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INTRODUCCION 

La Municipalidad de Valparaíso en su calidad de ente gobernador del desarrollo del principal centro 

administrativo de la V Región, cumple un rol fundamental en el desarrollo de procesos de liderazgo y 

articulación de los recursos necesarios para responder a las diversas necesidades que implica el 

desarrollo territorial. 

Por lo que resulta fundamental contar con una forma de mirar y actuar desde el desarrollo local, 

considerando el territorio comunal inserto en un escenario globalizado y desafiante en la generación 

de nuevos factores que signifiquen para la comuna, aumentar sus capacidades de competitividad en 

un contexto de equilibrio con procesos de desarrollo sustentables para sus habitantes. 

En la búsqueda de estrategias para asumir el liderazgo sobre los procesos de desarrollo territorial, el 

municipio ha incorporado la gestión de procesos de planificación estrátegica para definir una visión 

de futuro de la comuna; a fin de potenciar en el ejercicio de sus funciones institucionales, además su 

rol como organismo público-administrador de procesos de desarrollo local. 

Una de las principales estrategias de planificación del territorio  comunal, se vincula con el ámbito 

económico, a través de la formulación de las Orientaciones Presupuestarias, que se materializan 

mediante un proceso de planificación económica y financiera, expresando una de las líneas 

estratégicas de mayor relevancia para el desarrollo de la comuna; ya que permite determinar una 

propuesta de gestión institucional e inversión local desde donde surge la planificación territorial para 

el desarrollo.  

El proceso de análisis del Marco Presupuestario Municipal identifica temáticas vinculadas a la 

provisión de servicios básicos y ámbitos de acción del municipio que propician el desarrollo local 

territorial. Destacándose el acceso a la educación, salud, deporte, recreación, a condiciones de 

vivienda digna, acceso a la cultura y las artes, así como la gestión en la recuperación del patrimonio, 

la promoción del turismo, el desarrollo social, el fomento productivo, el equipamiento e 

infraestructura comunitaria y vial, así  como la seguridad ciudadana, entre otros. 

El Municipio enfrentará los desafíos planteados, desde una visión integradora que incorpora las 

distintas dimensiones que abarca la vida de todos los habitantes de la comuna, en especial de 

aquellos sectores que se encuentran enfrentados a situaciones de vulnerabilidad social.  
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Lo anterior en consonancia con las orientaciónes globales expresadas en el instrumento planificador 

del Plan de Desarrollo Comunal que tutela el sentir y actuar de los actores comunales y sus 

habitantes.  
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1. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL Y SUS MODIFICACIONES 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el  principal instrumento de planificación y gestión 

comunal con que cuenta la organización municipal para establecer los parámetros de su gestión en 

la comuna en un tiempo estimado en el corto, mediano y largo plazo.  

Forma parte de una función privativa del municipio en relación a: “Elaborar, aprobar y modificar el 

Plan Comunal de Desarrollo, cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 

nacionales” según el Art. 5, letra A de la Ley Nº 18.695, que señala como atribución esencial: 

“Ejecutar el Plan de Desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento”. 

Este instrumento de planificación forma parte del trinomio de gestión comunal, junto con el Plan 

Regulador y el Presupuesto Municipal, estableciéndose una relación directa entre las acciones 

planificadas y el presupuesto a fin de responder coherentemente a las materias dispuestas en Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La premisa del PLADECO vigente, plantea a Valparaíso como“Primero Siempre” y como “Centro 

innovador, integrado al mundo,abierto al conocimiento, la cultura y el patrimonio, fundado en 

su capital humano”, por lo que su política de desarrollo se orienta fundamentalmente a dar 

cumplimiento a esta imagen-objetivo. La gestión de proyectos y programas es una de las 

herramientas fundamentales que permite la validación y consecución de las políticas de desarrollo, 

explicitadas a continuación: 

� Política I: Valparaíso se integra al escenario Local, Regional, Nacional y Mundial en los 

ámbitos Económico, Cultural, Político y Social. 

� 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 local y en el fortalecimiento del 

patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. 

� 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. 
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� Política IV: Valparaíso se convierte en un centro del conocimiento a través del 

posicionamiento de sus instituciones de educación superior en el ámbito nacional y de 

Latinoamérica. 

� Política V: Valparaíso lidera y articula el desarrollo de la comuna a través del municipio. 

 

Reconociendo la importancia de la vigencia de este instrumento de planificación local,este Municipio, 

considera fundamental la necesidad de actualizar el actual PLADECO; por lo que se proyecta 

continuar el año 2011, con el proceso de formulación de una iniciativa de inversión destinada a 

conseguir los recursos financieros, que permitan la evolución del actual instrumento de planificación 

municipal.  

El requerimiento de renovación de la información contenida en el actual PLADECO, implica de parte 

de los equipos de trabajo municipales un esfuerzo adicional que exige y obliga al despliegue y 

articulación de diversos estudios y diagnósticos disponibles en el contexto del territorio comunal, 

sobre la base de la aplicación de las orientaciones estratégicas. Esta situación refleja con  claridad la 

intensa necesidad y decisión del Municipio de actualizar el actual PLADECO al año 2011. 

Como parte de las temáticas de desarrollo local que implementa el Municipio de Valparaíso, basado 

en las directrices del PLADECO y plasmado en las temáticas abordadas por el Presupuesto, se 

presentan las siguientes áreas de desarrollo: 
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2. ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO 

2.1. Desarrollo Territorial 

La comuna de Valparaíso enfrentada a procesos de desarrollo urbano promueve la  coordinación 

territorial de la inversión pública y su articulación con los proyectos del sector privado, a través de los 

programas y de las regulaciones normativas que permiten definir operaciones urbanas estructuradas  

para el desarrollo del territorio. 

Las líneas de acción seleccionadas servirán como actuaciones estratégicas para potenciar la gestión 

municipal y fortalecer sus capacidades en la promoción de procesos de desarrollo local. 

Valparaíso desde una perspectiva urbana se proyecta desde dos ámbitos; la ciudad patrimonial que 

busca consolidar y definir su destino, y la ciudad que busca la diversificación de usos que promueva 

condiciones de sustentabilidad económica y financiera en su dimensión de desarrollo urbano.  

En esta dirección el Municipio plantea promover iniciativas de inversión, mediante proyectos y 

acciones concretas, tendientes a articularse en forma complementaria con todas aquellas iniciativas 

del sector privado posibles de ser ejecutadas de manera colaborativa. 

El desarrollo de un proceso de recuperación  y desarrollo urbano en la comuna, ha generado 

estrategias de acción para su revitalización, reactivación y sustentabilidad de Valparaíso, cuyo único 

objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Por lo anterior se plantea la continuación y reforzamiento de las siguientes líneas de acción para el 

año 2011 desde este ámbito: 

a) Regularización de terrenos y Saneamiento Sanitario: Valparaíso presenta espacios de su 

territorio conformados como núcleos marginados del desarrollo urbano del conjunto de la 

ciudad, que requieren de procesos de intervención, estrategias de desarrollo, e 

implementación de planes y programas, para enfrentar la marginación social y la 

vulnerabilidad territorial al interior de la comuna. Por lo anterior, la Municipalidad de 

Valparaíso ha priorizado diversos sectores de la comuna para su intervención, 

principalmente áreas en quebradas que se encuentran densamente ocupadas y que a 

petición de vecinos así como de la preocupación Municipal, requieren de un pronto 
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mejoramiento de las condiciones básicas de habitabilidad, mejorando sustancialmente la 

calidad de vida de sus pobladores. 

b) Espacios públicos: Esta línea de acción tiene como objetivo desarrollar áreas de 

circulación, esparcimiento y recreación, que cuenten con la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de diferentes actividades sociales, comunitarias, culturales tendientes a favorecer 

la  calidad de vida y de encuentro entre sus habitantes. Por lo que, para el año 2011 se 

plantea la construcción, reparación y mejoramiento de espacios públicos emplazados en 

diversos sectores de la comuna que requieran de inversión. 

c) Desarrollo Infraestructura Vial: La conectividad al interior de la ciudad, es una de las 

principales herramientas para el desarrollo territorial, ya que permite un expedito y seguro 

desplazamiento al interior de la Comuna por parte de los sistemas de transporte público, y 

de la población comunal. La recuperación de la infraestructura vial implementada por el 

Municipio, complementada con una visión urbana de las mismas, conlleva la denominada 

equidad de acceso a las actividades cotidianas, dada la disminución de los tiempos de viaje 

y seguridad. Por lo anterior, Valparaíso busca optimizar el uso de la vialidad existente 

mejorando su capacidad, e implementando esta infraestructura en aquellas áreas urbanas 

deficitarias. 

d) Infraestructura Comunitaria: Como parte del fortalecimiento de la infraestructura 

comunitaria existente, se proyecta el mejoramiento, la construcción y habilitación de centro 

comunitarios, sedes vecinales y clubes deportivos tendientes a promover la asociatividad y 

establecimiento de redes sociales entre las diversas organizaciones comunitarias para 

fortalecer la participación ciudadana al interior de la comuna. 
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2.2 Desarrollo Social 

El ámbito del desarrollo social en el Municipio de Valparaíso, plantea la planificación de acciones 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna; especialmente de aquellos 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Por lo anterior, se identifican líneas 

funcionales, cuyo principal fundamento de acción es el apoyo interinstitucional asociado a potenciar 

capacidades que permitan establecer la diferencia entre ser sujetos de atención a ser sujetos de 

actuación, para contribuir al desarrollo actual y futuro de la comuna, y convertirse así en 

contribuyentes partícipes de los beneficios y frutos que otorga el desarrollo local. 

Se visualizan dos grandes líneas funcionales del desarrollo social, las que se consideran 

transversales según el área de intervención que se trate: 

a) Área interna u organizacional: Se entiende como una línea de acción hacia el interior del 

Municipio, donde los funcionarios del área de desarrollo y gestión social, implementan 

mediante todas sus capacidades de trabajo en equipo, y en conjunto con la comunidad 

líneas de acción como: 

� Mejorar la atención social al ciudadano, a través de la Plataforma de Atención Social 

y de acciones territoriales permanentes mediante visitas a terreno. 

� Mejorar la cobertura de beneficios a través del sistema de Protección Social. 

� Fortalecimiento del trabajo territorial de tipo comunitario. 

� Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 

� Integración y participación ciudadana en los proyectos de inversión territorial. 

b) Área Comunitaria en el Territorio: Orientada al trabajo con la comunidad, esto es la 

realización de diagnósticos, planificación de estrategias de desarrollo comunitario, ejecución 

de planes y programas, y evaluación de todas las intervenciones comunitarias orientadas a 

generar crecientes niveles de participación ciudadana. La estrategia y orientación municipal 

está dada por fortalecer y colaborar con los Programas Externos del área de la Salud, 

Educación, Deportes, Participación Ciudadana, Territorios Vulnerables u otros. 
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2.3. Desarrollo Habitacional 

El Municipio de Valparaíso en su afán de contribuir con el desarrollo de la ciudad, en cuanto a 

disminuir el déficit habitacional, para los sectores sociales más vulnerables de la comuna, ha 

trabajado en forma conjunta con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para 

lograr cumplir con las medidas desarrolladas por el Gobierno Central en materias de vivienda, la 

mayor parte de ellas de tipo sociales. 

Las estrategias desarrolladas por el Departamento de Desarrollo Habitacional (DDH),de este 

Municipio pretenden la gestión y desarrollo de proyectos de vivienda; para lo cual se continúa con el 

programa denominado “Valparaíso Mejor Vivienda + Ciudad” que determina el producto de vivienda, 

barrio y ciudad, programa que se desarrolla en base a dos vías complementarias: 

a) Proyectos a Escala Macro-Urbana: El Plan de Gestión de Vivienda, apunta a la generación y 

desarrollo de proyectos inmobiliarios a escala macro urbana, permitiendo incrementar la oferta 

de suelos urbanizados y nuevas locaciones en la extensión de la ciudad, así como la 

generación de nuevas unidades interconectadas de barrios y la posibilidad real de 

recomponer y consolidar los actuales territorios de la periferia; los cuales se encuentran 

fragmentados, desconectados, inaccesibles ymarginales. Esta estrategia, intenta el desarrollo 

de proyectos de vivienda social de tipo unitarios, permitiendo no sólo el incremento en la 

cobertura del déficit, sino también el desarrollo de una estrategia urbana territorial que 

conlleva: 

� El desarrollo y la construcción de proyectos de viviendas sociales de gran escala, a 

través del anexo racional, de nuevos territorios a la actual trama urbana. 

� La búsqueda de nuevas locaciones que cumplan con las condiciones de gran escala, 

así como bajo costo del m2 factibilidad de urbanización y posibilidad de completar 

franjas urbanas en terrenos inconexos. 

� Aprovechamiento y complementariedad de la vialidad estructurante actual y desarrollo 

de nuevos sistemas estructurantes; de modo de conectar los nuevos territorios 

desarrollados al resto de la ciudad, siendo considerada por tanto una estrategia 

fundamental de movilidad territorial de las economías urbanas. 
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b. Proyectos a Escala Micro-Urbana: Este tipo de proyectos se insertan en la trama urbana 

central de la ciudad de Valparaíso, con el objeto de maximizar las externalidades e 

internalidades urbanas positivas a través de proyectos de Densificación Predial, Sitios 

Residentes, Mejoramiento de Entorno, y Mejoramiento y Ampliación de Viviendas asociados al 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar(PPPF), los cuales generarán oportunidades 

de ocupación, localización, accesibilidad y entorno urbano consolidado y operativo, para un 

aprovechamiento máximo de su eficiencia en cuanto a economías establecidas, minimización 

de costos de urbanización, aprovechamiento de ofertas programáticas, regeneración, 

revalorización de suelos y propiedades actualmente deprimidas o subutilizadas. Esta 

estrategia conllevará: 

� La reconstrucción, renovación y revalorización de estructuras urbanas en deterioro. 

� Excelencia de localización y accesibilidad urbana, a través de intervenciones de escala 

micro en proyectos de vivienda social de alta densidad, en terrenos de constructibilidad 

ociosa, con propiedades y edificaciones en deterioro. 

� Aprovechamiento de todos los beneficios integrados en su condición de enclave urbano 

consolidado, con la minimización de los costos de urbanización, desplazamientos, 

equipamientos, centralidades comerciales y de servicios asociados, que ya se 

encuentran establecidos y en plena dinámica operatoria con el resto de la ciudad. 

� Finalmente, este tipo de proyectos permite la incorporación de subsidios sobre 

renovación y rescate patrimonial, al ser integrados edificios con estas características que 

puedan dar cabida, bajo reconversión, a unidades de vivienda social. 

El desafío futuro para la vivienda en la comuna, es la generación de una plataforma de generación y 

desarrollo de proyectos inmobiliarios de énfasis en la vivienda social, con un amplio margen de 

posibilidades, lo cual permitirá brindar un abanico de ofertas habitacionales para la comuna. 

Se puede concluir, que ambos tipos de desarrollo de proyectos (escala macro y microurbana), tienen 

como principal objetivo la generación de nuevos territorios, incrementando la oferta de suelos 

urbanizados y locaciones en el entorno de la cuidad, generando con ello nuevas unidades 

interconectadas de barrios, basándose en su capacidad de generación de sinergias urbanas, con las 
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actuales políticas y proyectos de desarrollo urbano impulsados por los diferentes organismos del 

Estado, carteras Ministeriales y desde luego, el Municipio. 
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2.4. Recuperación, Rehabilitación y Desarrollo Del Patrimonio Cultural 

La ciudad de Valparaíso en su calidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad, posee la necesidad 

de conservar y desarrollar sustentablemente la ciudad. Por ello, se requiere de un trabajo con visión 

armónica e integradora de las distintas dimensiones del patrimonio (tangible e intangible), las que 

además se deben coordinar con el sector público y privado. 

La intervención en la zona patrimonial es compleja, ya que existen diferentes normas que confluyen 

en un único espacio territorial, por lo que los ejes principales de acción se mantienen para el año 

2011 y son los siguientes lineamientos: 

� La potenciación del patrimonio arquitectónico y su identidad local. 

� El protagonismo de la comunidad en el proceso de recuperación, desarrollo, rehabilitación y 

mejora de la infraestructura patrimonial. 

� La conjugación del desarrollo económico, cultural e identidad con lo patrimonial. 

 

Áreas estratégicas de Desarrollo Patrimonial 

a) Proyectos de inversión patrimonial y área inmobiliaria: Área orientada a generar una 

metodología de evaluación de proyectos de intervención, e inversión patrimonial en aquellos 

inmuebles que forman parte de la Zona Típica - UNESCO, así como Inmuebles de 

Conservación Histórica (ICH) al interior de la denominada Zona de Conservación Histórica 

(ZCH), en el marco de los sistemas normativos vigentes. Dentro de este tipo de proyectos, 

se encuentran los Espacios Públicos Patrimoniales, cuya implementación metodológica para 

la Rehabilitación, Conservación y Restauración de los “Espacios Públicos Patrimoniales de 

la Ciudad de Valparaíso”, tiene por objetivo la creación de lineamientos generales que 

permita la intervención de estos espacios, en zonas que poseen resguardo patrimonial. 

b. Área Participación Ciudadana y Patrimonio Intangible: El área social y de patrimonio 

intangible, tiene la responsabilidad de implementar las políticas de participación ciudadana e 

instrumentos del tipo, en todos los proyectos de inversión que se desarrollan en la zona 

patrimonial de Valparaíso, permitiendo con ello conocer la opinión y evaluación de los 
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distintos actores sociales, culturales, políticos y económicos involucrados en el entorno 

inmediato que se está interviniendo. 

 

2.5 Control y Mejoramiento Medioambiental 

La comuna de Valparaíso se ha visto enfrentada de manera progresiva a la existencia y  generación 

de focos de microbasurales localizados mayoritariamente en quebradas, cuya composición de 

residuos corresponden al tipo: orgánico, plástico, metales, papeles, cartones, etc. De lo anterior, se 

desprende que los impactos ambientales producen  la contaminación por olores, partículas en 

suspensión y líquidos percolados; generando problemáticas de presencia de vectores sanitarios, 

saturación de cauces naturales de escorrentía, así como focos de quemas, que en ocasiones 

generan focos de incendio. Por lo que, los principales lineamientos para el año 2011 en esta área, se 

mantienen y continúan en sus procesos de planificación y ejecución: 

� Fiscalizar y controlar el manejo interno (Municipal) de residuos, y el manejo externo en la 

comunidad y entidades privadas. 

� Implementar mobiliario urbano para la reposición de papeleros públicos, y en consecuencia 

manejo de residuos en la vía pública. 

� Implementar sistemas mecanizados de limpieza de calles y plazas, a través de maquinaria 

que permita generar una óptima limpieza de calles y plazas de la ciudad, con el objeto de 

mantener en condiciones ambientales eficientes los espacios públicos. 

� Realizar acciones de educación ambiental, sobre manejo de residuos sólidos, mediante 

instalación de puntos limpios para motivar el reciclaje al interior de la ciudad. 

Áreas estratégicas Medioambientales 

a. Área de Manejo de Residuos: Esta área será responsable de implementar y fiscalizar todos 

aquellos planes y programas de manejo y reciclaje de residuos sólidos al interior de la 

ciudad, a través de la aplicación de planes de educación ambiental en la comunidad. 

b. Área Implementación Equipamiento Medioambiental: Esta área será responsable de 

implementar el equipamiento necesario a utilizar por el Municipio, y específicamente 
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equipado y manipulado por el Departamento de Aseo, Parques y Jardines, para mantener y 

mejorar las condiciones de limpieza de la ciudad. 

2.6. Fomento al desarrollo turístico 

La actividad turística de Valparaíso, se presenta como incipiente y promisoria para el desarrollo 

económico local; desde la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad esta actividad ha ido en 

notable aumento, siendo por tanto su desarrollo y potenciación uno de los principales lineamientos 

de desarrollo para este Municipio. 

Como parte del desarrollo turístico de Valparaíso, la creación e implementación del Plan RUMBO, en 

asociación con entidades públicas y privadas, busca posicionar a Valparaíso como destino turístico 

en los mercados, con una visión al año 2015, abordando con especial énfasis la inserción de la 

Ciudad en los canales de comercialización permitiendo la sustentabilidad de la actividad turística 

local. Este Plan, cuenta con una amplia convocatoria ciudadana, empresarial y de autoridades 

locales, regionales y nacionales, que permitirá la potenciación de Valparaíso como ciudad 

patrimonial, ante lo cual el Municipio a través de su departamento de Desarrollo Turístico realizará 

una serie de actividades en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos planteados: 

a. Potenciación de la cartera de productos turísticos: Mediante la evaluación de los 

potenciales productos turísticos para el destino de Valparaíso  se impulsará e implementarán 

normas de calidad en servicios y productos turísticos. 

b. Impulso al sistema de información turística: A través del desarrollo de una red de Puntos 

de Información (Info Points), así como la mejora en la prestación de servicios de generación 

de planillas de evaluación turística y control estadístico local se pretende potenciar o 

impulsar la información turística para su difusión. 

c. Preparación de campañas de capacitación y concientización: A través de la asistencia y 

capacitación al sector de alojamiento, así como a la del sector tour operadores, y mediante 

la realización de campañas de sensibilización en liceos, centros de educación superior y 

sensibilización del personal municipal, se pretende entregar toda la información que 

permitirá conocer y mejorar la actividad turística. 
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3. POLÍTICA DEL SERVICIO MUNICIPAL 

Se entenderá como Política del Servicio Municipal aquellos ejes que constituyen,en el marco de la 

Gestión Estratégica Municipal, los lineamientos transversales que cruzan toda la acción municipal 

que se dirige a la comunidad, cualquiera sea su intervención. Por lo tanto, las direcciones 

municipales, deberán asociar estas líneas transversales a su ámbito de correspondencia de manera 

permanente, las cuales se manifestarán en los objetivos, definición de productos esperados y 

generación de actividades por cada una de las líneas según correspondan las competencias. Entre 

las políticas de gestión de esta Municipalidad, se encuentran: 

A. Participación Ciudadana 

B. Gestión Presupuestaria 

C. Probidad y Transparencia 

 

3.1. Política de Gestión: Participación Ciudadana 

Los ciudadanos participan en la sociedad de una manera cada vez más presente, activa y 

demandante, con información más cercana y  disponible acerca del ejercicio de sus derechos, lo 

cual provoca que todos los procesos referentes a políticas públicas, sean más eficientes si van 

complementados con una activa participación de la ciudadanía.  

La búsqueda del fortalecimiento y autogestión de las comunidades locales, mediante la generación, 

coordinación y gestión de iniciativas vinculadas al desarrollo de la comuna, deben encaminar las 

principales funciones de un gobierno local. El trabajo del desarrollo comunal; no sólo debe canalizar 

la captación de las demandas ciudadanas, sino que también la formación del ciudadano en materias 

de gestión, control y responsabilidad  comprometida con los desafíos que implica un proceso de 

participación ciudadana a nivel local y comunal. 

Los procesos de promoción de la participación ciudadana al interior de la comuna, plantea como 

objetivo principal el impulso de una Política de Gestión Pública Participativa en lo que respecta a: 

acceso de la ciudadanía a la información pública oportuna, posibilidad de consulta de iniciativas de 
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inversión, inclusión de factores correctivos en función de necesidades ciudadanas, cogestión en la 

resolución de problemas comunitarios, así como el ejercicio de control ciudadano frente a la gestión 

institucional. 

Por lo anterior, se han aplicado y seguirán aplicando, una serie de instrumentos y actividades que 

permiten la comunicación y retroalimentación de información entre la comunidad y el Municipio, tales 

como: 

� Audiencias Públicas: Medio a través del cual, el Alcalde y el Concejo conocen acerca de 

materias de interés comunal. 

� Consejo Económico y Social Comunal: Órgano asesor del municipio compuesto por 

representantes de la comunidad local organizada. 

� Encuestas o Sondeos de Opinión: Permiten explorar las percepciones y proposiciones de la 

comunidad hacia la gestión municipal. 

� Información pública local: El derecho constitucional que tiene todo ciudadano a  informarse 

de las decisiones que adopte la autoridad comunal. 

Considerando que la comuna es el espacio urbano y territorial donde se dan las mejores condiciones 

en el contexto social e institucional para el ejercicio de la Participación Ciudadana, se deberán 

fortalecer aún más los canales existentes para enfrentar los problemas o hechos públicos; 

coordinando su gestión y apoyo de manera pertinente y oportuna con la comunidad receptora. 

El Municipio pondrá a disposición de los vecinos, en la medida de sus competencias y posibilidades, 

los mecanismos para fortalecer su participación, e informar y formar a la comunidad de modo de 

transformarlos en protagonistas de su propio desarrollo local, estableciendo con ello procesos de 

mejora continua de la gestión municipal. Para lo anterior, se entregarán los instrumentos adecuados, 

que permitan fomentar la participación ciudadana, apoyando con ello las demandas de las 

organizaciones sociales, y respondiendo oportunamente a la generación de espacios de 

participación y comunicación entre las partes. 

Es fundamental no sólo mantener, sino también fortalecer las relaciones entre los vecinos y sus 

organizaciones, con la administración que los alberga, fortaleciendo de este modo una gestión local 

más cercana y acorde a la realidad comunal, formando ciudadanos más responsables y conscientes 
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del desarrollo de la comuna. Es decir, el Municipio proveerá de acuerdo a sus competencias, los 

bienes y servicios públicos que permitirán generar un entorno adecuado para facilitar el crecimiento 

económico-productivo y social de la comuna. 

Como parte de los principios orientadores para generar una política transversal en materia de 

participación ciudadana, el Municipio deberá considerar los siguientes: 

a) Principio de universalidad, asegurando a todos los vecinos su participación en la gestión 

pública. 

b) Principio de la reciprocidad, que establece el deber del Gobierno Local de facilitar la 

Participación Ciudadana como recíproco al derecho ciudadano de participar. 

c) Principio de la voluntariedad, garantiza que la participación será voluntaria donde  ni la 

autoridad, ni sus órganos de gestión pueden obligar a los ciudadanos. 

d) Principio de la no discriminación, que reconoce a todos los ciudadanos, sin distinciones de 

ningún tipo, igual derecho a opinar y proponer en la gestión pública con los órganos de la 

Administración Municipal. Incluye a las personas naturales, como a los ciudadanos 

organizados o no organizados, y a las organizaciones con o sin personalidad jurídica, en 

cuanto participen  de las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones 

que involucren a su territorio urbano. 

e) Principio de pluralismo, que establece el deber del la institucionalidad municipal de atender 

las distintas opiniones de la sociedad civil con igual grado de diligencia. 



ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2011 

 

 

  
      19 

 

  

3.2. Política de Gestión: Planificación Presupuestaria 

El presupuesto municipal, consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos para un 

año determinado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos 

previamente establecidos. Expresa la política del municipio y responde a las necesidades que el 

análisis de la coyuntura económica requiera, en términos simples “Es la expresión económica formal 

de la Planificación Estratégica”, es decir, da forma y define los recursos que serán necesarios para 

implementarla. Al interior de la Ley Orgánica de Municipalidades, el presupuesto Municipal es 

concebido como uno de los tres instrumentos fundamentales de planificación, y no es menos cierto 

que para llevar a cabo una Plan Estratégico que contenga Planes de Acción se requiere un 

presupuesto en sintonía con las políticas del Gobierno Local. 

Como parte del trabajo conjunto entre las direcciones de esta Municipalidad, y el rol que les 

compete, se realizó un Presupuesto Participativo Interno basado en las siguientes etapas: 

� Creación de formatos de Propuesta de Presupuesto 

� Entrega de formatos tipo de Propuesta de Presupuesto Municipal a cada Dirección 

Municipal, entregando además formatos para la confección de presupuestos por cada 

actividad y/o programa propuesto por cada Dirección. 

� Presentación a Directores y jefaturas de departamentos, en la preparación de la Propuesta 

de Presupuesto. 

� Entrega de información por parte de los Departamentos Municipales. 

� Incorporación de información de Departamentos a Propuesta, previo análisis y resolución de 

qué actividades se van a realizar el próximo año. 

� Entrega de información a los directores municipales, de manera de estar informados en qué 

actividades y/o programas han sido aprobados dentro del marco presupuestario. 

� Entrega oficial de la Propuesta de Presupuesto 2011. 

Además, periódicamente se realizan acciones de control y seguimiento del presupuesto, para lo cual 

necesariamente se deberán aplicar políticas internas y permanentes, tales como: 

� Racionalización y control de gastos corrientes. 

� Generar un control de los consumos básicos del alumbrado público. 
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� Fiscalización de los servicios externalizados. 

� Desarrollo de una activa labor de preinversión, consistente en la formulación de proyectos 

para postular a distintos fondos externos, debido a que la Municipalidad dispone de escasos 

recursos propios para la inversión. 

Se enfatiza, que al tomar en consideración a cada una de las Direcciones y Departamentos 

municipales, tanto pidiendo su opinión y colaboración se obtiene una obligación  formal en el 

cumplimiento de los compromisos financieros y de gestión. 

 

3.3. Política de Gestión: Probidad y Transparencia 

El principio de probidad administrativa establece la observancia de una conducta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal en la función o cargo, privilegiando el  interés general 

sobre el particular (Art. 53, inciso segundo, Ley Nº 18.575). 

Así la probidad del funcionario municipal, no sólo significa el ejercicio de valores conductuales y de 

desempeño, sino que exige hacerse cargo de las causas y efectos que tiene el servicio municipal 

otorgando al ciudadano, en términos de su eficacia, eficiencia y calidad, lo que implica una demanda 

particular sobre la transparencia informativa y los espacios de participación otorgados, dentro de un 

ámbito de competencias funcionarias conocidas, claras y precisas en cuanto a sus obligaciones y 

deberes. Las líneas estratégicas de acción en cuanto a Probidad estarán centradas en dos  ámbitos: 

� Mejoramiento de la capacidad de detección y esclarecimiento de hechos que atenten contra 

la probidad administrativa y de los mecanismos de control existentes. 

� La aplicación sistemática de las sanciones que se determinen por las investigaciones 

sumarias. 

En cuanto al principio de Transparencia, éste busca mantener informada a la comunidad, a través 

del acceso de la información pública municipal, en todos los ámbitos de interés comunal; ante lo cual 

para el año 2011 se deberá continuar con la actualización e ingreso de la información municipal a 

través de la página web municipal en su link “Valparaíso Transparente”, según la legislación vigente. 

Dentro de las líneas estratégicas de información, actual y futura se encuentran los referentes a: 
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� Planta de personal en cuanto a contrataciones y remuneraciones 

� Presupuesto Municipal 

� Contrataciones en sistema de compras públicas 

� Transferencia de fondos públicos. 

� Auditorías. 

� Cuentas Públicas. 

� Cartera de proyectos. 

� Guía de trámites. 

 

4. METAS INSTITUCIONALES  DE GESTION MUNICIPAL 

El Municipio de Valparaíso desde hace 5 años ha encausado el Programa de Mejoramiento de 

Gestión, en cuatro perspectivas de gestión, lo anterior haciendo un símil con la estrategia de un 

balanced scorecard o tradicionalmente llamado Cuadro de Mando Integral, el que tiene por objetivo 

llevar un control de gestión integral de una institución que traduce la estrategia y la misión en un 

conjunto de objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a planes de 

acción que permiten alinear el comportamiento de todos los miembros de la organización. 

Desde el punto de vista interno se han revelado 4 perspectivas, las que se señalan: 

� Ciudadana:  Referida a los servicios hacia los ciudadanos 

� Gestión:  Relativa al quehacer interno (actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización) 

� Financiera:  Que se empeña en disminución de gastos o aumento de ingresos 

� Personas:  Acciones relacionadas con las condiciones del RRHH de la 

organización  

 

A continuación se muestran las propuestas de metas institucionales por cada una de las distintas 

perspectivas. 
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PERSPECTIVA GESTIÓN INTERNA 

1. META: Elaborar una matriz estratégica de riesgo para el control del municipio de los 

siguientes procesos:  

� Convenios de cobranza de Aseo domiciliario 

�  Convenios de cobranza de patentes comerciales, 

�  Obtención patente MEF,  

� Obtención patente comercial sin permiso de obra,  

� Gestión de cobranzas  

� Permiso de circulación, 

� Logística y abastecimiento, y 

� Programas asistenciales   

 

2. META: Elaboración de un procedimiento estándar aplicable a solicitudes de comodatos de 

organizaciones Comunitarias, lo que incluye: 

� Formulario de solicitud tipo de comodato sobre bienes inmuebles municipales, 

indicando documentos y requisitos para inicio tramitación.  

� Sociabilización al 100% de las distintas unidades municipales intervinientes del 

procedimiento  estándar aplicable a solicitudes de comodatos de organizaciones 

Comunitarias 

� Sociabilización del procedimiento estándar aplicable a solicitudes de comodatos de 

organizaciones Comunitarias nivel ciudadano, al menos a 30 representantes de 

directivas de organizaciones comunitarias funcionales o territoriales. 

 

3. META: Mejorar la formación funcionaria en relación a conocimiento general de la comuna, 

realizando capacitaciones con participación de 5  Direcciones en sus relatorías, y 6 

Direcciones  como capacitadas. 

 

4. META: Continuación de la implementación del Sistema de Información Geográfico 

Municipal, teniendo una capa de información de dos departamentos municipales 
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incorporadas en el Sistema de Información Geográfico Municipal (una capa por 

departamento) 

 

PERSPECTIVA HACIA LAS PERSONAS 

META: Fortalecer al Capital de trabajo (personas de nuestra institución) para su desarrollo 

laboral y personal, definiendo para ello las siguientes líneas de acción: 

 

� Definir instrumento diagnóstico Clima laboral, toma de encuestas y tabulación de 

resultados de instrumento diagnóstico Clima laboral al 80% de las personas que 

laboran en el municipio, Análisis de resultados de la aplicación de  instrumento  

diagnóstico del Clima  laboral 

� Conocer el grado de satisfacción de los afiliados al Servicio de Bienestar mediante 

una encuesta al menos al 70% de ellos. 

� Lograr a Diciembre, que todas las Direcciones Municipales desarrollen al menos una 

jornada semestral de integración con su personal 

 

PERSPECTIVA HACIA LA CIUDADANÍA 

META: Que al 31 de diciembre, se tenga elaborado un Manual de Procedimiento para  

reclamos presenciales y virtuales. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

META: Gestionar 10 Convenios de programas con fondos externos para implementación, 

administración o beneficio para el Municipio. 
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5.  PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011 
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DENOMINACION PRESUP. INICIAL  

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES 15,652,174

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 8,856,166

03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 2,757,253

03 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 4,038,755

03 99 OTROS TRIBUTOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,000

05 01 DEL SECTOR PRIVADO

05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

05 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 371,095

06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 371,095

06 02 DIVIDENDOS

06 03 INTERESES

06 04 PARTICIPACION DE UTILIDADES

06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 1,132

07 01 VENTA DE BIENES

07 02 VENTA DE SERVICIOS 1,132

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6,397,370

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 97,503

08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1,493,470

08 03
PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº  3.063, 
de 1979 4,500,000

08 04 FONDOS DE TERCEROS 14,624

08 99 OTROS 291,773

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10 01 TERRENOS

10 02 EDIFICIOS

10 03 VEHICULOS

10 04 MOBILIARIO Y OTROS

10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS

10 06 EQUIPOS INFORMATICOS

10 07 PROGRAMAS INFORMATICOS

10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
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DENOMINACION PRESUP. INICIAL  

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

11 01 VENTA  O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

11 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 454,814

12 02 HIPOTECARIOS

12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

12 09 POR VENTAS A PLAZO

12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 454,814

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 3,564,123

13 01 DEL SECTOR PRIVADO

13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,564,123

14 ENDEUDAMIENTO
14 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO

15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 26,470,709                    
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011 
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 PRESUPUESTO 
INICIAL  

21 GASTOS EN PERSONAL 8,142,772                  

01 PERSONAL DE PLANTA 6,383,672                  

02 PERSONAL CONTRATA 1,028,241                  

03 OTRAS REMUNERACIONES 442,489                    

04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 288,370                    

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,411,969                

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 22,451                      

22 02 TEXTIILES, VESTUARIO Y CALZADO 101,247                    

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 663,373                    

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 120,773                    

22 05 SERVICIOS BASICOS 2,648,566                  

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,283,810                  

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 105,904                    

22 08 SERVICIOS GENERALES 3,231,123                  

22 09 ARRIENDOS 1,015,837                  

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO 127,300                    

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 37,429                      

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54,157                      

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 344,000                    

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 344,000                    

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,156,050                  

24 01 AL SECTOR PRIVADO 612,163                    

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,543,887                  

24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS -                           

24 05 A EMPRESAS PUBLICAS  FINANCIERAS -                           

24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS -                           

24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONES -                           

25 INGRESOS AL FISCO 1,000                        

25 01 IMPUESTO 1,000                        

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5,000                        

26 01 DEVOLUCIONES 3,000                        

26 02 COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD -                           

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 2,000                         
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 PRESUPUESTO 
INICIAL  

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56,000                      

29 01 TERRENOS -                           

29 02 EDIFICIOS -                           

29 03 VEHICULOS -                           

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 56,000                      

29 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS -                           

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS -                           

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS -                           

29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                           

30 ADQUISIC. DE ACTIVOS  FINANCIEROS -                           

30 01 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES -                           

30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL -                           

30 03 OPERACIONES DE CAMBIO -                           

30 99 OTROS ACTIVOS  FINANCIEROS -                           

31 INICIATIVAS DE INVERSION 4,267,161                  

31 01 ESTUDIOS BASICOS -                           

31 02 PROYECTOS 4,267,161                  

32 PRESTAMOS -                           

32 02 HIPOTECARIOS -                           

32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS -                           

32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA -                           

32 09 POR VENTAS A PLAZOS -                           

33 TRANSFERENCIA DE CAPITAL -                           

33 01 AL SECTOR PRIVADO -                           

33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -                           

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,086,757                  

34 01 AMORTIZACIONES DEUDA INTERNA -                           

34 03 INTERESES DEUDA INTERNA -                           

34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA -                           

34 07 DEUDA FLOTANTE 1,086,757                  

35 SALDO FINAL DE CAJA

TOTAL   GASTOS………M$ 26,470,709                 
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6.  PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 

A continuación se exponen las iniciativas de inversión presentadas a: Subsecretaria de Desarrollo 
Regional, Servicio de Vivienda y Urbanismo, y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para obtener 
financiamiento durante el año 2011. 

A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

CERRO PROYECTOS MONTO  
M$) 

Playa Ancha 
CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO QUEBRADA 
MANUEL RÍO FRÍO 

        154.898  

Monjas 
CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO U.V. Nº20,  Cº 
MONJAS, VALPO         152.311  

Sn Juan de 
Dios 

INSTALACION AA.PP. Y ALCANTARILLADO  U.V. 27, Cº SAN 
JUAN DE DIOS         177.641  

Rocuant 
CONSTRUCCION LOTES C/SERVICIO UV 12, 99 LAS TORRES Y 
SOR TERESA 

     3.230.777  

San Roque 
CONSTRUCCION LOTES C/SERVICIOS SECTOR LA ISLA, 
VALPARAISO 

     4.033.764  

Plan MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA EDIFICIO CONSISTORIAL         671.727  

Playa Ancha CONSTRUCCIÓN PLAZA BOYACA           84.614  

Rodelillo 
DISEÑO REPOSICION CENTRO DE SALUD RODELILLO DE 
VALPARAÍSO 

          39.730  

Placeres 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 92, VILLA 
BERLIN,VALPARAISO           76.920  

Rodelillo CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 150, 
VALPARAISO 

          62.698  

Rodelillo 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 159, 
VALPARAISO 

          79.313  

Ramaditas 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 98, 
VALPARAISO           60.998  

Rocuant 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 12, 
VALPARAISO           59.430  

San Roque 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 163, 
VALPARAISO           69.700  

Las Cañas CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 62, 
VALPARAÍSO 

          58.587  

Cárcel 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SANTA TERESA, 
VALPARAISO 

          60.586  

Yungay 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 71, 
VALPARAISO 

          66.080  

Toro CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 29, 
VALPARAISO         100.275  

Cordillera CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 107, 
VALPARAISO 

          76.652  

Playa Ancha 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 111, 
VALPARAISO 

          57.806  

Playa Ancha 
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 42, 
VALPARAISO 

          96.664  
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Playa Ancha CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U.V. Nº 138, 
VALPARAISO 

          63.191  

Esperanza 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO AMERICA, 
VALPARAISO 

          72.695  

Rodelillo 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UNIDAD VECINAL Nº 200, 
VALPARAISO 

          33.540  

Carcel 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO BANGU, 
VALPARAISO           65.742  

Rodelillo CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U. V. Nº 205, VALPARAISO           53.940  

Mariposa CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. Nº 126, VALPARAISO           59.324  

Plan MEJORAMIENTO PLAZA SOTOMAYOR DE VALPARAÍSO         465.494  

Plan MEJORAMIENTO PARQUE ITALIA DE VALPARAISO         996.055  

Plan 
MEJORAMIENTO PLAZA VICTORIA Y SIMON BOLIVAR DE 
VALPARAISO      1.298.875  

Yungay MEJORAMIENTO PLAZA YUNGAY, UV Nº 68 DE VALPARAISO         131.440  

Monjas 
MEJORAMIENTO PLAZA ESMERALDA, UV Nº 20 CERRO 
MONJAS, VALPARAISO 

        130.855  

Placilla 
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION OCTAVA AVENIDA EN 
PLACILLA, 
VALPARAISO 

        301.219  

Laguna Verde 
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES 2 Y 4 LAGUNA 
VERDE, VALPARAISO         285.499  

Placilla 
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE LA CANTERA DE 
PLACILLA, 
VALPARAISO 

        109.224  

Placilla 
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION TERCERA DEL SUR, 
PLACILLA, VALPARAISO 

        184.186  

Placilla 
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PRIMERA NORTE PLACILLA 
VALPO         147.258  

Laguna Verde 
CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SECTOR LAGUNA           91.200  

Plan CONSTRUCCION TERMINAL AGROPECUARIO Y PESQUERO 
DE VALPARAISO 

          45.329  

Placilla MEJORAMIENTO CASA DE BOTES CURAUMA, VALPARAISO         186.163  

Baron AMPLIACION TERCERA COMISARIA NORTE, VALPARAISO           81.500  

Playa Ancha AMPLIACION PRIMERA COMISARIA SUR, VALPARAISO           81.500  

Placilla AMPLIACION COMISARIA DE PLACILLA, VALPARAISO           81.500  

Plan DIAGNOSTICO MERCADO CARDONAL DE VALPARAISO           37.136  

Varios 
PROGRAMA DIFUSION III FORUM UNIVERSAL DE LAS 
CULTURAS VALPARAISO 2010 

     1.084.106  

TOTAL FNDR 2011    15.558.142  
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B. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL RECONSTRUCCIÓN SISMO 2010 

CERRO PROYECTOS MONTO M$ 

Plan 
DISEÑO REPOSICION ESCUELA RAMON BARROS LUCO, 
VALPARAISO 

          48.632  

 

C. PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº  19 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

SECTOR NOMBRE CALLE TRAMO MONTO M$  

Molino ANTÚNEZ Valderrama-Cuneo 7.502 

Placilla SEGUNDA DEL SUR Francisco Vales y Undécima 183.600 

Placilla CALLE UNO Calle Pública y Pasaje Dos 22.342 

Placilla CALLE DOS Calle Pública y Pasaje Dos 26.226 

Molino URETA Fuentecilla y Mendiburu 26.733 

Placilla ESPAÑA Holanda y Bélgica 54.546 

Placilla SEGUNDA DEL NORTE Tranque y Calle Cuarta 55.251 

Placilla UNDÉCIMA Sauce y Segunda Norte 95.578 

Placilla PASAJE DOS Calle Uno y Calle Dos 7.154 

Placilla DUODÉCIMA El Sauce y Segunda Norte 91.270 

Placilla NOVENA El Sauce y Segunda Norte 106.661 

Placilla EL RETÉN 
Adriana Vicuña y Obispo 

Valdés 148.053 

Molino FANOR VELASCO Gamboli y Arlegui 11.359 

Placilla PASAJE UNO Entre Calle 1 y Calle 2 6.748 

Placilla PROYECTADA Proyectada a Cantera 16.107 

Playa Ancha PASAJE 31 Luis Guevara a Fin Pasaje 61.318 

Molino CALLE CUNEO Antúnez /Colina 6.225 

Placilla ADRIANA VICUÑA Primera del Sur y El Sauce 71.579 

Playa Ancha GUAYAQUIL/AREQUIPA Jose M. Caro y Fin de Proyecto 94.749 

Placilla OCTAVA Quinta del Sur y Cuarta del Sur 52.292 

Molino ARLEGUI Manot a Fanor Velasco 11.382 

Placilla CUARTA Primera Norte y Segunda Norte 58.393 
 

TOTAL  1.215.068 
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D.  PROGRAMAS DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº 20 

PROYECTOS POSTULADOS AÑO 2010  

Sector Calle Tramo  Monto M$ 
Playa Ancha Curaumilla Costa Rica y Manutara 46,782 
Placilla Cuarta del Sur Septima y Virginia Bravo 32,319 
Playa Ancha Pje. Roger Morandé B. Hernandez e I. Silva 35,745 
Molino-
Polanco Recreo Ureta y Pje. Chapi 23,298 
Placilla Cuarta Segunda Norte y Cantera 65,661 
Placilla Inglaterra España y O´Higgins 147,139 

Playa Ancha Jose M. Caro/Manizales 
Pasaje Caro a Fin de 
Proyecto 174,726 

Placilla Virginia Bravo O. Valdés y El Retén 130,208 
Placilla Decima Segunda y Primera del Sur 33,800 

Placilla 
Gabriela Mistral/Pablo 
Neruda Sexta y Fin de Proyecto 120,804 

Laguna Verde Calle 3 Inicio a Fin de Proyecto 131,716 
Mariposa Pje. Proyectado Trinquete y fin de proyecto 17,376 
O´Higgins Calisteno  Washington y Las Camelias 26,818 
Rodelillo Pahoa y Hakairi Hanga Roa y Pav Existente 112,647 
La Virgen La Virgen Santiván y Monumento 61,867 
Larrain Santa Clarisa Hermanos Clark y Providencia 33,246 
San Roque Hunneus y Nueva Enrique Cood y Fin Proyecto 52,505 

TOTAL 1,246,658 
 

E. PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO 

 

ESPACIOS PUBLICOS 

Nº  NOMBRE PROYECTO 
MONTO M$ 

OBRAS  
1 CERRO TORO 2010-2011              870,000  
2 MEJORAMIENTO EEPP UNIDAD PASEO YUGOSLAVO              270,000  

TOTAL           1,140,000  
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RECUPERACION DE INMUEBLES 

Nº  NOMBRE PROYECTO 
MONTO M$ 

OBRAS  
1 REAPERTURA DEFINITIVA BABURIZZA           1,453,000  
2 ASC. BARÓN INGENIERÍA ELECTRICO - MECÁNICO               468,000  
3 ASCENSOR SAN AGUSTÍN - ARQUITECTURA E INGENIERÍA              650,000  
4 MEJORAMIENTO DE FACHADAS 2010-2011              500,000  

TOTAL            3,071,000  
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ANEXO 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

AÑO 2011
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PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREA DE GESTION 
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METAS INSTITUCIONALES  DE GESTION MUNICIPAL 

METAS INSTITUCIONALES  

Meta:  Colaborar con implementación de procedimientos para el accionar municipal, 70% 

Ámbito de control:  Proceso 

Proceso:  Determinación de Procesos  

Sub meta % Indicador 
Frecuencia 
indicador 

Perspectiva Responsable Medio verificación 

Elaborar una matriz estratégica de riesgo 
para el control del municipio de los siguientes 
procesos:  

• Convenios de cobranza de Aseo 
domiciliario 

•  Convenios de cobranza de patentes 
comerciales, 

•  Obtención patente MEF,  
• Obtención patente comercial sin permiso 

de obra,  
• Gestión de cobranzas (5 procesos 

trabajados en SIMTRA)  
• Permiso de circulación, 
• Logística y abastecimiento, y 
• Programas asistenciales   

30% • % avance 
elaboración de la 
matriz. 

Trimestral Gestión 

• Direcciones a cargos 
de los procedimientos 
identificados 

• Dirección de Control 
(coordinación y plan 
de trabajo) 

Informes, enviados  al 

Señor alcalde 

Elaboración de un procedimiento estándar 
aplicable a solicitudes de comodatos de 
organizaciones Comunitarias,  incluido 
formulario de solicitud tipo de comodato 
sobre bienes inmuebles municipales, 
indicando documentos y requisitos para inicio 

10% 

% avance de 
Procedimiento 
consensuado y 
redactado. 

Trimestral 

Ciudadana 

 

 

DAJ 

 

• Formulario solicitud 
tipo a disposición de 
la PAM. 

• Acta de consenso con 
demás Direcciones 
intervinientes. 
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tramitación.   

Gestión 

 

Sociabilización al 100% de las distintas 
unidades municipales intervinientes del 
procedimiento  estándar aplicable a 
solicitudes de comodatos de organizaciones 
Comunitarias 

. 

10% 

Reuniones con 
directivos o Jefes de 

las unidades 
municipales 
intervinientes. 

Trimestral 
DAJ, DIDECO, Asesoría 
Urbana, Departamento 
de Bienes Municipales 

• Convocatoria y lista 
de asistentes 
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Sub meta % Indicador 
Frecuencia 
indicador 

Perspectiva Responsable Medio verificación 

Sociabilización del procedimiento estándar 
aplicable a solicitudes de comodatos de 
organizaciones Comunitarias nivel 
ciudadano, al menos a 30 representantes de 
directivas de organiz.  comunitarias 
funcionales o territoriales. 

10% 

Nº de directivas de 
organizaciones 
comunitarias 
sociabilizadas 

 

Trimestral  
DAJ, DIDECO 

 

Lista de asistentes, ideal 
con fotografías. 

 

Que al 31 de diciembre, se tenga elaborado 
un Manual de Procedimiento para  reclamos 
presenciales y virtuales 

10% 
% avance de Manual 
de procedimiento 

Trimestral Personas 
Dirección atención 

Ciudadana 
• Manual redactado y 

enviado a Adm 
Municipal 
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 Meta:  Fortalecer la interacción de las Direcciones Municipales para el logro de metas comunes, 20% 

Ámbito de control:  Insumo  

Proceso:   Mejorar la formación funcionaria en relación a conocimiento general de la comuna 

Sub meta % Indicador 
Frecuencia 
indicador 

Perspectiva Responsable Medio verificación 

Realizar capacitaciones de 
conocimiento general de 
Valparaíso con participación 
de 5  Direcciones en sus 
relatorías, y 6 Direcciones  
como capacitadas.1 

8% 

• Nº direcciones 
capacitadas 

 

• Nº de 
direcciones 
dando relatorías 

Anual Gestión 

• DIDECO,  
• Des. Económico y 

Cooperación 
Internacional,  

• Gestión Patrimonial y 
•  Gestión Cultural 
• SECPLA (relatoría y 

coordinación) 

• Informe resumen por 
cada  temática 
abordada 

• Acta de asistencia y 
registro fotográfico 

 

Ámbito de control:  Producto  

Proceso:   Poblamiento de la base de datos del Sistema de Información Geográfico Municipal 

Sub meta % Indicador 
Frecuencia 
indicador 

Perspectiva Responsable Medio verificación 

Tener una capa de 
información de dos 
departamentos municipales 
incorporadas en el Sistema 
de Información Geográfico 
Municipal (una capa por 
departamento) 

7% 
Capa y su base de 
datos levantada en 

el Sistema. 
Anual Gestión Oficina SIG / Secpla • Mapa impreso de 

cada una de las 
capas 

                                                           
1
 Entiéndase como Direcciones a las Direcciones con sus unidades dependientes 
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Ámbito de control:  Insumo  

Proceso:   Gestión de captación de fondos externos 

Sub meta % Indicador 
Frecuencia 
indicador 

Perspectiva Responsable Medio verificación 

Gestionar 10 Convenios de 
programas con fondos 

externos para 
implementación, 

administración o beneficio 
para el Municipio. 

5% 
Nº de Convenios 
gestionados 

Anual Financiera 

Principalmente las 
Direcciones : 

• DIDECO 
• Operaciones 
• Cultura 
• SECPLA 
• Des. Económico y 

Cooperación 
Internacional 
(coordinación), y 

• Otras direcciones. 

• Oficios dando cuenta 
de la gestión 
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Meta:  Fortalecer al Capital de trabajo (personas de nuestra institución) para su desarrollo laboral y personal, 10% 

Ámbito de control:  Insumo  

Proceso:  Clima laboral Institucional 

Sub meta % Indicador 
Frecuencia 
indicador 

Perspectiva Responsable Medio verificación 

Definir instrumento diagnóstico Clima 
laboral 

2% Instrumento diseñado Semestral Personas • RR.HH. • Instrumento enviado a 
Adm. Municipal 

Toma de encuestas y tabulación de 
resultados de instrumento diagnóstico 
Clima laboral al 80% de las personas 

que laboran en el municipio. 

2% 

• Nº personas en cada 
repartición 

• % encuestas realizadas 
a personal respecto del 
total que laboran en cada 
repartición. 

Anual personas 
• Todas las direcciones 

y sus unidades 
dependientes, incluye 
J.P.L. y delegación. 

• Informe con las 
tabulaciones a Adm 
Municipal. 

Análisis de resultados de la aplicación 
de  instrumento  diagnóstico del Clima  

laboral 
2% • % avance de informe 

Anual personas • RR.HH. 
• Informe de análisis de 

resultados a Adm. 
Municipal 

Conocer el grado de satisfacción de los 
afiliados al Servicio de Bienestar 

mediante una encuesta al menos al 
70% de ellos. 

2% 

• Total afiliados al 
Servicio de Bienestar. 

• Nº Total encuestas 
aplicadas 

• Informe resumen del 
grado de satisfacción 

Semestral Personas 
RRHH (Servicio de 

Bienestar) 

• Informe resumen del 
grado de satisfacción 
con antecedentes del 
total de encuestas,  
suscrito por el 
Presidente del Comité 
de Bienestar y su 
Secretaria Ejecutiva 

Lograr a Diciembre, que todas las 
Direcciones Municipales desarrollen al 

menos una jornada semestral de 
integración con su personal 

2% 
• N° Direcciones que 

efectuaron jornadas 
• N° Jornadas efectuadas 

por Dirección 

Semestral Personas 

Todas las direcciones y 
sus unidades 

dependientes, incluye 
J.P.L. y Delegación. 

• Breve informe y fotos 
de las jornadas 

 


