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I.- INTRODUCCION 

 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo Nº 67 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, “El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes 
de Abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad”. 

 
En relación a la disposición legal citada precedentemente se procede mediante 

informe escrito a dar cuenta pública de las acciones emprendidas durante este periodo, 
teniendo en consideración los planteamientos del Plan de Desarrollo Comunal 
considerando cada uno de los siguientes ámbitos: 

 
 

Ámbito Objetivo Estratégico 
Acciones Ejecutadas 

abordado en 

Productivo 

El establecimiento de un proceso de desarrollo 
económico local, mediante acciones de 
articulación territorial, orientado al uso racional 
de los recursos naturales, la diversificación 
productiva con incremento de valor agregado en 
la producción local, el emprendimiento individual 
y/o asociativo, con focalización en las 
actividades agropecuarias y el turismo de fines 
especiales. 

Gestión Productiva 

Medio Ambiente 
Cuidar la preservación del medio ambiente y el 
manejo sustentable de los recursos naturales. 

Gestión Territorial 

Territorial 

Aumentar en los distintos sectores rurales de la 
comuna los servicios básicos tales como: agua 
potable rural, casetas sanitarias con sistemas de 
alcantarillado particular, además de la 
mantención de redes de caminos secundarios. 

Gestión Territorial 

 

 

Participación 
Ciudadana 

Poseer una red social organizada idónea y 
competente, la que actúa como eje motor de 
participación, mediante un municipio más 
cercano que se adapta a los nuevos tiempos 

Gestión Social – 
Comunitaria 
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El área económica  considera exclusivamente los aspectos financieros contables,  
relativos al presupuesto Municipal, basados en el balance de la Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al año 2012. 
 
 
 
1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 
 a.-)  INGRESOS  

 
La  composición de los recursos, de libre disposición, que permiten al Municipio 

llevar al cabo acciones tendientes a dar respuesta a las necesidades que presentan las 
distintas comunidades, se encuentran dados, fundamentalmente,  por los ingresos 
provenientes del Fondo Común Municipal, que representa el 81.2%,  Patentes acuícolas 
Ley Nº 20033 con un 5.3%, Compensación por predios exentos y viviendas sociales por 
1.9%, Patentes municipales y derechos de aseo con un  1.9%, Permisos de Circulación 
2.1%, de los ingresos  que se perciben sin considerar las transferencias por proyectos,   
constituyéndose en las principales fuentes de financiamiento del municipio. 
 
 En el grafico  se puede apreciar  la distribución de los ingresos del periodo. 
 
   
INGRESOS                                                               M $ 

Denominación 
Acumulado        

2012 

Patentes  Municipales, Derecho aseo y otros. 20.883 

Permisos de  Circulación 22.638 

Impuesto Territorial 2.511 

SUBDERE – Predios exentos y viviendas sociales 
Patentes  acuícolas Ley Nº20033 
Aguinaldos y bonos 
Juzgado Policía Local de Chonchi 

21.141 
57.350 
23.825 

3.735 

Participación Anual en el Fondo Común Municipal 872.050 

Otros Ingresos varios 18.920 

Transferencias Proyectos 550.974 

Caja 30.683 

Total 1.624.710 
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En términos generales se puede señalar que la representación porcentual se 
mantiene en relación a los años anteriores con  respecto de los ingresos percibidos. 
 
 
b.-) EGRESOS   
 
       La distribución de los egresos del año 2012 alcanza a  M$1.472.500.-, incluyendo los 
ingresos por proyectos de financiamiento externo, donde se aprecian los siguientes ítems 
de gastos: 
 
 
EGRESOS                   M $ 

Denominación 
Acumulado 

2011 

Gastos en Personal  424.088 

Gastos Operacionales 130.305 

Gasto en Servicios a la Comunidad 43.432 

Transferencias Educación 150.919 

Transferencias Salud 99.950 

Transf. A  Org. Comunitarias y otras 12.688 
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Asistencia Social a personas naturales 19.199 

Fondo Común Municipal y asociaciones 14.226 

Otros Gastos corrientes 27.168 

Adquisición de Activos 21.116 

Iniciativas de Inversión ( Financ. Externo) 427.633 

Pavimentos participativos 6.203 

Deuda Flotante 95.573 

  

Total 1.472.500 

 
 

El presente gráfico muestra el comportamiento de las diferentes partidas gasto: 
 
 

 
 

Respectos de los gastos podemos señalar que se mantiene la representación 
porcentual de sus principales ítems, con respecto al año 2011, como son,  gastos en 
personal, de operación, servicios a la comunidad, transferencias e inversión.-. 
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Es necesario destacar que el ítem gastos en personal representó en el año 2012  
un 29.0% del total, siendo el máximo legal permitido para esta asignación  de un 35% del 
total de gastos.  
 

Respecto al ítem servicios a la comunidad, que representa un 4.2% de total del 
gasto, sin considerar proyectos de financiamiento externos, se orienta a disponer un 
servicio en materia de recolección de basura domiciliaria, mantención  de caminos rurales, 
limpieza y  barrido de calles, mantención de las áreas verdes de la comuna, entre otras. 
 

Respecto del ítem Iniciativas de Inversión (proyectos), que representa un 29% del 
total del gasto, corresponde a diversos proyectos ejecutados en la comuna el 2012 y que 
son de financiamientos externos, de la  subdere y gobierno regional,  que están orientados 
principalmente  satisfacer los requerimientos de la comunidad.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

                                            
                                                                                                

 
Municipalidad de Puqueldón 

                                                                               www.munipuqueldon.cl                                                                                       8 

 
 
Aporte  a Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores 
 
 

Durante el año 2012 el aporte del municipio a la Corporación Municipal alcanzó a  
M$ 250.869  que  fueron destinados al área de educación un monto total de M$150.919 y 
al área Salud por M$ 99.950, representando el 24% de los ingresos propios. 

 
Estos fondos fueron traspasos en cuotas en  la medida que el municipio, contó con 

disponibilidad financiera para efectuar dichos aportes, cubriendo de esta manera el déficit 
financiero de la Corporación Municipal. 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III GESTION TERRITORIAL 
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1.- PROYECTOS  
 
 

Durante el año se han ejecutado,  o aun se encuentran en ejecución  los 
proyectos que ha continuación se  mencionan clasificados de acuerdo a su fuente de 
financiamiento 
 
 
 
 
a).-  Programa de Mejoramiento  Urbano 
 

Nº Nombre Proyecto Monto  Estado  
1 Mejoramiento plazoleta sector lincay comuna 

Puqueldón. 
$      11.168.500 En ejecución 

2 Reubicación fogón y 3 módulos gastronómicos parque 
municipal Puqueldón. 

$        6.999.372 En ejecución 

3 Mejoramiento  infraestructura deportiva sectores san 
Agustín y Puchilco. 

$      49.994.998 En ejecución 

4 Construcción pasarela peatonal sector Liucura $      43.561.959 En ejecución 

5 Mejoramiento y remodelación plazuela Liucura $      29.337.965 Terminado 

6 Construcción multicancha Escuela Puqueldón $      22.277.000 Terminado 

7 Construcción multicancha Escuela Santa Rosa Liucura. $      18.773.000 En ejecución 

Total $  182.112.794  

 
 
 
 
 
b).-  FNDR 
 

Nº Nombre Proyecto Monto Estado  
1 Diseño construcción sistema APR Chulchuy Alto-Luco. $      14.511.000 En ejecución 

2 Diseño Centro Cultural Puqueldón $      11.500.000 En ejecución 

3 Construcción casetas sanitarias en 2 asentamientos 
rurales de Puqueldón. 

$    984.001.047 En ejecución 

4 Adquisición  maquinaria caminera comuna Puqueldón 
(Circ. 33) 

$   190.000.000 En ejecución 

5 Adquisición equipamiento informático municipalidad de 
Puqueldón 

$     55.865.858 Terminado 

6 Conservación caminos rurales sector yelqui  comuna 
Puqueldón 

$    104.633.995 Terminado 

Total $1.360.511.900   
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c).- Proyecto PMB   
 

Nº Nombre Proyecto Estado Monto  
1 Inspección Técnica Proyecto “CCS en 2 Asent. Rurales 

Puqueldón. 
$      26.400.000 En ejecución 

2 Estudio hidrogeológico sector Chalihue  $        3.850.000 En ejecución 

3 Estudio hidrogeológico sector Pindal (inversión 
Municipal)  

$        3.850.000 En ejecución 

TOTAL $      34.100.000   

 
 
 
d).- Proyecto Presupuesto Municipal   
 

Nº Nombre Proyecto Estado Monto  
1 Contrato Servicio a la Comunidad 2012  $     39.650.000 Ejecutado 

TOTAL $      39.650.000   

 
 
 
e).- Programa Pavimentación Participativa (SERVIU)   
 

Nº Nombre Proyecto Estado Monto  
1 Pavimentación Calles  Manuel Rodríguez tramo  

Cuesta mirador – Piloto Pardo.  
$      89.881.903 En Ejecución 

TOTAL $      89.881.903  
 
 
 
 
2.- Mantención Caminos 
 
        A continuación se detallan los trabajos realizados: 

 
 
 Camino Liucura   
 Camino Aldachildo (subida cementerio)  
 Camino Interior Liucura 
 Camino Chulchuy Interior 
 Camino Yelqui  
 Camino Detif 
 Camino Puerto Haro  
 Camino Puchilco 
 Camino Pasaje Colo Colo Puqueldón  
 Camino Pindal  
 Camino Vecinal Detif 
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 Camino San Agustín  
 Camino Hueñoco  
 Camino Cuchao  
 Camino Puchilco – Chalihué  
 Camino Lincay  
 Camino Lincay – Nalhuitad  
 Camino Ichuac  
 Camino Chalihué  
 Camino Vecinal  Puchilco – Aldachildo 
 Camino Chulchuy Alto  
 Camino Liucura – Puchilco 
 Camino Interior Detif  

 
 

 
 
3.- Medio Ambiente 
 
 El objetivo es cuidar la preservación del medio ambiente y el manejo sustentable 
de los recursos naturales. 
 
Actividades Realizadas: 

 Seguimiento y fiscalización al servicio de aseo. 

 Puesta en marcha y Difusión del nuevo servicio de aseo 

 Formulación de protocolo de fiscalización de aseo municipal 

 Supervisión del manejo de residuos sólidos en vertedero 
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IV GESTION PRODUCTIVA 
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El objetivo de esta área es alcanzar un crecimiento sostenido y permanente de 
desarrollo productivo, basado en la diversidad, identidad y potencial comunal. 

 
 
1.- Microempresas 
 
a) Implementación de la Ley de Microempresa Familiar. 

 

Durante el año 2011 se formalizó bajo la modalidad de la Ley Nº 19.749 a un 

total de 05 microempresarios de la comuna.  

 

 
2.- PRODESAL 

El Programa de Desarrollo Local PRODESAL es uno de los pilares de la actual 
política de fomento de INDAP, se ejecuta en convenio con municipios   y sus  principios 
orientadores son: 

 La inclusividad, es decir, se atiende a los diversos tipos de productores(as) 
agrícolas multiactividad que se encuentran en el Programa, en la medida que 
manifiesten su compromiso e interés. 

 Diferenciación de la atención, en virtud de los objetivos económicos de los 
usuarios(as), los que se segmentarán según el destino principal de su 
producción (autoconsumo y vinculados a mercados). 

 Intencionalidad, focalizando la intervención en los principales puntos críticos de sus 
sistemas productivos y/o emprendimientos económicos. 

Articulación, se concibe el PRODESAL como un facilitador de alianzas y 
acuerdos, para que los esfuerzos realizados en forma concertada por todos los actores 
del territorio incorporados al proceso, se constituyan en ejes de desarrollo económico, 
social, humano y medioambiental. 
 
 
a) Total beneficiarios: 332 Familias 
 
 
b) Sectores Focalizados 

 Lincay  Hueñoco  Aldachildo 

 Puchilco  Marico  Liucura 

 Puerto Haro  Chulchuy  Ichuac 

 Yelqui  Puqueldon  Pindal 

 Acheuque  San Agustin  Detif 
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c)  Resumen Fondos Capturados 
 

Fondo Monto Capturado 
Infraestructura $89.397.790 

Forestación Campesina $ 4.718.000 

Programa Praderas Suplementarias  $17.053.180 

Programa Sirsd-S  $116.285.476 

Total Fondos 2012 $ 227.454.446 

 
 
 
 
3.- PROMOCION DEL EMPLEO 
                                                                                                                                                                                            
 

La oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), tiene por objetivo 
establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da en 
nuestra comuna, gestionando la búsqueda de empleo, otorgando información y 
orientación en materia de empleo tanto a los empleadores como a los que buscan 
trabajo y facilitando la incorporación de éstos últimos a procesos de capacitación que 
les permitan mejorara su oferta de servicios. 
 

La OMIL realizó distintas actividades relevantes en el esfuerzo por llevar adelante 
los distintos Programas de Estado, en relación a la absorción de cesantía, capacitación 
y subsidios. 
 

Se inscribieron personas en búsqueda de empleo en la Bolsa nacional de 
Empleo plataforma implementada para unificar la información a nivel nacional. 
Se tramitaron un total de 32 cesantías solidarias. 
 

Se capacito en la utilización de la bolsa Nacional de Empleo a un total de 53 
personas. Además se les realizaron 12 talleres grupales de aprestos laborales para 
preparar a los usuarios en la búsqueda activa de empleo. 
 

Se realizaron 115 colocaciones laborales en empleos formales y  33 visitas a 
empresas para generar vacantes y seguimientos a las colocaciones realizadas, además 
las visitas permitieron establecer redes y conocer la realidad local en la temática de 
empleo. 
 

El presupuesto total del programa fue de $7.161.750.-  
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4.- Turismo 
 

La oficina de turismo encargada dentro de la comuna del ordenamiento de la 
actividad turística acercando a los actores involucrados sean estos públicos y privados. 
Es aquí, donde el sector del turismo cobra importancia como motor generador de 
recursos y empleos durante los meses de gran afluencia turística beneficiando a 
diferentes actores relacionados directa o  indirectamente a la actividad turística.  

 
Actividades costumbristas en los sectores rurales y Puqueldón urbano durante la 

temporada turística. 
 

 Se continua con el  trabajo iniciado el año anterior  con las personas que poseen 

Servicios Turísticos en la Comuna, como ser Hospedaje, Restaurante, Cabañas 

Camping,  Parque y Agroturismo, se logra trabajar en reuniones con 16 servicios 

para difundir su servicios.de los cuales en su mayoría son informales. 

 

 Se levanta un catastro de la oferta, la cual se difunde a nivel nacional a través de 

Sernatur y oficina de Turismo Municipales. 

 

 En Reunión de trabajo en el mes de Junio junto a Alumno Tesista de la Universidad 

de Chile Facultad de Arquitectura, se logra desarrollar un diagnostico de la realidad 

del turismo local con sus debilidades y potencialidades, para lo cual se toma el 

acuerdo de poder trabajar durante el año 2013 en adelante en la búsqueda de las 

estrategias de un desarrollo turístico sustentables. 

 

 Se efectúa levantamiento de fotografías con coordenadas y son entregada al Portal 

www.surturistico.cl para la promoción turística de la comuna y que entra en vigencia 

a contar de noviembre del 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.surturistico.cl/
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V  GESTION  
SOCIAL - COMUNITARIA 
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Esta área de gestión permite ofrecer a la comunidad atención de calidad, acceso 
garantizado y expedito a los beneficios y servicios que contribuyan a generar condiciones y 
oportunidades que sustenten el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
Se cubren las diversas necesidades de la población en los sectores social, 

cultural,  deportivos – recreativos y Seguridad Pública. 
 
 
 
1.-  Asistencia Social 
 
 El departamento social del municipio de Puqueldón entrega ayudas asistenciales 
a familias en condición de vulnerabilidad  de nuestra comuna, dicha condición es 
certificada a través de la ficha de protección social y por visitas a terreno por 
profesionales del departamento social.  
 

Durante el 01 de enero y el 31 de diciembre del  2012 se registran 1350 ayudas a 
familias de nuestra comuna, lo cual implicó un monto de $18.170.643 que a 
continuación se detalla. 
 
 

Prestación Beneficios 

Pasajes 771 

Servicios Funerarios 12 

Canastas Familiares 105 

Ayudas Médicas 05 

Exámenes Médicos 41 

Medicamentos 116 

Pañales 131 

Colchones 27 

Materiales de Construcción 136 

Vestuario 02 

Documentos Registro Civil 04 

TOTAL 1350 

 
 
 
 
2.-  Becas Municipales 
 

El presupuesto para la beca municipal, que está orientada a apoyar alumnos con 
buen rendimiento académico y de escasos recursos es de $1.028.820. Se beneficiaron 
09 alumnos de nuestra comuna. 
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3.- CHILE SOLIDARIO 
 
 
a) Programa Autoconsumo 
  

El Programa Autoconsumo es una alianza de colaboración entre el Ministerio de 
desarrollo social, el Municipio y el FOSIS  que tiene como objetivo que las familias 
vulnerables  puedan  generar  sus alimentos  y así contribuir a disminuir los gastos y a 
la vez mejorar la calidad de la alimentación del grupo familiar. 
Se intervinieron 30 Familias pertenecientes al programa puente y chile solidarios en las 
que se implementaron en 12 familias construcción de invernaderos semicircular 
incluyendo el cultivo en su interior, 7 familias con crianza de ovinos, 1 familia con 
crianza de aves, 10 familias con cultivo de papas, 1 familia con cultivo de hortalizas en 
exterior, 1 familia en la conducción de agua al hogar,  además de fortalecer en las 
tecnologías existentes de cultivo y crianza con que las familias contaban.  
 

Los Sectores Intervenidos fueron el sector urbano y los sectores rurales de 
Guiñae, Chalihue, Chaichaen, Detif, Punta de Lima, Puerto Haro, Ichuac, Liucura, 
Puchilco, Pindal, Chulchuy, Marico, Aldachildo, Hueñoco. 
 

El programa conto con un presupuesto total de $12.300.000.-  
 
 
 

b)  Proyecto Habitabilidad 
 

El Programa Habitabilidad es una alianza de colaboración entre el Ministerio de 
desarrollo social, el Municipio y el FOSIS que  tiene como objetivo  mejorar la calidad de 
vida en la vivienda de familias pertenecientes al sistema de protección social realizando 
mejoras tanto en la vivienda como en el equipamiento con que ella cuenta, además de 
trabajan hábitos que puedan mejorar las condiciones de habitabilidad del grupo familiar. 
Se intervienen a 12 familias pertenecientes al programa puente y chile solidarios en las 
que se ejecutaran 30 soluciones que consisten en implementación de servicios básicos, 
mejoramiento de viviendas y equipamiento básico para comer y dormir.  
 

Los Sectores Intervenidos fueron el sector urbano y los sectores rurales de  Detif,  
Ichuac, Liucura, Puchilco, Pindal,  Aldachildo, San Agustín y Hueñoco. 
El programa cuenta con un presupuesto total de $12.450.000.-  
 
 
c) Programa Puente 
 

El puente es un programa de intervención  integral, diseñado para dar apoyo 
psicosocial a las familias que viven en condiciones de extrema pobreza y  vulnerabilidad 
social. 
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El objetivo principal del programa puente es mejorar las condiciones de vida de 
las familias en situación de extrema pobreza contribuyendo a generar oportunidades y 
previendo los recursos que permitan a las familias recuperar o disponer de una 
capacidad funcional y de resolución eficaz,  en lo que al entorno personal, familiar, 
institucional  y comunitario  se refiere. 

 
Las familias del programa puente establecen compromisos de acción para 

alcanzar las  todas las condiciones mínimas orientadas al fortalecimiento familiar y a la 
calidad de vida de estas familias. 
 

Durante el año 2012 ingresaron 14 familias nuevas y se mantenían activas 35. 
  

Los Sectores Intervenidos pertenecen a todo el territorio de la Comuna de 
Puqueldón. 

 
 El presupuesto total del programa fue de $5.129.656.-  
 
 
d) Programa Chile Crece Contigo:  
 

El Sistema está destinado a niños y niñas desde la gestación hasta que cumplen 
cuatro años de vida y su finalidad principal es generar y articular variados y diversos 
mecanismos de apoyo a niños, niñas y sus familias, que en su conjunto permitan igualar 
oportunidades de desarrollo. El programa  se sustenta en el reconocimiento de la 
mutidimensionalidad del desarrollo infantil, que demanda múltiples apoyos e 
intervenciones actuando de manera simultánea y sincronizada. 
 

A través de este programa se ha implementado en la comuna 04 ludotecas, que 
benefician a los niños de sectores apartados de la comuna y 01 Sala de estimulación. 
Durante el año 2012, se ejecutó un proyecto de Servicio Itinerante de Estimulación, que 
permitió llegar con actividades de estimulación del desarrollo a más de 40 niños de 
sectores rurales apartados. Asimismo, se realizaron dos eventos relevantes; “La 
Primera Feria de Promoción de Salud Chile Crece Contigo” y la “Celebración del Día del 
Niño”, instancias de promoción, destinadas a los niños beneficiarios del programa, a la 
familia y a la comunidad en general. 
 

 
 
4.- SUBSIDIOS Y PENSIONES 
 
a) Subsidio Único Familiar 

 
 Durante el año 2012 se asignaron los siguientes:  
 
Maternales   :   20 
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A la Madre  : 187 
Al Menor  : 279 
Subsidio al Duplo :    01 
 
 Lo anterior da un total de  487 Subsidio concedidos, lo que al traducirlo en dinero 
da una suma anual de  $ 4.960.712  (cuatro  millones novecientos sesenta mil 
setecientos doce  pesos). 
 
 
 
b) Subsidio a la Discapacidad 
 

Beneficio dirigido a personas menores de 18 años con discapacidad mental, y 
que integren un grupo familiar perteneciente al 20% más pobre de chile (que tengan un 
puntaje de $ 8.500 puntos en la Ficha de Protección Social), consistente en una 
prestación mensual de $ 5 7.386. 
 
Durante el período Enero 2012 – Diciembre  2012 se tramitaron 24 solicitudes.  
 
 
 
c) Subsidio Consumo de Agua Potable Rural 
 

El Subsidio al pago del consumo de agua potable rural y servicio de alcantarillado 
es otorgado y Administrado por las municipalidades de cada comuna. A través de éste 
beneficio, el estado financia el 50 % de un consumo máximo de 15 metros cúbicos. Por 
otra parte, de acuerdo a la ley Nº 19.949, que estableció un sistema de protección 
Social para familias de extrema pobreza denominado “Chile Solidario”, el cual cubre el 
100% de los primeros 15 metros Cúbicos. 
 

Este beneficio está dirigido a las familias que se encuentren en la imposibilidad 
de pagar el valor total de la prestación. 
 

Actualmente se cuenta con un activo de 96 subsidios de las cuales 73 
corresponden a subsidios tradicionales y 26 de Chile Solidario. 
 
 
 
d) Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 
 

Es un beneficio monetario, de cargo fiscal, dirigidas a personas entre 18 y 65 
años de edad calificadas como inválidas, que no tengan derecho a pensión en algún 
régimen previsional y que integran un grupo familiar perteneciente al 55% más pobre de 
la población del país.  Durante el período Enero 2012 – Diciembre 2012 se realizaron 19 
trámites. 
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e) Aporte Previsional Solidario de Vejez 
 

Es un beneficio monetario, de cargo fiscal, dirigido a los pensionados de vejez o 
sobrevivencia, que integren un grupo familiar perteneciente al 55% más pobre de la 
población de chile cuya pensión sea menor a $ 200.000 mensuales. 
 
Durante el período  Enero 2012  – Diciembre  2012 se realizaron 7 trámites. 
 

 

 

f) Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 
 

Es un beneficio monetario, de cargo fiscal, dirigidas a personas de 65 años 
indistintamente hombre y mujeres, que no tengan derecho a pensión en algún régimen 
previsional y que integren un grupo familiar perteneciente al 55% más pobre de la 
población de Chile . 
 

Durante el período Enero 2012 a Diciembre 2012 se realizaron 24 trámites. 
 
 
 
5.- DEPORTES Y RECREACION  
 
a) Actividades 
 

 Organización campeonato de fútbol senior. 

 

 Realización del campeonato extraescolar de fútbol comunal.  

 

 Coordinación de campeonato de baby fútbol senior  

 

 Coordinación entrenamientos con la Selección sub 17 de fútbol y partidos amistosos 

versus club de fútbol local en el estadio municipal de Puqueldón.  

 Selección Sub 17 de Fútbol: Cierre de proceso con la participación en campeonato 

clasificatorio para Juegos de la Araucanía realizado en la ciudad de Castro.   

 Coordinación campeonato de baby fútbol femenino 2012  

 Realización de charlas: “organizaciones sociales y proyectos deportivos” y 

“actividad física  y ejercicios para puestos de trabajo”.   

 Coordinación de ceremonia de inauguración del campeonato de fútbol comunal de 

la Asociación de Fútbol Rural de Puqueldón en los estadios de Puqueldón y San 
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Agustín (desfile de presentación de clubes deportivos, participación de Sr. Alcalde y 

Concejales Municipales). 

 

 Apoyo en la realización de Jornada Recreativa Fundación Integra  

 

 Postulación a proyectos FONDEPORTE 2013 del IND (se postulan 2 proyectos: 

actividades motrices en contacto con la naturaleza y campeonato de fútbol sub 17).   

 

 Realización de taller de actividad física y salud para adulto mayor (Aldachildo, 

Ichuac y Puqueldón) y taller psicomotricidad pre-escolar (Aldachildo, Ichuac y 

Puqueldón).  

 

 Realización jornada recreativa con club de adulto mayor de Aldachildo (paseo y 

almuerzo en el sector de Detif). 

 

 Realización de partidos amistosos de fútbol masculino sub 12: Selección de Lemuy 

versus Club Deportivo Lillo de la ciudad de Castro (Realización de Cicletada 

Familiar en Puqueldón (miércoles 21).   

 

 Realización de Corrida Escolar en Aldachildo 

 

 
6.- OFICINA CULTURA 
 

El objetivo es  “Potenciar la actividad cultural de la comuna de Puqueldón, desde 
la creación y difusión de artistas locales posicionando y relevando la cultura Chilota, 
como así mismo el intercambio y presentación de diversas formas de arte y cultura 
regional y nacional, generando un calendario de actividades anuales”. 
 
 
a) Actividades  
 

 Fiesta Noche San Juan en Lincay 

Actividad organizada por el Centro de Padres de la Escuela Rural de Lincay, con 

el patrocinio del Municipio y el apoyo económico, amplificación y movilización de 

artistas. 

 

 IV  Version de la Fiesta de la Tira de Casa en Liucura: 

Actividad organizas Ada  por la Junta de Vecinos 27 de Abril de Liucura con el 

apoyo y patrocinio de la Municipalidad de Puqueldón y con el financiamiento de 
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2% FNDR Actividades Culturales del Gobierno Regional Lagos 2012. Actividad 

que concitó el interés a nivel Nacional con Presencia de Medios de 

Comunicación Provinciales y Regionales, además la cobertura del canal de 

Televisión CHILEVISION 

 

 Fiesta del Caleuche 2013 

Actividad organizada por la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de sector playa 

Puqueldón, y la Municipalidad. Se desarrolla curanto en hoyo, presentaciones 

Folklóricas, presentación del Caleuche y Obra de Teatro con  representación de 

seres mitológicos con baile popular en horas de la noche. Esta actividad cuenta 

con financiamiento del 2% FNDR Actividades Culturales del Gobierno Regional 

Lagos 2012 

 

 XIII Versión de la Peña Folklórica Puqueldón 2013     

Actividad desarrollada por la Ilustre Municipalidad, con la participación de 

Cultores Locales y Conjuntos Folklóricos de la comuna, como así mismo con la 

participación de Agrupaciones Folklóricas provenientes de la s comunas de 

Queilen, Quinchao, Chonchi, Castro. Se cuenta  con financiamiento del 2% 

FDNR Glosa Actividades Culturales del GORE Los Lagos, lo que permitió la 

movilización y alimentación de los Artistas invitados. 

 

 Fiesta Gastronómica y Gran Curanto Chilote Parque Municipal 2013. 

Actividad desarrollada en el Parque Municipal con la participación de 16 Módulos 

de Gastronomía y Presentaciones  Folklóricas  en el sector escenario, con la 

presentación del Curanto Mas Grande de Chilote. 

 

 XXª Versión de la Maja de Aldachildo. 

Actividad organizada por la Comunidad de Aldachildo y patrocinada por el 

Municipio local con el apoyo logístico, económico  y contando a contar de este 

año con el nuevo recinto Municipal en donde se desarrolla las actividades de 

gastronomía, Maja  de manzanas a Vara, a maquina a brazos y a motor, con 

presentaciones artísticas y Peña Folklórica, con una concurrencia masiva de 

turista y vecinos de la comuna. 

 

 9ª Version de la Peña Tejiendo Redes de Puchilco. 

Actividad organizada por el Club Deportivo Tricolor de Puchilco Área Cultura, con 

el patrocinio del Municipio y el apoyo económico, amplificación y animación del 

evento. 
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b) Proyectos aprobados: 

 

Fondo Iniciativas Locales  

 Unión Comunal de Junta de Vecinos   

Monto: $ 600.000  

 

 Junta de Vecinos 27 de Abril: Proyecto Fiesta Tiradura de Casa en Liucura   

Monto $ 1.120.000 

 

 Junta de Vecinos Aldachildo : Proyecto Maja en Aldachildo  

Monto $ 2.020.000 

 

 Agrupación de Artesanos y Artesanas de Lemuy; Proyecto Rescatando antiguos 

diseños del telar chilote   

Monto $ 1.360.000 

 

 Municipalidad de Puqueldón: Proyecto Implementación Habilitación de Antena 

Repetidora para Red de Comunicación Radial para Emergencia en Puqueldón 

Monto  $ 7.371.826 

 

 Municipalidad de Puqueldón, Proyecto Peña Folklorica y Fiesta del Caleuche 

2012.  

Monto $ 3.000.000. 

 

 Municipalidad Puqueldon Proyecto Me Voy Pál Norte  

Monto $ 3.880.000. 

 Corporación Municipal Educación Proyecto Rescate del Patrimonio Cultural a 

través del relato oral  

Monto $2.323.460. 

 

MONTO TOTAL   $ 21.675.286 
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1.- Documentación 

Oficios 
Decretos de 

Pago 
Decretos 
Exentos 

Decretos 
Afectos 

Ordenanzas 

476 2013 3570 32 0 

 

2.- Concejo Municipal 

a) Registro de sesiones de Concejo, año 2012 

AÑO 2012 

REUNIONES REALIZADAS SIN   QUORUM 

Ordinarias Extraordinarias Ordinarias Extraordinarias 

TOTAL 37 10 0 0 

 

b) Registro de  asistencia de Concejales, año 2012 

 

CONCEJAL 
NUMERO    SESIONES 

PORCENTAJE 
Presente Ausente 

Rodrigo Ruiz 47 0 100% 

Eduardo Barria 47 0 100% 

Noemí Mella 43 0 100% 

Martin Altamirano 43 0 100% 

Hernán Pérez 43 0 100% 

Héctor Barria 43 0 100% 

Alex Agüero 04 0 100% 

Jaime Mansilla 04 0 100% 

Erne Miranda 04 0 100% 

Elisa Uribe 04 0 100% 

 

3.- Organizaciones Comunitarias       

La  Unidad  de organizaciones comunitarias  cuenta a la fecha con un total de 
126 organizaciones sociales inscritas con personalidad jurídica. 
 
            Durante el año 2012 se constituyeron las siguientes organizaciones sociales: 
 
 ASOCIACION LEMUYANA DE DEPORTES NAUTICOS  “LAFQUEN MAPU” 
 CLUB DE ADULTO  SANTA ROSA DE LIUCURA 
 CENTRO ARTISTICO CULTURAL “ DA LO MISMO” 
 CLUB DE HUASOS “ PASION CHILENA” 
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 CONJUNTOFOLCLORICO  “LOS PEDICANES”  DE LA ESCUELA ICHUAC 
 COMITÉ DE SALUD LINCAY 
 CENTRO DEPADRES Y APOD. SALA CUNA Y JARDIN  INFANTIL “GOTITAS DE MIEL” 
 AGRUPACION COMUNAL DE MUJERES “ TABON RAYEN” 
 COMITÉ DE RESTAURACION Y PRESERVACION PATRIMONIO CAPILLA ICHUAC. 
 ARTESANAS RAICES DE CHILCON DE PUCHILCO 
 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHULCHUY 
 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DETIF   

 
 
 
4.- Rentas y Patentes 
 
a) Fiscalización Patentes Comerciales 
 
  Patentes Comerciales impagas : 00 notificaciones 
  Notificación  Juzgado de Policía : 00  Contribuyentes. 
 
   
b) Número de Patentes  según rol  
 
Comerciales :   59  
Industriales  :   16    
Alcoholes :   38  
Profesionales :   02    
Total                                 : 115                        
 
 
 
5.- Tránsito 
 
a)  Permisos de circulación  cancelados 2012 
 

Vehículo N° Permiso 

Ambulancia 4 

Automóvil 158 

Bus 10 

Bus particular 0 

Camión 17 

Camioneta 295 

Carro  arrastre 0 

Carro bote 0 

Furgón 9 

Grúa horquilla 0 

Jeep 22 

Maquina 0 

Minibús 2 
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Minibús escolar 0 

Minibús particular 24 

Moto 9 

Moto niveladora 0 

Remolque A 0 

Remolque B 0 

Retroexcavadora 5 

Semi remolque 0 

Station Wagon 54 

Taxi   Básico 1 

Taxi colectivo 0 

Taxi ejecutivo 0 

Taxi turismo Todo terreno 0 

Tracto camión 0 

Tractor 1 

Total 611 

 

6.- Convenios  
 

Convenios  suscritos  por el municipio de Puqueldón  y que se mantienen  
vigentes a la fecha.-  
 

PROGRAMA INSTITUCION MATERIA VIGENCIA 

Habitabilidad MIDEPLAN Solución habitacional  transitoria. Anual 

Programa 
Puente 

MIDEPLAN 
Apoyo social para familias vulnerables. Anual 

 

Autoconsumo FOSIS 
Generar Auto provisión de  alimentos para el 
consumo  de la familia o su venta. 
 

Anual 
 

Conozca a su 
Hijo 

JUNJI 
Mejorar el desarrollo físico, psíquico y social 
de las niñas y niños menores de 6 años 

Anual 

Chile Crece 
Contigo 

MIDEPLAN 
Fortalecer las redes de apoyo en primera 
infancia que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad 

Anual 

Asistencia 
Judicial 

Corporación 
Asistencia 
Judicial 

Proporcionar asistencia jurídico – social 
gratuita a personas de escasos recursos Anual 

Prodesal INDAP 

Apoyar a campesinos agricultores y sus 
familias  que se encuentren en condiciones  
de pobreza para que desarrollen sus 
capacidades  y aprovechar las 
oportunidades del mercado. 

Hasta el 
año 2013 

Vida  Chile MINSAL 
Promover hábitos y conducta  de vida 
saludable 

Anual 
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7.- Observaciones  de Contraloría Regional 

La Contraloría Regional  no efectuó durante este año  una auditoria en el 
municipio ni visitas  de fiscalización. 

 

 

8.- Informe de Ingresos través del Juzgado Policía Local de Chonchi 

 
 
a)  Ingresos Periodo Enero-Diciembre 2012 
 
El  Juzgado  de Policía Local de Chonchi,  recaudó   por concepto de multa  la cantidad 
de  $4.652.145. (Cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y cinco 
pesos), durante el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 
2012, correspondiente al 80% del valor total recaudado. 

 
 

Mes 
Multas Ley de 

Alcoholes 
Otras Multas 

$ 80% 
M. L. Alcoholes 

$ 80% 
Otras Multas 

Enero 5 7 62805 119515 

Febrero 5 6 51375 101534 

Marzo 9 11 75135 215164 

Abril 12 13 166452 392992 

Mayo 7 22 94754 510530 

Junio 6 19 75317 480140 

Julio 1 20 15751 420960 

Agosto 3 7 39571 252732 

Septiembre 3 10 39656 243949 

Octubre 3 19 39720 476070 

Noviembre 5 13 111664 268583 

Diciembre 6 12 88661 309115 

TOTALES 65 159 $860.861 $3.791.284 

 
  
 

 
 
 


