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I. PALABRAS DEL ALCALDE

Para el Municipio de Valparaíso su eje son las personas; hombres y mujeres que viven en esta ciu-
dad,  desafiando las dificultades y hallando las oportunidades de esta comuna.  

Cercanía, accesibilidad, credibilidad y transparencia han sido los pilares de la gestión desarrollada 
durante el año 2009, lo cual hoy nos entrega mayores desafíos para la reconstrucción de las zonas 
más dañadas producto del reciente terremoto que afectó a nuestro país.  La implacable fuerza de 
la naturaleza, nos permite con mayor fuerza y confianza, asumir lo hecho por innumerables gene-
raciones;  hace más de 100 años, que nuestros antepasados lograron colocar de pie esta querida 
ciudad-puerto, por lo que hoy tenemos que estar a la altura del pasado y el futuro, para hacernos 
cargo del presente de nuestra gente, y por tanto de nuestra ciudad.

Temáticas de alta importancia como vivienda, educación, salud,  turismo, patrimonio, conectividad 
y desarrollo son algunas de las gestiones que hoy les daremos a conocer a ustedes, así como  los 
desafíos donde nadie que ame a esta ciudad, puede quedar fuera para potenciar un sueño común 
de desarrollo comunal y social.

Trabajo en equipo

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, procedo a entregar la Cuenta Pública 
correspondiente al año 2009.

Saludo a nuestros actuales concejales de la ciudad, en primera instancia  a la señora Marina Huerta 
Rosales, y a los señores concejales  Eugenio Trincado Suárez, Alberto Neumann Lagos,  Luis Soto 
Ramírez,  Jaime Barrientos Ramírez,  Máximo Silva Herrera,  Manuel Murillo Calderón,  Absalón 
Opazo Lazcano y Abel Gallardo; por el tesón y compromiso que han puesto en la fiscalización, en la 
gestión y en la permanente información a los ciudadanos de nuestra ciudad.

De igual forma quisiera expresar mi reconocimiento al Gobierno Regional de Valparaíso, dada la 
importante priorización de financiamiento, para diversas obras y estudios que permitieron mejorar 
la calidad de vida de todos los porteños.

Sin duda un agradecimiento muy especial,  lo constituye el equipo de este Municipio compuesto 
por directores, jefaturas, profesionales, técnicos administrativos, auxiliares, personal de contrata 
y honorarios que aportan con su esfuerzo y competencias, el cumplimiento de metas y objetivos 
municipales, cuyo beneficio  directo  es para la  comunidad porteña. 
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Ciudad con equidad social: oportunidad de una mejor convivencia

Hace un año mencionamos que “aspiramos a construir una comuna distinta, una comuna donde la 
gente sea la protagonista de su desarrollo, una comunidad orgullosa de su pasado y 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 y el buen trato”. 
Por lo anterior,  hoy damos cuenta de lo hecho para ser coherentes con esta visión de ciudad. La 
política del Programa quiero mi Barrio ha permitido una inversión comunal de $ 7.899.927.894, 
en sectores como: Rodelillo, Joaquín Edwards Bello, Placilla de Peñuelas, Costa Brava y Molino 
Polanco.     Esta intervención, realizada en coordinación con el  MINVU, nos plantea el desafío de 
continuar recuperando en forma participativa el crisol de las identidades porteñas: sus barrios y su 
gente; además, de damos cuenta del fortalecimiento del acceso a la cultura,  cuya diversificación y 
profesionalización en la gestión cultural, se ha ido entregando, en todas las acciones desarrolladas 
desde las organizaciones comunitarias, así como  desde las instituciones públicas durante el año  
2009.

Ciudad abierta al mundo: oportunidad de desarrollo internacional

Para lograr ser una comuna moderna que tenga clara su misión en la Región y en el País, se debe 
considerar que la gestión realizada durante el año  2009, en cuanto a  valores de ciudad: sus ciuda-
danos y su patrimonio.  Para ello, es de responsabilidad de esta administración potenciar el trabajo 
de las OMIL y OTEC, para lograr un óptimo y eficiente  perfeccionamiento de nuestra gente; brin-
dando con ello más oportunidades de desarrollo a nuestro capital humano y patrimonial,  generan-
do equidad para ciudadanos y visitantes.  Por lo anterior,  el departamento de Desarrollo Turístico 
de esta Municipalidad, ha trabajado durante el año 2009, en el denominado Plan Rumbo, el cual 
permitirá perfeccionar la marca internacional de esta ciudad-puerto, y a su vez de potenciar el 
trabajo de las mini pymes del sector turístico.

Ciudad con capital humano: oportunidad de desarrollo social

En cuanto al trabajo de capacitación efectuado por la DIDECO, éste se ha intensificado en el desa-
rrollo de las capacidades y liderazgo de  nuestros dirigentes vecinales; realizándose además cursos 
para mujeres jefas de hogar y adultos mayores.  Asimismo, el trabajo con los menores de edad, ha 
sido fundamental para el quehacer municipal, generándose actividades recreativas que permiten 
espacios de encuentro para nuestros niños.   La educación ambiental también ha sido otro punto de 
desarrollo y  capacitación para la comunidad. 
Otra oportunidad de desarrollo social, se ha efectuado a través de los tratados internacionales, 
como el suscrito con la ciudad de  Taipei de la República China; el cual busca generar lazos de 
hermandad y trabajo, para el intercambio de experiencias municipales, con el objeto de cuidar y 
potenciar nuestro patrimonio.
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Ciudad amigable: oportunidad de calidad de vida y nuevos habitantes

Resulta relevante destacar que la inversión realizada en Proyectos de Gestión Integral, de Residuos 
Urbanos de Valparaíso, y la  inversión asociada a ellos, la cual alcanza montos sobre los trescien-
tos millones de pesos, ha permitido disponer de equipamiento adecuado para la recolección de 
residuos en puntos específicos de la ciudad, evitando con ello la proliferación de microbasurales y 
puntos sucios en la ciudad, facilitando además  el retiro de la basura domiciliaria y contribuyendo  
a la limpieza de la ciudad.  Sin embargo, es necesario enfatizar que esta inversión requiere del cui-
dado de todos los habitantes de Valparaíso, requiriendo para ello del compromiso de la comunidad, 
ya que en la medida que la ciudad esté limpia,  podemos lograr mayor desarrollo a través de los 
planes de internacionalización.

Pilares de gestión

Como parte de los pilares de la gestión Municipal del año 2009,  el resolver las problemáticas de 
deuda externa e interna es una de nuestras principales metas. 

Por lo anterior, formaron parte de la deuda externa, aquella que se mantenía con los profesores 
de la comuna por el denominado bono SAE, suma que alcanzaba los $829.809.100; asimismo hemos 
cancelado la segunda cuota de la indemnización a las víctimas del accidente ocurrido  en la Pasa-
rela Caleta Portales, correspondiente a un monto de $320.000.000, de un total de $1.100.000.000; 
y finalmente saldamos una deuda con Chilquinta, cancelando judicialmente a esta empresa la can-
tidad de $267.237.311 producto de la venta del Palacio Cousiño.   

En cuanto a la deuda interna, esta gestión recibió al Municipio de Valparaíso, con una deuda de 
operaciones años anteriores del año 2008, correspondiente a $1.096.000.000; además se recibió un 
presupuesto desfinanciado en Servicios a la Comunidad para cubrir el servicio de aseo domiciliario 
de la comuna correspondiente a $720.000.000.  y la sostenida con los Funcionarios Municipales, 
por las diferencias de asignaciones de los años 2007 y 2008, cuya monto tuvo que ser incorporado 
al presupuesto del año y su cancelación fue pactada por esta administración y sus asociaciones 
de funcionarios, concluyéndose que este pago se efectuaría mediante el mecanismo de cuotas, 
cancelándose el 100% de lo adeudado durante el año 2009, suma que ascendió los $709.935.000; 
por lo tanto, durante el año 2009 esta administración debió asumir un déficit presupuestario de 
$1.950.000.000., sin considerar los ajustes necesarios para cubrir estos déficit en su flujo de caja.

Finalmente, desde comienzos de nuestra gestión nos hemos encargado de mantener administrati-
vamente al día las rendiciones de fondos externos pendientes de la gestión anterior, de los Progra-
ma de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (BID – Subdere), Programa de Mejoramiento 
Urbano (Subdere) y Programa de Recuperación de Barrios (Serviu), necesarios para el cumplimiento 
financiero de la ejecución de ellos. Durante los años 2007 y 2008 esta comuna fue favorecida con 
417 Proyectos de Mejoramiento Urbano, ejecutados por medio de licitación  pública o administra-
ción directa por $5.954.608.000. de los cuales se encontraron pendiente de rendición proyectos 
que alcanzaban los $1.503.000.000.
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Otro pilar fundamental de nuestra gestión, es el desarrollo comunal mediante el desarrollo de los 
sectores de educación, vivienda  y revitalización patrimonial de la ciudad son parte vital de la ges-
tión municipal; sin estas prioridades la ciudad no avanza.  

En el caso del sector educación, la CORMUVAL realizó importantes esfuerzos, para evitar el pres-
cindir de los servicios docentes, dado la baja considerable de matrículas escolares durante el 2009.  
Este ha sido uno de los compromisos de este municipio.  Para el caso del sector salud, la CORMUVAL  
también generó estrategias para mejorar la gestión, lo que permitió importantes avances en la 
materia. 

Sin duda, que el sector Vivienda dio un gran salto, gracias a la gestión de la Oficina de la Vivienda 
de este Municipio, gestionando proyectos habitacionales como: Conjunto Habitacional San Damián, 
Conjunto Habitacional San Sebastián, loteo San Francisco de Asis, Conjunto Habitacional San Se-
bastian, Loteo Presidenta M. Bachelet los  que beneficiaron a 445 familias de la comuna con  una 
inversión sobre los 6  mil millones de pesos. 

Es necesario destacar que del total de beneficiarios de estos emprendimientos habitacionales, un 
44,49%, corresponde a familias que viven en situación de “toma”, específicamente en los sectores 
priorizados en la comuna, por la Línea de Atención de Campamentos (LAC), dependiente del MIN-
VU.   Las oportunidades, generadas por el sector vivienda, generan  en el desarrollo urbano de la 
ciudad, una oportunidad de negocio, conformando con ello una amplia gama de gestión, plasmado 
en el documento de esta cuenta.   

Finalmente, en cuanto a la revitalización patrimonial de esta ciudad, y basados en los compromisos 
suscritos con la UNESCO y la comunidad porteña, es que a través del Programa de Recuperación y 
Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), hemos puesto énfasis en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura comunitaria, limpieza viaria y residuos sólidos, así como la recuperación de inmue-
bles patrimoniales, con el objeto de potenciar la denominada zona Patrimonial, y generando con 
ello una plusvalía turística necesaria para la ciudad.
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II. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Según lo previsto en la letra a) del citado artículo 67 de la Ley Nº 18.695, 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  ha cumplido efectivamente, como asimismo el 
detalle de los pasivos del Municipio y de la Corporación Municipal cuando corresponda; situación 
que se analizará separadamente.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Según Decreto Alcaldicio Nº 2910 del 4 de Diciembre de 2008, el Presupuesto Municipal se inició 
con un total de Ingresos y Gastos de M$24.282.438, incorporando  durante el ejercicio presupues-
tario, aumentos producidos mayormente por los ingresos recibidos por concepto de transferencias 
de otras entidades públicas, arriendo y concesiones, participación del Fondo Común Municipal  y 
Venta de Activos tales como el edificio Luis Cousiño,  alcanzado  ingresos por M$24.974.192, con un 
porcentaje de cumplimiento del 93,5% lo que es inferior en un 6,5% de la estimación de ingresos 
presupuestados al 31 de diciembre del año 2009.

Esta ejecución  presupuestaria presenta un  déficit de M$380.000 entre el gasto devengado y los 
ingresos percibidos durante el año 2009.

Del Balance Presupuestario acumulado al 31 de Diciembre del año 2009, se presentan los siguientes 
movimientos de ingresos y gastos. 



Fuente: Dirección de  Administración y Finanzas
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 BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
Período   1º de Enero al 31 de Diciembre de  2009

Tabla Nº 1 Ingresos

 
 

 

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO ING.  %
  INICIAL VIGENTE PERCIBIDO Cumplimiento
115-00-00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 24.282.438 26.706.841 24.974.191 93
115-03-00 C x C TRIB. S/ USO DE BIENES Y LA REALIZ. ACT. 13.400.606 13.689.296 13.214.025 96
115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO 7.601.915 7.545.605 7.377.017 97
115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS 1.868.237 2.213.237 2.187.580 98
115-03-03 PART.IMPTO.TERRIT.ART.37 DL3063 3.930.454 3.930.454 3.649.428 92
115-05-00 TRANSFERENCIAS 0 604.434 604.824 100
115-05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 604.434 604.824 100
115-06-00 CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD 279.331 329.331 327.454 99
115-06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINACIEROS 279.331 329.331 327.442 99
115-06-03 INTERES INVERSION DE CAPITALES 0 0 12 0
115-07-00 INGRESOS DE OPERACION 4.532 4.532 4.347 95
115-07-02 VENTAS DE SERVICIOS 4.532 4.532 4.347 95
115-08-00 OTROS INGRESOS 5.556.324 6.314.624 5.974.305 94
115-08-01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 15.000 145.000 137.314 94
115-08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1.027.076 1.290.076 1.227.950 95
115-08-03 PART.FDO.COMU.MUNI.ART.38D L.3063 3.986.205 4.316.205 4.235.192 98
115-08-04 FONDOS DE TERCEROS 113.343 103.343 20.025 19
115-08-99 OTROS INGRESOS 414.700 460.000 353.824 76
115-10-00 VENTAS DE ACTIVOS 0 530.000 529.854 99
115-10-01 INGRESOS DE ENAJENACIONES DEL AÑO 0 530.000 529.854 99
115-12-00 CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS 430.760 493.760 502.233 101
115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 430.760 493.760 502.233 101
115-13-00 CXC TRANSF PARA GASTOS DE CAPITAL 3.810.885 3.940.864 3.017.150 76
115-13-01 DEL SECTOR PRIVADO 70.000 20.000 0 0
115-13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.740.885 3.920.864 3.017.150 76
115-15-00 SALDO INICIAL DE CAJA 800.000 800.000 800.000 100
115-15-01 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 800.000 800.000 800.000 100
 T O T A L E S 24.282.438 26.706.841 24.974.191 93
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CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO %
  INICIAL VIGENTE DEVENGADO Cumplimiento
215-00-00 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 24.282.438 26.706.841 25.354.190 95
215-21-00 GASTOS EN PERSONAL 7.088.034 8.156.105 8.148.125 100
215-21-01 PERSONAL DE PLANTA 5.485.376 6.123.270 6.123.326 100
215-21-02 PERSONAL CONTRATA 946.250 1.341.606 1.340.017 100
215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES 433.442 478.535 480.420 100
215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 222.966 212.694 204.363 96
215-22-00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.783.768 10.313.907 9.836.496 95
215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.620 6.725 5.964 89
215-22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 41.870 17.144 16.546 97
215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 689.377 523.168 512.441 98
215-22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 228.421 216.017 191.360 89
215-22-05 CONSUMOS BASICOS 2.719.153 2.881 2.836.919 98
215-22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.939.968 1.927.003 1.801.500 93
215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 121.320 126.705 96.097 76
215-22-08 SERVICIOS GENERALES 2.635.128 3.029.002 2.995.512 99
215-22-09 ARRIENDOS 1.203.862 1.279.132 1.151.768 90
215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 107.300 138.300 126.593 92
215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 38.362 85.942 18.255 21
215-22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 41.387 83.555 83.536 100
215-23-00 CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 50.000 27.839 27.838 100
215-23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES 50.000 27.839 27.838 100
215-24-00 TRANFERENCIAS CORRIENTES 1.993.216 2.597.055 2.469.032 95
215-24-01 TRANFERENCIAS ALSECTOR PRIVADO 822.443 1.297.269 1.216.124 94
215-24-03 TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDADES PUBL. 1.170.773 1.297.286 1.250.692 96
215-24-07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 2.500 2.216 89
215-25-00 INTEGROS AL FISCO 1.000 1.000 12 1
215-25-01 IMPUESTOS 1.000 1.000 12 1
215-26-00 CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 239.000 614.737 607.606 99
215-26-01 DEVOLUCIONES 7.000 14.000 9.971 71
215-26-02 COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 230.000 589.737 589.737 100
215-26-04 APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS 2.000 11.000 7.898 72
215-29-00 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.000 118.480 114.800 97
215-29-01 TERRENOS Y EDIFICIOS 0 0 0 0
215-29-03 VEHICULOS 0 2.600 2.600 100
215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS 10.000 43.065 42.858 100
215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 1.840 1.839 100
215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 2.000 45.762 44.986 98
215-29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS 5.000 25.213 22.516 89
215-31-00 INICIATIVAS DE INVERSION 3.880.885 3.106.745 2.900.914 93
215-31-01 ESTUDIOS BASICOS 11.605 0 0 0
215-31-02 PROYECTOS 3.869.280 3.106.745 2.900.914 93
215-33-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000 638.943 126.396 20
215-33-03 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 250.000 638.943 126.396 20
215-34-00 OPERACION AÑOS ANTERIORES 979.535 1.132.029 1.122.966 99
215-34-07 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 979.535 1.132.029 1.122.966 99
T O T A L E S 24.282.438 26.706.841 25.342.981 94

Tabla Nº 2 Egresos
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La ejecución presupuestaria  del año 2009 estuvo compuesta por ingresos propios 65%, dependen-
cia del Fondo Común  17%, otros ingresos  12% y saldo inicial  3%, destacando que con los recursos 
propios que genera el municipio, podemos asegurar el gasto devengado en personal, gastos admi-
nistrativos 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 3 Composición de Ingresos Percibidos

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES M$ PORCENTAJE
Tributos s/uso de Bienes y Actividad 13.214.025 53
Rentas de la propiedad 327.454 1
Ingresos de Operación 4.347 0.04
Otros Ingresos 1.719.088 7
Venta de Activos 529.854 2
Recuperación de Préstamos 502.233 2
Total Ingresos Propios Permanentes 16.297.001 65

OTROS INGRESOS M$ PORCENTAJE
Transferencias de otras entidades públicas 604.434 2
Participación Fondo Común 4.316.205 16
Fondos de Terceros 20.025 0.08
Transferencias para gastos de capital 3.017.150 12
Saldo Inicial de Caja 800.000 3
Total Otros Ingresos  8.677.191 34

52.91%
Tributos Uso de Bienes y 

la Realización de 
Actividades

16.96%
Participación Fondo 
Común Municipal

12.08%
Tranferencias

 

para gastos de 
Capital

3.2%
Saldo inicial 
de Caja

14.85% 
Otros Ingresos

Gráfico Nº 1 Composición Ingresos Percibidos
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Tabla Nº 4 Composición de Gastos Devengados

IDENTIFICACION M$ PORCENTAJE
Gastos en Personal 8.148.125 32
Gastos Administrativos 5.144.994 20
Servicios a la Comunidad 4.719.340 18
Inversión en Recursos Propios 65.454 0,2
Inversión en Recursos Externos 2.835.459 11
Transferencias 2.595.441 10
Otros Gastos Corrientes 607.606 2
Adquisición de Activos No Financieros 114.800 0,4
Operación Años Anteriores 1.222.966 4
Total Gasto  245.354.189 100

32.14%
Gastos en 
Personal

20.29%

 

Gastos 
administrativos    

18.61%
Servicios a la

 

comunidad

11.18%
Inversión en 
Recurso

 

Externos

10.24%
Transferencias

7.54%
Otros Gastos

Gráfico Nº 2 Composición Gastos Devengados
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Tabla Nº 5 Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2009

 

El Estado de Situación Financiera del Municipio, informa que el déficit de fondos al 31 de Diciem-
bre de 2009, incluyendo las obligaciones de carácter presupuestario, convenios y obligaciones de 
carácter no presupuestario a futuros años es de $5.569.080.000.-

DETERMINACION DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES

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

Se considera para dicho cálculo los presupuestos de ingresos anuales de los siguientes conceptos :

Tabla Nº 6 Composición Ingresos Propios Permanentes Cálculo de Gasto en Personal

INGRESOS M$
Las rentas de arrendamiento o concesiones de bienes  331.801
Derechos municipales por servicio domiciliarios de aseo, permiso y otros. 3.649.428
Multas de beneficio municipal. 1.189.308
Contribuciones de patentes comerciales, industriales, profesionales
 y de alcoholes. 3.897.493
Ingresos de permiso de circulación. 2.187.580
Participación municipal en el impuesto territorial 3.649.428
Participación en el Fondo Común Municipal. 4.235.192
INGRESOS PROPIOS M$ 18.970.327

MUNICIPAL
TOTAL DISPONIBLE M$
SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES 556.295
- OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 2.905.442
- Obligaciones Devengadas Pendientes de Pago  1.065.113
- Obligaciones no devengadas contratos 1.640.531
- Otros Proveedores O.C. 199.798
- OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUEST. 3.219.932
- Retenciones de Impuestos 44.181
- Retenciones Instituciones de Previsión y Salud 121.315
- Otras retenciones y descuentos a trabajadores 74.716
- Otras : convenios con proveedores 2.805.116
- Otras convenio  174.604

TOTAL OBLIGACIONES 6.125.374
    DEFICIT      FINANCIERO -5.569.080



Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 
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El 35% del total de los ingresos propios (M$ 6.639.614) corresponde al gasto en personal anual que el 
municipio no deberá exceder, incluyendo en él, al personal de planta, a contrata y a honorarios. 

Durante el año 2009 el presupuesto Municipal en la asignación 21 gastos en personal devengó un 
gasto de M$ 6.761.864.- correspondiente a un 35,7% de los ingresos propios.

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social nace a través del D.L. 10.063 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 7  Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

  TOTAL INGRESOS 35.825.518
  TOTAL GASTOS (34.492.125)
 RESULTADO 1.333.393
     
MÁS    
  DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 1.551.575
  C.M. CAPITAL PROPIO (1.158)
  AJUSTES GASTOS 295.598  
  DEUDORES INCOBRABLES 20.826
  PROV. JUICIOS PENDIENTES 13.234
  FLUCTUACION CAMBIO ACTIVO 44
  C.M.EXISTENCIAS (9.930)
  C.M. ACTIVO FIJO  (109.448)
  RESULTADO FINANCIERO 3.094.134
   
  APORTES EXTRAORDINARIOS 
  ASCCA (1.475.279)
  PMU (1.230)
  APORTE MUNICIPAL (356.000)
  RESULTADO DEL EJERCICIO 1.261.625



Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 
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Tabla Nº 8  Pasivos CORMUVAL 

PASIVO CIRCULANTE M$ PORCENTAJE
CUENTAS POR PAGAR 468.732 3,6
DOCUMENTOS POR PAGAR 92.509 0,7
ACREEDORES VARIOS 1.111.124 8,4
PROVISIONES VARIAS 2.480.660 19,0
RETENCIONES 2.805.030 21,0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 6.958.055 53,0

PASIVO LARGO PLAZO M$ PORCENTAJE
DOCTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 4.128.622 31,3 
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO 2.091.334 16,0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.219.956 47,0

TOTAL PASIVOS 13.178.011 100

La  Situación Financiera del año 2009 presente un déficit en su Estado de Resultado al final del año 
por M$1.261.625.- lo que incrementa en un 9,6% el total de la deuda o pasivo de la Corporación, 
equivalente a M$13.178.011.-
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III. ACCIONES REALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL PLADECO

 
El Plan de Desarrollo Comunal plantea el establecimiento de una imagen-objetivo para la co-
muna: “Valparaíso Primero Siempre”, Valparaíso, Centro innovador, integrado al mun-
do, abierto al conocimiento, la cultura y el patrimonio, fundado en su capital humano.

La formulación de la imagen objetivo puede agruparse en tres áreas temáticas que permiten or-
denar en etapas siguientes: los objetivos estratégicos, los planes y programas municipales. Estos 
son: 
 

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.

  A estas tres áreas temáticas se hace necesario incorporar una cuarta que permite tratar de manera 
especial el ámbito institucional municipal, debido a la importancia preponderante que este actor po-
see en el logro de los objetivos que la propia comunidad se plantee en su Plan de Desarrollo Comunal.

POLITICAS DE DESARROLLO COMUNAL
 

Política I: “Valparaíso se integra al escenario local, Regional, Nacional y Mundial en los ámbitos 
económico, cultural, político y social”. 

Ejecución de obras de 9 centros comunitarios, a través del  Programa de Recuperación  y De-1.	
sarrollo Urbano de Valparaíso, lo cual permitirá que la comunidad cuente con infraestructura 
social adecuada para su población y necesidades sociales

Mejoramiento y puesta en marcha de dos  ascensores emblemáticos   de la ciudad: Puesta en  2.	
ejecución de la obra para el Ascensor Reina Victoria y San Agustín, cuyas obras finalizaron el 
año 2009.

Sistema de Televigilancia III Etapa, Comuna de Valparaíso.  Proyecto aprobado por el Gobierno 3.	
Regional de Valparaíso, el cual pretende  aumentar la sensación de seguridad de las personas, 
mediante la instalación de 40 cámaras de Televigilancia, 32 cámaras en los cerros de Valparaíso 
y 8 en el Plan de la ciudad; aumentando el número de cámaras de vigilancia ya existente, a 
través de etapas anteriores. 

III Fórum Universal de las Culturas Valparaíso 2010. Este Fórum se presenta como un proyecto 4.	
de ciudad y ciudadanos; como una gran discusión sobre la ciudad, y como una oportunidad y un 
desafío capaz de proyectar a los distintos actores y escenarios porteños en una mirada común. 
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Este Fórum, se focalizará en 3 temas esenciales: cultura y desarrollo, memoria histórica y la 
ciudad y el mar.

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”.

Rehabilitación Integral del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza.  Estas obras, 1.	
permiten la restauración, habilitación y ampliación del edificio, que conllevará la utilización 
del palacio, para las actividades propias del museo de bellas artes.

Ejecución de obras de construcción y mejoramiento para 8 plazas de Valparaíso; a través 2.	
del financiamiento del Fondo Regional de Inversión Local,  estas plazas son: Plaza de Juegos 
Laguna Verde, Plaza Hospital, Plaza la Planchada, Plaza Gregorio Airola, Plaza Barón, Plaza la 
República, Plaza Carvallo y Plaza Balsac; cuyo objetivo es lograr que la comunidad cuente con 
un espacio público seguro para las actividades de esparcimiento.

Mejoramiento de Servicio de Limpieza Viaria, Contenedores de gran capacidad II Etapa (bateas).  3.	
Con el objeto de evitar que los residuos voluminosos se depositen en las quebradas de la 
comuna, se adquirieron e instalaron 59 bateas o contenedores de gran capacidad, con el objeto 
disminuir la cantidad de  basurales y microbasurales localizados particularmente en los cerros, 
lo cual genera importantes impactos en la comunidad y el medio ambiente.

Mejoramiento de Servicio de Limpieza Viaria, Camiones elevacontenedores. Adquisición de  4.	
camiones, que permitirán el manejo de las 59 bateas de gran capacidad.

Control de Plagas Urbanas, Esterilización Canina. Este proyecto de  control de plagas permitió 5.	
la esterilización canina gratuita, a través de clínicas fijas y clínicas móviles; esterilizando 
con ello un total de 5.948 canes. Además, para el apoyo del trabajo en terreno por parte de 
esta Municipalidad, se adquirió un camión ligero, implementado con radios, baliza, jaula y 
megáfono para informar a la comunidad de los operativos contemplados.

Control de Plagas Urbanas, Desinsectación de Hogares.  Este proyecto consistió en la 6.	
desgarrapatización de 4000 patios y sectores aledaños a las casas de los cerros de Valparaíso. 

 
Política III: “Valparaíso fundamenta el desarrollo humano sustentable mejorando eficazmente 
las habilidades y destrezas requeridas por la población para integrarse adecuadamente al cre-
cimiento de la ciudad”. 

PMB la Isla, Las Torres y Sor Teresa. El proyecto se está trabajando en el Municipio desde el 1.	
año 2005, partió considerando 508 viviendas y en la actualidad se está trabajando con más de 
533 viviendas, ya que el objetivo del proyecto es solucionar el déficit sanitario de todos los 
pobladores del sector.

Mejoramiento de 3 auditorios; Manuel Guerrero, Osmán Pérez Freire y Pedro Aguirre Cerda. 2.	
Estas obras de mejoramiento consisten implementar a estos recintos deportivos existentes, de 
infraestructura deportiva adecuada y segura. 
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Diseño de 20  centros comunitarios y 6 sedes Sociales dentro del programa de Recuperación 3.	
y Desarrollo Urbano de Valparaíso; este proyecto permitirá la ejecución de las obras 
que contemplan estos diseños, con el objeto de mejorar y dotar de infraestructura, a las 
organizaciones comunitarias de la ciudad.

 
Política IV: “Valparaíso lidera y articula el desarrollo de la comuna a través del municipio”.

Instalación de Oficina de Sistema de Información Geográfico; Esta nueva oficina municipal 1.	
cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo, que permitirá  reconocer en el territorio 
comunal las problemáticas urbanas existentes, y optimizar con ello la toma de decisiones, a 
través de la utilización de una plataforma informática, que identifique y despliegue  en el plano 
de Valparaíso puntos de interés de los diversos ámbitos  municipales.

Participación ciudadana para la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Mesa Técnica de participación 2.	
ciudadana que convoca a los encargados de  los programas de participación al interior del 
municipio, coordinando con ello los diversos programas existentes en el municipio.

Ventanilla de Trámite Municipal. Iniciativa que forma parte del proyecto  Plataforma de Atención 3.	
Municipal, cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio administrativo-municipal, entregado 
a la ciudadanía, a través de esta ventanilla se reciben las solicitudes o requerimientos de la 
comunidad a departamentos como la Dirección de Obras Municipales.

Finalmente, cabe destacar que durante el presente año 2010, se  trabajará para fijar los planes de 
acción del Pladeco,  para los próximos años.
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IV. INVERSIONES EFECTUADAS
INVERSIONES EFECTUADAS

Durante el año 2009 se ejecutaron  en la Ciudad de Valparaíso 258 Proyectos, inversión que se finan-
ció a través de fondos del Gobierno Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo, entre otros. 

A continuación se acompaña  el desglose de las inversiones :

Tabla Nº 9 Inversión 
 

Fuente : Software de Control Interno SECPLA    Ver anexo página 163

* El financiamiento de estos proyectos se encuentran incluidos en el presupuesto municipal del año 2009.
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V. OBSERVACIONES  MAS RELEVANTES 
EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Durante el año  2009 se recibieron 85 documentos de la Contraloría General de la República, donde 
se destacan los nueve más relevantes, según lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica.  

Oficio 397, de fecha 27/1/2009, de Contraloría Regional Valparaíso, sobre cumplimiento de 1.	
observaciones relacionadas con normas de seguridad contra incendios Multitienda Ripley. 

Oficio Nº 400, de 28/1/2009, de Contraloría Regional de Valparaíso, que imparte instrucciones 2.	
sobre renovación de permisos de circulación año 2009. 

Oficio Nº 1447, de 8/04/2008, de Contraloría General, sobre incumplimiento de instrucciones 3.	
de Contraloria sobre aprobación de anteproyectos y cobro de derechos. 

Informe Final de Auditoría Nº 43/09, de fecha 14/4/09, de Contraloría Regional Valparaíso, 4.	
sobre Estados Financieros del Préstamo BID 1703-OC CH (Programa de Recuperación y Desarrollo 
Urbano de Valparaíso).  

Oficio Nº 1664, de 17/4/09, de Contraloría Regional Valparaíso que imparte instrucciones sobre 5.	
el cumplimiento de la jornada laboral en los Municipios de la Región de Valparaíso. 

Oficio Nº 2727, de 15/6/2009, de Contraloría Regional Valparaíso, que imparte instrucciones 6.	
sobre envio de documentos a trámite de toma de razón y de registro. 

Oficio Nº 4569, de 25/8/2009, de Contraloría Regional Valparaíso, mediante el cual se requiere 7.	
información sobre uso y circulación de vehículos utilizados por la Municipalidad. 

Informe Final de Auditoría Nº 81/09, de fecha 20/11/09, de Contraloría Regional Valparaíso.  8.	
Dicha auditoria tuvo por objeto verificar la correcta percepción, contabilización y depósito de 
los ingresos obtenidos por la Municipalidad por concepto de patentes municipales entre los 
meses de enero a diciembre de 2008, ordenándose la instrucción de un sumario administrativo 
por diferencias detectadas entre la cuenta “cuentas por cobrar y Recuperación de Préstamos” 
y lo informado por unidades operativas. 

Informe Final de Auditoría Nº 110/09, de fecha 28/12/09, de Contraloría Regional Valparaíso, 9.	
sobre Transferencias (subvenciones y aportes) efectuadas en la Municipalidad de Valparaíso, 
ordenándose la instrucción de un sumario administrativo para investigar la falta de convenio 
en el caso de la subvención otorgada a la Junta de Vecinos Jardines de Rodelillo y Junta de 
Vecinos Almirante Latorre. 
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VI.CONVENIOS CELEBRADOS CON  
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 

Durante el año 2009 se concretaron un total de 96 convenios con 4 entidades públicas.  

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL  
Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

D.A.Nº1092/17.06.2009 CONSTRUCCIÓN INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 PARA VALPARAÍSO  
 
D.A.Nº1093/17.06.2009 CONTENERIZACIÓN DE CERROS CONTENEDORES   
 15m3,SEGUNDA ETAPA 

D.A.Nº1360/06.08.2009 DISEÑO DE ARQUITECTURA Y EJECUCIÓN DE  
 INFRA ESTRUCTURA COMUNITARIA,  
 EN SEDES DE LAS UNIDADES VECINALES 181 Y 182   
 DEL BARRIO RODELILLO,  
 COMUNA DE VALPARAÍSO
 
D.A.Nº1427/17.08.2009  CONSERVACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES 
 DE VALPARAÍSO, PALACIO BABURIZZA  
D.A.Nº1568/01.09.2009  DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA, 
 MEDIANTE NUEVA IMAGEN DE CAMIONES 
 RECOLECTORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS  

D.A.Nº1911/01.10.2009   ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAPELEROS 
 
D.ANº1918/01.10.2009  REPOSICIÓN CANCHA DE BABY FÚTBOL LA CAMPANA,  
 CERRO TORO Y MEJORAMIENTO CANCHA DE 
 BASQUETBOL MERLET,CERRO CORDILLERA  

D.A.Nº2382/03.10.2009 LUMINARIAS MONUMENTOS Y PALMERAS BANDEJON  
 CENTRAL AV. BRASIL 

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, SECRETARÍA REGIONAL  
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 D.A.Nº1360/06.08.2009 DISEÑO DE ARQUITECTURA Y EJECUCIÓN DE IN  
 FRAESTRUCTURA COMUNITARIA, SEDES DE LAS  
 UNIDADES VECINALES 181 Y 182 DEL BARRIO  
 RODELILLO,COMUNA DE VALPARAÍSO  
 
 D.A.Nº1418/14.082009 OBRAS DE INSTALACIÓN TELECENTRO BARRIO 
 COSTA BRAVA, VALPARAÍSO  
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D.A.Nº1766/16.09.2009   MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO PARA  
 ESPACIOS PÚBLICOS  
D.A.Nº1767/16.09.2009  CONSTRUYENDO LA HISTORIA DEL BARRIO 
 DE RODELILLO.  

D.A.Nº1768/01.10.2009  PROYECTO DE AUTO CUIDADO NOSOTRAS 
 QUE NOS QUEREMOS TANTO  

D.A.Nº1769/16.09.2009  DESARROLLO DE LA TERCERA ETAPA DE LA FASE II   
 DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS EN  
 EL BARRIO MOLINO POLANCO 

D.A.Nº1770/16.09.2009 DESARROLLO DE LA TERCERA ETAPA DE LA FASE II 
 DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS EN  
 EL BARRIO JOAQUIN EDWARS BELLO 
 
D.A.Nº1917/1.10.2009  OBRAS DE INSTALACIÓN TELECENTRO BARRIO 
 RODELILLO, VALPARAÍSO 

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

D.A.Nº187/30.01.2009 CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESO EN TERRAPLÉN N 
 LAGUNA VERDE, COSTADO DE SEDE SOCIAL  

D.A.Nº188/ 30.01.2009  REMODELACIÓN CRUZ ROJA FILIAL CORDILLERA  

D.A.Nº189/30.01.2009  MEJORAMIENTO PASAJE ALMIRANTE LATORRE  

D.A.Nº610/30.03.2009  CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS ESTERO  
 POBLACIÓN OTEGUI, LAGUNA VERDE, VALPARAÍSO  

D.A.Nº612/30.03.2009  REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE TAQUEADERO,  
 PLAYA ANCHA  

D.A.Nº724/13/04/2009  CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE ANTONIO VARAS, 
 ENTRE TAQUEADERO Y MOLO DE ABRIGO  

D.A.Nº725/13.04.2009  AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CENTROS DE MADRE 
 TENIENTE MERINO, ESPERANZA  

D.A.Nº726/13.04.2009  CONSTRUCCIÓN PLAZA BALZAC, CERRO BARÓN  

D.A.Nº728/13.04.2009  MEJORAMIENTO AUDITORIO PEDRO AGUIRRE CERDA  

D.A.Nº729/13.04.2009  CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB DEPORTIVO 
 CARLOS DITTBORN  
D.A.Nº730/13.04.2009  CONSTRUCCIÓN MURO PASAJE PUERTO AISÉN  
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D.A.Nº731/13.04.2009  CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS Nº174,
 CERRO PLAYA ANCHA 
D.A.Nº732/13.04.2009 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO 
 ESCALA PATRIA VIEJA, CERRO POLANCO  

D.A.Nº1059/10.06.2009 CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN BIBLIOTECA 
 PLAYA ANCHA  

D.A.Nº1265/23.07.2009 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CIRCUITO
 ALMIRANTE BASILIO ROJAS MIGUEL ÁNGEL   
 PASAJE1,U.V 24-71 
    
D.A.Nº1266/23.07.2009 MEJORAMIENTO COLEGIO MÉXICO, PLACILLA  

D.A.Nº1267/23.07.2009  CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE 1ºNORTE   
 (CUARTA Y SEGUNDA), PLACILLA U.V 135  

D.A.Nº1268/23.07.2009  CONSTRUCCIÓN PAV. CALLE VIRGINIA BRAVO
 (CENTRAL Y 1º NORTE),PLACILLA U.V135  

D.A.Nº1269/23.07.2009 CONSTRUCCIÓN PAV. CALLE BÉLGICA
 (ESPAÑA Y ESTERO), PLACILLA, U.V145  

D.A.Nº1270/23.07.2009  CONSTRUCCIÓN PAV. CALLE HOLANDA(ESPAÑA 
 Y MARTÍNEZ CRUZ),PLACILLA,U.V145  

D.A.Nº1271/23.07.2009 MEJORAMIENTO PLAZA HOSPITAL  

D.A.Nº1272/23.07.2009 CONSTRUCCIÓN PAV. CALLE ADRIANA VICUÑA
 (1º NORTE Y CENTRAL)UV135 

D.A.Nº1273/23.07.2009 MEJORAMIENTO PLAZA LA REPÚBLICA  

D.A.Nº1274/23.07.2009  MEJORAMIENTO PLAZA LA PLANCHADA  

D.A.Nº1275/23.07.2009  MEJORAMIENTO PLAZA BARÓN  

D.A.Nº1277/23.07.2009  MEJORAMIENTO PLAZA GREGORIO AIROLA  

D.A.Nº1278/23.07.2009  CONSTRUCCIÓN JUNTA DE VECINOS Nº21,
 CERRO MONJAS  

D.A.Nº1329/05.08.2009 1.-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
     ENLACE PLACILLA-LA PÓLVORA. 
 2.-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
      ENLACE LAS TORRES-LA PÓLVORA
 3.-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
     SECTOR CUESTA BALMACEDA-LA PÓLVORA
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 4.-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO  
     SECTOR CEMENTERIO PARQUE- LA PÓLVORA
 5.-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
     SECTOR LA CÁRCEL-LA PÓLVORA
 D.A.Nº1331/05.08.2009  CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS   
 Nº186,CERRO EL LITRE  
D.A.Nº1332/05.08.2009  CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 1ºNORTE(CUARTA-  
 ADRIANA VICUÑA), U.V 135 PLACILLA 
    
D.A.Nº1333/05.08.2009 CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LONQUIMAY,  
 PLAYA ANCHA  
D.A.Nº1335/05.08.2009  CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS  
 LLUVIAS CALETA PORTALES 
 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE ACCESO A CALETA   
 PORTALES, VALPARAÍSO 
 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FRONTIS LOCALES 
 COMERCIALES CALETA PORTALES 
 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO SECTOR 
 GASTRONÓMICO CALETA PORTALES 
 
D.A.Nº1336/05.08.2009  CONSTRUCCIÓN PAV. CALLE EL TRANQUE 
 (2º NORTE-PAV. EXISTENTE),U.V. 13B PLACILLA  
D.A.Nº1334/05.08.2009  CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y 
 ALCANTARILLADO, AMPLIACIÓN BIO BIO, 
 PLAYA ANCHA 

 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 

D.A.Nº186/30.01.2009  MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS
 DE HOGAR 
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VII. MODIFICACIONES EFECTUADAS  
AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Tabla Nº 10 Aumentos al Patrimonio Fondos Propios 

Fuente: Dirección de  Administración y Finanzas

VE HICULOS
Unidades Des cripción M$

4 MOTOS S COOTE R 2.600

MOBILIARIO Y OTROS

MOB IL IAR IO 11.970

3 AR TE FACTOS  NAVALE S 30.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Unidades Des cripción M$

5 DE S MALE ZADOR AS 1.726
1 COMPR E S OR 114

EQUIPOS INFORMATICOS
Unidades Des cripción M$

16 IMPR E S OR AS 1.558
98 COMPUTADOR E S 39.300

Total Aumentos al P atrimonio 87.267

VAR IAC IONE S  AL PATR IMONIO AÑO  2009
Aumento a l Patrimonio

APOR TE MUNIC IPAL

Unidades Des cripción

Fuente: Dirección de  Administración y Finanzas

Tabla Nº 11 Aumentos al Patrimonio Fondos Externos  

Unidades Des cripción M$
31 COMPUTADOR E S 18.116

Unidades Des cripción M$
1 CAMIONE TA HY UNDAI POR TE R 9.199
1 CAMIONE TA CHE VR OLE T APACHE 9.154
2 CAMIONE S  E LE VA C ONTE NE DOR E S 129.000

(VOLKS W AGE N MODE LO

 

17220M-4800mm)
MOBILIARIOS

Unidades Des cripción M$
MOB IL IAR IO 15.934
(S ILLAS ,E S TANTE S , BAS UR E R OS ,CAMAR A Y  O TR OS )

S ubtotal 181.403

B IE NE S  ADQUIR IDOS CON FONDOS  E XTE R NOS
AÑO 2009

AUME NTOS
COMPUTADOR E S

VE HICULOS

 Tabla Nº 12 Disminución al Patrimonio
 

INMUEBLE M$ 

EDIFICIO LUIS COUSIÑO 522.160
(UBICADO EN CALLE BLANCO , ESQUINA ERRAZURIZ)

VARIACIONES AL PATRIMONIO AÑO 2009
Disminución al Patrimonio

Fuente: Dirección de  Administración y Finanzas



Cu
en

ta
 p

úb
lic

a 
Va

lp
ar

aí
so

 2
00

9

PÁGINA 29
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009



PÁGINA 30
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009



Cu
en

ta
 p

úb
lic

a 
Va

lp
ar

aí
so

 2
00

9

PÁGINA 31
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

VIII. HECHOS RELEVANTES 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

GABINETE 
ACTIVIDADES DEL ALCALDE DURANTE EL AÑO 2009

Numerosas y variadas fueron nuestras actividades durante el año 2009. Debo destacar la partici-
pación en numerosos informativos de radio y televisión, junto con la colaboración de los medios 
de comunicación escrita, lo que me ha permitido expresar nuestras opiniones sobre los más diver-
sos temas relativos a la ciudad.

Dos actividades masivas destacaron en Enero: la Copa Pancho Básquetbol y el Festival del Cantar 
Vecinal. La ciudad  dio forma a un atractivo programa veraniego que se desarrolló en diversos 
sectores del plan y la parte alta de la ciudad.  Un ejemplo de esto fue la inauguración de la Mues-
tra Pictórica “Colección Baburizza”.

En Febrero se rindió homenaje al centenario de la Iglesia Pentecostal en Chile, instalando una 
placa conmemorativa en la Plaza O´Higgins. El reverendo Willis Hoover  fue recordado con el 
rebautizo de la calle Retamo.  La comunidad de Placilla,  celebró una nueva versión de su Semana 
Placillana.

En Marzo del 2009 la ciudad enfrentó su gran desafío: buscar el camino para llegar a ser destino 
turístico a nivel mundial para lo cual con un acto solemne desarrollado en el  Museo Lord Cochrane, 
y ante operadores turísticos y empresarios de la Región de Valparaíso, se lanzó el PLAN RUMBO que 
desde entonces orienta el quehacer del Departamento de Desarrollo Turístico  y en consecuencia 
de la ciudad. 

El mes de Abril marcó la senda de Valparaíso hacia el Forum de las Culturas y las Artes.  En ceremo-
nia junto a rectores de las universidades locales, se presentó oficialmente la cruzada de prepara-
ción para la tercera versión de este evento. El tradicional sector de la Marina Mercante  del cerro 
de  Playa Ancha vivió un día de fiesta el 13 de abril ya que se   inauguró  las obras del amplio Mirador 
que ofrece una de las mejores vistas del puerto y que es frecuentado por vecinos y turistas. 

En Mayo de 2009 se abrió el día 5,  con la cuenta pública en los barrios del Cerro Barón. Por otra 
parte, el día 8, en el hall de la casa consistorial- se presentó la muestra “Mujeres Trabajando”. 
En adhesión al mes del mar, presentamos junto al Bote Salvavidas de la ciudad, una exposición de 
objetos de rescate, en el primer piso del edificio consistorial. Por su parte, los emprendedores nos 
mostraron en el Teatro Municipal cómo invertir, innovar y emprender” en una ciudad como Valpa-
raíso. El 9 de junio estuvo marcado por la mujer trabajadora. En esa fecha se articuló el programa 
“Jefas de Hogar.

El sector de Placeres fue escenario de dos actividades de especial significación. El 23 de junio se 
inauguró la plaza de juegos a la entrada de la escuela en Villa Berlín. Posteriormente, se inauguró 
la pintura de fachadas en los característicos edificios de la Puntilla San Luis.



PÁGINA 32
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

El mes de julio se inició con la solemne conmemoración de nuestro sexto aniversario como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, con un gran concierto a cargo de la banda de la Fuerza Aérea de Chile. 
Asimismo, inauguramos en el Senado de la República, la exposición “Valparaíso en la pintura”, co-
lección Baburizza y Municipal. También el 2 de julio presentamos la exposición “Archivo Histórico”, 
en el edificio consistorial. 

En julio pusimos en marcha el nuevo software para la administración de nuestros liceos porteños. 
Se continuó con la inauguración de fachadas de conjuntos habitacionales. El día 17 se clausuró la 
Semana Cordillerana y el 23 tuvimos el agrado de inaugurar la flamante sala-laboratorio de idioma 
chino mandarín en el Liceo Comercial. Un encuentro con adultos mayores, el día 24,  nos dejó 
un emotivo recuerdo. Fue una fiesta muy alegre en el terminal de pasajeros del Muelle Barón. 
En agosto tuvimos la oportunidad de participar de la imaginación de nuestros pequeños amigos. 
Valparaíso a los ojos de un niño: así podría definirse la exposición inaugurada el día 5 en nuestra 
municipalidad. 

El orfeón  de Carabineros nos acompañó el día 7. Fue con motivo del operativo social en el atrio de 
la centenaria Iglesia de la Matriz. El día 9 tuvimos otra gran satisfacción: reinauguramos la Calle 
de los Niños, en avenida Pedro Montt. El 15 de agosto pudimos asociarnos al nuevo aniversario del 
club Santiago Wanderers. En un día lluvioso compartimos con la directiva y pudimos participar del 
anuncio de la presidenta Michelle Bachelet en cuanto a la ampliación de nuestro estadio. También 
en el edificio municipal presentamos una exposición fotográfica denominada “Pasión del Puerto”, 
fotografías y objetos del decano del fútbol chileno.

Los prestadores de servicios turísticos del Muelle Prat ya tienen capacitación. El primer curso fue 
dictado el año que pasó. El día 17 de agosto fueron entregados los respectivos diplomas en el salón 
auditorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso.

El mes de agosto de 2009 finalizó con dos actividades vecinales: el acto de firma de Convenio Sence 
para las jefas de hogar y la entrega de diplomas para los talleres vecinales porteños. Finalmente el 
día 28 inauguramos en Placilla un significativo museo, que conmemora las acciones revolucionarias 
de l891.

Septiembre llegó con los preparativos para nuestro bicentenario. En día 2 entregamos nuestro Pre-
mio Municipal de Periodismo a la destacada profesional Sandra Pizarro, de dilatada trayectoria en 
nuestra ciudad. Hoy, docente en la Universidad de Playa Ancha.

Posteriormente, el día 12, tuvo lugar el tradicional concurso de elaboración de empanadas. Al día 
siguiente, nuestros colegios municipales desfilaron en Plaza O’Higgins.

Los preparativos de fiestas patrias nos llevaron a ceremonias diversas:   Un encuentro de volantines 
en el estadio O’Higgins; una exposición con nuestras glorias militares en la Casa Consistorial; la 
inauguración de fondas y ramadas en el Parque Alejo Barrios, la Fogata del Pescador en caleta El 
Membrillo y  nuestra tradicional Parada Militar, frente al Congreso Nacional el mismo 18 de sep-
tiembre. El día 28 fue lanzado el concurso Un Jardín para Valparaíso.

Octubre nos trajo el encuentro empresarial por la innovación y tecnología, para apoyar a 150 mi-
croempresarios de nuestra comuna.
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El día 3 de Octubre nos constituimos en el balneario Torpederas para celebrar EL Día Mundial de la 
Limpieza de Playas. Y el día 9 recordamos a dos grandes: Renzo Pechennino (Lukas) y Pablo Neruda. 
Fue en la exposición “Imagen y Palabra”. El Tema de los microbasurales  fue abordado durante el 
lanzamiento de un programa ad hoc, que tuvo lugar el 22 de octubre en la Población Chilectra, de 
San Roque.

Noviembre nos trajo el proyecto de oficina turística en el terminal rodoviario. Una iniciativa  con-
junta  con las asociaciones de hospedajes, hoteles y residenciales.

Con Ecuador tuvimos oportunidad de reafirmar viejos lazos con el descubrimiento de una placa 
conmemorativa al prócer Eloy Alfaro en las  inmediaciones del faro Punta de Angeles, el día 10 de 
noviembre. El día 20 llegamos hasta el Camino La Pólvora, en otra de las etapas del programa “tu 
municipio en terreno”. Para nosotros el día 25 fue una fecha de significación. Fueron entregados 
los monumentos restaurados por nuestras patrullas patrimoniales. El día 27 volvimos a saludar a 
nuestra ciudad hermana en el Asia: Shangai.  Junto a la Fundación Chilena del Pacífico ratificamos 
nuestra voluntad de estar presentes como ciudad en la Expo-Shangai del presente año.

Finalmente llegamos a diciembre del 2009. Iniciamos el mes con mucha actividad: el primer día 
partió la Feria del Juguete en el Parque Italia; se inauguró la remodelación de Caleta Portales, y 
pudimos participar de la exposición y desfile de modas en la Casa-Taller de Valparaíso. El día 3 de 
diciembre pudimos dar inicio a las obras de restauración de nuestro apreciado Museo de Bellas 
Artes en el Palacio Baburizza.

El 7 de diciembre entregamos a la ciudad nuestra inauguración decorativa de navidad. El día 15 
de diciembre fue el turno del Coro de Profesores y de nuestra Orquesta Infantil-juvenil. Fue un 
bello concierto de navidad que nos llenó de emoción. Despedimos diciembre con preparativos de 
año nuevo y de verano. El Año nuevo en esta oportunidad fue un Evento Bicentenario que pudimos  
definir como la fiesta “Donde se abraza Chile”. 

Finalmente podemos señalar que en las actividades de extensión artístico-culturales, realizadas en 
el edificio consistorial, tales como exposiciones, charlas, conciertos, ferias, participaron a lo largo 
de ellas aproximadamente cuarenta mil personas, que pudieron acceder a las diversas actividades 
de manera absulutamente gratuita. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO GESTIÓN PROPIA:

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) tiene como objetivo satisfacer las necesidades e 
inquietudes sociales de la comunidad, a través del desarrollo de sus capacidades, considerando su 
integración y participación en una comunidad organizada.

Dentro de sus funciones principales destaca:

Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal, en la promoción del desarrollo comunitario.•	

Prestar asesoría técnica a las Organizaciones Comunitarias y fomentar su desarrollo y •	
rglamentación, promoviendo su efectiva participación en el Municipio.

Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar •	
acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación, cultura, 
capacitación laboral, deportes, recreación, promoción del empleo, fomento productivo local 
y turismo.

I.  Actividades de Gestión Interna por Asesoría de DIDECO 
 
La oficina de Asesoría DIDECO, la cual se creó a comienzos del 2009, brindó la posibilidad de gene-
rar instancias de carácter interno, con el objeto de hacer más dinámica la estadía laboral de los 
funcionarios, además de buscar profesionalizar la gestión por medio de visiones renovadas.
 A su vez se innovó en la entrega de nuevos beneficios sociales, destinados a mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de nuestra comuna, especialmente para quienes socialmente poseen 
mayores índices de vulnerabilidad.

DIA DE LA MUJER PARA FUNCIONARIAS DE LA  DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivos:

Propiciar un ambiente de festividad para las mujeres que desempeñan funciones en la •	
DIDECO, resaltando su importancia, y compartiendo una instancia diferente con ellas.

Unir lazos y mejorar el clima organizacional con actividades tendientes a distender el •	
ambiente laboral.

Descripción :

Esta celebración se efectúo  en la plataforma social de la mujer, en el transcurso de la primera 
semana del mes de marzo, , realizándose actividades recreativas y de convivencia entre las funcio-
narias de la dirección, incentivando de este modo su estadía laboral en la DIDECO.
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ALUMNOS EN PRÁCTICA DEL ÁREA SOCIAL

Objetivo:

Contribuir en el proceso formativo de los alumnos mediante la vinculación a una experiencia insti-
tucional y profesional, que les permita retroalimentar y profundizar de manera integral los conoci-
mientos adquiridos, para aplicarlos a realidades particulares, especialmente con la población más 
vulnerable de Valparaíso.

Descripción :

Los alumnos apoyaron a los diferentes departamentos y oficinas de la dirección, convirtiéndose en 
un capital humano de apoyo importante, para el desarrollo de las respectivas funciones relativas 
al área.

EXENCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO 

Objetivo:

Evaluar a los postulantes a la Exención del Pago de Aseo Municipal, para la entrega de una respuesta 
efectiva a las personas altamente vulnerables de sectores de Valparaíso.
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Descripción :

Esta gestión nace por iniciativa de la administración actual, tras una mesa de mutuo consenso 
compuesta por profesionales de la DIDECO, DAJ y Cobranzas, con el fin de beneficiar a las personas 
que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 7 del Decreto Ley 3.063, Ley de Rentas 
Municipales.

Población Beneficiaria

Otorgada al 20% de la población más vulnerable de la comuna, que cumplan los siguientes •	
requisitos:

Los usuarios cuya vivienda o unidad habitacional a la que se otorga el servicio, tenga un avalúo •	
fiscal igual o inferior a 225 unidad tributarias.

Quienes posean un puntaje igual o inferior a 8.500 puntos en la ficha de protección social.•	

Aquellos que sean beneficiarios de pensión básica solidaria.•	

Los pensionados o jubilados cuyo ingreso mensual sea igual o inferior a un ingreso mínimo •	
mensual.

Discapacitados, inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, cuyo ingreso mensual sea •	
igual o inferior a un ingreso mínimo mensual.



TOTAL niños:

31.208

Población beneficiada con juguetes

15.954

15.254

Hombres
Mujeres
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ENTREGA DE JUGUETES

Objetivo:

Otorgar una grata fiesta navideña, por medio de la entrega de juguetes, a niños de los sectores con 
mayor índice de vulnerabilidad social de la comuna.

Descripción

Como parte de la actividades de Navidad, DIDECO gestionó la adquisición de 31.208 juguetes para 
ser entregados a niños de hasta 8 años de edad pertenecientes a los sectores altamente vulnerables 
de Valparaíso y también a quienes posean algún grado de discapacidad.

Actividades en el Marco de la Participación Ciudadana

Con motivo de potenciar el concepto “Municipio Puertas Abiertas”, la oficina de  Asesoría DIDECO 
gestionó diversas actividades con el objetivo de acercar la institución a la comunidad, realizando 
actividades en conjunto de carácter participativo con organizaciones sociales.  A su vez, se en-
tregaron herramientas de autorrealización a dirigentes vecinales, para que estos desarrollen sus 
capacidades de emprendimiento personal e institucional. 

OPERATIVOS SOCIALES; “TU MUNICIPIO EN TERRENO”

Objetivo:

Llevar a terreno los diferentes departamentos del Municipio, para dar a conocer los beneficios so-
ciales que se otorgan por Gestión Municipal.



253
301

216

648

611
622

835

Número de habitantes beneficiados por sectores

Laguna Verde
Cerro La Cruz
Placilla
Sector Puerto
Rodelillo
Cerro Rocuant
Cerro Mariposa
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Descripción

Las distintas oficinas y departamentos del Municipio, en conjunto con servicios externos colaboradores 
(FONASA, Registro Civil, Universidades, Consultorios, etc.), participaron en actividades de 
acercamiento a la comunidad, explicando los beneficios sociales a los cuales tienen derecho.

 Nº DE OPERATIVOS POBLACION BENEFICIADA
 7 3.486(*)

(*) Se excluyen dos operativos organizados por Gobierno Regional.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Objetivo:

Entregar herramientas concretas a dirigentes vecinales, que los ayuden a desarrollar sus habilida-
des de líderes y emprendedores.

Descripción:
Este taller formó parte del proyecto “Valparaíso Emprende”, el cual consiste en la realización de 
talleres, por parte de estudiantes universitarios, relacionados con el desarrollo de habilidades y 
entrega de herramientas concretas para el emprendimiento.

    Nº DE PARTICIPANTES POBLACION BENEFICIADA ¿QUIENES LO REALIZARON?
 20 Dirigentes Sociales Estudiantes de la Facultad de   
   Ingeniería de la Universidad    
   Católica de Valparaíso

TALLERES DE CAPACITACION EN FONDOS CONCURSABLES

Objetivo:

 Otorgar herramientas de autogestión institucional y capacitar a dirigentes vecinales en la elabora-
ción de proyectos a participar en Fondos Concursables.
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Descripción

Estudiantes en práctica de la carrera de Trabajo Social impartieron charlas participativas en las 
dependencias municipales, con la finalidad de capacitar y orientar a dirigentes vecinales, coordi-
nados a través de Desarrollo Comunal, con el objeto de prepararlos en la elaboración de proyectos 
concursables.



PÁGINA 42
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

LIMPIEZAS PARTICIPATIVAS

Objetivos:

Generar redes de cooperación mutua, promoviendo una responsabilidad ambiental en los •	
habitantes de la comuna.

Recuperar los espacios públicos, destinados a la convivencia y esparcimiento de los vecinos de •	
nuestra ciudad.

Descripción

Las limpiezas participativas se realizaron en el Marco de Participación Ciudadana, buscando fa-
cilitar los procesos de autogestión de las personas y mejorando la calidad medio ambiental de la 
comuna. 

  
26 de agosto de 
2009.
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III.  Convenios de Mutua Colaboración Gestionados por Asesoría de DIDECO

Esta oficina se encargó de co-organizar actividades de capacitación a la población, por medio de 
acuerdos con instituciones y organizaciones de la comuna, posicionando el nombre de la Municipa-
lidad de Valparaíso como auspiciador de este tipo de eventos.

CAFÉ DE EMPRENDEDORES: “ENCUENTR0 DE EDUCACION PARA LA LIBERTAD  FINANCIERA”

Objetivos:

Entregar en forma personalizada orientación financiera y herramientas de emprendimiento •	
básicas, a personas que buscan prosperidad y autogestión.

Integrarlas a una red de usuarios para que compartan experiencias de vida, y permitir que •	
generen vínculos entre ellos, para el logro de objetivos personales y/o institucionales

Descripción:

 Seminario para grupos de Emprendedores de Valparaíso, donde la temática principal fue el “Cómo 
Invertir, Innovar y Emprender”, incentivando el desarrollo personal y la autorrealización de quienes 
participaron.

Nº DE PARTICIPANTES PATROCINIO AUSPICIO ORGANIZACIÓN
636 Escuela de Ingeniería  Ilustre Municipalidad  Instituto para el Desarrollo   
 Comercial de la PUCV de Valparaíso del Emprendedor

   

 

Lugar: Teatro Municipal de Valparaíso.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA CON OMIL

Objetivos:

Acercar directamente a la comunidad las distintas ofertas de empleo y capacitación que estuvieron 
vigentes para el año 2009.

Descripción :

Las propuestas de capacitaciones o empleos que recibió la OMIL (Oficina Municipal de Intermedia-
ción Laboral) fueron enviadas a la Oficina de  DIDECO. Esta Oficina una vez recibida la información, 
envío a las Jefaturas de los tres departamentos de la dirección (DDPS, DDC, DDP), a los coordina-
dores vecinales y a los encargados de oficinas y programas externos, la información de los cupos 
disponibles para cada uno de los puestos de trabajo. En un plazo de 4 días hábiles se hizo entrega 
de los listados con los datos de las personas que postularon a los empleos. Estos listados para cursos 
de capacitación se entregaron hasta el 16 de febrero de 2009. 

Población beneficiada:

Personas cesantes de sectores sociales altamente vulnerables de Valparaíso, que se encuentren 
inscritos en la OMIL.

CONVENIO COLABORACIÓN MUTUA CON “UN TECHO PARA CHILE”

Objetivo:

Agilizar los trámites en materia de postulación a soluciones habitacionales para los sectores de 
mayor riesgo social en la comuna. 

Descripción:

Por medio de un acuerdo entre esta ONG y Asesoría de DIDECO, se facilitó el trabajo de los Comités 
de Vivienda del Gran Valparaíso, priorizando los resultados de encuestas de Ficha de Protección 
Social realizadas por este Municipio, con la finalidad de entregar una respuesta más eficiente en 
soluciones de vivienda.

ATENCIONES TERRITORIALES REALIZADOS EN EL AÑO 2009

ATENCIONES TERRITORIALES AÑO 2009 ATENCIONES EFECTUADAS POR 
  GESTIÓN DIRECTA DE DIDECO
CANTIDAD DE EVENTOS 36 7
CANTIDAD DE ATENCIONES 6.544 3.486

La participación en las atenciones territoriales efectuadas en 2009, en lo referente a los eventos 
organizados por Gestión Directa de DIDECO, abarca un 19.4% del total correspondiente a esta Direc-
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ción, mientras que del total de población atendida, los beneficiarios gestionados fueron un 53,2% 
de la totalidad. El alcance de la meta que busca aumentar el número de atenciones territoriales en 
comparación con el 2008 presenta un protagonismo considerable por gestión directa de DIDECO en 
función del total de las atenciones realizadas por esta unidad.

SÍNTESIS DIDECO POBLACIÓN ATENDIDA/BENEFICIADA AÑO 2009

 AÑO 2008 AÑO 2009
DDPS 92.892 110.799
DDP(se incorporan dos oficinas en el año 2009)  24.236 47.747
DDC SIN DATO 24.687
DIDECO PROGRAMAS EXTERNOS 15.014 23.298
DIDECO OF JUVENTUD SIN DATO 700
DIDECO OF DEPORTE SIN DATO 197.300
DIDECO ATENCIÓN DE PUBLICO  SIN DATO 1.626
TOTAL  406.157

DEPARTAMENTO  DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL

Objetivo  General

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna potenciando 
conductas proactivas y de autogestión en la solución de problemáticas individuales y colectivas, 
incorporándolos a la red social de subsidios estatales como base para el desarrollo de un proceso 
social más amplio de la población deprivada.
Para ello se han definido y adicionado a las tradicionales, tres  líneas de acción:

1. LINEA DE  ACCION: GESTION INTERNA.
2. LINEA DE  ACCION: ATENCIÓN DE USUARIOS
3. LINEA DE ACCION: RED SOCIAL

Secciones Dependientes:
Sección Estratificación Social: Su propósito es mejorar la focalización de los programas sociales, •	
caracterizando con  mayor  precisión la situación socioeconómica y de vulnerabilidad de las 
familias postulantes.

Sección Subsidios y Prestaciones Monetarias: Su propósito es facilitar en los habitantes •	
socialmente vulnerables de la comuna la incorporación a la red social de subsidios estatales y 
prestaciones sociales existentes, tendiendo a minimizar su estado carencial.

Sección  Atención Social y Emergencias : Esta Atención es brindada por  asistentes sociales •	
a través de oficina u operativos en terreno donde orienta, tramita o resuelve materias de su 
competencia en relación a la demanda presentada por el  usuario. Además de la sectorización  
esta atención  personalizada, se complementa con la ofrecida por los Programas específicos 
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vinculados a la línea subsidiaria y de prestaciones sociales de la Red Protege.
                       

Programa Puente : Este programa es la materialización de un sistema de protección social •	
diseñado por el Gobierno, destinado a las familias de extrema pobreza, ejecutado por el FOSIS 
y el Municipio.  El objetivo de este Programa es mejorar las condiciones de vida, generando 
oportunidades y dando recursos a las familias beneficiarias.

1.-SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN SOCIAL:
2.-SECCIÓN SUBSIDIOS Y PRESTACIONES MONETARIAS:
3.-SECCIÓN  ATENCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS :
4.- PROGRAMA PUENTE:
5.-PLATAFORMA DE ATENCION SOCIAL

GESTION INTERNA Y ATENCIÓN DE USUARIOS

GENERALIDADES:

Se han desarrollado diversos cambios que involucran el quehacer, estructura y dinámica del DDPS, 
ellos apuntaron a lo siguiente:

cambio de encargados en la sección estratificación social febrero 2009 y junio 2009•	
cambio de encargado programa Puente febrero 2009•	
incorporación de tres asistentes sociales al departamento•	
redestinación interna de funcionarios adicionales de las unidades de subsidios a cumplir labores •	
como ejecutivos en plataforma social
incorporación a procesos de inducción y capacitación interna a los funcionarios del DDPS •	
incorporación de alumnos en práctica y de tesis en el ámbito social.
reorganización de la modalidad de atención de público, ampliando la jornada de atención, los •	
turnos, y la cobertura de los mismos, a través de la plataforma social.
participación en actividades recreativas y de camaradería como una forma de establecer un •	
mejor clima laboral y de integración.
establecimiento de coordinación entre secciones en forma operativa que permite la resolución •	
y complementación necesaria para favorecer el trabajo.

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Se ha participado en 20 actividades de capacitación para los diferentes departamentos y programas. 
Las actividades de capacitación se han realizado en forma constante durante el año, involucrando 
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ORGANIGRAMA DDPS

Dirección de Desarollo comunitario

Departamento de Desarrollo Promoción Social
Jefa Marisol Rubiño Fuentes

Unidad de Gestión
interna y atención 

de usuarios

Unidad Administrativa

Plataforma Social

Sección Subsidios 
y Prestaciones 

Monetarias

Sección 
Estratificación

Social

Programa Puente
Atención Social y 

Emergencias
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la participación de los 81 funcionarios de cada una de las instancias seccionales o programáticas 
de DDPS.

REDES SOCIALES:
 Se han iniciado o profundizado diferentes acciones de red dentro del año que se grafican 
en diversas participaciones a nivel de departamento, ya sea como articuladores de una red, como 
miembro, como colaborador, emitiendo charlas informativas, estableciendo prioridades de aten-
ción, permitiendo realización de pasantías, etc.:
• Programa al día con Esval: capacitación y talleres; campaña agua sana vida sana; reunio- 
 nes de trabajo con los equipos sociales por materia subsidio agua potable

• Red Social Coresol: colaboración para atención social territorial, ofreciendo su sede en   
 Playa Ancha, atención social preferencial a usuarios y sus familias en materias sociales,  
 charlas informativas a otros organismos vinculados con las personas en  reclusión.

• Conformación de la red social Inserta incluida acta fundacional, como consecuencia del  
 trabajo iniciado en la red Coresol.

• Centro atención a víctimas de delitos violentos: jornadas de inducción e intercambio, de- 
 rivación preferencial de casos sociales

• Hospital Psiquiátrico El Salvador: pasantías de pacientes para conocer el departamento y  
 las redes sociales a las que pueden acceder y atención preferencial de casos sociales.

• Hospital van Buren: derivación y atención social preferencial a pacientes críticos, charlas  
 de intercambio e inducción en materias sociales a los equipos profesionales.

• Programa Conace Previene del mismo municipio, pasantías y charlas informativas para los  
 diferentes usuarios y centros de tratamiento.

• Obispado de Valparaíso: charlas informativas y jornadas de intercambio con agentes parro 
 quiales, atención preferencial de casos críticos.

• Hogar de Cristo: programa para personas en situación de calle, colaboración en servicios  
 funerarios para casos críticos.

• Iglesia La Matriz: atención social en territorio focalizado, jornadas de intercambio y capa 
 citación con voluntarios de la iglesia y párroco, y atención social casos críticos.

• Mesa comunal de Protección Social, a cargo de la coordinación y articulación de los difer 
 entes entes internos del municipio y la comuna que actúan en relación a la red Protege.

RECURSOS HUMANOS:

FUNCIONARIOS

EL DDPS ESTA CONFORMADO POR 81 FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN LAS DIFERENTES  
SECCIONES EN QUE SE SUBDIVIDE EL DEPARTAMENTO.
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TIPO DE  JEFATURA Y SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN PROGRAMA
CONTRATO UNIDAD ESTRATIFICACIÓN SUBSIDIOS ATENCION PUENTE  TOTAL 
 ADMINISTRATIVA   SOCIAL 

PLANTA 5 3 5 4 6 23 

CONTRATA  11 3 4 1 19

HONORARIOS  1 1  28 30

CORMUVAL  5    5

PGE  1 1  1 3

OTROS  1    1

TOTAL 5 22 10 8 36 81

ALUMNOS EN PRÁCTICA

INSTITUCION CARRERA TIPO DE LUGAR DE   NOMBRE DEL 
  INTERVENCIÓN ASIGNACION Y  ALUMNO 
   SUPERVISOR 

UNIVERSIDAD SOCIOLOGÍA ESTUDIO  DDPS DAMARIS
ARTURO PRAT   FUNCIONAMIENTO  ENRIQUE GOMEZ ASTETE
  PLATAFORMA SOCIAL  RAMIREZ MARCHANT 
UNIVERSIDAD DE  SOCIOLOGIA APOYO  JORNADA  PROGRAMA  ERIKA
VALPARAISO  AUTOCUIDADO PUENTE CAMARENA
   SANDRA ARAVENA 

RECURSOS FINANCIEROS

A) FONDO ASISTENCIAL $ 1.544.606  ANUAL
B) FONDOS ASISTENCIALES  ESPECIALES $ 1.919.490  (8 CASOS EN EL AÑO)
C) FONDO FIJO $ 200.000 ANUAL

POBLACIÓN ATENDIDA/BENEFICIADA

DDPS AÑO 2009
SECCION ATENCION SOCIAL  7.171
SECCION ESTRATIFICACION FPS APLICADAS  8.241
SECCION ESTRATIFICACION ATENCION DE PUBLICO 21.050 
SECCION SUBSIDIOS Y PRESTACIONES MONETARIAS 20.648(**) 
BENEFICIOS OTORGADOS SECCION SUBSIDIOS 36.965 
Y PRESTACIONES MONETARIAS 
ATENCION DE PUBLICO 
 PROGRAMA PUENTE FAMILIAS ACTIVAS 1.398 FAMILIAS ACTIVAS A 
E INGRESADAS EN EL AÑO DICIEMBRE, COBERTURA PARA
 2009 ASIGNADA POR MIDEPLAN   
 1.050
PROGRAMA PUENTE ATENCION DE PUBLICO 15.696

TOTAL  111.169
**ARRASTRE ANUAL SUBSIDIO AGUA



PÁGINA 50
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

OPERATIVOS Y ATENCIONES SOCIALES FOCALIZADAS

AÑO 2009 ATENCIONES CANTIDAD DE EVENTOS CANTIDAD DE ATENCIONES
TERRITORIALES 
AT.SOCIALES DDPS 24 253
PARA REDES (sector 6 y 7)
OPERATIVOS 12 2.121
  
TOTAL  2.374

BENEFICIOS OTORGADOS

BECAS 
BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 365
BECA INDIGENA ENS BASICA 58
BECA INDIGENA ENS MEDIA 41

NUMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOSPOR EL MUNICIPIO 
SUBSIDIOS FAMILIARES OTORGADOS EN LA COMUNA(SUF) 16.314
PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS OTORGADAS EN LA COMUNA(PBS) 1.001
SUBSIDIOS DE AGUA POTABLES OTORGADOS POR LA COMUNA   
A  ZONAS URBANAS (SAP) 3.212 (*)
SUBSIDIO A LA DEFICIENCIA MENTAL 139

 (*)      SAP  ÚNICO SUBSIDIO CON  LISTA DE ESPERA HASTA DICIEMBRE 2009 POR TRAMOS:
• TRAMO 1 =  208
• TRAMO 2 =  1.149
• TRAMO 3 =  32 
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FICHA DE PROTECCION SOCIAL
POBLACION ENCUESTADA CON FPS  158.385
NUMERO DE FPS SOLICITADAS EN EL AÑO 13.427
NUMERO DE FPS APLICADAS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL AÑO 7.379
NUMERO DE FPS ACTUALIZADAS 862
TOTAL FPS APLICADAS EN EL AÑO 8.241
NUMERO DE FPS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 52.621

ATENCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 
AT SOCIAL EN TERRITORIOS FOCALIZADOS(6 Y 7) 253
AT SOCIAL EN PLATAFORMA SOCIAL 5272
AT SOCIAL POR DERIVACIÓN PROVIDENCIAS 1486
PENSIONES DE GRACIA TRAMITADAS 7
EMERGENCIAS INCENDIO U OTRAS 89
EMERGENCIAS LLUVIAS 172
CERTIFICACIONES SOCIALES EMITIDAS 105
INFORMES SOCIALES EMITIDOS 887

PROGRAMA PUENTE

El Programa Puente contó el año 2009 con una dotación de 33 apoyos familiares, 28 por convenio 
Municipalidad – Fosis y 5 aportados por la Municipalidad. La cantidad de familias activas para el 
año 2009 fue de 1.301 familias, lo que equivale a un estimado de 6.505 personas. En atención a 
lo anterior, la cantidad de público atendido se realiza mayoritariamente en terreno, siguiendo la 
metodología establecida por el programa, eso quiere decir que semanalmente los Apoyos Familia-
res visitan a 165 familias, lo que da un total mensual de 660 familias, anualmente 7.920 familias, 
39.600 personas. De la misma manera se atiende público en oficinas tanto por los apoyos familiares, 
como por la Jefe de Unidad y los administrativos del programa, lo que da un total anual de 4.800 
personas. Para la consecución del programa, el Programa contó para el año 2009 con un total de 
$111.890.000, proporcionados por Mideplan, que se desglosaron en $102.979.0006 (recursos huma-
nos), $2.087.000 (capacitación), $519.539 (seguro de accidentes) y $5.825.588 (gastos asociados).
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Capacitaciones

El programa realizó las siguientes capacitaciones en el año 2009

NOMBRE TEMA FECHA ORGANIZADA POR

JORNADA AUTOCUIDADO REFLEXION SOBRE 8/15 Y 29 DE MAYO JEFE DE UNIDAD   
EL AMBIENTE LABORAL  

AVANCE EN PROTECCION  SISTEMA PROTECCION 24 JUNIO  IPS
SOCIAL SOCIAL  

CAPACITACION DE  ENFOQUE DIFERENCIADO 25 SEPTIEMBRE JEFE DE UNIDAD / 
GENERO  DE GENERO  PRODEMU

REFORMA PROCESAL FUNCIONAMIENTO DE LOS 23 OCTUBRE JEFE DE UNIDAD/
 NUEVOS PROCESOS   DEFENSORIA PENAL

NUEVA METODOLOGIA CAMBIOS EN SMS 20 NOVIEMBRE MIDEPLAN
AUTOCUIDADO ANUAL COMUNICACIÓN EFECTIVA 9/10 DICIEMBRE UNIDAD DE   
   INTERVENCION
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ANEXOS DDPS
 
ANEXOS

CONVENIOS O RECURSOS PROVENIENTES DE INSTANCIAS EXTERNAS

1.-PROYECTO DE HABITABILIDAD 

El nombre del programa es  “Proyecto para el mejoramiento de la habitabilidad de las familias Chi-
le Solidario Región de Valparaíso – 2008”. Este tiene la finalidad de intervenir 115 familias activas 
y egresadas del Programa Puente. El proyecto tiene como objetivo mejorar sus condiciones de vida 
interviniendo su problema de habitabilidad en la vivienda. El proyecto se ha desarrollado desde 
el 20 de octubre de 2008 y tiene fecha de cierre del 8 de febrero de 2010. Todas las familias han 
sido visitadas al menos una vez al mes como promedio durante todo el proyecto. El proyecto se ha 
desarrollado en  cuatro etapas. 

LA PRIMERA ETAPA, se ejecutó en los tres primeros meses, hasta principios de enero, cuyo obje-
tivo fue visitar y diagnosticar a las familias que se intervendrían, se visitaron más de 200 familias, 
quedando 115 familias para ser intervenidas y 11 para posibles reemplazos.

LA SEGUNDA ETAPA, se llevó a cabo entre  diciembre  2008 y marzo 2009, su meta fue evaluar cuá-
les de las múltiples las necesidades de habitabilidad de las familias, podían ser intervenidas, para 
lo cual sólo se logró satisfacer algunas carencias debido a los escasos recursos existentes. Cuando 
la mesa técnica definió los beneficios de cada familia, posteriormente se entregó esta información 
a cada grupo familiar. 
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                                                                                                             ETAPA  
     Apoyo Psicosocial Seguimiento TOTAL
Número de Familias 63 52 115

% de Familias respecto al total 54,8% 45,2%  

Condiciones mínimas que se abordarán Nº de Soluciones Valor promedio 
  estimado Municipalidad COSTO TOTAL M$
HB3: que la familia cuente 
con agua no contaminada.     $ 0

HB4: que la familia cuente con un 
sistema de energía adecuado. 55 $ 151.841 $ 8.351

HB5: que la familia cuente con 
un sistema de eliminación de 
excretas adecuado. 2 $ 462.066 $ 924

HB6: que la casa no se llueva, no s
e inunde, y esté bien sellada. 49 $ 333.962 $ 16.364

HB7: que la vivienda cuente, al 
menos con dos piezas habitables. 14 $ 356.445 $ 4.990

HB8: Que cada miembro de la familia
tenga su cama con equipamiento 
básico (se entiende por equipamiento 
básico: sábanas, frazadas, almohada). 62 $ 134.927 $ 8.365

HB9: Que la familia cuente con 
equipamiento básico para la alimentación 
de todos sus miembros (se entiende por 
equipamiento básico: batería de cocina 
vajilla y cubiertos). 33 $ 31.091 $ 1.026

TOTAL 215   $ 40.021
Valor promedio de soluciones $ 245.055,3  

 Promedio de soluciones por familia 1,9  
  
 
LA TERCERA ETAPA, corresponde al proceso de licitaciones, el municipio implementó licitaciones 
en forma diferenciada: primero, equipamiento de cama y cocina; segundo, los materiales eléctri-
cos y de construcción; tercero, adquisición de mano de obra.

1.  Licitación de Artículos de Camas y Vajillas, ésta inicio el proceso el 16 de abril de 2009,  
 cuando sube al Portal Mercado Público, participaron tres oferentes, quedando definido y  
 resuelto el proceso de Licitación a mediados de julio. La empresa que gano fue SOC. DIST.  
 LAS PATAGUAS LTDA., con un monto de $ 9.323.888. La entrega de los artículos a las fami 
 lias beneficiarias fue entre el 24 de julio del 2009 y el 7 agosto de 2009.

2. Licitación de Mano de Obra y Transporte de Materiales, el proceso se inicio el 24 de abril  
 de 2009, se realizaron dos licitaciones. La primea quedó desierta; se realizó una nueva
  licitación, esta vez privada. Se entrevistó a tres contratistas, pero aun así sólo postuló un 
 oferente, CONSTRUCTORA PORTICOS DEL VALLE LTDA., adjudicándose con un monto de 
 $12.801.425. El proceso de ejecución de obras se inició la última semana de septiembre,  
 pero sólo se dio la fecha de inicio el 15 de octubre.  
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3. La Licitación de Compra de Materiales de Construcción y Eléctricos, se han realizado tres  
 licitaciones, las dos primeras quedaron inadmisibles, debido a que las empresas oferentes  
 no entregaron todos los antecedentes solicitados por las bases administrativas.  Se licitó  
 por tercera vez y la oferente que ganó la licitación fue Elena Elizabeth Lazo Muñoz con 
 un monto de $ 17.703.708, finalizando el proceso a mediados de octubre. 

LA CUARTA ETAPA,  ejecución de las obras, éstas se iniciaron con la entrega de los artículos de 
cama y cocina. Durante la tercera semana de septiembre se inició las obras de mejoramiento de 
las viviendas, pero se dio como fecha de entrega el 15 de octubre. 

TALLERES DE HABITABILIDAD.

Se ejecutaron 6 talleres, en dependencias municipales, con 18 sesiones en los meses de julio y 
agosto. Participaron 87 familias en los talleres. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Es la unidad encargada de organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones requeridas para lo-
grar una mejor calidad de vida de las personas, a través del desarrollo de sus capacidades en forma 
individual o grupal, así como por sectores etáreos. Este  objetivo se cumple a través de Gestiones 
de Ejecución Directa del Departamento y de las Oficinas Comunales de Infancia y Adolescencia, 
Mujer, Discapacidad y Adultos Mayores.

GESTIONES DE EJECUCION DIRECTA

Atención de Damnificados Cerro La Cruz

Objetivos Específicos:

Brindar atención socio-habitacional personalizada a las familias damnificadas por el incendio •	
del Cerro La Cruz en enero de 2008, en cumplimiento de disposiciones Presidenciales.

Mantener coordinación, gestionar, cancelar a arrendadores y rendir al Ministerio del Interior los •	
dineros recibidos por este concepto.

Requisitos:

Tener calidad de damnificado del siniestro, registrado en la base de datos elaborado por Equipo •	
Técnico de la DIDECO.

Beneficios:

Asesoramiento técnico, tanto a damnificados como arrendadores, en temas derivados del •	
arrendamiento, como cambios de vivienda, conflictos por no pago de servicios básicos, etc

Pago de arriendos habitacionales mensuales por monto de $ 80.000 c/u a los damnificados que •	
aún no se han adjudicado el subsidio habitacional SERVIU.

AÑO  NUMERO DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS
2008 * 110
2009 ** 79

*  Corresponde a 100 damnificados con destrucción total de la vivienda y 10 con daños parciales.
** Corresponde a cantidad de damnificados que aún reciben el beneficio de cancelación de arriendo.

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 inves-
tigaciones sociales que se traducen en la evacuación de los informes sociales requeridos de todas 
las causas relativas al tema familia, cuyos litigantes residen en la comuna.
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Requisitos:
• Ser partícipe de juicio en materias propias de Tribunales de Familia.
• Solicitud escrita de los jueces respectivos de efectuar las citadas evaluaciones sociales.
 

Beneficios:
Investigaciones sociales que generan informes sociales o informes de gestión ante la imposibilidad 
de efectuar la evaluación social.

Requerimientos atendidos:

 INFORMES AÑO 2008 AÑO 2009
 SOCIALES 90 96
 GESTION 289 135
 DEVOLUCION 150 307
 TOTAL 529 538

RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO

UNIDAD JEFATURAS PROFESIONAL ADMIN AUXILIAR TOTAL
DIRECCION 1 1 1 1 4
OF. COMUNAL DE LA INFANCIA 1 - 4 - 5
OF. COMUNAL DE LA MUJER 1 - 11 - 12
OF. COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 1 - 1 - 2
OF. COMUNAL ADULTO MAYOR 1 1 6 1 9
TOTALES 5 2 23 2 32

CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Oficina Comunal del Adulto Mayor, instancia de promoción y participación para los adultos ma-
yores de Valparaíso, depende del Departamento de Desarrollo de las Personas, formando parte de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

INTENCIONALIDAD

Objetivo General
 
Propiciar un adecuado bienestar bio-psico-social del adulto mayor de la comuna de Valparaíso, a 
través de la implementación de acciones preventivas, promocionales y asistenciales.

Descripción Grupo Objetivo
 
La propuesta de intervención está orientada a personas mayores de 60 años, residentes en la comu-
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na de Valparaíso. Cabe consignar que los participantes de los diversos programas y actividades de la 
Oficina son adultos mayores valentes y semi valentes. Estas categorías son relevantes al momento 
de definir el énfasis de la estrategia de intervención: promoción, prevención y asistencialidad. 

Cobertura y radio de acción

En el año 2009 la Oficina Comunal atendió en forma directa a 1.266 adultos mayores, quienes par-
ticiparon fundamentalmente en la línea de capacitación y promoción del Área Socioeducativa. A ni-
vel comunitario, la Oficina mantiene vinculación y coordinación con 226 organizaciones de adultos 
mayores existentes en toda la comuna, que cuentan con Personalidad Jurídica vigente, entregando 
asistencia técnica de acuerdo a demandas específicas, que se traduce en un universo de alrededor 
de 6.000 adultos mayores.

AREA DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA

 Capacitación y Promoción
 En esta  Área se desarrollan actividades educativas, formativas y recreativas, existiendo 
un matiz que diferencia entre aquellos impartidos en temporada de verano (enero y febrero) y los 
desarrollados durante el período ordinario (abril a noviembre).

Ciclo De Verano           
La planificación del verano está orientada a brindar a los adultos mayores de la comuna una  alter-
nativa de desarrollo personal a través de instancias culturales y recreativas que permitan ocupar 
el tiempo libre. Los cuadros siguientes grafican la planificación resultante del quehacer durante el 
ciclo de verano:

ESCUELA DE VERANO (enero 2009)

LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14  JUEVES  15 VIERNES 16
10:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS.
TEMA: TEMA: TEMA: TEMA: TEMA:
“PÉRDIDA, DUELO Y  “NUTRICIÓN” “MATERIAS LEGALES”  “AUTO MEDICACIÓN” “ENVEJECIMIENTO  
DEPRESIÓN”     SALUDABLE”
DORIS SEQUEIRA  MIRTHA CROVETTO JACQUELINE IBARRA JANNETH MOYA CARLOS GARRIDO
ENFERMERA  NUTRICIONISTA ABOGADO QUÍMICO FARMACÉUTICO MÉDICO GERIATRA
UNIVERSITARIA 
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Ciclo Regular

Se contempló el aumento en la cantidad de algunos talleres y se cambiaron algunas manualidades, 
con el fin de entregar una variedad en las alternativas de desarrollo para los mayores de la comuna 
de Valparaíso. Cabe señalar que los talleres son gratuitos para los participantes y con opción de 2 
talleres por persona.

Son 10 talleres ejecutados con presupuesto municipal por 6 meses, con un valor de $ 35.000 men-
suales cada uno ($ 2.100.000.-), más 17 talleres de costo gratuito en el primer ciclo, que realizaron 
los monitores de los siguientes talleres: folklore nortino, danza árabe, espiritualidad, autocuidado 
emocional, óleos y acrílicos, ejercitando mi memoria, turisteando por Valparaíso, hablemos de lo 
nuestro, club de lectura, 2 gimnasias, 2 relajación y flexibilización, terapia renacer, tejido, arre-
glos florales y tarjetería. La cobertura fue de 613 adultos mayores.

CALENDARIO 1º CICLO AREA SOCIOEDUCATIVA   
(10 talleres de costo municipal más 17 ad-honorem)

Periodo/Semestre Nombre del Taller Total  Beneficiarios 
mayo - julio 2009  Talleres
Artístico-recreativos folklore nortino, tango,  7 173
 folklore centro-sur, 
 danza árabe, danza
 tropical, guitarra, óleos 
 y  acrílicos. 
Cognitivos Espiritualidad,  7 128
 autocuidado emocional, 
 ejercitando mi 
 memoria (2), 
 turisteando por 
 Valparaíso, hablemos de 
 lo nuestro, Club de
 lectura 
Mantención física Gimnasia (3), terapia 7  156
 renacer  y relajación 
 y flexibilización (3) 
Manualidades Tejido (2), lanigrafia, 6 156
 arreglos florales, 
 electricidad, tarjetería. 
TOTALES  27 613
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Durante el segundo ciclo se realizaron los mismos 10 talleres financiados por el Municipio, más 16 
gratuitos, con una cobertura de 653 adultos mayores.

CALENDARIO 2º CICLO AREA SOCIOEDUCATIVA  (10 talleres de costo municipal más 16 ad-honorem)

Periodo/Semestre Nombre del Taller Total Beneficiarios
septiembre-noviembre   Talleres
2009    
Artístico-recreativos folklore nortino, tango,  7 173
 folklore centro-sur, 
 danza árabe, danza
 tropical, guitarra, óleos
 y  acrílicos. 
Cognitivos Ejercitando mi 7  168  
 memoria (2),
 Turisteando por Valparaíso, 
 Hablemos de lo nuestro, T
 Taller literario, 
 Inglés I y II nivel,  
Mantención física Gimnasia (3) relajación  6 156
 y flexibilización (3) 
Manualidades  Tejido (2),lanigrafia, 6 156  
 arreglos florales, 
 electricidad, tarjetería. 
TOTALES  26 653

Talleres De Alfabetización Digital
Durante el año 2009 se realizaron 7 talleres de Alfabetización digital, con la colaboración de 3 
profesionales ad honorem, con una duración de 3 meses cada uno y la participación de 10 alumnos 
por cada taller, en una sala especialmente habilitada, producto del Programa de Intervenciones 
Innovadoras de Sename (versión 2008) y de Chilenter.

AREA DE INTERVENCION COMUNITARIA

Objetivo General
Promover la implementación y ejecución de acciones enfocadas al fortalecimiento de las organiza-
ciones de Adultos Mayores, con el fin de entregarles herramientas que permitan alcanzar el logro 
de sus objetivos y metas.

Talleres OCAM
La propuesta en esta área se basa principalmente en las peticiones que cada club hace a su respec-
tiva coordinadora, durante este año se realizaron 50 talleres, con un valor de $ 35.000 cada uno, 
financiados por el municipio ($10.500.000), divididos en dos ciclos de tres meses cada uno, que 
contemplan: actividad física, artística, cognitiva y artesanales. 
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Calendario Talleres Área Comunitaria

Periodo/Semestre Nombre Taller Cantidad Clubes Cantidad Ubicación
mayo-julio 2009  beneficiados  beneficiarios
septiembre-noviembre  2009  
 Gimnasia (5), 15 291 Sectores 1 y 2
 Manualidades (9),
 Repostería (1).  
 Tejido (1), 
 Repostería (1) 15 366 Sectores 3 y 4
 Manualidades (4),
 Gimnasia (4), baile (2),
 Guitarra (1),
 folklore (2). 
 Manualidades (4),  15 400 Sectores 5 y 6
 Gimnasia (10), 
 Repostería (1). 
 Manualidades (3) 5 99 Sector 7
 Gimnasia (2). 
TOTALES  50 1.156  

Talleres Chiledeportes
Durante 2009 fueron 4 los clubes beneficiados con talleres de actividad física, financiados con pro-
yectos de Chiledeportes. Estos talleres tienen como requisito ser ejecutados 3 veces por semana y 
deben tener una asistencia promedio de 20 personas por sesión, como mínimo.

Club Adulto Mayor  Ubicación Asistencia
C.A.M. “Las Gaviotas”  Sector 4 25
C.A.M. “Viejitas, pero bonitas” Sector 5 60
C.A.M. “Salud y recreación” Sector 6 29
C.A.M. “Suave atardecer” Sector 7 20

Talleres INP
El INP, por tercer año consecutivo, ofreció  un taller financiado por ellos para el Club que tenga 
algún grado de vulnerabilidad y se encuentre en la parte alta de la ciudad. 

Club Adulto Mayor  Ubicación Asistencia
C.A.M. “Renacer Con Sabiduría” Sector 7 20

Capacitaciones
Durante el mes de marzo, se convocó a los Clubes de adultos mayores para realizar talleres de 
formulación de proyectos para Fondos Concursables de Senama. Como oficina nos correspondió 
además asesorar a los Clubes en el proceso de elaboración de proyectos, como en la obtención de 
la documentación requerida para postular. En agosto de 2009, se realizó la Capacitación Contable 
para aquellos Clubes que se adjudicaron  Proyectos, en conjunto con Sename Regional.  Ambas 
actividades no demandaron ningún gasto. 
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OFICINA COMUNAL DE LA MUJER

Objetivo General:
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.

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

                               Beneficiados
Entidades Año 2008 Año 2009
Nº Talleres 107 33
Mujeres 1959 670

 • Capacitación y asesoramiento a organizaciones femeninas agrupadas en:

                                 Beneficiados
Entidades Año 2008 Año 2009

Centro de Madres y Otros 189 233
Socias 3.780 4.660

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE MADRES
 • Eventos y beneficiadas:

                                                                                              Beneficiados
  Actividad  Año 2008 Año 2009
  Corte de pelo a escolares en la comunidad 1.107 750
* Celebración Día Internacional de la Mujer 2.800 500
** Paseo a Pomaire  1.000 500
  Paseo a la Ligua - ----- 500
*** Día de la Madre  2.000 1.000
  Feria Artesanal Plaza Lord Cochrane y otras 36 666
  Concurso de Empanadas  500 500
  Muestra Mujer y Expo -Artesanías, módulos 120 125

* Año 2008: Espectáculo Artístico. Año 2009: Desayuno
 ** Año 2008: Los eventos masivos y paseos fuera de la comuna incluían a participantes de la Oficina Comunal de la Mujer y 
de la Oficina Comunal del Adulto Mayor conjuntamente. Además eran costeados por el municipio. Año 2009: Cada Oficina 
realizó sus eventos en forma separada. Cada participante canceló su pasaje.
*** Año 2008: Espectáculo artístico en conjunto con la Oficina Comunal del Adulto Mayor.  Año 2009: Obsequio de plantas a 
mujeres en Plaza Victoria.
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OFICINA COMUNAL DE LA INFANCIA AÑO 2009

OBJETIVO GENERAL: 
Educar, fortalecer y complementar  el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes desde una 
perspectiva de derechos, con énfasis en la participación infantil, fortalecimiento familiar y estilos 
de vida saludables, a objeto de mejorar su calidad de vida y garantizar un desarrollo armónico por 
medio de las áreas de promoción, prevención y  coordinación de redes.

Área Promoción 
Objetivo específico: Promocionar, a través de estrategias de sensibilización y difusión, los derechos 
y responsabilidades infanto-juveniles, en los ámbitos institucionales, familiares y comunitarios.

Descripción de Actividades Financiamiento Externo N° Usuarios
Paseo al Jardín Botánico  $ 1.200.000 480  niños y niñas
y andar en lancha,  este encuentro
 se realizó en conjunto con IDECO 
(Instituto de Desarrollo Comunitario).  
Visita a la granja educativa en el Barrio $   540.000 390  niños y niñas 
O’Higgins en el mes de Enero con Unidades 
Vecinales N°192, 44, 124, 146 y en Octubre
 con 10 establecimientos educacionales 
(Escuelas Naciones Unidas, Cirujano Videla, 
Uruguay, España, Argentina, Puerto Paz, 
Alemania, Jorge Alessandri, Junior School 
y David Ben Gurión). 
Calle de los  Niños   (Enero, Febrero, Agosto, -------  550 niños y niñas
Noviembre, Diciembre)   
Actividad educativa familiar dirigida a  ------- 32  niños,  niñas y 40  fortalecer 
el sentido de pertenencia de su  adultos
ciudad como Patrimonio. (Enero y Febrero) 
Fiesta de la Primavera, se convocaron a  ------- 470 niños y adultos.
14 establecimientos educacionales entre 
Particulares Subvencionados y 
Municipalizados, (Santa Teresa, Dabruna, 
Santa Clara, Salesianos, Juana Ross, Liceo 
La Igualdad, San Ignacio de Loyola, Speiro, 
Uruguay, Ramón Barros Luco, 
Arturo Edwards, Nuestra Señora de Lourdes, 
Montealegre, San Damián). 
Asesoría y Orientación en operativos. ------- 156 personas
( Abril a Diciembre)  
SUB-TOTAL:     $  1.740.000 2.118     
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Área Prevención
Objetivo específico: Elaborar estrategias de intervención en conjunto con instituciones guber-
namentales y no gubernamentales que permitan prevenir la vulneración de éstos y promover  el 
reconocimiento del niño, niña y adolescentes como sujeto de derechos.

Descripción de Actividades N° Usuarios
Realización de talleres destinado a niños, padres y apoderados 102 entre niños 
según requerimientos y previa calendarización en Unidades  y adultos.
Vecinales tales como: N° 198 Rodelillo, N° 106 Cordillera, N° 44 y
 N° 146 A, Playa Ancha, N° 66 Cerro Mariposa y N° 7 Polanco, 
Centro Comunitario Placeres y dependencias Municipal. Esta 
actividad se realizo en conjunto con las Carreras de Trabajo Social
de INACAP y de Psicología de la Universidad del Mar.
Participación de 10 establecimientos educacionales, en los que se 125 niños, niñas
conformaron grupos de trabajo y reflexionaron entorno a temas y adolescentes. 
tales como: Delincuencia, Droga, Violencia, Abuzo, Alimentación 
Saludable, entre otros. 
Realización por parte de alumnos en práctica y voluntarios,  20 niños,  niñas 
talleres de liderazgo  a niños y niñas que durante el año y adolescentes. 
cumplieron el rol de concejales  
Realización de talleres Artísticos culturales en meses de verano. 88 niños y niñas
Realización del taller de Bullying. en la Escuela Cirujano Videla 30 niños y niñas   
de 6° y 7° año.
Efectuar orientación y derivación a las personas que lo requirieron 319 personas
y  concurrieron  en forma espontánea durante el año a la Oficina. 
                                           SUB- TOTAL:               684

    
            
Área de Coordinación de Redes:
Objetivo específicos: Proporcionar, por medio del Programa Salud del Escolar convenio Municipio 
– JUNAEB, prestación médica y entrega de ayudas técnicas a niños, niñas y adolescentes escolariza-
dos,  en las especialidades de oftalmología, otorrino y columna, con el fin de disminuir la deserción 
escolar y mejorar su calidad de vida. 
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Descripción de Actividades Financiamiento N° Usuarios
 Externo 
Coordinación en terreno de prestaciones $10.160.806 2.577 niños y 
médica a 66 establecimientos subvencionados   niñas beneficiados.
particulares en oftalmología, otorrino y 
columna. 
Entrega de Ayudas Técnicas y tratamientos. $16.997.386 658 lentes ópticos y   
  4 audífonos.
  2 Radiografías
  274 tratamientos.
Participación en forma activa en las mesas ------  66 integrantes
de trabajo intersectorial.            conforman las 
  diferentes mesas   
  de trabajo.
Reunión de motivación abierta a las Unidades $3.600.000 20 Unidades
Vecinales a participar en los concursos  Vecinales, dos de 
públicos y apoyarlos en su postulación y  ellas se 
elaboración de proyectos.  adjudicaron
Asisten las U.V. 192, 99 –A, 187, 27,139, 2,  Proyectos FOSIS,
6,101, 31, 119-A, 139,154, 53, 150 –A, 5, 7,   cada una con
64, 14, 198, 56.  $1.800.000.
Participación  en ferias y encuentros ------  40 niños y niñas de 
comunitarios con la Red de Infancia a objeto  jardines infantiles
de Difundir  y Promover los derechos de los  del Cerro Los 
niños y niñas. (PIB)  Placeres.
  50 adultos del 
  mismo sector.
Participación en acciones comunitarias con ------ 49 personas e 
las dependencias de DIDECO.   infantes
(Feria de Integración social PREVIENE).
SUBTOTAL  $ 30.758 3.740
Total de beneficiarios en los diferentes lineamientos 6. 542
Total financiamiento por parte de las  Instituciones Externas $32.498.192

OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD

Objetivo General: Promover la participación e integración social de las personas con discapaci-
dad. 

Objetivos Específicos: Promover la Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, de las 
personas que presentan algún grado de  Discapacidad; facilitar el acceso a programas de empleo 
y vivienda; brindar acceso a ayudas técnicas que mejoren  la calidad de vida de las personas con 
Discapacidad y faciliten la  participación  e integración social; y brindar atención social profesional 
de manera individual e integral   

 Además sirve en el Depto. un conductor dependiente de Departamento de Recursos Físi-
cos.  
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 Año Gestión 2008 – 2009  Año
 2008  2009
 1.632 Atendidos 4.121
 859 Evaluaciones de Discapacidad 1.200
 658 Ayudas Técnicas 780
 45 Derivaciones a Programa de Vivienda 35
 35 Postulaciones a Programa de Empleo 40
 920 Atenciones Sociales 1.350

 
 PROGRAMAS SOCIALES CON FONDOS DE TERCEROS

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO (CHCC): Comuna de Valparaíso. Convenio entre 
Mideplan y Municipalidad de Valparaíso Decreto Aprobatorio Nº 1990 del 24 junio del 2009. Sistema 
de Protección Integral a la primera infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apo-
yar 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 una vulnerabilidad 
especial.

Se trabaja con dos ejes principales
Programa  Biosicosocial, que es  desarrollado por  componente salud, puerta de entrada al sistema 
CHCC y Trabajo en Redes “Red comunal CHCC”,  la que es liderada por el Municipio y se compone 
de Red Básica: son actores locales involucrados en la primer infancia como Municipio,  OPD, Salud, 
educación etc; y Red Ampliada: Toda la oferta Gubernamental y no  Gubernamental relacionada 
con la primera infancia.

I. RECURSOS

Fondo de fortalecimiento Municipal 2008 M$ 2.200
Fondo de fortaleciendo Municipal  2009 M$ 2.200
Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil M$ 26.550
2009-2010 
TOTAL  INGRESO AÑO 2009  M$ 28.750

AMBITOS DE INTERVENCION AÑOS 2008 -2009

Fondo de Fortalecimiento Municipal: Su objetivo es financiar actividades para potenciar la Red 1.	
Básica y Ampliada.

      Monto: $ 2.200.000 anual 

Principales actividades: 

Difusión, Capacitación y Mejoramiento de Canales de Comunicación  y derivación de Casos. •	

El año 2009 se efectuaron 10 reuniones ordinarias de la Red Básica,  una Capacitación a la Red •	
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Ampliada, Capacitación en el Sistema Informático CHCC y Actividad de Difusión.

Jornada con Red Ampliada sobre modalidad operativa de CHCC, sus nudos críticos y estrategias •	
de intervención. A esta jornada asistieron 30 componentes de la Red Ampliada.

Esta actividad se ejecuta por primera vez en el año 2009, y se replicará en el año 2010, •	
ampliando la cobertura de la red ampliada a 40 componentes, con el objetivo de lograr dos 
productos básicos: Mapeo de oportunidades y circuido de derivación, los cuales serán sistema-
tizados y socializados en la red.

Jornada con red básica sobre técnicas de auto-cuidado de equipos y análisis de casuística ela-•	
borando redes de oportunidades, asistiendo 7 componentes de la red

Esta actividad se ejecuta por primera vez en el año 2009, y se proyecta replicarla en el año •	
2010 ampliando la cobertura a 15 componentes de la Red Básica, y esta vez la capacitación será 
ejecutada por una OTEC contando con certificación de la actividad.

Inauguración de Mural en sala de espera de Hospital Carlos van Buren, como actividad de difu-•	
sión del sistema de protección a la primera infancia CHCC

Para el año 2010 se elabora un material audiovisual que promueva el sistema de protección a la •	
primera infancia, cuyo objetivo es que la red lo utilice para difusión territorial y de reflexión

Se realiza además una capacitación a componente salud del CHCC, en el manejo del sistema •	
informático de registro y monitoreo de las gestantes, y niños que se incorporan al CHCC.

Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil CHCC: Su objetivo es financiar pro-2.	
yectos específicos para el apoyo directo de los niños, niñas con rezagos en su desarrollo.  El 
proyecto finaliza en el mes de marzo del 2010.

      Monto: $ 26.550.000 anual.

       Se desarrollan tres modalidades de intervención:
       a) Implementación de dos salas de estimulación
       b) Modalidad atención itinerante los niños y niñas con rezago
       c) Mejoramiento a la estimulación existente

INVERSION POR MODALIDAD

Modalidades

Implementación de dos salas de estimulación en Hospital Carlos van Buren y en centro de salud •	
Plaza Justicia 
Se dota de equipamiento y de profesionales (educadora de párvulos y fonoaudióloga), quienes •	
atienden a los niños y niñas con dificultades en su desarrollo psicomotor.  
Cobertura por meta : 470 niños•	
Cobertura a  diciembre : 193 niños, cabe hacer presente que la meta final se debe alcanzar al •	
31 de marzo de 2010.
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Inversión: $ 16.743.076•	
MODALIDAD DE ATENCION ITINERANTE

 Se contrata a una dupla de profesionales (educadora de párvulos y fonoaudióloga), quienes 
brindan atención a los niños y niñas con rezago, trasladándose por los 12 consultorios de la corpo-
ración de salud.

Cobertura por meta  : 500 niños•	
Cobertura a diciembre : 433 niños, cabe mencionar que la meta se debe alcanzar al 31 de •	
marzo de 2010
Inversión: $ 4.046.924•	

Equipo de profesionales

MEJORAMIENTO A LA ESTIMULACION EXISTENTE

Se entregan materiales a los 12  centros de salud primaria de la Corporación Municipal Área Salud 
y se estima que esta modalidad beneficiará a 8.475 niños y niñas que anualmente se atienden en la 
red de Consultorios de la Corporación Área Salud.
Inversión: M$ 5.760.

INVERSION POR CENTRO DE SALUD

Se invierten en 11 centros de salud  $ 300.000 en cada uno. Concentrando una inversión de  M$ 
2.460. en el centro de Salud Barón, ya que desde el Área de Salud se da prioridad a la implemen-
tación de una nueva Sala de Estimulación en este centro, que obtiene la categoría de Centro de 
Salud Familiar.

 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia es un programa ejecutado 
y financiado por un convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Menores, Quinta Región y la 
Municipalidad de Valparaíso. El objetivo es brindar protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes y contribuir en la generación de 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. Esto se materializa 
a través de dos áreas de trabajo:

Área Proteccional:
• Orientación en materias infanto-juveniles.
• Diagnóstico de vulneraciones, derivaciones a la 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, niñas y adolescentes, como sujetos de  
 derechos a través de capacitaciones, trabajo en red y acciones comunales.
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• Estrategias territoriales de difusión e información en conjunto con la comunidad, jardines  
 infantiles, escuelas y organizaciones comunitarias de la comuna.

Perfil de los usuarios
• Niños, niñas y adolescentes, entre 0 a 17, 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.
• Otros actores de la comunidad como 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.

Recursos  año  2009
• INGRESO ANUAL
• $ 62.377.488
• Ingreso mensual
• $   5.198.124

Actividades relevantes realizadas y/o inversiones realizadas.

550 atenciones de casos del área de protección.•	
Diagnóstico participativo de niño, niñas y adolescentes, de territorios focalizados (Rodelillo, •	
Las Torres, Placeres, Barrio O’Higgins).
Diagnóstico participativo con dirigentes sociales y profesores en cerro Los Placeres.•	
Talleres  con niños, niñas y adolescentes de territorios focalizados (Las Torres, Rodelillo y Pla-•	
ceres, sector Héroes del Mar).
Participación activa en Consejo Local de Salud, Consultorio Padre Damián, sector Las Palmas, •	
Placeres. 
Participación en tres Ferias Comunitarias de Placeres (sectores Héroes del Mar, Compañía de •	
Bomberos, organizadas por la mesa territorial de Placeres, donde OPD mantiene un rol activo, 
Feria de Salud) y dos en Rodelillo.
Coordinación con Programas Creando Chile en tu Barrio, PIB Derechos en Acción, Centro Cul-•	
tural Miguel Woodward, dirigentes vecinales, Jardines Infantiles y Consultorio de Placeres y 
Rodelillo.
Talleres con padres, madres y apoderados de Jardín Infantil Burbujita (Rodelillo) y Jardín Infan-•	
til Golondrina (Porvenir Bajo, Playa Ancha).
Paseo Jardín Botánico, con niñas, niños y adolescentes de territorios focalizados.•	
Once Navideña en conjunto con SENCE, para niños, niñas y adolescentes de territorios focali-•	
zados.
Apoyo en actividades recreativas en Costa Brava, Porvenir Bajo, Playa Ancha.•	
Participación de Teletón en Mesa Comunal de Infancia.•	
Participación de niños y niñas del Centro de Sordos en Fiesta de la Primavera.•	
Apoyo en Olimpiadas de Integración.•	
Recopilación de antecedentes diagnósticos con Sra. María Inés Quintana, respecto al N° de •	
niños, niñas y adolescentes, que presentan alguna discapacidad en la comuna de Valparaíso, 
según Ficha de Protección Social.
Colaboración y apoyo a Festival de Cine Indígena, organizado por cine otro.•	
Participación en Red Comunal por la NO Violencia de Valparaíso.•	
Planificación y Organización en seminario “Masculinidad. Historia y Desafíos”.•	
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Participación en Comité Regional por la Erradicación del Trabajo Infantil.•	
Feria Comunitaria “Tod@s con la Camiseta Puesta…Por un Valparaíso SIN Trabajo Infantil”.•	
Capacitación Fosis y Unicef, Trabajo Infantil.•	
Desayuno con niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos remunerados, donde participó •	
seremi del Trabajo y Previsión Social, Edgardo Piqué González y alcalde de Valparaíso, Jorge 
Castro Muñoz.
Taller de Violencia Escolar en escuela F-280, sector de Ramaditas, Barrio O’Higgins.•	
Coordinación y ejecución acciones conjuntas Programa Escuelas de Fútbol en sector de Barrio •	
O’Higgins.
Jornada de Trabajo de Plan Local de Infancia.•	
Reuniones de coordinación con CORMUVAL Educación y Salud, a fin de realizar el primer  piloto •	
de formación de docentes como “Encargados de Infancia al interior de los Establecimientos 
Educacionales”.
Jornada Introductoria módulos de Capacitación Jardines JUNJI 2010, en conjunto con COR-•	
MUVAL, Salud y JUNJI Regional.  En donde esta OPD, realizó el diagnóstico de necesidades, la 
planificación de módulos y sistematización respectiva
Ejecución Ciclo Talleres para apoderados (padres y madres) y funcionarios del Jardín Infantil y •	
sala cuna Colmenita en promoción de Buen Trato y Roles Parentales.
Capacitación Oficina Comunal de Infancia en temáticas como tipología de vulneración de dere-•	
chos y circuito de protección.
Capacitación a Tutores de Adopta un Hermano•	
Ejecución de proyecto de apoyo a programa Residencias Transitorias para Hijos de Madres Pri-•	
vadas de Libertad de Gendarmería de Chile.
Coordinación de Red Comunal de Infancia, donde se preparan capacitaciones y se tiende a •	
instalar criterios y abordajes comunes con perspectiva de derechos humanos para niñ@s de 
Valparaíso.
Diseño Primer Plan Local de Infancia, el cual permitirá entregar una directriz y orientación •	
respecto de las principales vulneraciones de derechos que se dan en la Comuna y permitirá 
visualizar acciones y lineamientos a implementar.

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El Plan Comunal de Seguridad Pública se enmarca en el Convenio de Colaboración Financiera entre 
la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior con la Ilustre Municipalidad de Valparaí-
so, y aprobado con D.A. 1135 del 25 de junio 2009.

Este programa se basa en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y busca desarrollar acciones 
para la prevención de la delincuencia, así como también la rehabilitación y reinserción social. 

Consejo Comunal de Seguridad Pública 

Uno de los ejes principales de trabajo del programa, corresponde al Consejo Comunal de Seguridad 
Pública (CCSP), entidad de carácter representativo compuesto por instituciones y organizaciones 
de carácter comunal. 

En el año 2009 se desarrollaron 6 sesiones, y en la mayoría de estas se contó con la participación 
activa de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Seguridad Ciudadana y Patrimonial, Mi-
nisterio Público, además de representantes de Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Club de Adulto 
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Mayor, Grupo de la Juventud, Organización de mujeres, Iglesias, Cámara de Comercio, Educación y 
programas municipales, entre otros.

Proyecto de Prevención situacional y de infraestructura comunitaria en tres poblaciones de Monte-
dónico, “Barrio Seguro”. 
 
Iniciado en el año 2007, y luego de varios recesos, retrasos y modificaciones, culminan las obras en 
el mes de Septiembre con la entrega de las llaves de dos sedes vecinales que contaron con trabajos 
de recuperación.

2.- Proyectos financiados con Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM)

Anualmente se levanta un diagnóstico comunal, en el cual se consideran estadísticas policiales  y 
datos entregados por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, en la cual permite dar 
a conocer aquellos sectores y tipos de delito o vulneración que se están ocurriendo a nivel local.  
Además considerando el Índice de Vulnerabilidad Social Delictual, se determinan los fondos que el 
Ministerio del Interior designará  para cada comuna. En este caso el año 2009 Valparaíso mantiene 
un financiamiento de $80.000.000 para la ejecución de proyectos FAGM. 
 

 PROGRAMA CONACE- PREVIENE EN LA COMUNA. 

El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, dependiente del Ministerio del 
Interior tiene como misión implementar las políticas públicas en torno a la problemática de  drogas 
y a la prevención del consumo y tráfico de sustancias ilícitas en el país. El CONACE, en convenio 
con el Municipio de Valparaíso mediante decreto aprobatorio Nº 3145 del 31.12.08, ha instaurado 
la oficina comunal de prevención del consumo de alcohol.

RECURSOS 2009
 MONTO M$
PROGRAMA PREVIENE  2009 $42.893
PROYECTO FONDO ESPECIAL $10.629 
PREVENCIÓN SECUNDARIA $ 7.900 
ILUMINA TU CARRETE $10.795 
TOTAL  INGRESO AÑO 2009 $72.218 
TOTAL  INGRESO AÑO 2008 $61.558 
 

PROGRAMA VÍNCULOS 

Este Programa está  inserto en el Sistema de Protección Social, financiado íntegramente por Mi-
deplan y supervisado técnicamente por el Senama, consiste  en lograr que los adultos mayores 
que sean autovalentes y que vivan solos y/o en familias bipersonales, en condiciones de extrema 
pobreza y vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan en forma preferente a un 
conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, estén integrados a la red comu-
nitaria de protección social a través de un acompañamiento psico-social de 12 meses, tendiente a 
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y a potenciar la vinculación de ellos con su entorno, 
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mediante el fortalecimiento de las redes existentes en el territorio local.

En el mes de marzo de 2009, se dio término a la primera  versión del Programa, con la entrega de 
equipamiento para los hogares de los 258 adultos mayores beneficiarios. 

La segunda versión se inicia en el mes de Noviembre de 2008 y tiene como fecha de término enero 
de 2010, ésta consideró la intervención individual o de acompañamiento a los beneficiarios selec-
cionados, seguido de una intervención psicosocial grupal, donde a través de siete encuentros eje-
cutados por las 8 monitoras, se trabajaron en centros comunitarios, temas que faciliten su proceso 
de integración comunitaria, además de potenciar la vinculación de ellos a las redes de protección 
social existente. 

PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES 
LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR  (PMJH) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

El Convenio de fecha 31 de diciembre de 2009, suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y 
la I. Municipalidad de Valparaíso, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 133 de 20 de Enero de 2010, 
aprueba la ejecución del “Proyecto Mejorando la Empleabilidad y condiciones Laborales de las Mu-
jeres jefas de hogar de la comuna de Valparaíso” 

II. RECURSOS 2009 
  MONTOS M$
APORTES SERNAM  2009 $14.300
APORTES MUNICIPALES  2009 $24.628
TOTAL  INGRESO AÑO      2009 $38.928 

APORTES SERNAM   2008 $13.000
APORTES MUNICIPALES  2008 $20.000
TOTAL  INGRESO AÑO     2008 $33.000 

APORTES SERNAM           2010 $14.900
APORTES MUNICIPALES  2010 $27.432
TOTAL  INGRESO AÑO  2010 $42.372 

III. OBJETIVOS  

El Objetivo General del Proyecto es “Mejorar la Empleabilidad y Condiciones Laborales  de las Mu-
jeres 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.”Por ello los seis componentes que considera el PMJH están concentrados en aquellos que 
apuntan en forma directa al mejoramiento de la empleabilidad tales como: 
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Habilitación Laboral con Enfoque de Género 
Se conformaron 7 talleres de Habilitación Laboral en conglomerados de 30 mujeres cada uno, los 
cuales fueron  agrupados de acuerdo a las siguientes características: rango etáreo, nivel educacio-
nal y ocupación con la finalidad de homogeneizar perfiles laborales. El objetivo general de estos 
talleres es fortalecer  su identidad de mujer trabajadora, jefa de hogar y sus potencialidades a 
través de sesiones socio-participativas. 

CENTRO DE LA MUJER PUERTO CLARO

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Centro de la Mujer de Valparaíso, es un programa implementado por el Servicio Nacional de la 
Mujer en Convenio con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso desde el año 2001. 

Decreto Aprobatorio  Nº 131 del 20 de enero de 2010.

Coordinadora del programa es la señora Paulina Moraga Cervelló, Asistente Social. 

II. RECURSOS 

PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER DE VALPARAÍSO 

AÑO   APORTE APORTE TOTAL PROYECTO
 SERNAM M$ MUNICIPALIDAD DE CENTRO DE 
  VALPARAÍSO M$ LA MUJER  M$  
 2008  $  36.977 $ 28.442 $ 65.420 
2009  $  48.147 $ 36.733 $ 84.980
2010  $ 46.331. $ 36.733 $ 83.065

TOTAL  INGRESOS  AÑO  2009:       $84.980

La diferencia del ingreso entre 2009-2010, se debe a que en el periodo 2009, en función de mejorar  
y equiparar la  infraestructura en todos sus centros, Sernam amplió  el monto para la compra de 
equipamiento, lo cual permitió a este centro la adquisición de 4 computadores, cámara fotográfica 
y un data. Este ítem, no fue considerado el presente año.

III. OBJETIVOS  

“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 interven-
ción integral con énfasis en la prevención comunitaria del problema y la atención de las mujeres 
que son víctimas de éste”.
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El modelo de intervención es sustentado a través de los enfoques Teóricos de: Género, Modelo 
Sistémico y Modelo Ecológico. 
Sus áreas de Programáticas de intervención son Cuatro: 

Área de Atención , •	
Área de  Prevención •	
Área de Capacitación, •	
Área de Trabajo en Redes •	

 
IV. PERFIL DE LAS USUARIAS 

La Intervención del Centro de la Mujer de Valparaíso, está destinada a atender a Mujeres mayores 
de 18 años que hayan vivido historias de violencia de Género, en el ámbito Familiar,  especialmente 
la que se produce en las relaciones de pareja. 

V.  COBERTURA Y RADIO DE ACCIÓN.

Durante el año 2009 la cobertura definía el ingreso de 301 nuevas mujeres, las que se sumaban a las 
de los años anteriores, pertenecientes a las Comunas de Valparaíso y Casablanca.

VI.   ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE INTERVENCIÓN   

Línea de Atención Coberturas 2008 – 2009 
 
Atención psicosocial y asesoría legal a mujeres que ingresan por causa de Violencia Intrafamiliar al 
Centro de la Mujer de Valparaíso.

Objetivo:

“Facilitar una instancia de contención emocional y de protección a mujeres que viven violencia  
fortaleciendo capacidades personales para enfrentar el problema del cual son objeto, mediante 
la intervención integral (psicológica, social y legal) que les permita  aumentar sus niveles de au-
tonomía y autoestima, fortalecer sus redes primarias, disminuir los niveles de violencia, riesgo y 
daño”. 
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNAL AÑO 2009 

Objetivos del Departamento:

Promover la organización, consolidación y participación activa de las organizaciones comunitarias 
y de los vecinos en general, en el desarrollo de la comuna para lograr la identidad de barrio entre 
los habitantes de la ciudad, incentivando la autogestión y el desarrollo de acciones conjuntas en 
pos de la Seguridad Ciudadana.
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Funciones generales del Departamento:

Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan  facili-•	
tar su constitución y funcionamiento y velar por una correcta aplicación de la Ley sobre Juntas 
de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

 
Desarrollar acciones de acompañamiento y orientación para que la comunidad organizada de-•	
sarrolle identidad de Barrios y realice propuestas para el mejoramiento de estos. 

  
Realizar un trabajo territorial en conjunto con los actores comunales, optimizando recursos. •	

 
Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad y las familias, en la ejecución de •	
programas territoriales dirigidos a ellos. 

 
Realizar acciones que contribuyan a reducir la violencia y los factores de riesgos  que favorecen •	
la criminalidad e inseguridad ciudadana a nivel local. 

 
Incentivar y desarrollar actividades deportivas y recreativas en la comuna, que permitan forta-•	
lecer la identidad y la integración de los habitantes de la comuna. 

Actividades Realizadas por el Departamento

 Salidas a Terreno: 
 
Coordinadores en terreno, junto con Asistente Social y/o Técnico, revisando las necesidades y pro-
blemáticas de la Comunidad, para luego gestionar la solución en los departamentos municipales 
correspondientes.

Entrega de Fondos Concursables 
 
FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal) AÑO 2009:

Tiene por objeto articular la participación de los vecinos en la generación de proyectos de corto 
plazo no incluidos en las prioridades del plan de Inversiones Municipales.

Este fondo busca concitar la integración con los vecinos y sus voluntades, capacidades y recursos 
para generar y ejecutar proyectos que deriven en la solución de sus problemas; fortalecer la orga-
nización vecinal promoviendo la capacidad de gestión de los dirigentes vecinales que los proyecte 
como lideres eficaces para dar solución a los problemas de carácter comunitario; así como también, 
promover una lógica de cooperación entre comunidad y municipio, superando una conducta comu-
nitaria centrada en lo peticionario y lo demandante, dando consistencia a las ideas de regionaliza-
ción y localización al acercar lo más posible las decisiones de inversión a los requerimientos de la 
comunidad organizada.

Tipos de proyectos que se financian:
Inversión en Infraestructura y Equipamiento •	
Áreas Verdes y Medioambiente •	
Desarrollo Social •	
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Seguridad Ciudadana •	
Deportes y Recreación •	
Desarrollo Cultural •	
Prevención de Emergencias •	

 

El 19 de Marzo, distintas Organizaciones Comunales se adjudicaron 8 Proyectos por un monto total 
de M$ 11.239 La segunda entrega de estos fondos fue el 22 de Diciembre, ocasión en la que se en-
tregaron 14 Proyectos equivalentes a M$ 30.342 lo que suma un monto anual de M$ 41.582.

Proyectos adjudicados pendientes de entregar:

Se Adjudicaron 30 Proyectos por un monto total de $ 58.005.149.

FONDEPORTE (Fondo de Desarrollo Deportivo) AÑO 2009:

Tiene por objetivo enfrentar de manera conjunta con la comunidad aquellas necesidades menores a 
través de la práctica deportiva y recreativa desarrollando una cultural deportiva en los habitantes 
de la ciudad, a través de el desarrollo de un estilo de vida saludable, dirigida hacia la integración 
de los vecino, para generar y ejecutar proyectos que deriven en actividades relacionadas con el 
deporte.

Proyectos adjudicados pendientes de entregar:

Se Adjudicaron 89 por un monto total de $ 100.000.000•	

Entrega de Fondeve Año 2009.•	

Obtención Personalidad Jurídica Para Organizaciones Comunitarias •	
 
Territoriales Y Funcionales:
  
La obtención de la Personalidad Jurídica para organizaciones Comunitarias territoriales está regu-
lada por la ley 19.418. La Personalidad Jurídica Es el reconocimiento legal de la existencia de una 
organización como una persona jurídica que puede realizar ciertas acciones como, por ejemplo, 
comprar, vender y administrar recursos económicos. En acciones judiciales, los dirigentes actúan 
en representación de la organización y no en su calidad de personas naturales. La personalidad 
jurídica regula, a través de estatutos.
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

TAREAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS
 
Por Profesionales  Arquitectos: Revisión de expedientes de Obras Nuevas, Anteproyectos, Subdivi-
siones, Loteos, Fusiones, Obras Menores, Cambio de Destino, Patentes, Certificados de Informes 
Previos, Certificados de Vivienda Social, Etc.

Por Profesionales Constructores: Inspección a terreno por denuncios, confección de Resoluciones 
para resolver temáticas que afectan a los contribuyentes ( construcciones sin permisos que vulne-
ran lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ventanas en deslindes, muros 
que colapsan, ampliaciones fuera de norma);  confección de certificados varios, fiscalización de 
Rupturas de Pavimentos por parte de empresas y particulares, apoyo a DIDECO en confección de 
informes en casos sociales, apoyo en caso de emergencias, etc. 

Por Inspectores: Notificación y fiscalización de Resoluciones  y Decretos  Alcaldicio  de demolición. 
Inspección de Patentes de Alcohol.

Por Administrativos: Apoyo al Director, labores de Secretariado, elaboración de correspondencia 
interna y externa, ingreso de documentos, atención al público, despacho de documentos, labores 
de archivo, ordenamiento e informes de archivo, confección de permisos de obras nuevas y obras 
menores, confección de resoluciones de subdivisión, fusión, anteproyectos y copropiedad, etc.

Departamento de Catastro: Confección de certificados de líneas, números y  expropiaciones y va-
rios, atención de público , labor conjunta con Secpla y Departamento de Desarrollo Habitacional, 
etc. 

Departamento Catastro/S.I.I. : Atención de público, fiscalización  en terreno para la incorporación 
de terrenos eriazos y construcciones no regularizadas, incluye nuevos roles en el plano de Valpa-
raíso.

OTRAS LABORES

La Dirección de Obras desarrolla una labor conjunta con SECPLA en la fiscalización de los proyectos 
de pavimentación, construcción y ampliaciones de escuelas de la Corporación, y la vez una labor 
conjunta con el Departamento de Desarrollo Habitacional en la confección de Certificados de Infor-
mes Previos y revisión de carpetas de los diversos proyectos desarrollados por ese departamento, 
asimismo en la aprobación y otorgamiento de permisos exentos de pagos.
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GESTION REALIZADA POR LA DIRECCION DE OBRAS DURANTE EL AÑO 2009

TRAMITE Nº Materias atendidas durante el año
INGRESO DE CARPETAS
Incluye: Obras Nueva, Anteproyectos, Regularizaciones  563 expedientes
Copropiedad Inmobiliaria 
PERMISO DE OBRAS NUEVA OTORGADOS 605
INGRESOS CARPETAS DE SUBDIVISION
Incluye,  Subdivisión,  Fusión,  Loteos 87 Expedientes
DEPARTAMENTO DE CATASTRO 4.028
CERTIFICADOS VARIOS 
Incluye: Viviendas sociales,  Urbanizaciones,  2.618
Zonas de riesgo, Zonificaciones, Varios 
LEY DE REGULARIZACION 20.251 651
OFICINA DE CATASTRO (CONVENIO) S.I.I. 4.154
ATENCION DE PUBLICO 10.037 ingresos

Durante el año 2009, se percibió un ingreso total de M$577.726 por concepto de trámites realiza-
dos en la Dirección de Obras., y se  autorizó la construcción de 226.167,82 m² y se recepcionaron 
221.185,895 m².
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ASEO Y PARQUES

El Departamento de Aseo y Parques, unidad dependiente de la Dirección de Operaciones de la Ilus-
tre 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.

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.

 PROYECTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

La gestión de aseo en la ciudad de Valparaíso presenta en la actualidad, avances significativos 
en cuanto a la disposición de equipamiento urbano asociado al manejo adecuado de los residuos 
sólidos. Dichos avances fueron financiados por fondos del Programa de Recuperación y Desarrollo 
Urbano de Valparaíso (PRDUV), en este contexto se enmarca Proyecto Integral de Mejoramiento de 
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (MGRSU), desarrollado por la PUCV.

Los proyectos son los siguientes:

Tabla Nº1: Proyectos de Gestión Integral de Residuos Urbanos de Valparaíso  
y sus respectivos montos de adjudicación

Proyectos Ejecutados M$ Monto Adjudicación  Año de Ejecución
 (IVA incluido) 
Camiones Elevacontendores $ 225.671 2009
Contendores de 15 m3, Segunda Etapa $ 129.000 2009
TOTAL $354.671 

Fuente: SECPLA 2010

GESTIÓN OPERATIVA 2009, DEPARTAMENTO DE ASEO Y PARQUES

La operación de recolección de residuos sólidos en la comuna de Valparaíso se organiza cuatro cuar-
teles que obedecen a una distribución territorial de la población. Y sus funciones son: 
1. Efectuar el aseo de las calles y demás lugares públicos.
2.  Recolectar y transportar los residuos y basuras.
3.  Retirar en vehículos, especies y animales muertos abandonados en la vía pública.
4.  Efectuar el aseo de las calles y demás lugares públicos.
5.  Recolectar y transportar los residuos y basuras.
6.  Retirar en vehículos, especies y animales muertos abandonados en la vía pública.
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Toneladas Recolectadas 
En la tabla Nº2 se encuentran los pesajes totales de recolección de los residuos domiciliarios entre 
los años 2006 y 2008. De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Aseo y Parques, se 
recolectó durante el año 2008 un total de 95.662 toneladas de residuos sólidos domiciliarios.
  

Tabla 02: Comparativa de Toneladas recolectadas entre 2006 y 2009
MES Ton. Año 2006 Ton. Año 2007 Ton. Año 2008 Ton. Año 2009
Enero 7.104,70 8.942,40 8746,7 9.860   
Febrero 6.776,70 7.535,80 7859,5 8.516   
Marzo 6.903,10 8.080,50 7801,6 8.551   
abril 5.869,80 7.179,20 7035,5 8.181   
Mayo 6.982,80 7.186,20 7227,3 7.872   
Junio 6.813,50 6.691,20 7215 7.427   
Subtotal   I Semestre 40.451 45.615 45.886 50.408
Julio 7.135,00 6.625,00 8745,2 8.428   
Agosto 7.376,70 6.559,10 7780,7 7.899   
Septiembre 7.458,70 6.523,90 8857,8 8.152   
Octubre 7.567,20 7.394,20 8386,1 8.413   
Noviembre 7.303,90 6.788,90 7356 7.329   
Diciembre 7.736,50 7.343,70 8650,8 9.021   
Subtotal    II Semestre 44.578 41.235 49.777 49.242
Totales Anuales 85.029 86.850 95.662 99.650

Fuente: SECPLA 2010

Se puede establecer  que durante el primer semestre del  año 2009 se recolectó un total de 50.408 
toneladas de residuos sólidos domiciliarios, superando  de esa forma lo recogido en igual período 
de los años 2006 (40.450,6 toneladas), 2007 (45.615,3 toneladas.), y 2008 (45.886). Durante el 
segundo semestre del año 2009 se ha recolectado 49.242 toneladas, registrando hasta diciembre 
del mismo año  99.650 toneladas, superando de esa manera lo recolectado durante 2006 (85.029 
Toneladas), 2007(86.850 toneladas), Y 2008 (95.662).

Proyectos Asociados a Recolección de Residuos Voluminosos

Proyecto: Sistema de  Contenerización de Gran Capacidad (Bateas), en los Cerros en Valparaíso y 
Camiones Ampliroll (Polibrazo)

Contenedores de Gran Capacidad
Cantidad Total: 59  Unidades
Monto de la inversión: M$ 225.671.-(IVA incluido)
Empresa que se adjudicó la licitación: PESCO S.A.

 
Camiones Polibrazo

Cantidad Total: 02 Unidades
Monto de la inversión: M$ 129.000.-(IVA incluido)
Empresa que se adjudicó la licitación: TOTAL TRANSPORT
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En la actualidad los contenedores de gran capacidad (15 M3), también llamadas bateas,  han permi-
tido retirar durante el año 2009 un  total de 4.682,5 superando lo recogido durante el año 2008.

Tabla Nº3: Tabla resumen  de “pesaje de bateas,  totales mensuales”
MESES TON- Año 2008 TON – Año 2009
ENERO  -                   415,6   
FEBRERO  244,2                   402,8   
MARZO  200,5                   392,8   
ABRIL 245,4                   175,8   
MAYO  211,1                   402,3   
JUNIO  245,6                   343,5   
JULIO  347,9                   370,1   
AGOSTO  291,4                   396,3   
SEPTIEMBRE 300,5                   435,9   
OCTUBRE 348,5                   372,4   
NOVIEMBRE 377,9                   484,9   
DICIEMBRE 425,1                   490,1   
TOTAL ANUAL 3.238 4.682,5
PROMEDIO 294,4 390,2
MEDIA 291,4 396,3

Fuente: SECPLA 2010

Sistema de Limpieza viaria

El barrido en el plan es organizado desde el cuartel Central, ubicado en Av. Francia, como lugar de 
control de las operaciones. El servicio se realiza desde la Plaza Aduana hasta Avenida Argentina y 
desde pie de cerro hasta la Avenida Errázuriz.

El aseo de las calles de la ciudad se efectúa de dos formas:
Plan de la Ciudad. Barrido desarrollado por personal que cuenta con un equipo de volquete escoba y 
pala recorriendo peatonalmente el sector asignado de acuerdo a las instrucciones de su jefe directo 
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(“mayordomo”) el que le da prioridad a algún sector según su criterio. Se efectúa la limpieza de las 
calles en tres turnos diarios donde se distribuyen las 103 personas encargadas de esta labor:

Cerros: Este servicio de limpieza de calles es efectuado por el personal de ponchadores (sin vo-
quete) de los vehículos recolectores domiciliarios en horario matutino, antes de efectuar su reco-
lección diaria, en el lugar que disponga el jefe de cuartel correspondiente, sin embargo pertenece 
generalmente a las zonas donde posteriormente desarrollan la recolección.

Aseo Extraordinario:
Este servicio se realiza en forma diaria en la ciudad, retirando residuos desde aquellos locales o 
instituciones clasificadas como sobre productores, registrándose el servicio en una facturación 
mensual que se remite directamente a la Dirección de operaciones.
 
Tabla Nº4: Recaudación por aseo extraordinario 

Meses Total M$
Enero $ 13.209
Febrero $ 12.518
Marzo $ 12.084
Abril $ 12.075
Mayo $ 12.215
Junio $ 12.147
Julio $ 12.239
Agosto $ 12.232
Septiembre $ 12.987
Octubre $ 13.004
Noviembre $ 12.383
Diciembre $ 13.050
Total $ 150.148

Fuentes: Departamento de Aseo 2010

Dicho cobro se realiza en promedio a 176 razones sociales en Valparaíso, Placilla y Curauma, lo que 
ha significado un ingreso al municipio de M$150.148.-

RESPECTO DEL PERSONAL

Respecto del personal del Departamento de Aseo y Parques, se puede señalar que el  39.3% corres-
ponde a funcionarios de la Corporación Municipal, el 33.5% a funcionarios de la Planta Municipal y 
154 operarios corresponde a personal ingresado por el Programa de Generación de Empleo  (27.2%), 
que trabaja preferentemente en barrido de calles.

Tabla Nº5: Cantidad y situación contractual del Personal de Departamento de Aseo
Tipo de Contrato Cantidad Porcentaje
Planta Municipal 190 33.5
Corporación Municipal 223 39.3
PGE 154 27.2
Total  567 100.0

      Fuente: Departamento de Aseo y Parques 2009 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE

A continuación se detallan los consumos de combustible de los  camiones que componen la flota de 
recolección del Departamento de Aseo, la cual está compuesta por:

• 26 Mercedez Benz 1720  
• 2 Minicompactadores Volkswagen Worker 9 150, 
• 11 Volkswagen 17 220 con alza contenedores,
• 4 camiones Ampliroll o Polibrazo Volkswagen 17 220  para la operación de bateas.

Tabla Nº 6: Consumo de combustible entre los años 2007 - 2009.
 Litros Año 2007 Litros año 2008 Litros Año 2009
Enero              43.995                       58.138                      65.118   
Febrero              40.324                       55.859                      57.258   
Marzo              44.680                       58.903                      59.001   
Abril              41.354                       60.675                      52.008   
Mayo              42.925                       57.564                      50.837   
Junio              43.634                       57.950                      55.638   
Julio              37.962                       61.458                      54.229   
Agosto              37.833                       62.806                      53.502   
Septiembre              34.234                       61.405                      54.854   
Octubre              40.672                       61.398                      59.454   
Noviembre              47.791                       57.919                      46.622   
Diciembre              55.450                       65.982                      58.582   
TOTAL             510.854                 720.057                    667.103   

Fuente: SECPLA 2010

Durante el año 2007 los consumos de combustible no tienen un comportamiento homogéneo el au-
mento en el consumo de combustible desde octubre en adelante eso debido  aumento en el número 
de camiones que  forman la flota de recolección. 
Finalmente, durante  el año 2008  el consumo de petróleo diesel es más estable dado que se man-
tiene el número de vehículos que componen la flota, llegando a gastar un total de 720.057 litros.
Si uno compara el año 2008 y 2009 donde se mantuvo estable el número de camiones hasta media-
dos de diciembre cuando se incorporan los últimos dos camiones Polibrazo, el consumo de com-
bustible disminuyó  de 720.057 (año 2008), a 667.103 litros dado que se mejoraron las medidas de 
control en el consumo de combustible. 



PÁGINA 88
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

Gráfico Nº1: Comparativo consumo combustible entre los años 2007 - 2009.

Fuente: SECPLA 2010

GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y PARQUES.

Se detalla a continuación en tabla nº 7 el valor y las toneladas ingresadas a vertedero. Esto último 
permitió estimar el depositar 99.650  toneladas tuvo un costo para el municipio de M$578.414.-

Hay que tener en cuenta que dicho valor  señalado no considera remuneraciones y horas extras del 
personal, mantenimiento de la flota y gastos por combustible.

Tabla nº 7: Valores y Ton Ingresadas a Vertedero.
Meses  TON año 2009 Monto M$
 Enero  9.860 58.038
 Febrero  8.516 49.676
 Marzo  8.551 49.613
 Abril  8.181 47.542
 Mayo  7.872 46.254
 Junio  7.427 43.029
 Julio  8.428 48.892
 Agosto  7.899 46.246
 Septiembre  8.152 47.015
 Octubre  8.413 48.250
 Noviembre  7.329 42.157
 Diciembre  9.021 51.698
Total  99.650 578.414

Fuente: SECPLA 2010
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PARQUES Y JARDINES

La Dirección de Parques y Jardines pende de la Dirección de Operaciones. Su Misión es conservar, 
mantener parques y jardines  y demás áreas verdes existentes, directamente o fiscalizando el cum-
plimiento de las concesiones. Para dar cumplimiento a estos requerimientos, la  dirección debe:

1. Ejecutar la inspección técnica de las obligaciones de adjudicatario en las propues  
 tas adjudicadas.
2. Realizar la revisión de los Proyectos de Aéreas Verdes.
3. Conservar, mantener los parques y jardines y demás áreas verdes existentes, 
 directamente o fiscalizando el cumplimiento de las concesiones.

 
TRABAJOS  REALIZADOS AÑO 2009.

Durante el año 2009, se realizaron las siguientes actividades:
 

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Durante el año 2009,  se realizó  una mantención total de  142.437 •	
mts2, lo que indica un aumento de 1,59% en comparación al año 2008.

CORTES Y PODAS DE ÁRBOLES,  REPRODUCCIÓN DE PLANTAS, ENTREGA DE AGUA A LA POBLA-•	
CIÓN,  RIEGOS,  APOYOS A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES,  FISCALIZACIÓN NUEVOS PROYECTOS,  
EMERGENCIAS, FISCALIZACIÓN SIGLO VERDE

PERSONAL

El departamento cuenta con  189 personas compuestas por :
• Empleados Municipales:   34 personas.    
• Empleados Corporación:  15 personas.
• Empleados PGE:               140 personas
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GASTOS ANUALES

Los gastos anuales se desglosan de la siguiente manera:
 VALORES M$
Combustible maquinarias $ 6.316
Combustible Camiones $ 31.856
Medidores de agua $ 16.831
Siglo Verde $ 149.054
Pedidos o/c $ 7.236
Caja chica $ 150
TOTAL $ 211.445

 

 

 

OFICINA RECUPERACION DE FACHADAS

Esta Unidad aborda los programas de Pintura de Fachadas en lugares en que el municipio ha esta-
blecido su ejecución mediante dos programas : El programa con fondos BID gestionados a través 
de la unidad denominada, Programa de Recuperación  y Desarrollo Urbano de Valparaíso ( PRDUV) 
y  mediante el personal asignado en  el Programa de Generación de Empleo denominado, Pintura 
Rotativa.

El Programa Regional de Desarrollo Urbano de Valparaíso destina a esta Unidad   M$ 500.000 de los 
fondos BID, para la ejecución de diferentes programas de Pintura de Fachadas, desarrollándose el 
denominado “Recuperación de Fachadas de Valparaíso, fase Implementación”.
 Este programa de pintura se ejecuta con dos elementos:

1.- La infraestructura municipal: andamios y mano de obra

2.- El aporte de los interesados con la pintura y materiales.
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Obras ejecutadas bajo esta modalidad (Fondos BID)

Población 6º Sector, (Playa Ancha)
Consiste en el pintado de 19 Blocks  de los que conforman dicho conjunto habitacional, Obra ini-
ciada en 2009 aun en ejecución

Superficie total intervenida 16.870 m2
Nº departamentos 304
Aporte Beneficiarios $ 11.552.000
Tiempo de ejecución 6 meses con 40 operarios PRDUV
Fondos destinados M$ 48.500.

Fotos 6º Sector

Remodelación Balmaceda   (Av. España)
La obra consiste en la pintura a los 2 Blocks que lo conforma.
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Superficie total 2.850 m2
Beneficiarios 36 Familias
Aporte beneficiarios M$ 1.540.000
Aporte PRDUV M$ 12.400

 
    

Conjunto Barros Borgoño  (Obra concluida)

La obra consiste en la pintura a 11 Blocks de 4 pisos c/u unidos entre si formando un bloque con-
tinuo.

Superficie total 2700 m2
Beneficiarios 22  familias
Aporte beneficiarios: M$ 1.550
Aporte PRDUV         M$ 16.600
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Iglesia La Matriz (Obra concluida)

La obra consiste en la pintura a la iglesia en su totalidad exterior

Superficie total 1200 m2
Beneficiarios La comunidad
Aporte de terceros $ 1.000.000
Aporte PRDUV M$ 11.920

   
Obras a través del Personal PGE

Playas Portales y Las Torpederas (Obra ejecutada)

La obra consiste en la preparación de los muros del entorno de cada playa, en donde se llevaron a 
cabo obras de dos artistas.

Superficie total 1300 m2
Beneficiarios Toda la comunidad
Aporte Concesión $ 500.000
Aporte IMV $ 2.000.000

Playa Caleta Portales
  

      
Playa Las Torpederas
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Borrado Graffiti calles Condell-Pedro Montt

La obra consiste en el repintado de cortinas metálicas del comercio del sector de modo de eliminar 
el daño causado por los graffiti

Superficie total 3000 m2
Beneficiarios 200
Aporte beneficiarios $ 4.000.000

   
Pintura Mercado El Cardonal

Dando curso a otra solicitud recibida en el municipio se procede con este importante inmueble.

Superficie total 4100 m2
Beneficiarios la comunidad de Valparaíso
Aporte Particulares $ 2.000.000
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Programa de Control Canino
Se realizó el  comienzo de una gran Campaña de Esterilización Gratuita, la más grande de Chile, 
ofreciendo a todos los ciudadanos de Valparaíso la esterilización gratuita de sus mascotas, logran-
do esterilizar 6.790 en 10 meses de trabajo, a través de 6 Clínicas veterinarias en convenio más 3 
Clínicas Veterinarias Móviles en terreno.

Mediante esta campaña muchas Juntas de Vecinos y organizaciones sociales pudieron operar a pe-
rritos y perritas que se encontraban en su sector en terreno gracias a la llegada de Clínicas Veteri-
narias de Campaña, lo que facilitó sin duda alguna la colaboración activa de la población.
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Campaña de Adopción Canina

Se realizó un gran evento masivo en conjunto 
con la Calle de los Niños, en el que participaron 
más de 1.000 personas y se logró imprimir en la 
ciudadanía las ganas de participar en la adopción 
de perritos callejeros de nuestra ciudad.

    

Operativos de colaboración Público Privado
El Departamento de Medio Ambiente ha desarro-
llado un trabajo pionero de colaboración público 
privada con ZEAL en el camino la pólvora colaborando a que la empresa privada realice un control 
ético de su población canina.

Retiro de perros accidentados y levas  desde la vía pública
El Departamento de Medio Ambiente retiró más de 147 perros accidentados o atropellados desde 
el plan de la ciudad, para poder entregarlos para su tratamiento a organizaciones de protección 

animal.
Asimismo, durante todo el año el Departamento tuvo 
el servicio de retiro de levas del centro de la ciudad, 
logrando capturar por métodos humanos a las perri-
tas en celo para llevarlas a esterilizar, logrando dis-
persar a los perros en leva y por ende su riesgo hacia 
la ciudadanía. Esta labor vinculada con el Programa 
de Control de la Población Canina, le ha valido el 
público reconocimiento del programa nacional de 
televisión “La Ley de la Selva” y de la World Society 
of Protection of Animals WSPA, con la cual se trabaja 
actualmente en una estrecha colaboración 
 

Educación Ambiental
Se capacitaron a través de charlas y talle-
res interactivos a 456 juntas de vecinos, 662 
líderes barriales y 3.019 niños en sus cole-
gios.

En los talleres logramos transmitir conceptos 
de tenencia responsable de mascotas, ges-
tión barrial y limpieza de microbasurales.

Se contó con una amplia gama de materiales 
gráficos que han permitido resaltar lo posi-
tivo de participar de la solución de los pro-
blemas.
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Desratización de Microbasurales
Se dio inicio a la Campaña de Desratización de más de 76 microbasurales en toda en la comuna, 
abarcando más de 140.000m2.  
Cada microbasural desratizado además incluyó la desratización de casas aledañas beneficiando a 
más de 950 familias (3.800 personas app.), a las cuales se les instruyó de los riesgos asociados y de 
las formas de colaboración necesarias. 

Desratizaciónde 
cauces  y  esteros
Se dio inicios al 
diagnóstico de la 
totalidad de os 
cauces y esteros de 
la comuna con el 
objeto de proceder 
a su desratización 

La campaña com-
prende 22 cauces 
y los esteros de 
Placilla y Laguna 
Verde
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Desinsectación de Casas
Se fumigaron gratuitamente más de 3.212 casas en 3 meses (octubre a diciembre), agrupadas en 
barrios, desparasitando también a más de 3.110 mascotas contra las pulgas y garrapatas.

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO

Este Departamento tiene como política, promover el uso de los espacios públicos en condiciones 
seguras durante la noche, ya sea manteniendo adecuadamente las instalaciones del alumbrado 
público existente o creando nuevos proyectos que permitan que los habitantes y turistas se pose-
sionen de los espacios que ofrece la ciudad.

Lo anterior implica la elaboración  de proyectos de Alumbrado Público de vías motorizadas, así 
como también para iluminación Ornamental orientada al uso peatonal, bajo los Lineamientos  que 
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esta Dirección de Alumbrado Publico  elaboró con sus respectivas características Técnicas, bajo   
criterios de Eficiencia Energética  para Luminarias de Alumbrado Público de la ciudad de  Valparaí-
so.

También tiene a cargo la recepción de nuevas urbanizaciones que contemplen  Alumbrado Público 
y que son entregadas al municipio por terceros, labor que se ejecuta en conjunto con la Dirección 
de Obras.

Por otra parte, apoya a otras unidades municipales que elaboran proyectos de Obras Civiles que a 
demás contemplan Alumbrado Público, ya sea haciéndose parte del Diseño; de la Elaboración  de 
Especificaciones Técnicas, Bases de Licitación y evaluaciones de las mismas. En estos temas se 
apoyo a la SECPLA, Seguridad Ciudadana, etc.   Así también tuvo participación directa en las mesas 
técnicas de proyectos, con otros entes públicos tales como: SERVIU, Ministerio de Obras Públicas, 
MINVU, Dirección de Arquitectura y Programa de Recuperación Urbana de Valparaíso.

Junto con lo anterior tiene a su cargo el manejo y control de los contratos de Mantención del Siste-
ma de Alumbrado Público con Chilquinta Energía S.A. y CONAFE.  También tiene como  compromiso 
llevar el control y la administración de todos los empalmes  que este municipio mantiene con las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica.

CONTROL DE FACTURACION DE CONSUMOS ELECTRICOS Y SERVICIOS.

Se distinguen 8 categorías de servicios:

1.1. Facturación de alumbrado público calculado 
 Con este cargo se facturan todas las luminarias de alumbrado público sin equipo de   
 medida, se aplica tarifa BT-2 presente en punta y esta unidad controla que los cargos por  
 retiro e  inclusión de nuevas luminarias, así como también las horas de funcionamiento   
 facturadas sean las correctas, por este concepto se canceló $1.280.523.218.-

1.2. Facturación de Alumbrado Público medido
 Existen sectores en que el alumbrado público está medido y corresponde a los que   
 atiende CONAFE en Rodelillo y Placeres Alto, además de los atendidos por Chilquinta  
  en Curauma y Plazas de la ciudad, debiendo agregarse todo lo correspondiente al
 recambio de Alumbrado Público, situación que significó la recepción de  700 nuevos  
 empalmes con su facturación asociada. Por este concepto se canceló el monto de 
 $386.136.606.- 
1.3. Facturación por Mantención del Sistema de Alumbrado Público
 Se controla que se efectúen  los cobros de los trabajos solicitados y aprobados por esta
  unidad e incluidos en el contrato de mantención, por este concepto se canceló    
 $64.104.173.-

1.4. Facturación por Trabajos Especiales
 Se genera por la reparación de  fallas poco frecuentes y normalmente ocasionadas por
 acción de terceros, tales como: Robo de Redes y Luminarias choque de postación  y   
 pequeñas mejoras en el sistema, etc, por este  concepto  se canceló $48.452.838.

1.5. Facturación por consumos registrados en Campos Deportivos
 Se genera en Auditorios y Multicanchas existentes en la ciudad. Lo que significó la   
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 cancelación de un monto de $17.606.897.-

1.6. Cámaras de Televigilancia
 El consumo se genera por el funcionamiento de las cámaras de Televigilancia distribuidas  
 en toda la ciudad, lo que generó un consumo de $ 6.421.343.- 

1.7. Facturación por consumo Eléctrico de Semáforos
 Se genera por el funcionamiento de todos los semáforos dispuestos en la ciudad,
  alcanzando un monto de $ 60.570.764.-

1.8. Facturación de Consumos Varios
 Se producen en las distintas reparticiones que la Municipalidad mantiene en la ciudad
  y que no clasifican en los puntos anteriormente mencionados, por este concepto se   
 canceló $171.291.696.- 
       
Esta unidad terminó el año 2009 procesando 1004 facturas mensualmente, número que aumentará 
cuando se terminen de instalar todos los empalmes de Alumbrado Público que faltan, con cargo a 
proyectos actualmente  en ejecución.

PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

2.1.- Durante el 2009 se generaron en esta Unidad  los siguientes proyectos de Alumbrado Público
 • Proyecto AP Plaza Mauricio Rugendas Curauma
 • Proyecto AP por petición de Unidades Vecinales.
 • Proyecto AP circuitos Pob. Edward Bello.

2.2.-  Proyecto visados por esta unidad
 Corresponde a proyectos elaborados por consultoras contratadas por SERVIU, MINVU. Etc.
  Y  que deben cumplir con los estándares que esta unidad fijó para el Alumbrado Público
  de la ciudad. Entre otros se cuenta con:
 • Proyecto de Alumbrado Público Cerro Concepción.
 • Proyecto de Alumbrado Público Cerro Alegre.
 • Proyecto de Alumbrado Público Paseo Baburiza
 • Proyecto de Alumbrado Público Infraestructura de Placilla.
 • Proyecto de Alumbrado Público Av. Rodelillo.
 • Proyecto de Alumbrado Público  Contrafachada  Edwards Bello.

2.3. Proyectos Licitados controlados por esta unidad como ITO
 Durante el año 2009 esta unidad fue ITO de las siguientes obras.
 • Proyecto de Mejoramiento Lumínico y Eficiencia Energética del Alumbrado   
  Público de Valparaíso, por un monto total de M$4.308.315.-  de los cuales ya se   
  han cancelado M$1.326.490.-
 • Proyecto A. Público, circuito Pob. Edwards Bello, por un monto de M$23.347.-
 • Proyecto Instalación Cultural de Navidad para Valparaíso año 2009, por un monto  
  de M$94.668.-
 • Proyecto de Seguridad Ciudadana Iluminación Bandejón Central de Av. Brasil, por  
  un monto de M$30.000.-
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2.4. Participación en Comisión de Recepción de Obras Civiles que incluía Alumbrado Público y  
 temas Eléctricos.

 Esta unidad participó en la recepción provisoria los siguientes proyectos:
 • Auditorio Tranque Seco Cerro Rodelillo. 
 • Plaza Patria Nueva Cerro Rodelillo.
 • Plaza Hospital.
 • Plaza La Planchada.
 • Infocentro de Placilla.
 • Infocentro de Tranque Seco.

2.5.  Proyectos de Alumbrado Público Construidos por Terceros

 Bajo este concepto se consideran todas aquellas obras nuevas que corresponde a   
 urbanizaciones construidas por particulares y entregadas al Municipio para su    
 mantención,  tales como:
 • Sexta Etapa Conjunto Habitacional Cardenal Samoré de Curauma.
 • Conjunto Habitacional José María Escrivá de Rodelillo.

PROYECTOS ELECTRICOS

Cada año se generan proyectos eléctricos que van de apoyo a la Gestión de otras unidades, durante 
al 2009 se realizaron las siguientes actividades:

Proyecto de Instalación Eléctrica y Tramitación de empalme para la actividad Valparatango.•	
Proyecto Eléctrico y tramitación de empalme actividad Festival de Cueca y Tonadas Inédita en •	
Caleta El Membrillo.
Proyecto Eléctrico y tramitación de empalme para actividades Semana Lagunina 2009.•	
Proyecto Eléctrico y tramitación de empalme para casa Oficina de la Juventud en Edificio Liber-•	
ty ubicado en Almirante Riveros nº  5.

 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD

4.1. Administración  y control de mantenimiento de Alumbrado Público.

Esta Unidad, diariamente recorre la ciudad por sectores, para detectar fallas en el sistema, las 
cuales, son enviadas a Conafe, Chilquinta Energía S.A. y Ahimco según corresponda para su repa-
ración de acuerdo a contratos vigentes.  Para esta labor se utilizan 2 vehículos municipales y uno 
proporcionado por Chilquinta Energía S.A. De acuerdo a contrato vigente.
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4.2. Citaciones a juzgados

Cada vez que el sistema de Alumbrado Público es dañado por terceros, esta Unidad toma un registro 
fotográfico, evalúa los daños y concurre a los distintos juzgados de policía local como testigos, con 
el objeto de recuperar los gastos por la normalización del servicio.

4.3. Resumen de gastos autorizados por el Departamento de Alumbrado Público

Actividad Monto Cancelado M$
Alumbrado Público calculado $      1.280.523
Alumbrado Público medido $         386.136
Mantención Alumbrado Público $           64.104
Trabajos Especiales $           48.452
Consumos Campos Deportivos $           17.606
Cámara de Televigilancia $             6.421
Semáforo $           60.570
Consumos Varios $         171.291
Proyecto de Mejoramiento Lumínico y Eficiencia  $      1.326.490 
Energética del Alumbrado Público 
Proyecto A. Público, circuito Pob. Edwards Bello  $           23.347
Instalación Cultural de Navidad $           94.668
Proyecto de Seguridad Ciudadana iluminación  $           30.000 
Bandejón Central de Av. Brasil 
 $   3.509.614

 PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

El Programa “Quiero mi Barrio”, a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se enmarca den-
tro de la Medida 30 de mejoramiento urbano anunciada por la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet Jeria y dice relación con la intervención de 200 barrios en situación crítica y de vulnera-
bilidad a lo largo del país.  

Su objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que 
presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de un proceso participa-
tivo de recuperación de los espacios públicos y los entornos urbanos de las familias. Todo lo anterior 
con el fin de forjar barrios más integrados socialmente, con espacios públicos recuperados, mejores 
condiciones de entorno y  relaciones sociales fortalecidas.
 
En la comuna de Valparaíso dicho Programa se ha dirigido a cinco Barrios, de los cuales tres son 
críticos: Rodelillo, Joaquín Edwards Bello y Placilla de Peñuelas, y dos vulnerables: Costa Brava y 
Molino Polanco. 
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Esta iniciativa gubernamental, nace  de un diagnóstico participativo,  elaborado en conjunto con 
la comunidad,   con el fin de definir proyectos urbanos y sociales, que mejoren el actual estado 
del barrio.   Lo anterior se concretiza a través de un contrato de barrio compuesto por   un Plan de 
Obras, el cual tiene como objetivo construir y mejorar la infraestructura existente en la localidad, 
y un Plan de Gestión Social, que intenta potenciar las fortalezas sociales de la comunidad buscando 
trascender en el tiempo, siendo la participación ciudadana y la organización comunitaria los ejes 
fundamentales que cruzan ambos planes.  
              
El presente documento da cuenta de esta intervención,  en donde se consigna la cartera  de proyec-
tos, tanto en el área social como de infraestructura  de caso uno de los 5 barrios, el cual se resume 
en la siguiente inversión para el período informado. 

MONTO Plan de Gestión Social  FASE 2 Etapas 2 y 3. Año 2009 M$ 372.157
MONTO  Total Plan de Gestión de Obras.                                M$ 7.527.769
TOTAL INVERSION M$ 7.899.927
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

Se tomó como norma mejorar continuamente la calidad de los servicios prestados, revisando perió-
dicamente los procesos que se llevan a cabo en esta Dirección.

El factor determinante en el mejoramiento de la calidad ha sido el equipo de trabajo, el cual ha 
sido capacitado, relevando la importancia de su gestión y la imagen que se proyecta al realizar bien 
y correctamente nuestra función.

El personal ha hecho suyo el lema: “Vendemos un producto”, el cual si no es bien ofertado o no es  
de calidad, éste puede ser comprado en otro lugar.

Se ha continuado trabajando estrechamente con organismos gubernamentales, tales como: SERVIU, 
MOP, Puerto, SECTRA, SEREMITT, Carabineros de Chile, otros directores de Tránsito de la región, de 
la Provincia y del país.

Se han usado al máximo los elementos tecnológicos disponibles, capacitando al personal ya sea a 
través de cursos o tareas asignadas.

Se ha continuado enviando mensualmente a la plana directiva de la Municipalidad de Valparaíso, 
el 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:
Dar rápida solución a consultas de los ciudadanos a través del mail transito@munivalpo.cl.•	

Permitir los pagos on line de Permisos de Circulación  utilizando firma digital avanzada, el total, •	
primeras y segundas cuotas, además del pago de las multas informadas por Registro Nacional 
de Multas.

Utilización del portal web de la Tesorería General de la República, con ésto se amplió el espec-•	
tro de medios de pago.

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 distin-•	
tos tipos de Licencia de Conducir.

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 cla-
se.

Posibilidad de practicar el examen escrito para la obtención de Licencia de Conducir on line, •	
en tiempo real.
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Generar solicitud para poder acogerse a convenio de pago por permisos de circulación impa-•	
gos.

Logros obtenidos de la gestión:

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 dos equipos compu-
tacionales, 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 nuestro trabajo bien.•	

LICENCIAS DE CONDUCIR:

Se ha continuado con la capacitación del personal de modo que todos/as conozcan el trabajo de 
todos/as, de esta forma se puede mantener un nivel de atención óptimo de atención 

En la actualidad personal de Digitación de Licencias de Conducir trabajan la PAM, brindando un 
servicio más expedito.

Los ingresos por concepto de Licencias de Conducir han aumentado desde M$ 153.471 en el año 
2004 a 172.724; en el año 2005 a M$ 223.944; en el año 2006 a M$ 227.754; en el año 2007,  a
M$ 194.418; en el año 2008 (esta baja en los ingresos era esperada, debido a que a las Licencias 
Profesionales se les extendió el plazo de vencimiento de 2 a 4 años). En el año 2009 los ingresos 
fueron de M$210.280, los que mejoraron con relación al año anterior.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Se ha continuado con la modalidad de trabajo en período de ventas de Permisos de circulación 
Marzo 2007, la cual significa trabajar en forma departamental y no institucional.

Se continúa trabajando con un enfoque a manejar costos y aumentar las utilidades; inicio de las 
ventas externas, más cercanas a mediados de Marzo (disminuyendo horas extras y tiempos de 
ocio); se efectúa una capacitación más integral y se fomenta el espíritu de equipo.

En la actualidad personal de permisos de circulación trabajan permanentemente en la PAM, brin-
dando un servicio más expedito.

Los ingresos por concepto de Permisos de Circulación se mantienen respecto del año 2006, lo cual 
significa que se mejoró el parque automotriz de la comuna y/o aumentó. En el año 2004 asciende 
a M$1.602.691; el año 2005 a M$ 1.834.901; año 2006 a M$ 1.841.700; año 2007 a M$ 1.828.339; 
año 2008 a M$ 1.946.151;  año 2009 a M$ 1.979.608. En el 2009 se aumentó la recaudación con 
respecto al año 2008.
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REGULACIÓN

Se continúa trabajando al interior de la Municipalidad de Valparaíso con: Inspectoría Urbana, Ren-
tas, DOM, etc.

Trabajo en conjunto al exterior de la Municipalidad de Valparaíso con: SERVIU, SECTRA, SEREMITT, 
MOP, Carabineros de Chile.

Se continúa aplicando al 99.99 % la Ordenanza de Derechos Municipales.

Se trabaja en la ciudad con un sentido de ordenamiento a través de señalética, reservados, carga 
y descarga, parquímetros, taxis básicos, colectivos, etc.

Se restituyen espacios perdidos o alterados.

Este año no se pudo postular a fondos externos para trazados viales, queda como tarea pendiente 
para la SECPLA.  Además de lo anterior se mantuvieron los trazados viales efectuados por nuestro 
personal con fondos de la Municipalidad de Valparaíso.

Los ingresos por concepto de Regulación aumentan de M$ 27.861 en el año 2004, a M$ 30.781 en 
el año 2005, a  M$ 86.569 en el año 2006,  M$ 143.975 en el año 2007,  M$ 173.761 en el año 2008, 
hasta M$ 189.440 en el año 2009. Se ha mantenido un aumento sostenido por este concepto de 
ingresos. 
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DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 
Bajo su responsabilidad se encuentran los departamentos de Desarrollo económico local, Adminis-
tración de Bienes Municipales, Desarrollo Turístico y Cooperación Internacional. 

GESTION DE LA OMIL VALPARAISO 2009 

LINEAS DE ACCION SERVICIOS Y PROYECTOS
 
Gestión de Control Servicio de certificación, inscripción y       

  de Cesantía timbraje para Subsidio de Cesantía:   
  365 inscritos, 25% más que en el año 2008.

  Servicio de certificación, inscripción y     
  timbraje para Seguro de Cesantía, Fondo Solidario: 1.226   
  beneficiarios.

  El Seguro de Cesantía del Fondo Solidario, garantiza a los   
  trabajadores cesan tes regidos por el Código del Trabajo un  
  máximo de 5 pagos en forma mensual y decreciente.

  Servicio de acreditación de cesantía y derivación para segu  
  ros particulares de cesantía: 815 personas.

Gestión de vacantes en  Servicio de inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo. 
empresas y apoyo en la 9.333, 44% más que el año 2008,  inscritos o renovantes 
búsqueda de empleos de tarjeta OMIL (inscripción vence a los seis meses).
  
  Colocación Laboral: 800 personas, 20% más que año 2008. 

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

 
  Charlas a grupos e Instituciones sobre la labor de la OMIL y   

  sus alcances: 21 Charlas.
 
Gestión de Programas Programa Servicio Local del Empleo, para 100 personas  

  pertenecientes al Sistema de Protección Social 
  (Puente-Chile Solidario) financiado por el SENCE.
  Se incorporaron 3 profesionales para el Fortalecimiento 
  de la OMIL. 
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  ETAPAS SERVICIO LOCAL DEL EMPLEO

  Reclutamiento:
  El reclutamiento de los beneficiarios pertenecientes al 
  Programa Puente Chile Solidario se realizó a través de trabajo  
  mancomunado con:

 • Prodemu
 • Empleabilidad Juvenil Otec Ascensus , Chile Consultores. 
 • Conaf, Otec Ascensus , Chile Consultores. 
 • Jóvenes Bicentenario,  Otec Ascensus , Chile Consultores
 • Unidad de Intervención Familiar (UIF)

  El trabajo con las instituciones y Otec se relacionó 
  con reclutar personas que contaran con alguna capacitación  
  en oficio. Por otro lado el trabajo con la JUIF correspondió a 
  reclutar personas del Programa Puente y Chile Solidario a 
  través de listas enviadas por los Apoyos Familiares.

  Selección de Beneficiarios:

 • Selección de beneficiarios pertenecientes al Programa   
 Puente y Chile Solidario según criterios de edad.
 • Convocatoria de beneficiarios en dependencias de la 
 Municipalidad en modalidad de grupos y horarios, a partir 
 de previa citación telefónica.
 • Entrega de información a los beneficiarios sobre el 
 Programa Servicio Local de Empleo.
 • Diagnóstico laboral a beneficiarios mediante aplicación 
 de Ficha Diagnóstica IPIL.
 • Diagnóstico y Definición de Perfil Laboral de 
 cada beneficiario.

  Derivación a capacitación o Empleo directo:
  De acuerdo al Itinerario de Perfil Laboral de cada beneficiario  
  y dependiendo de sus necesidades de capacitación se 
  realizaron derivaciones ya sea: capacitación, para los 
  beneficiarios que lo requerían, o derivación a un empleo, 
  para aquellos beneficiarios que se encontraban preparados   
  para integrarse a un puesto de trabajo.

  Colocación Laboral:
 • Diagnóstico de Mercado Laboral Local.
 • Contacto telefónico y visitas en terreno a empresas e ins  
 tituciones de la región con el fin de dar a conocer el 
 Programa e identificar ofertas laborales.
 • Confección de base de datos de empresas contactadas y   
 ofertas laborales disponibles.
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 • Articulación de ofertas de empleo disponibles con 
 los Perfiles Laborales 
 de los beneficiarios diagnosticados previamente.

 • Coordinación con empleadores, previo envío de
  beneficiarios seleccionados para determinado empleo, 
 entrevista laboral que en la generalidad de los casos se 
 realizó en dependencias de la municipalidad.

 • Seguimiento del contratado requiriendo al empleador
 certificado de contrato laboral.

  Talleres de Apresto Laboral:

  Con el fin de entregar una preparación a los beneficiarios 
  en cuanto a búsqueda de empleo, se dictaron talleres de 
  Apresto Laboral, con temáticas:

  • Cómo y dónde buscar trabajo
  • Preparación de documentos (currículum)
  • La Entrevista Laboral
  • Autoestima
  Gestión de Capacitación para la búsqueda de Empleo  
  Total cupos cursos de capacitación logrados: 520 cupos

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES

El Departamento está encargado de administrar los Bienes Municipales;  actualización de la infor-
mación de cada uno de estos, cautelar los ingresos en las propiedades municipales que los generan 
ya sea por arrendamiento, uso de espacios públicos, transporte de pasajeros u ocupación de bie-
nes.

Ascensores Municipales:   
En el año 2009 se ha logrado terminar  los proyectos de reparación mecánica y eléctrica de los 
Ascensores Municipales Reina Victoria y San Agustín, en conjunto con la Secpla, la Universidad 
Técnica Federico Santa María y la Oficina Local de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativa del Ministerio del Interior.

No obstante todos los problemas que existieron al tener 3 Ascensores parados durante parte del 
año, se transportaron  más de 520.800  pasajeros con una recaudación de M$ 52.843.- 

Rodoviario:  
 El  Terminal Rodoviario es una de las puertas principales de entrada y salida de personas, en el año 
2009 se movilizaron por este terminal  mas de 4.500.000 de pasajeros.

Para la municipalidad este bien constituye una de las más importantes fuentes de ingreso, más de 
M$ 286.000.- durante este periodo, manteniendo un bajo costo de administración. 
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Pérgolas: 
Las dos Pérgolas que existen en la ciudad, Cumming y Cementerio, se encuentran en estudio para 
mirar la posibilidad de remodelación, con el propósito de entregar de mejor forma su servicio y 
quizás agregar otro a estas.

Mercados:
Durante el año 2009 se ha conseguido conformar legalmente el comité de administración del Mer-
cado Puerto, con el propósito de no depender del municipio para su administración, ya que esta 
propiedad no es 100% municipal.

Bienes Municipales: 
Se ha seguido completando los antecedentes de cada propiedad municipal, incluyendo fotografías 
de estas. 

 
Se efectuaron 52 informes de propiedades a Asesoría Jurídica y se concretaron 25 comodatos o 
permisos de ocupación.

Publicidad: 
Una de las materias que a significado mayor trabajo,  ha sido el uso comercial de los Bienes Nacio-
nales de uso público, ya sea en materias de licitaciones y permisos. Este trabajo realizado en con-
junto con Desarrollo Económico ha significado tener largas jornadas de discusión sobre los criterios 
a emplear, las herramientas necesarias, fuera de hacer catastro de elementos que hoy día ocupan 
estos espacios como por ejemplo mobiliario urbano, publicidad, kioscos, etc.

Por este concepto se logró recaudar durante el año 2009 más de M$98.000.-

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURÍSTICO

Durante el año 2009 se han fortalecido los ejes estratégicos de desarrollo de la Región de Valparaíso 
que identifican a la industria turística, con especial énfasis en el turismo de intereses especiales 
(TIE), como sector prioritario para la competitividad generándose, de esta manera, la instancia 
del PMC Región ViVa en el marco del cluster de turismo TIE impulsado por la Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo.

Estos fundamentos se complementan con la problemática y las necesidades de Valparaíso de una 
dinamización de la economía porteña, de la indispensabilidad de creación de puentes de inclusión 
y desarrollo del capital social y ambiental, además de la realidad que se vive en cuanto a los mer-
cados turísticos.
 
Los mercados turísticos de interés para Valparaíso son aquellos ya cautivos y aquellos en crecimien-
to. Ambos tienen altas posibilidades de expansión. 

En primera instancia, se cuenta con un mercado cautivo de excursionistas desde las la vecina co-
muna de Viña del Mar y la ciudad de Santiago. En término de turistas internacionales, los mercados 
a los que Valparaíso se orienta son el argentino, brasilero, europeo y norteamericano. 

Además, se destaca que el destino es factible de desarrollarlo con un aspecto de complementarie-
dad con la oferta de turismo recreacional, sol y playa, negocios, turismo enológico, de naturaleza 
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y de intereses especiales presentes en la Región; subrayando los productos ofertados por Viña del 
Mar, Concón, Valle de Casablanca, Valle de Aconcagua, los Parques y Reservas Nacionales. 
 
En la construcción de la planificación estratégica para el destino Valparaíso, denominada Plan 
RUMBO, ha sido aplicado un diagnóstico validado y bajo la prospección de la visión-destino que se 
genera entre los participantes e involucrados en la actividad: el sector público, el sector privado y 
la sociedad civil. Es de ahí que se define la visión del destino turístico Valparaíso con miras al 2015 
que relata la experiencia de un visitante:  
“Valparaíso, Alma Porteña. 
Alma que evoca a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, al colorido balcón que mira al Pacífico, 
a la Capital Cultural de Chile.

Alma que hace tener vivencias únicas subiendo a los cerros en los viejos ascensores que llevan al 
cielo; oteando el mar desde sus miradores; recorriendo el Casco Histórico en los típicos troles; 
sintiendo el espíritu de Pablo Neruda en la casa La Sebastiana; contemplando la vida que discurre 
en el puerto… 

Alma que pone en descubierto la cultura porteña, la de sus gentes, con su gastronomía y su estilo 
de vida, y con el sentimiento de su energía a través de su dinamismo y su creatividad. 
Viva Valparaíso, viva su Alma Porteña!”

Los cimientos de las orientaciones estratégicas de desarrollo turístico de Valparaíso se sustentan, 
además, en la experiencia de destinos similares y experiencias. 
Las estrategias de desarrollo turístico de Valparaíso se caracterizan por su dinamismo y flexibilidad 
en términos de crecimiento, adaptación de las realidades y del abordaje de las problemáticas que 
se puedan ir dando durante la implementación.
  
Por ende, bajo el Plan RUMBO se han definido los siguientes macroprogamas específicos de estra-
tegias que se impulsan para lograr los objetivos que se requieren cumplir para la consolidación del 
destino:

Plan de Desarrollo

a) Macroprogama de estructuración (más y mejor destino turístico): se refiere a la mejora   
 y dinamización del producto actual, como también a la creación de nuevos productos:   
 el casco histórico de Valparaíso; Cerro Alegre y Concepción; Miradores y Ascensores   
           Balcones al mar; Cerro Polanco: ¡Creamos en Polanco!; Neruda: Orgullo porteño; La ciudad 
 abierta al mar; Más cultura, más turismo; Valparaíso, puerto de personas; Actividad en el
  Pacífico: Turismo azul. Este proyecto permitirá la oferta de actividades de deporte 
 náutico en el Pacífico; Universitarios turistas; Laguna Verde y Peñuelas: Naturaleza de la  
 Biósfera.

b) Macroprograma de infraestructura, equipamientos y servicios (la ciudad progresa con el  
 turismo): Agencia de Inversiones Turísticas; Mi establecimiento tiene “Calidad Rumbo”;   
 Controles “RUMBO”; Centros de información turística.

c) Macroprograma de personas (turismo, un sector de profesionales): Red de escuelas de
  turismo; Buenas prácticas de turismo sostenible; Distintivo “Calidad RUMBO”; Porque   
 creemos en el turismo; “Valparaíso Turismo”, transfiriendo el conocimiento.
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d) Macroprograma de organización (Valparaíso Turismo): Presidencia y Directorio;  modelo de  
 financiación; Valparaíso Turismo: una entidad de servicios; El turismo es cosa de muchos. 
 Plan de Marketing

e) Macroprograma de posicionamiento (la comunicación turística): Valparaíso Ciudad
 Patrimonio  de la Humanidad; Valparaíso, Capital Cultural de Chile; Ciudad abierta al 
 mar; Valparaíso, es mucho más; Valparaíso, patrimonio intangible; Valparaíso, identidad
 creativa; Valparaíso, Ciudad Mundial, Líder y Emprendedora.

f) Macroprograma de productos y mercados (escala de prioridades): Descubre y conoce   
 Valparaíso; Valparaíso, tu Capital Cultural; Feriados y fines de semana en Valparaíso; Más  
 Valparaíso, mejor Chile.

g) Macroprograma de promoción (acción y colaboración): Valparaíso, destino cultural de 
 Chile; Compañías aéreas: volando juntos; Página web: abiertos al mundo; Semanas de   
 Valparaíso: promoción y capacitación; Recorriendo Chile: el bus de Valparaíso; Valparaíso,  
 oferta viva.

h) Macroprograma de comunicación interna (hacer, informar y seducir): La marca turística;
 El turismo en los medios de comunicación; Boletines; Valparaíso de la mano de…; ¿Has   
 pensado en el turismo?

El punto de partida de las estrategias está en la necesidad de la transformación de los recursos 
turísticos presentes en Valparaíso en productos y a la vez ver los fundamentos de cómo los pro-
ductos, además, serán traducidos en oferta comercializables, de acuerdo a los nichos de mercado 
definidos. 
 
Para ello, también, se consideran indispensables las evaluaciones en el establecimiento de las 
capacidades de carga turística en sitios de visita, sobre la infraestructura, planta turística y los 
servicios públicos (accesibilidad, servicios de hotelería, gastronomía, transporte turístico y com-
plementario, sanidad, limpieza, seguridad, etc.).
 
El desarrollo turístico demanda con especial atención los métodos de gestión del destino apoyán-
dose en la búsqueda de fórmulas y experiencias que trasciendan a la construcción de modelos 
participativos público-privados para el cumplimiento de los objetivos-ciudad.

Por tal motivo, el Departamento de Desarrollo Turístico tiene como la principal función la imple-
mentación de acciones que fortalezcan el desarrollo del turismo en Valparaíso.
En vista de lo presentado se resumen a continuación las principales funciones y respectivas tareas 
primordiales efectuadas en el período del año 2009:

a) potenciación de la cartera de productos turísticos:
evaluación y desarrollo de innovadores productos turísticos para el destino Valparaíso;•	
impulso a las normas de calidad en servicios y productos turísticos.•	

b) impulso al sistema de información y estadísticas en turismo:
desarrollo de red de InfoPoints;•	
generación de planillas de evaluación de experiencia turística;•	
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implementación de acciones del Observatorio Turístico para el estudio de la actividad •	
turística local.

c) elaboración de acciones promocionales:
actuaciones en mercado nacional orientadas al segmento tour operadores y prensa;•	
actuaciones en mercado internacional orientadas al segmento tour operadores y prensa;•	
participación en ferias para atracción de mercados de mediana y larga distancia.•	

d) desarrollo de métodos de comunicación y difusión turística:
implementación de boletines orientados a la industria turística;•	
implementación de boletines orientados a la sociedad civil;•	
implementación de boletines para el usuario municipal interno;•	
apoyo a plataformas de comunicacional virtual;•	
rediseño de papelería corporativa y ampliación banco fotográfico.•	

e) apoyo, incentivo y coordinación para el desarrollo de proyectos:
fortalecimiento y gestión del trabajo público-privado a través de la Mesa Técnica Valpa-•	
raíso Turismo;
desarrollo del Plan Estratégico para el Destino Turístico Valparaíso, Plan RUMBO;•	
desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico para la Localidad de Laguna Verde;•	
apoyo a emprendedores e inversionistas en turismo.•	

El desarrollo del turismo en Valparaíso se ha enfocado en la implementación constante de mejoras 
de la institucionalidad turística según necesidades locales, con el objetivo de la consolidación de 
Valparaíso como primer destino turístico cultural de Chile y la puerta de entrada al país.
Además de lo señalado, el desarrollo se focalizó al incremento de ámbitos de inversión y mejora de 
capacidades locales orientadas al sector turismo fortaleciendo la oferta de Valparaíso.

En este contexto y dada la declaratoria del Sitio del Patrimonio Mundial (UNESCO) del año 2003 se 
ha requerido de una planificación turística integral, asociativa y validada socialmente para lo cual 
el año 2008 se ha postulado a la generación del Plan RUMBO formulado en el transcurso del 2009. 

Dicho planteamiento estratégico se desarrolló a través de fondos de InnovaChile de CORFO, línea 
Agendas de Innovación para los Destinos Turísticos (monto, 50MM$), y ejecutados mediante una ar-
ticulación de público-privados, principalmente agrupados bajo la Mesa Técnica Valparaíso Turismo: 
SERNATUR, CRCP-CONSETUR, CODESSER, DuocUC, contando con la Dirección Técnica del experto 
internacional Josep Chias de Barcelona, España.
 
Cabe destacar que Plan RUMBO ha recibido la distinción como modelo de planificación turística 
en el marco de la celebración nacional del Día Mundial del Turismo impulsada por la Organización 
Mundial del Turismo de la ONU y organizada en Chile por SERNATUR.
A continuación se entrega un resumen de los resultados de las principales actividades elaboradas 
durante el año 2009:

 Plan Estratégico para el Destino Turístico Valparaíso, Plan RUMBO.1.	
 Formulación y puesta en marcha del Plan cuyo objetivo principal es generar lineamientos  
 que contemplen el desarrollo y la promoción de productos turísticos de Valparaíso, con   
 una visión al año 2015, abordando con especial énfasis el Fórum Universal de las Culturas  
 
 como plataforma de inserción en los canales de comercialización permitiendo la   
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 sustentabilidad de la actividad turística local.

2. Marca Turística, Valparaíso, Alma Porteña.
 Desarrollo del concurso nacional para la definición de la marca turística para Valparaíso.

3. Seminario Plan Q, la Experiencia de Quito.
 Con el apoyo de CRCP-CONSETUR, SERNATUR, DuocUC y el PTI Litoral de los Poetas se 
 contó con la presencia de Cristina Guerrero de Miranda, gerenta de la Corporación   
 Metropolitana de Turismo de Quito e implementadora del plan estratégico, Plan Q.

4. Proyectos Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV).  
 Apoyo en la implementación de proyectos financiados por el PRDUV como
 las iniciativas de la actualización del portal web ciudaddevalparaiso y de los módulos de  
 información turística.

5. Proyecto Productos Turísticos de Intereses Especiales para las Comunas de Valparaíso,  
 Viña del Mar y Concón.

 Construcción de productos turísticos innovadores que integren las comunas del    
Gran Valparaíso potenciando la oferta de turismo de intereses especiales y enfocados al  
 rescate de los elementos intangibles locales.

6. Proyecto Fortalecimiento Turístico Cerro Polanco.
 Impulso y generación de instancia de trabajo multisectorial en torno al área turística po-
tencial Cerro Polanco con el incentivo de proyectos que se enfoquen hacia la consolidación 
de programas para el sector.

7. Proyecto Plan de Desarrollo Turístico para la Localidad de Laguna Verde.
Desarrollo del PLADETUR para Laguna Verde a través del seguimiento de las labores en eje-
cución por parte del equipo consultor a cargo del proyecto, PUCV, Instituto de Geografía.

8. Mesa Público-Privada Valparaíso Turismo.
Operación regular de la mesa técnica multisectorial con amplia representatividad público-
privada y gremial en base a los principales tomadores de decisiones a nivel local en materia 
de turismo.
La Directiva del organismo se estructura anualmente en conjunto con representantes mu-
nicipales, SERNATUR, CONSETUR, representantes del sector hotelero, de hostales, residen-
ciales y B&B, del sector restauración, y de tour operadores.
Se realizaron las elecciones de los representantes para el período 2010 y en total el año 
2009 cierra con 122 miembros empresariales inscritos a la mesa.

9. lII Concurso de La Once Completa.
Realización del III Concurso de la Once Completa entre las cafeterías del sector patrimo-
nial, en el marco del VI Aniversario de la nominación de Valparaíso Sitio Patrimonio de la 
Humanidad y orientada al rescate y la puesta en valor de las tradiciones locales.
En la edición participaron 11 establecimientos, contabilizándose 228 votos válidos del pú-
blico participante.

10. Córdoba yalparaíso, Rally Dakar Argentina – Chile.
Con motivo del Dakar se abrió una importante puerta de promoción para Valparaíso en el 
mercado cordobés. Se estrecharon los lazos entre la I. Municipalidad de Valparaíso y la 
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Dirección de Turismo de la Provincia de Córdoba estableciendo las bases para acuerdos de 
promoción.

11. Guía Ten – Haz.
Colaboración en la definición de la información reflejada en las ediciones de la guía infor-
mativa de la Oferta Creativa de Valparaíso que se compone de información acerca de 50 
establecimientos porteños.

12. Jornada Asociación de Municipios Turísticos de Chile 2009 (AMTC).
El encuentro se realizó en el Edificio Consistorial, congregando a 40 representantes, entre 
Concejales y Coordinadores Municipales, abarcando los temas del ámbito turístico, inter-
cambiando experiencias y realidades de otras regiones de Chile.

13. I Seminario Internacional de Industrias Creativas.
Encuentro dirigido a organizaciones públicas y privadas con el objetivo de posicionar a 
Valparaíso dentro de la agenda internacional del debate sobre industrias y economías crea-
tivas, contando con la presencias de expertos de Latinoamérica y Europa.

14. Instancia de Coordinación Puerto Cruceros
Reuniones realizadas entre las principales ciudades puerto de cruceros de Chile siendo su 
objetivo principal el fortalecimiento de la agrupación de municipios para proteger los inte-
reses locales ante la disminución de recalada de buques ante las próximas temporadas.

15. II Encuentro de Tour Operadores, Arica Parinacota 2009.
Participación del encuentro realizado en la ciudad de Arica con el objetivo de fortalecer la 
oferta turística  en destinos complementarios explorando tendencias del mercado turístico 
mediante estrategias de promoción e innovación.

16. Concurso Mundial de Bruxelles-Chile 2009.
Realización del concurso de vinos Bruxelles-Chile reconocido por los expertos de vinos y 
espirituosos del mundo, agrupando a enólogos, periodistas especializados, sommelier, com-
pradores  e importadores entre otros. 

17. X Encuentro Nacional de Guías de Turismo.
Participación en encuentro de guías colaborando un stand de información de Valparaíso. 
Además se realizó una exposición referente a “Valparaíso Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad y Acciones en Defensa del Patrimonio”.

18. Capacitación Sindicatos de Trabajadores de Lanchas Muelle Prat.
Coordinación en conjunto con Empresa Portuaria de Valparaíso y la Oficina de Gestión Pa-
trimonial capacitación en ámbitos históricos, patrimoniales y turísticos de Valparaíso con el 
objetivo de mejorar la calidad de los servicios.

19. Turismo en Casa, Porque Creemos en Turismo.
Talleres de jornadas patrimoniales dirigidas al comerciante detallista de Valparaíso logran-
do involucrar a los comerciantes en la valorización y conservación del patrimonio porteño. 
Las actividades se desarrollaron en colaboración con la Cámara de Comercio y Turismo de 
Valparaíso y el apoyo de SERCOTEC.
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20. Capacitación Valparaíso: Tu Destino Turístico.
Organización de capacitación orientada a miembros de juntas de vecinos que corresponden 
a sectores donde se desarrolla la actividad turística.

21. Feria Internacional de Turismo FIT, Buenos Aires, Argentina.
Participación de Valparaíso como destino turístico con stand en la feria internacional de 
turismo FIT en el marco de acciones en conjunto con Turismo Chile y orientada a la capta-
ción del mercado argentino. Las labores se orientan en la creación de contactos y lazos con 
operadores locales y la inserción de productos turísticos de Valparaíso en el portafolio de 
ofertas en dicho mercado.

22. Feria VYVA, Viajes y Vacaciones.
En conjunto con Servicio Nacional de Turismo se realizaron las promociones del destino 
Valparaíso en la feria de turismo en Santiago.

23. Workshop “Promoviendo el desarrollo turístico de la V Región”
Acción coordinada para promover la oferta turística de Valparaíso en conjunto con el Valle 
del Aconcagua. 

24. Workshop Turismo Majober 
Se presenta la oferta turística del destino de Valparaíso y del resto de Chile a estableci-
mientos vinculados al rubro turístico de Argentina.

25. Acción Promocional en Mendoza.
Presencia del destino de Valparaíso en variadas acciones coordinadas con la Subsecretaría 
de Turismo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz.

26. Seminario – Taller de Planificación e Integración Turística de la Patagonia.
Bajo el convenio de cooperación, colaboración y promoción turística entre los Municipios 
de Valparaíso y Coyhaique se efectua el seminario con el objetivo de intercambiar expe-
riencias y avanzar en el desarrollo de una estrategia común. A su vez, Valparaíso brinda 
los apoyos técnico-profesionales necesarios para apoyar el desarrollo turístico comunal de 
Coyhaique.
 

27. FamTrips.
Organización y desarrollo de viajes de familiarización para tour operadores y prensa es-
pecializada hacia Valparaíso con el objetivo de conocer e integrar la oferta local en los 
portafolios turísticos. Las acciones se realizaron gracias a aportes del sector privado de 
Valparaíso y la coordinación municipal.

28. PressTrips Turismo Chile.
Organización y realización de viajes para la prensa internacional con gestión conjunta con 
Turismo Chile, SERNATUR y los empresarios locales siendo atendidos medios de prensa de: 
Travel Channel, Eyewitness Travel Guides, Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, Rusia y 
Bélgica.
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29. Prestación de Información Turística.
Entrega de información turística en los puntos ubicados en el Terminal de Buses, Terminal 
de Cruceros, Consejo de la Cultura y las Artes, Plaza Aníbal Pinto y el Edificio Consistorial.

30. Recorridos Guiados.
Realización de recorridos los días sábado realizando la Ruta del Arte y la Poesía (Cerro 
Bellavista).
Los recorridos han sido visitados por un total de 66 personas.

31. Atención a Delegaciones.
Recibimiento y atención de delegaciones internacionales de: Korea del Sur, México y de 
empresarios internacionales de la Macrorueda de Negocio desarrollada por ProChile.

IV COOPERACION INTERNACIONAL 

1.1 Cooperación Descentralizada:

Gestión Municipal en la cooperación descentralizada:
Del párrafo anterior, es posible mencionar que la Municipalidad de Valparaíso mantiene diferentes 
Convenio de Hermanamientos y Cooperación, los cuales buscan optimizar el intercambio sociocul-
tural. La gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales durante el año 2009 se propuso reto-
mar en base a las siguientes acciones:

1.2 Convenios de Hermanamientos y Cooperación:

Hasta diciembre de 2008, el municipio de Valparaíso mantenía más de 15 convenios, iniciándose 
el más antiguo desde el año 1972  hasta el más actual correspondiente a la Ciudad de Veracruz, 
México, firmado en Valparaíso en diciembre de 2008.
Como primer indicio de reactivación durante principios del año 2009, se logró la reactivación de a 
lo menos 8 municipios, de los cuáles se pueden mencionar:
 

  Hermanamientos  
Nº COMUNA/PROVINCIA/PAIS Actividad

1 Melaka, Malaysia Visita de representantes de la embajada de Malaysia   
  y encuentro con Alcalde, propuesta de trabajo en miras
    del intercambio microempresarial y becas para
  funcionarios municipales. 

2  Ayuntamiento de Encuentros con directivos y representantes de la 
 Barcelona/Cataluña/España Fundación Fórum de las Culturas, en miras del
  III evento internacional que será realizado en Valparaíso  
  en el 2010.

3 Busán/Corea del Sur En conmemoración del décimo aniversario de ciudades
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  hermanas entre Busan y Valparaíso, nuestra 
  ciudad-puerto fue invitada a participar de un curso de   
  capacitación para las tic y de un Fam tour compuesto   
  por las autoridades representantes del Departamento 
  de Desarrollo Económico y Cooperación Internaciones y  
  Administración Municipal.
  Visita oficial y encuentro con Alcalde en Valparaíso

4 Shangai/China Gestión para la firma de un sub-convenio en el área 
  de educación a realizarse en marzo de 2010 entre la 
  CORMUVAL y el departamento de educación de la 
  Municipalidad de Shanghái

5 Salvador de Bahía/Brasil Reactivación de convenio y actualización de datos 
  de nuevo Alcalde, gestión para la participación de 
  Salvador de Bahía en el III Fórum de las culturas.

6 Guanajuato/México Actualización de datos del nuevo Alcalde y en 
  conversaciones para la asociatividad del Fondo
  Internacional Chile México 2010.

7 Odessa/Ucrania Preparación en conjunto del Programa operativo
  anual para el 2010 el cual incluye el intercambio
  en áreas de turismo, cultura, comercio, entre otras.
 
8 Quito/Ecuador Ratificación del Convenio de Hermanamiento entre 
  las Ciudades de Valparaíso y Quito, Ecuador; 9 de 
  noviembre de 2009 en Valparaíso.

  COOPERACIÒN  
1 Katrineholm/ Suecia Gestión para la postulación del Fondo Chile  - México 
  para ser presentado durante el 2010.

2 Medellín/Colombia Traspaso de información sobre el desarrollo económico
  local de la ciudad de Medellín y en constante 
  comunicación con la Agencia de Cooperación e 
  Inversión de Medellín y el área metropolitano, en 
  gestión de una invitación a Medellín para visitar 
  el centro de fomento productivo para el 2010.

3 Junta de Comunidades de En gestión y contacto con la OIJ, institución encargada
 Castilla La Mancha/España para el traspaso de fondos del proyecto plaza España 
  del Cerro Monjas cuyo fondo asciende a la suma 
  de 25 mil EUROS.

4 Región de Apoyo al gobierno regional durante la visita oficial
 Campaña/Italia - Gobierno de autoridades de la región de Campania y propuesta 
 Regional de Valparaíso de cooperación.

5 Taipéi/ China Gestión para la renovación del convenio de cooperación
  por un año, cuya firma se oficializó en marzo de 2009.



Cu
en

ta
 p

úb
lic

a 
Va

lp
ar

aí
so

 2
00

9

PÁGINA 121
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

Participación de la Municipalidad de Valparaíso en  Proyectos Urb-Al de la Comisión Europea:
El Programa Urb-Al, fue creado por la Comisión Europea para países Europeos y de América Latina, 
el cual está orientado a establecer vínculos y alianzas perdurables de cooperación técnica. Ha 
sido fundamental en el desarrollo de la Cooperación Internacional, como es el caso de la ciudad 
de Valparaíso, la cual, ha podido participar en proyectos internacionales en programas especiales 
de estudio, seguridad ciudadana e impacto ambiental que involucran la actividad internacional de 
la ciudad; lo que consolida su experiencia en ellos como ciudad coordinadora y también socia de 
proyectos internacionales entre los cuales se puede mencionar: 

Coordinadora del Proyecto Común “Modelo de Gestión para Barrios Históricos en Ciudades •	
Puerto” 
Gestión de la entrega del informe final y auditoría externa para el pago final de la Comisión •	
Europea al municipio de Valparaíso.
Coordinadora del Proyecto “Modernización Institucional de la Municipalidad para la   •	
Participación Ciudadana” entre la Municipalidad 
de Valparaíso y la Agencia de Cooperación Internacional Chilena (AGCI) financiado por la Comi-•	
sión Europea. 
Coordinación de la visita oficial de  funcionarios de la AGCI y Comisión Europea, gestión de la •	
entrega del informe final y auditoría externa,  para ractificar el reintegro de saldo no ejecutado 
y el envió de la conciliación y cartola solicitada.

Participación en Programas Internacionales:

Organización de las Ciudades  Del Patrimonio Mundial.•	
Cooperación al departamento de Patrimonio del municipio para la participación en el X Congre-•	
so Mundial de la Organización de las ciudades del Patrimonio Mundial, realizado en la ciudad de 
Quito, Ecuador entre el  8 a y 11 de septiembre de 2009.
Red de MERCOCIUDADES (Ciudades del MERCOSUR) •	
Actualización constante de datos, y representaciones de directivos en Unidades Temáticas, •	
Educación, Cultura, Desarrollo Económico.

Participación en Programas Nacionales :

Programa Ciudad Universitaria
A partir de marzo de 2009, se inició el trabajo en conjunto entre los Municipios de Valparaíso y Viña 
del Mar, con la misión de confeccionar y desarrollar el “Programa Valparaíso-Viña Ciudad Universi-
taria”, en el cual esta oficina diseñó un esquema, que integró las principales actividades realizadas 
por ambos municipios para la promoción y difusión del presente programa a nivel nacional e inter-
nacional.

Feria de la postulación 
Gestión del Patrocinio del municipio en la 6ª Feria de la Postulación y Matrícula de Educación Supe-
rior, realizada por primera vez en Valparaíso.
Coordinación del Lanzamiento de prensa de la Feria de la Postulación en Viña del Mar, gestión de un 
stand promocional turístico de la ciudad de Valparaíso, (Muelle Barón el pasado mes de diciembre) 
Santiago y Concepción.
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1.3 Situación Actual:
Desde enero del 2009 hasta la fecha, la oficina en cuestión ha trabajado en forma transversal con 
todos los departamentos relacionados al trabajo internacional, sirviendo de apoyo a las activida-
des realizadas por los departamentos de: Alcaldía, Concejo, Administración, Protocolo, Prensa y 
Relaciones Públicas, Patrimonio, Cultura, Turismo, Desarrollo Económico Local y Secretaría General 
Fórum de las Culturas.

Con el objeto de mantener un resguardo e información de los programas internacionales, la oficina 
mantiene archivos de Convenios de Hermanamiento y Cooperación realizando para tales efectos, 
durante el año 2009, bases de datos institucionales, como también, una base de datos de ciudades 
hermanas y  convenios de Cooperación.

En resumen la gestión y desarrollo de la oficina a partir del año 2009 ha considerado los siguientes 
nuevos Convenios de Hermanamiento y de Cooperación:
       Gestión 2009

Convenios de Hermanamientos  País Fecha
Maldonado Uruguay 14/04/2009
Godoy Cruz Argentina 30/03/2009
Convenios de Cooperación  
Taipéi China 3/03/2009
En gestión  
Hermanamientos  
Marsella Francia En gestión
Santos Brasil En gestión
Asunción Paraguay En gestión
San Miguel de Allende México En gestión
Birzeit Palestina En gestión
Cooperación  
Gwangyang Corea del Sur En gestión

 Gestión de Pasantías para funcionarios municipales

 Institución y actividad Lugar y fecha Participante
 Oficina Regional de Ciencias Humanas  Santo André Eugenio Trincado Suárez
 y Políticas  de la Unesco para América (San Pablo- Brasil) Concejal
 Latina y el Caribe. 17 y 18 de Noviembre
  de 2009
 
 II Asamblea Anual de la Coalición
 Latinoamericana y Caribeña de 
 Ciudades contra el racismo. la 
 Discriminación y la  Xenofobia 
 y asuntos  migratorios en puntos de
 origen y de recepción  
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 Taller Seminario sobre el uso de  Bogotá Colombia Eugenio González
 las nuevas tecnologías de la  30 de septiembre, Concejal
 información en el Poder Legislativo 1 y 2 de octubre 
 y la Red Global de Información 
 Legislativa 
 
 THE PRESENT OF ICT  Busan, Rep. de Carlos Alberto   
 INFRA & ITS DEVELOPMENT STRATEGY Corea del Sur, Oschilewski Azagra
  20 al 28 Julio Funcionario de RRHH

 Familiartization Tour on Building  Busan, Rep. de Jaime Varas Canessa
 Strong Sisterhood Relationship  Corea del Sur Administrador Municipal
  17-20 Octubre  Juan Morales Neyra, 
   Director Desarrollo 
    Económico y Coop. Int
 
 Escuela Interregional centro-norte 2009  La Serena, Región  Ana Luisa Muñoz Bernal
  de Coquimbo Encargada
  16,17 y 18 junio  Depto. RRII y Coop. Int. 

 
 Participación del municipio en redes de Cooperación Internacional

 Institución País Estado
 MERCOCIUDADES Uruguay Actualización de datos e  
   intercambio de 
   correspondencia, 
   gestión para el pago 
   de la cuota anual.

 Organización de las Ciudades  Canadá Reactivación de
 del Patrimonio Mundial  contactos, GE, 
   gestión para el pago 
   de la cuota anual.

 Proyecto  Internacional en etapa de diseño y presentación
 
 País  Área Responsable
  Suecia RRII Encargada RRII 
 Programa: Fondo de Cooperación  
 Chile Suecia 
 Objetivo  
 Incorporación de Nuevas energías   
 en el trabajo de las mipymes. 
  Desarrollo  Jefa Desarrollo
  Económico Local Económico Local 
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 Coordinación de Visita Delegaciones 2009
 Institución  Fecha Objetivo
 Taipéi/ China Embajador de 3 de marzo Ampliación de contrato
 Taiwán - Sr. Jai-Son Ko   por un año
 y funcionarios de la oficina ADOC  
  
 Mireia Belil, directora general de la  27 de enero Fundación Fórum
 Fundación Fórum  Apoyo a la gestión del
 Josep Roca, Director de Relaciones  III Forum de las 
 Internacionales del Ayuntamiento   Culturas en Valparaíso
 de Barcelona  
 Daniel Cando, asesor de la Fundación 
 
 Municipio Godoy Cruz, Argentina 30 de enero Celebración 
 Intendente Sr. Alfredo Victor Cornejo   Valparatango
 Secretario de Gabinete Sr. Tadeo  en miras de un futuro 
 García Zalazar  convenio de 
   Hermanamiento
 Director de Cultura y Turismo: 
 D. Carlos Fernando López
 Personal de apoyo: Prof. 
 Daniela Canatella • Coordinación 
 Área de Turismo 
  
 Representantes de la Embajada  18 febrero  Feria Internacional y
 de India Bhagwat Swarup, Charge  gestión para la
 d´Afaires Rajiv Yadar, Director   promoción de Valparaíso
 Ejecutivo, India Trade Promotion   en la India
 Organisation
  
 Centro de Innovación Empresarial,  14 julio Promoción de la
 Aguas Calientes A.C, México  Institución en Chile
 Marcela Ruiz Esparza, Coordinadora  
 
 Busan, Korea del Sur 6 de mayo Presentación del
 Representante en Chile  representante y 
 Sr. Sangkyu Lim  acciones de trabajo

 Agencia de Cooperación e Inversiones 24 abril Reactivación del
  Medellín, Colombia Srta Laura Escovar  Convenio de 
   Cooperación    
   suscrito con Medellín

 Delegación de la ciudad San Miguel 29 de mayo Carta de solicitud
 de Allende, México;   de hermanamiento, 
   en proceso de gestión
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 Delegación de la Empresa  26 de mayo Interesados en instalar
 Lucky Lion S.A, de Argentina  una empresa de ventas 
     y fábrica de armaduría  
   en Valparaíso con 
   la marca de registro 
   chilena.

 Delegación de Busan 13 Octubre Encuentro con el
 Kim Sung-tae, Consul Honorario  Alcalde, y reunión
  de Chile en Busan y Presidente del  de trabajo con   
 comité de Ciudades Hermanas   directivos 
 Busan-Valparaíso.  de turismo y
   Fórum de las culturas
 Lee Sun-yol, Deputy Director 
 of the Int’l Relations Office of Busan
 Metropolitan City.
 
 Delegación de Gwanyang 21 de Diciembre Mesa técnica para
 OH Kwang-lok, Director-general  la gestión de un
 of Port and Urban Affairs Bureau  convenio de
 YOON, Yeong-hak, Director,   cooperación, en el
 Port and Trade Division  contexto de 
   ciudades- puerto
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OFICINA DESARROLLO HABITACIONAL

La casa propia sigue siendo el sueño de muchas familias porteñas. Es por este motivo que un eje 
prioritario de gestión de nuestra administración municipal ha sido gerenciar proyectos habitacio-
nales en Valparaíso. A través del equipo de Desarrollo Habitacional, dependiente de la Secretaria 
Comunal de Planificación,  se ha trabajado intensamente para responder la alta de demanda de vi-
viendas, ya sea de manera individual o colectiva, a través de  la oferta programática del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

El compromiso adquirido por los profesionales del Departamento no sólo ha dado cumplimiento a lo 
establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ha logrado, además, un perfil de 
gestión pública a través de la relación intersectorial acorde a las necesidades de nuestra gente.  

En ese contexto, los Programas Habitacionales implementados por Desarrollo Habitacional para sa-
tisfacer la demanda de los usuarios del sector vivienda durante el año 2009, fueron los siguientes:

1.- Programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV), Tramo I, regulado por 
D.S. Nº 174 del MINVU y sus componentes:

• Construcción Nuevos Terrenos
• Adquisición de Viviendas Construidas o Usadas
• Construcción Sitio Propio
• Densificación Predial

2.- Programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV), Tramo II, regulado por D.S. Nº 174 del MINVU 
y su componente:

• Adquisición de Viviendas Construidas o Usadas

3.- Programa Protección al Patrimonio Familiar (PPF), regulado por D.S. Nº 255 del MINVU, a 
través de sus Títulos:

• Título I, de Mejoramiento del Entorno
• Título II, de Mejoramiento de la Vivienda
• Título II, de Ampliación de Vivienda

4.- Programa Subsidio General, regulado por D.S. Nº 40 del MINVU, a través de sus Títulos:
• Título I, Subsidio General
• Título II, Subsidio de Interés Territorial
• Título III, Subsidio de Rehabilitación Patrimonial

Con el fin de avanzar más rápido y eficazmente, el 15 de mayo del 2009, la Municipalidad de Val-
paraíso se constituyó como Entidad de Gestión Inmobiliaria (EGIS) lo que permite patrocinar pro-
yectos de viviendas mediante el convenio Marco firmado con la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso.

El resultado de esta decisión ha permitido que la Municipalidad patrocine y adjudique Proyectos 
Habitacionales, a través del Programa Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I, Componente Construc-
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ción Nuevos Terrenos lo que permitió beneficiar en forma directa a 445 familias porteñas.

El detalle de la gestión es el siguiente:

1. Conjunto Habitacional San Sebastian, Loteo Pdta. M. Bachelet, cuyas características  
 son:

• 149 familias beneficiadas
• Sector emplazamiento Cerro Placeres, Lote F-1
• Edificios departamentos de 58 mts2
• 
Amplias áreas Verdes, sala multiuso y multicancha
• Financiamiento 106.237 UF

2. Conjunto Habitacional San Sebastian, Loteo San Francisco de Asís, cuyas    
 características  son:

• 148 familias beneficiadas
• Sector emplazamiento Cerro Placeres, Lote F-2
• Edificios departamentos de 58 mts2
• Amplias áreas verdes, sala multiuso y multicancha
• Financiamiento 105.524 UF

3. Conjunto Habitacional San Damián, cuyas características son:
• 148 familias beneficiadas
• Sector emplazamiento, Rodelillo, Lote F-6
• Edificios departamentos de 58 mts2
• Amplias áreas verdes, sala multiuso y multicanchaFinanciamiento 104.118 UF

Reunión de Comités de Vivienda que integran pro-
yectos patrocinados por EGIS Municipalidad de 
Valparaíso    
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Estos 3 Proyectos habitacionales gestionados por el municipio y que beneficiaron directamente a 
445 familias de la comuna, tuvieron una inversión de 315.879 UF.

Es necesario destacar que del total de beneficiarios de estos emprendimientos habitacionales, un 
44,49%, corresponden a familias que viven en situación de “toma”, específicamente en los sectores 
priorizados en la comuna, por la Línea de Atención a Campamentos (LAC), dependiente del MIN-
VU. 

Durante el 2009, Desarrollo Habitacional ingresó a SERVIU región de Valparaíso dos Proyectos de 
Viviendas, los que se encuentran a la espera de asignación de subsidios durante el año 2010.

1.- Proyecto Sor Teresa de Calcuta, cuyas características serán:
• 148 familias a beneficiar
• Sector emplazamiento Cerro Placeres, Lote F-3
• Edificios departamentos de 58 mts2
• Amplias áreas verdes, sala multiuso y multicancha
• Financiamiento 105.524 UF
• Estado del Proyecto, aprobado

2.- Proyecto Santa María de la Cruz, cuyas características serán:
• 150 familias a beneficiar
• Sector emplazamiento, Rodelillo, Lote F-5
• Edificios departamentos de 58 mts2
• Amplias áreas verdes, sala multiuso y multicancha
• Financiamiento 105.525 UF
• Estado del Proyecto, en evaluación por Comisión SERVIU
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Producto de la Nueva Política Habitacional del Estado y a la necesidad de aportar en la solución ha-
bitacional que presentan los vecinos de la comuna, el año pasado Desarrollo Habitacional canalizó 
la demanda, a través de diferentes Proyectos patrocinados por EGIS privadas, mediante el Progra-
ma Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I, Componente Construcción Nuevos Terrenos.

1.- Proyecto Placilla Oriente:
• EGIS Tu Casa
• 328 familias a beneficiar
• Edificios departamentos, de 55 mts2, en 4 etapas
• Estado del Proyecto, aprobado a la espera de subsidio

2.- Proyecto Bosques de Placilla:
• EGIS Tu Casa
• 320 familias a beneficiar
• Edificios departamentos, de 55 mts2, en 4 etapas
• Estado del Proyecto, 3 etapas aprobadas y 1 con observaciones por   
parte de SERVIU

3.- Proyecto La Foresta, Placilla:
• EGIS Tu Casa
• 290 familias a beneficiar
• Edificios departamentos, de 55 mts2, en 2 etapas

        • Estado del Proyecto, en elaboración

4.- Proyecto Puerto Esperanza, Placilla – Curauma:
• EGIS Corporación Desarrollo Habitacional (CODEH)
• 880 familias a beneficiar
• Edificios departamentos, de 55 mts2, en 10 etapas
• Estado del Proyecto, en revisión por parte de la Comisión Evaluadora de SERVIU

5.- Proyecto Los Olivos, Placilla:
• EGIS Hernán Quezada
• 120 familias a beneficiar
• Edificios departamentos, de 55 mts2, en 1 etapa
• Estado del Proyecto, en elaboración

Por otra parte, Conjuntos Habitacionales entregados durante el año 2009, a través del Programa 
Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I, Componente Construcción Nuevos Terrenos:

El pasado 1 de Septiembre de 2009, se entregó en Calle Cardenal Caro, Primer Sector Playa Ancha, 
el Conjunto Habitacional Elemental, compuesto por:

1. Conjunto Habitacional Los Acacios, el cual comprende 68 Departamentos, de 55 mts2.
2. Conjunto Habitacional Iván de Maza, el cual está integrado por 60 Departamentos, de 55  
 mts2. 
3. Conjunto Habitacional We – Folilche, compuesto por 22 viviendas, de 55 mts2, destinadas  
 a familias pertenecientes a pueblos originarios de la comuna.
 
Así también, el 2 de Diciembre de 2009, en Cerro Los Placeres, se entregaron los siguientes Con-
juntos Habitacionales:
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1. Conjunto Juan Pablo II, integrado por 144 Departamentos, de 56 mts2.
2. Conjunto Don Álvaro, compuesto por 148 Departamentos, de 56 mts2.
3. Conjunto San José María Escriba, integrado por 128 Departamentos, de 56 mts2.

Estos Conjuntos Habitacionales, entregados durante el segundo semestre del año 2009, beneficia-
ron de manera directa a 570 familias porteñas.

Apoyo y Cooperación a Proyectos Habitacionales en etapa de construcción, patrocinados e imple-
mentados por EGIS Privadas.

Con el propósito de acompañar a beneficiados habitacionales de nuestra comuna, Desarrollo Habi-
tacional ha colaborado con gestiones durante el proceso de la obtención de la casa propia  a través 
de Emprendimientos de Viviendas Sociales:

1. Proyecto Valles de Andorra, Cerro San Roque, 448 viviendas: En octubre del 2007 este   
 proyecto habitacional, patrocinado por la EGIS EGISTEK, fue beneficiado con subsidio 
 presentando durante el proceso de ejecución de obras, dificultades técnicas y financieras. 
 Se generó, entonces,  el cambio de la Empresa Constructora DEVISO, por Constructora 
 SINEP y en un aumento de obra por M$ 1.500, por concepto de muros de contención, 
 los cuales no estaban considerados en el presupuesto original del Proyecto aprobado 
 por SERVIU región de Valparaíso.

 Ante esta situación, y preocupados por el bienestar de las familias que participan del
 proyecto, el municipio ha colaborado estrechamente con los comités beneficiados, EGIS y
 SERVIU resolviendo -ante distintos organismos- situaciones de orden económico y técnico;
 permitiendo acelerar el proceso constructivo cumpliendo con las normativas existentes,
 con el fin que las familias beneficiadas logren contar con una vivienda de altos estándares  
 de calidad.

Conjunto Habitacional - Sector 
Playa Ancha
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Integrantes Pueblos 
Originarios - Conjunto 
Habitacional Elemental

2. Proyecto Hanga Roa, subida Santos Ossa, Rodelillo, 448 departamentos: Patrocinado por  
 EGIS RAICES, el cual fue beneficiado con subsidio habitacional en el Mes de Diciembre de  
 2008.

 En este proyecto de vivienda, patrocinado por la EGIS RAICES y financiado en diciembre  
 del  2008, el municipio ha efectuado coordinaciones con SERVIU, EGIS y Comités beneficia 
 dos, con el objeto de tramitar ante los servicios pertinentes, las respectivas modificacio 
 nes de proyecto y los estudios correspondientes respecto a la estabilidad de taludes y pro 
 yecto de basura.

3. Proyecto La Cruz de la Esperanza, Cerro La Cruz, 19 viviendas, de Albañilería en 1º piso  
 y Tabiquería Metálica en la Mansarda, con 60,15 m2 de superficie en una sola etapa: Pa  
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Cancha Skate - Conjunto Cerro Placeres

Conjunto Cerro Placeres

 trocinado por EGIS Fundación Santiago, fue beneficiado con subsidio habitacional durante  
 el año 2008, a través del Fondo Solidario de Vivienda, modalidad Sitio Residente.

 En este proyecto, el Municipio a participado activamente en la inspección técnica de las  
 obras, a efectuado orientaciones urbanísticas, gestiones ante las empresas de servicios,  
 relacionadas con la recepción de especialidades técnicas, así como también se ha involu 
 crado durante todo el proceso constructivo previo a la recepción de las viviendas.

4. Proyecto Antú, Porvenir Bajo, Playa Ancha,  14 viviendas de Tabiquería de Madera, con
 una superficie en 1ª Etapa de 44 m2 aprox. y una segunda etapa proyectada de 18 m2   
 aprox. 

 Este proyecto es patrocinado por EGIS Más Ciudad, el cual fue beneficiado con subsidio
 habitacional durante el año 2008, a través Fondo Solidario de Vivienda, modalidad Densifi 
 cación Predial.

 El Municipio a realizado visitas a terreno, gestiones ante las empresas de servicios, rela-
 cionadas con la recepción de especialidades técnicas, así como también se ha involucrado  
 durante el proceso constructivo previo a la recepción de las viviendas.

5. Proyecto Los Pinos Estrellita, 30 viviendas de Tabiquería de Madera, con una superficie en  
 1ª Etapa de 44 m2 aprox. y  una segunda etapa proyectada de 18 m2 aprox.: Patrocinado  
 por EGIS Matriz, fue beneficiado con subsidio habitacional durante el año 2009, a través  
 del Fondo Solidario de Vivienda, modalidad Construcción nuevos terrenos.
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Conjunto Habita-
cional Andorra - 
Cerro Sab Roque

Conjunto Habita-
cional Andorra - 
Cerro Sab Roque

  
7. Proyecto Elberg: Proyecto conocido en sus inicios como  “Cº La Cruz”, el cual consistió en  
 un conjunto de edificios destinado a 500 dptos.,  el cual obtuvo beneficio habitacional du 
 rante el 2004, venciendo los respectivos Subsidios el año 2006, producto de diversas difi  
 cultades y problemáticas. Dichas situaciones, provocaron que durante el año 2007 se 
 replantease el proyecto, lo cual es patrocinado por EGIS Hilarión, entidad que genera un  
 conjunto habitacional de 368 dptos., denominado “Elberg”, el cual se encuentra en etapa  

 En dicho proyecto, el municipio ha colaborado estrechamente con la EGIS, SERVIU y con  
 los comités beneficiados, resolviendo ante distintos organismos, temáticas de orden eco 
 nómico y técnico, para poder obtener la asignación de subsidios correspondientes.
 
6. Proyecto Tercer Milenio, 56 viviendas de Albañilería en el 1º piso y de Tabiquería de Ma  
 dera en el 2º piso, con una superficie en 1ª Etapa de 44 m2 aprox. y de una segunda   
 etapa proyectada de 11 m2 aprox.: Patrocinado por EGIS Más Ciudad, el cual fue   
 beneficiado con subsidio habitacional durante el año 2008, a través del Fondo Solidario de  
 Vivienda, modalidad Construcción nuevos terrenos.
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Proyecto La Cruz 
de la Esperanza -  

Cerro La Cruz

Conjunto Habita-
cional Hanga Roa 
- Santos Ossa

 de revisión por parte de SERVIU, luego de lo cual se podrá iniciar la etapa de construcción  
 y ejecución de obras. 

 Sin embargo, este proyecto cuenta con resolución de aprobación, dado que es catalogado  
 por el MINVU y el municipio de extrema relevancia.
   
8. Proyecto Don Quijote, ubicado en calle Río de la Plata Nº 276 y Vasco  Nuñez de Balboa,  
 Cº Esperanza, 176 departamentos: Patrocinado por EGIS B, el cual fue beneficiado con   
 subsidio habitacional en el Mes de Diciembre de 2008.

 En este proyecto de vivienda, el municipio ha efectuado coordinaciones con SERVIU, EGIS  
 y Comités beneficiados, con el objeto de tramitar ante los servicios pertinentes, las res  
 pectivas modificaciones y los estudios correspondientes respecto a mejorar el proyecto de  
 pavimentación, muros de contención,  así como su equipamiento comunitario y proyecto  
 de basura, etc., dado que son considerados como materia de interés por parte los benefi 
 ciados y el municipio. 

 Actualmente, se encuentra en proceso de ejecución de obras. 
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TRABAJO MANCOMUNADO CON OTROS PROGRAMAS MINVU. Línea  de Atención a Campamentos      
( L.A.C.)

En base a información disponible, sobre la realidad habitacional de la comuna de Valparaíso, 
existen aproximadamente 6.000 familias que se encuentran en “toma” y/o en situación de alle-
gamiento habitacional, quienes se emplazan principalmente en zonas de quebrada y restricción, 
presentando dificultades de acceso, conectividad y servicios, obteniendo estos últimos a través 
de medios informales o bien mediante camiones aljibes, proporcionados por el Municipio de Val-
paraíso, constituyendo una significativa inversión para esta corporación edilicia.

Sumado al estado de precariedad de quienes viven en estos asentamientos, se encuentra la mo-
vilidad de la población, dado que entran y salen familias, por lo que los sitios “tomados”, suelen 
cambiar de ocupantes materiales constantemente.

Respecto a la estrategia de intervención actualmente vigente, la Línea de Atención a Campamen-
tos (LAC), del MINVU, priorizo 6 asentamientos humanos precarios existentes en la Comuna de 
Valparaíso, cuyo objetivo es localizar y/o relocalizar a un total de 548 familias, generando para 
ellos Proyectos Habitacionales, a través de la oferta programática del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, específicamente mediante el Programa Fondo Solidario de Vivienda.

Los Campamentos priorizados por la Línea de Atención a Campamentos (LAC), son los siguientes:

• Fanor Velasco, compuesto por 22 familias, ubicado en quebrada sobre Av. Santos Ossa. La  

 totalidad de las familias están integradas a Proyectos Fondo Solidario de Vivienda,   
 Construcción Nuevos Terrenos, cuya EGIS es la I. Municipalidad de Valparaíso.

• El Vergel, compuesto por 69 familias, ubicado en la parte alta del Cerro La Cruz. Este   
 grupo de familias, pretenden regularización de los predios ocupados, dado a información  
 otorgada en esa dirección por algunas reparticiones públicas.

• Vista al Mar - John Kennedy, compuesto por 114 familias, sector Playa Ancha. La EGIS  
 Un Techo para Chile, se encuentra elaborando Proyecto, para ser presentado al  SERVIU   
 Valparaíso, a través del Programa Fondo Solidario de Vivienda. Situación que se ha visto
 dificultada, ya que un alto porcentaje de familias desea mantenerse en los lugares
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 “ocupados”. 

• Sor Teresa – Las Torres, compuesto por 166 familias, ubicado en Cerro Ramaditas. 72
 familias están integradas a Proyectos Fondo Solidario de Vivienda, patrocinados por la 
 EGIS Municipalidad de Valparaíso. En tanto el resto de familias, esperan intervención a 
 través del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB).

Pobladores de los campamentos antes mencionados y que aceptaron el desafío de una vivienda 
digna, se incorporaron los proyectos que se mencionaron al inicio de esta cuenta como proyectos 
aprobados por SERVIU y patrocinados por el Municipio, los cuales son:

1. Proyecto San Sebastián, Loteo Presidenta Michelle Bachelet, 149 familias, de las cuales   
 un 47% corresponden a familias LAC, es decir 70.

2. Proyecto San Sebastian, Loteo San Francisco de Asís, 148 familias, de las cuales un 46%   
 corresponden a familias LAC, es decir 68.

3. Proyecto San Damián, 148 familias, de las cuales un 40% corresponden a familias LAC, es  
 decir 60.
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Difusión y Orientación en Terreno y Oficina, respecto de los Programas Habitacionales  
del Estado.

 Con el objeto de cumplir con uno de sus roles fundamentales, Desarrollo Habitacional, 
efectúa  atenciones a los usuarios del sector vivienda, tanto en oficina así como en terreno, aten-
diendo así a la demanda individual y colectiva. 
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Trabajo en Terreno con pobladores de Campamento Sor Teresa -  Las Torres

Difusión en Terreno y Oficina - Programas Habitacionales del Estado



PÁGINA 140
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009



Cu
en

ta
 p

úb
lic

a 
Va

lp
ar

aí
so

 2
00

9

PÁGINA 141
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

El Departamento de Asesoría Urbana como una unidad adscrita a la Secretaría Comunal de Plani-
ficación, SECPLA,  cumple funciones establecidas en la Ley 18695, Orgánica Constitucional de Mu-
nicipalidades y el DFL 458/75, Ley General de Urbanismo y Construcciones.   Sus funciones recaen 
sobre materias correspondientes al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano del territorio 
comunal de Valparaíso.

Conforme a la legislación anteriormente referida, al Asesor Urbanista, director de  la unidad, le 
corresponde Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo urbano; es-
tudiar y  elaborar el Plan Regulador Comunal y mantenerlo actualizado, promoviendo las modifica-
ciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación; además, informar 
técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal formuladas al municipio 
por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
   
Durante todo el año la labor estuvo centrada en completar reglamentariamente las modificaciones 
al Plan Regulador Comunal de Valparaíso logrando la aprobación de dos proyectos relevantes:

1. Enmienda y Plano Seccional Borde Costero sector Barón.
2.  Modificación Plan Regulador Sector Playa Ancha, Etapa 2.

La primera se origina y se explica de la siguiente manera:

El uso de terrenos para actividades portuarias ha derivado en la habilitación de nuevas áreas de 
apoyo ubicadas en la parte alta de Valparaíso, sector adyacente al Camino La Pólvora en Playa 
Ancha parte alta, así como en zonas adyacentes a la localidad de Placilla según planteamientos 
urbanos derivados de conclusiones del Cabildo efectuado en 1992.    Tal situación ha significado la 
liberación de superficies de terrenos a orilla de mar, en este caso aproximadamente unas 20 hectá-
reas, que la autoridad portuaria EPV ha decidido concesionar a privados para desarrollar proyectos 
comerciales y turísticos. Esto ha dado origen a un controvertido proyecto que actualmente desa-
rrolla el Grupo Mall Plaza cuyos detalles se encuentran en estudio.
  
La segunda se origina en la condición que le ha cabido a Valparaíso a consecuencia de su recono-
cimiento por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en Julio del año 2003.   Tal designación 
ha significado un desafío que conlleva, entre otros aspectos, la adecuación de la normativa vigente 
contenida en el Plan Regulador Comunal vigente desde 1984.   Al respecto y en concordancia con 
la legislación vigente se ha declarado Zona de Conservación Histórica una gran parte del territorio 
urbano denominado Anfiteatro de la ciudad cuyo límite Sur lo determina el trazado de la avenida 
Alemania. 

Mesa Técnica Urbana. 

 En otro orden de materias, durante la totalidad del año 2009, Asesoría Urbana participó a través de 
la denominada Mesa Técnica Urbana en el análisis y la calificación de numerosos proyectos de in-
versión tanto de arquitectura como de intervenciones en el espacio público que han sido sometidos 
a evaluación a dicha comisión. Además,  Plan Director de Gestión Patrimonial. 

DEPARTAMENTO DE ASESORIA URBANA
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Planificación Portuaria.

 La EPV, Empresa Portuaria Valparaíso, ha puesto en conocimiento público una planificación de desa-
rrollo portuario a corto, mediano y largo plazo, de enorme relevancia para el desarrollo de la ciu-
dad en relación a su borde marítimo urbano.    Tal planificación, de naturaleza extraordinariamente 
compleja para la ciudad, se encuentra en proceso de revisión y estudio previendo que durante el 
presente año 2010 se obtengan resultados satisfactorios en términos de un adecuado planteamien-
to para el desarrollo urbano portuario que tenga como objetivo conjugar tanto los intereses tanto 
del puerto como de la ciudad.   

Planificación Intercomunal.
En materia de planificación de nivel intercomunal a la unidad de Asesoría Urbana le ha correspondi-
do pronunciarse acerca del Plan Intercomunal Valparaíso PREMVAL, proyecto que aún se encuentra 
en etapa de calificación ambiental habiendo sido recientemente reformulado en su totalidad con-
forme a observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República.

Labor de apoyo a otras unidades municipales: 

 La labor contingente desarrollada diariamente en apoyo a otras unidades municipales se centra en 
las siguientes materias:

 Acción permanente de apoyo y asesoría a la Dirección de Asesoría Jurídica para los efectos de regu-
larizar las ocupaciones de terrenos y autorizar nuevas ocupaciones bajo modalidades de comodatos 
o permisos de ocupación de espacios públicos de la comuna.

    En materia de Patrimonio le ha correspondido verificar y consolidar la calificación de inmuebles 
de Conservación Histórica como componentes del Plan Regulador Comunal, además de monitorear 
los efectos de las declaratorias de Zonas de Conservación Históricas, todo dentro del marco de la 
Declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO a contar 
del año 2003.

 Por último, como labor diaria contingente, se registra el monitoreo y actualización de la informa-
ción publicada en la WEB además del servicio de información comunal que se realiza como respues-
ta a consultas formuladas a través de la plataforma de atención municipal.  

 La labor para el año 2010 se centrará en modernizar el PRC en los siguientes términos:

1. Elaborar seccionales de las denominadas Zonas Típicas destinadas a normar en detalle 
 las  intervenciones tanto en las edificaciones como en los espacios públicos emplazados 
 en ellas.  Esto, en concordancia a la segunda etapa del estudio Plan Director de 
 Gestión Patrimonial prevista para este año.
2. Revisión y monitoreo de la totalidad de la normativa urbana con el objeto que se 
 disponga de un modelo claro que no merezca dudas de interpretación al respecto.

Cabe destacar que la planificación urbana comunal  de Valparaíso se subordina a la planificación  
territorial de la intercomuna.   En ese plano corresponde una estrecha relación con los lineamien-
tos que emanan de las políticas de desarrollo urbano de nivel nacional y cuyo nexo lo constituye la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Va Región organismo con el cual se trabaja 
en estrecha relación.
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DIRECCIÓN DE CULTURA
MISIÓN 

La misión de la Dirección de Desarrollo Cultural 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 rehabilita-
ción 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 latinoame-
ricano.

LISTADO DE ACTIVIDADES RELEVANTES 

SAN PEDRO EN VALPARAÍSO
El sábado 27, desde las 18 horas, las tres caletas participaron por primera vez de una romería en la que los 
diferentes sindicatos marcharon unidos llevando antorchas acompañando a la figura de San Pedro a una misa 
en la Catedral de Valparaíso. La eucaristía fue oficiada por el Obispo Auxiliar de Valparaíso, Monseñor Santiago 
Silva. El recorrido por la ciudad comenzó al interior del Muelle Prat, donde se ubica la Caleta Sudamericana, 
continuó por la Plaza Sotomayor, Prat, Esmeralda, Condell y Edwards, hasta llegar al templo, en el que estu-
vieron las principales autoridades de la ciudad.

El recorrido marítimo se programó para el domingo 28. Después de las actividades que cada caleta realizó, 
las diferentes embarcaciones dieron inicio desde el Muelle Prat a la tradicional procesión por la bahía de Val-
paraíso. Los hombres de mar, llevando consigo a San Pedro, le agradecieron al 
patrono por velar por su seguridad en la faena y le pidieron por una abundante 
pesca para el año. Como es tradicional, más de un centenar de lanchas y peque-
ñas embarcaciones, especialmente ornamentadas, participaron de esta travesía 
que se celebra en nuestras costas desde hace más de 120 años.

CONCURSO “MI CIUDAD 2009”

“Valparaíso: Óxido, Sal y Viento”, del artista plástico Christian Zamora fue ele-
gida como la obra ganadora del concurso de pintura “Mi ciudad 2009”, certamen 
organizado por la Dirección de Cultura de Municipalidad de Valparaíso y que año 
a año convoca a artistas de todo el país. La inauguración de la muestra se llevó 
a cabo el viernes 26 de junio, en la Galería de Arte “Valparaíso”, ubicada en 
Condell 1550.
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El concurso, en su vigésima versión, tuvo como tema “Una mirada al presente y al futuro”, e invitó a los 
artistas participantes a considerar en sus creaciones la relación de Valparaíso con el océano como medio de 
comunicación que, más allá de ser una vía de llegada y salida de productos, es un lugar por donde arribaron 
inmigrantes que aportaron al carácter cosmopolita de la ciudad.

FERIA RELIQUIAS Y TESOROS PORTEÑOS

Por cuarto año consecutivo, la Municipalidad de Valparaíso presentó la 
feria “Tesoros Porteños”, muestra que expone objetos patrimoniales per-
tenecientes a instituciones y familias de la ciudad, quienes los han con-
servado a lo largo del tiempo pasando de generación en generación. Esta 
exposición del pasado de nuestro puerto fue la última de las actividades 
por la celebración del Aniversario 218 del Cabildo de Valparaíso.

“Tesoros Porteños” fue organizada por la Dirección de Desarrollo Cultu-
ral y Patrimonio del municipio y convocó a las diferentes instancias de 
la ciudad a que expusieran objetos que den cuenta de la constitución 
histórica de Valparaíso por su gente, con lo que se creó un diálogo entre 
pasado y presente, ayudando a revitalizar las tradiciones y manteniendo 
viva nuestra historia.

En esta nueva versión, la muestra contó con la participación de institu-
ciones como la casa museo La Sebastiana, el Hospital Van Buren, la Bi-
blioteca Santiago Severín, el Museo de Historia Natural, Policía de Inves-
tigaciones, Carabineros de Chile, el Club Deportivo Santiago Wanderers, 
el Centro Cultural Balzac, Armada de Chile, Bomberos y la Dirección de 
Crédito Prendario, entre otras. Por otra parte, la exposición dio cabida a 
todas aquellas familias que quisieron mostrar sus propias reliquias.  

FESTIVAL DE CUECA Y TONADA INÉDITA

Seis temas por género compitieron por los primeros lugares en la 24ª 
versión del Festival Nacional de Cueca y Tonada Inédita de Valparaíso, 
que se desarrolló en la caleta El Membrillo entre el 6 y el 8 de febrero. Cada noche contó con la presencia de 
invitados como Palmenia Pizarro, José Alfredo Fuentes y Luis Dimas.

Este tradicional encuentro folclórico, posicionado a nivel nacional como uno de los más importantes espacios 
para la música centrina, fue organizado por la Asociación Regional de Clubes de Cueca y la Municipalidad de 
Valparaíso. Entrega un primer lugar en cada categoría, consistente en un millón 500 mil pesos, y un segundo 
lugar por categoría consistente en 900 mil pesos.

SEMANA SANTA EN VALPARAÍSO

Como todos los años, la Municipalidad de Valparaíso se sumó a las celebraciones de Semana Santa a través del 
apoyo a actividades que se desarrollan tradicionalmente en diferentes puntos de la ciudad, como el Vía Crucis 
de Cerro Placeres.
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GRULLAS POR LA PAZ 

 Sasaki Sadako era una pequeña de dos años cuando la bomba atómica de 
Hiroshima explotó a poco más de un kilómetro de su casa. Años después, la 
joven fue diagnosticada con leucemia a causa de la radiación producida ese 
fatídico día. Su mejor amiga, Chizuko Hamamoto, conmovida por su estado, 
le recordó una antigua tradición japonesa que dice que los dioses concede-
rán un deseo a quien fabrique mil grullas de papel.

Origami Chile, en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso, decidieron 
replicar esta experiencia en nuestra ciudad; incluyendo a los niños/as por-
teños en este proyecto que buscó sensibilizar a la comunidad respecto de la 
importancia de la paz para conseguir un mundo con más y mejores oportu-
nidades para todos.

 “Mil grullas por la Paz”, inició su trabajo en mayo del año 2009 con la 
difusión de la iniciativa a través de charlas y talleres para profesores y alum-
nos de establecimientos municipales, subvencionados y privados, quienes 
instalaron en un espacio público el trabajo realizado durante esos meses. El 
curso que aportó con más de estas aves de papel recibió un premio por su 
esfuerzo.

El acto oficial se realizó el jueves 6 de agosto, en la plaza aledaña al Arco Británico de Avenida Brasil, donde 
se colgaron miles de grullas hechas por los niños/as y jóvenes del Gran Valparaíso y desde donde se elevaron 
cientos de globos con sus deseos de paz. A la iniciativa se sumaron los reclusos del Centro Penitenciario de 
Valparaíso, quienes gracias al apoyo de Gendarmería, enviaron sus grullas y deseos para ser liberados por 
miembros del club Santiago Wanderers.

CICLO DE PLAZAS CULTURALES VERANO 2009

La Municipalidad de Valparaíso, a través de la Dirección de Desarrollo Cul-
tural y Patrimonio, desarrolló un ciclo de animación socio cultural en torno 
al fomento de las prácticas culturales, a partir de un criterio ordenador y 
territorial. Se trata del Ciclo de Plazas de la Cultura, ha realizado en el 
plan de la ciudad y que consiste en la estructuración de distintas platafor-
mas o escenarios de expresión y difusión artística cultural.

Este programa promueve la apertura de “Plazas Culturales” en lugares de 
la ciudad que presentan carencias en este tipo de actividades.

CONCURSO PERSONAJE POPULAR PORTEÑO

Aquellos vecinos que por su personalidad, trabajo, o simplemente por su 
particular forma de vida, destacan en sus barrios, fueron los candidatos 
ideales para participar del concurso “Personaje Popular Porteño”, certa-
men organizado por la Municipalidad de Valparaíso y el diario La Estrella.
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El certamen tuvo como objetivo principal involucrar a la comuni-
dad porteña en la propuesta y elección de estos personajes. En esta 
categoría se incluyó a reconocidos ciudadanos de nuestro puerto 
que, por sus características únicas, han logrado establecerse como 
íconos de la ciudad, siendo asociados a determinado lugar u oficio 
presente en nuestro cotidiano vivir.

De esta forma,  la comunidad fue la responsable de nominar a los 
diferentes candidatos, postulando para este título a quienes con-
sideraron como representantes del patrimonio inmaterial de Val-
paraíso.

Los ganadores fueron:

El lechero: ARMANDO ÁLVAREZ 
El mote mei: CARLOS MARTÍNEZ 
El compañero Yuri: YURI ZÚÑIGA
 
 

PRIMERA MUESTRA GASTRONÓMICA INTER ESCUELAS 

Con una nutrida concurrencia y caras de satisfacción se realizó la Primera 
Muestra Gastronómica Inter Escuelas en el Museo Lord Cochrane de Val-
paraíso. Este evento fue organizado por la Dirección de Cultura de la Mu-
nicipalidad porteña y convocó a representantes de las más importantes 
escuelas de gastronomía de la zona.

Esta muestra tuvo como objetivo principal fomentar la gastronomía local 
y su reconocimiento como un elemento esencial del patrimonio inmaterial 
de Valparaíso. A su vez, este primer acercamiento permitió la interacción 
entre las diferentes escuelas, con miras a la creación de una red gastronó-
mica de Valparaíso y Viña del Mar desde el punto de vista de la formación 
de los futuros chefs y sus preparaciones.

La muestra tuvo como invitados a dueños de restoranes, hoteles, agencias de viajes y tour operadores, y está 
incluida dentro de las actividades del Mes del Mar, por lo que para sus preparaciones se utilizó exclusivamente 
insumos marinos, mientras que los postres fueron creados en base a productos de nuestra zona.

Esta primera versión reunió a estudiantes de Inacap, Diego Portales, Duoc UC, MIHA, el Instituto Marítimo, el 
Liceo María Luisa Bombal, el Liceo B – 24, el Centro de Formación Técnica Santo Tomás y la Universidad de 
Valparaíso, cuyos alumnos  colaboraron directamente en la organización y producción del evento. 

PRIMERA MUESTRA DE CORTOMETRAJES

Documentales pertenecientes a alumnos de diferentes instituciones educacionales de la región, se presen-
taron el jueves 14 de mayo en la segunda jornada del Primer Encuentro de Cortometrajes Inter Escuelas de 
Comunicación Audiovisual y Cine.
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La muestra fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 
Valparaíso en conjunto con el DUOC UC, la Universidad del Mar, el Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás y la Universidad Viña del Mar, y buscó  ser una 
vitrina del trabajo realizado por jóvenes audiovisualistas de la zona.

Una vez por semana cada escuela presentó cortometrajes realizados por sus 
alumnos en las diferentes etapas de sus carreras, dedicando cada una de las 
jornadas a un género particular, tales como ficción, documentales y creaciones 
experimentales.

Esta iniciativa fue realizada gracias al aporte del Fondo Audiovisual del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que permitió la compra del equipamiento 
utilizado para la exhibición de las obras. 

VALPARATANGO 2009

Con la inauguración de la Feria del Tango, la Municipalidad de 
Valparaíso, dio la partida a una nueva versión XX Valparatango, 
la fiesta tanguera que año a año reúne a los cultores de este 
ritmo en nuestra ciudad y que con el tiempo se ha transformado 
en uno de los eventos más importantes de la temporada estival 
en el puerto.

La semana del 26 de enero al 1 de febrero dedicada al ritmo 
del dos por cuatro incluyó  en su programación una escuela de 
tango, ponencias, milongas y la XX versión del Festival Interna-
cional de Tango.

Por otro lado, quienes desearon practicar esta sensual danza, 
pudieron hacerlo en forma gratuita en la Escuela Tango Verano 
que funcionó entre el lunes  26 y el viernes 29 en la Escuela 
Ramón Barros Luco, ubicada en calle Victoria 2637, a pasos de 
la Plaza O’Higgins.

Los principales escenarios de esta fiesta fue la Feria del Tango, 
que se ubicó en la Plaza Cívica de la ciudad (Intendencia Re-
gional) y el Teatro Municipal de Valparaíso. La primera fue una 
muestra que estuvo abierta durante toda la semana en la que se 
podó encontrar desde antigüedades hasta libros y curiosidades 
relacionadas con el tango, y que además estuvo acompañada 
por un escenario en el que se presentaron destacados números 
musicales y la concurso de baile de salón.

En el Teatro Municipal en cambio, se concentraron las compe-
tencias de baile de escenario y el Festival Internacional de Tan-
go, certamen que buscó al mejor o la mejor intérprete vocal de 
este ritmo, en una competencia en la que participaron repre-
sentantes locales, nacionales y extranjeros. 
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CALLE DE LOS NIÑOS EN VERANO

Como es tradicional, esta actividad utilizó la Avenida Pedro Montt, 
entre Avenida Francia y Edwards, para montar una serie de escenarios 
destinados a la entretención de los más pequeños. Desde las 20 horas 
el usual tráfico vehicular fue reemplazado por presentaciones artís-
ticas, cine infantil y una serie de elencos destinados a entretener a 
niños, jóvenes y adultos.

Entre las atracciones dispuestas estuvo un sector dedicado exclusiva-
mente al deporte con canchas de futbolito, mesas de ping-pong, baile 
entretenido y exhibiciones de capoeira, además hubo funciones de 
teatro de títeres, hip –  hop, pintura infantil, magia, cursos de origami 
y el tradicional Rincón Juvenil.

Los pequeños también pudieron disfrutar dibujando con tiza en la 
misma calle y jugar con globos que la municipalidad dispuso para 
este fin.

Para aquellos jóvenes que desearon participar del Rincón Juvenil de 
la Calle de los Niños, la Oficina de la Juventud de la Municipalidad de 
Valparaíso realizó una audición en la Dirección de Cultura del munici-
pio. Esta búsqueda de nuevos talentos convocó a cantantes juveniles, 
bailarines, grupos de baile, dobles de artistas, animadores y bandas, 
estas últimas sólo debieron traer un demo con sus temas. 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO “VALPARAÍSO UNA MIRADA A LA IDENTIDAD PORTEÑA”

 Las fotografías “Umbral”, de Diego Casanova, y “Bajando por la calle del 
sol”  de Pascual Araya resultaron  ganadoras del Primer Concurso Foto-
gráfico “Valparaíso una Mirada a la Identidad Porteña”, certamen organi-
zado por la Municipalidad de Valparaíso como una forma de descubrir las 
diferentes visiones que existen de nuestro puerto y su gente.

 El jurado, compuesto por los fotógrafos Manuel Opazo, Alfonso Barrios y 
Raúl Oberreuter, además del destacado pintor Gonzalo Ilabaca y el crítico 
de arte Carlos Lastarria, también premió las imágenes “Valparaíso”, de Ma-
ría Ignacia Wilson y “Viejo puerto” de Rodrigo Lefio, (segundos lugares) y 
“Añoranza” de Mauricio Pardo y “Dos más por Wanderers”, perteneciente a 
Cristian Bueno (terceros lugares), en cada una de las categorías.

 La iniciativa, que revivió la realización de este tipo de certámenes en la 
ciudad, tuvo como objetivo identificar y retratar para la posteridad a Valpa-
raíso desde dos puntos de vista. Uno en el que se destacara su patrimonio 
arquitectónico y urbanístico; y otro en el que los protagonistas fueran sus 
habitantes y sus tradiciones.
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Las fotografías premiadas se exhibieron, como parte de un total de 50 trabajos seleccionados, en una expo-
sición que se inauguró el jueves 14 de enero en el Museo Lord Cochrane. Los ganadores de cada categoría 
recibieron premios de 500 mil pesos para el primer lugar, 250 mil para el segundo y 100 mil para el tercero.  

VALPARAÍSO CELEBRA FIESTAS PATRIAS 

Un nutrido programa de actividades es el 
que la Municipalidad de Valparaíso prepa-
ró  para celebrar las Fiestas Patrias en la 
ciudad. Cueca, deporte y concursos típicos 
se unieron a las tradicionales ramadas para 
entregar a la comunidad porteña diferentes 
alternativas para festejar en familia.

La agenda se inició este martes 1 de sep-
tiembre con la presentación del Conjunto 
Folclórico Quintil en la Dirección de Cultura 
de la Municipalidad de Valparaíso y continuó 
con una jornada de pintura en vivo en Plaza 
Victoria el viernes 04, a cargo de alumnos 
de diferentes escuelas de la Corporación 
Municipal.

La parrilla de actividades continuó con la fi-
nal de la IX Muestra Escolar de Cueca el sábado 5 en el Liceo Nº 2 de Niñas;  la presentación del Ballet Godoy 
Cruz  de Argentina en el Teatro Municipal y un gran esquinazo en Plaza Victoria el domingo 6.

A lo anterior se sumó la presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Valparaíso el viernes 11 en el Edi-
ficio Consistorial de la municipalidad porteña, el concurso de empanadas el sábado 12 en la Plaza Victoria, 
el encuentro de volantines “Valparaíso de Mil Colores” el domingo 13 en el Estadio O’Higgins y la tradicional 
Caravana Folclórica con el grupo Tunquén. 

RAMADA Y FOGATA DEL PESCADOR

En el 2009 las ramadas se inauguraron el miércoles 16. Al igual que años anteriores, los diferentes locatarios se 
prepararon para agasajar con sus mejores productos a la gran cantidad de habitantes y turistas que disfrutaron 
de este amplio espacio destinado a la recreación.

El jueves 17, los pescadores de la Caleta El Membrillo prepararon su Fogata del Pescador. Música, baile, pes-
cado frito y su correspondiente vino de acompañamiento fueron las características de esta fiesta.

GRANJA CAMPESINA

La gran novedad fue la realización de una Granja Campesina en pleno plan de Valparaíso. Esta actividad 
organizada por el municipio se desarrolló en avenida Brasil a un costado del Arco Británico, y contempló la 
exhibición de animales y la presentación de diferentes grupos folclóricos. 
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CALLE DEPORTIVA DE LOS NIÑOS NOVIEMBRE 2009

El domingo 15 de noviembre volvió a la Avenida Altamirano la Calle de 
los Niños. Esta actividad contempló escenarios, juegos y canchas para 
la práctica del deporte en el borde costero de nuestra ciudad.

Adelantando la temporada estival, la Municipalidad de Valparaíso 
cambió el tradicional emplazamiento de esta actividad en calle Pedro 
Montt, para reubicarla en el hermoso paseo ubicado a los pies de Playa 
Ancha, cerca del mar y con una vista privilegiada a la bahía  porteña.

Como siempre, la Calle de los Niños preparó una serie de actividades y 
shows artísticos para toda la familia. Dos escenarios dedicados a la di-
versión de los más pequeños, uno para los mayores y el Rincón Juvenil 
fueron sólo parte de la oferta preparada para la jornada.

A lo anterior se sumó la instalación de canchas de baby fútbol, bás-
quetbol y un sector destinado al baile entretenido; todo dispuesto para 
motivar a grandes y chicos a la actividad física en un lugar libre de 
contaminación y con un entorno natural que invita a la vida sana. 

LOS 450 AÑOS DE LA MATRIZ

La historia de La Matriz es casi tan antigua como la de Valparaíso. Este 
tradicional templo tiene sus orígenes en 1559, año en que se levanta 
una pequeña capilla en honor a Nuestra Señora de las Mercedes en lo 
que era la Caleta de Quintil.

La Matriz es un ícono de nuestra ciudad, y como tal es que la comunidad cerca-
na a este templo, en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso y el Duoc UC, 
prepararon una serie de actividades para celebrar esta importante fecha.

El programa de este aniversario comenzó el jueves 6 de agosto con una ceremo-
nia en la que el Duoc UC entregó al párroco Gonzalo Bravo una imagen de Cristo 
restaurada por los alumnos de la carrera de Técnico en Restauración de ese cen-
tro de estudios. En la ocasión también fue exhibido el documental “La Matriz”, 
realizado por la Carrera de Comunicación Audiovisual de este mismo instituto.

Durante la mañana del viernes 7 la Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno 
Regional realizaron una jornada de atención ciudadana en el sector aledaño al 
templo, en el que diferentes instancias municipales como las oficinas de Adulto 
Mayor, Subsidios y Pensiones, Programa Puente y Protección Social, entre otras; 
además de servicios como INP, Sernac, Minvu y Junaeb, por nombrar algunos, 
entregaron información y apoyo a los habitantes de este antiguo barrio.

En forma complementaria, también hubo actividades recreativas como la pre-
sentación del Orfeón de Carabineros de la V Zona, el que llegó al lugar acompa-
ñado por el grupo de perros adiestrados de esta institución policial. 
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TRIBUTO DE ARTISTAS

Los artistas de la región no quisieron excluirse de esta ce-
lebración, por lo que el viernes 7 se reunieron en la Plaza 
Sotomayor para realizar una romería tributo en dirección a 
la Iglesia La Matriz.

Las actividades continuaron el sábado 8 desde las 10 horas 
con el rezo del Rosario en el templo. Paralelamente hubo 
un concierto didáctico infantil en el atrio de la iglesia. En el 
mismo lugar se presentó a las una obra a cargo del taller de 
teatro de La Matriz, dirigido por el Duoc UC.

El Coro de la Scuolla Italiana de Valparaíso rindió homenaje a 
los 450 años del templo, al igual que la Orquesta del Colegio 
Sagrados Corazones. El profesor Vicente Messina dictó la charla “La Matriz 450 años, monumento nacional”, 
luego de lo cual se realizó la misa y, finalmente, se cerró la jornada con la presentación del Orfeón Nacional 
de Carabineros de Chile.  

SEMINARIO TALLER “HACIA EL FÓRUM 2010”

Representantes de instituciones públicas y privadas, gestores culturales y acadé-
micos participaron el martes 16 de junio en el Seminario Taller “Rumbo al Fórum 
2010”, actividad en la que se trabajó en las áreas temáticas que se desarrollarán 
en el Fórum Universal de las Culturas que se realizará en Valparaíso el 2010.

Los asistentes conformaron cuatro mesas de trabajo, cada una dedicada a un 
área temática específica: diálogos, exposiciones, expresiones artístico-culturales 
y desarrollo urbano, en las que se discutirá y legitimará el programa definitivo 
del Fórum.

Este primer Seminario Taller se llevó a cabo durante todo el día en el Centro de 
Eventos FONASA, ubicado en la ruta que conecta Valparaíso con Laguna Verde. 

SEMINARIO INTERNACIONAL “HACIA EL FÓRUM 2010”

Con la presencia de representantes de Barcelona y Monterrey, sedes anteriores 
del Fórum Universal de las Culturas, y la participación de diferentes actores lo-
cales, se desarrolló el Seminario Internacional “Hacia el Fórum 2010”, actividad 
organizada por la Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional que tuvo 
como objetivo definir la programación de este encuentro internacional que ten-
drá lugar en nuestro puerto el 2010.

Encabezada por la Directora General de la Fundación Fórum de las Culturas, la 
española Mireia Belil, esta delegación compartió durante dos días sus experien-
cias en la organización y desarrollo de los Fórums realizados en España el 2004 
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y México 2007, permitiendo que los encargados de realizar esta nueva versión aprender del trabajo antes 
realizado y aclarar sus dudas respecto a los diferentes ejes que contempla este evento. 

A la cita también acudieron representantes de Nápoles 2013, ciudad italiana que será  sede de la próxima ver-
sión del Fórum Universal y que en esta visita participarán como observadores de las exposiciones y comentarán 
el avance de sus gestiones hasta el momento.

El Seminario Internacional “Rumbo al Fórum 2010” se desarrolló en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso 
(Cerro Artillería). A este encuentro fueron convocadas autoridades nacionales, regionales y comunales, invita-
dos internacionales y representantes de instituciones públicas y privadas. 

DEBATE “VALPARAÍSO, UNA MIRADA PATRIMONIAL AL 2020”

Contar con una corporación que se dedique especialmente a velar por el patrimonio de la ciudad y la nece-
sidad de que parte de los ingresos de la actividad portuaria se queden en Valparaíso, fueron algunas de las 
propuestas que los candidatos a senador por la circunscripción Quinta Costa destacaron en el debate “Una 
mirada Patrimonial al 2020”, encuentro organizado por el 
municipio porteño como parte de su celebración por los 
seis años de la declaración de la ciudad como Patrimonio 
de la Humanidad.

Joaquín Lavín, Ricardo Lagos Weber y Francisco Cahuán 
se dieron cita en el Salón de Honor del municipio porteño 
para analizar cómo se ha desarrollado el tema patrimonial 
en este período y para discutir acerca de la proyección de 
Valparaíso en esta materia.

Esta novedosa iniciativa formó parte de un ciclo de deba-
tes organizado por la Dirección de Desarrollo Cultural del 
municipio con la ayuda del Duoc UC. 

CONCIERTOS DE NAVIDAD 

Con una serie de conciertos navideños la Municipalidad de Valparaíso inició  sus celebraciones de fin de año 
en la ciudad. El programa conmemoró  esta importante fecha para el mundo cristiano a través de conciertos 

corales a cargo de agrupaciones porteñas.

El ciclo comprendió  cuatro recitales de villancicos y co-
menzó con la presentación del Coro Evangélico en la Plaza 
Victoria, para continuar en el Parque Italia con la partici-
pación del Coro de Profesores de Valparaíso y el Coro de 
Alumnos del Liceo Eduardo de la Barra. 

Estos dos últimos grupos también ofrecieron conciertos en 
Plaza O’Higgins y en el Arco Británico de Avenida Brasil, 
respectivamente. En cada uno de estos encuentros el re-
pertorio fue acompañado por un texto que invitó  a la 
reflexión y la fraternidad.  
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES COMUNALES

La  Dirección de Desarrollo Cultural decidió realizar este programa debido a la detección de la falta de un 
medio de difusión para este tipo de actividades. Las principales características de este formato de difusión 
fueron los siguientes:

Dos gigantografías instaladas en los lugares de mayor circulación de público de la comuna.•	

500 afiches tamaño medio •	
Mercurio que se desplega-
ban principalmente en los 
cerros de la ciudad en los 
lugares en que los ciuda-
danos diariamente asisten 
como almacenes, juntas 
de vecinos, oficinas de 
servicios básicos, clubes 
deportivos, etc.

Se recopiló información •	
de actividades de las or-
ganizaciones culturales 
populares que no cuentan 
con medios de difusión. 

 

CONCIERTOS DE PIANO

En el marco de la adjudicación de un piano de con-
cierto por parte del municipio es que se realizaron una 
serie de conciertos en el Teatro Municipal de Valpa-
raíso. La concurrencia fue numerosa y los intérpretes 
destacados. 



PÁGINA 156
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009



Cu
en

ta
 p

úb
lic

a 
Va

lp
ar

aí
so

 2
00

9

PÁGINA 157
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

INFORME CORPORACION MUNICIPAL 2009

La Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL) se planteó como objetivo para la gestión del 2009: dis-
minuir el déficit operacional anual y el acumulado, mejorando la calidad de los servicios e indicadores edu-
cacionales y de salud, aumentando la rentabilidad de los servicios del cementerio, con un sistema de trabajo 
cercano con los funcionarios y usuarios de la ciudad de Valparaíso.  La visión se puede comprobar con los 
ahorros logrados y la gestión que se pasa a describir.

AREA DE EDUCACION

Respecto al análisis de matrícula, se puede determinar en el área de Educación que a enero de 2010, el déficit 
era de 2.600 alumnos/as. El comparativo es al 24 de marzo de 2010, contra el 31 de marzo de 2009. La pérdida 
de alumnos(as) entre el 2008 y 2009 alcanza la cifra de 1.850 alumnos (as).

 Matrícula Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.

  27.396  27.195  27.184  26.907  27.772  26.548  26.429  26.302  26.125  26.114  26.797 

 Egresados de 4to 

 Medio (aprox.)                   2.000   

 Disminución mensual   -201  -11  -277  865  -1.224  -119  -127  -177  -11  -142 

 Disminución mensual 

 acumulada   -201  -212  -489  376  -848  -967  -1.094  -1.271  -1.282   

 Asistencia media 92,6% 91,9% 91,9% 89,2% 87,2% 89,2% 89,6% 87,3% 86,7% 88,1% 89,4%

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 

Se realizó un esfuerzo para no despedir docentes, a través de un acuerdo entre el Alcalde, Gerente y el Colegio 
de Profesores que buscó evitar el despido por pérdida de matrícula escolar inferior a dos mil alumnos (as).

    Nivel educacional                              Año 2010                                        Año 2009                                   Diferencia 2009 - 2010
  Cursos Matricula Cursos Matricula Cursos Matricula
 PRE BASICA 95 2.089 95 2.227 0 -138
 BASICA 485 12.848 494 14.127 -9 -1.279
 MEDIA 269 9.595 276 9.725 -7 -130
 ESC.ESPECIAL 59 503 59 538 0 -35
 ADULTO 26 569 34 779 -8 -210
 Total 934 25.604 958 27.396 -24 -1.792

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 

 
En el análisis de la pérdida de alumnos (as) para el 2010 se debe centrar el esfuerzo en mejorar la asistencia 
media. Se estima que en un año normal (sin paralizaciones), ésta es de un 92%. Sobre esta base, con un 2.2% 
de aumento, se cumple el objetivo. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL DE VALPARAÍSO
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Para hacer frente a este escenario se propondrá un sistema de metas para los establecimientos más débiles, a 
través del incentivo como indicador (premios) y el cumplimiento de metas individuales de la CORMUVAL.

 Alumnos perdidos al 24 de marzo de 2010                           1.792 
 Unidad de Subvención Escolar (promedio)                        44.678 
 Asistencia Media 2009 89,4%
 Ingreso máximo (promedio)         M $      80.062
 Ingreso por Asistencia Media               M $      71.551
 Meses Subvención                                 12 
 Pérdida anual por fuga de alumnos          M$    858.615
 Aumento de la Asistencia Media 5,0%
 Asistencia Media 2010 93,9%
 Ingresos máximos       M$ 19.112.940 
 Ingresos por Asistencia Media Estimada      M $ 17.939.798
 Mejora en los Ingresos        M$      858.615 
 Perdida de Alumnos        M$      858.615 
 Saldo                                  -   
Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 

El ahorro de agua en establecimientos educacionales de M$140.541, de los cuales se cancelaron a las empresas 
M$ 69.337, generando un ahorro real de M$71.203.

Este año comienza el trabajo de ahorro en electricidad.

 2009                 Barsteph                                                  Toro y Lamas                                                 TOTAL
   Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 A1 Contrato 3 A2
 Enero     $     4.364.278   $     7.160.443       $     11.524.721 
 Febrero    $     1.948.278   $     6.514.500       $       8.462.778 
 Marzo    $     3.484.198   $     2.208.450       $       5.692.648 
 Abril    $  4.659.974   $     3.700.090       $       8.360.064 
 Mayo    $     4.166.220   $     4.246.510       $       8.412.730 
 Junio    $     5.985.976   $     5.078.755       $     11.064.731 
 Julio        $     6.244.779   $     1.416.705   $       7.661.484 
 Agosto  $     6.422.872       $     3.685.383   $     1.695.050   $     11.803.305 
 Septiembre  $   10.345.656       $     5.939.936   $        875.226   $     17.160.818 
 Octubre  $     9.015.555       $     3.707.918   $     1.285.948   $     14.009.421 
 Noviembre  $   12.391.445       $     6.279.092   $     1.370.839   $     20.041.376 
 Diciembre  $     8.253.569       $     6.823.482   $     1.269.911   $     16.346.962 
 TOTAL   $  46.429.097 $  24.608.924  $  28.908.748 $  32.680.590 $    7.913.679 $ 140.541.038 

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009

En el análisis de ingreso y egresos, durante el 2009 se generó un déficit de $1.639 MM.
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 Saldo Operacional Anual 2.223.068.177
 Aporte Municipal -356.000.000
 Costo Bono SAE -829.809.102
 Aporte Suplementario Costo Capital -1.475.279.021
 Ingresos por Proyectos  -375.510.909
 Proyectos I.M.V. -1.230.000
 Saldo Ley SEP -1.223.924.159
 Prorrateo Adm. Central 400.092.000
 Excedente  / Déficit -1.638.593.014
Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009

AREA DE SALUD

Se logró aumentar en un 2.1% la población del per cápita.

 Establecimiento Corte a Oct/08 Percapita 2009-2010 Corte a Oct/09
 BARON 24.478 -113 24.365
 CORDILLERA 9.730 157 9.887
 ESPERANZA 10.127 783 10.910
 LAGUNA VERDE 1.429 276 1.705
 LAS CAÑAS 8.977 183 9.160
 LOS PLACERES 21.417 98 21.515
 MARCELO MENA 23.870 197 24.067
 PADRE DAMIAN DE MOLOKAI 8.299 301 8.600
 PLACILLA 12.269 1.093 13.362
 PUERTAS NEGRAS 11.798 -232 11.566
 QUEBRADA VERDE 39.921 724 40.645
 REINA ISABEL II 26.784 855 27.639
 RODELILLO 15.539 282 15.821
 TOTAL 214.638 4.604 219.242
     
 Monto Mensual en ($) Per Cápita  468.153.381 10.041.923 478.195.303
 Valor Per Cápita 2010 $2.181,13   

Se logró generar un saldo a favor de $266 MM.

 Egresos ($M)
 Remuneraciones Salud 4.893.694
 Honorarios 35.990
 Laboratorio 546.831 
 Fármacos 408.349 
 Gestión de Programas 2.031.003 
 Inversiones 309.705 
 Servicios Básicos 193.660  
 Mantención 30.821 
 Bonos y Aguinaldos 164.160  
 Gastos Varios 613.368 
 TOTAL 9.230.581 

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 
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   Ingresos ($M)
 Ingresos Per Cápita 6.181.273
 Ingresos PRAPS 2.192.057
 Bonos Y Aguinaldos 212.160
 Asignación de Mérito 297.160
 Desempeño Difícil 88.300
 Desempeño Colectivo 525.290
 TOTAL 9.496.090     

AREA DE PROYECTOS

Resumen de área de Proyectos
La gráfica muestra en las áreas de Educación, Salud y Cementerios, la situación general.

                             Tipo I                 Tipo II                Tipo III                   Tipo IV                   TOTAL
 Nº MM$ Nº MM$ Nº MM$ Nº MM$ Nº MM$ 
Educación 9 $ 4.772 12 $ 694 5 $ 436 22 $ 1.931 48  $  7.833
Salud 3 $ 4.112 8 $ 173 12 $   66 0 $        - 23 $  4.350
Cementerios 0 $        0 0 $     - 2 $   94 0 $        - 2 $       94
TOTAL 12 $ 8.883 20 $867 19 $ 596 22 $        - 73        $12.277

Por lo tanto, el tipo I corresponde a arrastre, es decir, proyectos formulados con anterioridad al 2009 y en 
proceso de ejecución al comenzar el año. El tipo II, se refiere a la formulación anterior al año 2009, cuya 
ejecución comenzó durante el año 2009. El tipo III, se refiere a la formulación y ejecución durante el 2009; y 
el tipo IV a la formulación durante el año 2009, en cartera para ejecutar año 2010.

CEMENTERIOS

Se implementaron cursos de capacitación al 89% de los trabajadores, triplicando la cantidad respecto al 
2008. 
La comparaciónde ingresos operacionales 2008 y 2009 se detalla a continuación

Ingresos Operacionales

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 
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Las cuatro instrucciones dadas por la Gerencia para el año 2009 se cumplieron a cabalidad: se aumentaron los 

ingresos de la dirección de Cementerios, se redujeron los costos de producción, se maximizó el bienestar de 
sus trabajadores y se mejoró la calidad de los servicios prestados.
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 EVOLUCION PASIVOS 2008-2009 Diciembre 2008 ($) Diciembre 2009 ($) Diferencia ($)
 FACTURAS POR PAGAR 313.073.041 455.088.235 142.015.194
 DOCUMENTOS POR PAGAR 107.647.353 92.508.503 -15.138.850
 ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO 912.547.682 1.039.239.593 126.691.911
 ACREEDORES POR EXISTENCIA 36.588.767 43.664.367 7.075.600
 PROVISIONES VARIAS 2.797.205.963 2.272.385.775 -524.820.188
 IVA DEBITO FISCAL 851.671.175 878.531.444 26.860.269
 ACREEDORES POR REMUNERACIONES 329.116.024 420.079.742 90.963.718
 INDEMNIZACIONES POR PAGAR 15.023.001 36.309.231 21.286.230
 MPUESTO 2DA.CATEGORIA TRABAJADORES 601.567.602 628.379.834 26.812.232
 IMPUESTO 2DA.CATEGORIA HONORARIOS 140.431.492 140.360.597 -70.895
 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 130.744.034 42.401.166 -88.342.868
 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 571.960.420 450.068.064 -121.892.356
 EMPART 63.216.790 31.389.211 -31.827.579
 CANAEMPU 26.469.816 13.729.825 -12.739.991
 MARINA MERCANTE NACIONAL 227.774 385.147 157.373
 SERVICIO DE SEGURO SOCIAL 6.910.829 6.317.800 -593.029
 ISAPRES 98.854.701 103.379.701 4.525.000
 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR 8.914.380 12.746.604 3.832.224
 SEGURO DE CESANTIA TRABAJADOR 1.459.706 1.859.856 400.150
 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 3.813.803.785 4.128.622.273 314.818.488
 ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO 2.244.538.228 2.071.333.836 -173.204.392
 TOTAL PASIVOS  13.071.972.563 12.868.780.804 -203.191.759
 DISMINUCION DE  PASIVO     -203.191.759

REMUNERACIONES GLOBAL

Se logró un ahorro en remuneraciones de $372 MM, considerando la restricción de horas extras, la optimización 
de recursos humanos, las jubilaciones en minoría, impacto que se visibilizará durante el 2010 dado que cuando 
se jubilan, se les cancelan 11 sueldos, por lo tanto, los resultados de la acción se perciben al año siguiente.

 

Fuente: Corporación Municipal de Valparaíso año 2009 
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ANEXOS

PAVIMENTOS  PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº 18 
  
Nº CALLE        M$ INVERSIÓN
  
1 Calle Novena 111.649
2 Pasaje La Quinta 20.780
3 Calle 15 31.655
4 Pasaje 53 26.467
5 Calle República Dominicana  88.694
6 Pasaje Marta Brunet (31) 50.730
7 Pasaje Jose Parra (16) 10.284
8 Pasaje Raposo(5) 71.756
9 Pasaje Ernesto Tricot (21) 14.761
10 Calle Séptima 149.643
11 Calle Costa Rica 59.836
12 Pje. Januario Espinoza (30) 24.289
 TOTAL  660.543
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PAVIMENTOS  PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº 19 
  
Nº Calle M$ Inversión 
1 Gabriela Mistral 23.126
2 Gabriela Mistral 39.556
3 Sin nombre 13.053
4 Pablo Neruda 35.381
5 Séptima 144.930
6 España 50.437
7 España 52.417
8 Inglaterra 39.760
9 Inglaterra 60.480
10 Segunda del Sur 169.799
11 Tercera del Sur 164.316
12 Octava 48.180
13 Virginia Bravo 118.822
14 Adriana Vicuña 66.281
15 El Retén 136.828
16 El Retén 30.520
17 Primera Norte 125.390
18 Segunda Norte 13.386
19 Cuarta  28.702
20 Cuarta  23.699
21 Calle Proyectada 15.611
22 Pasaje Proyectado 7.146
23 Calle 2 24.586
24 Calle 1 25.280
25 Pasaje 1 6.326
26 Pasaje 2 6.707
27 Novena  108.132
28 Novena 90.192
29 Décima 38.008
30 Undécima 10.044
31 Duodécima 99.326
32 Pasaje Asunción (Pje. 29) 121.606
  Pasaje Granada (Pje. 14) 
  Pasaje Junin (Pje. 16) 
  Av. José María Caro 
  Pasaje Manizalez (12) 
  Pasaje El Cuzco (26) 
33 Pasaje Guayaquil (Pje. 7) 80.111
  Pasaje Arequipa (Pje. 9 ) 
 Pasaje Barranquilla (Pje. 11) 
  Pasaje Recife (Pje. 19) 
34 Pje. N° 31 50.530
35 Calle 3 121.153
                       TOTAL 2.189.819
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PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS 

 Obra / Proyecto M$ INVERSION
 Sede Comunitaria 100.970
2 Cierre y Medidas de Seguridad del Centro Comunitario  18.000
 Funcional y Pandereta Sede Club Deportivo 
3 Pavimentacion Circuito Martinez Cruz Etapa II 134.069
4 Inspeccion Tecnica de Obras Construccion Sede Comunitaria  3.000
5 Construccion Telecentro Placilla 18.000
6 Equipamiento Sede Comunitaria 5.830
7 Diseño Rehabilitacion ExEscuela M. Rodriguez 12.500
8 Mejoramiento y Habilitacion Plaza U.V. 150 38.476  
9 Pavimentacion Circuito Central 1.883.941
10 Diseño Sala Cuna y Jardin Infantil 11.900
11 Telecentro Tranque Seco Rodelillo 17.906
12 I y II Etapa Puente Vehicular Calle Duodecima 117.246
13 Diseño e Instalacion de Señaleticas en Calles y Pasajes 7.920
14 Telecentro La Planchada 17.297
15 CompraVenta de Propiedad LOTES 78 Y 79 entre Calle Proyectada 284.674
 y Cruz del Sur Valparaiso   ROL 9219-1 
16 Obras Complementarias de Pavimentacion Joaquin Edwards Bello 35.105
17 Escaleras y Espacios Publicos Hacia Santos Ossa 105.167
18 Obras Menores Molino Polanco 42.966
 TOTAL 2.854.973



PÁGINA 168
I.MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAISO

2009

PROYECTOS FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL

ITEM NOMBRE PROYECTO INVERSION M$
1 Ampliación y Remodelación Centro de Madres Teniente Merino 8.947
2 Construcción Muro Contención Pasaje Puerto Aisén 12.863
3 Construcción Aceras Calle Antonio Varas, Taqueadero y Molo de Abrigo 15.463
4 Construcción, Reparación y Mejoramiento Escala Patria Vieja. 18.567 
Construcción Plaza de Juegos Laguna Verde, U.V.  Nº 137 22.101
6 Construcción Sede Junta De Vecinos Nº 174, Cerro Playa Ancha 27.513
7 Ampliación Club Deportivo el Esfuerzo, Playa Ancha 28.842
8 Construcción Remodelación Biblioteca Playa Ancha 15.305
9 Mejoramiento Colegio Mexico, Placilla 20.000
10 Mejoramiento Plaza Hospital  21.174
11 Mejoramiento Plaza La Planchada 24.848
12 Primera Norte Entre Cuarta y Segunda 28.114
13 Construcción Sede Junta de Vecinos Nº 21, Cerro Monjas 27.430
14 Mejoramiento Plaza Gregorio Airola 30.918
15 Adriana Vicuña Entre Primera Norte y Central 29.495
16 Mejoramiento Plaza Barón  34.311
17 Mejoramiento Plaza La República 38.787
18 Calles Circuito Almirante Basilio Rojas - Miguel Ángel - Pje. 1 41.573
19 Virginia Bravo Entre Central Y Primera Norte, Placilla 41.065
20 Calle Holanda Entre España Y Martínez Cruz, Placilla 41.395
21 Calle Bélgica Entre España Y Estero, Placilla 42.322
22 Instalación Alumbrado Público Enlace Placilla - La Pólvora 10.444
23 Instalación Alumbrado Público Sector Cuesta Balmaceda - La Pólvora 23.350
24 Instalación Alumbrado Público Sector La Cárcel - La Pólvora 15.067
25 Instalación Alumbrado Público Sector Cementerio Parque - La Pólvora 29.393
26 Instalación Alumbrado Público Enlace Las Torres - La Pólvora 45.645
27 Construcción Pavimento Frontis Locales Comerciales Caleta Portales 43.317
28 Construcción Pavimento Sector Gastronómico Caleta Portales 44.454
29 Construcción Sistema De Evacuación De Aguas Lluvias Caleta Portales 48.645
30 Construcción Pavimento De Acceso A Caleta Portales 49.442
31 Contruccion Camarines Club Deportivo Carlos Dittborn  20.074 
32 Construccion Sede Social Jv Nº186 Cºel Litre  32.079
33 Construccion Sede Club Deportivo Lonquimay  41.446 
34 ConstruccIon Pav.Calle El Tranque 2norte  23.557 
35 Mejoramiento Auditorio Pedro Aguirre Cerda  19.989 
36 Ampliacion Y Remodelacion Centro De Madres Teniente  9.350
 Merino,Esperanza  
37 Club Deportivo El Esfuerzo,Playa Ancha  29.283 
38 Construccion Plaza Balzac Cº Baron  16.500 
39 Mejoramiento Pasaje Almirante Latorre  37.178
40 Remodelación Cruz Roja,Filial Cordillera  14.679 
41 Construccion De Atravieso En Terraplen Laguna Verde  21.800
 Costado De Sede Social   
 TOTAL  1.034.397
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PROYECTOS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO   
  
Nº DENOMINACION  
   INVERSION M$  
1 Mej.Y Remod.Interior Edif.Consistorial Av.Argentin  3.327 
2 Const.Huella Ench.Esc.Y Canaliz.Aa.Ll Pje.Sta.Clar  353  
3 Huella Esc.Canal.Aa.Ll Rev.Bar Calle Marat 2º Etap  299 
4 Const.Bar.Esc.Pav.Acera Y Canal.Aa.Ll Calle Carmen  190 
5 Const.Bar.Y Canaliz.Aa.Ll Esc.Nº 8 Calle Sn.Patric  141  
6 Const.E Inst.Bar.Met.Calle Lambecho C/Rembrandt Uv  147   
7 Inst.De Bar.De Prot.Calle Gonzalo Bulnes Cº Maripo  203   
8 Const.E Inst.Bar.Y Ench.Esc.Calle Chopin, Strauss,  205   
9 Inst.Bar.Y Aceras Rene Lagos Alto Cº Mariposa  120   
10 Const.Esc.Canaliz.Aa.Ll Rev.Bar.Pasarela Portezuel  33   
11 Coloc. Soleras Y Conf.Aceras Calle Sn.Bernanrdo  175   
12 Pav.Calzada Y Aceras Calle Calera Uv.119  569  
13 Coloc.Sol.Conf.Murete Y Aceras Calles Sn.Fdo.Y Tal  53 
14 Const.Calz.Inst.Sol.Muro Cont.Y Bar.Calle Zillerue  102   
15 Rep.E Inst.Bara.Y Canal Aa.Ll.Vicente Huidobro  104 
16 Rep.Clup Deptvo. Juventud Cochrane Uv.35 Cºtoro  31 
17 InSt.Bar.Ench.Gradas Y Canaliz.Aa.Ll Calle Meteoro  311   
18 Inst.Bar.Ench.Gradas Y Can.Aa.Ll Pje.A Entre Chapa  -     
19 Const.Canal.Huella Pte.Met.Pje.B Queb.Sta.Lucia Cº  457   
20 Const.Aceras Calle Aduanilla Cº Cordillera  134   
21 Const.Calz.Y Bar.Psje.Sn.Marcos Uv.109 P.Ancha  1.220   
22 Const.Cierre Cruz Roja Calle Republica Uv.115 Sede  139  
23 Const.Vered.Calle Alcalde Barrios Entre Gral.Vidau  72  
24 Ench.Esc.Bar.Entre Queb.Verde Piscis Pacif.Y Atala  153 
25 COnf.De Acer.Y Calz.Horm.Inst.Sol.Tipoa Pje.23 1ºs  315 
26 Proy.De A.P. Cos.Esperanza,Placeres,Pya.Ancha,Cord  39.998 
27 Const.Paseo Peatonal La Gloria Uv.50 Cº Placeres  130 
28 Const.Muro Cont.Y Def.Pje.Marcial, Labulaye,Tricot  1.984  
29 Const.Muro,Revest E Inst.Bar.Met.Aceras Y Soleras  1.096  
30 Const.Muros Y Pav.Calz.Soleras Calle Marinero Cant  8.090   
31 Const.Muro Cont.Aceras Y Def.Cam.Calle Dedal De Or  8.407   
32 Const.Muro Pie.Reves.Y Aceras Calle Rep.Ex Pza.Mdo  3.696  
33 Const.Muro Pied.Calle Sn.Jose Pje.Sofia Pya.Ancha  9.604 
34 Const.Muro Y Sist.Hand.Calle 5 Cº Cordillera  7.122 
35 Canalz.Aa.Ll.Ench.Esc.Y Barandas San Jose Valencia Rene Lagos Cºmariposa  190 
36 Ench.Esc.Canalz.Aa.Ll.Y Mant.Bar.Escala Espolon Cºmariposa  139 
37 Const.Calz.Inst.Soleras,Canalz.Aa.Ll.Calle Padre Junipedo Cº Mariposa  1.112 
38 Calz.Inst.Soleras, Acera E Inst.Barandas Psje.Principal Uv.70 Cº La Loma  48.036 
39 Const.De Calz.Inst.Soleras Enchape Acera Psje.Betina Uv.7 Cº Jimenez  7.058 
40 Const.Muro, Barandas, Esc.Huella Peat.Canalz.Aa.Ll Psje.1 Cº Yungay  11.647  
41 Esc.Canaliz.Aa.Ll. Huella Peat.Y Bar.Met.Calle Basilio Rojas Alto C/Sta.Rita  429 
42 Const.Pte.Metalico C//Loza De Hormigon Psje.Eden Uv.Nº68  1.469  
43 Inst.Barandas Protec.Y Reparac.Acera Calle Republica, Pya.Ancha  261   
44 Suministro E Inst.Bar.Peat.Def.Camineras Calles Ramadita, Labulaye Pje.119, 293 Y 315  419   
45 Const.Calz.ENchap.Esc.Y Const.E Inst.Barandas Calle Placilla Y Miller Uv.69 Cºsn Juan De Dios  810   
46 Const.Esc.Reparac.De Gradas Canaliz.Aa.Ll.Y Suministro Pje.Lagunillas Placeres  298   
47 Const.Huella Esc.Psje.Nº 1 Bio Bio Y Bar.Playa Ancha  321   
48 Const.Esc.Canaliz.Aa.Ll. Const.Muro Y Suministro Calle Curaletin Cº Placeres  454  
49 Conf.E Inst.De Barandas Psje.Los 10 Cº El Litre  35  
50 Revest.Handcret Bahia Orange Cº Cordillera  82  
51 Const.Muro Piedra Y Pav.Huella Peat.Pje.B Y D Cº Cordillera  2.049 
52 Canal.De Aguas Lluvias,Pav.De Calza.Acera Y Sumins.Y Cloc.De Baran.C.Cruz Del Sur  11.105 
Y U.Americana Cº C     
53 Const.De Barandas Y Canaletas De Aa.Ll.Entre Felix Callejas Y Atalaya Pya.Ancha  101  
54 Rep.Y Mejoram.Acceso Calle Edimburgo, Belfast, Dublin Y Cardiff, Pya.Ancha  192   
55 Conf.Bar.Y Rep.Acers Calle Los Robles Uv.60 Cºmerced  147 
56 Const.Bar.Calle Caupolican Entre Rio Frio Y Rio Blanco P.Ancha  47  
57 Cont.De Barandas, Colegio Carabinero Pedro Cariego E-266 1º Sector Corvi P.Ancha  46 
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58 Rep.Escala Y Confeccion Bar.Calle Carabobo Pob.Simon Bolivar Uv.172 Cºsn.Francisco  33   
59 Pav.Calle Y Vereda, Conf.Muro De Cont.Canaliz.Aa.Ll. Pedro De Oña Cºmariposa  37.743  
60 Mejoram.Escala Psje.Las Americas Cº Chaparro  158  
61 Pavim.Subida Troncoso Uv.Nº60 Cº Las Cañas  21.725  
62 Constr.Escala En Tiziano Hasta Pje.Crespo Uv.Nº 61 Cº La Virgen  450   
63 Pav.Psje.Y Coloc.Baranda Y Canaliz.Aa.Ll. Pje.PeatOnal Nuñez Uv.70 Cº La Torre  692   
64 Paviment.Veredas,Murete, Handcret Avda.Porvenir Uv.39 P.Ancha  12.500   
65 Pav.Calzada Aceras, Soleras Y Huella Esc.Pje.32 Pob.America P.Ancha  4.108   
66 Muro Piedra En Multicancha Club Deportivo El Esfuerzo P.Ancha  107   
67 Const.Calz.Soleras, Murete,Huella,Canalz.Aa.Ll.Psje.Cartago Uv.Nº 93 Cº Placeres  5.513   
68 Termin.Aceras Calle Rebolledo Los Peumos Y Aspillaga Cº Esperanza  517  
69 Conf.Barandas Y Rep.De Aceras Calle Irene MoralEs Cº Placeres  463  
70 Constr.Cierre Perimetral Auditorio Benito Parraguez Uv.Nº 87 Cºplaceres  2.420  
71 Pav.De Calzada Y Acera Calle Necochea Pya.Ancha  28.795   
72 Constr.Escala, Baranda Y Muro Contencion Escala Francia, Marsella, Cºplaceres  537  
73 Construccion Escala Los Maitenes Cº Las Cañas  11.437   
74 Pavimentacion De Calzad, Calle Jacobo Bossuet Cºplaceres  683  
75 Pav.Calzada Calles Petrarca, Victoria Cueto Y Balzac Cºlos Lecheros  20.812   
76 Pav.Calzada Calle Cervantes Cº Lecheros  7.461   
77 Rep.Veredas Calle Miltre Uv.52 Cºbaron  286  
78 Const.Escala Conf.Barandas Y Pav.Entrada Pje.8 Y 10 Cº Ramaditas  265 
79 Pav.De Calzada Calle Samaniego Cºpolanco  944 
80 Pav.Calz.Aceras, Y Coloc.Soleras Condestable Mathus Entre Pje.Solar Y Camino  275   
81 Pav.Calz, Aceras, Soleras,Huella Esc.Jose Serey C/Jorge Candia Uv.Nº 43  1.507   
82 Pav.Calle Sofia Frente A Consultorio Uv.Nº 138  5.045 
83 Psv.Calz., Acera Y Solera Calle 12 Uv.Nº 139  1.692 
84 Pav.Calz.,Acera Y Solera Avda.Jose Maria Caro 1º Sector P.Ancha  722   
85 Muro De Gaviones Vargas Stoller Montedonico  579   
86 Pav.Calle Larrain Alcalde Entre Av.Pacifico Y Sta.Teresa  14.037  
87 Pav.Calle Larrain Alcalde Entre R.Cordero  16.169   
88 Const.Calzada, Soleras, Escala Y Barandas Psje.Cartagena Uv.Nº 66 Cºmariposa  3.090 
89 Pav.Calz.Muro Piedra, Baranda Y Canaliz.Aa.Ll. Calles 23 Y 24 Porvenir Bajo Pya.Ancha  5.766   
90 Rep.Calzada Calle Garibaldi Cº La Cruz Uv.Nº 5-19  1.759  
91 Rep.Calle Aquiles Ramirez, Entre Alemania Y Psje.Tres  46.314  
92 Rep.Calle La Polvora, Entre Navarino A Pto.Williams  6.249 
93 Remod.Interior Primer Piso Edificio Municipal Av.Argentina Etapa Ii  4.889 
94 Luminarias En Cº Placeres, Esperanza, Rocuant, O´Higgins, Ramaditas, San Roque,  42.000
 Santa Elena Y Yungay     
95 Luminarias En Cº Baron, Rodelillo, San Roque, Playa Ancha, San Juan De Dios, Mariposa,  31.000 
Monja, MoNtedonico     
96 3º Etapa Constr.Sede Uv. Nº 120 Terminac.Interiores Cº San Roque  195 
97 Const.Calz., Inst.Soleras, Aceras, Inst.Bar.Pje.Esmeralda Uv.Nº 86 Cº Placeres  1.940  
98 Const.Calz., Inst.Soleras, Enchape Esc.Y Barandas Almte.Latorre Cº Monjas  193   
99 Const.Aceras Peatonales, Bar.Y Escalas Pje.Lourdes Uv.Nº 17 Cº El Litre  11.166   
100 Const.Esc.Canaliz.Aa.Ll. Revest.Y Const.Acera Peat.Pje.Phillipi 447 Desde Casa Nº 12 A  16.943
 Los Chirimoyo     
101 Ampliacion Club Deportivo Los Condores, Chaigneau S/N Cº Baron  31.951  
102 Mej.Multicancha Ramaditas Psje.315 Uv.Nº 95 Cº Ramaditas  20.582   
103 Remod.Club Deportivo Yelcho Cº La Virgen  9.171   
104 Const.Muro Cont, Pav.Calzada Esc. Y Canles Aa.Ll.Pje.La Reina Cº San Roque  8.929   
105 Rep.Sistema Aa.Ll. Calle Gonzalo Bulnes Uv.Nº 21 Cº Mariposa  29.759 
106 Const.De Tres Escalas C/Barandas En El Km.5 1/2 Pob.Los Aromos Cº Sn.Roque  18.867  
107 Const.Calzada,Aceras,Barandas, Calle ErrazuRiz Uvnº 3 Cº Esperanza  13.523  
108 Const.Calz., Aceras, Barandas, Defensas Calle Manuel Rodriguez Uv Nº 3 Cº Esperanza  10.245  
109 Muro Mamposteria, Canalz.Aa.Ll.,Camara Y Bar.Escala Solidaridad Uvnº 45 Pya.Ancha  8.224   
110 Muro Y Murete Cont.Pav.Huella,,Esc, Canlz.Aa.Ll.Ench.Esc.Pje.Nicaragua, Sector 1  17.820
 Uv.Nº 93 Cº Placeres     
111 Calz.Muro, Handcret, Puente, Baranda Calle Vicente Blasco Ibañez Uv.Nº69  16.652
 Cº Sn.Juan De Dios     
112 Constr.Recinto Deportivo AudItorio Osman Perez Freire  44.972  
113 Mej.Recintos Existentes, Constr.Baño Personal De Serv.Y Discapacitados Audit.O.P.Freire  44.954  
114 Mej.Y Constr.Graderias Espectadores Audit.Osman Perez Freire  38.081   
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115 Mej.Recintos Existentes Auditorio Osman Perez Freire  41.164 
116 Mej.Y Repos.Cierros Exteriores E Interiores Y Constr.Tablero Marcador  39.650
 Audit.Osman P.Freire    
117 Muro De Contencion En Mamposteria,Aceras Y Bar.Pje.Chileno Detras Ex Carcel  4.609
 Uv.Nº 74 Cº Carcel     
118 Const.Huella, Canaliz.Aa.Ll.Barandas, Ench.Escala Murete Calle Moctezuma  16.204
 Entre Merced Y Blanca Uv.Nº     
119 Mejoramiento Auditorio Manuel Guerrero  235.384   
120 Constr.Muro De Piedra Y Aceras Vs.Sectores Uv.Nº 145 Y 135, Placilla (Pav.Participativos)  156.011   
121 Mej. De Infraestructura Educacional Liceo Tecnico Femenino  47.497  
122 Mej.De Infraestructura Educacional Escuela Republica Del Salvador  17.960   
123 Mej.De Infraestructura Educacional EsCuela Federico Albert  38.376 
124 Mej. De Infraestructura Educacional Escuela Grecia  47.088 
125 Mej. De Infraestructura Educacional Escuela Japon  36.447 
126 Mej De Infraestructura Educacional Escuela San Judas Tadeo  30.485  
127 Mej. De Infraestructura Educacional Escuela Rep.De Mexico  49.997  
128 Mej. De Infraestructura Educacional Escuela Luz De Esperanza  23.774  
129 Mej.De Infraestuctura Educacional Liceo Valparaiso  49.996 
130 Mej.De Infraestuctura EducaCional Escuela Laguna Verde  34.532 
131 Reconstruccion Muro Y Repos.Pavimentos De Calz Calle El Bosque, Cº Ramaditas  9.139 
132 Mejoramiento De Cauce Queb.San Juan De Dios, Alt.Calle El Esfuerzo Cº San Juan De Dios  12.605   
133 Obras De Contencion Para Socavon En Pav.De Calzada Calle Cuesta Colorada Cº Ramaditas  9.375 
134 Const.Muro De Contencion Calz.,Aceras Y Baranadas Calle El Vergel, Cº El Litre Uv.Nº 18  12.945  
135 Remod.1º Piso Edificio Consistorial Av.Argentina  3.318  
 TOTAL   1.774.948  

PROYECTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 
  
 PROYECTO EJECUCIÓN INVERSION M$
REPOSICION PAVIMENTO CALLE TAQUEADERO PLAYA ANCHA   321.000 
HABILITACION Y REMODELACION SALA DE ARTE ESCENICO UPLA  482.357
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOAMPLIACION  340.456
BIO BIO PLAYA ANCHA   
CONSTRUCCION CULTURAL Y BIBLIOTECA PUCV   539.000
TOTAL   1.682.814
   
 PROYECTO CON RECOMENDACIÓN SATISFACTORIA (RS) INVERSIONM$ 
REPARACION PAVIMENTACIÓN CIRCUITO SANTA ELENA VIEJO, U.V.95 87.624
 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE DÉCIMA DE PLACILLA, VALPARAISO 196.375
 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE LAS AMÉRICAS, Cº LA CRUZ, VALPO 123.159
 MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE ALCALDE BARRIOS, UV.113 253.745
 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN QUEBRADA COLO COLO 266.892
 CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO QUEBRADA ROBLERÍA 126.888
TOTAL  1.054.683
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PROYECTOS CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

PROYECTO INVERSION M$ 
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA MICROCENTROS CULTURALES  5.810

CHILE DEPORTES
  
N° Proyecto Proceso INVERSION M$  
1 Auditorio Maria Eisler Por Ejecutar  113.996 
2 Estadio O´Higgins Por Ejecutar  399.890 
 TOTAL  513.885 

  
OFICIO CIRCULAR Nº 36
    
N° Proyecto Situación/ Rate INVERSION M$   
1 Conservación y Mantención 
 Vial Urbana de Valparaiso Etapa V Aprobado Técnicamente 1.030.184 

2 Conservación y Mantención 
 Vial Urbana de Valparaiso Etapa VI Saneo de Observaciones 1.032.041 

3 Conservación Terminal Rodoviario
 de Valparaiso Saneo de Observaciones 174.474 

4 Habilitación Sistema de 
 Televigilancia III Etapa, 
 Comuna Valparaíso Aprobado Técnicamente 787.478 

  TOTAL 3.024.177 
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PROYECTOS PROGRAMA DE RECUPERACION DE DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO 

Nº Proyectos INVERSION M$
1 Adquisición de dos camiones eleva contenedores  129.000
2 Segunda etapa adquisición contenedores de 15 m3 225.000
3 Desratización de microbasurales 145.000
4 Supervisor Programa Control de Plagas 13.200
5 Educador Ambiental 3.500
6 Diseñadora Gráfica Control de Plagas Urbanas 4.200
7 Desinsectación de hogares 19.000
8 Conservación Museo Baburizza 67.000
9 Reparaciones eléctricas en Barrio Puerto 114.290
10 Equipamiento centros comunitarios 25.000
11 Plan Director 111.000
12 Mejoramiento lumínico y eficiencia energética del alumbrado Público  1.447.359
 de Valparaíso 
13 Diseño Mejoramiento y Remodelación Edificio Consistorial Av. Argentina  18.598
14 Recuperación de Fachadas de Valparaíso, Fase Implementación General  62.772
15 Implementación Archivo General Victoria  
16 Grabación CD Primer Festival del Cantar Porteño 12.842
17 Programa Cultural Ciclo de Plazas - Plan de la ciudad 4.063
18 Construcción Canil Eco-Refugio Comuna de Valparaíso - Pago N° 5 y Pago  149.552
 retenciones 
19 Instalación Cultural de Navidad para Valparaiso 2008-2009 67.675
20 Construcción Diez Centros Comunitarios Diversos Cerros de Valparaíso 
21 Estudio Básico “Diagnóstico y Estrategia para el Soterramiento del Cableado  7.449
 Aéreo del Casco Histórico de Valparaíso” - Pago N° 3 
22 Control de Plagas Urbanas de Valparaíso - Animación y Difusión Jornada  1.000
 de Adopción 
23 Capacitación para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias 108.106
24 Ciclo de Apropiación de Espacios Públicos - Plan de la Ciudad 20.919
25 Conservación y Mantención Vial Urbana Comuna de Valparaíso 205.513 
 Etapa II - Otras Calles 
26 Construcción Canil Eco-Refugio Comuna de Valparaíso 149.823
27 Construcción Diez Centros Comunitarios Diversos Cerros de Valparaíso 240.632
28 Contrataciones  Profesionales I.M.V.  535.482
29 Control de Plagas Urbanas de Valparaíso - Esterilización Canina - Clínica Fija  37.959
30 Control de Plagas Urbanas de Valparaíso - Esterilización Canina - Clínica Móvil  33.984
31 Control de Plagas Urbanas de Valparaíso - Registro Canino - Placas 14.101
32 Control de Plagas Urbanas de Valparaíso - Servicios de Impresión de  10.712
 Productos Gráficos 
33 Control de Plagas Urbanas en Valparaíso - Registro Canino - Remaches 591
  de cabeza simple 
34 Control de Plagas Urbanas en Valparaiso Desintectación  10.288
35 Implementación Archivo General Victoria  9.124
36 Implementación Plataforma de Atención Municipal  46.625
37 Mejoramiento de los Ascensores San Agustín y Reina Victoria de  41.833
 Valparaíso - Parte Mecánica y Eléctrica 
38 Plan de Mejoramiento de Vivienda - Cerro Santo Domingo (27 Obras) 6.129
39 Plan de Mejoramiento de Vivienda - Ejecución Obras (7 Obras) 1.318
40 Plan de Mejoramiento y Regularización Eléctrica de Valparaíso, Fase 1 10.308
41 Recuperación de Fachadas de Valparaíso, Fase Implementación General  141.553
42 Segundo Festival del Cantar Porteño 117.269
43 Valparaíso de la Madrugada hasta el Amanecer 23.000
 TOTAL 4.392.769
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PROYECTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

PROYECTO INVERSION
TERM.UV.143,143A Y 93 - UV.86,89,90 Y 148 - UV.2, 286.408
SANEAMIENTO DE TITULOS CONST.CASETAS SANITARIAS  DIVERSOS SECTORES 83.439
CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE EN Cº ALEGRE Y BELLAVISTA 443.859
TOTAL  813.706

PROYECTOS QUIERO MI BARRIO

GESTION BARRIO PLACILLA DE PEÑUELAS
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
AÑO 2009 FASE 2 ETAPA 3

Línea de Intervención
Y Proyectos Asociados Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Valor Total Año 2009 $87.000 Proyectos en ejecución
1.- Historia Local $25.500 
Fortalecimiento de la Identidad Barrial $25.000 Licitado / En ejecución
2.- Promoción Y Ciudadanía $23.200 
Fortalecimiento del Capital Social $18.000 Licitado / En ejecución
Plan de Acompañamiento a Obras $5.200 Licitado / Ejecutado
3.- Recuperación Participativa de Espacios Públicos $39.000 
Gestión Medioambiental $21.000 Licitado / En ejecución
Mejoramiento Participativo de Espacios Públicos $18.000 Licitado / En ejecución

PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS
AÑO 2009 

Línea de Intervención Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Y Proyectos Asociados              $ 2.728.140  Proyectos en ejecución
1.- Vialidad $ 2.526.140 
Circuito Martínez Cruz: Diseño / Ejecución $170.140 Ejecutado
Puente Vehicular Calle Duodécima: 
Diseño / Ejecución $975.000 Ejecutado
Ejecución Circuito Calle Central $1.263.000 Ejecutado
Mejoramiento de la Vialidad : Diseño $118.000 Ejecutado y aprobado
2.- Equipamiento $ 113.000 
Centro Comunitario Polifuncional:  $65.000 Ejecutado
Diseño / Ejecución
 Telecentro $18.000 Ejecutado
Sede Club Nuevo Placilla: Diseño / Ejecución $30.000 Ejecutado
3.- Saneamiento $89.000 
Agua Potable Y Alcantarillado Villa los Álamos:
 Diseño Y Ejecución $89.000 Ejecutado
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GESTION BARRIO DE RODELILLO:
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
AÑO 2009 FASE 2 ETAPA 3

Línea de Intervención
Y Proyectos Asociados Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Valor Total Año 2009 $106.443 Proyectos en ejecución
1.- lnclusión de jóvenes líderes a la vida  $26.030
comunitaria y organización del sector  
1.1. Periodismo en el barrio $9.590 Licitado/ En ejecución 
1.2. Casa de juventud $ 16.440 Licitado 
2.- Promoción de prácticas democráticas en $11.640
líderes y organizaciones sociales del barrio  
2.1. Escuela para líderes comunitarios $ 11.640 Licitado / En ejecución
3.- Historia local y su ciudad $17.840 
3.1. Construyendo la historia del barrio de Rodelillo $11.440 Licitado 
3.2. El ritmo en tu barrio $6.400 Licitado / En ejecución
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PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS
AÑO 2009 

Línea de Intervención Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Y Proyectos Asociados $ 5.329.240 Proyectos en ejecución
1.- Vialidad y Conectividades $ 1.560.350 
Mantención de Av. Rodelillo, Av. Charles de Gaulle $647.761 Ejecutado
y Tierras Rojas. 
Escaleras y Espacios Públicos hacia Santos Ossa $112.589 En Ejecución
Prefactibilidad Rodelillo-Placeres $162.000 En proceso
Ingeniería de detalles y asociados $638.000 Pendiente hasta 
  aprobación presupuesto
2.- Sedes y Equipamiento $ 142.700 
Telecentro Tranque Seco  $18.000 Ejecutado
Telecentro La Planchada $18.000 Ejecutado
Mejoramiento Sede Vecinal UV 64, UV 140 y  $46.700 En ejecución
Centro Comunitario UV 64 
Construcción Sede Vecinal UV 182 , ampliación  $60.000 En ejecución
nfraestructura UV 181 
3.-Mejoramientos de Espacios Públicos $.3.427.524 
Centros en Av. Rodelillo  
Centro Comunitario Cultural Cancha Don Bruno $469.084 Diseño y ejecución 
pendientes hasta aprobación de presupuesto
Centro Productivo Feria $175.726 Diseño aprobado
Plaza Patria Nueva $145.800 Ejecutado
Mejoramiento eje Rodelillo  
Espacio Público Integral Av. Rodelillo $567.555 Diseño Aprobado
Mejoramiento Circuitos de Quebrada  
Facilidades Peatonales UV 181-140 $59.532 Ejecutado
Facilidades Peatonales UV 64 $190.160 Ejecutado
Mejoramiento Escala calle Lautaro U.V. 150 $92.652 En Ejecución
Miradores  
Consolidación Plaza Mirador U.V. 140 $197.036 Diseño Aprobado
Ejecución Consolidación Mirador U.V. 181  $67.428 En ejecución
Construcción plaza El Folklore 
Espacios Públicos Ligados al deporte  
Plaza y Cancha Tranque Seco $279.425 Ejecutado
Polideportivo Tranque Seco $342.000 Ejecución pendiente hasta 
aprobación de presupuesto
Mejoramiento y Habilitación plaza U.V. 150  $40.816 En Ejecución
Construcción Plaza Balmaceda  
Diseño Facilidades Peatonales 2 $50.000 Se realizan TDR
Ejecución Facilidades Peatonales 2 $750.308 Pendiente hasta aprobación  
  presupuesto
4.-Obras de Confianza $ 198.666  
UV 140, 150 y 181: Recuperación y habilitación  $198.666 Ejecutadas
de espacios Públicos y Construcción sede social UV 5 
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GESTION BARRIO MOLINO POLANCO:
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
BARRIO MOLINO-POLANCO AÑO 2009 FASE 2 ETAPA 2 y 3

Línea de Intervención
Y Proyectos Asociados Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Valor Total Año 2009 $ 44.030 Proyectos en ejecución
1.- ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANIA. $ 17.430  
1.1.-Ciudadanía y mejoramiento Urbano $ 816  Ejecutado/ejecución directa

1.2.-Derecho ciudadano y Oferta Publica $ 914 Ejecutado/ejecución  directa

1.3.-Fortalecimiento de Organizaciones Sociales $ 15.700 Licitado/En ejecución

2.- ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PARTICIPACION $ 4.800 
2.1.-Reconstrucción de Relaciones Vecinales. $ 4.800 Licitado/Ejecutado

2.1.1.-Jornadas de Recreación para adultos Mayores.

2.1.2.-Campeonato Deportivo para jóvenes y  $ 2.400 Licitado/ejecutado

niños del barrio.

3.-CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE $ 5.300 
3.1.-Hermoseamiento Participativo de espacios públicos. $ 2.800 Licitado/En ejecución

3.2.-Recuperación Participativa de Espacios Públicos. $ 2.500 Licitado/En ejecución

4.-DESARROLLO TURISTICO Y PATRIMONIO $ 16.500 
4.1.-Taller de Historia Local $ 3.600 Licitado/ Cierre pendiente

4.2.-Gestión de Recursos Turísticos y Culturales $ 8.400 Licitado/En ejecución

4.3.-Rescate del Patrimonio Cultural. $ 4.500 En licitación. 
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PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS
AÑO 2009 

Línea de Intervención Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Y Proyectos Asociados $ 434.687 Proyectos en ejecución
1.- Infraestructura  $ 205.466 

Ejecución de Obras menores $42.966 Ejecutado

Diseño Proyecto de Rehabilitación Colegio Manuel Rodríguez $12.500 Ejecutado

Construcción Proyecto de Rehabilitación Colegio Manuel  $150.000  Proceso de

Rodríguez  asignación de fondos 

2.- Equipamiento $18.000 

Telecentro $18.000 En ejecución.

3.- Vialidad $ 211.220 

Diseños para accesibilidad vial (Obras Mayores)  $12.641 En Ejecución

Construcción accesibilidad vial (Obras Mayores) $198.579 Proceso de 

  asignación de fondos.

GESTION BARRIO COSTA BRAVA VISTA AL MAR:
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
AÑO 2009 FASE 2 ETAPA 2 y 3

Línea de Intervención  Y Proyectos Asociados Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
 $ 24.610 Proyectos en ejecución
Línea Nº 1      FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD  $5.400
DE BARRIO  
Reconstrucción y Historia Local   Ejecución realizada en 2008
Creación de Boletín informativo $ 5.400 Proceso de Licitación / A  
  Ejecutar 2010 
Línea  Nº 2     PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA $  13.210 
Jornada para el fortalecimiento de la gestión   Ejecución realizada en 2008
organizacional de los actores sociales
Taller para la entrega de herramientas de gestión  $ 960 Ejecutado año 2009.
y evaluación de proyectos y  
vinculación de redes sociales 
Proyecto “nosotras que nos queremos tanto” $ 8.750 Licitado / En Ejecución.
Nuevos estilos de liderazgo y cabildos culturales juveniles $ 3.500 Proceso de Licitación / A  
  Ejecutar 2010
Línea  Nº  3  OCUPACION DE ESPACIOS LIBRES PARA  $  6.000
UNA  CALIDAD DE VIDA SANA Y SEGURA 
Taller medioambiental “cuidemos la limpieza de  $ 2.400 Ejecutado año 2009/2010 
nuestro barrio procurando un ambiente sin contaminación 
Seguridad ciudadana “todos juntos por un barrio seguro” $ 1.900 Ejecución directa / 2010
Proyecto “cuidemos y ocupemos en forma adecuada  $ 1.700 Ejecución directa / 2010
espacios públicos 
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PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS
AÑO 2009 

Línea de Intervención Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Y Proyectos Asociados $ 567.734  Proyectos en ejecución
1.- Infraestructura  $ 499.734  
“Reposición de Escaleras”( exterior) Costa Brava II $92.934 Ejecutado
Diseño de muros de contención Sin financiamiento En Ejecución SERVIU
Construcción de muros de contención $242.200 No comienza
Diseño de escaleras de acceso a blocks $2.900 En Ejecución
Construcción de escaleras de acceso a blocks $161.700 En Ejecución SERVIU
2.- Equipamiento $18.000 
Telecentro $18.000 En Ejecución
3.- Vialidad $50.000
Mejoramiento de la Vialidad, Circuito Vehicular  $50.000 No Comienza
Av. La Costa.
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GESTION BARRIO DE JOAQUIN EDWARDS BELLO:
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
AÑO 2009 FASE 2 ETAPA 3

Línea de Intervención
Y Proyectos Asociados Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Valor Total Año 2009 $110.073 Proyectos en ejecución
1. Promoción y Protección de la Infancia. $10.800  Licitado / En ejecución
1.1 Clases de Canto  En ejecución
1.2 Clases de Danza Afro  Por ejecutar
1.3 Clases de Salsa  Por ejecutar
1.4 Clases de Capoeira  Por ejecutar
1.5 Clases de Música Andina.  Por ejecutar
1.6 Taller de Esculturas Metálicas.  En ejecución
1.7 Taller de Guitarra  En ejecución
1.8 Preparación PSU  En ejecución
2.- Rescate de la Identidad Local. $3.570 Por licitar.
3.- Potenciar el Desarrollo de la Vida Social  $8.112 Licitado/ En ejecución
y Cultural. Gestión Cultural. 
4.- Fomentar el Desarrollo de Actividades Deportivas. $9.067 Licitado/ En ejecución.
4.1 Apoyo al Fútbol  En ejecución
4.2 Acondicionamiento Físico.  En ejecución
4.3 Danza terapia  En ejecución
4.4 Vida saludable  En ejecución
5.- Fomento del Cuidado de Medioambiente. $12.250  Licitado/ En ejecución
5.1 Taller Manualidades Adulto Mayor.  En ejecución
5.2 Taller Horno Solar y Olla Bruja.  En ejecución
5.3 Taller de Almácigos y Cultivos.  En ejecución
5.4 Taller de Reciclaje Niños.  En ejecución
6.- Promoción de la Seguridad Ciudadana. $14.750 Licitado/ En ejecución
6.1 Autocuidado y Primeros Auxilios.  Por ejecutar
6.2 Intervención Psicosocial en Familias   En ejecución
6.3 Taller de Implementación de Brigadas Bomberiles.  Por ejecutar.
7.- Manual de Uso y Administración de Espacios Comunitarios.  $1.713  Por licitar
8.- Escuela de Buenas Prácticas. $11.288 Licitado/ En ejecución
9.- Promoción del Desarrollo y Cuidado personal  $4.980 Licitado/ En ejecución
de los dirigentes. 
10.- Promoción de la Comunicación en el barrio. $2.641 Por Licitar
11.- Promoción de la Seguridad Ciudadana. $1.500 Por licitar
11.1 Fiesta Local Inauguración Obras.  Por licitar

* Los $29.398.129.- de diferencia corresponde a los gastos generales.
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PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS
AÑO 2009 

Línea de Intervención Convenio M$ Estado (a diciembre 2009)
Y Proyectos Asociados $ 923.293  Proyectos en ejecución
1.- Infraestructura  $ 664.192  
Diseño  Sala Cuna y Jardín $12.000 En Ejecución
Obras Complementarias de Pavimentación $35.105 Ejecutado
Escalas y Pasajes $40.916 Ejecutado
Diseño Parque equipamiento central  $66.505 Ejecutado 
Construcción Parque Equipamiento central $430.000 No comienza
Diseño paseo contrafachada $10.800 Ejecutado
Construcción paseo contrafachada $68.865 No comienza
2.- Equipamiento $ 49.160 
Mejoramiento Alumbrado Publico $40.000 Ejecutado
Señalética Calles y Pasajes $9.160 Ejecutado
3.- Vialidad $209.941 
Pavimentación Calle el Mensajero y Calle la Bolsa $209.941 Ejecutado
 (Incluye ampliación $10.600) 


