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Palabras Alcalde

Agradezco a quienes hacen posible que esta gestión anual se cumpla, me refiero a todos
los funcionarios municipales y de la Corporación municipal de Educación, Salud y atención
al menor, que desde las distintas áreas donde trabajan, muchas veces cumpliendo una
labor no bien comprendida, siempre entregan lo mejor para llevar a cabo los objetivos
propuestos.
Por otra parte las buenas intenciones y la voluntad de conseguir una meta u obtener un
resultado no llega a buen puerto, si no se cuenta con la voluntad política para lograrla y
por eso también mi agradecimiento al Honorable Cuerpo de Concejales de la comuna que
siempre han respaldado lo gestión.
Los vecinos de la Isla Lemuy son el foco de todas nuestras acciones y la ocupación
esencial de cada uno de los que trabajamos en busca del bien común. Lo cual no sería
posible sin el apoyo y comprensión de las vecinas y vecinos, cómo también el significativo
aporte de las organizaciones sociales y comunitarias de nuestra isla.
Para comenzar este recorrido por los principales tópicos de gestión, se precisan los
desafíos, objetivos y anhelos, plasmados en los proyectos que buscan hacer de la Isla
Lemuy una comuna más próspera y desarrollada.

Pedro Montecinos Montiel
Alcalde de Puqueldón
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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

Productivo

Medio Ambiente

Territorial

Participación
Ciudadana
Educación
Salud

Objetivo Estratégico
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.
Cuidar la preservación del medio ambiente y el
manejo sustentable de los recursos naturales.
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.
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
Facilitar las condiciones para que la Educación
municipal sea más efectiva
Promover la Atención primaria de salud familiar
centrado en la persona con énfasis en la
promoción y prevención
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Acciones Ejecutadas
abordado en

Gestión Productiva

Gestión Territorial
Gestión Territorial

Gestión Social –
Comunitaria
Gestión Social Comunitaria
Gestión Social Comunitaria
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II GESTION ECONÓMICA
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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 2013.

1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL
a.-) INGRESOS
En el transcurso del año 2013, la Municipalidad de Puqueldón, registró Ingresos
Percibidos por un total de M$2.886.052, tanto de fuente interna como de financiamiento
externo. La composición de los recursos de libre disposición para el municipio, sin
considerar las transferencias por proyectos de fuentes externas y subvenciones para
atención primarias provenientes de Servicio de Salud Chiloé, totalizan M$1.378.575, que
permiten al municipio llevar al cabo acciones tendientes a dar respuesta a las
necesidades de gestión interna y de la comunidad, como servicios comunitarios,
actividades municipales, programas sociales, programas culturales y recreacionales o
deportivos. Estos recursos son fundamentalmente, por los ingresos provenientes del
Fondo Común Municipal, que representa el aproximadamente el 67% del presupuesto
municipal, Patentes acuícolas Ley Nº 20033 con un 5.9%, Compensación por predios
exentos y viviendas sociales por 1.6%, Patentes municipales y derechos de aseo con un
1.9%, Permisos de Circulación 3%, de los ingresos propios que se perciben,
constituyéndose en las principales fuentes de financiamiento del municipio.
El siguiente cuadro muestra lo ingresos percibidos del periodo, año 2013, según su
naturaleza.

INGRESOS

M$
INGRESOS
2013

ITEM INGRESOS

%
PPTO.

%
PPTO. (propios)

Patentes munic., aseo y otros

24.319

0,8%

1,8%

Permiso de circulación

42.339

1,5%

3,1%

1.995

0,1%

0,1%

Predios Exentos y viviendas sociales (subdere)

20.651

0,7%

1,5%

Patentes acuícolas

79.878

2,8%

5,8%

aguinaldos y Bonos

32.057

1,1%

2,3%

600.203

20,8%

6.123

0,2%

0,4%

913.064

31,6%

66,2%

7.343

0,3%

0,5%

61.040

2,1%

4,4%

Impuesto Territorial

Subv. Serv. De Salud
J.P.L. de Chonchi
Fondo común Municipal
Otros Ingresos
Incentivo Mejor. Gestión Municipal
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Transf. Proyectos (Fin. Externo)

907.272

31,4%

Caja

189.766

6,6%

13,8%

2.886.050

100%

100%

TOTAL

TOTAL INGRESOS PROPIOS

1.378.575

En el grafico se puede apreciar la distribución de los ingresos percibidos del periodo, año
2013.

En términos generales se puede señalar que se mantiene la tendencia porcentual
de distribución de los Ingresos Propios en comparación a los años anteriores.
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b.-) EGRESOS
La distribución de los egresos del año 2013 alcanza a M$2.476.879.-, incluyendo los
ingresos por proyectos de financiamiento externo, donde se aprecian los siguientes ítems
de gastos:

EGRESOS

M$
ITEM GASTO

GASTO 2013

% PPTO.

% PPTO.
(Propios)

Gastos en personal

483.056

16,7%

38,5%

Gastos operacionales

159.541

5,5%

12,7%

82.269

2,9%

6,6%

139.616

4,8%

11,1%

Transf. a Salud - Subv. Municipales

88.034

3,1%

7,0%

Transf. a Salud - Subv. Serv. Salud

600.203

20,8%

Transf. Organiz. Comunit. y otras

21.782

0,8%

1,7%

Asistencia social a personas

13.349

0,5%

1,1%

Aporte F.C.M. y Asociac.. y otras

29.124

1,0%

2,3%

258

0,0%

0,0%

48.692

1,7%

3,9%

907.272

31,4%

89.941

3,1%

7,2%

222.913

7,7%

8%

2.886.050

100%

100%

Gasto en Servicio a la comunidad
Transferencias a educación

Otros gastos corrientes
Adquisición de activos
Iniciativas de inversión (Externo)
Deuda Flotante
Saldo final de caja
TOTAL

El presente gráfico muestra el comportamiento de las diferentes partidas gasto devengado
del presupuesto 2013:
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Tal como lo demuestra el cuadro y gráfico anterior, los principales partidas de
gastos del Presupuesto ejecutado 2013 de recursos propios, corresponden a gastos en
personal con un 41% incluyendo dietas y comisiones del concejo; Gastos de
operacionales con un 21%, Transferencias corrientes con un 25%, constituidas
principalmente con las Transferencias a Educación y Salud; las Iniciativas de Inversión
representan el 29% del Presupuesto general ejecutado con financiamiento externo.
Es necesario destacar que el ítem gastos en personal representó en el año 2013 un
34.0% del total de los Ingresos propios percibidos, siendo el máximo legal permitido.
Respecto a la aplicación de fondos en servicios generales, que son de beneficio
directo a la comunidad, representan un 7,1% de total del gastos del presupuesto con
recursos propios, y que corresponden 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, mantención de alumbrado público, entre
otras.
Respecto del ítem Iniciativas de Inversión (proyectos), que representa un 29% del
total del Presupuesto ejecutado, corresponde a diversos proyectos ejecutados en la
comuna el 2013 y que son de financiamientos externos, de la SUBDERE y Gobierno
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Regional, que están orientados principalmente
comunidad.

satisfacer los requerimientos de la

2.- Aporte a Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores

Durante el año 2013 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$139.616 y
al área Salud por M$ 88.034, representando el 7,9% 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.
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III GESTION TERRITORIAL

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 (PMU)
Este es un Fondo Administrado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior, coordinado con los Gobiernos
Regionales de cada región del país.
Nº

Nombre Proyecto

1

$

49.481.807

2

Instalación elementos de seguridad vial en 5 escuelas
de la comuna y localidad de Puqueldón
Construcción Refugios peatonales Comuna Puqueldón

$

30.357.455

3

Mejoramiento Internado Escuela Puqueldón

$

26.254.287

Total

Monto

Estado
Recepción
Provisoria
Recepción
Provisoria
Recepción
Provisoria

$ 106.093.549

b).- FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
Este Fondo es administrado por el Gobierno Regional y financia iniciativas de
inversión de diversa naturaleza.
Nº

Nombre Proyecto

1

Conservación Gimnasio Municipal de Puqueldón.
Etapa obras civil.
Conservación Gimnasio Municipal de Puqueldón.
Etapa equipamiento.
Construcción Cancha Amateur chile estadio C.D.
Central de la comuna de Puqueldón
Asesoría Inspección Técnica proyecto construcción
cancha amateur chile estadio C.D. Central de la
comuna de Puqueldón
Estudio Especialidades proyecto construcción cancha
amateur chile estadio C.D. Central de la comuna de
Puqueldón
Construcción casetas sanitarias en 2 asentamientos
rurales de Puqueldón
Total

2
3
4

5

6
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Monto

Estado

$

104.996.575

$

11.857.336

Recepción
Provisoria
Terminado

$

367.140.000

En ejecución

$ 5.250.000

$

9.900.000

$ 1.058.136.775

En ejecución

Terminado

Terminado

$1.557.280.686
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c).- PROYECTO PMB (Acciones concurrentes)
Nº

Nombre Proyecto

1

Inspección Técnica Proyecto “CCS en 2 Asent. Rurales
Puqueldón.
Asistencia Técnica Proyecto Saneamiento sanitario
para zonas aisladas Ichuac, Aldachildo, Liucura y Detif,
Comuna de Puqueldón
TOTAL

2

Estado

Monto

$

26.400.000

Terminado

$

18.000.000

En ejecución

$

44.400.000

d).- FONDO REGIONAL INVERSION LOCAL (FRIL)
Nº

Nombre Proyecto

Estado

1

Construcción Plaza sector rural San Agustín

$

38.783.208

2

Mejoramiento sector plaza feria de Puqueldón

$

57.097.635

3

Mejoramiento entorno y construcción veredas sector
Lincay
Construcción veredas peatonales sector Ichuac
Construcción Centro Comunitario Aldachildo
TOTAL

$

47.071.938

$
$
$

37.933.481
57.350.876
238.237.138

4
5

Monto
Recepción
Provisoria
Recepción
Provisoria
Recepción
Provisoria
En Ejecución
En Ejecución

e).- CIRCULAR 33
Nº
1
2

Nombre Proyecto
Reposición Ambulancia CESFAM Puqueldón
Reposición Maquinaria y Vehículos para DOM (2
camiones, 2 camionetas, 1 retroexcavadora)
TOTAL

Estado
$
$

39.222.030
178.553.878

$

217.775.908

Monto
Recepción única
Recepción única

d).- Proyecto Presupuesto Municipal
Nº
1

Nombre Proyecto
Contrato Servicio a la Comunidad 2013
TOTAL
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Estado
$
$

70.000.000
70.000.000

Monto
Ejecutado
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2.- Mantención Caminos
A continuación se detallan los trabajos realizados:
Camino

Metros

Recargue

Rebaje

Perfilado

Cuesta Apahuen - Detif

400

$ 3.869.880

$ 1.808.800

Camino Chulchuy

800

$ 7.739.760

$ 3.617.600

Caminos vecinales Yelqui

2900

$ 1.934.940

Caminos Vecinales Hueñoco

2440

Caminos Vecinales Aldachildo

2000

$ 967.470

Camino Vecinal Cuchao

700

$ 6.772.290

Camino vecinal sector Quechomo

900

$ 8.707.230

$ 4.069.800

Camino Vecinal Chalihué

1000

Roce

Cambio
Alcantarilla
$
$ 749.700

$ 904.400 $2.018.835
$ 11.033.680

5.678.680

$ 12.107.060
$

4.858.175

$0

$ 11.033.680

$ 9.044.000 $1.392.300

$ 11.403.770

$ 3.165.400

$

9.937.690

$ 12.777.030
$ 696.150

$

Caminos Vecinales Lincay
Camino Puerto Haro bajada a Playa

Total

696.150

$
900

$ 8.707.230

$ 4.069.800

Caminos vecinales Puchilco-Aldachildo

-

$ 12.777.030

$ 904.400

$

904.400

$ 5.426.400

$ 835.380

$

6.261.780

$ 1.356.600

$ 208.845

$

4.467.855

Camino vecinal Puchilco bajada Playa

1200

Caminos Vecinales sector Ichuac

300

Camino Puchilco – San Agustín

4000

Camino Puqueldón Lincay

4000

Cuesta Liucura

1880

$ 8.501.360

$

8.501.360

Caminos sector Marico

1520

$ 6.873.440 $1.058.148

$

7.931.588

$ 2.902.410
$ 386.988

$ 18.088.000

$ 18.088.000

$ 18.088.000

$ 18.474.988

Perfilado de camino Vecinal Puerto Haro

$

Camino Levacura

180

Camino La Esponja
Calles Plaza Puqueldón

$ 32.249

-

$ 813.960

$

846.209

100

$ 452.200

$

452.200

100

$ 452.200

$

452.200

Camino cruce José de La TorreQuediman
Camino Luis Vera a Felipe Cárdenas

$

-

$

-

Camino Yelqui Sra. Hilda Cárdenas a Sra.
Clarisa Haro

$

-

Camino Chalihué

$

Camino Hueñoco Interior

700

$ 3.165.400

Camino Lincay interior desde Alberto
Barria hasta Aroldo Cárdenas

500

$ 2.261.000

Camino Chaichaen

700

$ 6.772.290

Camino Pedro Barria a Rosa Arteaga

1200

$ 11.609.640

$ 80.623

$ 3.165.400
$ 5.426.400

3.165.400

$

2.261.000

$ 10.018.313
$ 749.700

Camino Puchilco Bajada a la Playa
Total

-

$

$ 17.785.740
$

28.420

$ 60.370.128 $ 112.872

$112.688.240 $6.209.658 $ 1.499.400

-

$ 80.880.298

3.- Medio Ambiente
El objetivo es cuidar la preservación del medio ambiente y el manejo sustentable
de los recursos naturales.
Municipalidad de Puqueldón
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Actividades Realizadas:
 Seguimiento y fiscalización al servicio de aseo.
 Supervisión del manejo de residuos sólidos en vertedero
 Limpieza de playas
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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 2013 se formalizó bajo la modalidad de la Ley Nº 19.749 a un
total de 04 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
 Puchilco
 Puerto Haro
 Yelqui
 Acheuque







Hueñoco
Marico
Chulchuy
Puqueldon
San Agustin

Municipalidad de Puqueldón
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Aldachildo
Liucura
Ichuac
Pindal
Detif
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c) Resumen Fondos Capturados
Fondo
Proyecto Gore Sernam
Forestación Campesina
Programa Praderas
Suplementarias
Programa Sirsd-S
Alianza Productiva Tika
Chips
Proyectos PDI y IFP
Fondo de Apoyo Inicial
Proyecto Sercotec
Turismo
Fondos CONADI

TOTAL

Módulo I
Monto Capturado

Módulo II
Monto Capturado

$ 7.719.487
$ 2.800.000

$ 8.799.323
$ 2.800.000

Total Monto
Capturado
$ 16.518.810
$ 5.600.000

$ 7.183.000
$ 66.836.500
$ 14.040.000

$ 98.578.987

$ 41.200.000
$ 12.300.000
$ 6.000.000
$ 3.117.115
$ 74.216.438

$ 7.183.000
$ 108.036.500
$ 26.340.000
$ 6.000.000
$ 3.117.115
$ 172.795.425

d) Actividades desarrolladas durante la Temporada
 Unidades demostrativa papa, en la cual los usuarios aportaron la semilla de papa
certificada para este cultivo, cuya finalidad es reforzar manejos de protocolos,
labores culturales y la importancia de la siembra de una semilla de buena
calidad.
 Unidades demostrativas de papa nativa (jardín de variedades y comerciales),
 Unidad demostrativas de mini tubérculos, Estos mini tubérculos de variedad
pukara fueron comprados a INIA la pampa con la finalidad de esta unidad es el
aprendizaje de manejo y formación futura de semillero en isla de Lemuy, la otra
es de mini tubérculos de papa nativa convenio con INIA que ha limpiado 112
variedades de estas y se han establecido en distintos sectores y predios.
 Unidad Demostrativa Nabo forrajero, Se ha detectado la necesidad de cultivos
suplementarios para ovinos en épocas necesarias por temas de manejo y
climático se ha establecido una unidad de 2000m2 de nabo forrajero variedad
rival con la finalidad de que se aprenda el manejo fecha y utilidad de estos
cultivos a su vez se entregó a todos los usuarios con rubro prioritario ovino
semilla para 50m2 a 100m2 dependiendo de la cantidad de cabezas animales
ovinas para que establecieran en sus predios y se familiarizaran con este cultivo.
 Unidad demostrativa de ajo chilote, La finalidad de esta unidad es la aplicación
de manejo de cultivo y fertilización parcializada.
 Entrega Bono FAI
Municipalidad de Puqueldón
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 Reuniones con Grupos y Mesas de Coordinación
 Entrega de Proyectos IFP y PDI
 Visita Ministro de Agricultura
 Gira a San Felipe
 Capacitación y Talleres prácticos ovinos
 Día de Campo papa nativa (mecanización, tractores)
 Seminario de Hortalizas
 Charla SAG Identificación de enfermedades en cultivo de papas
 Programa Forestación Campesina
 Capacitación SAG, programa Nacional Sanidad de la Papa
 Celebración día del Campesino

3.- PDTI
El Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI comenzó a ejecutarse a partir
de Diciembre del año 2013, para lo cual cuenta con la asesoría técnica de Ingeniera
Agrónoma (jefe Técnico del Programa) y un médico veterinario (Técnico del programa).
El objetivo principal que persigue este programa es apoyar a las familias rurales
para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, a través de la entrega
de asesoría técnica y fondos de inversión, permitiéndoles de esta manera aumentar sus
ingresos y mejorar su calidad de vida.
Por su parte el programa se encuentra articulado con organismos públicos y/o
privados, favoreciendo el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral.
Los agricultores que integran el programa deberán ser segmentados en tres niveles
de acuerdo a su nivel de producción e inserción al mercado local y nacional, estos
niveles son: Segmento uno, Autoconsumo y subsistencia, Segmento dos, Producción
de excedentes para la venta y Segmento tres, Desarrollo de competencias
emprendedoras.
a) Total beneficiarios: 104 Familias
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b) Sectores
 San Agustin
 Chulchuy
 Lincay
 Yelqui
 Puchilco







Hueñoco
Aldachildo
Luco
Puqueldon
Ichuac






Acheuque
Detif
Liucura
Pindal

c) Aporte de INDAP y agricultores para capital de trabajo.

Agricultores
Subsidio
Aporte agricultores
Total de compra

104
$ 10.400.000,00
$ 635.320,30
$ 11.035.320,30

d) Actividades desarrolladas durante la Temporada
 Mesa Coordinación
 Reuniones bimestrales
 Gira Técnica a expomundo rural en la ciudad de Puerto Varas
 Celebración del día del PDTI en la comuna de Quellón
 Curso de cultura e idioma Huilliche:
Se llevó a cabo el primer curso de cultura e idioma huilliche, el cual tuvo una
duración de 12 horas pedagógicas, las que se impartieron los días miércoles de cada
semana, de 14:00 a 16:00 horas, en el sector de Detif
El objetivo del curso fue brindar una aproximación a los principales aspectos del
idioma y la cultura huilliches, de esta forma el curso permitió alcanzar un manejo
introductorio de la fonética del idioma y entender el funcionamiento del mismo. Las
competencias alcanzadas permitieron a los usuarios presentarse e intercambiar
saludos, conocer la numeración y distintas frases del dialecto.
 Curso de hierbas medicinales y etnoveterinaria. Este curso teórico práctico de 12
horas, fue llevado a cabo en los sectores de Detif y de Ichuac, participando entre los
dos sectores, 30 agricultores, los cuales compartieron la última clase de envasado y
premiación por la asistencia a esta capacitación.
El objetivo de este curso es rescatar los conocimientos de hierbas utilizadas en la isla
de Puqueldón y en conjunto con los asistentes aprender sobre la correcta recolección
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y elección de calidad de hierbas, su reconocimiento y elaboración de los productos
desde el inicio, hasta el colado y envasado final.
 Curso de desarrollo personal y organizacional. Este taller fue llevado a cabo en todos
los 4 sectores que agrupan al Programa de desarrollo territorial indígena de
Puqueldón desde los días 22 al 26 de marzo.
El principal objetivo del taller, fue exponer la base de una organización, como
elemento clave en la administración e introducir a la comunidad en sus factores más
importantes para el funcionamiento de una organización: Comunicación, Motivación,
Liderazgo, Trabajo en Equipo y Negociación en una situación de conflicto.
 Charla sobre cuidados culturales en cultivo de papa y manejo de huerta. Esta charla
fue llevada a cabo en el polifuncional de la ciudad de Puqueldón con el objetivo de
que se les enseñara a los agricultores sobre los manejos culturales del cultivo de la
papa, desde la elección de papa semilla, desinfección de papa semilla, químicos,
preparados y manejos para la prevención de enfermedades en el cultivo. También se
les aclaró sobre las fechas adecuadas de siembra para ajo y principales hortalizas de
autoconsumo, así como la prevención y uso de químicos para el control de plagas y
enfermedades.

4.- 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.

a) Inscripción OMIL 2013
Las inscripciones se realizan en la plataforma de la BNE, para registrar los datos de
los beneficiarios que se dirigen a la oficina de la OMIL, con el fin de recibir información
laboral en la comuna.
Según la base de datos con la cual cuenta la Oficina Municipal de Información
Laboral, durante el periodo se inscribieron 102 personas con el fin de buscar empleo, el
61,76% del total de los inscritos corresponde a varones y el 38,24% a mujeres.
El 73,53% de los beneficiarios cuenta con un nivel de estudio básico, el 16,18%
cuenta con educación media y el porcentaje restante los representan beneficiarios
profesionales técnicos.
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b) Beneficiarios Fondo Seguro de Cesantía 2013.
Con respecto a los beneficiarios del Seguro de Cesantía, 20 de ellos asistieron a
talleres de apresto Laboral realizado durante el año de gestión.

Comuna
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón

Fecha
envío

Certificaciones
seguro
Cesantía

21-01-2013
19-02-2013
20-03-2013|
19-04-2013
20-05-2013
20-06-2013
19-07-2013
21-08-2013
16-09-2013
21-10-2013
21-11-2013

Total Beneficiarios

8
12
11
10
9
11
12
12
9
10
9

Observación

No firmo = 1
No firmo = 1
No firmo=1
No firmo=1
No firmo=1

41

c) Metas Convenio
Según el convenio establecido entre el SENCE y la Municipalidad, la OMIL tiene la
responsabilidad de cumplir con las siguientes metas durante el año 2013:
 Colocaciones 2013
Con respecto a las empresas que absorben mano de obra local se encuentran las
salmoneras y las obras menores que se realizan en la comuna. El 44.58% de los
beneficiarios fueron colocados en obras mayores que se realizaron en la comuna
durante ese periodo. El 28,92% beneficiarios fueron colocados en empresas
salmoneras y el 26,5% de los beneficiarios fueron colocados en diferentes obras
menores que se realizaron en la comuna, distribuyéndose de la siguiente manera:
8,43%, 12,05% y 6,02%.

Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

80
83

 Taller de apresto laboral 2013
Los talleres de apresto laboral durante el periodo de gestión se llevaron a cabo con la
participación 60 personas, con un promedio de asistencia de 4 personas en cada
taller.
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La participación de varones fue de un 58,33%, mientras que la de mujeres fue de un
41,67%. Cabe mencionar el que 33,33% eran beneficiarios del seguro de cesantía,
con el fin de entregar información del fondo.

Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

12
14

 Visitas a empresas 2013
Según el registro de la plataforma de la BNE (Bolsa nacional de empleo):
 El 52,78% de las visitas corresponden a contratistas de obras menores que se
realizan en la comuna.
 El 25% corresponde a microempresarios con la necesidad de contratar a un apoyo
en su labor.
 El 22,22% corresponde a empresas de mayor tamaño, con la necesidad de contratar
mano de obra local para sus procesos de producción (producto y/o servicio).
Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

34
36

 Capacitaciones BNE
Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

56
56

 Encuentros empresariales
Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

4
4

d) Actividades extra programáticas OMIL.
La OMIL cuenta con la disposición de entregar cursos a la comunidad a través de
empresas privadas. Durante el año se llevo a cabo un curso de Cocina Saludable,
financiado por Salmones Antártica, impartido por una OTEC y Gestionado por la Ilustre
Municipalidad de Puqueldón, donde finalizo con la participación de 25 mujeres dueñas
de casa, con sus respectivos certificados.
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5.- 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 continua con el trabajo de difusión de las personas que poseen Servicios
Turísticos en la Comuna, como ser Hospedaje, Restaurante, Cabañas Camping,
Parque y Agroturismo.
 Se levanta un catastro de la oferta, la cual se difunde a nivel nacional a través de
Sernatur y oficina de Turismo Municipales.
 Implentacion de Oficina de Informacion Turistica en Chuilchuy en dependencias del
refugio de la Empresa Puelche.
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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, Seguridad Pública, Educación y Salud

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 2013 se registran 369 ayudas a
familias de nuestra comuna que a continuación se detalla.

Prestación
Pasajes
Servicios Funerarios
Canastas Familiares
Ayudas Médicas
Exámenes Médicos
Medicamentos
Pañales
Colchones
Materiales de Construcción
Servicios y reparaciones
Dotación Suministro Eléctrico
TOTAL

Beneficios
82
09
84
01
19
46
32
06
85
01
04
369

2.- BECAS
BECA
Presidente de la República
Beca Indígena
Beca Municipal

CONCEDIDAS
26
59
9
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6.468.150
8.203.000
1.698.774 Aprox.
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3.- FICHA DE PROTECCION SOCIAL
La Ficha de Protección Social es un Instrumento de vital importancia para la
ejecución y evaluación de Programas Sociales, permite focalizar los sectores y familias
vulnerables de la comuna, de acuerdo a criterios establecidos a nivel nacional y
logrando así priorizar los beneficios sociales y prestaciones monetarias, a través de la
asignación de un puntaje a cada familia encuestada.
Dentro de los Programas que utilizan este puntaje para determinar a sus
beneficiarios, destacan Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez y Vejez, así como
otros beneficios contemplados en la Reforma Previsional, Subsidio Único Familiar,
Fondo Solidario de Vivienda Rural, Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
Subsidio de Agua Potable, Subsidio Eléctrico, beneficiarios JUNJI e INTEGRA, Becas
Indígenas y Presidente de la República entre otros.
En nuestra Comuna se cuenta con un archivo de 1.168 encuestas, con 3.775
personas encuestadas, lo que representa más de un 92% de cobertura.

4.- SUBSIDIOS Y PENSIONES
a) Subsidio Único Familiar
Durante el año 2013 se asignaron los siguientes:

Beneficio
Maternales
A la Madre
Al Menor
Subsidio al duplo
Total

N° de
Beneficiarios
22
132
197
1
352

Total $
$1.096.634
$1.112.132
$1.659.922
$ 16.852
$3.885.640

Lo anterior da un total de 352 Subsidio concedidos, lo que al traducirlo en
dinero da una suma anual de $ 3.885.640 (tres millones ochocientos ochenta y cinco
mil seiscientos cuarenta pesos).
Por otra parte no hay una lista de espera en el Departamento Social, ya que no
existe un total de cupos destinados en el mes, si no todas las postulaciones que puedan
ingresar con un puntaje inferior a 11.734, de la Ficha Protección Social.
Cabe destacar que de acuerdo a la Ley N° 18.611, los Subsidios Familiares
concedidos posteriores al 1° de Julio de 1987, deben revisarse cada tres años.
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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 $ 58.264.
Durante el período Enero 2013 – Diciembre 2013 se tramitaron 07 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 77 corresponden
a subsidios tradicionales y 23 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 y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 20.255. El
monto del beneficio es de $ 82.058.
Durante el período Enero 2013 – Diciembre 2013 se realizaron 06 trámites.

e) 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 cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 20.255. El monto
del beneficio es de $ 82.058.
Durante el período Enero 2013 – Diciembre 2013 se realizaron10 trámites,
cuales se encuentran aprobadas y gozando del beneficio.
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5.- PROGRAMAS SOCIALES
a) Programa de Apoyo Psicosocial y Programa de Acompañamiento Psicosocial y
Laboral del Ingreso Ético Familiar”
La Municipalidad de Puqueldón y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), crean una alianza desde el 15 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2013, a
través de los Programas de Apoyo Puente, entre la Familia y sus derechos y
acompañamiento Psicosocial y Laboral del Ingreso Ético Familiar (IEF), a través de un
Convenio, con el cual se transfieren recursos para trabajar con sentido de urgencia con
el fin de erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en la comuna de Puqueldón.
Estos Programas se ejecutan a través del municipio, con la finalidad de satisfacer
las necesidades de las familias más vulnerables de la comunidad.

i.

Programa de acompañamiento Psicosocial y Programa Puente:
El Programa Psicosocial, tiene como objetivo promover el desarrollo de las
habilidades personales y familiares necesarias para satisfacer las condiciones mínimas
de calidad de vida, y fortalecer la vinculación efectiva de las familias con las redes
sociales y el acceso a los beneficios que están a su disposición. Otro de los objetivos
que tiene el Programa es potenciar las capacidades necesarias que permitan a las
familias su inclusión social y desenvolvimiento autónomo.
 Números de Beneficiarios:
El servicio de acompañamiento e intervención Psicosocial, es para un número de hasta
40 familias durante el 2013, según la cobertura anual determinada.
 Distribución Presupuestaria Psicosocial
RRHH (Honorarios)
Gastos Asociados (Equipos informáticos,
Viáticos, Movilización, Equipamiento y materiales
de oficina)

$ 10.129.608

Monto Total de Transferencia

$ 12.649.608

$ 2.500.000

 Funciones
Las funciones que debe realizar el Apoyo Social, es una asesoría que promueva el
desarrollo de los recursos y las capacidades de las familias en forma autónoma,
creando su propio Plan Familiar, orientándolos a fortalecer los recursos familiares que le
permitan alcanzar sus metas o sueños. Este acompañamiento se desarrolla a través de
Visitas en terreno.
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Además debe subir toda la información al sistema computacional llamado SIIEF.

ii.

Programa de acompañamiento Socio Laboral:

El Programa de acompañamiento Socio Laboral, tiene como objetivo mejorar la
capacidad de las personas para generar ingresos de forma autónoma, el mejoramiento
de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.
 Distribución Presupuestaria Socio Laboral
RRHH (Honorarios)
Gastos Asociados (Equipos informáticos,
Equipamiento y materiales de oficina)

$ 4.629.612
$ 840.000

Gastos de Movilización (movilización
traslados de los Participante)

$ 503.819

Monto Total de Transferencia

$ 5.973.431

 Funciones
El Apoyo Laboral cumple la función de incrementar la capacidad generadora de
ingresos de los representantes de la familia que participen en el programa, para mejorar
su empleabilidad y su participación en el ámbito laboral.
Los Apoyos Laborales realzan las herramientas y capacidades de los Participante
para la creación de su propio Plan Laboral, orientado a fortalecer aquellos recursos que
mejoren la capacidad de ingresos y así dar un mayor apoyo a sus familias.
Este acompañamiento se realiza en las oficinas municipales a través de 16
Sesiones, desarrolladas en 24 meses.

b) 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 20 Familias pertenecientes al programa chile solidarios e
Ingreso Ético Familiar en las que se implementaron de la siguiente forma:
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Nº Familias
14
2
3
1

Beneficio
Construcción Invernadero semicircular y su cultivo
Mejoramiento acceso al agua
Cierre perimetral para el cultivo exterior
Crianza de Aves

Además de fortalecer en las tecnologías existentes de cultivo y crianza con que
las familias contaban.
Los Sectores Intervenidos fueron los sectores rurales de Chalihue, Detif, Puerto
Haro, Ichuac, Liucura, Puchilco, Pindal, Chulchuy, Marico, Aldachildo, Hueñoco
pertenecientes a la comuna de Puqueldon.
El programa conto con un presupuesto total de $8.400.000.-

c) Programa 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 e Ingreso
Ético Familiar 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 10 familias pertenecientes al programa puente y chile solidarios
en las que se ejecutaran 22 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 $9.450.000.-

d) Programa Vínculos
El Programa “Modelo de intervención para Usuarios de 65 años y más edad”
Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor 2013 Vínculos es una alianza de
colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Municipio y el SENAMA que
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
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El programa vínculo cuenta con una cobertura de 25 beneficiarios en la comuna
de Puqueldón, es un acompañamiento continuo para los mayores de 65 años que
ingresan Ingreso Ético Familiar y pretende entregarles herramientas psicosociales que
fortalezcan su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. Vínculos ofrece apoyo
psicosocial grupal e individual, en el mismo domicilio de las personas mayores, donde
ellos pueden compartir con sus pares y abordar de manera colectiva temas de interés y
problemáticas comunes.

El programa cuenta con un presupuesto anual total de $5.421.234.-

e).- Plan Comunal de Promoción de Salud
El Plan comunal de promoción coordinado por la Dideco e integrado por
funcionarios del Centro de Salud Familiar de Puqueldón. Durante el año 2013 conto
con financiamiento de $ 6.417.129 del Ministerio de Salud. El objetivo principal de este
programa fue Fomentar estilos de vida saludable en los diferentes grupos etáreos
infantil, adolescente, adulto y adulto mayor; con el fin de fortalecer las condicionantes
de actividad física, alimentación saludable y el no consumo de tabaco en los habitantes
de la Isla Lemuy, desarrollándose diversos tipos de talleres en los diferentes sectores
de la comuna.

f) 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 2013, se realizo “La Segunda 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.
Además durante el año 2013 se realizo la entrega de equipamiento de camas
Chile Crece Contigo a 10 niños perteneciente a este programa.
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6.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIDECO
a) Entrega Regalos de Navidad
Durante el mes de Diciembre, en coordinación con las Juntas de Vecinos de la
Comuna, se realizó la entrega de juguetes a los niños de Lemuy, cuyas edades
comprendían desde el último trimestre de gestación de la madre hasta los menores de
6 años, lo que significó una cifra cercana de 400 niños. La adquisición de los juguetes
entregados en esta ocasión correspondió a Fondos Municipales, lo que alcanzó un
monto de aproximado de $ 1.000.0000

b) Celebración de la Navidad
En el año 2013 se celebró por primera vez, a nivel comunal, la celebración de
navidad, destinada a todos los niños y niñas de la comuna.
La celebración contó con variados juegos, concursos y personajes animados,
además de la llegada del esperado Viejito Pascuero.

c) Celebración Día Internacional de la Mujer
El día 08 de marzo de cada año se celebra el día Internacional de la Mujer, por tal
razón nuestro Municipio también realizó
una celebración comunal dedicada
especialmente a las mujeres de nuestra comuna, donde disfrutaron de una gratificante
velada, con artistas locales e invitados especiales.
d) Celebración día Del Adulto Mayor.
El día 27 de Octubre de 2013 se realizó esta actividad planificada como un gran
evento comunal en que se reconoce el aporte y valor que tienen para el Municipio y el
Sr. Alcalde y autoridades comunales los Adultos Mayores que residen en diversos
sectores de Lemuy, personas que han dado vida, desarrollo e identidad a nuestro
pueblo lemuyano. Está actividad se desarrollo en el Gimnasio Municipal de San
Agustín, contó con la asistencia de alrededor de 450 adultos mayores, con una
inversión municipal que bordeó los $2.500.000.

7.- DEPORTES Y RECREACION
a) Proyectos
Durante el año 2103, se postularon 10 proyectos al 2% FNDR.
 XI Campeonato Comunal de la Asociación de Fútbol Rural de Puqueldón
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 Escuela Deportiva Mixta “recréate y juega con alegría”, segunda etapa
 Taller de Actividad Física y Promoción de la salud del Club de Adultos Mayores
“La Estrellita” de Ichuac, comuna de Puqueldón
 Primer Campeonato de baby Fútbol Rural “Lemuy Cup 2013” Puqueldón
 Escuela de Fútbol Infantil Mixta “Semillitas de Lemuy”, Puqueldón
 Campeonato Comunal femenino de Baby Fútbol de Invierno Puqueldón
 Centro Municipal de Promoción de la Actividad Física y la Salud Puqueldón
 Torneo de fútbol rural “Lemuyanos Unidos por el Futbol” del Club deportivo
Teniente Merino comuna de Puqueldón
 Taller de Acondicionamiento Físico “Preparándose para ser Campeones”
 Escuela de futbol Infantil mixta “Huracanes de Aldachildo”

b) Actividades realizadas
Realización Campeonato futbol Infantil Chiloé Cup en los días 08, 09,y 10 de Febrero
de 2013
 Premiación 1er. Lugar del campeonato de Clausura 2012 -2013 de la Asociación
Rural de Futbol de Puqueldón. Premio otorgado al Club Deportivo Lemuy con un
viaje a la comuna de Los Sauces, IX Región.
 Encuentro amistoso de futbol club deportivo Chiloe VS Salmones Antartica.
 I Encuentro deportivo Isla Lemuy” Baby Futbol y basquetbol femenino y
masculino.
 Encuentro deportivo de futbol sub 15 Puqueldón vs Queilén.
 Clínica de Basquetbol escolar.
 Coordinación campeonatos comunal de futbol Senior
 Realización del campeonato extraescolar de fútbol comunal.
 Realización campeonato de baby fútbol femenino 2012
 Coordinación de ceremonia de inauguración del campeonato de fútbol comunal
de la Asociación de Fútbol Rural de Puqueldón.
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8.- 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
 Reuniones y asesoría a Organizaciones Sociales de la comuna a objeto de preparar
postulaciones a proyectos.
 Apoyo en la coordinación en actividades de Celebración de Acto Cívico Militar con
motivos de las Fiestas Patrias.
 Postulación de los Artesanos más destacados y reconocidos de la comuna al
Registro Nacional de Artesanos de Chile del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.
 Apoyo a los emprendedores de la comuna apara su postulación a los programas del
Capital Semilla de Sercotec con un total de 14 postulaciones con la adjudicación de
02 subsidios Capital Semilla empresa con un monto de $6.000.000 c/u Beneficiarios
Sres. Marcos Alvarado de san Agustín y Serjj de Aldachildo.
Participación en el II Encuentro Provincial de Artesanos en Madera en Castro con la
participación de nuestros Artesanos Gloria Mansilla Alvarado de Detif con Tallados
en Madera, Marcos Martínez Vargas de Aldachildo con Replica de Iglesia y artilugios
en madera y Raúl Gonzales Larenas de Pindal con artesanía en muebles rústicos
 Participación en la VI Feria Provincial de Artesanos en la Comuna de Dalcahue, con
la representación de 06 Artesanos de Lemuy (31 de marzo 2013)
 Apoyo en la coordinación de las actividades de Celebración de las Glorias Navales.
 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.
 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al - Fondo
Social Presidente de la República;
- Junta de Vecinos Detif,
- Junta de Vecinos Ichuac,
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-

Conjunto Folklorico Los Zorzalitos de Lemuy,
Comité de Capilla de Liucura,
Comité de Iglesia de Detif.
Centro Artístico y Cultural Foliln Mapu de San Agustin

 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al Fondo
iniciativas Locales del Ministerio Secretaria General de Gobierno
- Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puqueldon.
- Comité Agua Chulchuy
- Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Puqueldón
- Junta de Vecinos Ichuac
- Centro Artístico y Cultural Foliln Mapu de San Agustín
- Conjunto Folklorico Los Zorzalitos de Lemuy
- Junta de Vecinos de Lincay

 Fondos Concursables A Mover Chile del Instituto Nacional de la Juventud
- Conjunto Folklorico Los Zorzalitos de Lemuy de Detif
- Centro Artistico Cultural Folin Mapu de San Agustín

 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al Concurso
Regional de Actividades Culturales, Actividades Deportivas y de Seguridad
Ciudadana del 2% FNDR Gore Los Lagos 2013:

Peña Folklórica Esperando San Juan Lincay
Desde Detif Cultivando mi folklore sin
fronteras

C Padres y C. Deportivo Lincay
Los Zorzalitos de Lemuy

$ 2.419.385

Maja en Aldachildo

J. Vecinos Aldachildo

$ 1.800.000

IV Versión Tiradura de Casa en Liucura

J. Vec Liucura

$ 1.310.000

3 er Festival Todas Las Artes

Centro Foliln Mapu

$ 2.922.601

Vuelvo pál Norte

Municipalidad

$ 5.000.000

XIV Peña Folklórica Puqueldon

Grupo Folklorico Apahuen

$ 2.595.000

1er Festival de la Canción de Raiz Folklórica

Municipalidad

$ 4.926.200

Adquisición instrumentos musicales

Deportivo Arturo Haro

$ 2.750.000

Viajando Pa la Patagonia

Con. Tierra,Mantas y Espuelas

$ 4.700.000

VI Fiesta del Caleuche

Junta de Vecinos N. Amanecer

$ 3.130.000

1er Encuentro Acordionista en Lincay

Junta Vecinos Lincay
Total postulado
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b) Proyectos Aprobados
Fondo Iniciativas Locales
-

Unión Comunal de Junta de Vecinos $ 800.000
Junta de Vecinos de Detif $ 600.000
Junta de Vecinos Ichuac $550.000

2% FNDR Gore Los Lagos 2013:
-

Junta de Vecinos 27 de Abril: Proyecto Fiesta Tiradura de Casa en Liucura
monto $ 1.310.000
Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Puqueldon monto $ 3.000.000
Municipalidad de Puqueldón: Proyecto 1er Festival de la Canción Inédita
monto $ 4.500.000.
Conjunto Folklorico Apahuen de Puqueldón, Proyecto XIV Versión Peña
Folklorica . Monto $ 2.580.000
Municipalidad Puqueldón Proyecto Vuelvo Pál Norte $ 5.000.000
Conjunto Folklorico Tierra Mantas y Espuelas Proyecto Viajando a la
Patagonia monto $4.500.000
Centro Artistico Cultural Foliln Mapu Proyecto 3er Festival Todas las Artes
monto $ 2.920.000

MONTO TOTAL RECIBIDOS POR APROBACION DE PROYECTOS FORMULADOS
POR ESTA OFICINA. $ 25.760.000

9.- CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR
a) Educación
En el año 2013 la Corporación realizo variadas acciones tendientes a mejorar la
oferta educativa comunal, con la finalidad de entregar mejoras tanto en los espacios,
como así también en los procesos educativos, que van en directo beneficio de toda
nuestra comunidad educativa. Contando para ello con variados recursos, que
detallaremos a continuación.
i.

Transferencia Municipal: Con un monto de $ 121.800.000, presupuesto utilizado
en la cancelación de remuneraciones de personal docente, asistente de la
educación, de administración central, cancelación residencia familiar alumnos de
Detif ($8.568.000) gastos de funcionamiento de las unidades educativas y de la
Corporación municipal.
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ii.

Fondos de Reconversión: Por un monto de $ 21.960.997, utilizado en variados
ítems en cada una de las escuelas de las comuna, entre los cuales podemos
mencionar: reparación pasillo principal de la Escuela de Detif, mobiliario para las
escuelas de Ichuac, Las Campanas, Santa Rosa, San Agustín y Detif; instalación
de Plaza activa en la Escuela de Detif; Y la adquisición de diversos materiales
educativos y de infraestructura para todas las escuelas.

iii.

Fondos con Fines Educacionales: Por un monto de $31.033.081, presupuesto
utilizado principalmente en las siguiente iniciativas: instalación de plazas activas
en las Escuelas de Puqueldón e Ichuac; construcción de muro de contención y
cierre perimetral en la Escuela de Las Campanas; cierre perimetral Escuela de
Santa Rosa; mejoramiento frontis y cancha de la Escuela de Ichuac; adquisición
de materiales y recursos para todas las unidades educativas.

iv.

Fondos TER: Proyecto adjudicado por un monto de $12.800.000, utilizado para la
contratación de servicio externo de transporte escolar para aquellos alumnos con
más difícil acceso; adquisición de petróleo y variados repuestos de mantención
para los buses y minibuses de la corporación municipal, cautelando el buen
funcionamiento de ellos para todo el año escolar.

v.

Subvención de Mantenimiento: fondos recibidos desde el MINEDUC por un
monto de $ 6.093.439 destinado a realizar pequeñas reparaciones y la
adquisición de leña y materiales de aseo en cada una del as unidades educativas
de la comuna.

vi.

Fondos Ley SEP: por un total de $124.365.345, recursos destinados para la
mejora de los aprendizajes de los alumnos de nuestra comuna. Todos los gastos
de estos recursos están contemplados en los planes de mejora de cada una de
las unidades educativas abordando variadas acciones entre las cuales podemos
mencionar: Adquisición de material didáctico, recursos audiovisuales y
tecnológicos; capacitación docente; contratación asistentes de la educación;
financiamiento de actividades de recreación y convivencia escolar.

vii.

Fondos Ley 20.501: Dinero aportado por el Ministerio de Educación, destinado a
docentes en edad de Jubilar , con este recursos se vieron beneficiados 2
docentes por un monto total de $ 26.310.417.

viii.

Fondos Ley 20.652: Aporte proveniente del ministerio de Educación, destinado a
los Asistentes de la Educación en edad de jubilar, favoreciendo a un asistente de
la educación por un monto de $ 2.865.192.

ix.

Fondos Programas de Integración: Por un total anual de $202.422.723. Esta
subvención es percibida por los programas de integración de las escuelas de
Ichuac, Puqueldón, Las Campanas, Santa Rosa y Detif. Estos recursos son
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utilizados para brindar apoyo biopsicosocial a alumnos/as con necesidades
educativas especiales permanentes y transitorias. Para ello se contratan
profesionales que apoyen a estos alumnos/as como ser Educadores
diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, asistentes y monitores, además de
brindar atención médica pertinente, como asi también la adquisición de material
didáctico y la capacitación de todos los profesionales involucrado en el proceso
de aprendizajes de los alumnos/as con necesidades educativas especiales.
x.

Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal: Por un
total de $ 68.396.601, entre las diversas iniciativas abordadas podemos
mencionar:
 Cancelación de indemnización docente por un monto de $17.744.947.
 Cancelación de indemnización asistente de la educación por un monto de $
2.690.413.
 Cancelación de deudas legales (deuda de arrastre de perfeccionamiento
docente) por un total de $ 25.648.745.
 Obras de infraestructura en establecimientos educacionales con un costo de
$8.000.000.
 Obras de infraestructura en Corporación Municipal por un valor de $
1.300.000.
 Contratación de Transporte Escolar para diversas actividades educacionales
ya sean estas a nivel comunal, provincial y/o regional por un total de $
13.012.496.

b) Unidad Técnico Pedagógica
La Corporación Municipal de Puqueldón es responsable de 8 establecimientos
educacionales, los cuales durante el 2013 sumaron una matrícula de 413 alumnos de
pre kínder a 8º año básico.
Todos los establecimientos cuentan con profesores evaluados, la gran mayoría con
nivel de desempeño competente e incluso destacado, según el sistema de evaluación
docente del MINEDUC.
 Resultados Educativos
Todos los colegios han tenido un buen desempeño en el SIMCE 2012, como lo
demuestran los resultados entregados por el MINEDUC en mes de abril y donde
podemos observar la mejora en los resultados académicos.
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RESULTADOS SIMCE 2011 – 2012

ESTABLECIMIENTOS
Escuela Puqueldón
Escuela Rural Detif
Escuela Rural Ichuac
Escuela Rural Las Campanas
Aldachildo
Escuela Rural Las Lagunas
Puchilco
Escuela Rural San Agustín
Escuela Rural San Juan de
Lincay
Escuela Rural Santa Rosa
Liucura

4° Básico
(2012)
LEC MAT
HIS

LEC

8° Básico
(2011)
MAT CIE

236

287

271

284

269

304

270

298

240

248

254

228

---

---

---

---

259

292

244

268

---

---

---

---

249

256

212

203

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

253

254

291

265

---

---

---

---

---

197

228

---

---

---

---

---

281

328

310

272

291

294

290

281

2°
Básico
(2012)

HIS

EFICIENCIA INTERNA 2013
ESTABLECIMIENTOS

MATRICULA
2013

APROBADOS

REPROBADOS

RETIRADOS

156

151

5

3

53

45

8

0

64

63

1*

2

Escuela Rural Las Campanas
Aldachildo

57

57

0

0

Escuela Rural Las Lagunas
Puchilco

6

6

0

0

12

12

0

0

Escuela Rural San Juan de Lincay

7

7

0

0

Escuela Rural Santa Rosa Liucura

53

52

1

0

Escuela Puqueldón
Escuela Rural Detif
Escuela Rural Ichuac

Escuela Rural San Agustín

*Reprobado por inasistencia

Los establecimientos de nuestra comuna están organizados como Microcentro
Puqueldòn, organización que les permite reunirse una vez al mes, de acuerdo a un plan
de trabajo que incluye el desarrollo de diversas temáticas educacionales e
implementación de medidas tendientes a elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos
a través de mejoras en las metodologías desarrolladas por el docente en el aula.
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Durante el 2013 se realizaron nueve reuniones con la colaboración de los asesores del
Departamento Provincial de Educación Chiloé.
Además se establecieron redes de apoyo con
CESFAM, carabineros,
Departamento Social, atendiendo a diversas necesidades de los estudiantes, así como
charlas educativas de salud oral, autocuidado, bullyng, prevención de conductas de
riesgo, entre otras.
Para brindar una mejor atención a los alumnos, durante el 2013 se contrataron
docentes especialistas para las asignaturas de Inglés y Educación Física; se contrató
una educadora tradicional por la implementación de la asignatura Lengua Indígena en
Primer Año básico en seis colegios de la comuna, en virtud de respetar y conservar la
diversidad cultural en nuestros estudiantes, como se expresa en la Ley General de
Educación. Esta asignatura se implementó en: Escuela Puqueldòn, Escuela Rural
Ichuac, Escuela Rural Santa Rosa, Escuela Rural Detif, Escuela San Juan de Lincay y
Escuela San Agustín.
También se contó con la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) de cada establecimiento educacional, el cual a través de la Ley SEP,
permite dotar de implementación didáctica, tecnológica, deportiva y artística a las
escuelas de acuerdo a las necesidades de los alumnos y con la finalidad de mejorar la
calidad de la educación. Así mismo, permite la contratación de asistentes de aula y/o
monitores para los talleres de la JEC.
 Inversión de Recursos SEP por Escuelas
ESCUELA RURAL SAN AGUSTIN
Saldo SEP año 2012 (rendido al MINEDUC)
Subvención escolar por SEP 2013
Total
Gastos realizados 2013 según acciones PME
Saldo en caja al inicio 2014

$
138.153
$ 4.933.592
$ 5.071.745
$ 4.592.599
$
479.146

Los recursos se invirtieron en:
Remuneraciones asistentes de aula, extensión horaria docente, pago técnico informático,
soporte técnico Enlaces, UTP comunal, higienista dental.
Adquisición recursos informáticos, material biblioteca, insumos computacionales.
Adquisición buzos a los alumnos
Incentivos en desarrollo de actividades de aprendizaje, deportivas, movilización, apoyo a los
alumnos con necesidades especiales, otros (material de aseo)
Actividades de convivencia alumnos, padres y personal escolar. Gira de estudios y paseo.
Materiales para talleres, implementación, actividades extraescolares. Copa San Agustín.
(Observación : Antecedentes proporcionados por Dpto. Finanzas de Corporación 25/03/2014)

ESCUELA RURAL ICHUAC
Saldo año 2012 :
Monto recibido 2013
Monto total para el 2013
Gastos según acciones PME
Saldo:

$
$
$
$
$
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Los recursos se invirtieron en:
- Remuneraciones asistente de aula, soporte técnico comunal, evaluador de
aprendizajes, higienista dental, otros.

ESCUELA RURAL DETIF
Monto recibido 2013
$ 23.148.534
Monto total para el 2013
$ 23.148.534
Gastos según acciones PME
$ 15.830.378
Saldo:
$
7.318.156
Los recursos se invirtieron en:
- Remuneraciones asistente de aula, soporte técnico comunal, evaluador de
aprendizajes, higienista dental, otros.
-

Material bibliográfico, material fungible, material concreto, estímulos, insumos
computacionales, muebles, pizarras, tóner y tintas.

-

Arriendos, movilización, extensiones horarias, entre otras.

ESCUELA RURAL LAS CAMPANAS
Monto recibido 2013
$ 15..800.331
Monto total para el 2013
$ 15.800.331
Gastos según acciones PME
$ 16.451.551
Saldo:
$
-651.220
Los recursos se invirtieron en:
- Remuneraciones extensión horaria docentes, asistentes de aula, monitor de taller,
soporte técnico comunal, evaluador de aprendizajes, higienista dental, otros.
-

Uniforme escolar, implementación deportiva, implementación vestuario taller folklor,
servicio teléfono, convivencia escolar, insumos talleres JEC, enmarcaciones de
fotografías y diplomas, estímulos para alumnos y apoderados, arriendo de buses
para traslado de alumnos (actividades escolares y giras de estudio), material
fungible.

ESCUELA RURAL LAS LAGUNAS
Monto recibido 2013
$ 3.385.931
Monto total para el 2013
$ 3.385.931
Gastos según acciones PME
$ 1.901.930
Saldo:
$
-651.220
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Los recursos se invirtieron en:
- soporte técnico comunal, evaluador de aprendizajes, higienista dental, UTP comunal,
otros.
-

Arriendo de bus y almuerzos para alumnos y apoderados (gira de estudio), insumos
computacionales, materiales talleres JEC, medios audiovisuales (1 computador, 1
notebook.

ESCUELA RURAL SAN JUAN
Saldo año 2012 :
Monto recibido SEP 2013
Monto total para el 2013
Gastos según acciones PME
Saldo:

$
$
$
$
$

390.720
1.755.164
2.145.884
1.930.760
215.124

Los recursos se invirtieron en:
- Remuneraciones soporte técnico comunal, evaluador de aprendizajes, higienista
dental, UTP comunal, otros.
-

Remuneración asistente de sala, traslado y alimentación alumnos, útiles escolares,
insumos computacionales

ESCUELA RURAL SANTA ROSA
Monto recibido SEP 2013
$
17.375.030
Monto total para el 2013
$
17.375.030
Gastos según acciones PME
$
19.424.033
Saldo:
$ - 2.049.003
Los recursos se invirtieron en:
- Remuneraciones soporte técnico comunal, evaluador de aprendizajes, higienista
dental, UTP comunal, otros.
-

Remuneración asistentes de sala, técnico informático, extensión horaria docentes,
plan de internet, traslado y alimentación alumnos, útiles escolares, insumos
computacionales, materiales para talleres JEC, estímulos a alumnos, aporte
licenciatura y gira de estudios, entre otros.

ESCUELA PUQUELDON
Monto recibido SEP 2013
Monto total para el 2013
Gastos según acciones PME
Saldo:

$
$
$
$
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Los recursos se invirtieron en:
- Remuneraciones soporte técnico comunal, evaluador de aprendizajes, higienista
dental, UTP comunal, otros.
-

Capacitación docente, remuneración asistente de sala,
técnico informático,
extensión horaria docentes, plan de internet, traslados y alimentación alumnos,
útiles escolares, insumos computacionales, materiales para talleres JEC, compra de
libros, estímulos a alumnos, enmarcaciones licenciatura, adquisición de polar
alumnos, implementos banda de guerra, vestuario folklore, implementación
deportiva, mantención fotocopiadoras, entre otros.

c) Programa de Integración Escolar
El Establecimiento Educacional que implementa un PIE, debe contar con una
planificación rigurosa y fundamentada de la utilización de los recursos financieros que
aporta la fracción de la subvención especial, con el propósito de promover las
condiciones para que se realicen procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y
hacer posible que los estudiantes que presentan NEE, reciban los apoyos que les
permitirán participar, permanecer y progresar en procesos educativos de calidad con
equivalentes oportunidades de aprender.
La Corporación Municipal de Educación, cuenta con 5 Establecimientos
Educacionales con Programa de Integración Escolar, que a continuación se destacan:
ESCUELA PUQUELDÓN: Establecimiento Educacional que atendió el año 2013 a 42
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorios, con los
siguientes diagnósticos:
 Trastorno Específico Del Lenguaje
 Dificultades Específicas Del Aprendizaje
 Trastorno Déficit Atencional, Con O Sin Hiperactividad
 Discapacidad Intelectual Leve
 Discapacidad Intelectual Moderada
 Coeficiente Intelectual En Rango Limítrofe, Con Limitaciones a la Conducta
Adaptativa
La Escuela Puqueldón, posee 3 cursos con Programa de Integración Escolar:
 PIE 1
 PIE 2
 OPCIÓN 4
El curso de la Opción 4 de Integración, es una modalidad educativa de alumnos/as
con necesidades educativas especiales permanentes. Se creó el año 2013 en la
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Escuela Puqueldón, con alumnos/as del sector de Ichuac, Puqueldón, Puchilco, Liucura
y Detif. Quienes reciben la atención de una Educadora Diferencial, mención deficiencia
mental, con el apoyo de una asistente de sala.
ESCUELA RURAL ICHUAC: Establecimiento Educacional que atendió el año 2013, a
15 alumnos/as con necesidades educativas especiales tales como:
 Trastorno Específico Del Lenguaje
 Dificultades Específicas Del Aprendizaje
 Trastorno Déficit Atencional, Con o Sin Hiperactividad
 Discapacidad Intelectual Leve
 Coeficiente Intelectual en Rango Limítrofe, Con Limitaciones a la Conducta
Adaptativa

ESCUELA RURAL LAS CAMPANAS: Establecimiento Educacional que atendió 17
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales
como:
 Trastorno Déficit Atencional, Con Hiperactividad
 Discapacidad Intelectual Leve
ESCUELA RURAL SANTA ROSA: Establecimiento Educacional que atendió 16
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales
como:
 Trastorno Específico del Lenguaje
 Trastorno Déficit Atencional Con y Sin Hiperactividad
 Discapacidad Intelectual Leve
 Coeficiente Intelectual en Rango Limítrofe, con Limitaciones a la Conducta
Adaptativa

ESCUELA RURAL DETIF: Establecimiento Educacional que atendió 21 alumnos/as
con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales como:
 Trastorno Específico del Lenguaje
 Trastorno Déficit Atencional Con y Sin Hiperactividad
 Discapacidad Intelectual Leve
 Coeficiente Intelectual en Rango Limítrofe, con Limitaciones a la Conducta
Adaptativa
A nivel comunal el año 2013, se realizaron 111 intervenciones educativas
especiales, tanto permanentes y transitorias.
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En consideración a los planes de inversión de los Establecimientos Educacionales con
PIE en la Corporación Municipal de Educación, la rendición de cuentas año 2013, es la
siguiente:

d)

Perfeccionamiento Docente 2013
EDUCACIÓN
Fecha
Orientación del Rol y las funciones de los
Asistentes de la Educación en la
Comunidad Educativa, considerando
herramientas fundamentales.

Conducción profesional de vehículos
motorizados clase A-3

Estrategias de gestión para el desarrollo
humano y de la empresa

La intervención psicopedagógica ante
dificultades de lecto-escritura y
matemáticas

24.07.2013
26.07.2013

Deducible

$2.880.000.-

Valor Total Actividad

$2.880.000.-

Fecha
25.05.2013
09.07.2013

Valor viático

$600.000.$160.000.-

Valor traslado

$360.000.-

Fecha

Deducible/Gasto Empresa

$64.000.$64.000.-

Valor Total Actividad

$128.000.-

Valor Viático deducible

$196.000.-

Fecha

Deducible

$128.000.-

02.09.2013
12.09.2013

Gastos Empresa

$34.500.-

Valor Total Actividad

$162.500.-

Orden de Compra
CAE

$128.000.-

21.08.2013
23.08.2013

Deducible

Fecha
Fiscalización Superintendencia de
Educación

28.10.2013
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Manipulación de alimentos

Deberes y derechos laborales

Fecha
09.12.2013
30.12.2013

Deducible

$720.000.-

Valor total actividad

$720.000.-

Fecha

Deducible

$1.440.000.-

09.12.2013
30.12.2013

Valor total actividad

$1.440.000.-

Fecha
09.12.2013
30.12.2013

Hábitos saludables y calidad de vida en la
empresa

Deducible

$240.000.-

Valor total actividad

$240.000.-

Deducible

$720.000.-

Valor Total Actividad

$720.000.-

Deducible

$960.000.-

09.12.2013
30.12.2013
Fecha
16.12.2013
30.12.2013

Valor Total Actividad

$960.000.-

Deducible

$480.000.-

Valor total actividad

$480.000.-

Fecha

Orden de Compra
CAE

Fecha
09.12.2013
30.12.2013
Fecha

Calidad de vida

Manejo de Excel en el Mundo del Trabajo

Manejo de Excel en el Mundo del trabajo

Construcción de Instrumentos y procesos
evaluativos

$1.080.000.-

26.12.2013
30.12.2013

REMUNERACIÓN EDUCACIÓN 2012 (1%)

$9.641.375
$9.174.500

RENDICIÓN EDUCACIÓN 2013

$10.382.500.-

TOTAL EDUCACIÓN 2013

 Deuda de arrastre perfeccionamiento docente, Cancelación Deudas

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
FAGEM 2013
Ley Nº20501

Fecha: Desde 01.03.2011 al
31.08.2013
Fecha: 01.03.2011 al
30.09.2013

Nº Resolución
420
Nº Resolución
000476

TOTAL CANCELADO 2013

$25.648.745
$12.379.804

$38.028.549

 Plan de Superación Profesional 2013
DISEÑO PSP 2013

04 DOCENTES
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e)

Salud

El Sector Salud de la Corporación Municipal de Puqueldón, administra: 1 Centro
de Salud Familiar (CESFAM), 4 Postas de Salud Rural (Ichuac, Aldachildo, Liucura y
Detif) y 3 Estaciones Médico Rurales (San Agustín, Puchilco y Lincay).
i.

Los funcionarios de Salud en la comuna son los siguientes.
 1 Director – Kinesiólogo / 1 Subdirectora - Asistente Social / 2 Médicos / 2
Odontólogos/ 1 Enfermera / 1 Matrona / 1 Nutricionista / 1 Kinesiólogo / 1 Psicóloga / 1
Educadora de Párvulos
 8 TENS, 2 asistentes dentales, 4 administrativos, 4 choferes , 2 auxiliares de servicio
y 4 paramédicos de Postas

ii.

Costos
Para el correcto funcionamiento de las prestaciones en salud se requieren los
aportes del Servicio de Salud Chiloé y Municipalidad de Puqueldón.
 Fondos costo fijo Año 2013, M$ 196.500.- (Ciento noventa y seis millones
quinientos mil pesos).
 Los Fondos aportados por el Servicio de Salud a través de convenios Año 2013,
corresponden a M$ 330.415.- (Trescientos treinta millones cuatrocientos quince
mil pesos).
 Los Fondos aportados por la Municipalidad de Puqueldón durante el año 2013
corresponden a M$ 79.000.- (Setenta y nueve millones de pesos).

iii.

El Sector Salud de esta Comuna, cuenta con :
Un Sistema de Urgencia Rural 24 hrs conformados por 4 paramédicos que
se turnan, 2 choferes turnantes de llamada, un profesional médico de llamada
después del horario laboral y fines de semana
Contamos con 2 Ambulancias para traslado pacientes, 1 furgón para
Rondas Medicas, y 2 camionetas para visitas a terreno.


En terreno se realizan las siguientes actividades:
Rondas médicas y Rondas dentales, Visitas Integrales domiciliarias a
terreno, curaciones, visitas pacientes postrados, educaciones, promoción. Se
realizan todos los días según programación y calendario mensual con Vehículos
disponibles.



Extensión Horaria:

 Se realizan los días martes y jueves de 17:00 a 20:00 de Marzo a Diciembre con
atención de médico y dentista.
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 Cumplimiento Metas Sanitarias
Las metas sanitarias formar parte de las políticas generales y locales de salud
pública en nuestra comuna, estableciendose hitos importantes en la planificación de la
programación en red que sirvan como guía y permitan seguir el progreso de los objetivo
sanitarios. Con el fin de garantizar una protección y mejora eficaces de la salud, las
metas deben ser realistas y guardar relación con las condiciones locales pertinentes.
En relación al año 2013 y metas pactadas con el Servicio de Salud Chiloé, las
metas de la ley de Atención Primaria de Salud 19.813 lograron índices efectivos y de un
real avance en el cumplimiento de estas.

iv.

Convenios Los convenios firmados con el Servicio de Salud durante el 2013 fueron
los siguientes :
Programa de Resolutividad
Resolución de Especialidades…………………….
(Consultas oftalmológicas, Lentes, Consultas
Otorrino)
Cirugía Menor…………………………………….
Programa Imágenes Diagnósticas
Mamografías 50-54 años………………………….
Mamografías 55-59 años………………………….
Mamografías 35 años y otras………………………
Ecotomografía mamaria……………………………
Rx Caderas………………………………………..
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M$ 4.984.-

M$ 2.047.-

M$
M$
M$
M$
M$

1.017.404.859.283.377.49

Ecotomografía abdominal………………………….

M$

Programa Chile crece contigo
Apoya el desarrollo bio - psicosocial a niños
y niñas desde gestación.
Contratación recurso humano………………………

M$ 12.981.-

Sistema de Urgencia Rural
Establecer Sistema Urgencia Rural Bajo…………...
Contratación de recurso humano.

2.700.-

M$ 23.283.-

Programa de Salud Respiratoria Niño y Adulto
Contratación recurso humano (Kinesiólogo)……....

M$ 11.987.-

Programa Odontológico Familiar
Salud Oral 6 años…………………………………..
Urgencia Odontológica…………………………….
Salud Oral Embarazadas……………………………

M$
73.M$ 1.354.M$ 1.001.-

Programa Odontológico Integral
Atención Odontológica Integral MHER……………
Prótesis y Endodoncias……………………………...

M$ 6.459.M$ 1.149.-

GES Odontológico Adulto
Salud oral integral adultos 60 años………………….

M$ 4.077.-

Convenio Mejoría de la Equidad
Profesional Médico………………………………….
Profesional Cat.B (Matrona)……………………….
Técnico Paramédico…………………………………

M$ 15.336.- S.S.
M$ 11.045.M$ 5.368.-

Convenio Rehabilitación Artrosis (GES)
Recurso humano y Medicamentos…………………
Además,

M$

3.211.-

Convenio Estipendios
Estipendios a cuidadores de Pacientes Postrados….

M$

5.086.-

Salud Mental:
Honorarios profesional Psicóloga……………….…

M$

6.678.-

Control Salud Joven Sano:
Controles Salud y equipamiento……………………

M$

599.-

Programa Complementario GES:
Ex. Epilepsia………………………………………..
Ex. Insuficiencia Renal crónica…………………….
Ex. Salud Cardiovascular…………………………..

M$
97.M$ 1.285.M$ 996.-
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Ex. Medicina Preventiva…………………………….
Honorarios Administrativo…………………………..
v.

M$ 264.M$ 3.628.-

Apoyo a la Gestión Local:
Protocolo Acuerdo de Alcaldes de Chiloé con el Ministerio de Salud
(por única vez) :
1.- Apoyar a la Gestión a nivel local en A.P.S…………. M$ 78.000.(Convenio de fecha 12.08.2013)
Adquisición Camioneta Diesel 4 x 4, Sillas funcionarios y usuarios, Escritorios y
estantes, Autoclave, Camillas, Grupo electrógeno, Sillón Dental, turbina equipo
dental, Estanque para Combustible, Calentadores y cilindros Establecimientos
de Salud;
Implementación Postas y E.M.R., Implementación Residencia
Urgencia, Reparaciones varias en Establecimientos de Salud, Adquisición de
artículos médicos, Insumos y Medicamentos, Reforzamiento Programa
Odontológico (Prótesis), etc.
2.- Apoyar a la Gestión a nivel local en A.P.S…………. M$ 102.015.(Convenio de fecha 01.10.2013)
Contratación Recursos humanos: Administrativo para Inscripción Per-cápita,
Conductor Vehículo de terreno, Profesor de Educación Física, Auxiliar de Aseo
Postas de la Comuna, profesional Odontólogo, Apoyo digitación SIGGES,
Cierre brechas profesionales Psicóloga, Nutricionista, Asistente Social, Director,
Tens y chofer de Urgencia y otros.
Además, Mantención , reparación, repuestos y Combustible Vehículos de Salud,
Reparación Sistema eléctrico Ambulancia SAMU, Consumos Básicos y
comunicaciones, Calefacción ( Gas y Leña) Establecimientos, Materiales de
Aseo y Oficina Establecimientos de Salud; Artículos, Insumos y Medicamentos
varios, Implementación Ambulancia nueva, Insumos dentales, Ampliación EMR
San Agustín, Ampliación Garage CESFAM Puqueldón, Construcción Caseta
Generador, Adquisición de Desfibrilador, Notebooks, Proyectores, Impresoras,
Telones, Cortinaje, etc.

vi.

Otros Convenios:
Mantenimiento (Addendum) …………………………
Mant.Infraestructura Postas …………….……………
Estímulo CESFAM……………………………………
Add.Odont.Integral-Auditorías clínicas………………
Preventivo Salud bucal………………………………..
Apoyo Gestión – Equipo Odontológico………………
Apoyo Radiológico……………………………………
Apoyo Gestión-Prof. Nutricionista………………..….
Apoyo Gestión – Fármacos nuevas AUGE……………
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VI GESTION INTERNA
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1.- Documentación
Oficios
427

Decretos
Exentos
3570

Decretos
Afectos
33

Ordenanzas
0

2.- Concejo Municipal
Registro de asistencia de Concejales, año 2013
Asistencia

CONCEJAL
Rodrigo Ruiz
Alex Agüero
Jaime Mansilla
Eduardo Barria
Erne Miranda
Elisa Uribe

100%
100%
100%
100%
100%

3.- Organizaciones Comunitarias
Durante el año 2013 se constituyeron las siguientes organizaciones sociales:











Club Deportivo Femenino “RENACER” de Puqueldón
Centro Cultural “ ÑUKE RAYEN” de Liucura Marico
Grupo de amigos Unidos de Puqueldón
Grupo de artesanas “LA ESPERANZA” de Liucura
Agrupación de productoras Agrícolas “LAS CARMELITAS” de Puchilco
Club de Lectores “HUGO VERA PEREZ” de Puqueldón
Unión Comunal e Adulto Mayor “LA ALEGRIA DE VIVIR”
Club Deportivo Femenino “GENESIS” de Acheuque
Grupo Social Comunitario “UNION Y PROGRESO” de Liucura
Comité de Acción Social “ ELIASIB” de Puchilco

4.- Rentas y Patentes
a) Fiscalización Patentes Comerciales
Patentes Comerciales impagas
Notificación Juzgado de Policía

:
:

00 notificaciones
00 Contribuyentes.
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b) Número de Patentes según rol
Comerciales
Industriales
Alcoholes
Profesionales
Total

: 59
: 16
: 38
: 02
: 115

5.- Tránsito
a) Permisos de circulación cancelados 2013
Vehículo
Ambulancia
Automóvil
Bus
Bus particular
Camión
Camioneta
Carro arrastre
Carro bote
Furgón
Grúa horquilla
Jeep
Maquina
Minibús
Minibús escolar
Minibús particular
Moto
Moto niveladora
Remolque A
Remolque B
Retroexcavadora
Semi remolque
Station Wagon
Taxi Básico
Taxi colectivo
Taxi ejecutivo
Taxi turismo Todo terreno
Tracto camión
Tractor
Total

N° Permiso
4
158
10
0
17
295
0
0
9
0
22
0
2
0
24
9
0
0
0
5
0
54
1
0
0
0
0
1
611
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6.- Convenios
Convenios suscritos por el municipio de Puqueldón y que se mantienen
vigentes a la fecha.

CONVENIO INDAP – MUNICIPALIDAD: Convenio destinado a la ejecución de la
Unidad Operativa denominada “Programa Prodesal Comuna de Puqueldón”, la
cual esta destinada a entregar una asistencia técnica de calidad a sus Usuarios,
con nuevas tecnologías, unidades demostrativas, giras técnicas, capacitación,
consolidando el trabajo de los conjuntos de los equipos técnicos de la provincia,
con un fin común, optimizando el uso de los recursos disponibles.



CONVENIO PROGRAMA PUENTE: Convenio de transferencia de recursos para
la ejecución del Programa Puente suscrito entre el Fondo de Solidaridad e
Intervención Social y la Municipalidad de Puqueldón.



CONVENIO CON PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO- JUNJI: destinado a
contribuir a mejorar el desarrollo físico, psíquico y social de las niñas y niños
menores de 6 años y la calidad de las relaciones intrafamiliares a través de
actividades que promueven la adquisición por parte de los Padres y las Madres
de conocimientos, criterios, pautas y prácticas que los apoyen en su rol de
educadores.



CONVENIO DE EJECUCION DE FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO
AL DESARROLLO INFANTIL: Convenio de transferencia de recursos del
Ministerio de Planificación a través de la Secretaria Regional Ministerial de
Planificación y Coordinación, destinado a contribuir a la implementación del
Subsistema Chile Crece Contigo, apoyando a niños y niñas en primeria infancia
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



CONVENIO DE HABITABILIDAD INGRESO ETICO: destinación de recursos
para contribuir al cumplimiento de una o más condiciones mínimas de calidad de
vida de las familias ingresadas al sistema de Protección Social, firmado con la
Subsecretaria de Desarrollo Social.



CONVENIO DE AUTOCONSUMO: transferencia de recursos para crear micro
emprendimientos de índole agrícola, firmado con la Subsecretaria de Desarrollo
Social.



CONVENIO EGIS: destinado a establecer un Convenio de Marco Único
Regional, suscrito entre la Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
Región de Los Lagos para la conformación y funcionamiento de la Egis
Municipal.



CONVENIO DE PARTICIPACION MUNICIPAL: destinado al fortalecimiento de la
Gestión Municipal, firmado con la Subdere.
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CONVENIO DEL PROGRAMA FORTELECIMEINTO OMIL: entre el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo y la I. Municipalidad de Puqueldón, para el
traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las oficinas municipales de
información laboral.



CONVENIO CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
DE CHILE: contrato de Producción de Minituberculos de Papa



CONVENIO TRANSBANK: contrato de aplicación tarjetas de créditos, sistema
transnet e imprinter.



CONVENIO CON LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL:
programa de intervención para cercanos de 65 años y más edad, programa de
apoyo integral de Adulto Mayor, subsistema de seguridades y oportunidades.



CONVENIO SERVICIO ELECTORAL: de colaboración para traslado de
domicilios por elecciones presidenciales, parlamentarias y de Core.



CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES: para
apoyo mutuo en diversas actividades para ambas comunas.



CONVENIO CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
INDAP: para el contrato para la ejecución del Programa de Desarrollo Territorial
Indígena, PDTI.



CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN: para la
ejecución del programa de inversión en la comunidad.

7.- CONTRATOS DE SUMINISTROS:
 Para exámenes Imagenelógicos
 Materiales de ferretería
 Servicio de transbordo marítimo en Canal de Chacao
 Servicios Funerarios
 De publicidad y de difusión radial
 De alimentos
 Fotocopiado e Impresión
 Combustible
 Servicio de Pasajes y Fletes
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8.- Informe de Ingresos través del Juzgado Policía Local de Chonchi

a) Ingresos Periodo Diciembre 2012 – octubre 2013

MES

MULTAS
ALCHOLES

OTRAS MULTAS

TOTAL MULTAS
J.P.L.

DIC-2012
ENE-2013
FEB-2013
MAR-2013
ABR-2013
MAY-2013
JUN-2013
JUL-2013
AGO-2013
SEP-2013
OCT-2013

88.661
40.008
64.010
66.517
79.421
101.603
48.068
64.137
48.390
80.701
16.211

309.115
305.633
408.130
660.670
1.116.126
1.129.514
446.062
120.255
134.197
1.137.359
356.194

397.776
345.641
472.140
727.187
1.195.547
1.231.117
494.130
184.392
182.587
1.218.060
372.405

TOTAL

697.727

6.123.255

6.820.982
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