encuentro y proyección de obra de los artistas. 

La línea posee dos sublineamientos: 

Cultores : Entendido como el fomento a ciudadanos que realizan y practican alguna 
manifestación artística de carácter no profesional y/o informal. 

Artistas: Entendida como el fomento a creadores que realizan prácticas artísticas de manera 
formal y sistemática. 

 

FORMACION  

Entendida como una línea de educación social, crecimiento ciudadano e impulso del 
pensamiento crítico. 

La línea posee tres sublineamientos: 
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Formación Ciudadana: Entendida como el trabajo formativo permanente, asociado al 
territorio y de ciudadanía cultural. 

 

Corporación Municipal : Entendida como el punto de cruce entre el crecimiento de la 
formación de ciudadanía cultural y el sistema de educación formal (escuelas y liceos) de la 
Corporación. 

 

Formación a Gestores y Artistas: Entendida como la necesaria capacitación para optimizar el 
trabajo y los recursos existentes en cultura. 

 

SOCIOCULTURAL  

Entendida como un espacio de valor y proyección de actividades culturales que se 
sustentan a lo largo del tiempo en su territorio, provocando con ello, identidad y 
pertenencia. 

Esta línea se proyecta más allá del impulso a las artes y abarca aspectos tan diversos como la 
práctica cultural – deportiva de los clubes de barrio y las organizaciones comunitarias, 
promoviendo valores como la diversidad y la tolerancia. 

La línea posee dos sublineamientos: 

 

Animación Sociocultural : Entendida como el fomento e impulso a prácticas sociales, 
culturales, deportivas y artísticas que mejoran la calidad de vida de las personas y su 
cotidianeidad. Esta sublínea propone un trabajo interdisciplinario con otras unidades 
municipales y servicios públicos. 

 

Paisaje Cultural: Entendida como el registro y proyección de las historias de vida, de 
poblamiento y social del territorio (cerros por ejemplo) que provocan que los ciudadanos se 
aglutinen bajo ciertos tipos de soportes materiales y/o simbólicos que pertenecen a la 
singularidad establecida por UNESCO (paisajes culturales) 
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CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
 

Las posibilidades de este edificio son muchas pues cuenta con 5 espacios muy 
atractivos para la práctica de las artes. Durante el 2008 se realizaron continuas muestras de 
de las distintos tipos de manifestaciones culturales que se practican en la comuna. 
 
Los lineamientos que mueven este espacio son los siguientes: 

Misión: 

Ser el espacio más importante en el debate, impulso, desarrollo y exposición de las 
artes, las manifestaciones culturales y sus cultores de la ciudad y el país. 

 

 Objetivo principal. 

Convertirse en un referente, en términos de espacio cultural de la ciudad, para la 
puesta en valor de manifestaciones culturales y expresiones artísticas de la Ciudad 

Objetivos Específicos: 

� Promoción del desarrollo de la cultura y de las artes. 
� Promover la participación de los habitantes de la vida cultural de la comuna. 
� Ser un centro de debate del acontecer nacional y mundial de la actualidad de la cultura 

y las artes. 
 

Actividades realizadas  

 

Tipo de actividad Actividad Participantes 

Exposición  Museo del Carnaval en Valparaíso 600 

Presentación de cantantes 
líricas 

Gala Lírica Ópera Joven 65 

Taller Taller Control de la Población Canina 
en Valparaíso 

80 

Debate “El impuesto al libro 40 

Presentación Danza Escuela de Flamenco de Paloma 
Montoya 

50 

Exposición Eco-modelismo 250 
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Presentación libro “Historia de la Exploración 
Submarina” 

25 

Ceremonia Lanzamiento Talleres de Educación 
Patrimonial 

70 

Presentación audiovisual Gala 400 

Exposición Exposición de pinturas 90 

Ciclo de cine Ciclo de Cine Centenario Salvador 
Allende 

160 

Exposición  Exposición de Eva Häjnäl 300 

Ceremonia Cierre Talleres de Educación 
Patrimonial 

80 

Exposición Exposición de Iván Tapia Contardo 300 

Exposición fotográfica Valparaíso Patrimonial Submarino 120 

Ciclo de Cine Ciclo de Documentales locales 150 

Ciclo de Jazz Jazz de acá 300 

Clínicas Musicales Clínicas de Música Popular 170 

Presentación folclórica Aniversario Grupo Quintil 50 

Feria 2ª Feria Inmobiliaria Patrimonial 
Valparaíso 

350 

Exposición Del Arrabal a Valparaíso “Pasión en 
movimiento” 

250 

Exposición Con - Secuencias 200 

Exposición Fotográfica Luz y Sombra 500 

Exposición fotográfica Valparaíso que no vemos 70 

Exposición y encuentro de 
realizadores 

EL Patrimonio de la Historieta en 
América Latina 

400 
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EVENTOS ESTABLES 
 

Estos eventos son los que tradicionalmente se realizan por la Municipalidad año tras 
año. Son compromisos adquiridos con el Concejo Municipal. Las actividades son: 

 

Valparatango  
 
Enero es sinónimo de tango en Valparaíso. Ferias, exposiciones, charlas y competencias que 
tienen como protagonista el ritmo del dos por cuatro invadieron la ciudad entre el 22 y el 26 
de enero, cerrando con la XIX versión del Festival Internacional de Tango de Valparaíso en el 
Teatro Municipal Porteño. 
 

Durante toda la semana los porteños pudieron  disfrutar de este sensual ritmo en 
diferentes escenarios y espacios públicos de la ciudad. Es así como en la Escuela Barros Luco 
de calle Victoria se desarrolló una Escuela de Tango gratuita y abierta a cualquiera que deseó 
iniciarse en la práctica de esta danza. 

 

Festival Nacional de Cueca y tonada Inédita  
 
La XXIII versión del Festival Nacional de Cueca y Tonada Inédita de Valparaíso, que se 

desarrolló en la caleta el Membrillo el 01 y 03 de febrero. Cada noche contó con la presencia 
de invitados como Los Hermanos Zabaleta y Tito Fernández. 

 

Fiesta San Pedro  
 
El día de San Pedro, patrono de los pescadores se celebra en todos los puertos y caletas del 
litoral de la región, cada 29 de Junio, pero es en el Puerto de Valparaíso donde los actos 
alcanzan mayor realce y un gran colorido a esta gran fiesta. En esa oportunidad, la imagen 
del Santo es llevada en una lancha procesión, acompañada por cientos de pequeñas 
embarcaciones por toda la bahía. Mientras esto ocurre, los barcos hacen sonar sus sirenas y 
las embarcaciones que participan van vistosamente engalanadas. 
 

La finalidad de la misma, es que el patrono de los pescadores anteceda ante Dios 
para que sean provistos de productos marinos durante todo el año. También esperan ser 
favorecidos por el buen tiempo para proteger a sus embarcaciones, vidas y trabajo, a la vez 
que agradecer los bienes recibidos en el  año. 
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Semana Santa en Placeres  
 

Uno de los Vía Crucis más tradicionales es el de Valparaíso, en el cerro Los Placeres, 
que se realiza desde hace más de 5 años. El recorrido se inicia en la Av. Los Placeres, frente a 
la U. Federico Santa María y llega hasta la Plaza de la Conquista, donde se plasma la 
crucifixión y muerte de Jesús.  

 
Concurso  Mi ciudad 2008  
 

El concurso "Mi Ciudad", es un certamen organizado por la Dirección de Desarrollo 
Cultural de la Municipalidad de Valparaíso y que año  tras año convoca a artistas de todo el 
país. El tema para la edición 2008 fue "Barcos en la Bahía Ayer y Hoy" y consistía en una 
interpretación libre de este tradicional medio de transporte marítimo y su estrecha relación 
con la ciudad a lo largo de su historia. 
 

El primer premio fue otorgado a "Bahía Porteña", de Hernán Soto León, quien ya antes 
ha obtenido tal distinción. El segundo lugar recayó en Pablo Valdebenito, con su obra 
"Manual para Armar", más  tres Menciones de Honor recibieron diplomas. La pintura 
favorecida con el primer premio pasará a integrar el Patrimonio Artístico de la Municipalidad 
de Valparaíso. 
 
 

La Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio cuenta con otras áreas como: 
 
Escuela de Bellas Artes 
 

Durante el año 2008, la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso realizó 
actividades de docencia y extensión. 
 

En docencia se cursó el año lectivo de la Licenciatura en Artes, los talleres libres y el 
taller de plástica infantil y adolescente. 
 
Teatro Municipal de Valparaíso  
 

Las actividades realizadas en el teatro municipal se caracterizaron por una mejora en 
la calidad de los eventos, además se continuó con la importante labor de apoyo a las 
actividades de las organizaciones de la ciudad. 
 

Se trabajó y logró una nueva imagen corporativa que representa los nuevos impulsos 
que ha movilizado la gestión. 
 
 



Cuenta de Gestión Año 2008 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso                                                                                                           111 

Galería de arte “Valparaíso” 
 
La galería de Arte Municipal genera una exposición cada 20 días. Durante el año 2008 

se planificó el fuerte apoyo a la difusión de sus actividades para así posicionarla como una 
galería reconocida a nivel regional, algunas actividades  fueron : 

 
� Exposición de Grabados del artista  Guillermo Núñez 

� Exposición de Grabados  Thierry Defert (Loro Coirón) 

� Salón Anual de Alumnos Escuela Municipal de Bellas Artes 

� Proceso inscripción de obras y selección Concurso "Mi Ciudad  

� XIX Concurso "Mi Ciudad" 
� Exposición Tributo a Vicente Huidobro  
 
 

EVENTOS  REALIZADOS  
 
Tesoros Porteños 
 
Lugar:    Edificio Consistorial 
Organizador Municipalidad de Valparaíso 
Público Estimado  6000 personas  
 
Instituciones expositoras Hospital Van Buren, Investigaciones de Chile, Cámara de comercio, 
el Museo de Historia Natural, la Biblioteca Severín, Asociación de Automóviles antiguos, 
Ascensores mecánicos, además de convocar a distintos entidades sociales pertenecientes a 
juntas de vecino, centros de madres, clubes deportivos, centros culturales, etc.. 
Público Estimado: 6000 personas  
 
 
Ciudad Matea, bienvenida a los estudiantes y premiación reina universitaria. 
 
Lugar    Escenario Parque Italia  
Organizador  Municipalidad de Valparaíso  
Organismos convocantes: IMV, CNCA, INJUV, Gobernación (Carabineros de Chile), Escarabajo 

Producciones 
Público Estimado:  7.000 a 10.000 personas 
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Mil Pañuelos al Mar 
 
Lugar: Plaza Sotomayor 
 
Organizador:  Municipalidad de Valparaíso  
 
Organismos Convocantes: Municipalidad de Valparaíso, Asociación Regional de Clubes de 

Cueca Grupos de Cueca Independientes 
 

Auspiciador:   Esval 
Público Estimado  3000 personas  
 
 

Maratón de cueca en la que se presentan varios elencos de la cueca tradicional 
chilena y la cueca chora. Se convocan a los distintos Clubes de Huasos de Valparaíso para 
que se forme un gran encuentro de cuequeros.  
 
 
Presentación de Castellers de Vilafranca, Cataluña 
 
 
Lugar:    Parque Italia 
 
Organizador:  Municipalidad de Valparaíso a través de sus Departamentos de Cultura 

Organismos 
 
Descripción de la actividad: La delegación de 150 catalanes miembros del Castellers de 
Vilafranca vistan Valparaíso y se presentarán en el Parque Italia de la ciudad, lugar donde 
formarán una torre humana igual a las que tradicionalmente hacen en su tierra natal. 
 
 
Calle de los Niños en Navidad 
 
Lugar:     Av. Pedro Montt (entre Freire y Edwards) 
 
Organizador:  Municipalidad de Valparaíso a través de sus Departamentos de Cultura 

Organismos 
 

La calle de los niños es un evento familiar que utiliza una de las principales arterias de 
la ciudad para montar una serie de escenarios destinados a la entretención. En esta 
oportunidad, esta actividad tiene como objetivo celebrar la navidad, entregando un espacio 
para que la familia porteña pueda disfrutar de este día de fiesta. 
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La jornada incluye presentaciones artísticas infantiles, proyección de cine infantil, 
globos de regalo y tizas para colorear la avenida Pedro Montt en su extensión, además de 
escenarios que albergarán a distintos elencos artísticos que animarán este paseo familiar. 

 

Concierto a San Francisco  
 
Lugar:    Convento de San Francisco, Cerro Barón.  
 
Asistentes:   500 personas 
 

Desde su inicio con la Procesión se realizaran distintas presentaciones artísticas y 
culturales, tales como Conciertos, teatro, exposición de aves, tunas universitarias, coros 
cristianos, bandas de guerra de liceos municipalizados, etc., dentro y fuera del convento, 
hasta el cierre de las jornadas con la Eucaristía.   La actividad se realizó del 4 al 19 de 
Octubre.   
 
 
Día Internacional del Teatro 
 
Lugar:   Desde Plaza Victoria por Av. Pedro Montt hasta Parque Italia.  
 
Asistentes:    200 A 400 persona 
 

Caminata murga que convoca a las distintas instituciones que desarrollan teatro en la 
ciudad, Escuelas de teatro de universidades, Centros Culturales, colectivos de arte, entre 
otros; realizan una caminata “murga” por Avenida Pedro Montt hasta llegar a Parque Italia 
donde se presentan distintos extractos de obras de teatro de variadas tendencias.  
 
 
Segundo Encuentro de Bateristas / Apoyo Municipal y financiamiento CNCA 
 
Lugar:    Plaza Aníbal Pinto. 
Asistentes:   500 personas. 
 

Tocata y clínica de batería que reúne a destacados músicos locales, tales como 
Moncho Perez Trío, Hermanos Carrera, Sinergia, entre otros. Cada baterista desarrolla su 
clínica, para luego realizar una exhibición entre todos los bateros.   
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Ciclo de Esquinazos de Cueca  
 
 
Lugar    Plazas: Aníbal Pinto, Echaurren, Victoria y Ohiggins. 
Asistentes:   100 – 300 personas rotativas 
 

Intervención urbana de elencos de cueca (música y danza. Esquinazos de cueca en 
distintas plazas de la ciudad. Son intervenciones urbanas pequeñas que pretenden no reunir 
a un público masivo, sino crear presencia municipal con presentaciones constantes. Se 
presentaron Las Lulus de Pancho Gancho; La isla de la Fantasía; Alma de Chile; Neuquen; Las 
Joyas del Pacifico; los Dueños de Barón y Brisa Porteña. 
 
 
Ciclo Ex Café Vienes / Apoyo municipal, Autogestión, Escuela Moderna de Música.  
 
Lugar: Dirección de Desarrollo Cultural – Ex café Vienes, Esmeralda 1051 
Asistentes:   40 – 80. app. por jornada 
 

La Dirección de Cultura propuso un ciclo multi-artístico en el cual predominan los 
trabajos de destacados artistas locales. Presentaciones de elencos de Jazz, Proyección de 
Documentales y clínicas de música 
 
 
Expo Temple Callejero / Autogestión 
 
Lugar:  Pasaje Almirante Muñoz, frente a la zona de la explosión de calle 

Serrano. 
Asistentes:  100-200 personas rotativas 

Exposición fotográfica,  intervención urbana, montaje emula a cordeles para colgar 
ropa, atravesando el ancho del pasaje. La intervención urbana de las fotografías está 
acompañada de ropa de los mismos expositores colgadas todas juntas. Pretenden otorgarle 
la vitalidad perdida a este sector destruido por la explosión 
 
 
Festival Del Cantar Porteño  
 

Importante evento que hace una puesta en valor de los intérpretes y compositores 
de la comuna que en el año 2008 contó con el distinguido canta autor Fernando Ubiergo, 
quien estuvo a cargo de la Dirección Artística de la  Segunda Versión. 
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Los ganadores fueron:  

Competencia intérpretes   Primer lugar 
Andrea Arancibia   "Stop" 

 
Competencia Reina del Cantar Porteño Primer lugar 

Vanessa Sturesson 
Competencias Reinas más Votadas  Evelyn Opazo 
  
 

Ciclo de Plazas 2008  

Ciclos de Animación Socio-Cultural (Apropiación de Espacios Públicos): este ciclos 
durante el año 2008 fue realizado desde Septiembre a Noviembre. Se priorizaron las 
actividades en el sector alto de la ciudad. 

El enfoque del año 2008 fue potenciar las capacidades artísticas y de gestión a 
diversos actores culturales y la población en general, para esto se realizaron los siguientes 
talleres: 

 

Taller de Teatro 

Objetivos 

� Realizar un taller de teatro para jóvenes y adultos de un sector especifico.  

� Desarrollar un trabajo de investigación y puesta en escena sobre la historia local del 
lugar, basándonos en investigaciones a través de entrevistas y conversaciones con 
vecinos y vecinas de la población o sector. 

� Generar un trabajo teatral con la metodología de la Creación Colectiva y la técnica 
teatral de teatro físico para calle. 

� Realizar muestras o puestas en escena sobre el tema antes mencionado. 

� Lograr con los mismos participantes una comparsa para ser presentada en la medida 
de lo posible, en los Carnavales Culturales de Valparaíso 2008. 
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Descripción 

El trabajo teatral de creación colectiva se desarrolla a partir de una investigación 
exhaustiva del tema a trabajar, en este caso indagaremos en la historia local del sector . El 
proceso de investigación se basó sobre los resultados obtenidos a través  de las entrevistas a 
los habitantes del sector, una vez sistematizado este proceso se transformó a representación 
escénica a través de improvisaciones y ejercicios teatrales. 

 

Taller de Danza  

Objetivos  

� Interpretar motrizmente la danza, poniendo en acción las propias iniciativas 
personales y grupales, de modo de crear colectivamente un  lenguaje propio. 

� Conocer y valorar el propio cuerpo, expresión del mundo interior y de la capacidad 
creativa personal y grupal, ampliando el nivel de conciencia de sí mismo y de la 
relación con los demás. 

� Fortalecer la autoestima positiva y la iniciativa personal durante el desarrollo del 
taller. 

� Crear la instancia en que cada participante pueda proponer y opinar durante todo el 
proceso creativo. 

� Entender, creer y conocer que la danza, o cualquier expresión artística, es una 
herramienta, un oficio, una elección de vida, que permite mostrar y hablar sobre 
nuestra realidad. 

 

Descripción 

El taller amplía el espacio de participación para la comunidad, acercando la danza al 
mundo popular fuera de todo prejuicio como lugar de convergencia elitista. 

El taller invita a los participantes a conocer y vivenciar la danza y la corporalidad, dos 
expresiones que despiertan la sensibilidad rítmica-motriz y estética junto a la creatividad 
para transformar en acción iniciativas propias de las personas. 

En cuanto al taller, la experiencia se focaliza en los propios participantes para 
conjugar con ellos y ellas el propio mundo interior con la danza, la dramaturgia y la música. 
Apuntando principalmente a la memoria, tradición y experiencia de la vida en Valparaíso, 
profundizando en nuestra historia y todo lo que podemos encontrar en ella para llevarla y 
vivenciarla junto a la danza y la música. 
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Taller artes plásticas y manualidades escénicas danza 
 
Objetivo 
 

El objetivo del taller es instruir en el área de la escultura y la reutilización de 
materiales de desecho. A través de ejercicios sencillos se pretende potenciar las habilidades 
motrices y teóricas básicas necesarias para trabajar con la forma, y la  tridimensionalidad, 
estimulando el desarrollo de  una visión estética y artística en relación a su cotidianeidad 
material y social. 
 

Los materiales a ocupar en este taller serán principalmente de desecho, como 
plásticos, cartones (en buen estado), metal y cualquier material afín, además de otros 
insumos como  greda, remaches, alambres y pegamento. 
 
 
Primera etapa, modelado en arcilla, tema libre 
 

A través de una pequeña introducción histórica en el arte del modelado, y el trabajo 
con la arcilla, los alumnos irán desarrollando las habilidades fundamentales para el trabajo 
plástico tridimensional posterior. Como producto de la primera etapa, se obtendrá un 
boceto modelado en arcilla. 
 
Actividades 
1. Introducción teórica audiovisual  
2. Modelado en arcilla, tema libre 
 
 
Segunda etapa, escultura con material reutilizado 
 

En esta etapa se busca que los alumnos prosigan con la idea generada en su trabajo 
de modelado en arcilla y la lleven un paso más allá, en un soporte distinto, reutilizando 
materiales de desecho diversos de acuerdo a sus propios intereses expresivos, construyendo 
un objeto escultórico de mayor tamaño, con vistas a su presentación en una primera 
muestra. 
 
Actividades 
1. Diseño de objeto tridimensional 
2. Construcción de la estructura principal 
3. Terminaciones generales 
4. Detalles finales de acabado 
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Taller de Gestión Cultural Pública 

 
Objetivo: 

El principal objetivo de este taller es el de preparar  personas en el conocimiento de 
las funciones públicas y su entorno.  
 
Contenidos: 
 
� Evolución histórica del sector público y del rol del Estado. 
� Rol del Municipio en el desarrollo local. 
� Funciones y responsabilidades del Estado. 
� Políticas Públicas. 
� Diseño de Organizaciones. 
� Gestión de Contratos y Proyectos. 

 
 
 

A continuación se presentan algunas fotos de las distintas actividades  que 
desarrolló el Departamento de Cultura.  
 
 

  
 
Ciclo de Plazas Plan      Ciclo de Plazas Violoncello 
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Esquinazo      Concierto Plaza Victoria 
 
  

  
Calle de los Niños      Castellers 
 
 

  
Tesoros Porteños      Cantar Porteño  
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Ecomodelismo     Museo Carnaval  
 

 
Obra de Teatro, Pancho Villa 
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CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

 

 

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (CORMUVAL) se crea 
por la aplicación  del D.L.1-3.063 de 1980, del Ministerio del Interior cuerpo legal  que crea 
las Corporaciones Municipales con el objeto de administrar los servicios traspasados desde 
los Ministerios de Educación y de Salud que hayan tomado a su cargo las Municipalidades. 
 

La CORMUVAL, es una institución de derecho privado sin fines de lucro, responsable 
de administrar, desarrollar y gestionar los servicios de EDUCACIÓN, SALUD Y CEMENTERIOS 
de Valparaíso 

 
 
En noviembre del año 2008 se ha procedido al traslado de oficinas de la 

administración central y del área Educación a Avenida Pedro Montt 1881, de acuerdo al 
cronograma establecido por las obras de ampliación que actualmente se realizan en el liceo 
Eduardo de la Barra. 
 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

En el propósito de cautelar el uso de todos los recursos de la Corporación Municipal, 
se ha contratado una auditoría externa a los establecimientos educacionales que generan 
recursos propios y tienen administración delegada. Ellos son los liceos Comercial Francisco 
Araya Bennett, Técnico Femenino, María Luisa Bombal e Instituto Marítimo de Valparaíso. 
Esta auditoría fue encargada a la empresa NATTERO Auditores-Consultores 
 

En el período 2005 – 2008 se efectuó un plan de incentivo al retiro que totalizó M$ 
4.154.635-. A continuación se detalla las indemnizaciones pagadas de acuerdo a su fuente de 
financiamiento. 
 
Indemnizaciones pagadas por incentivo al retiro de Personal Docente 
Año Número 

Docentes 
Fuentes de financiamiento Total pagado 

M$ Recursos 
propios M$  

Anticipos 
subvención M$ 

Programa 
Valpo mío M$ 

Aporte Fiscal 
Extraordinario M$ 

2005 83 265.384. 201.551.   466.936. 
2006 82 222.364. 177.831. 591.170.  991.366. 
2007 36 41.268. 12.438. 150.661. 116.086. 320.454. 
2008 200 115.810. 1.198.668.  755.179. 2.069.658. 

Total 401 644.827. 1.590.490. 741.832. 871.265. 3.848.416. 
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 Indemnizaciones pagadas por incentivo al retiro de Personal Asistente de la Educación. 

Año Número 
Trabajadores 

Fuentes de financiamiento Total pagado 
M$ Recursos 

propios M$ 
Anticipos 

subvención M$ 
Programa 

Valpo mío M$ 
Aporte Fiscal 

Extraordinario M$ 

2006 29 23.178.  83.812.  106.991. 
2008 5  16.254.  5.000. 21.254. 

Total 34 23.178. 16.254. 83.812. 5.000. 128.245. 

 
 
Indemnizaciones pagadas por incentivo al retiro de Personal Consultorios de Salud Municipalizada. 

Año Número 
Funcionarios 

Fuentes de financiamiento Total pagado 
M$ Recursos 

propios M$ 
Anticipos 

subvención 
Programa 
Valpo mío 

Aporte Fiscal 
Extraordinario 

2005 8 32.172.    32.172. 
2006 18 37.464.    37.464. 
2007/2008 17 108.336.    108.336. 

Total 43 177.973.    177.973. 

 
 
Una vez que se reciban las transferencias de recursos desde el Mineduc y del Minsal se procederá a 
pagar indemnizaciones por un total de $ 1.293.778.613. 
 
Indemnizaciones por pagar en espera de transferencia de recursos Mineduc. 

Número 
Docentes 

Fuentes de financiamiento Total por pagar 
M$ Recursos 

propios  
Anticipos 

subvención M$ 
Programa Valpo 

mío 
Aporte Fiscal 

Extraordinario M$ 

      

37  307.229.  149.652. 456.882. 

 
 
 
 Indemnizaciones por pagar en espera de transferencia de recursos Minsal 

Número 
Funcionarios 

Fuentes de financiamiento Total por pagar 
M$ Recursos 

propios 
Anticipos 

subvención M$ 
Programa Valpo 

mío 
Aporte Fiscal 

Extraordinario M$ 

      

60  391.910.  444.985. 836.896. 

 
 
 
 
 
 
 
Evolución de pasivos al 31 dic 2004, 31 dic 2007 y 30 de sep 2008, expresados en moneda de 

septiembre de 2008 
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 2008 
M$ 

Al 30 - 09 - 2008 

2007 
M$ 

Al 31 - 12 - 2007 

2004 
M$ 

Al 31 - 12 - 2004 

Total pasivo circulante 6.234.084 6.714.145 10.217.563 
Total pasivo largo plazo 4.646.309 5.123.435 2.148.326 

Total pasivos 10.880.393 11.837.580 12.365.889 

 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 

Principales iniciativas de mejoramiento educativo en establecimiento de la Corporación 
Municipal  de Valparaíso.  
 

ÁREA DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

GESTIÓN Y 
LIDERAZGO 
ESCOLAR 

 

 

PERFECCIONAMIENTO 
DIRECTIVO  

- Diplomado en Liderazgo Directivo. 
P-UCV. 

- Curso-Taller en Gestión. P-UCV. 
- Pasantías al extranjero. Becas 

Mineduc. 
- Perfeccionamiento interno en Ley 

SEP. 

 

 

 

LEY S.E.P. 

- Licitación Consultoría ATE Ley SEP. 
- Instalación procesos Ley SEP. 
- Supervisión procesos SEP en 

establecimientos y a Consultora 
ATE. 

 

CONSEJOS ESCOLARES Y 
CENTROS DE PADRES. 

- Constitución de Consejos Escolares 
en cada establecimiento. 

- Formulación de Política de Consejos 
Escolares. 

- Constitución legal de CGPA en casi 
todos los establecimientos. 

 

EVALUACIÓN DOCENTE 

- Coordinación del proceso a nivel 
comunal. 

- Informe anual de desempeño de 
docentes a contrata. 
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ÁREA DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN 
CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR 

- Programa Educando en la 
Comuna (Fortalecimiento de la 
lectura, escritura y Matemática 
desde Kinder a 2º Básica), en 12 
escuelas. 

- Programa “Valparaíso  Educa”, en 
7 escuelas. 

- Convenio EXPLORA  a través de P-
UCV. Divulgación de la ciencia y la 
tecnología en la comuna. 

- Convenio con DUOC-UC, para 
desarrollo del emprendimiento en 
E. Media. 

- Ingreso a la JECD  en 44 de los 56 
establecimientos. 

 

 

VALORACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE 
VALPARAÍSO 

- Programa “El Baúl de mis 
Tesoros”, para Enseñanza Básica 

- Programa de “Patrullas 
Patrimoniales”, para Enseñanza 
Media. 

- Inserción curricular del tema 
patrimonial de Valparaíso, en 
todas las escuelas. 

 

 

 

MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL DOCENTE  

- Ampliación de horas de UTP para 
fortalecimiento de la gestión 
pedagógica. 

- Capacitación interna a equipos de 
gestión en procesos pedagógicos 
de la Ley SEP  

- Perfeccionamiento docente en 
planificación y evaluación con 
universidades locales. 
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ÁREA DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 
CONVIVENCIA  Y 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

APOYOS AL 
FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR DESDE LO 
SOCIAL. 

- Ampliación de cobertura de los 
Grupos Diferenciales. 

- Fortalecimiento del Proyecto de 
Integración Escolar (PIE) 

- Proyecto de Trastornos 
Específicos del Lenguaje (TEL) 

- Proyecto de integración de niñ@s 
autistas y Aspeger. 

- Incorporación de especialistas a 
los proyectos (psicólogos, 
asistentes sociales) 

- Asignación de becas de transporte 
escolar para alumn@s de escasos 
recursos. 

- Programa “Adopta un Hermano”. 
- Programa de Alimentación 

JUNAEB y Salud Escolar (atención 
a toda la comuna) 

 

 

APOYOS EN CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

- Programa Multidisciplinario  
“Habilidades para la Vida”, en 21 
establecimientos. 

- Consultoría ATE “Alliance” para 
mejoramiento del clima escolar. 

- Programa de “Alerta Temprana de 
la Violencia Escolar” del 
Ministerio del Interior. 

 

APOYO A LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

- Programa BETA de la UCV, de 
apoyo a alumn@s con talentos 
académicos superiores. 

- Programa GEO 095 de la UCV, de 
interacción entre estudiantes 
universitarios y básicos-medios. 

- Charlas de cuidados de la salud. 
Universidad de Valparaíso. 
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ÁREA DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

ÁREA DE 
CONVIVENCIA  Y 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE CULTURA Y 
RECREACIÓN 

- Orquesta Infantil de la 
Corporación Municipal. 

- “Concurso Anual de Pintura 
Infantil” de diseño del Calendario 
CORMUVAL. 

- Taller de Danza Escolar. 
- Organización comunal de “Juegos 

del Bicentenario”. 
- Grupo de Teatro de Profesores de 

la Corporación. 
- Desarrollo de diversas disciplinas 

deportivas para alumn@s de 
Corporación: boga en Laguna 
Curauma escuela de fútbol y 
otras. 

 

ÁREA DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE 
RECURSOS ESCOLARES 

 

 

 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

- Informatización del Área de 
Educación y de 12 liceos. 

- Proyecto ENLACES – EDULINUX. 
- Ampliación de la banda ancha en 

escuelas y liceos. 
- Renovación de equipos 

computacionales y periféricos en 
establecimientos. 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y 
CENTROS DE RECURSOS DE 
APRENDIZAJE (CRA) 

- Adjudicación de bibliotecas de 
Fundación La Fuente. 

- Adjudicación de recursos CRA del 
Mineduc. 

- Asignación de horas funcionarias 
para atención del CRA. 

 

INFRAESTRUCTURA 

- Postulación a concursos FNDR 
para ampliación de 
infraestructura, asociado a la JECD  

- Proyectos de Mejoramiento 
Urbano (PMU)  de reparación de 
establecimientos. 
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DIRECCIÓN DE SALUD 

Resultados Operacionales Área Salud 
 

Metas IAAPS (2005-2008) 
 
Como incentivo al cumplimiento el gobierno ha ligado la obtención de las metas con 

las transferencias de recursos desde el ministerio a los municipios. Esto quiere decir que si el 
cumplimiento de las metas en una determinada comuna se ubica sobre el 90 % el ministerio 
transfiere íntegramente los fondos que el Estado tiene destinado para la comuna, recursos 
que a su vez dependen del número de inscritos que tenga esa comuna en sus consultorios. 
 
Metas IAAPS periodo (2005-2008) 

 2005 2006 2007 2008 

Cumplimiento  94% 100% 100% 99.1% 
Lugar nacional  193 1 1  

 

El cumplimiento de la meta IAAPS del 100% durante los años 2006 y 2007 tuvo un 
aspecto destacable y es que Valparaíso fue, junto con otras comunas, la primera en alcanzar 
el cumplimiento del 100% de la meta en un año. No obstante por ser la comuna que atiende 
un mayor número de inscritos validados y por no beneficiarse de transferencia municipales 
fue reconocida  como la gestión a nivel de salud municipal  mas exitosa del país. 
 

El Director de Salud fue invitado a exponer a la SOFOFA en Octubre del año 2006, en 
el marco del seminario “Experiencias Exitosas en APS” que organizó el Instituto Libertad y 
Desarrollo, como la mejor gestión en administración de salud comunal del año. Además fue 
invitado en mayo del 2007 a exponer por esta misma razón al XXIII Congreso de 
Corporaciones Municipales. 
 
 
Proyectos Reposición de Consultorios  

Consultorio  Estado 

Reina Isabel   Entregó el primer semestre del año 2008  
Mena  Se licitó ejecución de la obra. Se adjudicó el 24-11-08. 
Rodelillo Espera el RS de Mideplan. 
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Proyectos  Ampliación de Consultorios 

Consultorio  Obras  Fuente de 
Financiamiento  

Monto M $ 

Quebrada Verde  Construcción de 7 box de atención  CORMUVAL $43.992. 

Padre Damián Construcción de gimnasio de rehabilitación y sala 
multiuso  

Convenio 
SSVSA 

$60.947. 
 

Barón Sala de rehabilitación y gimnasio UAB $43.000. 

Barón  Reforzamiento y habilitación de sector 
abandonado  

Convenio 
SSVSA 

$68.489. 

Puertas Negras  Construcción de 3 Box de atención (convenio 
firmado)  

Convenio 
SSVSA 

$60.000 

Reina Isabel  Módulos provisorios, baños y obras menores  Convenio 
SSVSA y 

CORMUVAL  

$56.435. 

Placilla Habilitación de espacios y compra de equipos 
para crear SAPU 

Convenio 
SSVSA 

$24.848. 

Barón Adecuación de oficinas y bodegas para albergar 
toda la farmacia Central 

CORMUVAL 
SSVSA 

$68.498. 

Todos los consultorios Convenio Consultorio Amigo, adecuación de 
espacios para satisfacción de usuarios. 

Convenio 
SSVSA 

$30.976. 

Todos los consultorios Mejoras en instalaciones físicas Convenio 
SSVSA 

$51.506. 
$25.1.02. 
$70.203. 

Quebrada Verde Construcción de CECOF Porvenir Convenio 
SSVSA 

$75.000. 

 
 
Proyecto Equipamiento de consultorios 

Consultorios  Equipamiento  Fuente de 
Financiamiento 

Monto M$ 

Placilla Clínica dental completa  Donación  
Rotary Club  

$3.000. 

Todos los 
consultorios  

Repuestos accesorios  
y equipos dentales  

Convenio SSVSA $7.000. 

Todos los 
consultorios  

Detectores de latidos  
cardiofetales  

Proyecto FNDR  
Gobierno regional  

$10.000. 

Todos los 
consultorios 

Computadores para proyecto 
informatización 

Convenio SSVSA $30.000. 

Todos los 
consultorios 

Sillas, televisores, DVD, obras 
menores  

Convenio SSVSA $33.023. 

 
Monto total de Inversión en ampliación y equipamiento  

Ítem Monto Total M$ 

Ampliación de consultorios  $ 679.000. (*) 
Equipamiento de consultorios  $83.023. 

Total  $ 762.024. 
(*) Oficina de Proyectos contabiliza obras por $ 579.565.420, por cuanto las inversiones efectuadas en el Consultorio Reina 

Isabel y el convenio con la Universidad Andrés Bello no fueron gestionadas, licitadas o supervisados por ese departamento 
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GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 

Mejoras de remuneraciones 
 

Entre Enero del año 2005 y Septiembre del año 2008, las remuneraciones de los 
trabajadores profesionales y no profesionales del Área Salud mejoraron en 11.5 % real. Esta 
mejora se deriva del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y antigüedad 
contemplados en el estatuto de salud.   
 

Adicionalmente se  aumentó las remuneraciones de médicos y enfermeras para 
aproximarlas a las condiciones de mercado en el ámbito de la Atención Primaria en la región.  
 
 

FINANCIAMIENTO DE ATENCION PRIMARIA  
 

Aporte Per Cápita 
 
La principal fuente de financiamiento del Área Salud es el aporte Per cápita, el cual depende 
directamente del número de beneficiarios validados en los centros de salud, para este 
cálculo también se considera al número de beneficiaros mayores de 65 años. En la siguiente 
tabla se detalla el cálculo del aporte per cápita del año 2008. 
 
 
Cálculo del aporte Per cápita 2008 

Ítems Valores 2008 

Nº Beneficiarios validados  209.314 
Valor Per cápita Basal  $1.905 
Población Beneficiaria de 65 años y + 24.365 
Valor 65 años y + $395 

 

Nº beneficiarios * Valor Per cápita  M$39.874. 

Población 65 años y +* Valor 65 años y + M$9.624 
ADD M$20.599. 
Total Per cápita 2008 $428.966. 

 
: Inscritos validados e ingresos per cápita en el periodo 2005 – 2008. 

 2005 2006 2007 2008 

Inscritos validados 200.275 201.389 205.529 209.314 
Ingresos Per Cápita M$ 3.293.388 M$ 3.459.625. M$ 3.972.460. M$ 4.900.408. 
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Convenios 
 

Corresponden a la segunda fuente de financiamiento más significativa de la atención 
primaria, cuyo objetivo es financiar actividades y prestaciones que apoyen y refuercen las 
prestaciones de la canasta básica de APS  
 
Financiamiento convenios 2005 - 2008 

2005 2006 2007 2008 

$ 927.792 M$ 1.343.329 M$ 2.033.905 M$ 1.080.441 

 

Asignación desempeño difícil 
 

Es una asignación que se entrega a aquellas comunas con diferentes grados de 
dificultad para prestar atenciones de salud.  Es decir, aquellas en que la dotación de los 
establecimientos municipales de atención primaria de salud deba recibir la asignación de 
desempeño. 
 
Establecimientos con Asignación desempeño Difícil (2005-2008) 

Año 2005  2006 2007 2008 

Puertas Negras  Puertas Negras  Barón  Puertas Negras 
Reina Isabel  Quebrada Verde Placilla Placilla 
Quebrada Verde Las Cañas Puertas Negras  Las Cañas 
Las Cañas Placilla Quebrada verde  SAPU Quebrada Verde 
Placilla Rodelillo Rodelillo SAPU Placeres 
Rodelillo  Las Cañas   
  Reina Isabel   
  SAPU Placeres  
  Posta laguna verde  
  SAPU Quebrada Verde  
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DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS 

 
 

La Dirección de Cementerios de la Corporación Municipal de Valparaíso administra 
los Cementerios Nº1y Nº 2 y Playa Ancha de Valparaíso.   Estos tres recintos fueron 
traspasados en el año 1982 desde el Servicio Nacional de Salud a la I. Municipalidad de 
Valparaíso, según la Ley Nª 18.096 DO. 25-01-1982 “Transfiere a las Municipalidades los 
cementerios situados en sus respectivos territorios comunales, que pertenecen a los 
Servicios de Salud”.   Los Cementerios están regulados por el Reglamento General de 
Cementerios Decreto Supremo N° 357, del 15 de mayo de 1970. 
 
Recursos Humanos 
 

La dotación de funcionarios de Cementerios en el periodo 2005-2008 fue reducida en 
un 10%. Para conseguirlo, se incentivó el retiro y jubilación de trabajadores y no se 
reemplazaron funcionarios despedidos por incumplimientos graves de sus contratos. Se 
realizó una readecuación de funciones, cargos y turnos de forma de no afectar la atención 
del público. 
El 100% de los vigilantes de los Cementerios de la Corporación Municipal de Valparaíso 
participó de cursos de capacitación en seguridad privada, quedando  facultados por 
Carabineros de Chile para desempeñarse como Guardias de Seguridad.  
El 60% de los trabajadores participó de cursos de prevención de riesgos, primeros auxilios y 
supervisión eficaz, todos dictados por el IST sin costo para la Cormuval. 
El personal que en su tiempo libre desarrolla actividades de microempresario, fue 
capacitado de forma gratuita gracias a un convenio con la ONG “Acción Emprendedora”, de 
manera que cuenten con herramientas para potenciar su emprendimiento y se pueda 
traducir en una maximización de su bienestar familiar. 
 
 
Inversiones realizadas 
 

En estos cuatro años se realizaron obras por M$ 526.000.-, esta inversión fue 
financiada con recursos propios del cementerio. 

Con esta inversión se pudo construir 66 bóvedas para 2 capacidades, 74 bóvedas para 
4 capacidades, 12 bóvedas para seis capacidades, 1.628 nichos de reducción, 22 sepulturas 
de familia para 4 capacidades, 8 sepulturas de familia para 6 capacidades más osario y 2.842 
fracciones de jardín parque. 

La Corporación Municipal de Valparaíso fue pionera en el país al incorporar a su 
estructura de productos “tradicionales”  un Cementerio Parque, modalidad de gran 
demanda  que no estaba siendo satisfecha.  Para su implementación, se diseñó una nueva 
metodología de financiamiento aportada por el contratista que se adjudicara el proyecto. La 
Corporación ha pagado la inversión con un porcentaje de las ventas. De esta forma la 
Corporación traspasaba el riesgo financiero al contratista y no comprometía recursos en su 
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ejecución. Este Cementerio Parque tiene un potencial de ventas por sobre los $ 3.000 
millones de pesos. 
 
 
Ingresos 
 

Los ingresos totales generados por los tres cementerios de la Corporación Municipal 
de Valparaíso, desde Enero de a Diciembre  del año  2008 suman M$ 850.000.-  
 

En promedio los ingresos de cementerios han crecido un 13% anual, se generó un 4% 
más de ventas que todo el año 2007.  
 

Con los cambios en los servicios ofrecidos, adicionados a los mejoramientos en aseo, 
disminución de robos y mantención de los recintos, se contribuyó a que el pick de ventas del 
año 2008 fuera un 24% mayor al del año 2005.  El promedio de ventas mensual del año  
2008 fue de  un 53% mayor que al del año  2005. 
 
En el año 2006 se conviene con la empresa Smartcom PCS la instalación de una antena 
celular en el Cementerio Playa Ancha, de esta forma la Corporación arrienda un terreno de 
100 metros cuadrados y recibe por ello UF 276 anuales. El contrato tiene una duración de 10 
años. 
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ANEXOS 

1. Secretaría Comunal de Planificación  

PROYECTOS FNDR TERMINADOS  
 

Nº Proyecto Inversión  M$ 

1 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE ISRAEL CERRO JIMENEZ $ 118,992 

2 
 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CALLE RENE LAGOS CERRO 
MARIPOSAS $ 120,241 

 

PROYECTOS FNDR EN EJECUCION 

 

Nº Proyecto Inversión  M$ 

1 PREFACTIBILIDAD CAMINO DEL AGUA $ 54,793 

2 
CONSTRUCCION PAVIMENTO CIRCUITO CARACAS-
VENEZUELA $ 143.042. 

3 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LA POLVORA $ 129.627. 

4 
CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL URBANA 
COMUNA VALPARAÍSO ETAPA III $ 266.369. 

5 
ASESORÍA DE INSPECCIÓN DE LOS PROYECTOS  
MANVU III Y  IV $ 16.783. 

6 
ESTUDIO BÁSICO LEVANTAMIENTO PLAN DE 
DESARROLLO TURÍSTICO SECTOR LAGUNA VERDE $ 13.867. 

7 
ESTUDIO BÁSICO CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SECTOR LAGUNA VERDE $ 26.595. 

8 
CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL URBANA 
COMUNA VALPARAÍSO ETAPA IV $ 101.586. 

 

FNDR  - MINEDUC TERMINADOS 

1 
AMPLIACION HABILITACION Y EQUIPAMIENTO 
ESCUELA BLAS CUEVAS $ 246.295. 

 

FNDR -  MINEDUC EN EJECUCION 
 

1 
AMPLIACION, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO 
ESCUELA ERNESTO QUIROZ WEBER, F311, COMUNA DE $ 487,562, 
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VALPARAISO 

2 
AMPLIACION , HABILITACION Y EQUIPAMIENTO 
ESCUELA PILOTO PARDO, F 299 $ 350,829, 

3* 
AMPLIACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO LICEO 
EDUARDO DE LA BARRA $ 1,200,992, 

 

� La inversión total de la ampliación del Liceo Eduardo de la Barra es de M$2.956.373 

 

PROYECTOS FRIL  TERMINADOS 

 

Nº Proyecto Inversión 

1 
CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN VARIOS 
SECTORES DE VALPARAISO          118,744,  

 

 

PROYECTOS FRIL EN EJECUCION 

 

Nº Proyecto Inversión M$ 

1 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO  DE DIVERSOS 
SECTORES            56,967,  

 

PROYECTOS JUNJI TERMINADOS 

 

Nº Proyecto Inversión M$ 

1 
CONSTRUCCION HABILITACION  SALA CUNA JARDIN 
INFANTIL CIUDAD DE BERLIN       47,490,  

2 
CONSTRUCCION Y HABILITACION SALA CUNA, 
JARDIN INFANTIL PARAGUAY       43,864,  

 

 

PROYECTOS  MINISTERIO DEL INTERIOR EN EJECUCION 

 

Nº Proyecto Inversión M$ 
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1 

PREVENCION SITUACIONAL Y DE 
INFRAESTRUCTURA EN TRES POBLACIONES DEL 
BARRIO MONTEDONICO 15,647,  

 

 

PROYECTOS  MINISTERIO DEL INTERIOR TERMINADOS 

 

Nº Proyecto Inversión 

1 

MEJORAMIENTO Y OBRAS DE TERMINO, 
MONUMENTO A LOS DETENIDOS 
DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS 
POR LA DICTADURA MILITAR, 11 DE 
SEPTIEMBRE 1973-10 MARZO 1990, 
VALPARAISO 

               
10,154,406  

2 

OBRAS DE EMERGENCIA ESTABILIZACIÓN 
DEL TORREÓN DEL MUSEO DE BELLAS 
ARTES DE VALPARAÍSO, PALACIO 
BABURIZZA (FASE 1) 

               
23,698,689  

 

 

PROYECTOS PRDUV  (BID) TERMINADOS 
 

Nº Proyecto Inversión M$ 
1 CONTRATACION DE ILUSTRADORA  4.200.  

2 
IMAGEN CORPORATIVA VEHICULO MEDIO 
AMBIENTE                    95  

3 MOVIL VHF MINIMO 8 CANALES                  421  

4 
DISEÑO MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 
VECINALES Cº TORO             25,450  

5 

CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL 
URBANA DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO, 
ETAPA II           263,974,  

6 
HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 
II ETAPA, COMUNA DE VALPARAÍSO           601,334,  

7 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO CANIL ECO-
REFUGIO, COMUNA DE VALPARAÍSO           442,206,  

8 
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; MESA DE REUNIONES 

                 
189,924  

9 
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; VIDEO INFORMATIVO               1,000,  

10 
CICLO DE APROPIACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS; PLAZAS CERROS             23,012,  
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11 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; EQUIPOS TELEFONICOS 
PARA EJECUTIVOS                  569  

12 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCIÓN MUNICIPAL; SISTEMA 
INTERCOMUNICADOR PARA CAJEROS             10,000  

13 
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; SEÑALETICA INTERIOR                  700  

14 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; EQUIPAMIENTO 
COMPUTACIONAL PARA EJECUTIVOS             21,606,  

15 
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; TELEVISOR LCD               1,688,  

16 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; PAPELEROS PARA 
EJECUTIVOS                  165,  

17 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; PEDESTALES Y 
HUINCHAS SEPARADORES DE FILA               1,071,  

18 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; VIDEO PROYECTOR Y 
TELON MURAL               1,094,  

19 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; SISTEMA DE 
EXTINTORES CONTRA INCENDIOS                  869,  

20 

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; MOBILIARIO, 
MESONES, ESTANTERIA Y PAPELEROS 
PUBLICOS               2,938,  

21 
IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE 
ATENCION MUNICIPAL; SILLAS DE ESPERA.               5,708,  

22 
CAPACITACIÓN ABOGADOS IMV EN 
CONTRATACIONES PUBLICAS               1,444,  

23 

FUMIGACIÓN DE XILOFAGOS Y 
DESRATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA, PLAN PILOTO               8,300  

24 
RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE 
VALPARAÍSO, FASE PILOTO - EMPART             63,000,  

25 

CONSERVACION Y MANTENCION CALLE 
INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE 
VALPARAISO           814,570,  

 

 

Nº PROYECTO INVERSION M$  

1 
PLAN PILOTO DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS ROL 2042-18             28,313  

2 CONTRATACION DE VETERINARIO               1,200  
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4 BALIZA MINIBARRA ROTATIVA                  271,  

5 

CONTROL DE PLAGAS URBANAS DE 
VALPARAÍSO - CONTRATACIÓN EDUCADOR 
AMBIENTAL               1,026,  

7 

MEJORAMIENTO ELECTRO-MECANICO 
ASCENSORES DE VALPARAÍSO; SAN AGUSTÍN 
y REINA VICTORIA             91,526  

8 
CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ORG. COMUNITARIAS DE VALPARAÍSO             83,782  

9 
PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL 
PARA VALPARAÍSO             55,665  

10 
DISEÑO MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 
VECINALES Cº STO DOMINGO             34,997  

11 
DISEÑO MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN 
EDIF. CONSISTORIAL AV. ARGENTINA             18,598  

12 

CONSTRUCCION DE 10 CENTRO 
COMUNITARIOS; MESILLA, PLAYA ANCHA, 
LECHEROS, MOLINO, LAS DELICIAS, SAN 
ROQUE, FLORIDA, LA CRUZ, ESPERANZA, 
MONJAS.           150,093  

13 
SEGUNDO FESTIVAL DEL CANTAR PORTEÑO; 
1ERA FASE             24,990 

14 

DISEÑO MONTAJE CULTURAL 2008, 
INSTALACIÓN CULTURAL DE NAVIDAD PARA 
VALPARAISO 2008             67,675  

15 

RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE 
VALPARAÍSO, FASE IMPLEMENTACIÓN 
GENERAL (POB. MARQUEZ - POB. EXPLANADA 
- PUNTILLA SAN LUIS PLACERES -  TOMÁS 
RAMOS - VILLA MUNICH)             80,397  

16 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, 
CERRO SANTO DOMINGO - 27 VIVIENDAS             30,000  

17 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
INTERNACIONAL, PARA FUNCIONARIOS DE 
LA IMV             30,000  
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PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS TERMINADOS LLAMADO 16 

 

    VALOR 
CALLE TRAMO PROYECTO 

    TOTAL (M$) 
Carlos Silva Jorge Serey - Hernán Viejo 35,237 
7º de Línea Av. Rodelillo a fin de proyecto 26,757 
Av. España Inglaterra - Holanda 40,788 
Pasaje El Observador Baden Powell a Vargas Stoller 20,343 

Pasaje 24 (Mar del Plata) 
Av. José María Caro - Pasaje 8 (proy. 
Completo) 

50,925 

Séptima y Cuarta Sur Tercera-Cuarta Sur ; Séptima-Novena 105,934 

Octava y Primera Norte Central-Primera Norte ; Octava-Novena 83,984 

España Décimo Tercera y Segunda Independencia 71,709 

Virginia Bravo Letelier Tercera del Sur a Estero 38,467 
Juan Elkins Avda. Placeres - inicio Block E 13,508 
Pasaje Imparcial Baden Powell a La Bolsa 28,348 

Pasaje Crisol Baden Powell a Pasaje Mensajeros 37,400 

Décima 1ª del Sur - El Sauce 73,423 
Pasaje Río Loa Av. Matta y final 10,269 

Pasaje Andorra Vargas Stoller - Joaquín Venegas 55,470 

Pasaje La Gaceta Comercial Baden Powell a Vargas Stoller 40,971 

 

PROYECTOS SERVIU EN EJECUCION 

Nº Proyecto Inversión M$ 
1 MEJORAMIENTO PLAZA RUBEN DARÍO        106,845  

2 
MEJORAMIENTO PLAZA MIRADOR 
MARINA MERCANTE        130,594  

 

PROYECTOS PMB  EN EJECUCION 

 

Nº PROYECTO INVERSION M$ 

1 TERM.UV.143,143A Y 93 - UV.86,89,90 Y 148 - UV.2, 1,609,993 

2 

SANEAMIENTO DE TITULOS CONST.CASETAS 
SANITARIAS  DIVERSOS SECTORES 

40,420 
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PROYECTOS  PRB TERMINADOS 

 

  PROYECTO INVERSION M$ 

1 

PAV.CALLE MENSAJ. Y M.PONIENTE ENTRE LA 
BOLSA A 

102,211 

2 

PAV.CALLE LA BOLSA ENTRE TELEG. A CALLE 
STOLLER 

85,985 

3 PAVIMENTACION AVENIDA RODELILLO 185,442 

4 

PAV.CALLE CHARLES DE GAULLE Y TIERRAS 
ROJAS 

73,837 

5 

REMOD.AMPL.FERIA DE ANTIG. LA MERCED, 
PZA.O´HIGGIN 

3,231 

6 CONST.PUENTE VEHICULAR CALLE DUODECIMA 7,875 

7 

REP.Y MEJ.SISTEMAS ELECT.Y METALICOS  
ASC.POLANCO 

25,737 

8 

CONST.DE TELECENTRO BARRIO PLACILLA DE 
PEÑUELAS 

18,000 

9 

CONST.CALZ.Y VEREDAS BARRIO J.EDWARDS 
BELLO 

245,104 

10 

CIERRE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO 
COMUNITARIO FUNCIONAL Y PANDERETA SEDE 
CLUB DEPORTIVO 

17,100 

 

PROYECTOS PRB EN EJECUCION 

 

Nº PROYECTO INVERSION M$ 

1 

RECUP.DE BARRIO RODELILLO UV.Nº 140-150-181 Y 5   17,128 

2 

FASE I DEL PROG.RECUP.DE BARRIOS, MOLINO POLANCO 15,643 

3 FASE I DEL PROG.RECUP.DE BARRIOS, COSTA BRAVA 15,295, 

4 

PLAN GEST.SOC.CONTR.BARRIO PLACILLA PEÑU, FASE II 26,428, 

5 

PLAN GEST.SOC.CONTR.BARRIO DE RODELILLO, FASE II 40,498, 

6 

PLAN GEST.SOC.CONTR.BARRIO JOAQ.E.BELLO, FASE II 21,052, 

7 PAVIMENTACIÓN CIRCUITO MARTÍNEZ CRUZ 750,142 

8 OBRAS DE MEJ.DE ESCALA Y PSJES.JOAQUIN E.BELLO 34,412 
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9 FACILIDADES PEATONALES U.V. Nº 64 RODELILLO 145,147 

10 FACILIDADES PEATONALES UV.Nº 181 Y UV.Nº 140 59,322 

 

PROYECTOS PMU TERMINADOS 

 

Nº PROYECTO INVERSION M$ 

1 2007, CONST.ESCALA Y PAV.CALZ.SN MARTIN UV.186 LIT 790 

2 
2007,HUELLA 
PEAT.ESC.REV.HANDCRET,ENCH.ASTABURRAGA 

858, 

3 2007, CANALIZ.DE AA.LL.FRANKFURT PJE.EL TOLDO PLAC 814, 

4 
2007, MURO CONT.HANDCRET Y BAR.ESC.PORTEZUELO 
ROCU 

3,013 

5 2007, REP.ESC.Y BAR.TORREBLANCA UV.60 Cº MONJITAS 784, 

6 PGE, MANT.DE ESCUELAS Y JARD.DE VALPSO.II ETAPA 1,559, 

7 PGE, MANT.DE LA CIUDAD DE VALPSO-A  II ETAPA 2,476 

8 PGE, MANT.DE LA CIUDAD DE VALPSO- B II ETAPA 1,881 

9 PGE, ASEO EN JARD.INFANTILES DE VALPSO-A II ETAPA 1,207 

10 PGE, JARDINES INFANTILES DE VALPSO.FINIQUITO 672, 

11 CONST.E INST.BAR.Y ENCH.ESC.CALLE CHOPIN, STRAUSS, 5,093, 

12 INST.BAR.ENCH.GRADAS Y CAN.AA.LL PJE.A ENTRE CHAPA 8,473 

13 CONST.CANAL.HUELLA PTE.MET.PJE.B QUEB.STA.LUCIA Cº 3,799 

14 INST.Y REP.DE ADOQUINES Y PAV.CALLE JUANA ROSS 14,998 

15 PGE, RESTAURACION EN EDIF.PATRIMONIALES DE VALPSO 13,006 

16 PGE, ASEO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO-A 36,553 

17 PGE, ASEO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO-B 43,263 

18 PGE, JARDINES INFANTILES DE VALPARAISO II 864 

19 PGE, MANTENIMIENTO EN JARDINES INFANTILES -B 538 

20 PGE, MANTENIMIENTO EN JARDINES INFANTILES-A 4,354 

21 CONST.HUELLA ESC.CANALIZ.AA.LL.BAR.PJE.CALIFORNIA 7,089 

22 CONST.E INST.DE BAR.CALLE ANDRES BELLO CºMARIPOSA 6,19 

23 CONST.MURO REVEST.CANALIZ.EL PAJONAL,ESC.CALLE PUB 29,403 

24 
CONST,MURO ZOC.HORM.Y ACERA SUB.SN.LUIS 
ESQ.EMPRES 

21,900 

25 CONST.MURO CONT.E INST.BAR.AV.MATTA CºPLACERES 28,933 

26 CONST.MURO INST.SOL.BAR.Y HAND.CALLE LLICO POB.VIE 38,830 

27 CONST.MURO PIED.Y BAR.MET.PJE.BUDAPEST, Nº 6, JOSE 41,973 

28 REP.BAÑOS Y COCINA CLUB.DEP.AURORA DE CHILE Cº P.A 2,675 

29 CONST.CALZ.SOLERA Y EVAC.DE AA.LL. PSJE.GOROSTIAGA 21,528 

30 CONST.MURO Y ACERA CALLE CALISTENO 1º ETAPA UV.185 38,082 

31 CONST.ESC.ENCH.Y BAR.PJE.BRIONES 1 Y 2 CºLA VIRGEN 16,189 

32 PAV.MIRADOR LAS LILAS, ENRIQUE TORNERO UV.170 P.BA 5,787 

33 PROT.CAMIN,MURO,ACERA Y BAR.CALLE LLICO C/CALLE 3 5,766 

34 CONF.BAR.Y REP.ACERAS, CALLE FONTAINE UV.17 Cº LIT 2,237 

35 
ESC.CANALIZ.AA.LL. HUELLA PEAT.Y BAR.MET.CALLE BASILIO 
ROJAS ALTO C/STA.RITA 

10,972 
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36 
SUMINISTRO E INST.BAR.PEAT.DEF.CAMINERAS CALLES 
RAMADITA, LABULAYE PJE.119, 293 Y 315 

5,881 

37 CONF.E INST.DE BARANDAS PSJE.LOS 10 Cº EL LITRE 863 

38 REVEST.HANDCRET BAHIA ORANGE Cº CORDILLERA 2,101 

39 
CONF.BAR.Y REP.ACERS CALLE LOS ROBLES UV.60 
CºMERCED 

3,718 

40 
CONST.BAR.CALLE CAUPOLICAN ENTRE RIO FRIO Y RIO 
BLANCO P.ANCHA 

1,325 

41 MEJORAM.ESCALA PSJE.LAS AMERICAS Cº CHAPARRO 2,266 

42 
REPARAC.DE BARANDAS EN BLOCK H Y G 1º SECTOR CORVI 
ALT.PJE.26 UV.42 P.ANCHA 

1,460 

43 
ENCHAPE ESC.,BARANDA MET.Y CANALIZ.AA.LL. ESCALA 
RAPA NUI Cº MARIPOSA 

4,687 

44 
CONSTR.ESCALA EN TIZIANO HASTA PJE.CRESPO UV.Nº 61 
Cº LA VIRGEN 

11,187 

45 
REP.ESCALA MAYORGA, PJE.MAYORGA C/BAQUEDANO UV.22 
CºMARIPOSA 

2,085 

46 
CONF.BARANDAS Y REP.DE ACERAS CALLE IRENE MORALES 
Cº PLACERES 

8,548 

47 
CONSTR.CIERRE PERIMETRAL AUDITORIO BENITO 
PARRAGUEZ UV.Nº 87 CºPLACERES 

6,378 

48 REP.VEREDAS CALLE MILTRE UV.52 CºBARON 7,239 

49 
CONST.CALZ., INST.SOLERAS, ENCHAPE ESC.Y BARANDAS 
ALMTE.LATORRE Cº MONJAS 

22,530 

50 

REMOD.TECHUMBRE LEONIDAS VALENZUELA 
C/PJE.ANDALIEN JJ.VV.TRABAJADORES UNIDOS Cº 
PLACERES 

4,823 

51 CONST.ESCALA Y BARANDA PJE.EUCALIPTUS Cº SAN ROQUE 4,942 

52 
REP.HUELLA PEATONAL, ESC.Y BAR.PJE.BRUCHEL Cº 
CARCEL 

8,137 

53 
MURO PIEDRA, REP.CALZ. AV.PORVENIR ALT.Nº 324 
COST.CANCHA E.FIGUERO A P.ANCHA 

7,343 

54 
CONST.MURO PIEDRA COSTADO CANCHA JOAQUIN  
LOREFEY 

497 

55 CONST.MURO CONT.FRENTE BLOCK 16 3º SECTOR 572 

56 CONST.MURO Y ACERA CALLE 7 ROCUANT 548 

57 CONST.MURO CONT.(PARTE BAJA) CALLE RENE LAGOS 556 

58 MURO Y REVEST.TIPO BAND.CALLE DOS ALT.Nº109 U.V.78 639 

59 CONST.MURO DE PIEDRA CALLE MIGUEL ANGEL 711 

60 
CONST.MURO PIEDRA  PAV. ACERA BARANDAS PJE 
LATORRE 

893, 

61 INST. DE BARANDAS DIVERSOS SECTORES CERRO LA CRUZ 1,582 

62 INST.DE BARANDAS DIVERSOS SECCTORES ESPERANZA 2,015 

63 
CONST.MURO RAMADITAS TRAMO PJE OROSTEGUI Y 
FORTUNY 

1,135 
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PROYECTOS PMU EN EJECUCION 

 

Nº PROYECTO INVERSION 

1 2007, CONST.ESCALA Y PAV.CALZ.SN MARTIN UV.186 LIT 790 

2 2007,HUELLA PEAT.ESC.REV.HANDCRET,ENCH.ASTABURRAGA 858 

3 2007, CANALIZ.DE AA.LL.FRANKFURT PJE.EL TOLDO PLAC 814 

4 2007, MURO CONT.HANDCRET Y BAR.ESC.PORTEZUELO ROCU 3,013 

5 2007, REP.ESC.Y BAR.TORREBLANCA UV.60 Cº MONJITAS 784 

6 PGE, MANT.DE ESCUELAS Y JARD.DE VALPSO.II ETAPA 1,559 

7 PGE, MANT.DE LA CIUDAD DE VALPSO-A  II ETAPA 2,476 

8 PGE, MANT.DE LA CIUDAD DE VALPSO- B II ETAPA 1,881 

9 PGE, ASEO EN JARD.INFANTILES DE VALPSO-A II ETAPA 1,207 

10 PGE, JARDINES INFANTILES DE VALPSO.FINIQUITO 672 

11 CONST.E INST.BAR.Y ENCH.ESC.CALLE CHOPIN, STRAUSS, 5,093 

12 INST.BAR.ENCH.GRADAS Y CAN.AA.LL PJE.A ENTRE CHAPA 8,473 

13 CONST.CANAL.HUELLA PTE.MET.PJE.B QUEB.STA.LUCIA Cº 3,799 

14 INST.Y REP.DE ADOQUINES Y PAV.CALLE JUANA ROSS 14,998 

15 PGE, RESTAURACION EN EDIF.PATRIMONIALES DE VALPSO 13,006 

16 PGE, ASEO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO-A 36,553 

17 PGE, ASEO EN LA CIUDAD DE VALPARAISO-B 43,263 

18 PGE, JARDINES INFANTILES DE VALPARAISO II 864 

19 PGE, MANTENIMIENTO EN JARDINES INFANTILES -B 538 

20 PGE, MANTENIMIENTO EN JARDINES INFANTILES-A 4,354 

21 CONST.HUELLA ESC.CANALIZ.AA.LL.BAR.PJE.CALIFORNIA 7,089 

22 CONST.E INST.DE BAR.CALLE ANDRES BELLO CºMARIPOSA 6,192 

23 CONST.MURO REVEST.CANALIZ.EL PAJONAL,ESC.CALLE PUB 29,403 

24 CONST,MURO ZOC.HORM.Y ACERA SUB.SN.LUIS ESQ.EMPRES 21,900 

25 CONST.MURO CONT.E INST.BAR.AV.MATTA CºPLACERES 28,933 

26 CONST.MURO INST.SOL.BAR.Y HAND.CALLE LLICO POB.VIE 38,830 

27 CONST.MURO PIED.Y BAR.MET.PJE.BUDAPEST, Nº 6, JOSE 41,973 

28 REP.BAÑOS Y COCINA CLUB.DEP.AURORA DE CHILE Cº P.A 2,675 

29 CONST.CALZ.SOLERA Y EVAC.DE AA.LL. PSJE.GOROSTIAGA 21,528 

30 CONST.MURO Y ACERA CALLE CALISTENO 1º ETAPA UV.185 38,082 

31 CONST.ESC.ENCH.Y BAR.PJE.BRIONES 1 Y 2 CºLA VIRGEN 16,189 

32 PAV.MIRADOR LAS LILAS, ENRIQUE TORNERO UV.170 P.BA 5,787 

33 PROT.CAMIN,MURO,ACERA Y BAR.CALLE LLICO C/CALLE 3 5,766 

34 CONF.BAR.Y REP.ACERAS, CALLE FONTAINE UV.17 Cº LIT 2,237 

35 
ESC.CANALIZ.AA.LL. HUELLA PEAT.Y BAR.MET.CALLE BASILIO ROJAS ALTO 
C/STA.RITA 

10,972 
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36 
SUMINISTRO E INST.BAR.PEAT.DEF.CAMINERAS CALLES RAMADITA, LABULAYE 
PJE.119, 293 Y 315 

5,881 

37 CONF.E INST.DE BARANDAS PSJE.LOS 10 Cº EL LITRE 863, 

38 REVEST.HANDCRET BAHIA ORANGE Cº CORDILLERA 2,101 

39 CONF.BAR.Y REP.ACERS CALLE LOS ROBLES UV.60 CºMERCED 3,718 

40 CONST.BAR.CALLE CAUPOLICAN ENTRE RIO FRIO Y RIO BLANCO P.ANCHA 1,325 

41 MEJORAM.ESCALA PSJE.LAS AMERICAS Cº CHAPARRO 2,266 

42 
REPARAC.DE BARANDAS EN BLOCK H Y G 1º SECTOR CORVI ALT.PJE.26 UV.42 
P.ANCHA 

1,460 

43 ENCHAPE ESC.,BARANDA MET.Y CANALIZ.AA.LL. ESCALA RAPA NUI Cº MARIPOSA 4,687 

44 CONSTR.ESCALA EN TIZIANO HASTA PJE.CRESPO UV.Nº 61 Cº LA VIRGEN 11,187 

45 REP.ESCALA MAYORGA, PJE.MAYORGA C/BAQUEDANO UV.22 CºMARIPOSA 2,085 

46 CONF.BARANDAS Y REP.DE ACERAS CALLE IRENE MORALES Cº PLACERES 8,548 

47 
CONSTR.CIERRE PERIMETRAL AUDITORIO BENITO PARRAGUEZ UV.Nº 87 
CºPLACERES 

6,378 

48 REP.VEREDAS CALLE MILTRE UV.52 CºBARON 7,239 

49 
CONST.CALZ., INST.SOLERAS, ENCHAPE ESC.Y BARANDAS ALMTE.LATORRE Cº 
MONJAS 

22,530 

50 
REMOD.TECHUMBRE LEONIDAS VALENZUELA C/PJE.ANDALIEN 
JJ.VV.TRABAJADORES UNIDOS Cº PLACERES 

4,823 

51 CONST.ESCALA Y BARANDA PJE.EUCALIPTUS Cº SAN ROQUE 4,942 

52 REP.HUELLA PEATONAL, ESC.Y BAR.PJE.BRUCHEL Cº CARCEL 8,137 

53 
MURO PIEDRA, REP.CALZ. AV.PORVENIR ALT.Nº 324 COST.CANCHA E.FIGUERO A 
P.ANCHA 

7,343 

54 CONST.MURO PIEDRA COSTADO CANCHA JOAQUIN  LOREFEY 497 

55 CONST.MURO CONT.FRENTE BLOCK 16 3º SECTOR 572 

56 CONST.MURO Y ACERA CALLE 7 ROCUANT 548 

57 CONST.MURO CONT.(PARTE BAJA) CALLE RENE LAGOS 556 

58 MURO Y REVEST.TIPO BAND.CALLE DOS ALT.Nº109 U.V.78 639 

59 CONST.MURO DE PIEDRA CALLE MIGUEL ANGEL 711 

60 CONST.MURO PIEDRA  PAV. ACERA BARANDAS PJE LATORRE 893 

61 INST. DE BARANDAS DIVERSOS SECTORES CERRO LA CRUZ 1,582 

62 INST.DE BARANDAS DIVERSOS SECCTORES ESPERANZA 2,015 

63 CONST.MURO RAMADITAS TRAMO PJE OROSTEGUI Y FORTUNY 1,135 

 


