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I.INTRODUCCIÓN

Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad, tener esta 
categoría constituye un desafío sin igual. Administrar una 
ciudad con una diversidad social tan amplia y rica es un reto 
que la actual gestión ha enfrentado, procurando una puesta 
en valor que destaque y potencie lo esencial y más valioso de 
su patrimonio, el cual es, su humanidad, sus habitantes. Son 
las mujeres, los hombres, los adultos mayores y los niños 
que habitan cada rincón de este puerto la principal y más 
importante preocupación de quien ha llevado la conducción 
de este municipio. Construir una ciudad a escala humana 
es la principal motivación de esta gestión, persiguiendo  el 
sueño de producir una transformación profunda en la ciudad 
con la finalidad de mejorar la vida de los porteños.

Transformarla, reforzando su carácter patrimonial, poniendo 
en valor como ejes fundamentales sus roles turístico, 
portuario y cultural, manteniendo  y potenciando sus 
tradiciones, son objetivos, entre otros,  que se han ido con 
mucho esfuerzo alcanzando paulatinamente.
Se han reafirmado y fortalecido principios conductores  como 
son la cercanía y transparencia que fueron propuestos  al 
iniciar esta administración. El terremoto del 27 de febrero 

no fue obstáculo para seguir adelante en el cumplimiento y 
fortalecimiento de estos principios. 

Puestos a prueba por la naturaleza, nuevamente Valparaíso 
dio muestras de su fortaleza y del temple para enfrentar 
estos momentos adversos y levantarse nuevamente tal y 
como, una y otra vez, lo ha hecho en su historia. 

Con la suma de las voluntades de hombres y mujeres a los 
esfuerzos del Municipio y sus  autoridades se logró salir 
adelante exitosamente. En  paralelo y con mucho esfuerzo 
se pudo retomar la ruta de trabajo propuesta para el 2010. Se 
redoblaron los esfuerzos en los ámbitos de educación, salud, 
vivienda, patrimonio, seguridad y turismo, entre otros, con la 
férrea colaboración de los funcionarios de nuestro municipio 
y de nuestra corporación.

Recuperamos la senda para alcanzar un desarrollo justo y 
autosustentable por el cual estamos trabajando sin descanso 
desde el  primer día  de esta administración, teniendo como 
norte mejorar Valparaíso.  



Mediante este documento y de acuerdo a la ley vigente 
procedo a entregar la Cuenta Pública correspondiente al año 
2010.

Saludo a los concejales de la ciudad, que nos han acompañado 
en este camino:

Señora Marina Huerta Rosales; señores Eugenio Trincado 
Suárez, Eugenio González Bernal, Alberto Neumann Lagos, 
Jaime Barrientos Ramírez, Luis Soto Ramírez, Máximo Silva 
Herrera, Absalón Opazo Lazcano, Manuel Murillo Calderón, y 
Abel Gallardo Pérez.

A todos ellos nuestro agradecimiento por su perseverancia 
y compromiso que han puesto en la fiscalización, en  la 
gestión y en su trabajo con la comunidad.

De la misma manera agradecemos al Gobierno Regional por 
su apoyo en aquellos momentos aciagos post terremoto, y 
por la prioridad con que se atendió el financiamiento para 
obras, estudios y realizaciones. Lo anterior es una muestra 
de cómo se comparte el objetivo común de alcanzar el 
desarrollo de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

No podría terminar estas palabras que anteceden a la 
Cuenta Pública 2010, sin dejar expreso reconocimiento 
y afecto al equipo municipal, sin ninguna exclusión: 
directores, jefaturas, profesionales, técnicos, administrativos 
y auxiliares, personal de contrata y honorarios. Su trabajo y 
apoyo nos han permitido cumplir las metas propuestas y los 
objetivos trazados para el bienestar de la comunidad, nos ha 
permitido caminar con paso firme hacia una mejor ciudad.

A ellos y a todos a quienes hemos hecho público los 
reconocimiento, les agradecemos por compartir nuestro 
sueño de construir una mejor vida para los porteños, de 
alcanzar un mejor Valparaíso.

Jorge Castro Muñoz
ALCALDE
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Según lo previsto en la letra a) del artículo 67 de la Ley 
18.695, cabe referirse en primer término, al balance de la eje-
cución presupuestaria y al estado de situación financiera, in-
dicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se 
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 N° 2409 de fecha  07 de diciembre  
del 2009, el Presupuesto Municipal se inició con un total de 
Ingresos y Gastos de M$ 24.430.000.-,  incorporando durante 
el año,  aumentos producidos mayormente por los recursos 
recibidos desde el Gobierno Central y Regional;  y por Partici-
pación del Fondo Común, obteniendo un presupuesto final 
vigente de M$   28.920.485 con un porcentaje de cumplimien-

to del 83.18%  sobre la estimación del presupuesto vigente, 
lo que es inferior en un 16.8% de la estimación de ingresos 
presupuestados al 31 de Diciembre del año 2010.

Esta ejecución presupuestaria presenta un déficit de 
M$1.777.411 entre el gasto devengado y los ingresos percibi-
dos durante el año 2010.

Del Balance Presupuestario acumulado al 31 de Diciembre 
del año 2010, se presentan los siguientes movimientos de 
ingresos y gastos.

II. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



BALANCE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Período 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Presupuesto
Inicial
M$

Presupuesto
Vigente

M$

Ingresos
Percibidos

M$
Cumplimiento

%
DenominaciónCuenta

115-03-00 CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 14.810.000 15.154.720 13.664.598 90,17

115-03-01 PATENTES MUNICIPALES 8.280.000 8.392.416 7.567.004 90,16
115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS 2.530.000 2.762.304 2.743.596 99,32

115-03-03 OTROS INGRESOS PROPIOS 4.000.000 4.000.000 3.353.998 83,85
115-05-00 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 975.410 1.294.029 132,67
115-06-00 CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD 310.000 310.000 313.839 101,24
115-06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 310.000 310.000 313.826 101,23
115-06-03 INTERES INVERSION DE CAPITALES 0 0 13
115-07-00 CXC INGRESOS DE OPERACIÓN 5.000 5.000 2.315 46,30
115-08-00 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.220.000 7.305.767 6.848.065 93,74
115-08-01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 80.000 200.000 180.014 90,01
115-08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1.254.000 1.342.500 1.394.293 103,86
115-08-03 PART.FDO.COMU.MUNI.ART.38 DL3063 4.400.000 5.257.417 4.827.356 91,82
115-08-04 FONDOS DE TERCEROS 46.000 50.100 5.637 11,25
115-08-99 OTROS INGRESOS 440.000 455.750 440.766 96,71
115-10-00 CXC VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0
115-12-00 CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS 420.000 420.000 349.273 83,16
115-13-00 CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1.835.000 4.680.588 1.514.349 32,35
115-13-01 DEL SECTOR PRIVADO 25.000 25.000 0 0,00
115-13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.810.000 4.655.588 1.514.349 32,53
115-15-00 SALDO INICIAL DE CAJA 800.000 69.000 69.000 100,00

TOTAL INGRESOS  24.430.000  28.920.485  24.055.468 83,18

Tabla N°1 Ingresos
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BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA ACUMULADO

Presupuesto
Inicial
M$

Presupuesto
Vigente

M$

Obligación
Devengada

M$
Cumplimiento

%
DenominaciónCuenta
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215-21-00 CXP  GASTOS EN PERSONAL 7.598.596 8.028.083 7.996.018 99,60

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA 5.969.285  5.898.135  5.878.358 99,66
215-21-02 PERSONAL CONTRATA 864.891  1.281.893  1.270.892 99,14
215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES 480.426  547.192  547.156 99,99
215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 283.994  300.863  299.612 99,58

215-22-00 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  10.483.284 10.438.837 10.283.404 98,51
215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30.820  7.783  5.440 69,90
215-22-02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 30.390  16.500  15.444 93,60
215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 546.000  705.125  695.896 98,69
215-22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 168.313  161.066  143.663 89,20
215-22-05 CONSUMOS BASICOS 2.852.200  2.636.999  2.617.903 99,28
215-22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.293.900  2.276.550  2.267.816 99,62
215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 141.670  114.694  103.742 90,45
215-22-08 SERVICIOS GENERALES 3.080.776  3.318.063  3.300.166 99,46
215-22-09 ARRIENDOS 1.128.880  962.449  909.816 94,53
215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 116.800  145.300  144.743 99,62
215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 49.555  29.355  26.260 89,46
215-22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43.980  64.953  52.515 80,85
215-23-00 CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.000  1.552.056  1.519.632 97,91
215-23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES 20.000  192.418  192.418 100,00

Período 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Tabla N°2 Gastos
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215-23-03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0  1.359.638  1.327.214 97,62

215-24-00 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES  2.290.148  2.303.920  2.274.494 98,72
215-24-01 TRANFERENCIAS ALSECTOR PRIVADO 870.147  719.611  714.783 99,33
215-24-03 TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDADES PUBL. 1.420.001  1.581.804  1.557.764 98,48
215-24-07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES  2.505  1.947 77,72
215-25-00 CXP INTEGROS AL FISCO 1.000  -    -   
215-26-00 CXP OTROS GASTOS CORRIENTES  455.000  433.766  433.587 99,96
215-26-01 DEVOLUCIONES 3.000  24.667  24.657 99,96
215-26-02 COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 450.000  394.999  394.901 99,98
215-26-04 ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG. (RMTNP) 2.000  14.100  14.029 99,50
215-29-00 CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  82.000  115.079  114.916 99,86
215-29-02 EDIFICIOS  9.250  9.250 100,00
215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS 20.000  63.641  63.641 100,00
215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS  1.483  1.483 100,00
215-29-06 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20.000  2.377  2.214 93,14
215-29-07 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 42.000  38.328  38.328 100,00
215-31-00 CXP INICIATIVAS DE INVERSION 2.450.000  4.306.769  1.468.855 34,11
215-33-00 CXP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000  677.303  677.301 100,00
215-34-00 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 899.972  1.064.672  1.064.673 100,00

TOTAL GASTOS 24.430.000 28.920.485  25.832.880 89,32

Período 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Tabla N°2 Gastos

Cuenta



La Ejecución Presupuestaria del año 2010 estuvo compuesta 
por Ingresos Propios 68%, dependencia del Fondo Común  
20%, otros ingresos  11% y saldo inicial 0,29%. Es destacable 
el hecho de que con los recursos propios que genera el mu-
nicipio podemos asegurar sólo el  63,4% del total del gasto 
devengado, con lo que se alcanza a cubrir principalmente  
el gasto en personal y los  gastos administrativos,  lo que   
obliga a depender de otros ingresos para cumplir los restan-
tes compromisos devengados  como por ejemplo: 
Servicios a la comunidad, inversiones, transferencias y otros 
gastos.
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PORCENTAJEM$INGRESOS PROPIOS PERMANENTES

Tributos s/uso de Bienes y Actividades  13.664.598 57
Rentas de la propiedad  313.839 1
Ingresos de Operación  2.315 0,01
Otros Ingresos  2.015.072 8
Ventas de Activos 
Recuperación de Préstamos 349.273 1
Total Ingresos Propios Permanentes 16.345.097 68

Composición de Ingresos Percibidos Tabla N°3

PORCENTAJEM$OTROS INGRESOS

Transferencias de otras entidades públicas  1.294.029 5
Participación Fondo Común  4.827.356 20

Fondo de Terceros  5.637 0,02
Transferencias para gastos de capital  1.514.349 6
Saldo inicial de Caja  69.000 0,29
Total Otros Ingresos  7.710.371 32

TOTAL INGRESOS  24.055.468 100

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

Saldo inicial de caja

Participación fondo 
común

Transferencias para 
gastos de capital

Otros ingresos

Tributos s/uso de 
bienes y actividades

Gráfico  N°1
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PORCENTAJEM$IDENTIFICACIÓN

Gastos en Personal  7.996.018 31
Gastos Administrativos  6.714.518 26
Servicios a la Comunidad  5.088.518 20
Inversión en Recursos Propios  98.374 0,38
Inversión en Recursos Externos  1.370.481 5
Transferencias  2.951.795 11
Otros Gastos Corrientes  433.587 1,68
Adquisición de Activos No Financieros  114.916 0,44
Operación Años Anteriores  1.064.673 4,12
Total Gastos  25.832.880 100

Composición de Gastos Devengados Tabla N°4 

Transferencias

Otros gastos 
corrientes

Inversión en recur-
sos externos

Servicios a la 
comunidad

Gastos adminis-
trativos

Gastos en personal

Gráfico N°2 
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MUNICIPAL
TOTAL DISPONIBLE M$
SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES 571,817

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 3,298,048
Obligaciones Devengadas Pendientes de Pago 1,563,609
Obligaciones no devengadas contratos 1,615,977

Otros Proveedores O.C. 118,462

OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUEST. 3,250,279
Retenciones de Impuestos 42,601

Retenciones Instituciones de Previsión y Salud 125,963
Otras retenciones y descuentos a trabajadores 93,848
Otras: convenios con proveedores 2,446,990
Otras convenio FCM 540,877

TOTAL OBLIGACIONES 6,548,327

DEFICIT FINANCIERO -5,976,510

Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2010 Tabla N°5 El Estado de Situación Financiera del Municipio, informa 
acerca del déficit de fondos al 31 de diciembre  del 2010 
incluye las obligaciones de carácter presupuestario, con-
venios y obligaciones de carácter no presupuestarios. 

DETERMINACION DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES

Para el cálculo de las restricciones de sueldos  que según 
Dictamen 3382 de Contraloría General de la República ,  
el cual nos indica  que el tope del gasto máximo anual 
en personal,  no debe superar al 35% de  los Ingresos 
Propios Permanentes del Municipio.
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Las rentas de arrendamiento o concesiones de bienes 422.416
Derechos municipales por  servicios domiliarios de aseo, permisos u otros servicios 4.180.000
Multas de beneficio municipal 1.240.000
Contribuciones de patentes comerciales, industriales,profesionales y de alcoholes 4.110.000
Por ingresos de permisos de circulacion 2.762.304
Ventas de servicios 5.000
Participacion municipal en el impuesto territorial 4.000.000

Por participacion en el Fondo Común Municipal 5.257.417

INGRESOS PROPIOS 21.977.137

Composición Ingresos Propios Permanentes Cálculo de Gasto en Personal Tabla N°6

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



El 35% del  total de los ingresos propios (M$ 7.691.997), 
corresponderá al  gasto en personal anual que el muni-
cipio no deberá exceder, incluyendo en él,  el personal 
de planta, a contrata y a honorarios.
Durante  el año 2010  el presupuesto  Municipal en la 
asignación 21 gastos en personal, devengó un gasto de  
M$ 7.544.427  correspondiente a un 34.41%, de los in-
gresos Propios.

El personal de planta presupuestado llegó a un monto 
de M$5.898.135.

Sobre lo último existen también restricciones para la 
contratación del personal a contrata y honorarios.

El personal a contrata no podrá ser superior al 20% de 
lo que se gasta anualmente en relación al personal de 
planta. Por lo que el año 2010 su gasto anual fue de 
M$1.262.282. , este concepto equivale al 21,4 % del tope 
anual.

En relación al personal a honorarios, su tope máximo 
de gasto anual es de un 10% en relación al gasto del 
personal de planta. En el año 2010 su gasto anual fue de 
M$ 503.351. , correspondiente a un 8,53% del tope anual.
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M$
Total Ingresos 36,936,982
Total Gastos - 36,510,219
RESULTADO 426,763

MÁS
Depreciación del Ejercicio 1,669,685

C.M. Capital Propio 7,070

Ajustes Gastos 119,127

Deudores Incobrables 7,006

Prov. Juicios Pendientes 2,365

Fluctuación de cambio del activo

C.M. Existencias

C.M. Activo Fijo - 274,830

RESULTADO FINANCIERO 1,957,186

APORTES EXTRAORDINARIOS

ASCCA - 498,402

Gestión - 174,400

Aporte Municipal - 345,552

RESULTADO DEL EJERCICIO 938,832

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2010 Tabla N°7 

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social fue constituida de conformidad al decreto con fuerza 
de ley N°1-3063, del Ministerio del Interior, de 1980,para los efectos de la administración y operación de los servicios 
traspasados de las áreas de educación y salud, desde los Ministerios de Educación y Salud, respectivamente a la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso. 
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PASIVO CIRCULANTE M$ PORCENTAJE
Cuentas por pagar 1,204,424 8

Documentos por pagar 957,329 6

Acreedores Varios 326,124 2
Provisiones Varias 3,600,387 24
Retenciones 3,157,638 21

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 9,245,902 61

PASIVO LARGO PLAZO M$ PORCENTAJE

Documentos por pagar Largo Plazo 4,061,067 27

Acreedores Varios Largo Plazo 1,791,411 12

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5,852,478 39

TOTAL PASIVOS 15,098,380 100

Pasivos CORMUVAL Tabla N°8 

La Situación  Financiera del año 2010  presenta un déficit en su Estado de Resultados 
al final del año por M$ 938.832.- lo que incrementa en un 6,2% el total de la deuda o 
pasivo de la Corporación equivalente a M$ 15.098.380.-



El Plan de Desarrollo Comunal plantea el establecimiento de 
una imagen-objetivo para la comuna, entendiéndose ésta 
como la proyección del ¿Qué queremos ser? y en ese ám-
bito se privilegia que Valparaíso sea un centro innovador por 
excelencia, integrado al mundo, abierto al conocimiento, a 
la cultura, al patrimonio; fortalecido en su capital humano.  
Considerando la premisa anterior se ha establecido como 
imagen-objetivo para Valparaíso: 

“Valparaíso Primero Siempre”
Valparaíso, Centro innovador, integrado al mundo,
abierto al conocimiento, la cultura y el patrimonio,

fundado en su capital humano.

Se eligió el concepto de centro ya que alude a un lugar en 
donde convergen una serie de actividades en este caso 
en torno al ser innovador. El concepto innovador, significa 
“cambiar o alterar cosas introduciendo novedades”.    En 
atención al concepto de integración definido por la CEPAL se 
debe distinguir la integración en el plano latino americano 
y el escenario mundial abierto al conocimiento; se refiere al 
enorme desafío que surge del ser innovador, fundamental-
mente porque la innovación hoy es el centro del actuar; en 
esto los centros de investigación públicos y privados tienen 
un rol principal y las Universidades uno muy destacado.

Otro concepto utilizado como imagen objetivo dice relación 
con la cultura, en el cual se deben distinguir distintas aproxi-
maciones conceptuales; como cultura como “sello distinti-
vo” de una comuna, ciudad o país; cultura como bienes de 
carácter simbólico cuyo origen está en la expresión artística 

III. ACCIONES REALIZADAS PARA  EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLADECO



y en la labor de las industrias culturales además de aquellos 
que se han incorporado al patrimonio o herencia cultural. En 
cuanto al concepto de Patrimonio, éste se refiere al conjunto 
de elementos que se quiere atesorar; hablar de Patrimonio 
se entiende como aquello que es propio, exclusivo de un 
lugar, o de una ciudad y que le otorga identidad y permite 
percibir su esencia, su historia y su porvenir.

Como concepto final de la imagen objetivo, lo fundado en su 
capital humano, se asume que la base para el desarrollo de 
la ciudad son las personas que habitan en ella, y que tam-
bién forma parte de su patrimonio; de esta forma se deben 
fortalecer aquellos aspectos que forman parte de su entorno 
y el mejoramiento de la calidad de vida.

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

. Temas que guardan relación con la base productiva comu-
nal y que apuntan a consolidar un crecimiento y un desar-
rollo económico estable.

. Temas que guardan relación con la calidad de vida de los 
habitantes y que apuntan a generar las condiciones que per-
mitan 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     prepon-
derante que este actor posee en el logro de los objetivos 
que la propia comunidad se plantee en su Plan de Desarrollo 
Comunal.



Políticas de Desarrollo Comunal

Una vez definida la imagen objetivo comunal, en cuyo pro-
ceso de construcción se contempló la visión de distintos ac-
tores comunales, se definieron los objetivos estratégicos y 
dentro de éstos, las metas que forman parte del Plan de De-
sarrollo Comunal orientado a los próximos diez años, tradu-
cido en políticas de desarrollo, que permiten generar orien-
taciones para la inversión comunal. En base a estas políticas 
se ejecutaron los proyectos de inversión del año 2010 que se 
indican a continuación:

Política I: “Valparaíso se integra al escenario local, Re-
gional, Nacional y Mundial en los ámbitos económico, cul-
tural, político y social”.

1.- Postulación para ejecución de obras de 17 centros comu-

nitarios, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
lo cual permitirá que la comunidad cuente con infraestructu-
ra social adecuada para su población y necesidades sociales.

2.- Realización del III Fórum Universal de las Culturas Val-
paraíso 2010.  Este Fórum se presenta como un proyecto 
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. 

Política II: “Valparaíso innova en su forma de adminis-
trar y organizar su gestión de ciudad; en el territorio, en la 
salud, en el desarrollo económico local y en el fortalecimien-
to del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad”.



1.- Rehabilitación Integral del Museo de Bellas Artes de Val-
paraíso, Palacio Baburizza Fase II de conservación y III de 
apertura preliminar.  Estas obras, permiten la restauración, 
habilitación y ampliación del edificio, que conllevará la uti-
lización del palacio, para las actividades propias del museo 
de bellas artes.

2.- Control de Plagas Urbanas, Esterilización Canina. Este 
proyecto de  control de plagas permitió la esterilización 
canina gratuita, a través de clínicas fijas y clínicas móviles; 
esterilizando con ello un total de 4.017 canes. Además, para 
el apoyo del trabajo en terreno por parte de esta Municipali-
dad, se adquirió un camión ligero, implementado con radios, 
baliza, jaula y megáfono para informar a la comunidad de los 
operativos contemplados.

3.- Control de Plagas Urbanas, Desparasitación canina.  Este 
proyecto, financiado por el Programa de Recuperación y De-
sarrollo urbano de Valparaíso, consistió en la desparasitación 
de 14.190 perros de los cerros de Valparaíso.

4.- Desratización de Cauces de aguas lluvias.  Considera 
trampas y sebos en 26.697 metros de un total de 22 cau-
ces y 24 brazos como: Av. Argentina, Av. Uruguay,  Av. Fran-
cia, Clave, Juana Ross, Rawson, Morris, Simón Bolivar, entre 
otras.  Asimismo se desratizaron  6.319 metros de estero, 
especialmente en los sectores de  Placilla y Laguna Verde.

5.- Desratización de micro basurales. Considera la limpieza 
de 140.511 metros cuadrados de micro basurales presentes 
en Los distintos cerros de Valparaíso, focalizados en 72 sec-
tores de la comuna.



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

1.- Programa de mejoramiento de barrios la Isla. El proyecto 
considera la regularización de terrenos y solución sanitaria 
de cerca de 200  pobladores considerados beneficiarios del 
proyecto.

2.- Diseño de 5 plazas de Valparaíso (Sotomayor, Parque Ita-
lia, Victoria y Simón Bolívar, Yungay y Esmeralda); esta inici-
ativa permitirá el mejoramiento de estas importantes áreas 
verdes de la comuna, tanto del plan como de los cerros de 
la ciudad.  Estos diseños serán postulados a ejecución de 
obras del Fondo Nacional de Desarrollo Regional año 2011. 

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

1.- Oficina de Sistema de Información Geográfico; Oficina 
municipal cuenta con un equipo multidisciplinario de tra-
bajo, 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 plata-
forma informática, que identifique y despliegue  en el plano 
de Valparaíso puntos de interés de los diversos ámbitos  
municipales.



Durante el año 2010 se ejecutaron en la ciudad de Valparaíso 20 proyectos de inversión que se financiaron a través de fondos 
del Gobierno Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo, entre otros. 

A continuación se acompaña el desglose de las Inversiones. 

IV. INVERSIONES EFECTUADAS

(Tabla N°2 Inversiones)
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M$Fuente de Financiamiento N°

 1 programa de pavimentos participativos 1,280,525

2 programa de mejoramiento urbano 300,214
3 fondo nacional de desarrollo regional 2,052,240
4 programa mejoramiento de barrios-subdere 120,356

5 fondo regional de inversion local 294,479

6 inversión municipal 204,445
7 circular 33 500,204
8 PRDUV 2,400,794
TOTAL INVERSION M$ 7,151,257

PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTODE BARRIOS SUBDERE

FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL

INVERSION MUNICIPAL

PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS

PRDUV



Durante el año 2010 se recibieron 71 informes de la Contraloría 
General de la República, donde se destacan los nueve más 
relevantes, según lo informado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 

1. Oficio N° 676, de 2010, de Contraloría Regional 
Valparaíso, en virtud del cual se remite instrucciones relativas 
a la obtención y renovación de permisos de circulación.

2. Oficio N° 3566, de 2010, de Contraloría General de la 
República, sobre solicitud de reconsideración de dictamen 
referido a cobro de derechos municipales por aprobación de 
anteproyectos de construcción.

3. Oficio N° 5741, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, sobre cumplimiento del Oficio N°7008, de 2009, 
relativo a la regularización de la contratación destinada a 
suministrar el servicio de aseo, higiene y salubridad pública 
de las calles de la comuna.
4. Oficio N° 73498, de 2010, de Contraloría General 
de la República, que contiene Informe de Seguimiento al 
Informe Final N° 34, de 2010, relacionado con el examen de 
cuentas efectuado a la Subsecretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo respecto del contrato de préstamo BID, 
denominado Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano 
de Valparaíso.    

5. Oficio N° 6987, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, que contiene Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 63, de 2009, sobre auditoria al Sistema de Protección 
Integral a la Infancia.    

6. Oficio N° 7070, de 2010, de Contraloría Regional 
de Valparaíso, que contiene Informe de Seguimiento al 
Informe Final N° 49, de 2009, sobre auditoria al Programa de 
Prevención de Consumo de Drogas.   

7. Oficio N° 7137, de 2010, de Contraloría Regional de
Valparaíso, que contiene Informe Final N° 52, de 2010, sobre 
auditoria al Proceso de Abastecimiento en la Municipalidad 
de Valparaíso.   

8. Oficio N° 7176, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, que contiene Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 81, de 2009, sobre auditoria a los ingresos por 
concepto de patentes comerciales, industriales, profesionales 
y de alcoholes.

9.        Informe final N°22, de 2010,de la Contraloría regional 
de Valparaíso, sobre auditoría técnica de obras efectuadas 
en I.Municipalidad de Valparaíso en el periodo año 2009. 

V. OBSERVACIONES MÁS
RELEVANTES EFECTUADAS POR LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Ministerio del Interior 

Ministerio de Planificación y Cooperación 

 D.A. 422 de 05.03.2010 Proyecto de "Prevención Selectiva del Consumo de Drogas", con adolescentes y jóvenes de sectores 
focalizados.

D.A. 423 de 05.03.2010 Programa "CONACE-Previene en la Comuna"

D.A. 920 de 29.04.2010 Ejecución del "Programa de Seguridad y Participación Ciudadana 2010"

D.A. 3296 de 31.12.2010 Modificación del Proyecto denominado "Iluminación y Empoderamiento vecinal en el ciudad de la 
cancha Joaquín Lepeley", dispuesta por la Resolución exenta N°7241 de 04.10.2010 del Ministerio del 
Interior 

 D.A. 6 de 06.01.2010 Programa de Habitabilidad Vínculos, mejorar calidad de vida. de los Adultos Mayores

D.A. 715 de 05.04.2010 Ejecución del "Programa Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe"

D.A. 1612 de 02.07.2010 Modificación "Aplicación de la Ficha de Protección Social", relativa al plazo de ejecución 

D.A. 1728 de 15.07.2010 Proyecto Comunal Programa de Habitabilidad de  Valparaíso 2010

D.A. 1814 de 28.07.2010 Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia, Chile Crece Contigo

D.A. 2585 de 19.10.2010 Ejecución de convenio, la SERPLAC transferirá a la I.M.V la cantidad de $ 14.000.000

Durante el año 2010 se concretaron un total de 81 convenios con 33 entidades públicas y privadas



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

 D.A. 693 de 05.04.2010 Apruébese la Actividad Adquisición e Implementación de un Sistema de Información Georreferenciado 
(SIG)

D.A. 591 de 29.03.2010 Actividad "Construcción  Módulos de Información Turística para Valparaíso"

D.A. 292  de 01.06.2010 Apruébese Convenio Especifico Mobiliario y Equipamiento para 10 Centros Comunitarios de Diversos 
Cerros de Valparaíso. 

D.A. 1297  de 01.06.2010 Apruébese Convenio Especifico Fabricación e Instalación Paraderos Prototipo  P.Montt 

D.A. 1302  de 01.06.2010 Apruébese Modificación Convenios Específicos. Construcción Centro comunitario Sector 53 C° Florida.

D.A. 1444 de 15.06.2010 "Mejoramiento de Espacios Públicos Vecinales-Cerro Toro, Valparaíso

D.A 1421  de 11.06.2010 Apruébese Convenio Especifico Recuperación de Fachadas

D.A. 1941 de 13.08..2010 Ejecución de Actividad del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, relativo 
actividad denominada. "Fuegos de Artificio Bicentenario 2010."

D.A. 2322 de 23.09.10 Capacitación a Funcionarios Municipales en Finanzas y Contabilidad

D.A. 2193 de 10.09.2010 Actividad “III FÓRUM de la Culturas, Valparaíso”

D.A. 2444 de 06.10.2010 Ejecución de Actividades del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso Proyecto  
denominado "Recuperación de Fachadas de Valparaíso 2010-2011"

D.A. 2743  11.11.2010 Apruébese la Modificación de convenio Especifico Obras de Regularización de Instalaciones Eléctricas 
Barrio Puerto 



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Gobierno Regional de Valparaíso

 D.A. 166 de 26.01.2010 Proyecto " Mejoramiento Instituto Marítimo A-15 Playa Ancha"

D.A. 167 26.01.2010 Apruébese el convenio  Liceo Técnico Femenino A-24 

D.A. 168  26.01.2010 Apruébese el convenio María Luisa Bombal

D.A. 169  26.01.2010 Apruébese el convenio Mejoramiento Liceo Técnico Matilde Brandau de Ross

D.A. 170  26.01.2010 Apruébese el convenio Mejoramiento Instituto Superior de comercio Francisco Araya Bennett

D.A. 495  16.03.2010 Apruébese Convenio Diseño Arquitectura y Ejecución de Infraestructura Comunitaria, Sedes Vecinales 
64, 140, 181, y 182 

D.A.505  18.03.2010 Sistema Televigilancia III Etapa Comuna Valparaíso Circular N° 33

D.A. 535  23.03.2010 Programa Pavimentación Participativa Convenio Ad Referéndum 19 Llamado 

D.A. 589  26.03.2010 Reparación Pavimentación Santa Elena Viejo UV 95 Valparaíso 

D.A. 590  26.03.2010 Construcción Pavimentación Calle Decima Placilla

D.A. 1935 de 12.08.2010 Ejecución  de Obra, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Gobierno Regional, relativo al Proyecto 
"Construcción Redes de Alcantarillado Roblería Valparaíso"

D.A. 2706 de 05.11.2010 Proyecto denominado "Difusión III FÓRUM Universal de las Culturas Valparaíso 2010"

D.A. 2718 de 09.11.2010 Ejecución del proyecto denominado "Construcción Pav. Pje. Pereira Norte y Sur, Playa Ancha, UV N°43"

D.A. 2731 de 09.11.2010 Ejecución del proyecto denominado "Construcción Alcantarillado Prolongación calle Ferrari, UV N°125"

D.A.2728  09.11.2010 Apruébese el convenio de transferencia Construcción Pav.  Pje Pereira Norte y Sur Playa Ancha. 

D.A. 2799 de 19.11.2010 Convenio de subvención de actividad de carácter deportivo, proyecto denominado "Tango III FÓRUM 
Universal de las Culturas Valparaíso 2010"



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. y Urbanismo, Región de Valparaíso

Corporación Municipal Valparaíso para el Desarrollo Social

D.A. 1648 de 07.07.2010 Ejecución de la Tercera Etapa de la Fase II y de la Fase III Programa de Recuperación de Barrios en 
Barrio Joaquín Edwards Bello de la comuna de Valparaíso

D.A. 1856 de 02.08.2010 Ejecución de la Segunda. Etapa de la Fase II y de la Fase III Programa de Recuperación de Barrios en 
Barrio Joaquín Edwards Bello de la comuna de Valparaíso

D.A. 3029 de 02.12.2010 La I.M.V se compromete a transferir a la corporación  la suma de $ 594.180.713 provenientes del 
presupuesto del Ministerio de Educación

D.A. 3105 de 16.12.2010 La municipal encomendó a la corporación la administración de proyectos de inversión programas 
PMU



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Servicio Nacional de la Mujer

Fondo De Solidaridad e Inversiones  Social 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

D.A. 131 de 20.01.2010 Programa Prevención de Violencia Intrafamiliar "Centro de la Mujer"

D.A.  133 de 20.01.2010 Programa "Mejorando la empleabilidad y las Condiciones Laborales de las Trabajadoras Jefas de 
Hogar"

D.A. 2737 de 10.11.2010 Programa "Mejorando la empleabilidad y las Condiciones Laborales de las Trabajadoras Jefas de 
Hogar"

D.A. 308 de 17.02.2010 Addendum al Convenio Programa "Puente, entre la Familia y sus Derechos"

D.A. 313 de 17.02.2010 Programa Extraordinario de Apoyo al Microemprendimiento 2009-2010

D.A. 3263 de 31.12.2010 Ejecución del Programa "Puente entre la familia y sus derechos"

D.A. 2076 de 27.08.2010 Ejecutar el "Programa Fortalecimiento OMIL"



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

ChileDeportes

I. Municipalidad de Pucón

I. Municipalidad de Villa Alemana

D.A 511 18.03.2010 Mejoramiento Auditorio Maria Eisler

D.A. 2071 de 27.08.2010 Ayuda Mutua

D.A. 1147 de 17.05.2010 Establece vínculos de colaboración e intercambio de programas y actividades de interés común

D.A. 3226 de 30.12.2010 Ejecución de los Espectáculos Pirotécnicos a realizarse  en el mes de Diciembre del año 2010



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Instituto Nacional de Estadísticas Región de Valparaíso

Empresa de Correos de Chile

Empresa Metro Valparaíso S.A

D.A. 2321 de 22.09.10 Fomentar trabajo conjunto en el área de estudios y desarrollo de proyectos facilitando intercambio de 
información

D.A. 1987 de 19.08.2010 Emisión del sello postal "III Fórum Universal de las Culturas-Valparaíso 2010"

D.A. 2547 de 14.10.2010 Instalación de señalética turística compuesto por dos paneles de información e interpretación en las 
áreas de Plaza Sotomayor y Ascensor Polanco de esta ciudad

D.A. 2504 de 08.10.2010 Disposición de la municipalidad propiedad consistente en  Lote N° 9, ubicado en el sector Barón 
Yolanda, Valparaíso, Ro 1-35, utilización actividad del III FÓRUM Universal de las Culturas Valparaíso

D.A. 2689 de 03.11.2010 La empresa hace entrega del inmueble individualizado como lote N° 9 del sector Barón- Yolanda  de 
esta ciudad



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Sociedad Protectora de Animales “Carlos Puelma Besa”

Fundación Tiempos Nuevos

Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

D.A. 1989 de 19.08.2010 Administración del Canil Eco Refugio Valparaíso

D.A. 2318 de 22.09.2010 Exhibir la muestra denominada. "Percepción y Magia de los Sentidos"

D.A. 29.09.2010 Proyecto de construcción de implementación del mobiliario recreativo de la Plaza Esmeralda, Cerro 
Monjas, Valpo.

D.A. 2240 de 14.09.2010 Ejecución Proyecto "Apoyo a Oficinas de Asuntos Municipales Indígenas"



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Empresa Terminal Pacifico Sur S.A

ESVAL

Compañía de Ascensores de Valparaíso

D.A. 2496 de 07.10.2010 Realización de exposición "Naturalia de Expo Bichos"  calle Condell 1490 1° piso del 1° al 10.10.2010

D.A. 433 de 09.03.2010 Atención pronta y eficaz a los requerimientos de agua potable de aquellas personas que serán 
afectadas en la comuna por corte de suministro que se producirá los días 9,10 y 11 de  Marzo del 
2010

D.A. 2080  de 30.08.2010   Implementación, organización, realización y financiamiento del concurso literario juvenil de alcance 
regional denominado "Cuento Corto".-

D.A. 3172 de 27.12.2010 Proceso de  asignar y renovar en la comuna de Valparaíso de Subsidio al pago del consumo de agua 
potable a un total de 5.798 familias

D.A. 2867 de 18.11.2010 Las partes acuerdan iniciar, a la brevedad, los estudios pertinentes en los ámbitos legales, 
administrativos y financieros, que permitan a la I.M.V concretar el arrendamiento de uno o mas de 
los ascensores referidos, asumiendo su conservación, mantención y aseguramiento.



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Empresa GASVALPO 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Escuela Naval “Arturo Prat”

D.A. 735 de 06.04.2010 Realización de exposición tipo cultural y educativa denominada. "SERPENTARIUM EXPO BICHOS"  calle 
Condell 1490 1° piso 18 a 25.04.2010

D.A. 2324 de 23.09.2010 Acuerdo Escuela de Derecho de la Universidad enviará a la Municipalidad alumnos de esa carrera, 
con el objeto que efectúen pasantías profesionales vinculadas al área del Derecho Administrativo 
Municipal.

D.A.  3038 de 03.12.2010 Las partes acuerdan  adoptar medidas para asegurar la mantención de los murales del "Museo a 
Cielo Abierto de Valparaíso", y proyectar y ejecutar obras de mejoramiento en el entorno urbano

D.A. 1970 de 17.08.2010 Administración Proyecto Telecentros, referente a dos ubicados en el Barrio de Rodelillo, en los 
sectores de Tranque Seco y la Planchada. y, uno ubicado en el Barrio Placilla de Peñuela.-

D.A. 2640 de 27.10.2010 Administración Proyecto Telecentros ubicado en el Barrio de Costa Brava

D.A. 1334 de 03.06.2010 "Convenio de  Prestación de Instalaciones Deportivas" , para la utilización de Piscina Olímpica en la 
realización del Campeonato Nacional de Primavera 2009 de "Polo Acuático"



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Fundación Instituto Profesional Duoc UC

Instituto Profesional Los Lagos S.A.

I. Municipalidad de Santa Fé de la Vera Cruz

Municipalidad de Santiago de Compostela, España

D.A. 1270 de 31.05.2010 Proyecto "Restauración y Puesta en Valor del Santiaguillo"

D.A. 1855 de 02.08.2010 Mejorar la formación profesional y técnica de los funcionarios municipales y sus cargas familiares

D.A. 1644 de 07.07.2010 Implementación del proyecto denominado "El Comercio minorista de proximidad como factor de 
desarrollo"

D.A. 2319 de 22.09.2010 Colaboración Técnica entre ambos Municipios para los efectos de ejecutar el plan de manejo del sitio 
del patrimonio Mundial de Valparaíso



VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Ciudad de Cádiz, Republica de España

Ciudad de Santiago de los Caballeros, Hoy la antigua Guatemala

La ciudad de Gwangyang, Republica de Corea del Sur

CHILE-MEXICO

D.A. 2829 de 17.11.2010 Establecer un mecanismo de cooperación bilateral en las áreas de desarrollo municipal, comercio, 
cultural, deporte, educación, salud, turismo, medio ambiente, tecnológico y desarrollo urbano

D.A. 2869 de 18.11.2010 Establecer un mecanismo de cooperación bilateral en las áreas de desarrollo municipal, comercio, 
cultural, deporte, educación, salud, turismo, medio ambiente, tecnológico y desarrollo urbano

D.A. 2895 de 18.11.2010 Establecer un mecanismo de cooperación bilateral en las áreas de desarrollo municipal, comercio, 
cultural, deporte, educación, salud, turismo, medio ambiente, tecnológico y desarrollo urbano

D.A. 3201  28.12.2010 Apruébese Convenio Mejoramiento Infraestructura Educacional Escuela E 268, Republica de México



VII. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL

Variaciones del Patrimonio año 2010                   Aumento al Patrimonio                             Tabla N° 10

APORTE MUNICIPAL

          MOBILIARIO Y OTROS

UNIDADES DESCRIPCIÓN M$

MOBILIARIO

(SILLAS, ESTANTES, CALEFONT, CAMARA Y OTROS 7,551

EQUIPOS INFORMATICOS

3 IMPRESORAS 1,093

1 COMPUTADORAS 1,121

        Total Aumentos al Patrimonio 9,765



VIII.  HECHOS RELEVANTES DE DIRECCIONES 
Y DEPARTAMENTOS



DEPARTAMENTO DE IMAGEN CORPORATIVA 
COMUNICACIONES Y EVENTOS

Este departamento se divide en tres áreas, Imagen 
Corporativa, Comunicaciones y Eventos. Cada una lidera 
y organiza las responsabilidades que en ella se elaboran. 
También colabora con las diferentes unidades municipales 
en todas las estrategias comunicacionales y de imagen que 
ellos propongan. 

A) Imagen Corporativa y Comunicaciones.

Durante el 2010 se realizaron diferentes actividades en las 
que se aplicaron estrategias gráficas y comunicacionales, 
tales como: “Bicentenario, Cabildo, Semana Santa, III Forum 
Universal de las Culturas Valparaíso 2010 y la Promoción Año 
Nuevo en el Mar, Donde Chile se Abraza”. 
Desarrollo de la marca corporativa como parte importante 
del plan comunicacional de la gestión Alcaldicia a través 

del slogan “Mejor Valparaíso”, que ha permitido reconocer 
el trabajo que la Municipalidad desarrolla en los distintos 
sectores de la comuna, permitiendo a los ciudadanos 
identificar la marca como propia. 
La unidad de imagen corporativa desarrolló más del 87% de 
las actividades organizadas por el municipio. 

B) Eventos.

La responsabilidad de esta unidad permitió su participación 
en muchas actividades durante el año 2010, como por 
ejemplo: Promoción y realización de las actividades durante 
el período Verano 2010, la celebración del Cabildo de 
Valparaíso en sus 219 años, celebración de Semana Santa 
2010 con la Fiesta de la Quema de los Pecados, desarrollo 
de actividades para el encuentro Regata Bicentenario, 
celebración del Día de la Madre, eventos desarrollados para 



DEPARTAMENTO DE IMAGEN CORPORATIVA 
COMUNICACIONES Y EVENTOS

la celebración de la Nominación Patrimonial de la ciudad, 
inauguración Domo Expo Shanghai, todas las actividades de 
celebración del Bicentenario de Chile efectuadas en la ciudad, 
la presentación de la exitosa Expo Naturalia, exposición de 
fósiles y meteoritos realizada en nuestra Casa Consistorial y 
visitada por más de 12.000 personas. Además, es necesario 
realzar la participación de esta unidad en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el III Fórum Universal de las 
Culturas Valparaíso 2010, en donde tuvo la responsabilidad 
de efectuar todas las ceremonias de inauguración de las 
exposiciones, la implementación de los puntos de prensa y, 
lo más importante, el desarrollo completo de la ceremonia 
de Inauguración del Fórum Universal de la Culturas, realizado 
en el salón Plenario del Congreso Nacional. Por otra parte 
el desarrollo de la Noche del Vino realizada en el Paseo 
Yugoslavo del cerro Concepción, la celebración y promoción 
de la Navidad en la ciudad y las actividades propias de fin de 

año como el Concierto de Navidad y Año Nuevo 2011, entre 
muchas otras actividades. 
En resumen, la unidad de eventos desarrolló más del 70% de 
las actividades organizadas por el municipio. 

Área Actividades por 
Unidad

Imagen Corporativa y Comunicaciones 106
Eventos 84



DEPARTAMENTO DE PRENSA

OFICINA DE PRENSA

 
La Oficina de Prensa del municipio porteño tiene como 
misión servir de nexo entre la comunidad y la Municipalidad 
de Valparaíso tarea que realiza utilizando todas las 
herramientas e instrumentos que permite la tecnología de 
hoy. Sus cometidos planificados para 2010 se cumplieron tal 
como estaba programado, lo que no resulta difícil al tenor 
de las publicaciones en la prensa escrita y los minutos en 
radio y televisión que se dedicaron a comunicar y destacar 
los logros municipales. Lo anterior queda de manifiesto en 
cuadro que se detalla en este mismo informe.

I   PERIODICO COMUNAL

Edición de periódico comunal de 12 páginas, cuya 
impresión se encargó a empresa externa. El resto del 
trabajo fue realizado íntegramente por los profesionales y 
funcionarios de esta Oficina de Prensa.
El periódico, en que se condensó la labor llevada a cabo 
por el municipio, alcalde, concejales, y las distintas áreas, 
unidades y departamentos, se distribuyó de diversas 
formas de acuerdo a programación de Of. De Prensa, 
utilizando principalmente para ello como canal principal 
a DIDECO, habida cuenta del trabajo que esta Dirección 
realiza en terreno y cercanía con la comunidad. 
TOTAL DE PERIODICOS DISTRIBUIDOS: 5.000 EJEMPLARES 

II  APOYO A FORUM 2010

Aún cuando la Secretaría Ejecutiva de Forum Valparaíso 
2010 contaba con profesionales de prensa, esta Oficina 
colaboró estrechamente con la difusión de las distintas 
actividades que esa Fundación Secretaría Ejecutiva de 
Forum Valparaíso 2010 realizó en Valparaíso, e incluso en 
otras comunas de la V Región, dando cobertura a la mayor 
cantidad de hechos noticiosos que se generaron de acuerdo 
al calendario oficial emanado desde la Secretaría Ejecutiva. 
Esta cobertura se tradujo en envío de Comunicados de 
Prensa a los distintos medios de comunicación, fotografía 
y registro audiovisual, al tiempo que se planificaron y 
llevaron a la práctica numerosos conferencias y puntos de 
prensa, de acuerdo a la importancia del hecho noticioso, 
a la relevancia que esta Oficina estimó tenían para la 
comunidad.
Sobre esta materia se preparó un balance de lo publicado, 
emitido o transmitido sobre Forum que arroja un total de 
7.315 centímetros/columnas (prensa escrita) 28 apariciones 
en televisión (canales locales y nacionales) de distinta 
duración y más de 60 notas en las radioemisoras locales 
y de Santiago. En diversas oportunidades este trabajo de 
difusión obedeció a gestión que llevó a cabo esta Oficina 
de Prensa. 

III   INFOPRENSA (RESUMEN NOTICIOSO DIARIO)

Diariamente desde Oficina de Prensa se envía a Alcalde, 



DEPARTAMENTO DE PRENSA

Concejales, Directores, Administración Superior y 
Funcionarios un resumen diario de lo publicado en la 
prensa local con sus respectivos links para profundizar la 
respectiva información.
TOTAL ANUAL DE RESUMENES DE PRENSA: 260 ENVIOS 

IV   ARCHIVO DOCUMENTAL

Confección de archivo documental, en papel, de 
publicaciones realizadas por la prensa 
TOTAL DE ARCHIVOS DOCUMENTALES: 24 ANUALES

V   AUDIOVISUAL

  En términos generales se deja constancia de la existencia 
de 116 horas de grabación propia en los archivos de esta 
Oficina. Parte importante de este material fue distribuido 
a lo largo del año a los canales de TV para su difusión en 
la programación de noticiarios habituales y también en 
programas especiales que esta Oficina gestionó.
  Registros.   636
 Cápsulas Noticiosas enviadas  a TV 70
 Video Realizaciones 17
 Se entiende por Registro la mera grabación, sin editar, 
de alguna actividad y por video un trabajo de mayor 

extensión horaria y rigurosa edición periodística y técnica, 
apoyo de locución. Parte de estos videos se utilizan en 
las Plataformas Municipales creando así un nuevo canal 
de difusión de la actividad municipal, material que llega 
principalmente a un público objetivo que al municipio le 
es de prioritario interés.
TOTAL GRABACIONES AUDIOVISUALES 2010: 116  HORAS 

VI PRENSA ESCRITA 
 
LA ESTRELLA------------------------------- 304 informaciones 
publicadas lo que equivale en           promedio a 10.640 
centímetros/columnas
EL MERCURIO DE VALPARAÍSO:----- 301  informaciones 
publicadas lo que equivale en promedio a 9.030 
centímetros/columnas..
MEDIOS NACIONALES-------------------    73 informaciones 
publicadas. En este caso el rango de interés para esta 
Oficina y en general para la I.Municipalidad está dado 
más por el público al cual llegan estas noticias que a la 
cantidad de cm/col.
TOTAL DE INFORMACIONES PUBLICADAS EN PRENSA 
ESCRITA--------678

VII   FOTOGRAFIA

43.636 Archivos------------------------- 1.083 carpetas digitales.
Debe entenderse por registros fotográficos a la cantidad 



de fotografías captadas y a carpetas digitales el modo 
de agrupar los archivos según ordenamiento creado por 
Oficina de Prensa IMV

TOTAL DE FOTOGRAFIAS CAPTADAS  ANUALMENTE: 43.636

VIII  SERVICIOS DE LOCUCIÓN

Esta Oficina provee a distintas unidades municipales de 
los servicios de maestro de ceremonia, tarea que cumple 
un locutor, funcionario dependiente de nuestra unidad. 

Este profesional también graba el audio de los videos 
institucionales que realiza esta Oficina y presta atención a 
los requerimientos de otras unidades municipales, 
PROMEDIO DE APOYO DE LOCUCIÓN:  154 CEREMONIAS QUE 
SE TRADUCEN EN 308 HORAS/HOMBRE

DEPARTAMENTO DE PRENSA



RELACIONES PÚBLICAS
Y PROTOCÓLO

En el mes de enero se realizó la exposición “Dibujos de 
Guayasamín”,100 dibujos originales del gran maestro 
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. Está muestra fue visitada 
por cerca de 5300 personas.

En el mismo mes en el edificio consistorial, se presentó la 
muestra “Valparaíso en la pintura”, a partir de las obras de 
la colección Baburizza. 6000 personas asistieron.
En el mes de mayo se presentó la muestra fotográfica 
“Regata Bicentenario”, fotografías participantes en concurso 
organizado por el municipio junto al diario La Estrella. Público 
visitante 1650 personas.

En el día del patrimonio, el domingo 31de mayo, se realizaron 
conciertos y exposiciones en el edificio consistorial. En esta 
actividad participaron alrededor de 2500 personas
En el mes de julio se realizó una muestra de pinturas de la 
colección Baburizza, en el Senado de le República. El público 
asistente se estima en 1300 personas.

En el mes de septiembre, se realizó una gira a la Expo Shanghai 
China, al pabellón de Chile, para presentar a la ciudad ante 
empresarios y autoridades chinas. Al mismo tiempo en la 
plaza Sotomayor, se presento el Domo-Shanghai, pabellón 
virtual, que mostraba la exposición universal y el pabellón 
chileno. Fue visitado por más de 3000 personas.

Entrega premio Memoria Viva a Casa antigüedades “El 
Abuelo”, en el mes de octubre.

En el mes de diciembre, se realizó la exposición fotográfica 
“H. Cuerpo Consular- una institución decana”, que dio cuenta 
de la presencia de los 25 consulados que conforman el 
cuerpo consular acreditado en nuestra ciudad. Se le entregó 
distinción Patrimonio Intangible, muestra que fue visitada 
por cerca de 1500 personas.



RELACIONES PÚBLICAS
Y PROTOCÓLO

En el mes de abril se realizaron las actividades propias 
de la celebración del aniversario del Cabildo de la 
ciudad:

-Saludos bandas escolares y militares
-Premiación hijos y ciudadanos ilustres
-Premiación funcionarios por años de servicios
-Desayuno con autoridades regionales
-Concierto coral en iglesia SS.CC
-Misa católica y culto evangélico para pedir por la   
 ciudad
-Homenaje a Juan de Saavedra, descubridor de   
 Valparaíso

En estas actividades participaron alrededor de  2700

En el mes de julio con motivo de conmemorarse un 
nuevo aniversario de la nominación patrimonial:

-Evento cultural Noche Porteña- Bar Victoria
-Presentación proyecto Puerto Viejo en hotel Garden
-Clase magistral sobre patrimonio
-Homenaje al Padre René Pienovi
-Acto en plaza Aníbal Pinto, con coro de profesores
-Concierto Orquesta Sinfónica de Chile, Aula Magna 
-USM

-Entrega premio Memoria Viva Casa Antigüedades       
 Lagazio

Público participante: 1700

Actividades celebración del Bicentenario- septiembre:

-Concierto coral  “200 años -200 voces” – plaza Aníbal  
 Pinto
-Te Deum Iglesia Catedral
-Desfile Escolar plaza O`Higgins
-Parada Militar
-Concurso de Empanadas y Delantales
-Inauguración Ramadas

Público participante: 1850

Total de público participante: 27.500





DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Principales funciones y labores realizadas por esta Dirección 
el año 2010:

- Se prestó apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo 
Municipal. Respecto del Concejo Municipal se colaboró para 
el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, normativas 
y resolutivas, en cuestiones tales como: otorgamiento 
de patentes de alcohol; aprobaciones de comodatos, 
otorgamiento de concesiones, etc.

- Emisión de informes en derecho respecto de las materias 
consultadas por las distintas unidades  municipales.

- Asesoramiento legal en la celebración de convenios y 
contratos, tanto respecto de instituciones públicas como 
entidades privadas.

- Redacción de convenios o contratos con instituciones 
públicas,  organizaciones comunitarias y privados en general.

- Orientación en materias legales a organizaciones 
comunitarias.

- Desarrollo de labores destinadas a mantener actualizados 
los títulos de dominios municipales.

- Se inició o se asumió la defensa, a requerimiento del 
Alcalde, de juicios en que la Municipalidad es parte o tiene 
interés.

- Instrucción de investigaciones sumarias y sumarios 
administrativos ordenados por el Alcalde.



DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

- Estudios de admisibilidad de los requerimientos de 
información fundados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública (transparencia pasiva).

- Informes sobre el sentido y alcance de los dictámenes de 
Contraloría General de la República.  Se adjunta anexo III con 
indicación del número de dictámenes recibidos durante el 
año 2010, y una reseña de los más relevantes. 

El cumplimiento de cada una de las funciones y tareas 
descritas precedentemente implicó el desarrollo de los 
procedimientos y trámites administrativos pertinentes, 
y la ejecución de gestiones judiciales y extrajudiciales, 
todo lo cual fue asumido por el conjunto de profesionales 
asignados a esta Dirección.  Al mismo tiempo, se ha dado 
una oportuna respuesta a los requerimientos efectuados por 
los ciudadanos.

Conforme a lo expuesto en los números precedentes, esta  
Dirección durante el año 2010 dio un cabal cumplimiento a 
las funciones encomendadas por el artículo 28 de la “Ley 
N°18.695”. Además se dio pleno cumplimiento a la meta 
asumida por esta Dirección en el marco del PMG año 2009, 
consistente en generar un sistema informático de cobranzas 
judiciales, que de cuenta de los ingresos (recuperos) y gastos 
derivados de cada uno de los juicios iniciados.   



DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

I.- TOTAL DE DOCUMENTOS  RECEPCIONADOS DESDE CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL AÑO 2010: 71.

II.- DOCUMENTOS MÁS RELEVANTES: 

1.- Oficio N° 676, de 2010, de Contraloría Regional Valparaíso, 
en virtud del cual se remite instrucciones relativas a la 
obtención y renovación de permisos de circulación.

2.- Oficio N° 3566, de 2010, de Contraloría General de la 
República, sobre solicitud de reconsideración de dictamen 
referido a cobro de derechos municipales por aprobación de 
anteproyectos de construcción.

3.- Oficio N° 5741, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, sobre cumplimiento del Oficio N° 7008, de 2009, 

relativo a la regularización de la contratación destinada a 
suministrar el servicio de aseo, higiene y salubridad pública 
de las calles de la comuna.

4.- Oficio N° 73498, de 2010, de Contraloría General de la 
República, que contiene Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 34, de 2010, relacionado con el examen de cuentas 
efectuado a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo respecto del contrato de préstamo BID, 
denominado Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano 
de Valparaíso.    

5.- MOficio N° 6987, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, que contiene Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 63, de 2009, sobre auditoria al Sistema de Protección 
Integral a la Infancia.   
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6.- Oficio N° 7070, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, que contiene Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 49, de 2009, sobre auditoria al Programa de Prevención 
de Consumo de Drogas.   

7.- Oficio N° 7137, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, que contiene Informe Final N° 52, de 2010, sobre 
auditoria al Proceso de Abastecimiento en la Municipalidad 
de Valparaíso.   

8.- Oficio N° 7176, de 2010, de Contraloría Regional de 
Valparaíso, que contiene Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 81, de 2009, sobre auditoria a los ingresos por 
concepto de patentes comerciales, industriales, profesionales 
y de alcoholes.

9.-   Informe final N°22, de 2010,de la Contraloría regional de 

Valparaíso, sobre auditoría técnica de obras efectuadas en 
I.Municipalidad de Valparaíso en el periodo año 2009. 





DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
CALIDAD DE SERVICIOS

Dirección de Atención Ciudadana y Calidad de Servicios

La Dirección de Atención Ciudadana y Calidad de Servicios, 
cumpliendo a cabalidad con la misión de planificar, distribuir 
y asignar las distintas tareas asociadas a la atención de los 
usuarios de los sistemas municipales, mantuvo durante 
el 2010 su trabajo de mejoramiento de los sistemas de  la 
Plataforma de Atención Municipal y de la Plataforma de 
Atención Social.

Plataforma de Atención Municipal (PAM)

Ubicada en el acceso al edificio de Avenida Argentina, desde 
octubre desde 2007 concentra en 14 módulos la atención 
de gran parte de los trámites comerciales que se realizan 
en el municipio. Aquí los contribuyentes y usuarios pueden 
realizar sus tramitaciones de Patentes Comerciales, solicitar 

documentación y certificados de la Dirección de Obras, realizar 
convenios comerciales, obtener Permisos de Circulación 
y Licencias de Conducir, entre otros trámites. Además, se 
ofrece al público la posibilidad de  acceder a la Oficina de 
Partes y al módulo Sernac – Facilita. En total, durante el 2010 
se realizaron 66.839 atenciones. 

Plataforma de Atención Social (PAS)

El segundo gran espacio que el municipio ha dedicado a la 
Atención de Público cumplió a fines de 2010 su segundo año 
de funcionamiento. Esta Plataforma concentra la mayoría de 
los servicios sociales que presta el municipio a la comunidad  
en 17 módulos y en el curso del año  logró consolidarse entre 
los usuarios como la puerta de acceso a los beneficios que 
entrega el Estado y el municipio. Durante los 12 meses se 



realizaron 100.556 atenciones, que fueron recibidas por los 
ejecutivos de Atención   Social, Ficha de Protección Social, 
Asistencia Social, Desarrollo Habitacional, Becas y Oficina de 
Intermediación Laboral (OMIL).

Centro de Operaciones en la Emergencia

Un apartado particular merece las funciones que 
desempeñaron ambas plataformas  con posterioridad al 27 de 
febrero de 2010. Desde la madrugada de esta compleja fecha, 
ambos espacios se transformaron en el punto neurálgico del 
funcionamiento de un municipio que se volcó por entero al 
control de la emergencia. Desde la PAS, tanto el alcalde Jorge 
Castro como  los funcionarios y profesionales municipales y 
de servicios externos, monitorearon las labores, al tiempo 
que  servía como centro de despacho y reunión de los 
equipos de emergencia. En los días posteriores al terremoto, 
la PAS y la PAM fueron los espacios en que se recibió a los 
miles de porteños que se acercaron hasta el municipio para 
realizar denuncias de daños o solicitar ayuda de emergencia. 

Consolidación de los espacios 

Finalmente, es destacable que ambos espacios, 
particularmente la Plataforma de Atención Social, lograron 
durante el 2010 transformarse en el punto de encuentro 
de los funcionarios municipales. Es en estas dependencias 
donde los funcionarios se reúnen para informarse y compartir 
con sus autoridades, como también para celebrar. 

Prueba de ello fue la habilitación del espacio en julio para 
que el público y el municipio completo, encabezado por su 
alcalde, pudiera disfrutar en pantalla gigante de los partidos 
de la Selección Chilena en el mundial de Sudáfrica.
Cabe destacar que como parte de la misión de monitoreo 
permanente del Mejoramiento de la Calidad de los Servicios, 
durante el 2010 la Dirección  realizó un trabajo de medición 
de satisfacción al usuario a través de la aplicación de 
encuestas trimestrales, que permitieron desarrollar un plan 
de mejoramiento que se ejecutará durante el 2011.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
CALIDAD DE SERVICIOS



ESTADISTICA ATENCIÓN PLATAFORMA SOCIAL ENERO DE 2010 A DICIEMBRE DE 2010

OFICINA ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ATENCION SOCIAL 4397 3921 3693 1509 3434 3742 4221 4026 3365 3989 3199 1746 41242

VIVIENDA 460 498 539 262 672 557 683 655 559 608 492 318 6303

BECAS 0 0 957 4 1 1 0 0 27 298 754 311 2353

ASISTENTE 
SOCIAL

699 1095 663 178 432 457 516 496 346 388 319 241 5830

FICHA 2304 1672 2158 979 2142 1519 1829 2098 1306 1503 2004 1325 20839

OMIL 3094 2167 1885 795 2013 1554 2030 2132 1369 1408 2157 818 21422

SUB. AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 585 940

FOSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMERGENCIA 0 787 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1627

10954 10140 10735 3727 8694 7830 9279 9407 6972 8194 9280 5344 100.556

ESTADÍSTICA  ATENCIÓN
PLATAFORMA MUNICIPAL

ESTADISTICA ATENCIÓN PLATAFORMA MUNICIPAL ENERO DE 2010 A DICIEMBRE DE 2010

OFICINA ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ATENCION 
CIUDADANA

2843 2871 2146 2247 2153 2170 2151 2031 2123 2242 2181 1749 26907

PATENTES 
COMERCIALES

0 0 291 1116 1314 1221 848 949 0 0 0 0 5739

OFICINA DE 
PARTES

0 0 0 0 0 0 0 85 442 377 355 13 1272

SOCIAL POR 
SISMO

0 0 224 332 390 404 152 0 0 0 0 0 1502

ENTREGA 
DOCUMENTOS

0 0 0 0 0 0 0 85 442 377 355 13 1272

PERMISOS DE 
CIRCULACION

394 542 664 1614 1039 722 523 2129 993 644 464 353 10081

4476 4631 4796 7283 6661 6223 5798 7361 5354 5410 5083 3763 66839





SECRETARÍA MUNICIPAL

Entre las numerosas funciones que están a su cargo, se 
encuentran las siguientes:

*Actuar como Ministro de Fe en todas las actuaciones 
municipales.
*Notificar en algunos casos decretos administrativos y 
exentos.
*Certificaciones de documentos.
*Mantener archivo al día.
*Cumplir las funciones que le asigna la ley sobre juntas de 
vecinos y organizaciones comunitarias.
*Recibir antecedentes sobre constitución de nuevas 
instituciones de esta naturaleza e ingresarlas al registro que 
mantiene esta unidad municipal.
*Preparar los documentos a este tipo de organizaciones.
*Incorporar a ese registro las modificaciones inscritas en 
registro.
*Supervisar flujo de documentación oficial que ingresa al 
municipio.
*Mantención de documentación y distribución oficial recibida 
y despachadas por el municipio.
*Control de tramitación oficial interna y externa.
*Desarrollar actividades específicas que le asigna la ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

*Preparar convocatorias a sesiones del Concejo.
*Confeccionar las Actas y acuerdos del Concejo
*Llevar registro con todos los acuerdos

ACTIVIDADES DEL AÑO 2010

*Se habilitó por parte de CAS Chile un nuevo sistema 
computacional para las organizaciones comunitarias.

*Se dió cumplimiento a la Ley N°20.285 sobre Transparencia 
en lo que compete a esta Secretaría, subiendo al portal 
Web Municipal las actas y acuerdos del Concejo Municipal y 
publicaciones de resoluciones municipales en los diarios de 
mayor circulación.

*Se elaboró un Manual para el Dirigente Social en base a las 
leyes N°19.418 y N°19.483 sobre Organizaciones Comunitarias.

*Se elaboró tríptico informativo para la obtención de 
personalidad jurídica para organizaciones comunitarias, 
territoriales y funcionales.





DIRECCIÓN DE CONTROL

Dirección de Control

El objetivo de esta Dirección es asesorar y apoyar la gestión 
del Municipio, cautelando la legalidad de sus operaciones y 
actuaciones.

Entre sus funciones se cuentan:
 *Realizar auditorias internas a la Municipalidad.
 *Controlar la ejecución financiera y presupuestaria   
municipal.
 *Fiscalizar la legalidad de sus actuaciones.
 *Colaborar con el Concejo Municipal para el ejercicio de 
sus funciones fiscalizadoras.
 *Asesorar al Concejo Municipal en la definición y 
evaluación de la auditoria externa, que se pueda requerir en 
virtud de la ley.
 *Efectuar auditoria a solicitud del Alcalde.
 *Fiscalizar el uso y destino de los recursos  de 
las Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones en que la 
Municipalidad  forme parte.

Respecto de los documentos recepcionados y enviados desde 
Contraloría el 2010, se informa que se tramitaron 29 documentos, 
15 de ellos relativos a que imparten instrucciones, informan 
resoluciones y solicitan información: Respecto de documentos 
relacionados con denuncias presentadas por la comunidad, se 
trabajaron 14 documentos.

El trabajo realizado en cumplimiento a las metas propuestas, 
han   permitido dar  un 100% de satisfacción a los Indicadores 
establecidos, los que han sido avalados por los Medios de 
Verificación  señalados para estos efectos.  





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 comuna 
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 legislación, 
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.

La DIDECO ha asumido nuevas responsabilidades, cumpliendo 
un papel dinámico y significativo en la comuna, orientado a 
alcanzar un desarrollo local, por medio de una planificación 
estratégica que considera la incorporación de la población a 
programas y proyectos sociales, fomentando la participación 
comunitaria.
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Asesoría DIDECO

La oficina de Asesoría DIDECO, la cual se creó a comienzos de 
2009, brindo la posibilidad de generar 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 calidad de vida de los 
habitantes de nuestra comuna, especialmente para quienes 
socialmente poseen mayores índices vulnerabilidad

EXENCIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE ASEO

Esta gestión nace para evaluar a los postulantes a la exención 
del Pago de Aseo Municipal y entregar una respuesta efectiva 

a las personas altamente vulnerables con deprivación 
económica de sectores de Valparaíso que cumplan  con 
los requisitos establecidos en el articulo 7 del Decreto  
Ley N°3.063, ley de rentas municipales, quienes tendrán 
la posibilidad de postular a la exención del pago de Aseo 
Municipal  por un plazo de dos años.

Durante el 2010 se benefició al 45% de la población más 
vulnerable y con deprivación económica, que cumplan los 
requisitos que la ley señala.
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PROGRAMA MANOS A LA OBRA

Entregar a las familias damnificadas materiales de 
construcción que le permitan reparar en sus viviendas 
los daños ocasionados directamente por el terremoto, sus 
réplicas o por los maremotos consecuentes.

El programa contempla  la reparación de las viviendas  
mediante la entrega de materiales  de construcción y entrega 
un monto máximo establecido por Grupo Familiar  el cual 
asciende a $300.000.

El acceso a este beneficio se efectuó a través de la información 
disponible en la Municipalidad de acuerdo a los catastros  
técnicos y sociales, previa evaluación de cada vivienda. 784 
familias e fueron beneficiadas con el programa.

PROGRAMA MANOS A LA OBRA
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ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES  

El trabajo consistió en atender oportunamente los casos 
sociales derivados por la Dirección de Desarrollo Comunitario.
La presencia de dos profesionales Asistentes sociales 
permitió generar entrevistas en profundidad y visitas sociales 
en terreno. Estos casos sociales provienen vía providencia, 
demanda de la red social y vía correo electrónico.

       CASOS SOCIALES ASESORÍA DIDECO
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ENTREGA DE JUGUETES DE NAVIDAD

Esta labor consistió en entregar de forma oportuna 
a niñas y niños  de los sectores más vulnerables 
de la comuna, menores de ocho años de edad, 
juguetes para la navidad.
En sus inicios su objetivo estaba enfocado 
a la entrega de juguetes para los niños más 
vulnerables, que estuvieran en el rango de los ocho 
años de edad y que fueran pertenecientes a las 
unidades vecinales. Hoy en cambio, está enfocada 
además a menores no tan sólo pertenecientes a 
unidades vecinales, sino que también a niños y 
niñas que pertenecen a instituciones de acogida, 
En la actualidad se trabaja en red con la oficina  
de Desarrollo Comunal, que a través de sus 
coordinadores se encargan de la recopilación de 
antecedentes, para la entrega de juguetes de 
navidad.

Se beneficío a 28.917 niños y niñas de la comuna 
de Valparaíso, pertenecientes a unidades vecinales  
e instituciones, quienes  son carentes de recursos 
y se encuentran en el rango entre cero  y  ocho 
años de edad.
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“PASEO DEL AMOR”

Participación de niñas y niños de Hogares de Protección de 
la comuna de Valparaíso en actividades recreativas y de 
aprendizajes.

La IMV  gestionó y apoyó a la Asociación de Taxistas en 
la realización de esta actividad, a través de empresas 
colaboradoras, como es el caso de ESVAL, Caja de 
Compensación Los Andes, Club deportivo Santiago Wanderers, 
etc., se entregó colaciones y se brindó un paseo turístico por: 
Muelle Barón (Actividad de Torna mesa), visita al Congreso 
Nacional, Paseo en lachas por el Muelle Prat.

101 niños y niñas de los hogares de protección, 
específicamente: Hogar Arturo Prat, Hogar Padre Pianovi, 
Hogar Teresita de Liseux y Hogar María Goretti, fueron 
invitados para conmemorar este día.
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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.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y 
PROMOCION SOCIAL

UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA Y ATENCIÓN 
DE USUARIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA PLATAFORMA SOCIAL

MARISOL ALVAREZ
CAROLINA CARMONA

SECCION SUBSIDIOS Y 
PRESTACIONES MONETARIAS

SECCION ESTRATIFICACION
SOCIAL

PROGRAMA
PUENTE

ATENCIÓN SOCIAL Y
EMERGENCIAS
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SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Su actuar se centra en mejorar la focalización de los 
programas sociales, caracterizando con mayor precisión la 
situación de las familias postulantes, de manera tal que 
frente a sus necesidades insatisfechas puedan gradualmente 
superar la situación de vulnerabilidad que pueda agravar  las 
condiciones de pobreza en que se encuentran. 

SUBSIDIOS Y PRESTACIONES MONETARIAS

Su fin es facilitar, a 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 y administra los siguientes 
subsidios. 

* SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)
* SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA   POTABLE Y ALCANTARILLADO(SAP)
* PENSION BASICA SOLIDARIA(PBS)
* APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO(APS)
* SUBSIDIO A LA DEFICIENCIA MENTAL

SECCIÓN  ATENCIÓN SOCIAL

Servicio personalizado que otorga el profesional asistente 
social o trabajador social, preferentemente a personas 
o familias residentes en la comuna con la finalidad de 
colaborar, facilitar o potenciar la autogestión para  superar 
o mitigar  condiciones de pobreza , vulnerabilidad social o 
situaciones de emergencia .



DIRECCIÓN  DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN SOCIAL

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.

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida, generando 
oportunidades y dando recursos a las familias beneficiarias, 
recuperando o disponiendo de la capacidad funcional y 
resolutiva de su entorno personal, familiar, comunitario e 
inter institucional para así superar su condición de pobreza 
y marginalidad. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA

Es la unidad que está a cargo de la recepción, despacho, 
registro, redacción, y digitación de documentos y base 
de datos relacionados con el DDPS. Recepción telefónica 
y coordinación de reuniones, recepción de público, 
administración de apoyo a las distintas instancias que se 
presentan en el departamento y sus secciones. Así como de 
articular el trabajo de auxiliares asignando y supervisando 
tareas y coordinando internamente el uso de vehículos de 
manera de optimizar el uso de este recurso.

GESTION INTERNA, ATENCIÓN DE USUARIOS y COORDINACION DE 
REDES

GESTION INTERNA

Se han desarrollado diversos cambios  que involucran 

el quehacer, estructura y dinámica del DDPS y realizado 
reuniones de equipo mensuales o bimensuales según 
necesidades. se han sumado las instancias de inducción y 
reforzamiento en diversas materias propias del trabajo como 
reforma previsional, bono por hijo, cobranza de aseo, becas 
JUNAEB y otras.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se ha participado en 35 actividades de capacitación para 
los diferentes departamentos y programas que conforman 
el DDPS involucrando una cantidad variable de funcionarios 
participantes.

Estas actividades de capacitación se han realizado en forma 
constante durante el año involucrando la participación de los 
76 funcionarios de cada una de las instancias seccionales o 
programáticas. 
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S. SUBSIDIOS Y PRESTACIONES 
MONETARIAS 

SES PUENTE S. ATENCIÓN SOCIALJEFATURA

CURSOS ABRIL A AGOSTO
GENERANDO CONVERSACIONES PARA 
FORMAR EQUIPO( IST)

MAYO
LIDERAZGO ESTRATÉGICO

JUNIO
ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO IPS

AGOSTO
METAS PMG COMO DISEÑARLAS.

CONFERENCIAS SERNAM

SEPTIEMBRE
JORNADA PROGRAMAS JUNAEB.

NOVIEMBRE
LIDERAZGO Y GESTIÓN EQUIPOS 
CONFERENCIA MARCIAL LOSADA

CAPACITACIÓN CATASTRO PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE MIDEPLAN.

DICIEMBRE
VULNERABILIDAD Y EMERGENCIA ONEMI

* CHARLAS PROGRAMAS 
DE  REINSERCIÓN 
LABORAL DEL PATRONATO 
DE REOS. (OCT.)

* TÉCNICAS DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE  (AGO.-)
 
* PLAN COMUNAL DE 
EMERGENCIA (DICIEMBRE)

* CAPACITACIÓN IPS 
(DICIEMBRE)

* SISTEMA 
ADMINISTRATIVO CAS 
CHILE (ABRIL)

* TÉCNICA DE 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
(AGOS. -SEPT.)

* PLAN COMUNAL 
DE EMERGENCIA 
(DICIEMBRE)

* CAPACITACIÓN 
ACTUALIZACIÓN 
FPS 
(DICI)

-CAPACITACIÓN 
CATASTRO DE 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
CALLE( NOV.)

* CAPACITACIÓN 
PROGRAMAS DE  
REINSERCIÓN 
LABORAL DEL 
PATRONATO DE 
REOS (OCT.)

- SISTEMA ADMINISTRATIVO CAS 
CHILE (ENERO)

-ASISTENCIA SOCIAL CAS CHILE 
(FEB.)
CAPACITACIÓN SIG

(NOVIEMBRE)
-CAPACITACIÓN CATASTRO DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE
(NOV.)

-REINSERCIÓN SOCIAL Y 
POLÍTICAS PUBLICAS
(NOV.)

-SEMINARIO DESAFÍO PARA UN 
CHILE QUE ENVEJECE ( JULIO)

-TALLER TÉCNICA DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE (AGOSTO)

-CHARLAS PROGRAMAS DE  
REINSERCIÓN LABORAL DEL 
PATRONATO DE REOS. (OCT.)

-POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
DROGAS( NOV.)

- CAPACITACIÓN PMG 8JULIO)

AÑO 2010

SECCIÓN 
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S. SUBSIDIOS Y PRESTACIONES 
MONETARIAS 

SES PUENTE S. ATENCIÓN SOCIALJEFATURA

PARTICIPANTES PATRONATO DE REOS
(6)

ATENCION CLIENTE
(5)

PLAN COMUNAL DE 
EMERGENCIA
(20)

CAPACITACIÓN IPS
(3)

CAS CHILE
(12)

ATENCION CLIENTE 
(10)

PLAN COMUNAL DE 
EMERGENCIA 
(23)

CAPACITACIÓN 
ACTUALIZACIÓN 
FPS
(19)

SITUACIÓN DE 
CALLE
(20) 

PATRONATO DE 
REOS (26)

CAS CHILE (5) 

CAS CHILE (4)

SIG (1)

REINSERCIÓN SOCIAL Y 
POLÍTICAS…(4)

DESAFÍO PARA UN CHILE QUE 
ENVEJECE (2)

PATRONATO DE REOS (3)

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DROGAS 
(4)

CAPACITACIÓN PMG(1)

TOTAL  169 
CUPOS FUN-
CIONARIOS 

1 46 72 26 24

AÑO 2010 (continuación de tabla anterior)

SECCIÓN 



SINTESIS CONTROL DE SOLICITUDES POR  PROVIDENCIAS  Y CORREOS 2010  

POR PROVIDENCIA 9847 9847 0

POR CORREO 13467 13372 95

Total 23.314 23.219 95
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SOLICITUDES RECIBIDASDDPS SOLICITUDES RESPONDIDAS SOLICITUDES PENDIENTES

ATENCION DE  USUARIOS

SECCION ATENCION SOCIAL 9683

SECCION ESTRATIFICACION FPS APLICADAS 17864

SECCION ESTRATIFICACION ATENCION DE PUBLICO 21900

SECCION SUBSIDIOS Y PRESTACIONES MONETARIAS BENEFICIOS OTORGADOS 16643

SECCION SUBSIDIOS Y PRESTACIONES MONETARIAS ATENCION DE PUBLICO 41877

PROGRAMA PUENTE FAMILIAS ACTIVAS E INGRESADAS EN EL AÑO 1596 FAMILIAS ACTIVAS A DICIEMBRE, 830 FAMILIAS 
COBERTURA PARA 2010 ASIGNADA POR MIDEPLAN

PROGRAMA PUENTE ATENCION DE PUBLICO 15227

ATENCIONES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO 544

ATENCION ESPECIAL POR TERREMOTO 6240

TOTAL 131.574

AÑO 2010DDPS
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BENEFICIOS OTORGADOS

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 417

BECA INDIGENA ENS BASICA 53

BECA INDIGENA ENS MEDIA 55

BECA INDIGENA ENS SUPERIOR 13

BECAS MUNICIPALES 0

OTRAS BECAS OTORGADAS EN LA COMUNA 0

TOTAL BECAS 538

BECAS

BENEFICIOS OTORGADOS

SUBSIDIOS FAMILIARES OTORGADOS EN LA COMUNA(SUF) 13754

PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS OTORGADAS EN LA COMUNA(PBS) 425

SUBSIDIOS DE AGUA POTABLES OTORGADOS POR LA COMUNA  A  ZONAS URBANAS(SAP) 2388

SUBSIDIO A LA DEFICIENCIA MENTAL 76

TOTAL 16643

NUMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO
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BENEFICIOS OTORGADOS

TOTAL POBLACION ENCUESTADA CON FPS AL 31 DICIEMBRE 2010 171.457

NUMERO DE FPS SOLICITADAS EN EL AÑO 12.547

NUMERO DE FPS APLICADAS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL AÑO 8.938

NUMERO DE FPS ACTUALIZADAS 8.926

TOTAL FPS APLICADAS EN EL AÑO( ACTUALIZACIONES Y PRIMERA VEZ ) 17.864

NUMERO DE FPS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 64.173

FICHA DE PROTECCION SOCIAL

BENEFICIOS OTORGADOS

AT SOCIAL EN TERRITORIOS FOCALIZADOS 158

AT SOCIAL EN PLATAFORMA SOCIAL 7108

AT SOCIAL POR DERIVACIÓN PROVIDENCIAS O CORREOS 1001

PENSIONES DE GRACIA TRAMITADAS 3

GRATUIDAD DE SEPULTACIONES 322

CERTIFICACIONES SOCIALES EMITIDAS 688

INFORMES SOCIALES EMITIDOS 403

TOTAL 9683

ATENCIÓN SOCIAL 
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 OPERATIVOS Y ATENCIONES SOCIALES FOCALIZADAS

AT.TERRITORIALES ( 3 TERITORIOS FOCALIZADOS) 25 354

OPERATIVOS 4 190

TOTAL 29 544

AÑO 2010 ATENCIONES TERRITORIALES CANTIDAD DE EVENTOS CANTIDAD DE ATENCIONES
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PROGRAMA PUENTE

El Programa Puente contó el año 2010, con una dotación de 
26 Apoyos Familiares, 21 por convenio Municipalidad – Fosis 
y 5 aportados por la Municipalidad.

La cantidad de familias activas para el año 2010 fue de 1.596 
familias, lo que equivale a un estimado de  6.384 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 Familiares visitan a 165 familias, 
lo que da un total mensual de 660 familias, anualmente 7.920 
familias, 39.600 personas. También da atención en oficinas lo 
que da un total anual de 4800 personas.

La mayoría de las postulaciones que se reciben, son para 
incorporarse, sin embargo la mayoría de las veces esta 
situación no es posible, ya que de acuerdo a la metodología 

las familias deben ser elegidas de una nómina que 
mensualmente envía Mideplan, no existiendo  posibilidad de 
inscribir a una persona que no figure en dicho listado.
Para la consecución del programa se contó para el año 2010 
con un total de $ 120.370.000 depositados por Mideplan, 
de los cuales se desglosaron en $105,198,275 para recursos 
humanos, $ 2,008,274 destinado a capacitación, $ 893,682 
a seguro de accidentes , $8,693,787 a gastos asociados y 
$3,575,982 talleres.

El programa realizó las siguientes capacitaciones en el año 
2010

1.- Defensoría Penal Publica, Becas (Presidente de la 
República y Indígena) Junaeb, Delitos Sexuales y violencia, 
Vivienda, Bienes Nacionales (regularización de terrenos) 
Genero (PRODEMU). Protección Social  On Line, Situación de 
Calle, Tsunami y Terremoto.
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EMERGENCIA TERREMOTO DEL 27 FEB. 2010

CONSTITUCION DEL EQUIPO 

Los asistentes sociales son convocados a tempranas horas 
de la mañana, existiendo la dificultad de las comunicaciones 
telefónicas del momento.

Ya ocurrida la emergencia, según el manual de emergencia, 
se debe concurrir lo antes posible al municipio para poder 
coordinar acciones, distribuir tareas, formar equipos.

Antes de la salida a terreno, se convocó a una reunión a 
las 13:00 hrs del 28 de Febrero, junto al Alcalde, Directivos, 
Jefaturas y Funcionarios, para evaluar las primeras horas del 
evento, dar a conocer las tareas y los roles a realizar a partir 
de las distintas reuniones; distribuir y formar equipos de 
trabajo.

En primera instancia, se envió a  todos los/las asistentes 
sociales a terreno, junto a coordinadores vecinales y técnicos, 
para evaluar in situ los daños dejados por el terremoto en la 
ciudad, evaluando tanto los visibles como fachadas de casas, 
derrumbes varios, desnivelaciones de calles y viviendas como 
los estructurales, a cargo de los técnicos que revisaban cada 
vivienda según correspondía, determinando las necesidades 
de ayuda de la familia solicitante y derivando a los casos 
más complicados al albergue correspondiente.

Administrativos, se situaron  en las dependencias 
apoyando las tareas de recepción de denuncias impresión 
de formularios, fichas, etc. Las jefaturas y direcciones se 
coordinaron tanto al interior del municipio, como con otras 
entidades gubernamentales.
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Se recibió apoyo de distintos voluntarios, estudiantes y 
académicos de las distintas universidades de la región 
con especialidades como arquitectura, trabajo social, 
construcción, etc. Se destinó como albergue los damnificadas 
la Escuela D- 250, Gaspar Cabrales cercana a la Municipalidad.   
Las tareas asignadas fueron las siguientes:

* Recepción de denuncias vía presencial, telefónica, 
derivación en formulario EFU,Traspaso diario a digitación, 
Digitación de la denuncia. Sectorización de a denuncia. Envío 
sin evaluar a codificación DOM Asignación de terreno por 
sector a los equipos técnico sociales. Evaluación en terreno 
a través de EFU y ficha técnica. Recepción de EFU evaluadas. 
Revisión social. Digitación EFU, Foliar, Envío ya evaluada a 
codificación DOM EFU sectorizada y digitada.

DENUNCIAS

Información correspondiente al período del 27.02.2010  al  
31.12.2010.

PERSONAS
FAMILIAS AFECTADAS 3409
PERSONAS DAMNIFICADAS 12.130
ALBERGADAS 170 (60 FAMILIAS)

VIVIENDAS
DAÑO MENOR HABITABLE 371
DAÑO MAYOR NO HABITABLE 745
DESTRUIDAS IRRECUPERABLES 170
NO EVALUADAS 1831

DENUNCIAS
RECIBIDAS 6240
NO EVALUADAS 1831
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ACTIVIDADES DE EXTENSION
 
REDES SOCIALES

Se han iniciado o profundizado diferentes acciones de red 
dentro del año que se grafican en diversas participaciones 
estableciendo prioridades de atención, permitiendo 
realización de pasantías, etc.

* ESVAL: programa al día con ESVAL, capacitación y talleres; 
campaña agua sana vida sana; reuniones de trabajo con los 
equipos sociales por materia subsidio agua potable. convenio 
de colaboración en encuestaje subsidios masivos 2010-2011.

* CORESOL: aportes de colaboración para atención social 
territorial ofreciendo su sede en P.Ancha, atención social 
preferencial a usuarios y sus familias en materias sociales, 
charlas informativas a otros organismos vinculados con las 

personas en reclusión como patronato de reos.

* Realización de un seminario  de INSERTA.

* CAVD centro atención a victimas de delitos violentos 
jornadas de inducción e intercambio derivación 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 
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y centros de tratamiento.

* OBISPADO DE VALPARAISO charlas informativas y jornadas de 
intercambio con agentes parroquiales, atención preferencial 
de casos críticos.

* HOGAR DE CRISTO programa para personas en situación de 
calle, colaboración en servicios funerarios para casos críticos 
presentados por el municipio.

* IGLESIA LA MATRIZ atención social preferencial por derivación 
de casos especiales.

* MESA COMUNAL DE PROTECCION SOCIAL a cargo de la 
coordinar y articular a los diferentes entes internos del 
municipio y la Cormuval que actúan en relación a la red 
protege, Oficina de Vivienda, Programa Vínculos, Chile Crece 
Contigo, OMIL, programa Jefas de Hogar.

CATASTRO PERSONAS EN SITUACION DE CALLE

El 25 de noviembre 2010 se llevó a cabo en la comuna el 
catastro de personas en situación de calle. Se trata ésta de 
una iniciativa del gobierno que busca “mejorar la información 
social que se dispone sobre las personas en esta situación, 
perfeccionar el diseño de los programas de apoyo que se 
ponen a disposición del mejoramiento de sus condiciones de 
vida”. En el año 2011 se realizara el catastro a nivel nacional.

La primera fase, que tuvo  como objetivo “poner a prueba el 
modelo de indagación y los instrumentos de levantamiento 
de la información”, se realizo simultáneamente en 10 
comunas, incluyendo a  Valparaíso.

Las personas catastradas fueron aquellas que  habitualmente 
pernoctan en lugares públicos o privados, sin contar con 
una infraestructura que pueda caracterizarse como vivienda 
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aunque la misma sea precaria (plazas, calle, paradero, 
postas, lugares abandonados, debajo de puentes, “caletas”.  
También fueron consideradas aquellas personas  que 
“carecen de alojamiento fijo, regular y adecuado y que 
encuentran residencia nocturna pagando o no por dicho 
servicio (hospederías solidarias o comerciales)”.

En esta oportunidad se contó con voluntarios que, previa 
aprobación de un curso e-learning, quedaban habilitados para 
participar en el catastro. se pudo contar con la participación 
de 33 funcionarios municipales, los cuales apoyaron como 
encuestadores y en los aspectos logísticos que demando 
la implementación del catastro. Fueron catastradas 219 
personas en hospederías y 97 en puntos de calle.
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ESTADISTICAS BASICAS  DEL PROYECTO

FAMILIAS A LAS QUE SE REALIZÓ VISITAS DOMICILIARIAS 102

FAMILIAS DIAGNOSTICADAS 75

FAMILIAS BENEFICARIAS 54

FAMILIAS PARTICIPANTES EN TALLERES DE HABITABILIDAD 39

NIÑOS PARTICIPANTES EN TALLERES DE HABITABILIDAD 23

PUBLICO ATENDIDO

JULIO 102

AGOSTO 75

SEPTIEMBRE 75

OCTUBRE 54

NOVIEMBRE 54

DICIEMBRE 54

MES TOTAL DE FAMILIAS
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CONVENIOS  O RECURSOS PROVENIENTES DE INSTANCIAS 
EXTERNAS 

El programa de habitabilidad Valparaíso 2010, recibe 
financiamiento de convenio con el Ministerio  de Planificación.
Monto del programa es de $ 52.559.000. 

Los recursos se utilizan con en la siguientes ítems:

1.- Materiales (servicios, insumos y talleres, Recurso humanos 
y Gastos administrativos,  

META  DEL CONVENIO

- Generar nuevos bienes y servicios específicos, pertinentes 
a las necesidades de las personas y familias atendidas por 
el sistema de protección social chile solidario, 

- Fortalecer la articulación y coordinación de las redes locales 
de apoyo con personas y las familias pertenecientes al 
sistema de protección social chile solidario.

-Entregar los conocimientos básicos de formación de hábitos 
y uso de espacios del hogar a las personas y familias que 
participan del programa.

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: PROCESO ENCUESTAJE

Durante el año 2010, se desarrollaron dos programas:

- Encuestaje pbs, cárcel y aps, financiado por Mideplan con 
$8.157.200 pesos y otro denominado “Ficha de protección 
2010”  código 5, financiado también por Mideplan con 
$14.000.000 pesos.(en proceso de aplicación).



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
DE LAS PERSONAS

Su misión es promover el respeto a la dignidad de las 
familias y de sus integrantes, así como la de difundir los 
derechos de las personas y propiciar un cambio integrador 
en las relaciones intrafamiliares, a través de la planificación 
y desarrollo de acciones transversales, tendientes a mejorar 
la calidad de vida de las personas que la conforman, 
expresados en las áreas de la Infancia y Adolescencia, Mujer, 
Discapacidad, Adulto Mayor, Evaluaciones Sociales para 
Tribunales de Familia y acercamiento de los servicios sociales 
municipales a la comunidad.

OBJETIVO GENERAL

El Departamento de Desarrollo de las Personas es la Unidad 
encargada de organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
acciones requeridas para lograr una mejor calidad de vida de 
las personas, atendiendo a sus necesidades e inquietudes a 
través del  desarrollo de sus capacidades en forma individual 
o grupal, así como por sectores etéreos.
Este objetivo general se cumple a través de Gestiones de 
Ejecución Directa del Departamento, de las Oficinas Comunales 
de Infancia y Adolescencia, Mujer, Discapacidad, Adultos 
Mayores y Unidad de Informes Sociales para Tribunales de 
Familias del país.
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GESTIONES DE EJECUCION DIRECTA:

1.- Atención de damnificados del terremoto de fecha  
27.02.2010, ubicados en Albergue Municipal, Escuela Gaspar 
Cabrales, constituido por 85 familias, con los siguientes 
objetivos.

INFORMACIÓN DE BENEFICIADOS

2.- OPERATIVOS SOCIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

INFORMACIÓN DE BENEFICIADOS

AÑO NUMERO DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS
2010 85 Familias de Albergue Municipal por 

Terremoto

Operativo Servicios Intra-
municipales

Servicios 
Extramunicipales

Total de  
Atenciones 
Realizadas

Población 
Juan Pa-
blo II, C° 
Placeres 
Alto

387 atenciones 72 atenciones 459

Iglesia La 
Matriz

230 atenciones *6 atenciones 236

Rodelillo,
Centro de 
Madres 
“Las  Ca-
melias”

54 atenciones ---- 54
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Atención Social U.V. Nº 175 Sede Casa Coresol_ Asiva.

EVALUACIONES SOCIALES PARA TRIBUNALES DE FAMILIA 

Objetivos Específicos:

Dar cumplimiento a la normativa de los Tribunales de familia 
a nivel nacional realizando las investigaciones sociales 
que se traducen en la evacuación de los informes sociales 
requeridos de todas las causas relativas al tema familia 
cuyos litigantes residen en la comuna.

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS

INFORMES AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

SOCIALES   90   96  85
GESTION 289 135  62
DEVOLUCION 150 307 --
TOTAL 529 538 147



DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNAL

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 barrios entre los habitantes de la ciudad, incentivando la 
autogestión y el desarrollo de acciones conjuntas en pos de 
la seguridad ciudadana.

FUNCIONES GENERALES:

* Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas 
aquellas materias que permitan facilitar 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 desarrolle identidad de 
barrios y realice propuestas para el mejoramiento de estos.

* Realizar un trabajo territorial en conjunto con los actores 
comunales, optimizando los 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 fortalecer la identidad y la 
integración de los habitantes de la comuna.



OFICINA DEL ADULTO MAYOR

La Oficina Comunal del Adulto Mayor de la IMV, busca a 
través de su intervención dirigida a la población mayor, dar 
una respuesta frente a la consolidación del fenómeno de 
transición demográfica que trae consigo el envejecimiento 
de la población de nuestro país y por ende el de nuestra 
comuna. En Valparaíso existen 38.481 personas mayores de 
60 años, correspondientes al 14% de la población total. 
Buscamos aportar al mejoramiento de la calidad de vida 
de hombres y mujeres mayores, promoviendo cambios 
individuales y colectivos en la forma de percibir el proceso 
de envejecer para alcanzar una participación social e 
integración real.

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

Instancia bajo la cual se desarrollan las iniciativas que 
potencian y permitan a los adultos mayores participar en 
espacios en los cuales puedan aprender, conocer, compartir 
y recrearse en pro de aportar al mejoramiento de vida en el 
proceso de envejecer.
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Cuadro 1: Detalle Oferta Talleres del Área Socioeducativa. 2010

TEMÁTICA NOMBRE DE TALLER TOTAL TALLERES TOTAL INSCRITOS 2010

Mantención Física

Gimnasia 2 50

Gimnasia Médica 1 22

Baile Entretenido 1 35

Relajación y Flexibilización 2 50

Danza Terapia 1 15

Danza Árabe 1 20

Danzas Tropicales 1 30

Artístico / Manualidades

Guitarra 1 20

Folclor centro Sur 1 25

Tango 1 30

Oleos y Acrílicos 1 15

Tejido 2 40

Arreglos Florales 1 13

Decoupage 1 10

Lanigrafía 1 25

Bisutería 1 15

Tarjetería 1 18

Gráficas y Técnicas Mixtas 1 10

Tallado en Madera 1 10

ESTADISTICAS BASICAS  DEL PROYECTO
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TEMÁTICA NOMBRE DE TALLER TOTAL TALLERES TOTAL INSCRITOS 2010

Cognitivos
Ejercitando la Memoria 1 30

Bienestar Psicológico 1 17

Expectativas de Vida 1 15

Capacitación
Computación 5 50

Fotografía Digital 1 20

Electricidad 1 25

Total de Talleres 2010 32 610

Cuadro 1: Detalle Oferta Talleres del Área Socioeducativa. 2010 (contunuación del cuadro anterior)
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ÁREA COMUNITARIA

Buscamos fortalecer el desarrollo de las organizaciones de 
Adultos Mayores, con el fin de entregarles herramientas  a 
través del acompañamiento, asesoría, capacitación y acceso 
a la información de beneficios y derechos.
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TEMÁTICA NOMBRE DE TALLER TOTAL TALLERES TOTAL BENEFICIARIOS 2010

Mantención Física
Gimnasia 25 643

Baile Entretenido 6 171

Yoga 1 17

Artístico / Manualidades
Guitarra 1 43

Folclor 3 89

Tango 1 18

Expresión Corporal / Teatro 1 25

Manualidades Mixtas 21 461

Tejido 5 148

Cognitivos Bienestar Psicológico 2 35

General Repostería 5 226

Total de Talleres 2010 71
1.876

Total Organización beneficiadas 71

Cuadro 2: Detalle Oferta Talleres del Área Comunitaria. 2010
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Actividades complementarias:

* Capacitación de Fondos Auto gestionados SENAMA
* Expo adulto mayor 2010
* Ceremonia cierre talleres 2011
* Visitas a terreno

Durante el año 2010, las coordinadoras territoriales en el marco 
de la vinculación y acompañamiento a las organizaciones de 
mayores, desarrollaron 405 visitas.

NUEVAS ORGANIZACIOES CONFORMADOS

Durante el año 2010, se crean 8 nuevas organizaciones de 
mayores.
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Sector Número de Organizaciones de Mayores Activas Número de socios

1 18 432

2 27 510

3 21 489

4 34 823

5 59 1838

6 47 1615

7 30 672

TOTAL 236 6379

Cuadro3: Organizaciones comunitarias de Mayores
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ÁREA SOCIAL

Desde el mes de Abril a diciembre de 2010, se realizan 160 
atenciones sociales:

- Campeonato comunal de cueca adulto mayor
- Aniversario 15 OCAM 
- Seminario “Construyendo Juntos Un Envejecimiento Activo”
- Ciclo de Cine
- Jornada de Densimetría Ósea
- Campeonato Juegos de Salón (Brisca, Dominó, Cacho)
- Semana Solidaria
- Muestra Obra de Teatro: La Pérgola de las Flores
- Misa Aniversario
- Misa a la Chilena

ACTIVIDADES RECREATIVAS

- Malón bailable
- Los que pasamos agosto
- Fonda mayor
- Día del adulto mayor
- Caminata por los derechos de los adultos mayores

TURISMO PENSADO EN MAYORES 

En esta área, las acciones del año  se dividen en:

-Convenio establecido con SERNATUR, en el marco del 
programa Turismo Social y la segunda al desarrollo del área 
de viajes organizados por parte de la OCAM y en convenio 
con agencia.
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- Programa del Servicio Nacional de Turismo en convenio 
para su ejecución con el Municipio, el cual busca bajo 
determinados requisitos, posibilitar a adultos mayores 
vulnerables la posibilidad bajo el concepto de subvención 
desarrollar viaje dentro de Chile a bajo costo.

Durante el año 2010
Cuadro: Viajes Turismo Social 2010

ACCIONES PARA EL AUTOCUIDADO 

Atención Podólogos

-Durante el mes diciembre y en  coordinación con el Colegio 
de Técnicos Paramédicos V región, se lleva a cabo el proceso 
de convocatoria a 2 jornadas de atenciones, siendo atendidos 
24 adultos mayores, 

GRUPO OBJETIVO

La propuesta de intervención está orientada a:

- Mujeres y hombres, mayores de 60 años.
- Residentes de la comuna de Valparaíso
- Valentes y semivalentes

DESTINO FECHA DE VIAJE N° 
PARTICIPANTES

PICHILEMU 20 DE JULIO 35
PICHILEMU 29 DE SEPTIEMBRE 33

LA SERENA 7 DE AGOSTO 34
LA SERENA 15 DE AGOSTO 38
LA SERENA 12 DE OCTUBRE 40
LA SERENA 5 DE DICIEMBRE 39
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Área Actividad Número de participantes

Talleres Área Socioeducativa 32 talleres 590

Talleres Área Comunitaria

72 Talleres 1080

3 capacitaciones 235

1 Expo Adulto Mayor 90 CAM 

Cierre de talleres Obra de Teatro 100 

Área Individual Atenciones Sociales 160

Generales

Mes Aniversario

 1 Seminario 90

1 campeonato juegos de Salón 138

1 Semana Solidaria 110

1 Densitometría 60

1 Gala de Teatro: Pérgola de las Flores 150

Campeonato Comunal de Cueca 1 Jornada 200

Recreacional

Malón Bailable 250

Los Que Pasamos Agosto 250

Fonda Mayor 500

Día del Adulto Mayor 300

Caminata por los derechos 550

Turismo
6 viajes turismo social 216

1 Paseo Jardín Botánico 400

1 viaje a Mendoza 80

Cuadro : Resumen Actividades OCAM 2010
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Área Actividad Número de participantes

Auto cuidado
1 Jornada Densitometría 30

4 Jornada atención podólogo 40

TOTAL 4.741

Cuadro (continuación del cuadro anterior): Resumen Actividades OCAM 2010

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 2010
El monto de inversión 2010, asciende a un total de $19.325.405

215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 16.431.000

Total Programas 16.431.000

TALLERES EN CLUBES DE ADULTO MAYOR
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215-22-01-001-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS (PARA PERSONAS) 230.000

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 20.456

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 17.136

Total Programas  267.592

CAMPEONATO DE CUECA

215-22-01-001-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS (PARA PERSONAS) 252.913

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 105.910

Total Programas  358.823

CAMPEONATO JUEGOS DE SALON

215-21-04-004-000-000 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS 180.000

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 97.795

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS 2.143.990

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 0

Total Programas  2.421.785

DÍA DEL ADULTO MAYOR
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215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 0

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES 34.500

215-22-08-999-001-000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS 90.000

Total Programas  124.500

XIV EXPOSICION  DEL ADULTO MAYOR



Oficina dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), de la IMV cumple la labor de promover y fortalecer 
una plataforma de servicios orientando a los jóvenes de la 
comuna de Valparaíso desarrollando acciones socioculturales 
y educativas dirigidas a jóvenes de la comuna de Valparaíso.

PROGRAMAS

EMPLEO
Se trabaja en conjunto con la Oficina de Intermediación 
Laboral (OMIL), donde se desarrolló  una Bolsa de Trabajo 
orientados a jóvenes quienes lograron diez puestos laborales 
a diario. 

CAPACITACIÓN
 Esta Oficina cuenta con el apoyo y la colaboración de 
instituciones como Fosis, Conace, Injuv y Junaeb. 

TALLERES
 Enfocados a los jóvenes con talento artístico, dentro de 
los cuales se pueden mencionar: canto, teatro, locución 
y guitarra. Esta actividad culminó estos talleres con una 
presentación de gala. 

ORIENTACIÓN FAMILIAR
A través de esta oficina nos acercamos a los jóvenes de 
riesgo social, los cuales precisan de una orientación familiar 
y sicológica, a cargo de profesionales encargados del área de 
desarrollo personal, en problemas conductuales, entregando 
terapias individuales y grupales.

ENTRETENCIÓN
 “Rinkon juvenil” apoya con variadas actividades de 
espectáculo, a las diferentes juntas de vecinos y además 
difunden e incentivan las inquietudes artísticas y futuros 
talentos de nuestra cuidad patrimonial, el rinkon juvenil está 
compuesto por 56 jóvenes.
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EVENTOS APOYADOS EL AÑO 2010:

ENERO
* FÚTBOL PLAYA, “GUSTAR GANAR Y GOLEAR”  
* APOYO, JUNTA DE VECINOS 146 –A, 5TO SECTOR AMPLIACIÓN,      
PLAYA ANCHA
* APOYO, CAMPEONATO NOCTURNO, CANCHA ERCILLA, C° BARÓN.
* APOYO ACTIVIDAD CULTURAL, PLAZA WADDINGTON, PLAYA ANCHA.
* CONCURSO CASTILLOS DE ARENA, CALETA PORTALES.

FEBRERO
* APOYO EXPO JAPONESA, PARQUE ITALIA.
* ACTIVIDAD, “YO CUIDO MI PLAZA”, MIRADOR COSTA BRAVA,   
PORVENIR BAJO.
* APOYO, CENTRO CULTURAL JUVENIL, “COSTA AL MAR”, COSTA 
* BRAVA, P. ANCHA.
* APOYO ACTIVIDAD CULTURAL, PLAZA WADDINGTON, PLAYA ANCHA.
* ACTIVIDAD FUNCIONARIOS, ADECO, RECURSOS HUMANOS N° 2, 
BLANCO C/ MELGAREJO 2111.

* APOYO ACTIVIDAD NAVIDEÑA, CALL CENTER MOVISTAR, SAN 
ROQUE EX JARDÍN PUMPIN.
* ACTIVIDAD, OSMAN PÉREZ FREIRE, AVENIDA ALEMANIA.
* APOYO ACTIVIDAD PLAZA PATRIA NUEVA, RODELILLO.

MARZO
* ACTIVIDAD EN AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO, 
JUNTA DE VECINOS N° 137, LAGUNA VERDE.
* APOYO ALBERGUE GASPAR CABRALES, DAMNIFICADOS DEL 
TERREMOTO.

ABRIL
* APOYO,  ACTO ANIVERSARIO JUNJI, JARDÍN INFANTIL, “BAMBI”.
* APOYO ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA, CLUB DEPORTIVO UNIÓN 
SANTA ELENA.
* APOYO ACTIVIDAD ANIVERSARIO, COLEGIO DAVID TRUMBULL, 
PLAZA CÍVICA.
* APOYO ACTIVIDAD, CAPILLA LEONARDO MURIALDO, C° BARÓN.
* APOYO ACTIVIDAD, LICEO A-23, PLAYA ANCHA.



* APOYO EN ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL JOVEN BICENTENARIO 
SENCE (REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE) 
* INICIO DE TALLERES EN NUESTRAS DEPENDENCIAS.

MAYO
* APOYO ACTIVIDAD, DÍA DE LA MADRE, U. VECINAL JUAN LLANO 
N° 56, C° BARÓN.
* APOYO ACTIVIDAD, EXPO MUJER, CONSISTORIAL.
* APOYO ACTIVIDAD, DÍA DE LA MADRE, COLEGIO MÉXICO, 
PLACILLA.
* APOYO ACTIVIDAD, DÍA DE LA MADRE, PDI, SECTOR PUERTO.
*APOYO ACTIVIDAD,  DÍA DE LA MADRE COMPLEJO PENITENCIARIO 
DE VALPARAÍSO.
* APOYO, DESFILE 21 DE MAYO, PLAZA SOTOMAYOR.
* OPERATIVO, SOCIO COMUNITARIO C° PLACERES.
* APOYO ACTIVIDAD, EJE, ESC. ALEMANIA.
* APOYO  COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 15, RODELILLO.
* INSCRIPCIÓN DE JOVEN BICENTENARIO SENCE, 2010. 
* APOYO ENCUENTRO HIP HOP, CENTRO CULTURAL “PROYECTO VIDA”.

JUNIO
* APOYO ACTIVIDAD PDI. ANIVERSARIO.
* ACTIVIDAD  PESCADORES, LAGUNA  VERDE.
* APOYO ACTIVIDAD CONACE PREVIENE, C° PLACERES.
* APOYO PAM, PARTIDO CHILE V/S HONDURAS.
* APOYO PAM, PARTIDO CHILE V/S SUIZA.
* APOYO ACTIVIDAD EJÉRCITO DE SALVACIÓN, SECTOR PUERTO.
* APOYO ACTIVIDAD, DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, 
PLAZA CÍVICA.
* ACTIVIDAD, YO CUIDO MI ENTORNO, PLAZA BISMARK.

JULIO
* APOYO ACTIVIDAD, GASPAR CABRALES, AV. ARGENTINA.
* APOYO ACTIVIDAD CIERRE DE TALLER DE TEATRO, OPD,  ESCUELA 
F-280, RAMADITAS.
* APOYO ACTIVIDAD, CONACE PREVIENE.
* APOYO ANIVERSARIO CENTRO DE MADRES, C° PLACERES
* APOYO FORTIN PRATT, PARTIDO BASKETBALL, CHILE V/S 
ARGENTINA. APOYO, PARTIDO CHILE V/S SUIZA.
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* APOYO ACTIVIDAD CALETA DE PESCADORES, LAGUNA VERDE.
* APOYO ACTIVIDAD, EJERCITO DE SALVACIÓN.
* APOYO ACTIVIDAD,  PDI.
*APOYO ACTIVIDAD, “DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL”.
* APOYO CONACE PREVIENE, CERRO PLACERES.
* APOYO OPD, ESC. F-280 C° RAMADITAS.

AGOSTO
* APOYO OPERATIVO SOCIAL “LA MATRIZ”
* APOYO ACTIVIDAD FONDO ESPERANZA, PLAZA CÍVICA
* DÍA DEL NIÑO, PLACILLA.
* DÍA DEL NIÑO, ESPERANZA
* DÍA DEL NIÑO , CERRO ALEGRE
* DÍA DEL NIÑO,  LAGUNA VERDE
* DÍA DE LA JUVENTUD, PARQUE ITALIA
* OPERATIVO DE LIMPIEZA MONTEDONICO, LEPELEI
* ACTIVIDAD CLUB DEPORTIVO”YELCHO” C° MERCED.
* CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, ADULTO MAYOR, CASA 

CONSISTORIAL.
* OPERATIVO, PLAZA CIUDADANA LICEO EDUARDO DE LA BARRA
* APOYO ANIVERSARIO, BOMBEROS DE VALPARAÍSO.
* APOYO QUERMÉS JARDÍN INFANTIL “MI PEQUEÑO PUERTO, 
LITRE.
   
  SEPTIEMBRE
* APOYO, ANIVERSARIO COLEGIO ALBERTO HURTADO.
* APOYO, MUESTRA EDUCACIONAL BICENTENARIO.
* APOYO, ANIVERSARIO RAMÓN BARROS LUCOS.
* APOYO, REINAUGURACIÓN ESTADIO O’HIGGINS.
* OPERATIVO SOCIAL, C° PLACERES.
* APOYO, FESTIVAL PLAZA ECHAURREN.
* APOYO, ACTIVIDAD FIESTA DE LA PRIMAVERA, 1ER  SECTOR.
* CAPACITACIONES OF. 28, MUNICIPALIDAD.
* “MIL VOLANTINES AL VIENTO”, PARQUE ALEJO BARRIOS, PLAYA 
ANCHA.
*“CARAVANA DEL FOLKLORE”, CERROS DE  VALPARAÍSO.



OCTUBRE
* APOYO OFICINA DE LA MUJER, PLAZA VICTORIA
* APOYO ACTIVIDAD JARDÍN  INFANTIL BAMBI
* SHOW JARDÍN INFANTIL, BARQUITOS DE PAPEL
* ACTIVIDAD BICENTENARIO, GASPAR CABRALES
* EXPO TUNING, DUOC UC, AV. BRASIL, VALPARAÍSO.
* CINE GRATIS, 200 JÓVENES.
* APOYO OBRA DE TEATRO, INSTITUTO MARÍTIMO LEVARTE.
* APOYO EXPO NATURALIA, EDIFICIO CONSISTORIAL.
* APOYO FESTIVAL DE JUEGOS POPULARES OPD, TRANQUE SECO 
RODELILLO.
* APOYO OPD, LICEO PEDRO MONTT.
* APOYO DÍA DEL FERIANTE, AVENIDA ARGENTINA.

NOVIEMBRE
* APOYO “QUIERO MI BARRIO”, COSTA BRAVA.
* APOYO ACTIVIDAD OPD, FORTÍN PRAT
* APOYO ACTIVIDAD SEGURIDAD PUBLICA, CANCHA MANUEL 
GUERRERO, C° BARÓN
* APOYO DUOC, CLÍNICA DEL AUTOMÓVIL
* APOYO ENCUENTRO DE HIP – HOP, LAGUNA VERDE.
* APOYO ACTIVIDAD A BENEFICIO, JUNTA DE VECINOS N° 30,  
PLAZA BILBAO

* APOYO ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, PARQUE QUEBRADA VERDE.
* EXPO TUNING, AVENIDA BRASIL.
* APOYO CONCURSO DE TALENTOS, LICEO MARÍTIMO.
* ENCUENTRO DE JÓVENES FORUM.
* APOYO ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, EXPO TALLERES 2010, 
PARQUE ITALIA.

DICIEMBRE
* APOYO ACTIVIDAD, EXPO MUJERES, OFICINA DE LA MUJER, 
PARQUE ITALIA
* APOYO REPARACIÓN DE FACHADA, 6TO, SECTOR, PLAYA ANCHA.
* APOYO ACTIVIDAD,  NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
SEGURIDAD PÚBLICA, OSMAN PÉREZ FREIRE
* APOYO, MARCHA OPD
* TELETÓN PLACERES
* PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN, EVENTO TELETÓN VALPARAÍSO.
* APOYO JARDÍN INFANTIL “BAMBI”
* APOYO CALLE DE LOS NIÑOS PLACILLA.
* APOYO, PREMIACIÓN CANCHA ERCILLA, C° BARÓN.
* CALLE DE LOS NIÑOS EN NAVIDAD, AVENIDA PEDRO MONTT.
* APOYO, INAUGURACIÓN ILUMINARIA CACHA JOAQUÍN LEPELEY
* AÑO NUEVO PLAZA SOTOMAYOR.
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OFICINA COMUNAL DE LA  INFANCIA Y DE 
LA ADOLESCENCIA

OFICINA COMUNAL DE LA  INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA

La Oficina Comunal de la  Infancia y de la Adolescencia (OCI) 
dependiente del Departamento de Desarrollo de las Personas 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, instancia que por 
decisión alcaldicia fue  re-creada a partir del 14 de Enero del 
2009.

ACCIONES 2010

Campamento Infantil

Esta actividad fue financiada por JUNAEB y organizada por 
la ONG CEDPAS. para  niños y niñas entre 9 y 14 años con 
un alto índice de vulnerabilidad 40 de los cuales  fueron a 
Petorca.

Día de la Madre

Esta actividad  se llevó  a cabo en el mes de mayo y fue 
organizada por la DIDECO.

Talleres

Taller de Sexualidad, para lo cual se contactó al Matrón Juan 
Baeza, quien dicto el taller  requerido en el Salón de Honor 
al que asistieron 50 personas.

Día del Niño

Este evento se realizó en la calle Pedro Montt, organizado por 
la Dirección de la Cultura de la Municipalidad de Valparaíso.

Visita al Cine Hoyts

En el contexto del mes del Niño  la Oficina de la Juventud 



nos proporcionó entradas para ver la película “Mi Villano 
favorito”.

Desfile de Estandartes

En el contexto del Bicentenario de Chile se participó en la 
ceremonia de cierre organizada por la Dirección de la Cultura 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, invitando a  26 
Jardines Infantiles pertenecientes a JUNJI, INTEGRA y Jardines 
Particulares, de los cuales  10 (Jardín Flipper, Providencia, 
Faro de Ángeles, Guacolda, Burbujitas, Barquito de Papel, 
Carrusel, Sol y Luna, San Damián, golondrina), respondieron 
en forma positiva. 

Operativo Social

En el mes de Septiembre  efectuado en la Población Juan 
Pablo II  ubicada en el Cerro Placeres Alto. Esta actividad 
organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario nos 

brindó la oportunidad de difundir mensajes relacionados con 
el buen trato que favorecieran  la relación entre padres e 
hijos. Población atendida 15 personas.

Campamento de la Paz

En el contexto del Fórum Universal de las Culturas desarrollado 
en Valparaíso entre el 22 de Octubre y el 5 de Diciembre y 
a objeto de generar una instancia de dialogo y debate entre   
30 jóvenes pertenecientes al  Concejo Infanto – Juvenil de 
Valparaíso  y los 68 jóvenes que conformaron el Campamento 
de la Paz compuesto por  8 delegaciones internacionales.

Por un Valparaíso Limpio

Esta actividad se llevó a cabo en el tenor del Fórum Universal 
de las Culturas año 2010 a objeto de promover y difundir el 
cuidado tanto de su ciudad como del medio ambiente.
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ACCIONES 2010

Actividades Financiamiento  Año 2010 N° Usuarios
Año 2010

Campamento Infantil (JUNAEB)   ----------- 40 niños y niñas

Día de la Madre

Taller Sexualidad

Entrega de Saludo
personalizado

  -----------

50 Adultos
500 mujeres

Día del Niño
(mes de Agosto)

  ----------- 11 Establecimientos Educacionales
260 niños y niñas 

Participación Activa
439  Público en General

Desfile de Estandartes   ----------- 10  Jardines Infantiles
115 niños y niñas participantes

146 Adultos acompañantes

Operativo Social   ----------- 15 personas

Campamento de la Paz
(Fórum de las Culturas)

  ----------- 30 Niños, Niñas 
Concejales y Asesores

      68 Niños, Niñas pertenecientes a las
              delegaciones extranjeras.
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ACCIONES 2010

Actividades Financiamiento  Año 2010 N° Usuarios
Año 2010

Por un Valparaíso Limpio   ----------- 7 Establecimientos Educacionales
270 niños y niñas participantes

Sub-Total 1.961



Talleres Recreativos

 Se efectuaron durante el mes de Febrero  talleres relacionados 
con Expresión Artística y Prevención de Accidentes en el 
Hogar. 

Taller Ejerciendo el Liderazgos (Niños y Niñas Concejales): 
Esta iniciativa por segundo año consecutivo se trabaja 
junto al Concejal Luis Soto, las edades de los niños que lo 
conformaron fluctuaron  entre 9 y 15 años que se encuentran 
cursando entre sexto y primero de enseñanza media.

Este Taller se desarrollo al interior de 24 establecimientos 
educacionales. 

*Taller Manejo de Relaciones Interpersonales

Previniendo el Bullying:  Participaron padres y apoderados 
de los niños y niñas del Taller de Liderazgo de la Escuela 

Árabe Siria, ubicada en el 5° Sector de Playa Ancha. 

*Encuentro Infanto-Juvenil  con Autoridades Regionales y 
Locales, Valparaíso denominado  Una Conciencia Ciudadana”

Esta actividad se llevó a cabo producto de las reflexiones 
emitidas en los talleres de liderazgo y  a solicitud de los 
niños, niñas y jóvenes concejales, a objeto de dialogar en 
el contexto del FORUM de las Culturas año 2010 con las 
autoridades locales y regionales, La Mesa panel estuvo 
compuesta por Francisco Chahúan senador  Luis Soto 
Concejal por Valparaíso, Dante Iturrieta Director Desarrollo 
Comunitario, Representante de la PDI, Asesora de DIDECO, 
Jefa de la Oficina de la Mujer, Directora Oficina de Protección 
de Derechos, Director Provincial de la JUNAEB y el Padre José 
López Director del Colegio Salesianos. 
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*Taller de Comunicación Familiar

Se desarrollaron dos con distintas usuarias del Programa 
Puente. En ese contexto se profundizó en el tema relacionado 
con la Comunicación.

*Taller de Habitabilidad

Se trabaja con los hijos e hijas de las Familias pertenecientes 
al Programa Puente y que participan del Programa de 
Habitabilidad coordinado por Flavio Páez y financiado por 
MIDEPLAN. Durante el periodo de su ejecución asistieron: 26 
niños entre 1 año y 12 años de edad.

*Asesoría y Orientación en temáticas Infanto – Juvenil

Durante el trascurso del año se atendieron por demanda 
espontánea a 215 usuarios que requerían atención en 
temáticas tales como: Cupos en Jardines Infantiles y Salas 

Cunas ubicadas en el Plan de Valparaíso, Orientación 
para obtener el cuidado personal de nietos, Solicitud de 
mercadería, Solicitud de hora atención en el Programa Salud 
del escolar, Solicitud de trabajo, Incorporación de los  hijos 
en el Programa de Alimentación, Apoyo psicológico, Solicitud 
de Talleres Recreativos, entre otros.
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TALLERES RECREATIVOS

Actividades Financiamiento  Año 2010 N° Usuarios
Año 2010

Talleres Recreativos    ----------- 82 niños y niñas

Talleres Ejerciendo el Liderazgo Niños y Niñas 
Concejales 

  
-----------

24 Niños Concejales.
28 Niños Asesores

446 Niños  Participantes de los Talleres.

Taller Manejo de las Relaciones 
Interpersonales

  ----------- 7  Adultos

Encuentro Infanto Juvenil con Autoridades 
Regionales  y Locales 

  

-----------

270 niños, niñas y Adolescentes.
24 Directores y/o Representantes.

20 Apoderados centro de padres y profesores 
acompañantes

Taller de Comunicación Familiar dirigidos a 
Familias Puentes

  
-----------

49 personas

Taller de Habitabilidad   ----------- 26 niños y niñas 

Orientación y derivación producto de la 
demanda  espontánea.

  ----------- 215 usuarios

Sub-Total 1.191



Mesa de trabajo niños y niñas Concejales

En el mes de Agosto  se convocó a los niños y niñas 
concejales, y asesores del taller de liderazgo, a objeto de 
reflexionar sobre la importancia de una política de infancia 
transversal a nivel municipal. 

Mesa Técnica Red Interna

Esta  experiencia se efectúo en el mes de Septiembre para 
reflexionar  y motivar a los  actores involucrados en  el tema 
al interior del Municipio, con el fin de compartir los aspectos 
indicados por los niños y niñas concejales.

Coordinar y Ejecutar el Programa Salud del Escolar convenio 
JUNAEB – Municipio

Este programa responde al objetivo de “Colaborar en el 
mejoramiento de la salud de los escolares. 
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TALLERES RECREATIVOS

Especialidades Ingresos Controles Ayudas Técnicas

OFTALMOLOGÍA 516 661 550 Lentes entregados a los respectivos niños y 
niñas

2 Lentes de contacto

OTORRINO 128 364 24 Niños Concejales.
28 Niños Asesores

446 Niños  Participantes de los talleres.

TRAUMATOLOGÍA (Columna) 174 104 34  Radiografías
58 Kinesioterapia

Total 818 1.129 748



DISCAPACIDAD      
          
Es la condición que asume un individuo, como consecuencia 
de la pérdida o disminución de sus capacidades Físicas, 
Sensoriales y/o Mentales o Psíquicas, la que debe ser 
calificada por la COMPIN  que corresponda a la residencia 
del  afectado. Esta condición de Discapacidad,  deja de 
ser un fenómeno de carácter biológico y se hace  presente 
en la vida de las personas afectando sus derechos como  
ciudadanos/as, en cuanto  condiciona su participación e 
integración Social, esto dado por la existencia de barreras 
arquitectónicas, de diseño y acceso en los servicios de la 
ciudad, generando un fenómeno de exclusión y marginación 
de las Personas con Discapacidad PcD.

En Valparaíso entre el 8 y 10% de la población presenta algún 
tipo y grado de Discapacidad, porcentaje que se incrementa 
significativamente, si consideramos el tamaño de la población 
de Adultos Mayores de esta ciudad, los que por el normal 

deterioro del organismo, causado por el paso de los años, 
asumen  algún grado de Discapacidad.

Teniendo presente esta realidad, la Ilustre Municipalidad 
cuenta con una Oficina Comunal de la Discapacidad, cuyo 
Objetivo y Funciones son los que se indican:

OBJETIVO  

Promover la integración y participación social de las Personas 
con Discapacidad que viven en Valparaíso.

FUNCIONES 

1.-Promover vía presupuesto Anual Municipal, la 
implementación de atención integral de las PcD.
2.-Coordinar con COMPIN evaluación de Discapacidad
3.-Patrocinar Postulaciones a Ayudas Técnicas
4.-Mantener Coordinación permanente con Consultorios 
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de Atención Primaria y de especialidades para efectos de 
derivaciones y atención de solicitudes de apoyo en beneficio  
de las PcD.
5.-Generar coordinaciones con Proveedores asignatarios de 
A. Técnicas patrocinadas o objeto
de facilitar el acceso
6.-Promover canales de acceso a Programas de Vivienda, 
Empleo y subsidios para el    
Emprendimiento Individual de las PcD.
7.-Coordinar acceso preferente para evaluación de Ficha de 
Protección Social de las PcD.
8.-Brindar Atención Social Individual a las PcD.
9.-Participar de reuniones de trabajo con D.D.P y participar 
en Actividades programadas  por el      Departamento de 
Desarrollo de las Personas.
10.-Promover la Inscripción en el Registro Nacional de la 
Discapacidad.

RESULTADO DE GESTIÓN 2010

N° Atenciones Individuales 3840
N° Ingresos para Gestión 1658
N°Inscripciones Registro Nacional de 
Discapacidad

  881

N° Ayudas Técnicas Patrocinadas y 
Aprobadas

  210

N° Ayudas Técnicas Entregadas 55
N° Derivaciones a Programa Empleo 
Senadis

 60

N° Derivaciones a Programa de Vivienda  40
N° Derivaciones a Pensión Básica Solidaria 74
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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., a objeto de solucionar sus 
necesidades y hacer uso de sus derechos.
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 Eventos Especiales y Recreativos.

Actividad Beneficiados

Año 2008 Año 2009 Año 2010

*   Celebración Día Internacional de la Mujer 2.800 500 ------

** Paseo a Pomaire 1.000 500 600

    Paseo a la Ligua ------- 500 550

    Paseo a Mendoza (Argentina) ------- ------- 132

***Día de la Madre 2.000 1.000 1.000

    Expo Mujer Valparaíso ------- ------- 1.480

    Concurso de Empanadas 500 524 638

    Concurso de Delantales 500 476 562

    Copa Baby Fútbol Jorge Castro ------- ------- 70

    Participación en Concurso de ------- ------- 24

    Paraguas (instituciones)

    Participación en Concurso de ------- ------- 17

    Estandartes (instituciones)

Se realizó la Expo Mujer Valparaíso, en la cual se da un espacio para que las damas de nuestra comuna, 
muestren sus  condiciones en las distintas áreas del arte de las manualidades. Junto con ello se obsequió 
un souvenir con 1 recetario culinario a todas las Madres que participaron en la Expo Mujer.
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Áreas de Trabajo con las Organizaciones Femeninas        Área de Asistencia Técnica

Áreas de Trabajo con las Organizaciones Femeninas                    Área de Formación y Capacitación

Actividad Beneficiados

Año 2008 Año 2009 Año 2010

Corte de pelo a escolares en 
la comunidad 

1.107 750 300

Actividad Beneficiados

Año 2008 Año 2009 Año 2010

Taller de Manualidades 
y Artesanías

------- 125 131

Taller de Gimnasia 
Aeróbica

------- 20 21

Taller Arte Musical 
Folklórico

------- 1 1

 Becas entregadas por 
la Congregación de 
Monjas Adoratrices de 
Valparaíso

------- ------- 120
beneficiadas

Curso de 
Alfabetización Digital 
con DIBAN

------ ------ 85
beneficiadas

Muestra Expo – Mujer 
Artesanías

120 125 135 módulos

Feria Artesanal Plaza 
Lord Cochrane

36 584 1.142 socias

Feria Artesanal Parque 
Italia

36 522 1.158 socias



  En los 131 Talleres de Manualidades y Artesanías, el recurso 
que se utiliza mensualmente es de $4.477.735 para cancelar 
los talleres durante 7 meses del año, con un costo anual de 
$31.344.145.

*En los 21 Talleres de Gimnasia Aeróbica  se utilizan 
mensualmente  $1.468.885 para sostener estos talleres 
durante 7 meses del año, con un monto anual de $10.282.195.
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OFICINA DE EMERGENCIA COMUNAL 

Definida como una unidad de apoyo dentro del marco 
de las emergencias que ocurran  en la comuna, y de los 
distintos tipos que se éstas se traten.  Se  coordina y reporta 
directamente a la Dirección  de Desarrollo Comunitario a 
través  de su área técnica,  evalúa directamente en terreno 
los casos donde la comunidad presente algún tipo de riesgo 
físico y/o sanitario, tanto en sus  viviendas como de otro tipo 
de emergencia en su entorno: la posibilidad de derrumbe de 
taludes de cerro, muros de contención con riesgo de caída, 
árboles  u otros.

En relación  a lo anterior se recibieron en el transcurso 
del año 2010 requerimiento en las siguientes áreas: Apoyo 
a casos sociales, incendios estructurales o forestales, 
emergencias  por lluvia; emergencia  de terremoto y ofrecer 
charlas preventivas a la comunidad.

APOYO A CASOS SOCIALES

Peticiones Presentados Resueltos

Viviendas de  
Emergencias

67 13

Materiales de 
Construcción

119 56

Ayuda Paliativa 
(Colchones, 
frazadas y 
Alimentos)

52
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APOYO A LA COMUNIDAD
Incendios Estructurales

Una de las funciones principales de la Oficina de Emergencia 
es el apoyo  a la comunidad enfrentando los siniestros 
que afectan a las viviendas de la comuna. Maneja para 
ello una serie de recursos tanto humanos como logísticos 
que permite la intervención inmediata del personal técnico 
y administrativo al momento frente a  emergencia de tipo 
estructural. Se evalúa en terreno las condiciones del bien 
amenazado  y se destinando los recursos como viviendas 
de emergencia, material de construcción, camiones para 
retiros de escombros y derivaciones a albergues o centros 
comunitarios según fuera el caso. Con respecto a lo anterior 
la oficina de emergencia comunal ha recibido y cubierto 
durante 2010 los siguientes requerimientos.

Incendios Estructurales Presentados Resueltos

Viviendas de Emergencias 53 43

Materiales de Construcción 113 93

Ayuda Paliativa (Colchones, 
frazadas y Alimentos)

72
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INCENDIOS FORESTALES

La época de mayor ocurrencia de incendios forestales se 
registra entre los meses de octubre y abril, dependiendo ello 
del crecimiento de malezas donde interviene la mano del 
hombre.

Por esta razón la se realiza un completo plan de inspección 
y preparación en la prevención de los incendios forestales 
a  través de charlas y por medio de la actualización del 
plan comunal de emergencia e incendios forestales. Destaca 
en esta  labor junto a esta Oficina de emergencia el apoyo 
constante de la  Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, 
Bomberos en el abastecimiento de agua y en los traslados 
de las personas complicadas dentro del cerco de fuego.
Entre los meses de octubre y diciembre del año 2010 se 
registraron 10 eventos de rango medio mayor.

EMERGENCIAS POR LLUVIA Y OTROS

En períodos de otoño e invierno es donde se presentan la 
mayor cantidad de emergencias por en temporales de viento 
y lluvia, abarcando una gama de emergencias  tales como 
voladuras de techo, filtraciones, derrumbes de taludes de 
cerros, derrumbes de estructuras de adobe  y otras. 

 Con respecto a lo anterior la oficina de emergencia comunal 
ha recibido y cubierto la siguiente cantidad de requerimientos:

* 145 denuncias por eventos de lluvia 
* 46 casos solucionados. Con materiales de construcción
* Ayuda paliativa en 50 casos sociales.
* 1.040 cortes de polietileno, entregados por casos de lluvia 
y derrumbe.
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EMERGENCIA DE TERREMOTO

El terremoto del 27 de febrero de 2010 sacudió a gran parte 
del país y naturalmente a nuestra comuna a las 03:34:14 
hora local  alcanzando una magnitud de 8,8 grados Richter.
Las zonas más afectadas por el violento sismo fueron las 
regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, 
O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, que acumulan más 
de 13 millones de habitantes.

Aunque fue sentido en la totalidad de la región, el terremoto 
afectó principalmente a las zonas costeras en la provincia 
de Valparaíso y la provincia de San Antonio. En la comuna 
resultaron dañadas más de 200 viviendas, e inmuebles 
patrimoniales como el Palacio Subercaseaux. También  el 
Muelle Prat resultó con severos  daños.

Valparaíso,  se vio principalmente afectado en su sector del 
casco antiguo y la zona portuaria. El hospital Carlos Van Buren 
sufrió inundaciones y daños estructurales. La infraestructura 
ferroviaria y vial de la región también presentó daños. El 
servicio habitual del Metro Valparaíso sufrió interrupciones 
reanudando parcialmente sus servicios recién  el 8 de marzo 
En la comuna se abordó el tema evaluando directamente las 
denuncias de las personas afectadas en conjunto con otros 
organismos de la municipalidad, como Dirección de Obras 
Municipales y Dirección de Desarrollo Comunitario.

ALGUNAS CIFRAS

A causa del terremoto el municipio  recibió 3.283 denuncias 
por daños, las cuales fueron evaluadas prolijamente 
por  técnicos y profesionales de esta Oficina y de otras 
direcciones municipales.  De esta cifra de denuncias  fueron 
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beneficiados con materiales de construcción, de acuerdo al 
daño específico de cada vivienda, 781 casos. También sobre 
estas cifras se encuentran los casos de personas que fueron 
beneficiadas con viviendas de emergencia que suman un 
total de 224.

 Dentro de la cifra de denuncias hubo un alto porcentaje de 
casos en los cuales los daños eran menores afectando por 
lo general a los revestimientos interiores o exteriores de las 
viviendas. 

DAÑOS EN VALPARAÍSO  
CHARLAS PREVENTIVAS A LA COMUNIDAD

Dentro del marco de las labores y funciones de esta Oficina 
figuran la preparación de la comunidad, acerca de la 
metodología y la forma de enfrentar las distintas emergencias
 Se elaboró un plan comunal de emergencia el que se dio a 
conocer a la comunidad a través de charlas instructivas en 
distintos centros como sedes sociales, escuelas, centros de 
adulto mayor, municipalidad y otros.   

Todo lo anterior en coordinación con los distintos entes 
públicos y Carabineros  actuando de forma mancomunada, 
en pro de superar las emergencias que pudieran acontecer. 



CONVENIOS  O RECURSOS PROVENIENTES DE INSTANCIAS                          
EXTERNAS

PROGRAMA DE HABITABILIDAD

Durante el  2010 Valparaíso, recibe financiamiento de 
convenio con el Ministerio  de Planificación, cuyo monto 
alcanza a los $ 52.559.000. 
Los recursos se utilizan en:
-Materiales (servicios, insumos y talleres).     
-Recursos humanos 
-Gastos administrativos

Meta  del convenio
-Generar nuevos bienes y servicios específicos, pertinentes a 
las necesidades de las personas y familias atendidas por el 
sistema de protección social chile solidario, relacionadas con 
las condiciones de habitabilidad correspondientes a h3 - h4 
- h5 - h6 - h7 - h8 - h9.

-Fortalecer la articulación y coordinación de las redes locales 
de apoyo con personas y las familias pertenecientes al 
sistema de protección social chile solidario.

-Entregar los conocimientos básicos de formación de hábitos 
y uso de espacios del hogar a las personas y familias que 
participan del programa.

La atención se realiza en la comunidad. Todo contacto se 
ejecuta por medio de una visita domiciliaria o llamados 
telefónicos.

PROCESO ENCUESTAJE ACTUALIZACIÓN CONVENIO MIDEPLAN Y 
CÓDIGO 5

Durante 2010, se desarrollaron dos programas de encuestaje:
   
-El primero denominado  Encuestaje PBS, Cárcel y APS, 
financiado por MIDEPLAN con la suma de $8.157.200.
-El segundo, denominado “Ficha de protección 2010”  codigo 
5, financiado por MIDEPLAN con $14.000.000 aún en proceso 
de aplicación.
Los recursos se utilizan en contratación de mano de obra:
- “ficha de protección 2010”  codigo 5:
-considera solo la contratación de encuestadores y 
digitadores.

Meta  del convenio:

-pbs, carcel y aps: 3.851 fichas y actualizaciones.
-Ficha de protección 2010”, código 5: 13.983 actualizaciones.

FINANCIAMIENTO EXTERNO



PROYECTO HABITABILIDAD
Se  priorizó el trabajo en tres comunidades del sector  alto de 
Playa Ancha, las poblaciones Montedónico, Puertas Negras y 
Joaquín Edwards Bello. Las características socioeconómicas 
de estos tres sectores son de gran vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

ESTADÍSTICAS BÁSICAS  DEL PROYECTO

FAMILIAS A LAS QUE SE REALIZÓ 
VISITAS DOMICILIARIAS

102

FAMILIAS DIAGNOSTICADAS 75

FAMILIAS BENEFICARIAS 54

FAMILIAS PARTICIPANTES EN 
TALLERES DE HABITABILIDAD

39

NIÑOS PARTICIPANTES EN TALL-
ERES DE HABITABILIDAD

23

PÚBLICO ATENDIDO

MES TOTAL DE FAMILIAS

JULIO 102

AGOSTO 75

SEPTIEMBRE 75

OCTUBRE 54

NOVIEMBRE 54

DICIEMBRE 54



PROCESO DE SELECCIÓN

Durante el proceso de selección  se realizaron 102 
visitas a familias, de las cuales a 75 se les realizó un 
diagnóstico y sólo fueron beneficiadas con el programa 
54 grupos familiares.
 
PRODUCTOS

*19 familias recibirán un módulo  de 3x3, completamente 
forrado y con instalación eléctrica. Dos de estas 
estructuras será en altura.
*9 familias se beneficiarán con la  reparación completa 
de su sistema eléctrico domiciliario.
*19 familias se les repara su vivienda.
*19 familias recibirán artículos de dormitorio.
*15 familias recibirán artículos de cocina.

FINANCIAMIENTO EXTERNO 
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PROGRAMAS SOCIALES CON FONDOS DE TERCEROS

II. RECURSOS 

TOTAL INGRESOS AÑO 2010: $85.801.333

TOTAL  INGRESO AÑO 2009:    $72.218.311

TOTAL  INGRESO AÑO 2008:    $61.558.372

MONTO AÑO 2008

MONTO AÑO 2009

MONTO AÑO 2010



III. OBJETIVOS 

El programa CONACE-Previene busca trabajar en conjunto con 
la comunidad la prevención del consumo y tráfico de drogas 
en el territorio comunal.

Ámbito Educación: asesorar técnicamente la implementación 
de los programas del programa Continuo Preventivo.

Cobertura 2008: 42 colegios
Cobertura 2009: 56 colegios
Cobertura 2010: 62 colegios

Ámbito Tratamiento: orientar las consultas referidas sobre 
consumos problemáticos en alcohol y drogas.

Cobertura 2008: 32 atenciones
Cobertura 2009: 49 atenciones
Cobertura 2010: 55 atenciones

Ámbito Comunitario: orientación técnica para implementación 
de Fondos de Inversión  Comunitaria.

Cobertura 2008: 10 organizaciones
Cobertura 2009: 14 organizaciones
Cobertura 2010: 12 organizaciones

Ámbito Familia y Jóvenes: formación de agentes preventivos 
en la comuna de Valparaíso.
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MONTO AÑO 2008

MONTO AÑO 2009

MONTO AÑO 2010



IV. ACTIVIDADES ASOCIADAS

Proyecto Prevención Selectiva 2010 

Realizado en Sector Las Palmas, Placeres. Se concluye con 
formación de Organización Juvenil.

Programa de Prevención Selectiva en el Sistema Educativo. 
El Programa de Prevención Selectiva se llevó a cabo en 7 
Establecimientos Educacionales  Focalizados de Valparaíso, 
pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación.

Durante la implementación en el año 2010, se logró una 
cobertura total de 358 estudiantes como beneficiarios 
directos del programa y 6.659 como beneficiarios indirectos. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO
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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 Mujeres jefas 
de hogar de la comuna de Valparaíso Año 2010”.

El Objetivo General del Proyecto es “Mejorar la empleabilidad 
y las condiciones laborales  de las mujeres jefas de hogar 
de la  comuna de Valparaíso, a través de la coordinación 
pertinente y efectiva de los recursos existentes, y el fomento 
de competencias de empleabilidad de las usuarias; todo 
ello  en el marco de las políticas públicas, la participación 

ciudadana  y el trabajo intersectorial oportuno.”

Para lograr este objetivo General, la estrategia de intervención 
articula 6 componentes.

Habilitación Socio Laboral con Enfoque de Género

a) Capacitación e Intermediación Laboral:

Su objetivo es “Capacitar y prestar servicios de intermediación 
laboral a las mujeres jefas de hogar participantes del 
programa, de acuerdo a los requerimientos del mercado 
laboral comunal y a las necesidades de apoyo al micro 

RECURSOS 2010
  APORTES SERNAM $14.900.000

APORTES MUNICIPALES $27.432.400

 TOTAL INGRESO AÑO   $42.372.400

Habilitación Socio Laboral con Enfoque de Género

  Cobertura talleres 2010 250 mujeres JH

Cobertura talleres 2009 206 mujeres JH

 TOTAL INGRESO AÑO   $42.372.400

PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
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emprendimiento por medio de los canales de información 
pertinentes y la coordinación con el Programa de 
Intermediación Laboral SENCE”. De esta manera, el Equipo 
Comunal, con el patrocinio del Alcalde de Valparaíso Sr. 
Jorge Castro Muñoz, logró gestionar los siguientes cursos de 
capacitación:
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CURSOS DE CAPACITACIÓN

Capacitación / Ejecutor Cobertura

Generación de Competencias
 
SENCE Ejecutor: 
Ejecutor: OTEC CCYE

20 Mujeres Microemprendedoras 

Inglés Aplicado al Turismo SENCE

Ejecutor: OTEC  ARTECET

30 Mujeres 1º Nivel 
7 Mujeres Nivel Avanzado 

Fortalecimiento de Habilidades para Guías Turísticas SENCE
 
Ejecutor: OTEC ASECAP

40 Mujeres 

Generación de Competencias SERCOTEC

Ejecutor: OTEC TECHNOLOGY
20 Mujeres Microemprendedoras 

Manipulación de Alimentos SENCE

Ejecutor: OTEC CAPACIDEP
20 Mujeres 

Gestión Integral de Microempresas SENCE

Ejecutor: OTEC ASCENSUS
20 Mujeres 

Administración y Contabilidad para Microempresarios SENCE

Ejecutor: OTEC CCYE
10 Mujeres 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN

Capacitación / Ejecutor Cobertura

Gestión Cultural SENCE

Ejecutor: OTEC ARTECET 20 Mujeres

Guardia OS – 10 SENCE

Ejecutor: OTEC SEC CAPACITACIONES
20 Mujeres

Fortalecimiento de Habilidades para Guías Turísticas SENCE
 
Ejecutor: OTEC ASECAP

20 Mujeres 

Recepcionista de Productos SENCE

Ejecutor: OTEC Agrolegal
20 Mujeres 

Uso y Manejo de Internet  SENCE

Ejecutor: OTEC SERCONT Chile
20 Mujeres 

Enfierradora1  SENCE

Ejecutor: OTEC TQM
20 Mujeres 

Internet para la Gestión Comercial y Administrativa2  SENCE

Ejecutor: OTEC GLOBAL CAP
40 Mujeres 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN

Capacitación / Ejecutor Cobertura

Instalaciones Eléctricas 

20 Mujeres

Monofásicas3  SENCE

Ejecutor: OTEC CCYE

Administración General con mención 
en atención del cliente y cajas SENCE

Ejecutor: OTEC CCYE

20 Mujeres 

1Esta capacitación contó con un subsidio de Herramientas por un monto de $100.000 para cada alumna.
2Esta capacitación entregó además a cada alumna un Pendrive de 2 GB.
3Esta capacitación contó con un subsidio de Herramientas por un monto de $150.000 para cada alumna.

Cobertura General Capacitación 2010 360 Mujeres

Cobertura General Capacitación 2009 206 Mujeres

Cobertura General Capacitación 2008 60 Mujeres
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b) Alfabetización Digital: 

“Coordinar en la red local de los servicios públicos, el acceso 
preferencial de las Mujeres Jefas de Hogar participantes 
del PMJH  a las prestaciones de servicios de Alfabetización 
Digital”. Para este componente se han realizado gestiones 
por medio de la DIBAM y por medio de SENCE. 

Cobertura 2010: 

Alfabetización Digital
Ejecutor: DIBAM
90 Mujeres 
Alfabetización Digital SENCE

c) Nivelación de Estudios Básicos y Medios: 

Programa de Nivelación de Estudios en la comuna. La 
coordinación se realiza por medio de la CORMUVAL y con la 
SECREDUC.

d) Cobertura 2010:  130.

e) Apoyo en Salud: 

“Gestionar y coordinar el acceso expedito a los sistemas de 
Atención Primaria en Salud para el Trabajo dependiente de la 
CORMUVAL  y del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio  
para las Mujeres Jefas de Hogar Trabajadoras Participantes 
del PMJH”.

Coberturas Generales de Alfabetización Digital 

Cobertura General Alfabetización Digital 2010 150 Mujeres

Cobertura General Alfabetización Digital 2009 200 Mujeres

Cobertura General Alfabetización Digital 2008 40 Mujeres
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f) Apoyo en la atención educativa de niñas (os) a cargo de 
Jefas de Hogar:  

“Gestionar y coordinar  el acceso preferente de los hijos/
as de las Mujeres Jefas de Hogar trabajadoras participantes 
del PMJH para su acceso a jardines infantiles y salas cunas 
tradicionales o de extensión horaria dependientes de la JUNJI 
e INTEGRA”.

Existe un convenio Intersectorial en el cual la JUNJI e INTEGRA 
proveen atención preescolar a niños(as) de entre 3 meses 
a 5 años 11 meses. Su acceso es facilitado por coordinación 

PMJH comunal vía Informe Social para determinar los niveles 
de vulnerabilidad a la Dirección de la Junji-Integra. 

Por su parte además, durante el año 2010, se ejecutó en 
Valparaíso, el Programa TAP – SERNAM, el cual brindó 
atención socio educativa a 48 niños estudiantes de la Escuela 
Alemania de Valparaíso,  hijos de mujeres jefas de hogar en 
Jornada Escolar Alterna, a cargo de 4 monitores capacitados 
por SECREDUC y con colaciones alimenticias gestionadas con 
JUNAEB.

Cobertura Sala Cuna y Jardín Infantil 2010: 

25 niños preescolares colocados. 

Cobertura TAP SERNAM 2010: 

48 niños entre 6 y 12 años participantes.

Cobertura TAP SERNAM 2009: 

No Hubo.

Cobertura Salud Dental, Mental y Preventiva

Cobertura Salud Dental, Mental 
y Preventiva 2010 

328 Mujeres

Cobertura Salud Dental, Mental 
y Preventiva 2009 

214 Mujeres

Cobertura Salud Dental, Mental 
y Preventiva 2008 

80 Mujeres



FINANCIAMIENTO EXTERNO

ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Actividad Cobertura

Operativo de Difusión con Ministra de SERNAM  y Directora Regional SERNAM 15 Mujeres participaron

Mesas Prio
50 Mujeres

Expo Mujer (7 y 8 de Mayo) 60 Mujeres PMJH invitadas a Charlas
60 Encuestas de Satisfacción aplicadas por PMJH
5 Stand con Emprendimientos de Mujeres del PMJH 

Participación Cívica 21 de Mayo 25 Mujeres participaron

Lanzamiento PMJH (5 de Mayo) 130 Mujeres participaron

Operativos Comunales:
 
Operativo Liceo Eduardo de la Barra 
30 de Julio 2010 (22 personas atendidas).

Operativo La Matriz
06 de Agosto 2010 (40 personas atendidas).

Operativo Cerro Placeres 
03 de Septiembre 2010 (62 personas atendidas).

124 Personas Atendidas

Diálogo de Mujer a Mujer (Visita Ministra Vocera de Gobierno 
Ena Von Baer) 

29 de Junio 2010 
100 Mujeres Participantes
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ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Actividad Cobertura

Expo Mujer SERNAM (14 de Julio) 30 Mujeres participantes

Cabildo de Mujeres de la Comuna de Valparaíso 
(30 de Septiembre)

40 Mujeres participantes

Encuentro Comunal Programa Jefas de Hogar 
(08 de Octubre)

100 Mujeres participantes

Lanzamiento Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Mamas (Visita 
Ministra SERNAM Carolina Schmidt) 

14 de Octubre 2010
10 Mujeres participantes

Votación Ley Contra Femicidio 
(26 de Octubre)

30 Mujeres participantes

Lanzamiento FORUM de las CULTURAS 
(22 de Octubre)

50 Mujeres participantes

Asistencia a Votación Ley Antifemicidio Congreso Nacional 
(26 de Octubre)

30 Mujeres participantes

Corrida por la No Violencia hacia las Mujeres 
(12 de Noviembre)

20 Mujeres participantes

Cierre y Ceremonia de Egreso PMJH 
(03 de Diciembre)

250 Mujeres participantes

Fiesta de Navidad para hijos de Mujeres Jefas de Hogar 
(17 de Diciembre)

300 personas participantes
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ASOCIATIVIDAD: 

AGRUPACIÓN DE MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO

Esta Organización de Mujeres, nace al alero del Programa 
Mujeres Jefas de Hogar Inicialmente esta Agrupación 
nace con 15 socias, las cuales a Diciembre de 2010, ya 
ascendían a 160 mujeres activas.

Ha desarrollado diversas actividades, con la asesoría técnica 
del Equipo Comunal y registrando grandes logros en la 
visibilización de la Jefatura de Hogar Femenina en Valparaíso 
por medio de su importante presencia y participación social 
en los espacios públicos.



RESUMEN  INGRESOS/ RECURSOS CENTRO  DE LA  MUJER  
DE  VALPARAÍSO

TOTAL  INGRESOS AÑO 2010: $83.065.033

El Centro de la Mujer de Valparaíso, es un programa 
implementado por el Servicio Nacional de la Mujer en 
Convenio con la Municipalidad de Valparaíso desde el 
año 2001 para contribuir en el ámbito local, a reducir la 
Violencia de Género contra la mujer, especialmente la 
que se produce en las relaciones de pareja.

COBERTURA Y RADIO DE ACCIÓN.

Durante el año 2010 la cobertura definía el ingreso de  
301 nuevas mujeres de las Comunas de Valparaíso y 
Casablanca.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

AÑO APORTE SERNAM APORTE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO TOTAL PROYECTO CENTRO DE LA 
MUJER

2010 $ 46.331.713 $ 36.733.320 $ 83.065.033

CENTRO DE  LA MUJER  DE  VALPARAISO  2011



VI.   ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE INTERVENCIÓN   
Línea de Atención Coberturas 2009 – 2010 

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

        Ingresos Línea de Atención

FINANCIAMIENTO EXTERNO

META LOGRADA 2010
303 mujeres

Total Individuales Atenciones
1687



a. Línea de Capacitación: A instituciones públicas y privadas 
como a organizaciones sociales de las comunas donde se 
implementa el programa.

Objetivo:

“Instalar capacidades en las organizaciones, es decir dotarlas 
de conocimiento y herramientas para que ellas sean actores 
y ejecutoras de procesos de promoción, de igualdad de 
mujeres y hombres y prevención de violencia intrafamiliar”.

Capacitación: 
 

                 Línea Capacitación

FINANCIAMIENTO EXTERNO

METAS LOGRADAS 2010
307 personas



Línea de Prevención Cobertura 2009- 2010:    

Se trata de influir en las personas para eliminar el uso 
de la Violencia como forma de Resolución de conflictos  a 
desnaturalizar las conductas.

VII. COORDINACIONES CON AGENTES INSTITUCIONALES Y 
SOCIALES 

El Centro de la Mujer de Valparaíso posee dentro de sus 
metas el generar trabajos en coordinación con instituciones 
Públicas/Privadas,  como con organizaciones Comunitarias 
de Valparaíso como de Casablanca, entre las coordinaciones 
destacan: 

Comuna de Programas  de  Atención  a  Niños/as  dependientes  
de Sename :

- Carabineros  de  Chile:  Todas  las  comisarías  pertenecientes  
a la  Prefectura  de  Valparaíso.  
- Jardines  Infantiles:  INTEGRA y  JUNJI.
- Dirección  de  Desarrollo  Comunitario  -Universidad  de  
Valparaíso /Consultorio  Jurídico,8. Corporación  Asistencia 
Judicial  de  Valparaíso y  Casablanca. Ministerio Público  
(URAVIT),Corporación Municipal  de  Educación  de  Valparaíso   
y  Casablanca, Oficina  de  la  Mujer  de  Casablanca, Hogar  
de  Cristo  (  Casa  de  Acogida  Tragün).
- Organizaciones Comunitarias: Unión  Comunal  de  Juntas 
de  Vecinos de  Casablanca  y Valparaíso.
- Atención  Primaria  en  Salud  de   Valparaíso: 100% 
Consultorios.
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METAS LOGRADAS 2010
618 personas
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EJES DE LA INTERVENCION ACTIVIDADES METAS ESPERADAS METAS ALCANZADAS

LINEA DE ATENCION
ATENCION A MUJERES               301 331 303

CANTIDAD TOTAL DE ATENCIONES A MUJERES 1200 1655 1687

LINEA DE PREVENCION
 PREVENCION SOCIOEDUCATIVA - TALLERES DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS
500 608 618

LINEA CAPACITACION
CAPACITACION A INSTITUCIONES PUBLICAS Y 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
300 300 307

ACCIONES COMUNICACIONALES
EVENTOS MASIVOS 2 3 3

APARICIONES EN PRENSA 6 7 6

SINTESIS  COBERTURAS  AÑO  2009- 2010
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CHILE CRECE CONTIGO

Sistema de protección a la primera infancia 

Este programa es producto de un convenio entre Mideplan 
y Municipalidad de Valparaíso aprobado mediante el 
Decreto Aprobatorio N° 1990 del 24 Junio del 2009
Es un Sistema de Protección Integral a la primera infancia 
que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar 
integralmente a todos los niños, niñas y familias, a través 

de acciones y servicios de carácter universal, así como 
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan 
una vulnerabilidad especial.

RECURSOS:

 Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo  
 infantil 2009-2010: $26.550.000
 Fondo de fortalecimiento año 2010   
 $2.200.000
 Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo  
 infantil 2009-2010: $27.500.000

Modalidad atención Itinerante los niños y niñas con rezago

Mejoramiento a la Estimulación existente

Implementación de dos Salas de Estimulación

Fondo de fortalecimiento año 2010

Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2009-2010

Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2009-2010
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PRINCIPALES ACTIVIDADES:

 Difusión, Capacitación y Mejoramiento de Canales de 
Comunicación y Derivación de Casos. 
 Jornada con Red Ampliada sobre modalidad 
operativa de CHCC, sus nudos críticos y estrategias de 
intervención. 
Esta actividad se ejecutó el año 2009, y se replicó en 
2010 ampliando la cobertura de la red ampliada a 40 
componentes.
 Inauguración de Mural en sala de espera de 
Hospital Carlos van Buren como actividad de difusión del 
sistema de protección a la primera infancia CHCC.

 



 
El año 2010 se elabora un material audiovisual que 
promueva el sistema de protección a la primera infancia. 
Se realiza además una capacitación a Componente salud 
del CHCC en el manejo del sistema informático.
 
 Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 
chcc
 Su objetivo es financiar proyectos específicos para el apoyo 
directo de los niños, niñas con rezagos en su desarrollo.  
El proyecto finalizó en 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.

Modalidad atención Itinerante los niños y niñas con rezago

Mejoramiento a la Estimulación existente

Implementación de dos Salas de Estimulación

Fondo de fortalecimiento año 2010

Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2009-2010

Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2009-2010
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FINANCIAMIENTO EXTERNO

SALAS DE ESTIMULACIÓN
Implementación de dos salas de Estimulación,  en Hospital 
Carlos Van Buren y en centro de salud Plaza Justicia.
-Cobertura por meta  : 470 niños

ATENCIÓN ITINERANTE
-Se brinda atención a los niños y niñas con rezago, 
trasladándose por los 12 consultorios de la corporación 
de salud.
-Cobertura por meta: 500 niños
-Inversión: $4.046.924

MEJORAMIENTO A LA ESTIMULACIÓN EXISTENTE

-Se entrega materiales a los 12  centro de salud primaria 
de la Corporación Municipal Área salud. 
-Se estima que esta modalidad beneficiara a 8.475 niños y 
niñas que anualmente se atienden en la red de Consultorios 
de la Corporación área salud.
-Inversión: $5.760.000

INVERSIÓN POR CENTRO DE SALUD

Se invierte en 11 centros de salud la cantidad de $300.000 
en cada uno. Concentrando una inversión de $2.460.000 en 
el centro de Salud Barón, ya que desde el Área de salud. 
Se da prioridad a la implementación de una nueva Sala de 
Estimulación en este centro, que obtiene la categoría de 
Cesfan ( Centro de Salud Familiar).



FINACIAMIENTO EXTERNO

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia
OPD

Con el fin de difundir, promover, educar y defender los 
derechos de la infancia y adolescencia, y fomentar la directa 
participación de niñas, niñas y adolescentes, para mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias, es que se creó  la 
Oficina Comunal de la Infancia.

AREA DE PROTECCIÓN

-Su principal tarea es restituir los derechos vulnerados en 
niñas, niños y adolescentes, mediante un apoyo social, 
sicológico y jurídico, e identificar necesidades y la oportuna 
derivación a organismos especializados de la red comunal.
Las vulneraciones de Derechos ingresadas más frecuentes 
son Negligencia Parental (en el cuidado y protección), Abuso 
Sexual, Inescolaridad, Maltrato Físico y psicológico, Abandono 
y Maltrato Escolar.

Atención Área de Protección

Cobertura Área Gestión Comunitaria

2009
2010

550

467

2009

2010

13.000

11.924
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¿COMO LLEGAN LOS CASOS A LA OPD?

*Demanda Espontánea

En estos casos, se acerca de manera voluntaria y por 
motivación personal, el padre, madre u otro adulto 
responsable del niños. Así también, cabe la posibilidad de 
que sean los propios adolescentes o niños que puedan 
solicitar la intervención. 
-Denuncias: Son situaciones donde cualquier persona, ya 
sea un familiar o un tercero ajeno a la familia, plantea una 
inquietud en relación a alguna vulneración de derechos de la 
cual sería víctima un niño o adolescente.

-Derivaciones institucionales: Se entiende por ésta, cuando 
cualquier institución, tanto de la red pública como privada 
nos demanda la intervención. 
Para dar respuesta a la atención de esta área se contempla 
el siguiente circuito de intervención:

SENAME, incorpora  tres Enfoques que han hecho de la 
gestión de esta OPD un quehacer interesante, innovador y 
con mayor grado de sustentabilidad respecto a la meta de 
instalar perspectiva de derechos en la población general.

-Integralidad 
-Territorialidad
-Enfoque de Calidad

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN RED

Ámbito Institucional

*Red Infancia Valparaíso. atiende a la población 
infantoadolescente) en las líneas de Prevención, Promoción, 
Protección e Intervención, participan 30 Instituciones).
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Ámbito Barrial

*Red de Infancia Rodelillo: RIR
*Red Avenida Alemania
*Red Infancia Placeres
*Red Consejo de Salud (Comisiones Mixtas) de Consultorios: 
Placeres, Barrio O´Higgins,   
*Red Escuela Gaspar Cabrales.

Capacitación

*Capacitación en temáticas proteccionales a Red de 
Consultorios de Valparaíso. (CHCC).
*Capacitación Funcionarios Municipales Valparaíso.
*Diseño y ejecución de convenio de capacitación a alumnas 
de Liceo Técnico de Valparaíso de la Carrera Atención del 
Párvulo.
*Diseño y ejecución Jornadas de Capacitación dirigentes y 
vecinos Cº Placeres.

FINANCIAMIENTO OPD

Remesa Anual

 

62.377.488

2009

2010

62.377.488



PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 Convenio de Colaboración Financiera entre el Ministerio 
del Interior y la Municipalidad de Valparaíso en el marco 
de ejecución del “Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana 2010”, y aprobado con D.A. 920 del 29 de abril 
2010.
Este programa, basándose en el Plan Regional de Seguridad 
Pública, está destinado a prevenir la delincuencia, 
preferentemente en las áreas de la prevención social y 
situacional, rehabilitación y asistencia a víctimas, con el 
objeto de contribuir a la disminución de la violencia y el 
temor.

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 2010 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, Ministerio Público, además de representantes de 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Club de Adulto Mayor, 
Grupo de la Juventud, Organización de mujeres, Iglesias, 
Cámara de Comercio, Educación y programas municipales, 
entre otros.

FINANCIAMIENTO EXTERNO
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PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDO
 DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Anualmente se levanta un diagnóstico comunal, donde se 
consideran estadísticas policiales  y datos entregados por 
la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana la que 
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 2010 Valparaíso recibió un 
financiamiento de $80.000.000 para la ejecución de proyectos 
FAGM.

2010: TRES PROYECTOS:

-Proyecto de Prevención Situacional
-Recuperación de espacios públicos e instalaciones y/o 
mejoramiento del alumbrado público” del sector de la cancha 
baby futbol Joaquín Lepeley para reducir las oportunidades 
para la comisión de delitos y la percepción de temor e 
inseguridad de las personas.
La Junta de Vecinos “Joaquín Lepeley”, el  Centro de Madres 
“El renacer de las madres”, el Club Deportivo Joaquín Lepeley 
y el Club Juvenil formaron una alianza con los profesionales 
del proyecto donde facilitaron recursos humanos y materiales 
para la realización del proyecto.
La junta de vecinos facilitó su sede para la realización 
semanal de talleres, el Club Deportivo logró su activación en 
el marco del presente proyecto.
Durante el transcurso del proyecto existió el apoyo de la 
radio comunitaria “EFEJOTA”.
Intervención: Cancha J. Lepeley: 
-6 Proyectores 400w en haluro metálico c/ poste.
-Escala Budapest: 4 Postes y 4 Luminarias 100w sodio.
-Acceso desde Quebrada Sur: 3 Postes y 4 Luminarias 100w 
sodio.
-Acceso desde J. Lepeley: 5 Postes y 6 Luminarias 100w sodio.
-Acceso desde Valle Central: 3 Postes y 4 Luminarias 100w 
sodio.
Recursos: $29.037.000.

FINANCIAMIENTO EXTERNO
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INAUGURACIÓN CANCHA J. LEPELEY, SEDE VECINAL, SEDE CLUB 
DEPORTIVO Y BIBLIOTECA

- Proyectos Psicosociales: 
- “Infancia Porteña“ 

Atención permanente a 80 niños, niñas, adolescentes y 
sus familias  de Los Placeres, caracterizados por su alta 
vulnerabilidad social y económica. 

Beneficiarios:

-Niños, niñas y adolescentes de 6 a 13 años 11, meses de 
edad, pertenecientes al Cerro Placeres
Intervención:

-Apoyo psicosocial a cargo de un equipo interdisciplinario 
compuesto por: Asistentes Sociales, Psicólogos y Educadores 
sociales.

Recursos-$35.617.910. 
            
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El Proyecto VIF consiste en la atención a hombres 
que ejerzan violencia contra la mujer. Para ello,  se 
desarrollaron  permanentes acciones para erradicar el 
problema estableciendo una serie de vínculos, acuerdos 
de colaboración, coordinaciones con diversas instituciones 

comunales. 
Beneficiarios
-Varones entre los 14 y 60 años que hayan o estén cometiendo 
conductas de violencia contra la mujer.

Objetivo:
-Disminuir las conductas de violencia contra la mujer 
cometidas por hombres en el contexto de las relaciones de 
pareja (actual o pasada) por medio del abordaje terapéutico 
especializado en población masculina de bajo riesgo o riesgo 
moderado.

Intervención:
-Varones entre los 14 y 60 años, quienes semanalmente   
asisten a terapia en el cual son atendidos por un equipo 
multidisciplinario compuesto por Asistentes Sociales, 
Psicólogo, Orientadora familiar, Educadora social y Sociólogo, 
con el fin de ofrecer una atención integral.
Se trabajó con 3 líneas de intervención:

1. Promoción
2. Rehabilitación 
3. Prevención.

Uno de los talleres socio-educativos en el área de prevención, 
se realizó en el Liceo María Luisa Bombal y se trabajó la 
temática de “Prevención de la Violencia en el Pololeo”
Recursos: $ 29.090.410.-

FINANCIAMIENTO EXTERNO





DIRECCIÓN DE OBRAS

Esta Dirección cuenta con un equipo integrado por arquitectos, 
constructores, inspectores y administrativos que realizan 
todas las labores propias de esta repartición, tales como 
revisión de expedientes de obras nuevas, ampliaciones, 
regularizaciones, loteos, certificados de informes previos, 
inspección en terreno por denuncios, confección de 
resoluciones para resolver temáticas que afectan a los 
contribuyentes, notificación y fiscalización de resoluciones y 
decretos de demolición, confección de certificados diversos, 
atención de pública, entre muchas otras.

Además, la Dirección de Obras realiza labores conjuntas con 
otras direcciones como Secpla, Departamento de Desarrollo 
Habitacional, Plataformas y Rentas, Departamento Social. 

En números, se realizaron 8.136 visitas a propiedades, de 
las que resultaron 97 informes técnicos referidos a predios 
con mayor riesgo; 3.234 certificados de inhabitabilidad y 296 

resoluciones ordenando reparar.

Ingresaron 603 expedientes y se otorgaron 934 permisos de 
diversa índole, cifra aumentada ya que corresponde a un 
arrastre de 2009.

Ingresaron 100 carpetas de subdivisión, entregándose las 
resoluciones respectivas.

Se entregaron 3.205 certificados de números; 317 certificados 
de línea; 1501 certificados de expropiación y 1.550 certificados 
de informes previos, además de 1383 certificados varios.

Respecto de la Ley de Regularización 20.251, ingresaron 
376 expedientes; y 176 informes previos Ley 20.251; y 295 
permisos de regularización otorgados.



DIRECCIÓN DE OBRAS

Se revisaron alrededor de 950 ingresos de patentes, de los 
cuales más del 90% fueron aprobadas.

Por reclamos de los ciudadanos por diversas materias,  se 
dictaron 326 resoluciones varias, las que, caso a caso, se 
atendieron en terreno por profesionales de esta D.O.M. y 
notificadas por los inspectores. Se cursaron 200  infracciones,  
por incumplimiento a lo ordenado por esta D.O.M., las que se  
enviaron a los Juzgados de Policía Local.

 Se otorgaron 283 permisos de ruptura de pavimentos, entre 
ESVAL, CHILQUINTA, GAS VALPO y particulares.

Se otorgaron  58  autorizaciones de rupturas  a empresas, ESVAL 
–CHILQUINTA- GAS VALPO,  que se refieren exclusivamente a 
renovaciones  y/o extensiones de redes públicas.

A particulares se emitieron 225 permisos de rupturas.

El Departamento de Catastro, durante el año 2010 ha 
mantenido una atención de aproximadamente un total de 
1.500 personas, las que fueron derivadas tanto por el S.I.I., 
así como por los distintos Departamentos Municipales, 
Direcciones e Instituciones externas.

Se logró establecer un aumento de predios Urbanos No 
Agrícolas, alrededor de 1805 predios con un crecimiento del 
2% anual.

Se generaron 3.228 oficios destinados a las diversas 
reparticiones Municipales,  entidades externas al municipio 
y a personas naturales.

En el mesón de atención al público se registraron  9.696 
ingresos.



DIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2010 DE DIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS:                           $ 668.026.985.-

NOTA:

- En ítem GARANTIAS, el ingreso fue de $ 40.422.020.-, al ser 
garantías, es sólo dinero en custodia, que al ser cumplidas 
deben devolverse al contribuyente, por lo tanto el ingreso 
real es de $ 628.449.005.

Durante el año 2010  se  autorizó la construcción de 178.215,84 
metros cuadrados,  y a la vez se recepcionaron 308.461,285 
metros cuadrados.

Enero $   24.744.461.-
Febrero $   25.045.021.-
Marzo $   17.340.581.-
Abril $   81.838.561.-
Mayo $   37.079.469.-
Junio $   62.449.931.-
Julio $   49.580.259.-
Agosto $   90.276.690.-
Septiembre $   62.668.746.-
Octubre $ 105.003.745.-
Noviembre $   73.518.343.-
Diciembre $   38.481.178.-





Durante el año 2010 el Departamento de Medio Ambiente 
realizó las siguientes actividades:

Se implementó con mayor fuerza el Programa de Control 
de Plagas Urbanas. Se desratizaron 76 microbasurales 
distribuidos en distintos puntos de la ciudad, totalizando una 
superficie equivalente a más de 13 canchas de futbol (140.511 
metros cuadrados), con una inversión de $74.419.083.

Se desratizó la totalidad de 22 cauces subterráneos de la 
ciudad, abarcando más de 26.697 metros lineales, con una 
inversión de $ 37.273.072.

Se desratizaron los dos brazos del estero de Placilla y parte 
importante del estero de Laguna Verde, con una inversión de 
$16.142.907.

Campaña Masiva de Esterilización Canina

Se realizó la esterilización gratuita de sobre 4.000 perras en la 
comuna a través de un trabajo participativo de la comunidad 
y 9 clínicas en convenio, totalizando una inversión de 
$48.168.000. 

Entrada en funcionamiento del Ecorefugio con la Protectora 
de Animales

En este mismo contexto se continuó con el Programa de 
Control de la Población Canina en donde el Municipio 
materializó el Convenio de Colaboración con la Sociedad 
Protectora Carlos Puelma Besa, lo que permitió poder 
implementar el retiro selectivo de perros problema desde 
la ciudad para entregarlos al cuidado de la Protectora en el 
Canil ubicado en Laguna Verde. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Esto ha permitido retirar y manejar sobre 150 canes-
problemas desde la vía pública.

Adopción Canina

Se creó la página www.adopcioncanina.cl  mediante la cual 
se puso a disposición de la comunidad la oportunidad de 
adoptar los perros que son abandonados en la vía pública 
y se encuentran en el canil, cerrando con ello un círculo 
virtuoso de trabajo integral en materia de control canino. Esta 
página web fue lanzada en un evento público de adopción 
realizado en el Parque Italia, con amplia participación de las 
familias porteñas.

Desparasitación Canina contra la Garrapata

Se desparasitaron sobre 14.000 canes para controlar la plaga 
de garrapatas a través de trabajo que permitió barrer los 
cerros de la ciudad en varias ocasiones durante la temporada 

de infestación, invirtiendo $7.095.000.



La Dirección de Parques y Jardines depende de la Dirección de 
Operaciones y su misión es conservar, mantener los parques 
y jardines  y demás áreas verdes existentes, directamente 
o fiscalizando el cumplimiento de las concesiones. 

Durante el año 2010 se trabajó en las siguientes áreas:
Mantención áreas verdes, cortes y podas de árboles, 
reproducción de plantas, entrega de agua a la población, 
riegos, apoyos a departamentos municipales, fiscalización 
nuevos proyectos emergencias, fiscalización Siglo Verde, 
apoyo otras instituciones. Además a raíz del III Forum 
Universal de las Culturas se trabajó exitosamente en 
el  Proyecto “Plaza Forum” en la Puntilla Yolanda.
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PARQUES Y JARDINES

ÁREAS VERDES
Actualmente la ciudad cuenta con  145.437 metros 
cuadrados de áreas verdes, cuya mantención corresponde al 
Departamento de Parques y Jardines de la I.M.V.

                MANTENCIÓN DE AREAS VERDES

Según los datos anteriores podemos ver la variación en 
relación a las áreas verdes  perteneciente a la Municipalidad 
de Valparaíso. Como muestra el grafico se ve un aumento de 
2,1% desde el año 2009 al 2010.

CORTES, PODAS  Y REPRODUCCIÓN

Anualmente se realiza el trabajo de poda de árboles en la 
vía pública, plazas y parques que resulta ser una labor de 
alto riesgo.
Uno de los trabajos que mayor satisfacción produce es la 
reproducción de plantas  y árboles tanto de interior, como 
exterior que en gran medida es son entregados a los unidades 
vecinales y servicios públicos. La mayor parte de esta labor 
se lleva a cabo en el Parque Quintil.



ÁREAS VERDES Y RIEGOS

* Existen 41 medidores en toda la ciudad con un gastos 
mensual y anual de:

COSTO RIEGO EN CAMIONES 

 

Cabe consignar  un aumento  del riego del año 2009 al 2010 
en un 18,8,%. Un hecho importante a tomar  en cuenta es 
la no  contratación de camiones aljibe extras. En el año 
2010 se incorpora un nuevo camión aljibe entregado por la 
Intendencia Regional a esta sección de Parques y Jardines.

APOYO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

Este Departamento presta apoyo a diversas unidades 
municipales según requerimientos en: Ceremonias, 
inauguraciones, recambio de plantas en oficinas, apoyo 

con camiones aljibe, alumbrado público (podas y corte de 
árboles, deportes  (riego de canchas) delegación Placilla y 
delegación Laguna Verde.

EMERGENCIAS

Parques y Jardines está permanentemente en condiciones 
de atender emergencias como temporales, lluvias, vientos, 
incendios, caídas de árboles, cortes de agua, llamados desde 
las Centrales de Bomberos, Carabineros y desde el municipio 
como DAT, Aseo, Área de Operaciones, etc.

Igualmente se entrega  apoyo otras instituciones tales como 
Carabineros, Investigaciones, Armada de Chile, Corporación 
Municipal (liceos, escuelas, jardines infantiles, consultorios)
unidades vecinales ,hospitales, universidades,  y unidades 
vecinales.
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Mensual 780 camionadas a $6.123 $ 4.775.940

Anual 8.892 camionadas a $6.123 $ 54.445.716

valor mensual $ 14.440.094

valor anual $ 17.281.136



Esta Unidad dependiente de la Dirección de Operaciones 
aborda los programas de Pintura de Fachadas en lugares 
en que el municipio ha establecido 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 de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso destina a esta Unidad   M$ 500.00 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 en base a las siguientes 
modalidades de aportes:

 1.- Municipio-PRDUV: La infraestructura municipal, andamios, 
mano de obra, técnica.

 2.- Interesados: La pintura y materiales de reparación.

Obras ejecutadas bajo la modalidad Fondos BID:

A.- Recuperación de Fachadas de Valparaíso, fase 
Implementación.
   
En este caso la intervención se realizó en los siguientes 
sectores y calles donde se pintaron inmuebles de diversos 
caracteres que se detallan: 

6° Sector (Playa Ancha)

- Pintado de 19 blocks  que conforman dicho conjunto 
habitacional con una superficie total intervenida: 16.870 m2

2.- Calle Serrano
La obra consistió en la pintura a los 19  inmuebles que la 
conforman con una superficie total de 12.000 m2.

B.- Recuperación de Fachadas de Valparaíso 
1.- Calle Victoria
* 29  inmuebles que conforman una superficie total  de 5900 
metros cuadrados.
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2.- Calle Independencia
 Pintura a los 25 inmuebles con una  superficie total  de 
9300 m2.

3.- Calle A. Pinto- Almte. Montt: 
Pintura a los 25 inmuebles que la conforman. Superficie 
total         : 3100 m

4.- Plazuela Ecuador
Aplicación de pintura a 13 inmuebles. Superficie total : 3400 
m2.

5.- Simpson-Recreo
Pintura a 11 inmuebles. Superficie total         : 3400 m2
Obras ejecutadas bajo la modalidad Fondos PGE:

1.- Conjunto Comunidad Av. Argentina
Aplicación de  pintura a los 10  blocks  que la conforman 
con una superficie total         : 7000 m2

2.- Av. Argentina entre Rancagua y Juana Ross
La obra consiste en la aplicación de  pintura a los 5 Inmuebles 
que conforman esta cuadra, recuperando su estética.
Superficie total         : 900 m2

 3.- Pintura Teatro Condell
     Las obras consistieron en la pintura interior del recinto 
en su totalidad, abordando la sala principal, foyer, baños, 
etc. 

4.- Forum
Pintura en habilitación de las oficinas centrales y recintos 
de exposiciones

5.- Mural Teatro Pacifico
Instalación de andamios y preparación superficie.

6.-Casa Quintil
Pintura a la totalidad de los interiores y exteriores.

7.-Club Deportivo C° Esperanza
Se pinta totalmente incluyendo su interior y su exterior

8.- Edificio PDI, calle San Francisco
Se procede a pintar la totalidad de su exterior, a su vez 
algunas dependencias internas.
Superficie de app 1500 m2

 

OFICINA RECUPERACIÓN DE FACHADAS



El Departamento de Aseo y Parques, unidad dependiente 
de la Dirección de Operaciones de la Ilustre 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.

La operación de recolección de residuos sólidos en la 
comuna de Valparaíso se organiza en cuarteles que 
obedecen a una distribución territorial de la población.  
Del departamento de Aseo dependen directamente los 
Cuarteles de Aseo, que tienen como objetivo realizar el 
aseo y limpieza de los espacios públicos, la adecuada 
recolección de la basura.

Sistema de Recolección
El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de 
Valparaíso tiene la calidad  de ORDINARIO, EXTRAORDINARIO 
o ESPECIAL.

 El servicio Ordinario: Es aquel que incluye el retiro 
de residuos domiciliarios o comerciales, los que producen 
las personas que hubieran en los inmuebles destinados a 
la habitación y el retiro resultante del aseo de los locales 
comerciales, que  no excedan de 60 litros. Comprende 
Servicio Ordinario Plan y el Servicio Ordinario Cerro.

 

El servicio Extraordinario: Es aquel que incluye los 
siguientes servicios: 

a) La extracción de desechos domiciliarios y 
comerciales, que excede el límite de 60 litros establecido 
en la letra a) de este articulo.
b) La extracción de desechos domiciliarios y 
comerciales, que requiera de una o más frecuencias 
adicionales a las establecidas para el servicio ordinario de 
cada sector.
c) La extracción de desechos domiciliarios y 
comerciales para el que se requiera de un tiempo adicional 
al previsto para cada sector o contribuyente, de acuerdo al 
servicio ordinario.
d) En general, toda prestación por parte del Municipio 
que no corresponda al servicio ordinario de recolección.

 El servicio Especial: Es aquel que constituye el retiro 
de residuos no establecidos en  cantidad ni clasificación 
descrita en este  articulo, en sus letras a) y b).

Toneladas Recolectadas 
En la tabla N°4 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 2010 un total de 107.497 toneladas de residuos sólidos 
domiciliarios.

DEPARTAMENTO DE ASEOS Y JARDINES



Tabla 04: Comparativa de Toneladas recolectadas entre 2006 y 2009

Toneladas

MES 2006 2007 2008 2009 2010

Enero  7.105    8.942    8.747    9.860    9.570   

Febrero  6.777    7.536    7.860    8.516    8.635   

Marzo  6.903    8.081    7.802    8.551    9.752   

abril  5.870    7.179    7.036    8.181    8.714   

Mayo  6.983    7.186    7.227    7.872    8.407   

Junio  6.814    6.691    7.215    7.427    8.291   

Subtotal   I Semestre  40.451    45.615    45.886    50.407    53.367   

Julio  7.135    6.625    8.745    8.428    8.540   

Agosto  7.377    6.559    7.781    7.899    8.821   

Septiembre  7.459    6.524    8.858    8.152    9.063   

Octubre  7.567    7.394    8.386    8.413    8.505   

Noviembre  7.304    6.789    7.356    7.329    9.600   

Diciembre  7.737    7.344    8.651    9.021    9.600   

Subtotal    II Semestre  44.578    41.235    49.777    49.242    54.129   

Totales Anuales  85.029    86.850    95.662    99.649    107.497   

DEPARTAMENTO DE ASEOS Y JARDINES

Fuente: SECPLA 2010

Se puede establecer  que durante el primer semestre del  año 2010 se recolectó un total de 53.367 toneladas de 
residuos sólidos domiciliarios, superando  de esa forma lo recogido en igual período de los años 2006 y 2009. Durante 
el segundo semestre del año 2010 se ha recolectado 54.129 toneladas,  registrando hasta  diciembre  del mismo año  
107.497  toneladas, superando de esa manera lo recolectado en los años anteriores.



DEPARTAMENTO DE ASEOS Y JARDINES

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO

Respecto del personal del Departamento 
de Aseo y Parques, se puede señalar que 
el  37,6% corresponde a funcionarios de la 
Corporación Municipal, el 32% a funcionarios 
de la Planta Municipal y 181 operarios 
corresponde a personal ingresado por el 
Programa de Generación de Empleo  (30,4%), 
que trabaja preferentemente en barrido de 
calles.

GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO

Se detalla a continuación en tabla nº 14 el 
valor y las toneladas ingresadas a vertedero. 
Esto último permitió estimar el depositar 
107.497  toneladas tuvo un costo para el 
municipio de $561.976.513.- (no se incluye 
Valor de Diciembre 2010).
  

Tabla 9: Egresos  Área de Salud

Tipo de Contrato Cantidad

Planta Municipal 191

Corporación Municipal 224

PGE 181

Total 596

Tabla 9: Egresos  Área de Salud

MESES  VALOR TOTAL  TONELADAS 

ENERO  54.651.563    9.570   

FEBRERO  49.432.713    8.635   

MARZO  56.041.985    9.752   

ABRIL  50.244.815    8.714   

MAYO  49.291.873    8.407   

JUNIO  48.530.376    8.291   

JULIO  50.062.450    8.540   

AGOSTO  49.822.728    8.821   

SEPTIEMBRE  51.760.586    9.063   

OCTUBRE  52.625.127    8.505   

NOVIEMBRE  49.512.297    9.600   

DICIEMBRE     9.600   

SUBTOTALES  561.976.513    107.497   



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

 Este Departamento tiene  dependencia del Área de 
Operaciones y su principal objetivo es el apoyo Técnico y 
Operativo en construcción de obras menores; así mismo el 
apoyo operativo en emergencias y eventos.
En los requerimientos de la comunidad, se apoyan los 
siguientes aspectos:   

1. Evaluaciones Técnicas en apoyo a casos sociales. 

2. Ejecución de Obras Menores (canalización de aguas 
lluvias, escalas, barandas, veredas, muros de contención, 
pavimentaciones, etc.) 

3. Mantención Comunal, en lo que respecta a la mantención 
del sistema de aguas lluvias de la ciudad, con la limpieza de 
cauces, resumideros y tranques. Además, retiro de escombros 
de la vía pública, retiro de tierras por deslizamientos, 
desmalezados y cortafuegos.
 
4. Apoyo Operativo a Eventos, a solicitudes de la 
comunidad en general y al Municipio, en lo que respecta a 
escenarios, graderías, etc., con los implementos, armado y 
desarmado de los mismos. También apoyo a las elecciones 
cívicas de la ciudad.

5. Atención a Emergencias, en apoyo operativo para 
solucionar problemas ocurridos en vías públicas y casos 
sociales.

En lo referente al programa Plan Invierno 2010 fue realizado 
en su totalidad con excelentes resultados, lo que quedó 
demostrado con la eficiencia del sistema colector de aguas 
lluvias, así como el óptimo funcionamiento de los tranques 
de la ciudad.

Durante 2010 se realizaron 771 retiros de escombros; 310 
evaluaciones técnicas y se participó en 248 eventos.

Hay que destacar el apoyo del personal de este Departamento 
ante los requerimientos producidos por el sismo ocurrido en 
febrero 27, con personal, técnicos, camiones y maquinarias. 
Esta labor de apoyo se efectuó entre febrero y mayo.
 





La  Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional  tiene bajo su responsabilidad los siguientes 
Departamentos que se detallan a continuación:

I. Desarrollo Económico Local
II. Administración de Bienes Municipales
III. Desarrollo Turístico
IV. Proyectos y Cooperación Internacional 

Desarrollo Económico Local

Entre las actividades desarrolladas se encuentran las 
siguientes:

1. Ejecución de Programas de Microemprendimiento
2. Convenio de Cooperación con entidades público – privadas

3. Desarrollo de cursos gratuitos para los porteños
4. Participación en Mesas Técnicas 
5. Oficina de Información Municipal OMIL

1. Ejecución de Programas de Microemprendimiento

Programa de Apoyo al Microemprendimiento Chile Solidario, 
PAME 2009-2010, Comuna de Valparaíso.

Inserción laboral de 100 personas pertenecientes a la comuna 
de Valparaíso, entregándoles las herramientas necesarias 
para poder incorporarse al mercado laboral. Inversión 
$ 50.000.000.-
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1.- CONVENIOS

ADOC

Extensión de Convenio con la Secretaría del Proyecto APEC 
Centro de Oportunidad Digital (ADOC), Chinese Taipei que 
tienen como intención mutua de continuar participando en el 
Proyecto ADOC 2.0, y cuyo objetivo fundamental es Reducir la 
Brecha Digital en Valparaíso. Durante el año 2010 se dictaron 
cursos para 100 microempresarios. ADOC donó 15 Ed-books 
actualmente en uso en sala de capacitación.SERNAC.

SERNAC FACILITA

Tiene como objetivo, la atención de demandas de público 
en materia de reclamos de los consumidores de la comuna. 
Durante el año 2010 se atendieron 400 reclamos, la mayoría 
estaba relacionada con mal servicio de contratos de celulares 
y especies en malas condiciones.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Convenio, cuyo objetivo principal es fortalecer la relación 
establecida entre OMIL y el empresariado de la zona, a modo 
de afianzar esta Oficina como una alternativa confiable de 
Reclutamiento y Selección de Personal, contribuyendo de 
esta manera, a generar nuevas vacantes laborales para la 
comuna.

2.- MESAS TÉCNICAS

SERCOTEC Y PRDUV
El Municipio de Valparaíso a través del financiamiento del 
Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso 
(PRDUV) y de SERCOTEC como Unidad Técnica, impulsó dos 
programas orientados al fomento productivo, específicamente 
el mejoramiento integral de residencias universitarias y 
locales comerciales de la zona patrimonial. 
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En este programa, la Dirección de Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional es parte de la Mesa técnica. 

Mesa Técnica FOSIS

Representante formal de la comuna en esta Mesa Técnica de 
FOSIS es DIDECO. El ámbito de acción corresponde a la entrega 
de orientación y aprobación de los planes de negocios que 
se impulsan a través de diversos programas ya sea dirigidos 
a familias del programa Puente, Grupos Productivos, para 
Mujeres jefas de hogar, etc. 

3.- FERIAS Y EXPOSICIONES
Expo ferias Microemprendedores  2010

El Departamento propició una Expo feria para 
microemprendedores en forma conjunta con la Federación 
Regional de Asociaciones Gremiales de la Pequeña Y Mediana 
Industria y Artesanado V Región, que tiene como objetivo, 
promover el comercio a través de su difusión y muestra, 
principalmente entregándole una vitrina para sus productos, 
la que se lleva a cabo en Plaza Cívica.
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Expo Microcrédito y Financiamiento Valparaíso 2010

Durante el mes de Octubre 2010 se realizó la primera Expo 
Microcrédito y Financiamiento de Valparaíso. Participación 3 
instituciones financieras, 5 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
e instituciones gubernamentales de fomento productivo: 
FOSIS, SERCOTEC y CORFO.
El objetivo fue el de orientar e informar a los microempresarios 
la cartera de oportunidades de las diversas instancias de 
financiamiento.

Ponencia Universidad Técnico Federico Santa María

En noviembre el Departamento realizó una relatoría para 
empresarios del sector de Cerro Los Placeres, entorno de la 
Universidad Santa María. Las  temáticas abordadas fueron: 
La importancia de a formalización en una unidad de negocio, 
y Los Impactos en el entorno de una unidad productiva.

Plaza del Consumidor
En octubre se realizó en la Avda. Argentina la V Plaza del 
Consumidor Informado.  Esta actividad se realizó en forma 
conjunta con la Gobernación de Valparaíso y la Dirección 
regional del SERNAC. El objetivo principal fue informar y 
difundir los derechos de los consumidores, educando, 
informando y desarrollando espacios que permitan que la 
ciudadanía participe activamente. Participaron 10 servicios 
públicos que manejan materias de derechos y deberes de los 
usuarios, más instituto Nacional de la Juventud.

Feria FORUM

En el marco de las actividades del III FORUM Universal de las 
Culturas se realizó la Expo Microemprendedores, exposición 
que convocó a más de 25 artesanos productores de la 
comuna, con la finalidad de mostrar sus creaciones. Esta 
Feria se realizó en el recinto Maestranza de Paseo.
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2. OTRAS ACTIVIDADES

Comité de Concesiones 

Durante el 2010  consolidó el Comité de Concesiones que tiene 
por finalidad generar un orden para otorgar permisos de “Uso 
en bien nacional de uso público” para ejercer algún tipo de 
comercio o actividad cultural durante el año 2010, haciendo 
más eficaz la tramitación de las resoluciones. Se generaron 
formularios específicos con requisitos claros a presentar 
por los interesados los que se pusieron a disposición en la 
plataforma PAM. La relaciones con la Dirección de Rentas y la 
Dirección de Cultura han sido claves en este proceso.

Rueda de negocios Empresarios de India
También en Octubre se realizó la Convención de Negocios de 
la Confederación India de Comercio para la alianza de actores 
locales con actores indios. Lo anterior se hizo en forma 
conjunta con el Departamento de Cooperación Internacional, 

Cámara Regional del Comercio de Valparaíso y la Embajada 
de India. 

4.- Actividades Post Terremoto

El Departamento de desarrollo Económico Local realizó una 
serie de actividades post Terremoto, enfocadas a evaluar, 
orientar y ayudar a aquellos comerciantes que vieron su 
actividad económica menoscabada producto del sismo. 
Algunas de las actividades fueron:

Encuesta y diagnóstico a los locales comerciales del plan de 
Valparaíso. Algunos resultados: 

- Sólo el 7% tenía seguros comprometidos.
- 84% eran arrendatarios
- Daban trabajo en promedio a 4 personas por local
- 60% de los administradores de local eran varones
- 37% presentaron problemas de infraestructura
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GESTION DE LA OMIL VALPARAISO 2010

LINEAS DE ACCION SERVICIOS Y PROYECTOS

Gestión de Control de Cesantía

Servicio de certificación, inscripción y timbraje para Subsidio 
de Cesantía: 183 inscritos, 50% menos que en el año 2009. 
Esto se explica, porque cada vez son menos las personas que 
se rigen por este sistema y no necesariamente por baja del 
desempleo.

Servicio de certificación, inscripción y timbraje para Seguro 
de Cesantía, Fondo Solidario: 1.273 beneficiarios
El Seguro de Cesantía del Fondo Solidario, garantiza a los 

trabajadores cesantes regidos por el Código del Trabajo un 
máximo de 5 pagos en forma mensual y decreciente.

Servicio de acreditación de cesantía y derivación para seguros 
particulares de cesantía: 546 personas.

Gestión de vacantes en empresas y apoyo en la búsqueda de empleos Servicio de inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo:
  
6.285  inscritos o renovantes de tarjeta OMIL (inscripción 

vence a los seis meses)

Colocación Laboral: 895 personas, 12 % más que el año 2009. 

Gestión de Difusión Servicio de información, orientación, inscripción y 
derivación para cursos del Plan Nacional de Becas, PNB del 
SENCE 
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GESTIÓN DE LA OMIL VALPARAISO 2010

LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y PROYECTOS

Gestión de Programas

Programa SERVICIO LOCAL DEL EMPLEO, (continuación año 2009) para 
100 personas pertenecientes al Sistema de Protección Social (Puente-
Chile Solidario) financiado por el SENCE.
Se incorporaron 01 profesional para el Fortalecimiento de la OMIL. 

Etapas del Programa
Reclutamiento:

El reclutamiento de los beneficiarios pertenecientes al Programa Puente 
Chile Solidario se realizó a través de trabajo mancomunado con Prodemu 
y la Unidad de Intervención Familiar.

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.

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 las: Cómo y dónde buscar trabajo;.Preparación de documentos 
(currículum) y.La Entrevista Laboral. Autoestima.
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GESTIÓN DE LA OMIL VALPARAISO 2010

LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y PROYECTOS

Gestión de Capacitación para la búsqueda de Empleo
416 participantes aprobaron cursos de capacitación 2010

Gestión de empleo Convocatorias masivas

Durante el año 2010 se realizaron 5 convocatorias masivas 
de personas inscritas en OMIL para reclutamiento por parte 
de empresas. Las principales empresas fueron: SODEXO (266 
contratos), APIA XXI (95 contratos), FINNING. CAT (30 contratos). 
Bajo esta modalidad se consiguieron 476 personas con contratos 

de trabajo.



- 19% problemas de maquinarias
- 56% perdieron mercadería

* Se realizaron apoyos y presentaciones en un total de 45 
postulaciones a Capital Semilla de Sercotec, todos tramitados 
a través del Departamento.

* Se realizaron apoyos y presentaciones en un total de 33 
postulaciones al “Programa de Apoyo de la Inversión en 
Infraestructura Productiva para Microempresarios afectados 
por el terremoto y maremoto del 27 de Febrero del 2010”, 
programa financiado por SERCOTEC. Los datos fueron 
obtenidos por el diagnóstico y encuesta hecho en Marzo por 
el Departamento.
* Operativo en Plataforma de Atención Municipal en conjunto 
con Unidad Social enfocado principalmente para comerciantes 
y trabajadores afectados por el terremoto. Se les entrega 
orientación, inscripción en OMIL, inscripción para FOSIS 

emprendimiento, y se da respuesta a consultas específicas 
relacionadas con el comercio.

* Modelo de Gestión Asociativa para reubicación locatarios 
Mercado Puerto: Con el terremoto del 27 de Febrero el 
municipio se vio obligado a clausurar el famoso Mercado 
Puerto, el que alojaba a más de 50 locatarios entre 
cocinerías, verdulerías y marisquerías. El Departamento se 
dio a la tarea de reubicar a parte de las marisquerías en otro 
local que finalmente fue en Serrano 585 concretándose el 
“Centro Gastronómico Mercado Puerto”. Esto se realizó en 
coordinación con diversas unidades Municipales.
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GESTIÓN DE LA OMIL VALPARAÍSO 2010

Incorporación en presupuesto Municipal SECPLA
Gestión de recursos internacionales, 
donación de ciudades de Busan e Hiro-
shima

Departamento de
Cooperación Internacional

Gestión de recursos privados, donación 
Damas del Comercio

Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional

  Adquisición de materiales Departamento de Adquisiciones

  Presentación a Grupos productivos de FOSIS Departamento Desarrollo Económico Local

  Apoyo en tramitación de Patentes Dirección de Rentas y Patentes y Dirección de Obras

  Gestión frente a Seremi de Salud Departamentos de:
-Desarrollo Económico Local
-Logística
-Gestión Patrimonial

  Gestión frente a SII Departamento Desarrollo Económico Local



Departamento de Proyectos y Cooperación Internacional

El Departamento de Proyectos y Cooperación Internacional 
ha trabajado desde abril del año 2008 en instaurar la 
modalidad de cooperación horizontal entre Valparaíso y 
actores internacionales, retomando las relaciones en algunos 
casos y creando nuevas instancias de cooperación en otros. 
Este informe se enfoca en el trabajo realizado por la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Municipalidad 
de Valparaíso que busca como abrir nuevas puertas en el 
contexto internacional para el intercambio social, económico, 
cultural de Valparaíso y sus habitantes.

1. Gestión de Convenios y Hermanamientos 2010

Durante el 2010 la Oficina de Relaciones Internacionales 
ha llevado a cabo distintos e importantes proyectos de 

cooperación y fomento al desarrollo local.
En virtud de la reactivación de convenios de cooperación 
y la incorporación de nuevos, la Oficina de Relaciones 
Internacionales ha gestionado la realización de diversas 
actividades.

Donaciones

Gracias a los tratados implementados por la Oficina de 
Relaciones Internacionales se ha logrado la donación de 
diversas sumas de dinero, para desarrollar diversos proyectos 
que apuntan al mejoramiento de la ciudad y a la calidad de 
vida de los ciudadanos de Valparaíso.

*Donación de 16 millones de pesos para Proyecto de 
Construcción de un espacio recreativo para la implementación 
de mobiliario urbano, Plaza Esmeralda, Cerro Monjas. 
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Convenio Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y 
Valparaíso; mediación de la Organización Iberoamericana de 
la Juventud.

*Gestión y creación del subconvenio entre la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social y el 
Departamento de Educación de la Municipalidad de Shanghái.
El convenio involucró la invitación desde la ciudad Hermana 
de Shanghái para 20 alumnos y 5 profesores de colegios 
públicos de Valparaíso, con el objeto de participar en el 
Campamento de Verano de las ciudades Hermanas de 
Shanghái. 

*Donación de 15 EduBooks (computadoras personales) 
para el Tele-center APEC Digital Opportunity Center (ADOC) 
para disminuir la brecha digital en Chile. Convenio Taipéi, 
República Popular China.

*Donación de 4,5 millones de pesos. Con motivo del 
terremoto de febrero del 2010. Parte de esta donación ha 
sido designada para la adquisición de materiales eléctricos y 
computacionales para la reapertura de la sala de capacitación 
ADOC. El resto está siendo utilizado en la habilitación del 
Proyecto de Cocinerías y Cafeterías en Calle Serrano (proyecto 
de reubicación de locales comerciales del Mercado Puerto). 
Convenio Busán, Corea del Sur.

*Donación de 5,8 millones de pesos por parte de la Hiroshima 
Peace and Culture Foundation. Con motivo del terremoto de 
febrero del presente año. La donación será designada para la 
ayuda de microempresarios afectados por el terremoto. 
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Apoyo en gestión de visitas protocolares de funcionarios 
municipales en el exterior:

*Visita Oficial  delegación de Valparaíso a la ciudad a 
Barcelona, España. En marco del III Fórum Universal de las 
Culturas 2010. 

*Visita Oficial del Sr. Jorge Castro Muñoz, Alcalde de 
Valparaíso, y delegación de la ciudad a Shanghái, República 
Popular China en la Expo Shanghái 2010.

*Visita del Sr. Rodrigo Jarufe, gerente de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, al 
Departamento Municipal de Educación de Shanghái, República 
Popular China.

*Visita protocolar de la delegación del departamento DDEyCI 

de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a la ciudad de 
Gwangyang, Corea del Sur.

Participación en seminarios Internacionales

La participación de concejales y autoridades municipales 
en distintos seminarios y encuentros también es parte del 
trabajo que realiza esta oficina. 

*Participación del Concejal, Sr. Manuel Murillo en el 2do Taller 
regional del Proyecto Estado+Derechos (E+D) y la Asamblea 
de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades 
contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, una 
iniciativa impulsada por la UNESCO realizada los días 9, 10 y 
11 de noviembre en la ciudad de Morón, Argentina.

*Participación del Concejal, Sr. Eugenio González en el 
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Encuentro de Ciudades Abiertas Quito, los días 11 y 12 de 
octubre en Quito, Ecuador.

*Participación del Sr. Juan Morales Neyra, Director del 
Departamento de Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional, en el Primer Taller  Regional sobre Derechos 
Humanos desarrollado por el Proyecto Estados más Derechos 
Coordinado por la ciudad de Morón, Argentina realizado en 
la ciudad de Barquisimeto, los días 14 y 15 de noviembre, 
Barquisimeto, Venezuela.

*Participación del Sr. Jaime Varas, Administrador Municipal, 
en el Seminario Internacional de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) en Cartagena, Colombia, sobre Desarrollo 
local y calidad de vida en las ciudades y regiones los días 2 
y 3 de septiembre de 2010.

Alianzas Estratégicas del municipio:

En su afán de trabajar con las instituciones de la región para 
un mejor futuro para la ciudad y la realización de proyectos 
conjuntos, la Oficina de Relaciones Internacionales ha logrado 
establecer durante este año cuatro alianzas estratégicas.

*IMV y la Cámara Regional de Comercio

Para la realización de convenciones, seminarios y visitas 
protocolares.

*IMV y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Participación de alumnos de la Carrera de Interpretación 
Inglés-Español como intérpretes en actividades relacionadas 
con: visitas protocolares extranjeras, convención de negocios 
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entre la India y la Región de Valparaíso coordinada por el 
municipio. 
   
*IMV y la Universidad de Playa Ancha 

 Participación de alumnos de Traducción e Interpretación 
Inglés-Español como intérpretes y acompañantes para las 
delegaciones extranjeras provenientes de Asia (Shanghái, 
Busán, Gwangyang) participantes del III Fórum de las Culturas; 
además se gestionó la incorporación de tres traductores para 
las Oficinas del III Fórum Universal de las Culturas.

*IMV y el Centro de Formación Técnica CFT UCE VALPO. 

Participación de alumnos como monitores y anfitriones  para 
atención de público y turistas en la 1ª Exposición de Ciudades 
Hermanas y convenios de Cooperación, realizada en el marco 

del III Fórum Universal de las culturas en octubre de 2010.

Contactos Protocolares

La Oficina de Relaciones Internacionales, contactó a cada 
uno de los municipios e instituciones que tienen alguna 
relación oficial con Valparaíso ya sea de hermanamiento 
o de convenios de cooperación, para estrechar los lazos y 
gestionar la participación de estas ciudades en el III Fórum 
Universal de las Culturas Valparaíso 2010.

Embajadas visitadas

Se visitó para los mismos efectos del punto anterior las 
Embajadas de Japón, Federación Rusa,
Estados Unidos de América, República Popular China, Uruguay 
y Turquía
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Se establecieron las bases para comenzar a trabajar en 
conjunto con estas embajadas en futuros proyectos que 
beneficien a ambas partes. 

Visita de Delegaciones extranjeras

A través de esta oficina se logró gestionar la visita de distintas 
instituciones internacionales a la ciudad. No sólo durante el 
Forum, sino a lo largo del año.

Encuentros protocolares 

*22/07: Sra. Anne-Marie Idrac, Subsecretaria de Comercio 
Exterior de Francia.

*07/09: Sr. Vinod Surana, Gerente General de Surana and 
Surana International Attorneys y miembro de la Confederación 
de la Industria India para Latinoamérica y el Caribe, junto a 

la delegación compuesta por 11 participantes.

*27/10: Sr. Liu Mao, Alcalde de la Ciudad de Weihai, junto 
a la delegación del Municipio de Weihai, República Popular 
China.

*24/11: Sr. Gustavo Martín Prada, Director General para 
América Latina de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores de la Comisión Europea en Bruselas,  acompañado 
del Sr. Embajador Jaime Pérez Vidal, Jefe de la Delegación de 
la Unión Europea en Chile. 

*25/11: Sr. Sebastián Chale, Secretario de Producción de 
la Intendencia de Rosario, Argentina, acompañado por 
Representantes del Puerto de Rosario, de la Feria Internacional 
de la Alimentación (uno de los eventos más importantes que 
realiza anualmente esta ciudad) 
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*11/05: Sr. Kim Sun Tae, Subdirector de la Sección de 
Cooperación Internacional del Departamento de Cooperación 
Internacional de Busán, Corea del Sur., acompañado por el 
Representante de Busán para Valparaíso Sr. Sankyu Lim.

*23/09: Delegación Australiana ciudad de Orange.

*19/11: Sra. Yixing Zhang, Subdirectora General de la Oficina 
de Relaciones Internacionales del Municipio de Shanghái, 
República Popular China.

*16/12: Sra. Diana Tsai, Managing Directora del programa 
ADOC, Taipéi.

Visitas al III Fórum Universal de las Culturas

*21/10: Sr. Adolfo Vivar Marroquín, Alcalde de Antigua, junto 
con la delegación del Municipio de Antigua Guatemala, 
Guatemala.

*23/10: Sr. Yan Li Min, Subdirector de la Asociación Internacional 
de Cultura de Shanghái, junto a la delegación de la Shanghái 
International Culture Asociation (SICA), República Popular 
China.

*23/10: Sr. Damián Toppino, Director del Departamento de 
Relaciones y Cooperación Internacional del Municipio de 
Morón, Argentina.

*23/10: Sra. Gabriela Testa, Directora del departamento de 
Turismo, junto a la delegación del Departamento de Turismo 
y Cultura del Municipio de Godoy Cruz.
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*23/10: Sra. Giselle Vera, representante del Departamento de 
Turismo de Córdova, Argentina.

*23/10: Sr. Raúl Barbieri, Director de Cooperación Externa del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la 
delegación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.

*23/10: Sr. Horacio Ríos, Secretario de Cultura, de la 
Municipalidad de Rosario, Argentina.

*23/10: Sra. Anil Fahriza Adenan, Encargada de Negocios de 
la Embajada de Malasia en Chile y delegación de la Embajada 
de Malasia en Chile. 

*26/10: Sr. Lee Sung Woong, Alcalde de la Ciudad de 
Gwangyang, junto a la delegación del Concejo Municipal y 

de las autoridades portuarias de la ciudad de Gwangyang, 
Corea del Sur.

*11/11: Reunión delegación de Nápoles Italia con Embajador 
Italiano en Chile, Sr. Vincenzo Palladino. 

III Fórum Universal de las Culturas, Valparaíso 2010

Dentro de este marco, la Oficina de Relaciones Internacionales 
de este Municipio realizó la “1ra Exhibición de Turismo y 
Cultura de las Ciudades Hermanas y Convenios de Cooperación 
de Valparaíso.”

La Exhibición de Turismo y Cultura de las Ciudades Hermanas 
y Convenios de Cooperación de Valparaíso, pretendió reunir 
a todas las ciudades extranjeras relacionadas con Valparaíso, 
con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía sobre los 
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convenios y hermanamientos que comparte Valparaíso e 
incitar a los ciudadanos en ser parte de estos convenios a 
través de esta oficina. 

Asimismo, se pretende que esta propuesta sea realizada 
cada dos años mediante un encuentro internacional con la 
participación de nuevas ciudades que compartan los mismos 
intereses que nuestra ciudad.

La exhibición contó con la participación de delegaciones de 
variadas ciudades e instituciones nacionales e internacionales, 
tales como: Busán; Corea, Katrineholm; Suecia, Malasia; 
Melaka, Shanghái; República Popular China, Godoy Cruz; 
Argentina, Mendoza; Argentina, Rosario; Argentina, Morón; 
Argentina, Antigua Guatemala; Guatemala las que fueron 
invitadas a participar de diversas actividades de instituciones 
públicas y privadas. 

Por otra parte, para la atención de público en los stands 
participaron alumnos de último grado de las carreras 
relacionadas con turismo, Retail y administración del Centro 
de Formación Técnica “CFT UCEVALPO,” esto debido a la 
alianza estratégica que mantiene este departamento con la 
institución mencionada.

Agendas de Trabajos

Dentro del marco del Fórum, en la 1ª Exhibición de Turismo 
y Cultura de las Ciudades Hermanas y Convenios de 
Cooperación, se trabajaron también agendas de trabajos 
según áreas de interés. 
El objetivo de las agendas consistió en el intercambio de 
experiencias entre las propias instituciones participantes 
en materias de Turismo, Cultura, Patrimonio, Desarrollo 
Económico Local, en donde Valparaíso constituyo la plataforma 
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para la creación de nuevas relaciones internacionales, 
facilitando a la comunicación de ciudades distantes. 

Traducciones

Durante el año 2010, la Oficina de Relaciones Internacionales, 
realizó traducciones de cartas protocolares internacionales 
recibidas por las ciudades relacionadas con Valparaíso en 
apoyo al terremoto del pasado 27 de febrero. 

Por otra parte, la oficina recibe continuamente cartas de 
saludos, informativos de seminarios, propuesta de programas 
operativos anuales de sus contrapartes internacionales en 
otro idioma, debiendo realizar las traducciones respectivas 
para el ingreso formal en Alcaldía.
Asimismo; durante el año 2010 la oficina desarrolló una nueva 
modalidad en materia de traducción a través de traducciones 

de subtítulos y sincronización de saludos digitales del Sr. 
Jorge Castro Muñoz, Alcalde de Valparaíso, para alcaldes y 
organismos institucionales de Shanghái (República Popular 
de China) y Busán (Corea del Sur).

Base de datos

La Oficina cuenta con una base de datos actualizada de 
embajadas y municipios internacionales de países y ciudades 
que comparten tratados ya sean de hermanamientos o de 
cooperación con nuestra ciudad, así como también con la 
información referente a estos acuerdos.
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Este departamento tiene como objetivo proponer y aplicar 
políticas y procedimiento orientados a la gestión integral de 
los recursos humanos del municipio.
 
De este dependen directamente las Secciones de: 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
- Oficina de Remuneraciones
- Oficina de Registro y Mantención de Antecedentes

CAPACITACIÓN
SERVICIO BIENESTAR, 
PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Las actividades relevantes del año 2010 fueron:

* Evaluación y Asistencia Social a funcionarios afectados por 
sismo de febrero 2010. A través del Servicio de Bienestar se 
distribuyó un aporte solidario que alcanzó la suma de  

$4.320.000.- 

* Se desarrollaron Charlas para personal que se acogió 
a los beneficios de Ley N°20.387 y que  producto de ella 
se desvinculo del municipio; convocadas por la sección 
capacitación.

* Se confeccionaron  perfiles de cargos  de acuerdo a la 
demanda formal  de personal de  distintas unidades 
municipales

* Se efectuó un estudio de la dotación de personal por unidad 
municipal contemplando a personas que prestan servicios a 
través de distintos programas

* Implementación del sistema informático de  programación 
de horas extras cuyo software fue elaborado por Dpto. 
Tecnología.
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SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La Sección de Administración de Personal  efectuó las siguien-
tes tramitaciones en el año 2010:

Decretos Registro De Contraloría: 667  Decretos. 

Decretos Exentos:
Durante el año 2010, se generaron 2.205 Decretos Exentos. 

Proceso de Calificaciones:
Se elaboraron un total de 760 informes por etapa,  con un  
total 3800 informes.

Licencias Médicas:
Durante el año 2010, se recepcionaron y tramitaron 1.101 
licencias médicas, con una recaudación de $ 170.177.653.-

Anotaciones de Mérito y Demérito:
Se tramitaron 312 anotaciones  que reconocían el desempe-
ño sobresaliente de funcionarios municipales. Por otra parte 
se tramitaron  23 anotaciones  de demérito. 

OFICINA DE REMUNERACIONES:
(Depende de la sección Administración de Personal)

Tiene como objetivo calcular, registrar y  efectuar  el  pago 
de las remuneraciones del  personal municipal  y de  las 
cotizaciones previsionales. 



El año 2010, se procesó el pago de:

* Remuneraciones de 966  funcionarios municipales 
mensuales 

*  Remuneraciones de 1.391 trabajadores de los Programas 
de Generación de Empleo 

*  Remuneraciones  de  174 trabajadores del  Programa de 
Mejoramiento Urbano.

* Desahucio de 41 auxiliares afiliados a Caja de Obreros 
Municipales por un monto de $ 481.817.038.-

* Bonificaciones Ley 20.387 indemnizaciones de 68 
funcionarios  por un monto de $ 419.250.153.- 

*  Bonificación adicional (UF) 68 funcionarios $ 584.894.282.-

* Bonificación adicional jubilados 41 funcionarios $ 
361.621.675.-

OFICINA DE MANTENCIÓN Y ARCHIVO DE ANTECEDENTES: 
(Depende de la sección Administración de Personal)

Tiene como objetivo mantener y actualizar el sistema de 
antecedentes e información general del Personal Municipal.

SECCIÓN CAPACITACIÓN

En total se llamó  a participar en cursos de capacitación a 
través de 7 Convocatorias Internas, 13 Convocatorias Externas 
y otras capacitaciones designadas por el Sr. Administrador 
Municipal,  lo que generó un total  485 Capacitaciones, entre 
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cursos, seminarios, charlas, exposiciones, talleres, lo que se 
tradujo en 381 personas capacitadas.

SERVICIO DE BIENESTAR

El Servicio de Bienestar inició el año 2010, con 887 funcionarios 
afiliados de Planta y Contrata y culminó el mismo año con 
807 Funcionarios afiliados de Planta y Contrata.

Total Ingresos año 2010: $ 273, 045, 131.
Total Egresos año 2010:  $ 256,632,590.

SECCION PREVENCION DE RIESGOS  

A  Diciembre del 2010 se registran en el Municipio, 1.670 días 
perdidos por accidentes laborales  con una incidencia de los 
Programas Pro- Empleo  de 1.092  días perdidos por concepto 
de accidentes respecto del total. Cifra que comparada con el 
año 2009, sufre un incremento, no obstante el programa de 

capacitaciones efectuadas por la sección para este segmento 
de personal.

Los funcionarios municipales se distribuyen en  41 
recintos ubicados a lo largo de la ciudad, en ellos laboran 
estimadamente  700 empleados de planta, 140 transitorios, 
550 trabajadores de la Corporación Municipal por Convenio 
de Aseo y 1400 PGE, estos,  se distribuyen en 200 lugares 
distintos a saber:  dependencias municipales, Escuelas y 
Consultorios de la Corporación Municipal, Junji, Ejercito de 
Salvación.



Plazas Públicas, Bomberos, Hogares, Cementerios, 
Carabineros, Caleta pescadores entre otros.  

Actividades realizadas.  
   
Entrega de Ropa, entre otras.-
La Sección de Prevención de Riesgos durante el año 2010, 
le correspondió la distribución de vestuario y elementos de 
Protección Personal, así se distribuyeron:

* 570 pares de bototos a los trabajadores PGE.
* 400 trajes de agua y ropa de trabajo personal PGE.
* 450 trajes de agua a funcionarios municipales.
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El Departamento de Desarrollo Turístico dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional  
tiene como la principal función la implementación de acciones 
que fortalezcan el desarrollo del turismo en Valparaíso.

Para que esto sea posible se persiguen objetivos genéricos 
de desarrollar, implementar y evaluar planes, programas 
y proyectos que orienten y fomenten el desarrollo y 
posicionamiento turístico del destino Valparaíso, rescatando 
y poniendo en valor sus recursos patrimoniales, culturales y 
naturales, tangibles e intangibles.

Durante el año 2010 se fortalecieron 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 manteniéndose, 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.

Plan de Desarrollo

a) Macroprograma 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.
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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.

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:
a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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 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 postuló a la generación 
del Plan RUMBO formulado en el transcurso del 2009 y 2010, 
extendiendo su implementación al año 2013.

Dicho implementación se desarrolló a través de fondos de 
InnovaChile de CORFO, línea Agendas de Innovación para los 
Destinos Turísticos (monto, 350MM$), y ejecutados mediante 
una articulación de público-privados, principalmente 
agrupados bajo la Mesa Técnica Valparaíso Turismo: SERNATUR, 
CRCP-CONSETUR, CODESSER, DuocUC, Agencia Regional 
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de Desarrollo Productivo, SERCOTEC, Consejo Nacional de 
la Cultura y Las Artes, PRDUV contando con la Dirección 
Técnica de la experticia internacional de Chias Marketing de 
Barcelona, España.

A continuación se entrega un resumen de los resultados de 
las principales actividades elaboradas durante el año 2010:
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ACTIVIDADES ELABORADAS DURANTE EL AÑO 2010

1 Plan Estratégico para el Destino Turístico 
Valparaíso, Plan RUMBO.

Concretar objetivos según lineamientos indicado en Plan RUMBO cuyo objetivo 
principal es generar lineamientos que contemplen el desarrollo y la promoción de 
productos turísticos de Valparaíso, con una visión al año 2015.

2 Macroprograma Comprometidos con 
Valparaíso

Se llevaron a cabo gestiones para la creación del Macroprograma Comprometidos con 
Valparaiso  el cual trasciende de la planificación de desarrollo y marketing turístico 
de Valparaíso sustentado en el Plan RUMBO, Plan Estratégico para el Destino Turístico 
Valparaíso. El objetivo del Macroprograma es generar compromisos de los organismos 
e instituciones públicas y privadas de las empresas y ciudadanía con la Ciudad de 
Valparaíso. 

3 Misión Tecnológica Lisboa - Barcelona Se llevó a cabo la Misión Tecnológica en las ciudades de Lisboa en Portugal y Barcelona 
en España. En estas ciudades se han implementado planes de turismo similares al 
que se está llevando a cabo en Valparaíso. Tras la llegada de los participantes se 
efectuó un taller de difusión de los resultados 

4 Proyecto Señalética Turística 
Comprometidos con Valparaíso

Este proyecto se integra de los esfuerzos público-privados para la mejora de la 
señalización y orientación turística de Valparaíso. 

5 Seminario “Inteligencia de Mercado 
Turístico Brasilero”

Objetivo: conocer el perfil del turista proveniente de Brasil, país que se sitúa en la 
cuarta posición de los principales países emisores de turismo hacia Valparaíso, y 
conocer la imagen de Chile en Brasil, sus  perspectivas, comunicación y evolución.
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ACTIVIDADES ELABORADAS DURANTE EL AÑO 2010

6 Jornadas de Trabajo sobre Calidad en 
el Servicio Turístico. 

Las jornadas tuvieron por finalidad apoyar a los empresarios turísticos de Valparaíso en 
la identificación de acciones de calidad que podrán ser implementadas en su negocio en 
el corto plazo con el fin de entregar un mejor servicio al turista. 

7 Plataforma Web Plan RUMBO Actualización de la plataforma web  www.planrumbo.cl, reflejando de esta forma noticas, 
videos, documentos y boletines descargables en conjunto con la información sobre la 
metodología, los socios estratégicos y las acciones a desarrollar con visión al año 2015.  

8 Difusión de Valparaíso en Santiago. A través de los puntos de información móvil se aplica el nuevo método de promoción del 
destino, entregando información turística porteña en los principales paseos peatonales de 
Santiago y a través del financiamiento del Plan RUMBO y del área gráfica del Departamento 
de Desarrollo Turistico se creó un nuevo material de difusión de Valparaíso, compuesto 
por un folleto al consumidor, mapa y Trade dirigido a Tour Operadores. 

9 Publicaciones en Medios de Prensa Se efectuaron publicaciones del destino financiadas por el Plan RUMBO en las revistas 
GACETA, Ladevi Chile y Ladevi Argentina.

10 Fortalecimiento Turístico Cerro 
Polanco.

Impulso y generación de instancia de trabajo multisectorial en torno al área turística 
potencial Cerro Polanco con el incentivo de proyectos que se enfoquen hacia la 
consolidación de programas para el sector. 



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURíSTICO

ACTIVIDADES ELABORADAS DURANTE EL AÑO 2010

11 Encuentro Iberoamericano de Ciudades 
Turísticas

En el marco del III Forum Universal de las Culturas, Valparaíso fue sede del 
Encuentro Iberoamericano de Ciudades Turísticas, brindando un espacio para 
establecer diálogos, discusión y acuerdos del sector turismo internacional que 
permita la interacción de actores del mundo público, privado y de la formación con 
el fin de la superación de problemáticas actuales y la proyección  de las economías 
locales con miras al 2020. Las conclusiones obtenidas quedaron plasmadas en el 
Acta de Valparaíso.

12 Portal turístico Apoyo en la implementación de proyectos financiados por el PRDUV como las 
iniciativas de       la actualización del portal web ciudaddevalparaiso.cl y de los 
módulos de información turística.

13 Proyecto Ruta Turísticas Otoño - Invierno 
Valparaíso, Viña del Mar y Concón.

El proyecto Rutas Turísticas de Otoño - Invierno se desarrolla gracias a los aportes 
de SERCOTEC, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, SERNATUR y las unidades 
de turismo de los municipios de Valparaíso, Viña del Mar y Concón.  

14 Plan de Gestión La Reserva de la Biosfera 
La Campana - Peñuelas

Participación en tareas de coordinación, seguimiento y focalización, referidas al 
plan de gestión; el análisis del estado de avances de las actividades comprometidas 
en el Plan de Gestión, apoyo y desarrollo de las funciones del comité de gestión 
presidido por Intendente Regional. Dentro de los objetivos se encuentra la 
conservación de la Diversidad Biológica, Natural y Cultural, utilización de la Reserva 
de la Biosfera como modelo de la ordenación del territorio y lugares, Experimentación 
del Desarrollo Sostenible, entre otros.



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURíSTICO

ACTIVIDADES ELABORADAS DURANTE EL AÑO 2010

15 Concurso de La Once Completa. Realización del IV Concurso de la Once Completa entre las cafeterías del 
sector patrimonial, en el marco del VII Aniversario de la nominación de 
Valparaíso Sitio Patrimonio de la Humanidad y orientada al rescate y la 
puesta en valor de las tradiciones locales.

16  Versión Concurso Mundial de Bruxelles Chile 
2010. 

Evento organizado en conjunto con Vinopres CMB Chile, cuya finalidad 
es elegir los mejores vinos y espirituosos y promover su buen consumo 
en el mundo. Se contó con la participación de 70 viñas nacionales con 
un número aproximado a 300 muestras, la presencia de 18 expertos 
internacionales. Es útil dejar constancia también de la Postulación en el 
Concurso  las 10 Maravillas Gastronómicas de la Región  de Valparaíso al 
“Caldillo de Congrio” como plato típico de Valparaíso, propuesto por la 
Mesa Público Privada.

17  Encuentro Empresarial, Cámara Regional de 
Comercio

Valparaíso estuvo presente durante las diferentes jornadas del Encuentro 
con un stand con material promocional del destino.En el marco de la 
actividad se realizó un tour al Sr. Wagner Luiz Sturion, periodista brasilero 
de la revista Gourmet and Food Service, quien visitó los principales 
atractivos de la ciudad, además de establecimientos del sector.  
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18 Feria Internacional de Turismo 
FITUR 2010

Participación de Valparaíso como destino turístico con stand en la Feria Internacional de 
Turismo FITUR en el marco de acciones en conjunto con Turismo Chile y orientada a la 
captación del mercado español. Las labores se concretaron con reuniones y encuentros con 
profesionales del ámbito turístico, destacándose de esta forma la reunión realizada con 
la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV) y con la Red de Ciudades Turísticas 
Iberoamericanas, donde se postuló a Valparaíso como sede para realizar el Encuentro 
Iberoamericano de Ciudades Turísticas en el marco del FORUM Universal de las Culturas 
2010.

19 Feria Sea Trade Cruise Shipping. Valparaíso estuvo presente  en el mes de marzo en la Feria de Cruceros “Sea Trade Cruise 
Shipping”, en la feria se abordaron temas del aumento del turismo de cruceros, por lo que 
Valparaíso y el resto de los puertos cruceros de Chile se postularon como destino para 
las nuevas rutas que buscan establecer las compañías de cruceros. Abordando también 
el  déficit de  la principal ruta que opera desde Valparaíso, Valparaíso-Buenos Aires y 
viceversa, ya que es la ruta de mayor costo a nivel mundial. 

20 Workshop Chile Inolvidable  Participación del destino de Valparaíso en el workshop Chile Inolvidable con los principales 
tour operadores de Brasil con el objetivo de fortalecer la venta del país y conocer la oferta 
exportable de sus destinos, hoteles y productos turísticos. Se efectuaron reuniones con 
Tour Operadores  y contacto con empresarios de Brasil. Igualmente se realizó una acción 
promocional destinada a fortalecer la imagen del país tras lo sucedido el 27 de febrero a fin  
de reactivar el principal mercado emisivo para el turismo receptivo de Chile. En ambas se 
contó con la participación de empresarios de Valparaíso.
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21 Asociación de Tour Operadores 
de Estados Unidos y Canadá.

El Board Meeting USTOA, es el principal encuentro de la asociación.  Valparaíso y los 
empresarios de la ciudad estuvieron presentes en el Seminario y Workshop en donde 
analizaron las industrias turísticas, potencialidades y bondades estadounidense y chilena.

22 Top Resa International French 
Travel Market

Participación de Valparaíso en la mencionada feria que convoca a los actores profesionales 
del turismo recreativo, de reuniones y de incentivos que se concentran para intercambiar e 
informarse sobre los destinos participantes, sus nuevos productos y las últimas soluciones 
tecnológicas del sector turístico. 

23 Workshop Braztoa, Sao Paulo, 
Brasil 

La presencia del destino en Brasil tiene como objetivo identificar y aprovechar las 
oportunidades que están surgiendo en la región. Se presentaron más de 150 expositores, 
dentro de los cuales se destacan compañías aéreas, marítimas,  alojamiento, entre otros. 
Además se logró  informar y gestionar alianzas con más de 50 tour operadores y agencias de 
viajes francesas y brasileras sobre el destino, la oferta de productos y los servicios turísticos 
con que cuenta la ciudad de Valparaíso.

24 Acción Promocional en 
Santiago.

Se efectuó una acción promocional dirigida a los turistas capitalinos durante el fin de semana 
santo, llevándose a cabo en el Restaurante “La Joya de Pacífico”, ubicado en el Parque 
Arauco en Santiago. En la oportunidad se realizó una conferencia de prensa con el Alcalde de 
Valparaíso,  Jorge Castro, acompañado de Jorge Martínez Presidente del Consejo Superior de 
Turismo,  y  de  los  empresarios del  rubro turístico, quienes fueron recibidos por el Alcalde 
de Las Condes, Francisco de la Maza. 
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25 Promoción de Valparaíso en Mendoza, 
Argentina. 

Se realizaron jornadas promocionales de la oferta turística de Valparaíso y Viña 
del Mar para las Fiestas Patrias del Bicentenario  en la Ciudad de Mendoza, 
Argentina. El objetivo principal de la alianza estratégica entre ambos municipios 
fué difundir y promocionar las actividades desarrolladas de las Celebraciones 
del Bicentenario a nivel internacional además de estrechar los lazos comerciales 
entre los empresarios porteños y mendocinos.

26 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 captación 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. 

27 Feria VYVA 2010, Viajes y Vacaciones Valparaíso participó de la Feria VYVA, Feria Internacional del Turismo y Viajes, 
realizada en Santiago, donde por primera vez se promociona como Destino 
Turístico de manera independiente, contando con un stand cuya imagen 
gráfica se centra en la marca turística de Valparaíso. Se trabajó en conjunto 
con los empresarios de la ciudad otorgando premios a los asistentes a las 
presentaciones de destino. 
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28 FamPress Córdoba. Con el objetivo de promover destinos en el mercado internacional se realizó en conjunto con el 
Municipio de Viña del Mar, Casablanca y los aportes de LAN Airlines S.A. y empresarios privados, 
se realizó un FamPress  de 13 medios de prensa entre revista, radios y canales de televisión 
provenientes de la Provincia de Córdoba, Argentina. La delegación visitó los atractivos de nuestra 
ciudad, restaurantes y locales nocturnos.

29 PressTrips. Organización y realización de viajes para la prensa internacional con el apoyo de los empresarios 
locales siendo atendidos medios de prensa provenientes de: Tailandia, USA, Argentina, entre otros.

30 Prestación de Información 
Turística.

Entrega de información turística en los puntos ubicados en el Terminal de Buses, Terminal de 
Cruceros, Muelle Prat, Bellavista y el Edificio Consistorial.

31 Recorridos Guiados. Realización de recorridos los días sábado realizando la Ruta del Arte y la Poesía (Cerro Bellavista).

32 Atención a Delegaciones. Recibimiento y atención de delegaciones internacionales provenientes de: España, Bolivia, 
Vietnam, entre otros. Contabilizando más de 25 delegaciones atendidas

33 Proyecto Paseos 
Nocturnos por la bahía de 
Valparaíso. 

Acción apoyada y desarrollada de manera conjunta con la Capitanía de Puerto, Empresa Portuaria 
de Valparaíso y Sindicato de Lancheros tendiente a generar un producto turístico patrimonial de 
calidad orientado a que Valparaíso  dinamice el sector económico de circuitos marítimos nocturnos 
y amplíe la oferta turística de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.





La Dirección de Desarrollo Cultural, ha desarrollado su plan 
de trabajo 2010 basados en su Plan Estratégico , instrumento 
que año a año permite diseñar los proyectos y actividades que 
se priorizarán en el ámbito cultural, tanto para los habitantes 
de la ciudad como para sus visitas, permitiéndonos  generar 
productos que a mediano y largo plazo van plasmándose en 
la memoria de la ciudad.

A continuación se describen las actividades más significativas 
del año, asociadas a  los objetivos que fueron priorizados 
para el cumplimiento del Plan Estratégico.

FERIA COSTUMBRISTA ENCUENTRO DE ASADORES

La Avenida Altamirano sirvió de escenario para la Primera 
Feria Costumbrista Internacional Encuentro de Asadores. En 
este tradicional paseo se instalaron sectores destinados a 

restoranes, muestra de ciudades invitadas, agroindustria, 
sector de asadores, patio de comidas, artesanías, juegos 
infantiles, expositores, conferencias, un escenario con 
expresiones artísticas y dos estacionamientos.

DÍA DEL NIÑO

A propósito de la celebración del Día del Niño, la Dirección 
de Desarrollo Cultural estrenó una nueva y mejorada versión 
de “La calle de los niños”; actividad destinada a generar 
un espacio para el esparcimiento y diversión de la familia 
porteña, y muy especialmente para los más pequeños.

Esta exitosa actividad contó con una gran convocatoria de 
público de entusiastas pequeños pertenecientes a diferentes 
establecimientos de Valparaíso, quienes demostraron sus 
aptitudes artísticas en cada uno de los escenarios dispuestos 
en Avenida Pedro Montt.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
“VALPARAÍSO, CIUDAD DE FRAGMENTOS”

Con la temática “Valparaíso, Ciudad de fragmentos”, la 
Dirección de Desarrollo Cultural continúa con la línea de 
concursos de fotografía destinados a la revalorización del 
paisaje porteño y la creación de un archivo fotográfico de la 
ciudad, importante material de difusión y promoción cultural, 
patrimonial y turístico de Valparaíso.

TESOROS PORTEÑOS

La feria “Tesoros Porteños” es una actividad que expone 
objetos patrimoniales pertenecientes a instituciones y 
familias de la ciudad, quienes los han conservado a lo largo 
del tiempo pasando de generación en generación. Creada 
hace cinco años, esta muestra se realiza como parte de 

las celebraciones por la declaración de Valparaíso como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO.

CONCURSO 
“PONLE COLOR AL INVIERNO”

“Ponle color al invierno” es un concurso de carácter artístico 
que busca convocar a una amplia participación de la 
comunidad porteña. Este certamen surge como una manera 
de recibir con ánimo y creatividad la estación más fría del 
año.

A través de este concurso, la Dirección de Desarrollo Cultural 
de la Municipalidad de Valparaíso hace un llamado a que 
artistas y aficionados presente su propia creación, sólo con 
una particular condición: las obras deben tener como soporte 
un paraguas. 
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ESCUELA  MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

Durante el año la Escuela de Bellas Artes realiza sus 
actividades anuales de:
Licenciatura en Arte, con un currículo de ocho semestres.
Talleres libres en las técnicas de dibujo, escultura, grabado 
y pintura.
Talleres para niños y adolescentes, así como otras actividades 
vinculadas a la participación en exposiciones, seminarios, 
talleres y principalmente actividades de extensión donde los 
profesores representan a las EEBBAA.

I FERIA GASTRONÓMICA INTERNACIONAL DE VALPARAÍSO

La Primera Feria Gastronómica Internacional de Valparaíso 
fue un evento co-financiado gracias al aporte del Gobierno 
Regional de Valparaíso que reunió a representantes de los 

diferentes sectores vinculados a la industria gastronómica 
de la región entre el 23 y el 25 de abril del año 2010.

SAN PEDRO EN VALPARAÍSO

La festividad de San Pedro es una de las celebraciones más 
importantes y características de Valparaíso. cada año los 
pescadores artesanales de las tres caletas que existen en la 
bahía porteña se unen para honrar a su santo patrono.

PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN

La Virgen del Carmen es la patrona de Valparaíso, y en el 
contexto del año del Bicentenario de Chile y de los 450 años 
de la Parroquia La Matriz, se realizó una procesión por las 
calles del Barrio Puerto.
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REAPERTURA DEL TEATRO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

El Teatro Municipal de Valparaíso fue uno de los inmuebles 
afectados por el terremoto del 27 de febrero del 2010. Este 
antiguo edificio sufrió el desprendimiento de ornamentos 
ubicados en el cielo de  la sala, los que en su caída destruyen 
parte importante del piso y las butacas de la platea.

Gracias a un trabajo coordinado entre la Municipalidad de 
Valparaíso, su Dirección de Desarrollo Cultural y Alfredo 
Velarde, dueño del recinto, la ciudad cuenta desde noviembre 
del pasado año nuevamente con este importante espacio 
destinado a la cultura y las expresiones artísticas.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES: TEATRO CONDELL DE 
VALPARAÍSO

Como consecuencia de los daños sufridos por el Teatro 
Municipal (Teatro Velarde) a causa del terremoto del 27 
de febrero del año pasado, el municipio trasladó parte de 
sus actividades al Teatro Condell, sala que por más de dos 
décadas se identificó como cine para adultos.

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES PALACIO BABURIZZA

Este año, fue dedicado especialmente a la restauración y 
habilitación de las seis salas y otras dependencias del primer 
piso del Palacio, trabajo realizado por una consultora que 
mantuvo como contraparte técnica a la Secretaria Comunal 
de Planificación, con el propósito de realizar una apertura 
preliminar para enero del 2011 y exhibir parte de la Colección 
Baburizza.
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GALERIA MUNICIPAL DE ARTE “Valparaíso”:

En esta memoria se mencionan todas las exposiciones que 
durante el año 2010 se realizaron en la Galería Municipal de 
Arte “Valparaíso:  

* Osvaldo Guayasamín (enero/febrero)
* Giancarlo Bertini (abril/mayo) 
* Concurso Mi Ciudad (septiembre/octubre)

Este tradicional concurso de pintura el año pasado se realizo 
por vigésimo primera vez en Valparaíso. En esta ocasión la 
temática fue “Industrias de la Noche – la Bohemio.

Porteña” y como dice su nombre hizo alusión a la vasta vida 
nocturna que ofrece la ciudad de Valparaíso. 

“Salud”, de la autora Blanca Patricia Segura fue la obra 

ganadora de la XXI versión del concurso de pintura Mi 
Ciudad, certamen organizado por la Dirección de Cultura de 
la Municipalidad de Valparaíso y que este año tuvo como 
tema “Industrias de la noche”.

* Umbral Secreto – Encuentro Internacional de la Cultura 
Surrealista
* Salón de Alumnos (diciembre/enero)

En las FERIAS realizadas, durante el 2010: Feria de la 
Cultura y las Artes de Plaza Mena, Feria Gastronómica 
Internacional y Feria Costumbrista: Encuentro de Asadores, 
se dedicó una gran parte del espacio a la participación de 
artesanos, microempresarios, productores agroindustriales, 
banqueteros, pequeñas viñas y cervecerías locales, 
especialmente con el objetivo de generar pequeñas instancias 
de comercialización vinculadas a actividades culturales. De 
esta manera pequeñas unidades de negocio forman parte de 
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nuestras redes de trabajo, generando asociatividad publico-
privada, fundamental para el éxito de las ferias.

RED COMUNAL DE AGRUPACIONES CULTURALES

EL trabajo realizado en el contexto del Programa de 
Mejoramiento de la Gestión desde hace dos años ha sido 
continuo.  La actualización de las bases de datos nos permite 
conocer a las agrupaciones culturales que trabajan en la 
ciudad.

El año 2010 se realizó una segunda capacitación, donde 
participaron el 80% de las organizaciones capacitadas el 
año 2009, en temáticas como formulación de proyectos 
culturales, fuentes de financiamiento cultural, Valparaíso 
y su crecimiento urbano, etc.  Hoy contamos con una red 
que aunque esta en constante modificación nos permite 

vincularnos de manera directa a través de distintos canales 
de comunicación y puedan participar de actividades artístico 
– culturales, sobre todo durante la realización del FORUM 
UNIVERSAL DE LAS CULTURAS.

REUNIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE CULTURA DE LA RED 
MERCOCIUDADES 

En el marco del III FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS, 
representantes de 22 ciudades de Chile y Sudamérica se 
dieron cita en una nueva reunión de la Unidad Temática de 
Cultura de la Red de Mercociudades, para abordar temáticas 
y políticas culturales en nuestro continente.
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AÑO DEL BICENTENARIO

SABORES DEL PASADO

Como una manera de revivir un momento del pasado de la 
ciudad y recorrer antiguas tradiciones porteñas, la Dirección 
de Desarrollo Cultural llevó a cabo el evento “Sabores del 
pasado”, novedosa iniciativa que conmemoró el desaparecido 
Café Vienés de calle Esmeralda.

DESFILE DE ESTANDARTES BICENTENARIO

Representantes de instituciones públicas y privadas se 
dieron cita en el mes septiembre en la actividad “Desfile 
de Estandartes Bicentenario”, iniciativa organizada por la 
Municipalidad de Valparaíso que dio cierre a la celebración 
del Mes de la Patria y los 200 años de independencia de 
Chile.

CONCURSO DE REMOLINOS

Más de una treintena de llamativos diseños participaron del 
concurso Remolinos del Bicentenario, certamen organizado 
por la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de 
Valparaíso como parte de las actividades de celebración de 
los 200 años de la Independencia de Chile. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

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

Proyectos emblemáticos DGP

Departamento Plan Director 

•	 Proyectos	de	Inversión	Patrimonial
•	 Plan	Director	de	Gestión	Patrimonial	FASE	2	y	final	
•	 Creación	de	las	Gerencias	Espacios	Públicos	en	Línea	
•	 Portal	Patrimonial	Plaza	Anibal	Pinto	
•	 Portal	Cruz	de	Reyes	
•	 Portal	Del	Cabo	
•	 Revitalización	Barrio	Puerto	a	través	del	Proyecto	
 PUERTO VIEJO  
•	 Proyecto	Rehabilitación	de	inmueble	en	Calle		
 Serrano- Centro gastronómico Mercado Puerto 

•	 Estudio	y	diagnostico	preliminar	de	los	ascensores		
 Municipales – El Peral , Reina Victoria y El Polanco 

Departamento Historico Patrimonial - Archivo Historico
  
•	 Creación	Fototeca-	Arqueología	Urbana	
•	 Incorporación	de	3100	ejemplares	pertenecientes		
 a la Biblioteca Joaquín Edwards Bello al Archivo  
 Histórico

Departamento Identidad Cultural   
•	 Creación	Mesa	técnica	Barrial-	en	barrios	del	Sitio		
 del Patrimonio Mundial   
•	 Creación	Gerencia	Plaza	Anibal	Pinto	

Actividades 

Conformación  Mesa de Monitoreo de Emergencia Terremoto 
2010 a cargo de la Dirección de Gestión Patrimonial en 
conjunto con Dirección de Obras, Consejo de Monumentos 
Nacionales, Colegio de Arquitectos, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo MOP Y Universidades Regionales.
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III Fórum Universal de las Culturas 2010

Diálogos Patrimoniales 
Seminario Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

II Jornadas Archivísticas Arquitectos Siglo XXI 

*Feria Inmobiliaria Patrimonial  2010
*Congreso Ascensores del Mundo 
*Celebración del día Internacional de Sitios y Monumentos 
con representantes de ICOMOS Internacional y Presidente 
ICOMOS Chile.

Actividades Internacionales
 
Coordinación de Ciudades Patrimoniales de America Latina 
y el Caribe OCPM
Formación Red de Ciudades Barrocas- México- Puebla 
Formación de  Red de Ciudades Andinas- Perú- Arequipa 
        





DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Uno de los objetivos básicos de la actual administración es la 
recuperación y promoción del uso de los espacios públicos. 
A través de esta dirección se ha implementado esta política 
con la finalidad de entregar a la ciudadanía variadas áreas 
de esparcimiento en condiciones seguras durante la noche, 
ya sea manteniendo adecuadamente el Alumbrado Público 
existente o creando nuevos proyectos que permitan que 
habitantes y turistas utilicen todos los espacios que ofrece 
la ciudad.

Lo anterior implica la creación de proyectos de Alumbrado 
Público de vías motorizadas, así como también para 
iluminación ornamental orientada al uso peatonal, bajo 
los conceptos que esta unidad elaboró para el Alumbrado 
Público de la ciudad de Valparaíso.

Por otra parte, apoya técnicamente a diversos Departamentos 
y  unidades municipales, que elaboran proyectos que 
contemplan Alumbrado Público.

Junto con lo anterior esta dirección tiene a su cargo el 
manejo y control de los contratos de mantención del sistema 
de Alumbrado Público con Chilquinta Energía S.A. y CONAFE. 
Se incluye aquí, por ejemplo, los gastos contemplados por 
cámaras de televigilancia y semáforos.
 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.

Los proyectos elaborados por consultoras contratadas por 
SERVIU, MINVU y otras entidades, se cuentan: Proyecto de 
Alumbrado Público Paseo Baburizza.

* Proyecto C° Artillería.
* Proyecto AP sector Pirámide.



Hay que destacar los proyectos licitados controlados por esta 
unidad como ITO.
Durante el año 2010 esta unidad fue ITO de las siguientes 
obras.

* Proyecto subida Cumming.
* Proyecto calle Condell.
* Proyecto AP varios Sectores la Pólvora.
* Proyecto Empoderamiento Cancha y Acceso Joaquín Lepelley 
* Proyecto Instalación Cultural de Navidad para Valparaíso 
año 2010.
* Proyecto de Alumbrado Público Cerro Concepción.
* Proyecto de Alumbrado Público Cerro Alegre.
* Proyecto de Instalación de Luminarias en diversos cerros 
de Valparaíso.
* Proyecto en Plaza Laguna Verde calle Principal.
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DIRECCIÓN INSPECTORIA URBANA

La Dirección de Inspectoría, como bien lo indica su nombre, 
cumple una función fundamental en su ámbito tanto en lo 
que dice relación con la fiscalización por Rentas Municipales, 
como en infracciones de  Tránsito, Ferias, Urbanismo y 
Construcción y Ordenanza de Aseo.

LABORES DESARROLLADAS 2010:

* Actualización de nuevos Reglamentos y Ordenanzas 
ingresadas a esta Unidad.
* Notificaciones y citaciones judiciales emanadas de los 
Juzgados de Policía Local.
* Providencias provenientes de Gabinete de Alcaldía, Dirección 
de Operaciones, Rentas, Cobranzas y otras dependencias de 
nuestro Municipio.
* Inspección y control de la Ley de Rentas Municipales en 
plan y cerros de nuestra ciudad.

* Inspección y control de Ley de Tránsito tanto en cerros, 
plan y áreas protegidas de la ciudad.
* Inspección y control de Feria de la Avda. Argentina y ferias 
de cerros de la ciudad.
* Inspección y control de Feria de Cachureos de Avda. 
Argentina.
* Operativos de inspección y control en locales nocturnos; 
cabaret, pubs, restaurantes y similares.
* Preparación y ejecución de remates de vehículos aparcados 
en Parqueadero Municipal.

CITACIONES REMITIDAS A LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL:

Ley de Tránsito:     9.793.-
Ley de Rentas:      1.199.-
Ley de Urbanismo y Construcción:        47.-
Ordenanza de Aseo:               40.-
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OTRAS LABORES DE INSPECCIÓN (INGRESOS A ARCAS 
MUNICIPALES):

Inspecciones oculares de vehículos:      33.-
Ordenanza General de Policía de Terreno     2.-
Ordenanza Canina:               1.-
Subasta Pública vehículos en Parqueadero                            45.-

LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL:

Notificaciones Judiciales:                                 5.164.-
Providencias y Oficios:                          1.964.-
Revisión de taxímetros (taxis básicos):                 189.-
Entrega de vehículos en Parqueadero:                   24.-
Ingreso de vehículos a Parqueadero:            51.-





DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

 Dirección:

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

El factor determinante en el mejoramiento de la calidad, ha 
sido el equipo humano que labora, al cual se le ha capacitado 
y se le ha hecho ver lo importante que es su trabajo y la 
imagen que proyectamos al efectuar bien y correctamente 
su trabajo. 

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

*Se ha usado al máximo todos los elementos tecnológicos de 

que se dispone. 

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

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

Dar rápida solución a consultas de los ciudadanos a través 
del correo 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 esto se agrandó el espectro 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 N°18440.

Información relativa a los requisitos y antecedentes que 
existen para la obtención de los distintos 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 clase.

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

LOGROS OBTENIDOS:

*Satisfacción del personal por la tarea bien hecha.

*Mejorar todos los índices de producción y manejar los 
costos.

*Implementación de un archivo moderno y al día, lo que ha 
permitido tener un rápido acceso a la información.

Para lograr lo anterior fue necesario dotar al archivo con 2 
equipos computacionales, teléfono y más personal.
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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:

*Las licencias de conducir se continúan entregando en el 
día (Esta era  meta del PMG de esta Dirección para el 2008, 
la cual se ha cumplido), además se está atendiendo publico 
en temas de renovación ó primera vez en jornada de tarde.

*Se manejan Costos y Producción.

*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 $ 153.471.867 en el año 2004, a 172.724.318 
en el año 2005, a $ 223.944.329 en el año 2006, a $ 227.754.417 
en el año 2007,  a $ 194.418.446 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 $210.280.043, 
en año 2010 los ingresos por este concepto fueron de  
$257.817.419,  los que mejoraron con relación al año anterior.



Permisos de Circulación:

*Se continúa trabajando enfocado a manejar costos y 
aumentar las utilidades, inicio de las ventas externas, más 
cercanas a mediados de Marzo.

*En la actualidad personal de permisos de circulación 
trabajan permanentemente en la PAM, brindando un servicio 
mas expedito.

*Los ingresos por concepto de Permisos de Circulación se 
mantienen respecto del año 2006, lo cual significa que se 
mejoro el parque automotriz de la comuna y/o aumentó. 
Año 2004 $1.602.691.692, año 2005 $1.834.901.465, 
año2006 $ 1.841.700.613, año 2007 $ 1.828.339.878, año 
2008   $1.946.151.940, año 2009 $ 1979.608.358, año 2010 
$2274.357.286. En el 2010 se aumento la recaudación con 
respecto al año 2009.

 Regulación:

*Se continúa trabajando en conjunto al interior de la IMV con, 
Inspectoría Urbana, Rentas, DOM, etc. Trabajo en conjunto 
al Exterior de la IMV con: SERVIU, SECTRA, SEREMITT, MOP, 
Carabineros de Chile.

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

*Se trabaja la ciudad, en el sentido de ir ordenándola, a través 
de señalética, Reservados, Carga y Descarga, Parquímetros, 
Taxis Básicos, Colectivos, etc...

*Se restituyen espacios perdidos ó alterados.
*Este año no se pudo postular a fondos externos para trazados 
viales.  Se mantuvieron los trazados viales efectuados por 
nuestro personal con fondos de la I.M.V.



*Los ingresos por concepto de Regulación aumentan de 
$ 27.861.199 en el año 2004, a $ 30.781.339 en el año 2005, a  
$ 86.569.797 en el año 2006,  $ 143.975.684 en el año 2007,  
$ 173.761.863 en el año 2008,   $189.440.650  en año 
2009 hasta $300.040.940 en el año 2010. Se ha mantenido 
un aumento sostenido por este concepto de ingresos. 
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MISION: 
Fomentar la masificación, divulgación, planificación, 
coordinación, ejecución y el asesoramiento de la práctica, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
promoción de la educación física de la niñez y la juventud, 
así como, la de las personas con discapacidades físicas, 
cognitivas, síquicas, sensoriales, los adultos y adultos 
mayores de todos los niveles y estamentos sociales del 
municipio de Valparaíso.

VISION: 
En 2015 ser una comunidad activa y saludable, inmersa 
en el deporte y la recreación, participando en programas y 
eventos masivos, con reconocimientos a nivel local, nacional 
e internacional, liderados por la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso.

OBJETIVOS GENERALES : 
Planear, programar, ejecutar, hacer seguimientos y control a 
las actividades deportivas y recreativas, desarrolladas en el 
Municipio, así como, aquellas sobre el uso del tiempo libre, 
conforme a las necesidades diagnosticadas.

FUNCIONES GENERALES :
Son funciones de la Sección Deportes y Recreación, las 
siguientes: 

* Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para 
la seguridad de los participantes y espectadores en las 
actividades deportivas, así como, en control médico de los 
deportistas y las buenas condiciones físicas y sanitarias de 
los escenarios deportivos.

* Definir pautas para la promoción, asesoría y capacitación 
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en los campos recreativos y deportivos con el propósito de 
incentivar y fortalecer la participación  de la comunidad en 
el desarrollo de los proyectos y programas de  esta sección 
deportiva,

* Propender porque la práctica deportiva esté exenta de 
violencia y de toda acción o manifestación que pueda alterar 
por vías extradeportivas los resultados de la competencias,

* Asegurar que la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sirvan de estrategia para 
la convivencia pacífica en el municipio, 

* Planificar y programar la construcción, mantenimiento 
y dotación de las instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios,

* Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación 
en las expresiones culturales y tradicionales, así como en 
las fiestas típicas arraigadas en  el territorio municipal.  
Apoyando los actos que creen conciencia del deporte y 
reafirmen la identidad nacional,

* Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y 
extraescolar de la niñez y la juventud, buscando que utilicen 
racionalmente el tiempo libre, el deporte y la recreación 
como elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral en lo personal y comunitario,

* Coordinar acciones y programas con los entes deportivos 
territoriales, ligas, clubes deportivos y demás organismos 
públicos y privados, con el fin de garantizar una programación 
integral para la jurisdicción de Valparaíso, en los aspectos 
relacionados con las actividades deportivas, recreativas y el 
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uso del tiempo libre.
* Coadyudar en la realización de las actividades de las 
organizaciones deportivas, recreativas; de manera que se 
garantice un proceso de integración en la realización de los 
planes y programas de esta sección.

* Fomentar y llevar a cabo para la difusión de sus planes y 
programas.

* Coordinar acciones y programas de garanticen la articulación 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, con los procesos educativos formales y no formales de 
los establecimientos educativos.

* Determinar y ejecutar las directrices y acciones a seguir 
para la correcta y eficaz administración de los escenarios y 
espacios deportivos y recreativos a su cargo.

* Colaborar en la recuperación del espacio público para uso 
del deporte y la recreación.

* Generar en los habitantes de la ciudad una cultura deportiva 
y recreativa acorde con los parámetros legales establecidos.

* Formular el plan del deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre del municipio, efectuando su seguimiento y 
evaluación en la participación de la comunidad, de las ligas 
y asociaciones deportivas.

* Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el 
plan de desarrollo municipal.

* Las demás funciones o atribuciones que por la naturaleza 
de la sección le asignen la ley u otras disposiciones vigentes.
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REINAUGURACION  DEL ESTADIO O’HIGGINS EL DIA 28 DE AGOSTO 
2010

Objetivo específico:
organizar a las diferentes entidades del sector tales como: 
colegios e instituciones deportivas para el buen uso del 
recinto deportivo.

Desfile inauguración:
se presentan en la pista atlética 200 deportistas entre ellos 
el orfeón militar y banda de guerra.

Autoridades y deportistas presentes en graderías 300 
personas

SEPTIEMBRE 03 DE 2010:
Se realiza copa municipal donde participan la rama infantil 

y el cuadro de los seniors,  con esta actividad se llego a 
un total de 180 deportistas, mas la cantidad de vecinos de 
los sectores donde se realizaron los partidos 780 app. La 
ceremonia se realiza en el museo Lord Cochrane.

OCTUBRE 20 DE 2010: 
Se realiza la fiesta Haloween  en la plaza victoria, dicha 
actividad tiene por objentivo acercar a la comunidad del gran 
valparaiso y los cerros con una cantidad de 400 personas 
asistentes.

DICIEMBRE: 
Realización bases  del campeonato sub 14 infantil nocturno 
organizado por la seccion de deportes y recreación
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Actividades Auditorios 2010
Julio Barrera Navarro

* Campeonato Nocturno 400 personas
* Diferentes actividades artísticas-culturales y deportivas.

Andres Bahamondes

* Campeonato Nocturno
* Futbol Infantil
* Club Ignacio Serrano
* Edwards Bello
* Línea Uno
* Avda.Alemania
* Puertas Negras
* San Martín, con un total de 500 personas

* Ocupación de Cancha, jóvenes del sector 20 personas
* Jardín Infantil Capuyito, realiza  actividades recreativas de  
niños
* Uso de máquinas de ejercicios 20 personas diarias
* Colegio Junior School, banda 50 personas.

Bernardo O’Higgins

* Reinauguración, 28 de agosto 2010
* Campeonato Aniversario, participan 13 instituciones en dos 
series adultos y senior
* Campeonato Oficial, participan 13 instituciones en dos 
series adultos y senior
* Campeonato Clausura, participan 13 instituciones en dos 
series adultos y senior
* Escuela de Futbol Chile Deportes 40 niños
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* Ensayo Banda, Escuela La Igualdad, 100 niños
* Campeonato Fut Sal, Santiago Wanderers 120 personas
* Entrenamiento Seleccionados adultas e infantiles
* Ocupación de Gimnasio    de lunes a domingos 500 personas 
semanal
* Copa municipal 2010, 800 personas en diferentes recintos 
deportivos
* Ocupación albergue, 100 personas
* Ocupación cancha de futbol 100 personas
* Diferentes talleres 150 personas aproximadamente
* Empresa Top Tur actividades navideñas 800 personas

Manuel Guerrero

* Escuela de Futbol participan 50 personas
* Liceo Barón 55 alumnos
* Colegio Salesianos 20 personas

* Colegio Murialdo 45 personas
* Entrenamiento selecciones Asoc.Barón 60 personas
* Campeonato Nocturno 300 personas

Benito Parraguez

* Campeonato Nocturno 200 personas
* Proyecto Remodelación recinto (secplac)

Tranque Seco

* Futbol Juego Plaza 100 personas
* Entrenamiento amistoso de futbol 40 personas
* Campeonato Interescolar
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* Escuela D-314
* Mariano Latorre 
* Federico Albert
* Escuela Obispo Antonio, en general 138 personas
* Entrenamiento Escuela de Futbol El Cangrejo
* Entrenamiento de niños, con partidos amistosos, participan 
400 niños

Alfredo Guillermo Bravo

* Campeonato Oficial Asoc.Alfredo Guillermo Bravo, 400 
personas
* Campeonato Oficial Liga Marítima, 180 personas
* Taller Prevención de Riesgo 30 personas
* Entrenamiento Selección 45 personas
* Escuela de Fut Sal Chile Deportes 35 personas

* Colegio Pedro Montt, partidos amistosos 100 personas

Osman Pérez Freire

* Campeonato Nocturno Asoc. Osman Pérez Freire 300 
personas
* Talleres, Aeróbica 30 personas, tenis 20 personas, pin pon 
22 personas
* Actividades artístico cultural Concha Acústica 200 personas
Forum 400 personas.



El 28 de Agosto del presente año se realiza en Valparaíso la 
Fiesta Deportiva Bicentenario, actividad comandada por el 
IND y patrocinada por la Municipalidad, la Unidad tuvo un 
papel fundamental para el correcto desarrollo de la actividad 
teniendo como resultado una jornada con 2.000 personas 
corriendo por Valparaíso.

Con la presencia de la Selección Brasilera de Fútbol Playa 
en Caleta Portales, donde además se  disponen graderías 
mecano para 1500 personas, el día Sábado 2 de Octubre se 
realizó la primera clínica de Fútbol Playa con niños, donde 
disfrutaron de un agradable momento con los campeones 
mundiales.

Con este escenario, al día siguiente se disputa la Copa Ciudad 
De Valparaíso, donde se enfrentan la Selección Chilena 
de Fútbol Playa, frente a Brasil de la misma especialidad. 
Este evento tuvo una convocatoria de 2000 personas en la 
playa y fue transmitido en vivo para Chile por el canal CDF 

y para Brasil por la Red O Globo, teniendo como resultado 
que más de 38 millones de personas vieron el partido antes 
mencionado. Sin duda alguna que fue una actividad que caló 
hondo en la retina de los porteños.

El día 3 de Octubre se realizó el Cruce de Chile Nike 300K, 
evento el cual se iniciaba en Portillo y culminó en Plaza 
Sotomayor, teniendo una cobertura internacional y con mas 
de 300 corredores, siendo un éxito que marco la tendencia en 
Chile del Running en su modalidad de relevo. La Dirección de 
deportes tuvo el papel relevante para el correcto desarrollo 
de la competencia en la ciudad.

Ya hace 5 años se realiza la Media Maratón Puerto Valparaíso, 
era la primera ocasión donde la unidad de Deportes se hace 
presente colaborando en la gestión deportiva para que más 
de 4000 atletas se reunieran en la ciudad y visitaran el interior 
del Puerto. Un punto alto en la participación ciudadana y una 
correcta actividad sin sobresaltos que ocupó varias portadas 
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en los periódicos locales. Esta actividad se realizo el día 17 
de Octubre.

En torno a la recreación y el buen uso del tiempo libre, esta 
unidad, hace un llamado a la comunidad para celebrar Noche 
de Brujas el día 31 de Octubre, teniendo una respuesta 
positiva, más de 300 niños se apostaron en Plaza Victoria para 
pasar una tarde entretenida, bailando, realizando concursos 
y esperando la entrega de dulces. Un balance positivo en 
una actividad masiva y que simplemente pretende reunir a 
la familia porteña en un marco de sana convivencia.

El día de 14 Noviembre, se realizo el 3° Torneo de Aguas 
Abiertas organizado por el  Club deportivo FullMar, en un 
marco de público importante, donde cerca de 160 nadadores 
recorrieron el borde costero unos desde Caleta Abarca y 
otros de Caleta Portales teniendo como única llegada el 
Puerto Deportivo de Muelle Baron. La unidad de Deportes 
fue patrocinadora y apoyó considerablemente en la correcta 

realización del torneo, que dicho sea de paso, se consagra 
dentro del circuito de las aguas abiertas en nuestra zona y 
país.

Con la realización del “Cruce de Chile – Nike 300K”, la 
empresa patrocinante  en su interés de potenciar la 
práctica deportiva en la ciudad, realizó un implementación 
de material deportivo, que consistió en Balones, Poleras, 
Canilleras, Bolsos, Medias, Buzos. Siendo decepcionado en 
el Salón de Honor de la Alcaldía, confirmando el compromiso 
de la empresa con la ciudad y viceversa. Fue la oportunidad 
propicia para establecer una alianza estratégica, programando 
variadas actividades de verano y durante el año.

En el Marco del III Forum Universal de las culturas, la dirección 
de deportes quiso hacerse presente en este acontecer de 
nivel mundial. Para hacerlo, era mostrar la esencia deportiva 
de la ciudad, que sin duda alguna, al decir Valparaíso se viene 
a la mente a Santiago Wanderers. Y fue con esa institución 
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que se pretendió marcar una pausa en lo deportivo y se dio 
paso a lo cultural. El día 22 de Noviembre se realizó una 
charla histórica “El largo camino de un vagabundo porteño”, 
donde se habló de los inicios de Wanderers hasta la época.

A su vez el día 23 de Noviembre se realizó “Del fútbol 
amateur al profesionalismo” donde jugadores emblemáticos 
y actuales de Wanderers dieron sus impresiones y contaron 
su historia en la institución, marcado por una concurrencia 
masiva de adherentes del club, que su única motivación era 
ver a sus ídolos hablar de sus proezas cuando jóvenes.

El día 27 de Noviembre, en conjunto con el Instituto Nacional 
del Deporte se realizó la etapa Provincial del I Torneo 
Regional de Fútbol Calle, donde 6 equipos de la provincia de 
Valparaíso, participaron para clasificar a la etapa Final que 
se realizó en Plaza Sotomayor albergando 15 equipos en 4 
canchas armadas en el lugar. Sin duda un espectáculo para 
los niños que disfrutaron de esa actividad.

En la tradicional jornada solidaria “Teletón” que se realiza en 
nuestro país, esta unidad de Deportes no pudo faltar a una 
cita con los que mas necesitan, es por ello que se articulo 
un partido de fútbol femenino de exhibición en Avda. Francia 
entre los elencos de Santiago Wanderers y Everton de Viña 
del Mar. En esta ocasión un gran marco de público se aposto 
en el entorno de la cancha para ver como las chicas de los 
elencos realizaban un espectáculo solidario.

*Se elaboró un Manual para el Dirigente Social en base a las 
leyes N° 19.418 y N° 19.483 sobre Organizaciones Comunitarias.

*Se elaboró tríptico informativo para la obtención de 
personalidad jurídica para organizaciones comunitarias, 
territoriales y funcionales.
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La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo 
Social, se planteó tres grandes objetivos para el año 2010:

1.- Mejorar la calidad de la Educación, que prestan los 
cincuenta y seis establecimientos educacionales.

2.- Mejorar la calidad de la Atención Primaria de Salud, que 
brindan los doce Centros de Salud.

3.- Disminuir el déficit financiero operacional.

AREA DE EDUCACIÓN

Para cualquier análisis que se quiera realizar en esta área, 
es imprescindible explicar el comportamiento de la matrícula 
y consecuentemente el comportamiento de la asistencia 
media.

El número de alumnos matriculados en los establecimientos 
educacionales el año 2010 (a diciembre), se redujo en un 
5.7% respecto al 2009.  Esto es equivalente a una pérdida de 
1.504 estudiantes.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO, 
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Tabla 1: Matricula comparada inicio y término de cada año escolar.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL INICIO DE AÑO 33.568 32.581 29.974 29.102 27.370 25.457

TOTAL FINAL DE AÑO 33.353 31.012 29.859 28.282 26.429 24.925

PERDIDA % DE ALUMNOS -0,6% -4,8% -0,4% -2,8% -3,4% -2.08%

PERDIDA EN CANTIDAD DE ALUMNOS -215 -1.569 -115 -820 -941 -532



La asistencia promedio de alumnos en el 2010 fue de 89.6%. 
Se considera una asistencia razonablemente aceptable 
cuando esta supera el 92,5%.

Tabla 2: Asistencia promedio 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Matricula 25.457 25.425 25.543 25.428  25.333  25.120  24.925  24.638  24.458 22.704 

Asistencia 
media

22.733 23.429 23.017 21.883  21.966  22.420  21.640 23.899 22.142 20.016 

% asistencia 89,3 92,15 90,11 86,06 86,71 89,25 86,82 97 90,53 88,16

PERDIDA EN 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS

-215 -1.569 -115 -820 -941 -532

Tabla 3: Comparación de cursos y matriculas por modalidad de enseñanza, a marzo de cada año.

Nivel educacional año 2009 año 2010 Diferencial

Curso Matricula Curso Matricula Curso Matricula

Prebasica 95 2227 95 2046 0 -181

Básica 494 14101 486 12814 -8 -1287

Media 276 9725 261 9378 -15 -347

Esc. Especial 59 538 54 462 -5 -76

Adulto 34 779 21 757 -13 -22

Total 958 27370 917 25457 -41 -1913

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO, 
BALANCE DE GESTIÓN 2010.



Los cuadros precedentemente mostrados, reflejan claramente 
como ha disminuido tanto la matricula como la asistencia 
media, lo que incide en forma directa en los ingresos por 
subvención educacional, resultando que las remuneraciones 
pagadas al área del personal de educación no sean 
financiadas con esta subvención, generándose sólo por este 
concepto, un déficit de M$ 2.033.569. 

-Principales actividades Educativas-Culturales y Deportivas
SIMCE

4°  año básico:
* 18 establecimientos con variación positiva en lenguaje
* 20 establecimientos subieron su promedio  en Matemáticas

8°  año  Básico
* 21 establecimientos con variación positiva en lenguaje
* 20 establecimientos con variación positiva en matemáticas

PSU
* 1 establecimiento con puntaje nacional en Matemáticas en 
Liceo Eduardo de la Barra
* 5 alumnos con puntaje destacado en Matemáticas con  811 
puntos  
* 2 alumnos con  puntaje destacado  en Ciencias con 821 
puntos
* 2 alumnos con  puntaje destacado en Historia con  822 
puntos 
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Tabla 4: Generación déficit Área Educación

año Ingreso subvención educacional (M$) Costo de remuneraciones Déficit

2005 $ 13.509.014  $ 14.239.932 -$ 730.918 

2006 $ 13.414.056  $ 14.286.711 -$ 872.655 

2007 $ 13.554.609  $  15.028.305 -$ 1.473.696 

2008 $  15.213.152  $ 14.990.398  $ 222.754 

2009 $ 16.669.402  $ 18.013.799 -$  1.344.397 

2010 $  15.510.407  $ 17.543.976 -$  2.033.569 



* 8 establecimientos subieron sus puntajes con respecto al 
año anterior

* 89 alumnos, sin contar Liceo Eduardo de la Barra, con 
puntaje destacado sobre 600 puntos 
* Aumento de la cantidad de alumnos que rinde la Prueba de 
Selección Universitaria de

* Año 2008: 1.404 alumnos 
* Año 2009: 1.594 alumnos 
* Año 2010: 1.600 alumnos 
* Incremento de 17 puntos promedio en los Puntajes 
Promedio Mínimo y Máximo.

* Incremento en 17 puntos en el Puntaje General Promedio.

Liceo Bicentenario

En el marco del Programa Liceos Bicentenarios de Excelencia, 
del Ministerio de Educación, la Corporación Municipal de 
Valparaíso postuló al Liceo Valparaíso B-29 en la categoría de 
Liceo Reconvertido. Esta opción implica reconvertir un liceo 
existente con un nuevo proyecto educativo de alta exigencia 
académica, comenzando en alumnos de séptimo básico. Con 
el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
se espera que este establecimiento sea  un paradigma de la 

educación municipalizada a nivel nacional. 
De los recursos solicitados al Ministerio de Educación (MM$ 
467,7) para la implementación de este proyecto, un 49% 
corresponde al ítem de Infraestructura (MM$ 227) y un 51% 
al ítem Equipamiento (MM$ 240-Principales actividades 
Educativas-Culturales y Deportivas.

Tabla 5: Análisis financiero Área Educación

Saldo operacional año 2010  $   1.063.380.914 

Aporte Municipal -$      345.552.266 

Aporte suplementario costo de 
capital

-$      498.402.063 

Ingresos por proyectos -$      534.293.646 

Proyectos IMV -$      174.400.498 

Saldos Ley Sep -$  1.514.820.447 

Prorrateo Administración Central  $      400.092.000 

Resultado del Ejercicio -$  1.603.996.006 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO, 
BALANCE DE GESTIÓN 2010.



ÁREA SALUD

La importancia de haber incrementado el número de 
inscritos tiene directa relación a los ingresos que percibimos 
por concepto de subvención per cápita. No obstante ello la 
responsabilidad de entregar una mayor y mejor atención 
a nuestros pacientes inscritos, también aumenta. Estamos 
confiados que el recurso humano con que dispone nuestros 
centros de salud, está altamente capacitado para llevar a 
cabo a tan importante tarea.   

Lo señalado anteriormente se refleja en al siguiente 
estadística, lo que además está refrendado por el alto 
porcentaje (uno de los más altos del país) en el cumplimiento 
de las metas sanitarias. 
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Tabla 6: Evolución Per Cápita

Establecimiento 2010 2011 Diferencia

Cantidad personas %

Barón 24.365 24.629 264 1,08%

Cordillera 9.887 9.987 100 1,01%

Esperanza 10.910 10.876 -  34 -0,31%

Las Cañas 9.160 9.149 -  11 -0,12%

Los Placeres 21.515 20.929 -  586 -2,72%

Marcelo Mena 24.067 24.294 227 0,94%

Padre Damián de Molokai 8.600 10.179 1.579 18,36%

Placilla 13.362 14.911 1.549 11,59%

Puerta Negras 13.271 13.455 184 1,39%

Quebrada Verde 40.645 41.602 957 2,35%

Reina Isabel II 27.639 28.279 640 2,32%

Rodelillo 15.821 15.942 121 0,76%

Total 219.242 224.232 4.990 2,28%



ÁREA SALUD  

Tabla 7: Prestaciones de Salud
A c c i o n e s 
preventivas

Prestaciones 
de morbilidad

Diferencia

Evaluaciones del desarrollo sicomotor para menores de 2 años 5.234 264 1,08%

Exámenes de salud preventivo para adultos entre 20 y 64 años de edad 11.577 100 1,01%

control de programa vascular población entre 20 y 64 años 15.494 -  34 -0,31%

control de programa cardiovascular población de 65 o más años 15.220 -  11 -0,12%

Exámenes PAP mujeres entre 25 y 64 años 36.633 -  586 -2,72%

Exámenes de salud preventivo adulto mayor 12.898 227 0,94%

Número de consultas de morbilidad a menores de 9 años 49.451 1.579 18,36%

Número de consultas de morbilidad realizado a adolescentes entre 9 y 19 años 29.772 1.549 11,59%

Consultas de morbilidad realizadas a mayores de 65 años 37.792 184 1,39%

Consultas médicas anuales a población mayor de 20 años 120.139 957 2,35%

Reina Isabel II 27.639 28.279 640 2,32%

Rodelillo 15.821 15.942 121 0,76%

Total 219.242 224.232 4.990 2,28%

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO, 
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ANALISIS FINANCIERO

AREA PROYECTOS
Proyectos Infraestructura 
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Tabla 8: Ingresos Área de Salud

Ítem   $

Ingresos per cápita  $         5.945.628.192 

Ingresos PRAPS  $         533.332.412 

Bonos y aguinaldos  $         328.019.695 

Asignación de Mérito  $         312.927.804 

Desempeño dificil  $         70.851.360 

Desempeño colectivo  $         721.540.380 

Total ingreso  $         7.912.299.843 

Tabla 10: Proyectos formulados durante el año 2010, a la 
espera de financiamiento, por área

Área N° Proyectos Montos

Cementerios 6  $ 230.945.831 

Educación 49  $ 2.615.822.908 

Salud 24  $ 184.670.762 

Total 79  $ 3.031.439.501 

Tabla 11: Proyectos Ejecutados durante el año 2010 por 
área

Área N° Proyectos Montos

Cementerios 3  $   159.789.667 

Educación 32  $   1.319.252.866 

Salud 18  $   64.552.059 

Total 53  $   1.543.594.592 

Tabla 9: Egresos  Área de Salud

Ítem  $

Remuneraciones $         5.633.379.344

Honorarios $         166.398.449

Laboratorios $         519.309.268

Fármacos $         68.509.745

Inversiones $         100.646.013

Servicios Básicos $         207.556.001

Mantención $         51.020.843

Bonos y aguinaldos $         324.318.964

Gastos varios $         374.878.453

Total egresos $         7.446.017.080



AREA SALUD
La importancia de haber incrementado el número de 
inscritos tiene directa relación a los ingresos que percibimos 
por concepto de subvención per cápita. No obstante ello la 
responsabilidad de entregar una mayor y mejor atención 
a nuestros pacientes inscritos, también aumenta. Estamos 
confiados que el recurso humano con que dispone nuestros 
centros de salud, está altamente capacitado para llevar a 
cabo a tan importante tarea.   

Lo señalado anteriormente se refleja en al siguiente 
estadística, lo que además está refrendado por el alto 
porcentaje (uno de los más altos del país) en el cumplimiento 
de las metas sanitarias. 

Terremoto Febrero 2010

El año 2010 estuvo marcado por el terremoto del 27 de febrero. 
Se presentaron 18 proyectos de reparación en establecimientos 
educacionales por un total de $505.364.237 pesos, de los cuales 
han sido ejecutados 20 (87%) por un total de $471.624.093 
(93%), además de un proyecto de diseño para la reparación de 
la Escuela Ramón Barros Luco D-270. 

AREA CEMENTERIOS

Esta unidad está compuesta por 85 funcionarios, distribuidos 
entre los tres cementerios, quienes desempeñan funciones de 
administración,  ventas, aseo, mantención y  seguridad.

Gráfico 1: Ingresos y egresos de la  Dirección de Cementerios, 
durante el primer semestre 2010.

El 2010, la Dirección de Cementerios ha generado ventas por $ 
912.7 millones de pesos. Para producir esa cantidad, ha debido 
desembolsar $ 656.8 millones, manteniendo cada uno de los 
meses un delta positivo que ha contribuido a apoyar otras 
áreas de la Corporación.  

Ahora bien, al comparar este resultado con el 2009, se puede 
decir que las ventas se ajustaron un 3,1% debido a razones 
exógenas como:
1. El terremoto de febrero de 2010, que provocó una 
reorganización de prioridades de gasto en las familias, 
destinando recursos a reparación de sus casas y  postergando 
la  compra de una sepultura con uso futuro.  
2. Incremento en el nivel de cesantía en Valparaíso  
(13,7% de la población no tiene empleo), con la consiguiente 
disminución del poder adquisitivo de las familias, las que 
optan por productos sustitutos de menor valor en el momento 
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AREA SALUD
La importancia de haber incrementado el número de 
inscritos tiene directa relación a los ingresos que percibimos 
por concepto de subvención per cápita. No obstante ello la 
responsabilidad de entregar una mayor y mejor atención 
a nuestros pacientes inscritos, también aumenta. Estamos 
confiados que el recurso humano con que dispone nuestros 
centros de salud, está altamente capacitado para llevar a 
cabo a tan importante tarea.   

Lo señalado anteriormente se refleja en al siguiente 
estadística, lo que además está refrendado por el alto 
porcentaje (uno de los más altos del país) en el cumplimiento 
de las metas sanitarias. 

de sepultar a un ser querido.   Este fenómeno también gatilla 
un aumento en las solicitudes de gratuidad de sepultación 
que efectúa la Municipalidad de Valparaíso. El 2010 se dejó de 
ganar $ 10 millones, lo que es equivalente al 60% de la caída 
de los ingresos de 2009 a 2010.

3. Disminución de ingresos por sepultaciones (10%), la 
cual depende directamente de la tasa de defunción.

Las razones internas que explican la caída en las ventas, están 
basadas en el quiebre de stock que se produjo. En 2010, la 
cartera de productos no cuenta con Bóvedas familiares para 2 
y 4 capacidades, que aportaba la primera etapa del proyecto 
Vista al Mar. 

Los egresos del 2010 son un 4% mayor que el 2009.  Se 
debe consignar que el 71% de los egresos de la Dirección de 
Cementerios van destinados al pago de remuneraciones, por lo 
que los reajustes del sector público (4,5%) que son homologados 
a los trabajadores de esta área, aumentan automáticamente el 
principal costo de producción. Durante los primeros meses del 
2010, a diferencia del 2009, se cargó a esta unidad los costos 
de apoyo a la iniciativa de generar una escuela de artes y 
oficios en Cementerio 1. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO, 
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AREA SALUD La importancia de haber incrementado el número de 
Tabla 12: Evolución de los pasivos

 dic-09 dic-10 Diferencia

Facturas por pagar $ 457.932.235 $ 1.204.424.395 $ 746.492.160

Documentos por pagar $ 888.918.278 $ 957.329.336 $ 68.411.058

Acreedores varios corto plazo $ 240.270.067 $ 326.124.005 $ 85.853.938

Acreedores por existencias $ 43.664.367 $ 16.297.326 -$ 27.367.041

Provisiones varias $ 2.472.385.775 $ 3.600.386.819 $ 1.128.001.044

IVA Débito Fiscal $  878.531.444 $ 1.028.347.748 $ 149.816.304

Acreedores por remuneraciones $ 391.886.034 $ 375.065.721 -$ 16.820.313

Indemnizaciones por pagar $ 36.309.231 $ 55.722.273 $ 19.413.042

Impuesto segunda categoría trabajadores $  628.458.769 $  799.848.504 $ 171.389.735

Impuesto segunda categoría honorarios $ 140.360.597 $ 130.247.522 -$ 10.113.075

Instituto Seguridad del Trabajo $  35.280.888 $ 68.104.485 $  32.823.597

Administradora Fondo de Pensiones $ 580.484.432 $ 436.027.411 -$ 144.457.021

Empart $ 31.389.211 $  83.063.632 $  51.674.421

Canaempu $  13.729.825 $ 23.552.997 $ 9.823.172

Marina Mercante Nacional $ 385.147 $  421.809 $ 36.662

Servicio de Seguro Social $ 6.317.800 $ 8.847.886 $ 2.530.086

Isapres $ 68.760.047 $ 112.236.671 $  43.476.624

Seguro de Cesantía del Empleador $  12.827.194 $ 17.803.979 $ 4.976.785

Seguro de Cesantía Trabajador $ 1.859.856 $  2.050.011 $ 190.155

Documentos por pagar largo plazo $ 4.134.632.323 $  4.061.066.668 -$ 73.565.655

Acreedores varios largo plazo $  2.091.333.836 $  1.791.410.878 -$  299.922.958

Total Pasivos $ 13.155.717.356 $ 15.098.380.076 $ 1.942.662.720

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
VALPARAÍSO, BALANCE DE GESTIÓN 2010



Tabla 13: Costo de remuneraciones

Área Remuneraciones Honorarios Totales

Educación   $ 18.378.292.301   $ 299.460.468  $   18.677.752.769 

Salud  $ 6.783.100.089  $ 470.937.127  $  7.254.037.216 

Central  $ 2.291.537.238  $  80.301.588  $   2.371.838.826 

Cementerios  $ 431.274.862  $  2.723.097  $   433.997.959 

Total  $ 27.884.204.490  $ 853.422.280  $   28.737.626.770 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
VALPARAÍSO, BALANCE DE GESTIÓN 2010





FORUM VALPARAÍSO 2010

Antecedentes – Cronograma del Proceso

En agosto del año 2007 la Municipalidad de Valparaíso 
presenta ante la Fundación Forum su postulación para 
realizar la tercera versión de este encuentro cultural, 
culminado exitosamente dicha gestión, ya que el día 8 de 
Diciembre del año 2007, durante la clausura del  II Forum 
Universal de las Culturas - Monterrey 2007, el Alcalde de 
Valparaíso, Don Aldo Cornejo, junto a los concejales que lo 
acompañaban y en presencia del Señor Embajador de Chile 
en México, recibieron  las llaves del III Forum Universal de 
las Culturas, Valparaíso 2010. Comenzó con este hito, la 
cuenta regresiva para Valparaíso. En Diciembre del 2008, 
asumido el  Alcalde Jorge Castro (quién  integro la comisión 
que fue a Monterrey el año 2007 como Concejal) comienzan 
las gestiones para programar e implementar en Valparaíso 
la tercera versión del Forum Universal de las Culturas, que 
aunque no había tenido avance alguno en su proceso de 

planificación desde su nominación, se presentaba como 
una gran oportunidad para Valparaíso, en su objetivo de ser 
parte de los destinos turísticos patrimoniales del mundo y 
por otra parte responder al compromiso de país que se había 
adquirido, desde el momento mismo de la postulación de 
nuestra ciudad a realizar la tercera versión de este magno 
encuentro cultural.

En Enero del 2009 se realiza la primera reunión con la 
delegación de la Fundación Forum en Valparaíso. Esta 
delegación integrada por su directora y dos delegados de 
Barcelona,  trae las primeras ideas y proyectos para la 
programación 2010, tanto en diálogos, como en exposiciones 
y en expresiones artísticas. Para ellos lo central es continuar 
con esta nueva modalidad de implementar una política 
pública – privada de CULTURA con alcances mundiales.

Luego de esta primera reunión en Valparaíso, bajo la 
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dirección  del Secretario Ejecutivo del Forum y la Dirección 
de Cultura y Patrimonio del Municipio de Valparaíso, se 
diseñó e implementó un paulatino proceso metodológico de 
incorporación de opinión, información y difusión del Forum, 
específicamente de la propuesta de Valparaíso, incipiente 
todavía por cierto pero abierta a la opinión de los distintos 
actores académicos, públicos, culturales, políticos, de 
Valparaíso.

La actividad anteriormente descrita permitió comenzar 
a integrar iniciativas nuevas como así mismo sumar la 
programación 2010 de muchas instituciones vinculadas 
con los ejes temáticos del Forum. Esta propuesta integró 
los primeros ejes temáticos de Valparaíso, además de los 
universales, que son: Diversidad Cultural, Sustentabilidad y 
Cultura de la Paz. 

Con el aporte económico del Gobierno Regional de 

Valparaíso se realizó el día Martes 16 de Junio, en el centro 
de convenciones de Fonasa, ubicado en Laguna Verde, el 
primer seminario taller “ Rumbo al Forum Universal de las 
Culturas Valparaíso 2010”, participaron más de 200 personas 
provenientes de instituciones públicas, privadas, centros 
culturales, directores de los departamentos estratégicos 
de la Municipalidad de Valparaíso, representantes de 
Universidades Públicas y Privadas, gestores culturales y 
artistas locales. 

Durante este seminario  se generó la primera reflexión 
colectiva en torno al III Forum Universal de las Culturas 
Valparaíso 2010. En esta fase   el proceso estuvo orientado  
por un lado  hacia  el conocimiento inicial del proyecto Forum 
Universal de las Culturas; en términos de formatos,  impactos, 
objetivos, ejes temáticos, legados, magnitud y trascendencia, 
contextualizado en  Valparaíso como tercera versión mundial 
de programación y ejecución de este  proyecto. 
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Entre los días  23 y 25 de Junio se realizó el Seminario 
Internacional “Rumbo al Forum Universal de las Culturas 
Valparaíso 2010 “, en dicha ocasión expusieron  los 
organizadores del Forum de las Culturas primera versión 
Barcelona 2004,  los organizadores y ejecutores del segundo 
Forum Universal de las Culturas Monterrey 2007, finalmente 
Valparaíso expuso su estado de avance en la programación, 
los ejes temáticos y las redes. 

En forma paralela a las actividades descritas anteriormente, 
se trabajó en la confección del presupuesto necesario para 
llevar adelante el III Forum Universal de las Culturas y las 
posibles fuentes de financiamiento, las que se entendían, al 
igual que las versiones anteriores realizadas en Barcelona y 
en Monterrey, debían contar con recursos del nivel nacional, 
regional, comunal y de aportes de privados. Durante el 
año 2009 se realizaron varias reuniones con autoridades 
del Gobierno Central, como Ministro y Subsecretario de 

Cultura, Director Nacional Comisión Bicentenario de Chile, 
con el objeto de que en el presupuesto de la Nación 2010, 
se destinara una glosa especial que permitiera contar con 
recursos para la  ejecución del fórum, todas estas gestiones 
no tuvieron eco en las autoridades del momento.

Posteriormente, Chile sufre uno de los más grandes 
terremotos de su historia y del mundo, y obviamente la 
situación que se presenta para llevar adelante el Forum 
varía considerablemente, ya no solo no se cuenta con apoyo 
de recursos económicos del nivel central, sino que fondos 
comprometidos por el Gobierno Regional ( MM$1.000 ) se 
redestinan a necesidades productos de la catástrofe. Una 
reunión post terremoto en conjunto con la Fundación Forum 
Barcelona, determina que debemos seguir adelante y  sacar 
adelante un programa acorde a la realidad que el país y 
Valparaíso vivía.
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Se confecciona un nuevo programa, se acorta el período de 
duración, se descartan eventos, exposiciones de alto costo, 
y se presenta a consideración de las nuevas autoridades 
que gobiernan Chile, nuevamente se realizan una serie de 
reuniones o se le envían los antecedentes a los ministros 
del Interior, de Cultura, de la Secretaria de Gobierno, de la 
Presidencia, de la Comisión Bicentenario. En resumen, no 
es posible contar con recursos económicos del nivel central, 
solo incorporar al programa oficial del Forum, actividades 
programadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

El Forum Valparaíso 2010, varias veces reestructurado su 
programa, se puede llevar adelante gracias a la decisión del 
Consejo Regional de Valparaíso, que a comienzos de octubre 
prioriza un programa FNDR que permite  cumplir con lo 
comprometido el año anterior y a la acogida del PRDUV de 
considerar el Forum una actividad atingente a los objetivos de 

dichos fondos para el desarrollo de Valparaíso. Así también, 
a la disposición de varias instituciones locales que llevaron 
adelante programas o actividades especiales en el marco del 
Forum o concurrieron con el auspicio de algún evento.
Actualmente se encuentra en etapa final, la redacción de la 
memoria del Forum, que da cuenta de todas las actividades, 
eventos, programas especiales, realizadas en Valparaíso, con 
ocasión de este encuentro internacional de la Cultura. 
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El III Forum Universal de las Culturas, Valparaíso 2010 fue un 
evento de 45 días, se realizó entre el 22 de Octubre y el 05 
de Diciembre, fueron 45 días de Arte y Cultura en la Ciudad 
de Valparaíso, durante este período se realizaron más de 
600 actividades entre Diálogos, Exposiciones y Expresiones 
Artísticas, se conto con la participación de alrededor de mil 
artistas nacionales y del extranjero, mas de 300 entidades 
público y privadas y alrededor de 40 países estuvieron 
presente en este magno evento multicultural de carácter 
Internacional, en donde cada país mostró a través de sus 
raíces las distintas representaciones y manifestaciones de su 
entidad, costumbres y tradiciones.

Dentro de los Países que participaron, cabe destacar el aporte 
de  Italia (Nápoles), Canadá (Quebec), España (Barcelona), 
Marruecos, Bélgica, Argentina, Perú, México, Cuba.

Es necesario destacar además las publicaciones que se 
hicieron en el marco de del III Forum, como: El Libro 
Valparaíso, Capital Cultural; La Propuesta Educativa Forum 
Valpo2010 y el Lanzamiento del Libro “La Otra Mujer” de 
Roberto Ampuero.

Gracias al III Forum, Valparaíso ha logrado recuperar Espacios 
Públicos que durante años habían estado abandonados como 
el Sector Tornamesa del Muelle Barón, que durante los 45 días 
albergó una gran variedad de Exposiciones y en donde hoy 
en día funciona el nuevo centro llamado “Tornamesa-Puerto 
Artes”, además se realizó la construcción de la nueva “Plaza 
Forum” en el Sector Yolanda de nuestra Ciudad, los cuales 
fueron parte de los propósitos de la organización porteña 
de esta tercera versión. La apertura de la Nueva Estación 
Puerto fue otro lugar recuperado, en donde el porteño pudo 
disfrutar de la exposición Laberinto de Miradas con más de 
400 fotografías de artistas iberoamericanos, de esta misma 
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forma distintos espacios de instituciones privadas, facilitaron 
sus dependencias para recibir exposiciones.

Otra de las Áreas Temáticas es Diálogos, en donde la Ciudadanía 
pudo reflexionar y generar nuevas asociatividades en temas 
como la globalización y la identidad; la memoria colectiva  y 
los archivos históricos municipales de las ciudades actuales, 
además de abordar la diversidad cultural y el fomento de 
las ciudades turísticas, el turismo vinculado al mar y sus 
potenciales de desarrollo. En los Diálogos se conto con la 
participación de alrededor de 2.500 personas, además de 
las Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, 
Universidades Privadas, donde se destaca la participación 
de la Universidad Andres Bello, Inacap, Universidad Santo 
Tomas, Universidad Viña del Mar, DuocUC, Instituciones y 
Redes Internacionales, Mercosur, Unión Latina de Bolivia, 
OCPM, ICOMOS, Fundación Forum Barcelona, Universidad de 
Lovaina y Unesco, Instituciones Públicas y Privada. En total 

se realizaron más de 45 Diálogos. Los Diálogos de mayor 
impacto fueron:

* Encuentro Iberoamericano de Ciudades Turísticas 
* Cultura Oficial, Cultura Popular: De la aldea local a la aldea 
global. 
* Ciclo de conferencias sobre el periodismo. 
* Congreso de Ciudades Patrimoniales. 
* Jornadas Archivísticas “El archivo histórico municipal; 
patrimonio documental para la ciudadanía”. 
* Seminario Arquitectos del Siglo XXI
* Video Conferencia sobre el rol social y ético del arte en 
Iberoamerica 
* III Congreso Gastronómico y Hotelero del Bicentenario 
* Seminario: Turismo Azul.
* Diálogos ciudadanos, construyendo historias  de barrio. 
* Seminario; La protección del medio ambiente y del ser 
humano. 
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* Televisión educativa y diálogo intercultural: Oportunidades 
y Retos. 
* Seminario “Valorizando la diversidad Cultural como factor 
de desarrollo regional”. 
* Encuentro Ciudadanos Informados – Ciudadanos Seguros. 
* Seminario “La Ciudad Patrimonial y Portuaria y su extensión 
urbana”.
* Encuentro Forum  Infantil.

Valparaíso gozó durante la realización del III Forum, de 
diferentes actividades culturales y artísticas, las que se 
enmarcaron dentro del área de Expresiones Artísticas, 
eventos que inundaron la ciudad puerto de cultura abierta 
a la ciudadanía, potenciando a Valparaíso como la capital 
cultural del país y el trabajo que realizan día a día los miles 
de artistas nacionales  que participaron de tercera versión de 
esta cumbre. Se realizaron más de 192 expresiones artísticas. 
Por más de 45 días la ciudad albergó a los más diversos 

artistas nacionales e extranjeros en diversas manifestaciones, 
como fueron las muestras de cine y documentales; festivales 
de danza folclórica y contemporánea; festivales de teatro y 
por supuesto todo a través de la música  y las diferentes 
tendencias que la conforman. 

El Forum Valparaíso 2010, compartió algunas de las actividades 
con las demás comunas de la V Región, estas fueron:

* Ballet Folclórico Son de México: La Calera, La Ligua, Villa 
Alemana y Limache.
* Ballet Folclórico Tarija de Bolivia: Papudo. 
* Juan José de Mello y Catalán Banda: La Calera y  Los Andes. 
* Teatro; Textos que migran de Bolivia: Casablanca, Quillota 
y Viña del Mar. 
* Teatro de Argentina – Obra Maquiavelo: Casablanca y Viña 
del Mar 
* Eugenio Daválos y Artistas Catalanes: Quillota, Viña del Mar, 



FORUM VALPARAÍSO 2010

el Quisco, Isla Negra.
* Grupo Mexicano los Magueyes: Limache

El área de exposiciones convocó a las más diversas 
manifestaciones, pertenecientes al campo de las artes 
visuales, la plástica y la fotografía; ello con la finalidad de 
generar en la ciudad a través de las distintas muestras un 
verdadero circuito artístico por la ciudad, desde la  tradicional 
bahía hasta los centros más importantes como el Edificio 
Consistorial Porteño, el CNCA y el Congreso Nacional. Dentro 
de las  exposiciones realizadas, se destacan las siguientes: 

* Laberinto de Miradas
* Ciudad y Comic 
* Umbral Secreto 
* Expo restauración patrimonial 
* 85 años del bote salvavidas
* Exposición fotográfica   red cultural del Mercosur

* Exposición de las ciudades del Mundo hermanas de 
Valparaíso 
* Museo Correos de Chile 
* Muestra del museo aeronáutico y del espacio de Chile 
* Muestra histórica del Ejercito de Chile. 
* Museo del periodismo en Valparaíso 
* Mural de Pintura “ Pablo Neruda y el Winnipeg
* Mural del Cerro Barón
* Un loro en la costa de Valparaíso
* Valparaíso nunca fundado
* Automóviles antiguos, expo autos 1907-1964 
* Expo restauración patrimonial 
* Un viaje al pasado Ercolano y Pompeya. 
* Arica Ancestral 
* Exposición ciudad Quebec – Canadá
* Despertando la memoria dormida 
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Durante 45 días la Plaza Sotomayor fue el espacio ciudadano 
y el epicentro musical del III Forum, un punto de encuentro 
para que la ciudadanía  y turistas se reunieran todos los día 
a partir de las 19:00 para disfrutar de lo más destacado de la 
música, con las voces de artistas consolidados y emergentes, 
fueron 50 los espectáculos, Entre ellos destacaron:

* Los Jaivas 
* Congreso
* Intillimani
* Orquesta y Coro de San Carlo
* Los Tres Tenores Chilenos
* Roberto Bravo
* Fernando Ubiergo
* Coro Amenuso de Nigeria
* Pedro Aznar
* Pascuala Ilabaca 
* Javiera Parra

* Ballet mexicano
* Ballet Colombiano
* Ballet Boliviano
* Encuentro de coros nacionales
* Coro de Solano, Uruguay
* Homenaje a Margot Loyola
* Premier cine 
* Grupos locales

El programa de Participación Ciudadana promovió instancias 
de participación con y entre los habitantes de los cerros 
de Valparaíso, a través de diálogos, expresiones artísticas y 
exposiciones relacionadas en torno a la diversidad cultural, 
la sustentabilidad ambiental del planeta y el fortalecimiento 
de la cultura de la paz, Para ello se implementaron en 8 
sectores de Valparaíso:
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* 32 talleres de carácter artístico y cultural en áreas como 
cueca y/o tango; arte circense; artes plásticas (muralismo 
y/o fabricación de muñecos en papel maché)
* 16 talleres medioambientales, como son las técnicas de 
reciclaje de papeles y cartones, manejo de residuos sólidos 
y orgánicos
* Se realizaron 6 talleres por sector, 4 de carácter artísticos y 
2 de carácter medioambiental. 
* Convocatoria: distintos segmentos o públicos, adultos 
mayores, jefas de hogar, jóvenes, dirigentes vecinales, niños 
y niñas.
* Muestra itinerante de documentales de Luis Vera en 20 
escuelas municipales. “Neruda, el hombre y su obra”, “viola 
chilensis” entre otras
* Se desarrolló la producción de 8 eventos masivos en sectores 
de Valparaíso para la presentación y/o exposición de los 
resultados del trabajo de talleres y de las manifestaciones 
culturales de cada sector. 

El Campamento de la Paz es una iniciativa de la Fundación 
Forum Universal de las Culturas, en colaboración con el 
sistema de naciones unidas, los gobiernos locales y la sociedad 
civil de diversas ciudades del mundo, el cual se realizó del 
14 al 23 de noviembre en el Centro de Eventos Quebrada 
Verde, es un encuentro anual que reúne a un centenar de 
jóvenes de ciudades de todo el mundo dispuestos a impulsar 
proyectos locales para gestionar mejoras a la globalización, 
a temas medioambientales, a la convivencia considerando 
la diversidad cultural presente en las ciudades.  En esta 
oportunidad participaron 68 niños y niñas entre 13 y 14 años 
de 8 ciudades participantes, que fueron: Barcelona, Nápoles, 
Monterrey, Quebec, Montevideo, Godoy Cruz, Talcahuano y 
Valparaíso.

El legado del Forum Valparaíso 2010, considerando que se 
trata de una actividad cultural y de las personas y para las 
personas, por lo tanto se debe tener en consideración, que a 
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diferencia de lo ocurrido en Barcelona y Monterrey, los temas 
de recuperación urbana, no fueron nunca considerado, ni en 
su postulación ni en su programa final, está  presente en los 
siguientes aspectos:

1.- Utilización de espacios para la cultura, plaza Sotomayor, 
tornamesa, estación puerto,
salones de instituciones, que nos permite pensar en 
mantener exposiciones o realizar eventos artísticos culturales 
en espacios no tradicionales.

2.- Una red de gestores culturales desde instituciones 
educación superior hasta gestores individuales, como 
artistas, que están presente en Valparaíso y que requieren 
de organización y apoyo para seguir desarrollándose 
consolidando la característica de ciudad cultural, la ciudad 
de artistas. 

3.- Ciudad sede de grandes eventos, Valparaíso con su 
condición de ciudad patrimonial, a través de lo vivido en 
el Forum, debe desarrollarse en términos de habitaciones 
disponibles, calidad de restaurantes, atraer seminarios y 

congresos junto a las Universidades. 

4.- La experiencia vivida por los niños participantes del 
Campamento de la Paz, junto a aquellos porteños que han 
participado en las versiones anteriores (el campamento se 
realiza todos los años en distintas ciudades del mundo, 
y delegaciones de Valparaíso han estado presente en 
Barcelona, en Nápoles, en Montevideo), han dado inicio a 
un trabajo bajo el alero de la Cormuval, a fin de replicar los 
aprendizajes en otros niños y niñas de nuestra ciudad, como 
también preparar nuevas delegaciones para los años futuros.

5.- La red de ciudades Forum, es también una experiencia 
interesante de replicar entre las ciudades de Chile, o entre 
las ciudades latinoamericanas, buscando el encuentro de 
las culturas, y analizar traer a nuestra ciudad la presencia 
de estos, lo que permite, al igual que en el Forum, la 
participación de nuestros artistas, el desarrollo de nuestro 
turismo cultural.
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PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 19

N° NOMBRE CALLE U.VECINAL INVERSION M $

1 Antúnez  (Valderrama – Cuneo) N° 7  7.883 

2 Ureta (Fuentecilla y Mendiburú) N° 7  26.733 

3 Fanor Velasco (Gamboni y Arlegui) N° 6  11.359 

4 Calle Cuneo (Antúnez a Colina) N° 7  6.225 

5 Pavimentación Calle Arlegui entre Manot y Fanor 
Velasco

N° 6  11.382 

6 Pavimentación Calle Recreo entre Ureta y Pje. Chapi N° 7  22.859 

7 Pasaje 31 (Luis Guevara a fin de pasaje) N° 45  61.318 

8 Guayaquil/Arequipa ( José M. Caro y fin de proyecto) N° 42  94.749 

9 Calle Uno (De Calle Pública a Pasaje Dos) N° 135  22.342 

10 Calle Dos (Calle Pública y Pasaje Dos) N° 135  26.226 

11 Segunda del Sur  (De Fco. Valdés a Undécima) N° 135  183.600 

12 España (De Holanda a Bélgica) N° 145  54.546 

13 Segunda del Norte (De Tranque a Calle Cuarta) N° 136-A  55.251 

ANEXOS INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SECPLA
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PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 19

14 Undécima (Sauce y Segunda del Norte) N° 135  95.578 

15 Pasaje Dos (Calle uno y calle dos) N° 135  7.154 

16 Duodécima (El sauce y segunda norte N° 135  91.270 

17 Novena (El sauce y segunda norte) N° 135  106.661 

18 El Retén (Adriana Vicuña y Obispo Valdés) N° 136  148.053 

19 Pasaje. Uno (Calle uno y calle dos) N° 135  6.748 

20 Proyectada (Proyectada a Cantera) N° 136  16.107 

21 Adriana Vicuña (Primera del sur y el sauce N° 136-A  71.579 

22 Octava (Quinta del Sur y Cuarta del Sur) N° 136  52.292 

23 Cuarta (Primera Norte y Segunda Norte) N° 136-A  58.393 

24 Cuarta (Segunda Norte y Retén) N° 136-A  42.217 

25 decima (central y obispo Valdés) N° 136-A  -   

TOTAL INVERSIÓN  1.280.525 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO

N° NOMBRE PROYECTO  APORTE SUBDERE M$  APORTE MUNICIPAL M$ 

1 Reconstrucción y habilitación Cementerio N° 1  30.663  -   

2 Mejoramiento Plaza Santa Margarita  37.403  4.156 

3 Mejoramiento Plaza Bilbao  46.916  -   

4 Mejoramiento Plaza Constitución  44.769  4.974 

5 Construcción de Muros de Piedra Calle Juan Gandolfo  34.645  3.850 

6 Mejoramiento de Jardineras - Jardines y Glorietas plaza 
Victoria 

 40.602  -   

7 Mejoramiento bandejón central calle Errázuriz  44.662  -   

8 Mejoramiento jardineras, jardines y baldosas plaza 
O'Higgins 

 39.775  -   

9 Mejoraiento jardinera, jardines y sendero peatronal 
plaza Simón Bolivar 

 44.747  -   

10 Reparación Liceo Eduardo De La Barra Sector 1 Nivel  20.566  -   

11 Reparación Liceo Eduardo De La Barra Sector 
Administración, Baños Docente y Caja Escala 

 25.436  -   

12 Reparación Liceo Eduardo De La Barra Sector 
Computación 1º piso y Salas de Clases 2º Piso. 

 28.702  -   
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PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO

13 Reparación Liceo Eduardo De La Barra Sector Cocina, 
Comedores y Laboratorio 

 25.599  -   

14 Reparación Liceo Eduardo De La Barra 3º Piso y Obras 
Exteriores

 27.930  -   

15 Reparación Estructural Edificio Municipal Av. Argentina  40.549  4.055 

16 Reparación Estructural de la techumbre Edificio 
Municipal Av. Argentina

 44.289  4.429 

TOTAL  577.253  21.464 
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS- SUBDERE

N° NOMBRE  PROYECTO  INVERSION M$ 

1 Reparación Pavimentación Santa Elena Viejo U.V . N° 95  88.551 

2 Construcción Pavimentación calle Décima Placilla Valparaíso.  192.036 

3 Sistema Televigilancia III Etapa  774.000 

4 Diseño Construcción Soluci{on Aguas Lluvias estero Población Otaegui.  51.975 

5 "Difusión III FÓRUM Universal de las Culturas Valparaíso 2010"  945.678 

TOTAL  2.052.240 

N° Nombre UV N° Inversión  M$

1 Estudio Urbano UV N° 27 Cerro San Juan de Dios 27  48.356 

2 Estudio Saneamiento Sanitario UV N° 12 y 99 12 y 99  72.000 

TOTAL  120.356 
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FONDO REGIONAL DE INVERSIONAL LOCAL

NOMBRE DEL PROYECTO  INVERSION M$  

Construcción Pavimentación calle Bélgica, Placilla  42.323 

Construcción Pavimentación calle Holanda,  U.V. 145  41.395 

Construcción Pavimenación Calle Adriana Vicuña, Placilla, U.V. 135  29.496 

Construcción Pavimentación calle Virginia Bravo, Placilla U.V. 135  41.066 

Ampliación y remodelación centro de Madres Teniente Merino, Esperanza  8.948 

Construcción Sede Social Junta de Vecinos Nº 186, Cerro El Litre  30.822 

Construcción Pavimentación Calle El Tranque U.V. 13B  22.379 

Instalación Alumbrado Público Enlace Placilla La Polvora  10.445 

Instalación Alumbrado Público Sector Cuesta Balmaceda La Polvora  23.351 

Instalación Alumbrado Público Sector La Carcel La Polvora  15.068 

Instalación Alumbrado Público Sector Cementerio Parque La Polvora  29.393 

Instalación Alumbrado Público Enlace Las Torres La Polvora  45.645 

Construcción Muro y Aceras Pasaje El Tomatillo  41.987 

Construcción Adicionales FSV Sonrisas Frente al Mar-We Foliche: Valpo"  45.529 

Mejoramiento Liceo Técnico Femenino A-24  19.829 

Mejoramiento Liceo Técnico Maria Luisa Bombal B-26  19.995 

Mejoramiento Liceo Técnico Matilde Brandau De Ross  19.000 

Mejoramiento Instituto Superior De Comercio Francisco Araya Bennett  19.994 

Mejoramiento Instituto Maritímo A-15 Playa Ancha  19.981 

TOTAL  526.645 
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PROYECTOS DE DISEÑO INVERSION MUNICIPAL

A.- Diseños Ingeniería Varios Sectores 1

N° Nombre Cerro UV N° Sector

1 Alcantarillado y AALL Lyon-Dos Alegre 78 AP y AC.

2 AP y Alcantarillado Libertad San Roque 121 AP y AC

3 Abovedamiento, Alcantarillado y 
Extensión Las Américas

Placeres 93 AP. y AC

MONTO CONTRATADO M$  18.000 

B.- Diseños Equipamientos Comunitarios 1 

N° Nombre Cerro UV N° Sector

1 Centro Recreativo Unión de Caldereros 
de Valparaíso

- - Equip. Comunit.

2 Cierro y Techumbre DPA Playa Ancha 115 Equip. Comunit.

MONTO CONTRATADO M$  19.708 
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C.- Diseños Ingeniería Pavimentación 2010 N° 1

N° Nombre Cerro UV Sector

1 Circuito Entorno Ascensor Florida (Escalas, Pavimentos) Florida N° 67 Pavimentación

2 Pavimentacion Enrique Budge entre General Mackenna y Guillermo 
Rivera

Yungay N° 68 Pavimentación

3 Mantención Pavimento Calle Principal, Etapa II La Loma N° 70 Pavimentación

4 Pasaje Becker Cárcel N° 72 Pavimentación

5 Construcción escalera metalicas, muro, barandas metalicas, 
canalizacion de aguas lluvias Pasaje El Boldo con Calle 2

Alegre N° 78 Cont. y AALL

6 Pavimentación Calle Soberanía Placeres N° 89 Pavimentación

7 Construcción barandas metalicas, enchape de escala, handcret, 
muro  Pje. Cantera N° 33

Placeres N° 89 Cont. y AALL

8 Pavimentación Pasaje Ñuble Placeres N° 92 Pavimentación

9 Construcción Muro Hormigon Armado, demolicion y Reposicion de 
calzada  Pje. Colchagua con Frankfurt

Placeres N° 92 Cont. y AALL

10 Confección de Escalera y Aceras de hormigon Pasaje Cleveland Placeres N° 93 Pavimentación

11 Muros Contención Eduardo Llanos Ramaditas N° 95 Cont. y AALL

12 Muros Calle Grecia, entre Rocuant y Cuesta Colorada Ramaditas N° 99 Pavimentación

13 Escalera Pasaje N° 9, Cuesta Colorada Ramaditas N° 99 Pavimentación
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C.- Diseños Ingeniería Pavimentación 2010 N° 1

14 Construcción de muro, aceras y baranda Pasaje N° 8  ladera norte Rocuant N° 99 Cont. y AALL

15 Pavimentación Calle Colombia (Pav. Nuevo) San Roque N° 102 Pavimentación

16 Escalera Pasaje 20, Camino Real con Galetti San Roque N° 102 Pavimentación

17 Pavimentación Calle Meteoro, Población Guttemberg (Pav. Nuevo) Cordillera N° 107 Pavimentación

18 Pavimentación Calle Lautaro, entre Galvarino y Santa Teresa Playa Ancha N° 112 Pavimentación

19 Pavimentación Calle Santa Teresa, entre Lautaro y Alcalde Barrios Playa Ancha N° 112 Pavimentación

20 Construcción escalera metalicas,  barandas metálicas, huella de 
hormigón Pasaje Punitaqui

San Roque N° 121 Cont. y AALL

21 Construcción escalera hormigón,  barandas metálicas, handcret 
puente metálico Pje. Tranversal 2

San Roque N° 121 Cont. y AALL

22 Pavimentación Calle Chaiten bajo Rodelillo N° 140 Pavimentación

23 Repavimentación Calle Chile Chico Rodelillo N° 140 Pavimentación

24 Construcción Muro, agua lluvia, escala y baranda  calle San Rafael 
paradero 23 1/2  Rodelillo

Rodelillo N° 140 Cont. y AALL

25 Pavimentación Media Calzada La Ruda Mariposa N° 142 Cont. y AALL

26 Pavimentación Calle 3, Población Bolívar (Pav. Nuevo) Cordillera N° 168 Pavimentación

27 Pavimentación Calle Corcolen Placeres N° 191 Pavimentación

MONTO CONTRATADO M$  16.200 
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PROYECTOS DE DISEÑO INVERSION MUNICIPAL

PROYECTOS DE DISEÑO INVERSION MUNICIPAL

D.- Diseños Ingeniería Varios Sectores  2

N° Nombre Cerro UV Sector

1 Abovedamiento y Pavimentación 
Quebrada Roblería

Ramaditas N° 97 AP y AC.

2 Alcantarillado La Obra Mariposa N° 21 AP y AC.

3 Alcantarillado Porvenir Playa Ancha N° 38 AP y AC.

MONTO CONTRATADO M$  18.466 

E.- Estudios Urbanos Quebrada San Agustín y UV N° 66

N° Nombre Cerro UV Sector

1 Estudio Urbano Quebrada San Agustín 
y Población Campanilla

Alegre N° 77-139 Multisectorial

2 Estudio Urbano UV  N° 66 Mariposas N° 66 Multisectorial

MONTO CONTRATADO M$  46.265 
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PROYECTOS DE DISEÑO INVERSION MUNICIPAL

F.- Diseños Equipamientos Comunitarios 2 

N° Nombre Cerro UV Sector

1 Construcción de Sede U.V. Nº 23 Yerbas Buenas nº 969 Bellavista N° 23 Equip. Comunit.

2 Sede Sociedad de Señoras de Playa Ancha Playa Ancha N° 113 Equip. Comunit.

3 Centro Deportivo Piscina Valparaiso (Club Regatas Curauma) Placilla N° 200 Equip. Comunit.

MONTO CONTRATADO M$  20.700 

G.- Diseños Sedes Sociales 

N° Nombre Cerro UV N° Sector

1 Sede Social UV 76 Cárcel 76 Equip. Comunit.

2 Sede Social UV 20 Monjas 20 Equip. Comunit.

MONTO CONTRATADO M$  3.000 



IX. ANEXOS

PROYECTOS DE DISEÑO INVERSION MUNICIPAL

H.- Diseños Espacios Públicos 

N° Nombre Cerro UV N° Sector

1 Plaza Yungay Bellavista 68 Espac. Públicos

2 Plaza Esmeralda Monjas 20 Espac. Públicos

3 Plazuela Ecuador Bellavista 68 Espac. Públicos

4 Plazas Sotomayor, Justicia y Muelle Prat Plan Espac. Públicos

5 Parque Italia Plan Espac. Públicos

MONTO CONTRATADO M$ 35.810
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I.- Diseños Ingeniería Pavimentación 2010 y Obras Complementarias N° 2

N° Nombre Cerro UV 

1 Diseño Población Emergencia de Placilla Placilla

2 Diseño Agua Potable y Alcantarillado Calle España entre  Bélgica y Portugal Placilla

3 Muro de Protección Final calle Esmeralda Placeres N° 86

4 Pavimentación Calle Diego Montecinos, Población A. Alessandri Barón N° 5

5 Confección de muro de contención Calle Mendiburu Polanco N° 8

6 Construcción Escala de hormigón, AALL, Handcret Basilio Rojas Yungay N° 24

7 Facilidades peatonales Rodrigo de Triana Esperanza N° 46

8 Construcción muro, aceras, puente metálico, barandas metálicas, Pasaje 
Puerto de Palos

Esperanza N° 46

9 Construcción Escalas, Muros Contención y Aguas Lluvias, Escala San Luis Placeres N° 47

10 Construcción huella peatonal escala de hormigón baranda metálica pasarela 
canalización de agua lluvia Pje.  Phillipi

Esperanza N° 50

11 Construcción de Escala de Hormigón Pje. Briones Merced N° 59

12 Mejoramiento Escala de subida  Troncoso Merced N° 60

13 Construcción pasarela peatonal, huella escala, muro, cámara y canalización 
agua lluvia handcret Escala La Fontaine

El Litre N° 63

Total M $ 21796



IX. ANEXOS

PROYECTOS DE DISEÑO INVERSION MUNICIPAL

J.-  DISEÑO DE INGENIERÍA

N° NOMBRE PROYECTO FUENTE FINANCIAMIENTO MONTO ADJUDICADO M$

1 Diseño Ingeniería Calle Francisco Noguet Inversión Municipal  4.500 

NOMBRE DEL PROYECTO INVERSIÓN M$

Obras menores Cerro Polanco 38,670

Mejoramiento Sedes UV. 181/140 104,026

Telecentro Costa Brava 16,194

Plaza EL Folklore 67,428

TOTAL 226,318

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS:



IX. ANEXOS

PROGRAMA RECUPERACIÓN DESARROLLO URBANO DE VALPARAÍSO     

N° PROYECTO INVERSIÓN M$

1 Habilitación preliminar salas Museo de Artes, Palacio 
Baburizza (Fase 3 obras apertura preliminar)

137,559

2 Obras Piloto Mejoramiento y regularización fase I, Territorios 
I.II, Cerro Toro

33,800

3 Obras de regularización de instalaciones , Barrio Puerto de 
Valparaíso

114,291

4 Servicio de impresión de material gráfico 2010-2011 10,000

5 Desparasitación de Canes 2da Licitación 30,000

6 Desratización de Cauces de aguas lluvias 137,306

7 Desratización de microbasurales en los cerros 142,817

8 Equipamiento-2da partida 2,000

9 Esterilización masiva 2010 186,789

10 Supervisor del Programa de control de plagas II Contrato 14,300

11 1er. Inspector Técnico desratización 2010 (feb-jul) 2,700

12 Seguimiento y evaluación 8,000

13 Mobiliario Unidad Vecinal N° 2 (C° Esperanza) 1,086

14 Mobiliario Unidad Vecinal N° 6 (C° Molino) 1,444

15 Mobiliario Unidad Vecinal N° 18 (C° La Cruz) 1,260

16 Mobiliario Unidad Vecinal N° 20 (C° Monjas) 1,533

17 Mobiliario Unidad Vecinal N° 33 (C° Mesilla) 761

18 Mobiliario Unidad Vecinal N° 53 (C° Lecheros) 1,230

19 Mobiliario Unidad Vecinal N° 67 (C° Florida) 1,667

20 Mobiliario Unidad Vecinal N° 115 (Playa Ancha) 1,184



IX. ANEXOS

PROGRAMA RECUPERACIÓN DESARROLLO URBANO DE VALPARAÍSO     
 

N° PROYECTO INVERSIÓN M$

21 Mobiliario Unidad Vecinal N° 118 (C° Delicias) 1,562

22 Mobiliario Unidad Vecinal N° (C° San Roque) 1,461

23 Fabricación  e instalación paraderos (prototipo P. Montt) 68,992

24 Obras mejoramiento canchas La Campana (C° Toro) y Merlet (C° 
Cordillera)

79,308

25 Construcción e instalación de 3 módulos de información turísticas 71,584

26 Celebración del año nuevo en el mar 2009-2010, Patrimonio 
sociocultural de Valparaíso

180,000

27 Plan de contrataciones  IMV 2010 500,000

28 Actualización restitución aerofotogramétrica 35,000

29 Consultoria plan director fase uno 33,150

30           III Forum de las Culturas 600,000

TOTAL EJECUTADO 2010 2,400,794



IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS

CORTE SUPREMA  

ROL EC ROL IC CARATULA

1724-09 618-08 VINCI PARK CON IMV

5370-09 711-09 CONSTRUCTORA CARRAN O PEREZ CON IMV

6849-10 1519-10 SIMONETTI Y CIA. LTDA. CON IMV

7093-10 1666-10 INVERSIONES PUERTO CLARO CON IMV

276-11 2137-09 NAVIERAS ULTRAGAS CON IMV

1100-11 1679-09 INVERSIONES DEL AGUA LTDA. con IMV

2048-11 337-10 INMOBILIARIA SUCRE LTDA. CON IMV

2053-11 340-10 INVERSIONES LA FLORIDA LTDA. CON IMV

2076-11 338-10 GEMINIS S.A. CON IMV



CORTE SUPREMA  

ROL EC ROL IC CARATULA

855-05 Arze/Sociber con IMV

618-08 VINCI PARK CON IMV

711-08 CONSTRUCTORA CARRÁN O PÉREZ CON IMV

P-543-08 A. VERA Y OTROS CON IMV

1950-09 CHILQUINTA CON IMV

1877-09 VALDEBENITO CON IMV

2137-09 NAVIERA ULTRAGAS LTDA. con IMV

2138-09 NAVIERA ULTRAGAS LTDA. con IMV

760-10 CARVAJAL CON IMV

1537-10 CAMUS CON IMV

1761-10 CHILQUINTA CON IMV

1812-10 SOCIBER CON IMV

38-11 SARDA CON IMV

70-11 PALMA CON IMV

282-11 IMV CON SEREMI DE BBNN

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



CAUSAS LABORALES   

Juzg. ROL CARATULA COMENTARIO

1 4223-05 SANDOVAL CON CONTECNO E IMV

1 155-06 ALVARADO CON CONTECNO, SERVIU E IMV

1 2263-06 ARANGUIZ CON IMV

1 473-08 PALMA CON IMV

2 663-06 GUTIERREZ CON CONTECNO E IMV

2 1666-06 ORREGO CON CONTECNO- SERVIU E IMV

2 M-16-07 VIDAL CON IMV

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



JUZGADO DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO  

CARATULA COMENTARIO COMENTARIO

O-90-10 AGUILAR Y OTROS CON CORMUVAL E IMV

O-912-10 GUZMÁN CON IMV

O-871-10 SINDICATO CLOTARIO BLEST CON IMV

JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL

CARATULA COMENTARIO

C-672-09 ALVARADO CON CONTECNO, SERVIU E IMV

C-982-10 ORREGO CON CONTECNO- SERVIU E IMV

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



CAUSAS CIVILES

JUZG. ROL CARATULA COMENTARIO

1 2510-99 CAMUS Y OTROS CON IMV ASESORÍA EXTERNA

1 1706-02 CRISTAL ROCA (TESANEL) CON IMV

1 324-06 UGARTE CON IMV

1 175-07 YAÑEZ Y OTROS CON CAMBIASO E IMV

1 1215-07 COMITÉS DE VIVIENDA CON ING. Y CONST. CONTECNO

1 1323-07 FERNÁNDEZ CON IMV

1 2060-07 TESORERÍA/V.D. (CONSEJO LOCAL DE DEPORTES)

1 2532-08 MOLINA CON IMV

1 4420-09 IMV CON ANEPCO

1 5873-09 RAGGIO CON IMV NO NOTIFICADA

1 82-10 NUÑEZ CON IMV

1 1859-10 IMV CON SEREMI BIENES NACIONALES

1 1868-10 MARTINEZ CON IMV

1 1894-10 TESORERIA CON IMV 

1 3703-10 SILVA CON IMV

1 5001-10 IMV CON INMOBILIARIA CURAUMA S.A.

1 125-11 MUÑOZ CON IMV NO NOTIFICADA

1 2587-11 MUÑOZ CON IMV NO NOTIFICADA

2 1037-07 RIQUELME CON IMV, SERVIU Y FISCO ASESORÍA EXTERNA

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



CAUSAS CIVILES

JUZG. ROL CARATULA COMENTARIO

2 1954-08 HOTELERA SAN FCO.CON IMV

2 2817-09 TESORERIA CON IMV

2 5240-09 ITURRIAGA CON IMV

2 1552-10 TORO CON IMV

2 4999-10 IMV CON PARQUES Y JARDINES LA LUZ S.A.

2 577-11 CALDERON CON IMV NO NOTIFICADA

2 536-11 CUBILLOS CON IMV NO NOTIFICADA

3 2110-03 VINCI PARK CON IMV

3 2516-03 CHILQUINTA CON IMV

3 2152-04 CHILQUINTA CON IMV

3 3060-06 IMV CON EMPRESA DE TRANSPORTES O'HIGGINS 

3 3383-06 TOBAR CON IMV ASESORÍA EXTERNA

3 3462-08 IMV CON CAMPAÑA

3 4934-09 MIRANDA Y OTRA CON IMV Y OTRO

3 3325-10 COOK CON CIA. ASCENSORES VALPARAÍSO E IMV

3 6299-10 IMV CON SOC. INV. VERDE MAR LTDA

3 827-11 MENESES CON IMV

4 2395-06 TRANSPORTES LA MAR CON IMV, SERVIU Y ESVAL ASESORÍA EXTERNA

4 5417-09 SOCIBER CON IMV

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



CAUSAS CIVILES

JUZG. ROL CARATULA COMENTARIO

4 5782-09 VALDERAS CON IMV

4 1771-10 LARA CON IMV

4 1772-10 ARCE CON IMV

4 2096-10 AGENCIA DE ADUANAS FELIZ MEYER CON IMV NO NOTIFICADA

4 3689-10 MEZA CON IMV

4 287-11 ANABALON CON IMV

4 517-11 MONTIEL CON IMV

5 2449-03 PONCE CON IMV ASESORÍA EXTERNA

5 2441-06 RIVERA Y OTROS CON IMV ASESORÍA EXTERNA

5 3357-06 TOBAR CON IMV ASESORÍA EXTERNA

5 2585-07 GÓMEZ CON IMV

5 5682-09 SHERMAN CON IMV

5 5903-09 ARANCIBIA CON IMV

5 5844-09 TESORERÍA CON MIRANDA Y OTROS 

5 6189-09 AVENDAÑO CON IMV ASESORÍA EXTERNA

5 3077-10 SILVA CON IMV

5 119-11 IMV CON FLORENTINO BARRA

5 356-11 IMV CON CHILQUINTA Y ESVAL ASESORÍA EXTERNA

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



QUERELLAS - JUZGADO DE GARANTIA

RUC - RIT DELITO -IMPUTADO ESTADO

05/416557-K; RIT 3387-07 LOTEO IRREGULAR, LAGUNA VERDE EN TRAMITACIÓN

061/19292-4 ; RIT 8811-06 AC.; 
061/19710-1; RIT 8935-06

COHECHO ; FALSIFICACIÓN INSTRUMENTO PÚBLICO; 
OMIL/SENCE

EN TRAMITACIÓN

07/93346-K; RIT 1087-07 INCENDIO SERRANO TERMINADA

071/5356-4; RIT 2283-07 SE LE 
ACUMULA 07/279334-7

QUERELLA POR FALSIFICACIÓN INSTRUMENTO PRIVADO 
MERCANTIL CONTRA JUAN LEÓN BUSTAMANTE

SOBRESEIMIENTO TEMPORAL

071/6437-K; RIT 2697-07; ROL 
CRIMEN 143.904 

QUERELLA POR USURPACIÓN EN TRAMITACIÓN

071/8496-6; RIT 3439-07 QUERELLA POR DELITO DE DAÑOS EN FUENTE 
NEPTUNO

DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

071/25166-8; RIT 9027-07 DAÑOS  PAPELEROS CONTRA EMERSON ESPINOZA C. Y 
GONZALO TAPIA F.

SUSPENSION CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

081/711-9; RIT 343-08 DAÑOS CARNAVALES CULTURALES ARCHIVO PROVISIONAL21/04/2011 TERMINADA

08/262345-6; RIT 2181-08 DAÑOS CONTRA PAPELEROS CONTRA EDUARDO 
CATALÁN MENA, CHRISTOPHER CORDOVA LAGOS Y 
LEONEL GODOY DEVIA

SENTENCIA CONDENATORIA, ACUERDO 
REPARATORIO, EN TRAMITACIÓN

08/341068-5; RIT 3017-08 ROBO EN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO: RUEDAS 
DE CONTENEDOR CONTRA ARNOLDO PÉREZ LIRA Y 
HAROLD VÁSQUEZ MARÍN

SENTENCIA CONDENATORIA; TERMINADA

081/7923-3; RIT 3296-08 DELITO INFORMÁTICO DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

081/10715-6; RIT 4113-08 MALVERSACIÓN FONDOS PÚBLICOS PROGRAMA 
COMUNA SEGURA

DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



QUERELLAS - JUZGADO DE GARANTIA

RUC - RIT DELITO -IMPUTADO ESTADO

08/486146-K; RIT 4168-08 ROBO EN CUARTEL LÚCUMOS CONTRA FRANCISCO 
JAVIER POZO MONSALVE

INADMISIBLE POR EXISTIR REQUERIMIENTO 
PREVIO; TERMINADA

08/496282-7; RIT 4984-08 HURTO EN CUARTEL FRANCIA CONTRA HANGLIN, 
CALQUÍN Y NAVARRO

ACUERDO REPARATORIO; EN TRAMITACIÓN

08/377973-5; RIT 4565-08 DAÑOS EN PZA. OHIGGINS CONTRA DIEGO TORRES 
VERGARA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; TERMINADA

081/17343-4; RIT 7693-08 HURTO TALLER SEÑALIZACIONES CONTRA SERGIO 
NAVARRO AHUMADA Y CHRISTIAN VILLAGRÁN URRA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

08/869676-5; RIT 8917-08 DAÑOS A GIGANTOGRAFÍA CONTRA NATALIA REYES, 
PABLO ESPINOZA, ARIEL HERRERA, JAVIER FARÍAS, 
ALVARO CARVAJAL, BENJAMÍN OSSANDON; Y CAMILA 
VICENCIO 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y ACUERDO 
REPARATORIO; TERMINADA

08/982069-9; RIT 10109-08 DAÑOS A BATEA CONTRA CRISTIAN ORDENES SOTO Y 
MARCO RIQUELME ESPINOZA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; Y SENTENCIA 
CONDENATORIA; TERMINADA

081/24503-6; RIT 10658-08 LESIONES A HERIBERTO IBACETA SOBRESEIMIENTO TEMPORAL

ROL CRIMEN; 143.955 QUERELLA POR MALVERSACIÓN DE FONDOS COMUNA 
SEGURA

EN TRAMITACIÓN

08/173529-3; RIT 7426-08 DAÑOS CONTRA TÚNEL AV. ANTONIO VARAS CONTRA 
JUAN PABLO ALMONACID PARRA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; TERMINADA

09/1956-3; RIT 703-09 DAÑOS A MUSEO CIELO ABIERTO DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

08/957068-4; RIT 9843-08 DAÑOS A PAPELEROS CONTRA LEONARDO RAMÍREZ SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

08/117123-9; RIT 1002-09 DAÑOS A PAPELEROS CONTRA DANIEL SIMUNOVIC ACUERDO REPARATORIO; EN TRAMITACIÓN

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



QUERELLAS - JUZGADO DE GARANTIA

RUC - RIT DELITO -IMPUTADO ESTADO

09/475101-6; RIT 5157-09 DAÑOS A CONTENEDORES CONTRA MIGUEL CAMPOS 
BAEZA Y DANILO MALDONADO SÁNCHEZ

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

09/466768-6; RIT 5536-09 DAÑOS A PAPELEROS Y CONTENEDORES CONTRA 
ARAYA, MANCILLA, BECAR, TORO, LETELIER, ROJAS Y 
CANDIA

EN TRAMITACIÓN

091/15748-6; RIT 6842-09 FALSIFICACIÓN FICHAS PROTECCIÓN SOCIAL EN TRAMITACIÓN

09/775058-4; RIT 8455-09 ROBO EN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO CONTRA 
SERGIO BARRERA RAMÍREZ

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

09/710477-1; RIT 8419-09 DAÑOS ALCALDÍA CONTRA DANIELA MARTÍNEZ DÍAZ Y 
ALEXANDRA FARÍAS VERA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

09/897591-1; RIT 11663-09 ROBO BANDERAS EN TRAMITACIÓN

091/24043-K; RIT 10376-09 DAÑOS CARNAVAL MIL TAMBORES EN TRAMITACIÓN

09/1199821-3; RIT 12486-09 DAÑOS SEÑALETICA CONTRA FELIPE FARÍAS, LEONEL 
LEIVA Y JUAN EYZAGUIRRE

ACUERDO REPARATORIO; TERMINADA

09/1246066-7; RIT 857-10 DAÑOS A BUSTO DE SAN MARTÍN CONTRA MAURICIO 
CORDERO, CRISTOBAL MOLLO Y CESAR ORTIZ

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

10/125584-9; RIT 1863-10 DAÑOS PASEO 21 DE MAYO CONTRA ROBERTO AEDO 
CSORI

EN TRAMITACIÓN

101/5137-6; RIT 1768-10 DESORDENES PÚBLICOS CONTRA JUAN GAC AVILÉS SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

101/5243-7;  RIT 1852 -10 ROBO EN TEATRO MUNICIPAL DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

10/103699-3; RIT 836-10 DAÑOS PAPELEROS CONTRA CRISTIÁN MATAMALA 
CEPEDA

ACUERDO REPARATORIO; EN TRAMITACIÓN

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



QUERELLAS - JUZGADO DE GARANTIA

RUC - RIT DELITO -IMPUTADO ESTADO

10/880794-4; RIT 8094-10 DAÑOS SEÑALÉTICA CONTRA IGOR TAPIA; JONATHAN 
MORALES Y FRANCISCO CARMONA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y ACUERDO 
REPARATORIO; EN TRAMITACIÓN

101/26655-0; RIT 8448-10 DAÑOS CARNAVAL MIL TAMBORES 2010 EN TRAMITACIÓN

10/984772-9; RIT DAÑOS JARDINERAS PASEO WHELLWRIGHT DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

10/458141-0; RIT 7651-10 DAÑOS PAPELEROS CONTRA MAURICIO SOTO ACUERDO REPARATORIO ; EN TRAMITACIÓN

101/30820-2; RIT  9691 -10 QUERELLA LESIONES RUTH AMESTICA EN TRAMITACIÓN

10/562772-4; RIT 6227-10 LESIONES GRAVES (PERRO) EN TRAMITACIÓN

10/1210826-0; RIT 691-11 DAÑOS MONUMENTO A BRASIL CONTRA CRISTIAN 
PAREDES MALDONADO; EDUARDO GARCÍA VALENCIA; 
MARTIN SALAS FERNANDEZ; Y CESARI HERRERA 
BONAZZI

EN TRAMITACIÓN

11/6237-7; RIT 540-11 DAÑOS ALCALDÍA CONTRA SEBASTIÁN VALDÉS BUSTOS 
Y PAULO SILVA MILLACURA

EN TRAMITACIÓN

11/183469-1 ; RIT 1877-11 DAÑOS A SEÑALETICA CONTRA CAMILO LEAL QUEZADA; 
JULIO GONZÁLEZ GARAY Y LEANDRO QUEZADA 
OLIVARES

EN TRAMITACIÓN

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



QUERELLAS - JUZGADO DE GARANTIA

RUC - RIT DELITO -IMPUTADO ESTADO

09/475101-6; RIT 5157-09 DAÑOS A CONTENEDORES CONTRA MIGUEL CAMPOS 
BAEZA Y DANILO MALDONADO SÁNCHEZ

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

09/466768-6; RIT 5536-09 DAÑOS A PAPELEROS Y CONTENEDORES CONTRA 
ARAYA, MANCILLA, BECAR, TORO, LETELIER, ROJAS Y 
CANDIA

EN TRAMITACIÓN

091/15748-6; RIT 6842-09 FALSIFICACIÓN FICHAS PROTECCIÓN SOCIAL EN TRAMITACIÓN

09/775058-4; RIT 8455-09 ROBO EN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO CONTRA 
SERGIO BARRERA RAMÍREZ

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

09/710477-1; RIT 8419-09 DAÑOS ALCALDÍA CONTRA DANIELA MARTÍNEZ DÍAZ Y 
ALEXANDRA FARÍAS VERA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

09/897591-1; RIT 11663-09 ROBO BANDERAS EN TRAMITACIÓN

091/24043-K; RIT 10376-09 DAÑOS CARNAVAL MIL TAMBORES EN TRAMITACIÓN

09/1199821-3; RIT 12486-09 DAÑOS SEÑALETICA CONTRA FELIPE FARÍAS, LEONEL 
LEIVA Y JUAN EYZAGUIRRE

ACUERDO REPARATORIO; TERMINADA

09/1246066-7; RIT 857-10 DAÑOS A BUSTO DE SAN MARTÍN CONTRA MAURICIO 
CORDERO, CRISTOBAL MOLLO Y CESAR ORTIZ

SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

10/125584-9; RIT 1863-10 DAÑOS PASEO 21 DE MAYO CONTRA ROBERTO AEDO 
CSORI

EN TRAMITACIÓN

101/5137-6; RIT 1768-10 DESORDENES PÚBLICOS CONTRA JUAN GAC AVILÉS SUSPENSIÓN CONDICIONAL; EN TRAMITACIÓN

101/5243-7;  RIT 1852 -10 ROBO EN TEATRO MUNICIPAL DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

10/103699-3; RIT 836-10 DAÑOS PAPELEROS CONTRA CRISTIÁN MATAMALA 
CEPEDA

ACUERDO REPARATORIO; EN TRAMITACIÓN

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS



QUERELLAS - JUZGADO DE GARANTIA

RUC - RIT DELITO -IMPUTADO ESTADO

10/880794-4; RIT 8094-10 DAÑOS SEÑALÉTICA CONTRA IGOR TAPIA; JONATHAN 
MORALES Y FRANCISCO CARMONA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL Y ACUERDO 
REPARATORIO; EN TRAMITACIÓN

101/26655-0; RIT 8448-10 DAÑOS CARNAVAL MIL TAMBORES 2010 EN TRAMITACIÓN

10/984772-9; RIT DAÑOS JARDINERAS PASEO WHELLWRIGHT DECISIÓN DE NO PERSEVERAR; TERMINADA

10/458141-0; RIT 7651-10 DAÑOS PAPELEROS CONTRA MAURICIO SOTO ACUERDO REPARATORIO ; EN TRAMITACIÓN

101/30820-2; RIT  9691 -10 QUERELLA LESIONES RUTH AMESTICA EN TRAMITACIÓN

10/562772-4; RIT 6227-10 LESIONES GRAVES (PERRO) EN TRAMITACIÓN

10/1210826-0; RIT 691-11 DAÑOS MONUMENTO A BRASIL CONTRA CRISTIAN 
PAREDES MALDONADO; EDUARDO GARCÍA VALENCIA; 
MARTIN SALAS FERNANDEZ; Y CESARI HERRERA 
BONAZZI

EN TRAMITACIÓN

11/6237-7; RIT 540-11 DAÑOS ALCALDÍA CONTRA SEBASTIÁN VALDÉS BUSTOS 
Y PAULO SILVA MILLACURA

EN TRAMITACIÓN

11/183469-1 ; RIT 1877-11 DAÑOS A SEÑALETICA CONTRA CAMILO LEAL QUEZADA; 
JULIO GONZÁLEZ GARAY Y LEANDRO QUEZADA 
OLIVARES

EN TRAMITACIÓN

IX. ANEXOS DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
JURÍDICA DETALLE DE PROCESOS




