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Palabras Alcalde  
           
 

Quiero en primer lugar, agradecer a toda nuestra comunidad, por entregarme la 
oportunidad de aportar al desarrollo de nuestra comuna. 
 
Lograr el crecimiento de la Isla de Lemuy es el desafío que enfrentamos a diario. Ha sido 
una tarea difícil y que a veces parecía hasta imposible, sin embargo, hemos avanzado 
paso a paso y hoy vemos con orgullo cómo nuestra comuna crece y se hace un nombre 
en Chiloé y en el país, siendo reconocida incluso por muchos habitantes de comunas 
vecinas y de otras más lejanas.  
 
Tenemos el privilegio de mostrar hoy día, obras antiguamente anheladas por nuestros 
vecinos y vecinas, muchas de ellas han cambiado la cara de nuestra isla y la calidad de 
vida de todos nosotros, pero no podemos desconocer que esta gestión exitosa ha contado 
con el apoyo de muchos: En primer lugar, el de nuestros vecinos y vecinas que hacen 
visible sus necesidades y problemas y que apoyan cada una de las iniciativas que se 
desarrollan. 
 
A los dirigentes de todas las organizaciones de la comuna, que trabajan incansablemente 
por sus comunidades. 
 

Al Concejo Municipal, que ha entregado su apoyo permanente a la gestión desarrollada 
por la primera autoridad comunal. 
 

A la Corporación Municipal de Puqueldón, que ha logrado mejorar considerablemente la 
Salud y la Educación de nuestra comuna, aunque nos quedan grandes tareas aún por 
alcanzar. 
Por último a los funcionarios municipales, que desde sus distintas áreas aportan día a día 
con su trabajo. 
Finalmente reconocer que a pesar de los logros que nos enorgullecen, quedan grandes 
desafíos pendientes que esperamos nuestra comuna pueda alcanzar en el futuro, por el 
bien de todos nuestros habitantes. 
 
 
 
 
 
        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 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 

Educación 
Facilitar las condiciones para que la Educación 
municipal sea más efectiva 

Gestión Social – 
Comunitaria 

Salud 
Promover la Atención primaria de salud familiar 
centrado en la persona con énfasis en la 
promoción y prevención 

Gestión Social – 
Comunitaria 
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El área económica  considera exclusivamente los aspectos financieros contables,  
relativos al presupuesto Municipal, basados en  la ejecución presupuestaria del año 2015. 
 
 
 
1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL  
  
 El Presupuesto Municipal vigente del año 2015, para los Ingresos y Gastos, 
corresponde a un total de $2.942.333.000, considerando recursos de libre disposición y 
otros comprometidos de proyectos y programas de financiamiento externo.  
 
 
a) INGRESOS. 

 
Los Ingresos reales percibidos para el año 2015 corresponden al 99% del 

Presupuesto municipal, y en resumen se evidencian las siguientes agrupaciones:  
  
INGRESOS: 
 

Item Ingreso 
Ingresos  2015 

(millones $) 
% 

Patentes,  aseo y otros 36,6 1,3% 

Permiso de circulación 52,5 1,8% 

SUBDERE: Predios Exentos y otros 42,6 1,5% 

Tesoreria: Patentes acuícolas 134,9 4,6% 

Tesoreria: Aguinaldos y Bonos 44,8 1,5% 

Subv. Serv. De Salud 749,4 25,6% 

Serviu – Egis 8,3 0,3% 

J.P.L. de Chonchi 9,0 0,3% 

Ventas de bienes 4,4 0,2% 

Fondo Común Municipal 1.143,8 39,1% 

O. Ingresos: L/med- multas y otros  16,0 0,5% 

Incentivo Mejor. Gestión Municipal 83,9 2,9% 

Proyectos PMB y PMB y FNDR 117,2 4,0% 

Caja (Propios y proyectos) 482,3 16,5% 

TOTAL 2.926 100% 
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La  composición de los recursos propios disponibles o de libre disposición para  
municipio, sin considerar los ingresos de proyectos y subvenciones del servicio de salud, 
de financiamiento externo, corresponden para el año 2015 a aproximadamente $1.910 
millones. Estos recursos, permitieron al municipio cubrir sus gastos operaciones y realizar 
acciones tendientes a dar respuesta, en parte, a las necesidades de la comunidad. 
 
  Como se pude apreciar, los recursos propios disponibles, según su importancia,  
están dados por el Fondo Común Municipal, que representa aproximadamente el 60%,  
Saldo Inicial de Caja con un 18.8%, Patentes acuícolas Ley Nº 20033 con un 6.7%, Fondo 
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal con un 4.1%, Permisos de 
circulación con un 2.6%, Aguinaldos y Bonos de SUBDERE con un 2.3%, Compensación 
por predios exentos y programas con un 2.1%, Patentes municipales y derechos de aseo 
con un  1.8% y Otros Ingresos de JPL, EGIS, licencias médicas y multas, venta de bienes 
por un total de 1.6%; constituyéndose en las principales fuentes de financiamiento del 
municipio para el año 2015.  

 
 
 En el gráfico  se puede apreciar  la distribución de los Ingresos del año 2015. 
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En términos generales,  se puede señalar que se mantiene la tendencia de los años 
anteriores  con  respecto de los ingresos percibidos, destacándose el Aporte del Fondo 
Común Municipal como el principal ingreso del municipio. 

 
 
 

b) EGRESOS   
 
        Los gastos ejecutados del año 2015 alcanzan un total de $2.314.842.156.-, 
representando un 80% del presupuesto municipal disponible; de los cuales 
aproximadamente $1.482.131.950 fueron financiados con recursos propios o de libre 
disposición representando el 65% del gasto ejecutado, y el $832.690.206.- provienen de 
financiamiento externo como son los proyectos PMU,PMB, y FNDR, además de 
Subvenciones provenientes de Servicio de Salud Chiloé, que en conjunto representa el 
35% del Presupuesto ejecutado. 
 
   Estos gastos  se distribuyen en los siguientes  ítems: 
 
 
EGRESOS:                     

 

Items de Gasto 
Gastos   2015 
(Millones $) 

% 

Planta- Contrata- Honorarios 671,8 29,0% 

Concejo: Dieta- comisiones y otros 61,9 2,7% 

Bienes y servicios de consumo 312,5 13,5% 

Transferencias a Educación -Salud 125,3 5,4% 

Transf. a Salud - Subv. Serv. Salud 759,1 32,8% 

Transf. A Organiz. Comunit. y otras 46,2 2,0% 

Asistencia social a personas 16,6 0,7% 

Aporte F.C.M. y Asociac.-Serviu 37,5 1,6% 

Adquisición de activos 5,8 0,3% 

Iniciativas de inversión (Externo) 190,3 8,2% 

Deuda Flotante 87,7 3,8% 

  
 

0,0% 

TOTAL 2.315 100% 
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 Depurados de gastos de financiamiento externo, como proyectos PMU, PMB, FNDR 
y subvenciones provenientes de Servicio de salud, podemos establecer que 
aproximadamente el 57% del presupuesto ejecutado para el año 2015 corresponde a 
utilización de recursos propios. 
 

El presente gráfico muestra el comportamiento de las diferentes partidas gastos 
ejecutado del  año 2015: 

 
 

 
 
 
 
 

Respectos de los gastos ejecutados podemos señalar, en forma general, que se 
mantiene la tendencia  de sus principales ítems con respecto al año 2014.  

 
Las partidas más relevantes del gasto ejecutado corresponden a: 
 
Los gastos en personal, considerando personal de planta, contrata, honorarios a 

suma alzada  y por prestación de servicios en programas comunitarios, representan el 
29% del total del Presupuesto ejecutado. Sin embargo, si lo comparamos con el total de 
gastos ejecutados con recursos propios, este representa el 50%.  

 
Los Gastos Operacionales de Bienes y Servicios de Consumo representan el 14% 

del total del Presupuesto ejecutado, y un 24% del total de gastos financiados con recursos 
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propios. Considera gastos en alimentos, vestuarios, combustibles, materiales de uso, 
servicios de mantención y generales, consumos básicos, publicidad y difusión, arriendos, 
seguros, servicios técnicos y profesionales y otros gastos. Cabe destacar que el Contrato 
de servicios a la comunidad representa un 6.6% de total del gasto ejecutado con recursos 
propios y corresponde a un total de $86,6 millones. Este servicio está  orientado a 
disponer principalmente mano de obra para el aseo y ornato  comunal, recolección de 
basura domiciliaria, mantención  de caminos rurales,  mantención de las áreas verdes de 
la comuna, entre otras. 

 
Respecto a las  Transferencias, este representó el 43% del total del presupuesto 

ejecutado, destacándose significativamente las Subvenciones o aportes recibidos del 
Servicio de Salud Chiloé, que por intermedio del municipio son traspasados al área salud 
de la Corporación Municipal, representando el 79% del total del Item las transferencias.  
Por otro lado, se debe destacar que el municipio aportó, por  convenio celebrado entre 
INDAP y el Municipio para el desarrollo de las actividades del programa Prodesal Módulo 
1 y 2 un monto ejecutado de $18 millones en directo beneficio de los agricultores 
incorporados al programa, adicional al los aportes recibidos por INDAP que financian los 
honorarios y movilización de los Jefes técnicos y técnicos  del programa. 

 
Respecto del ítem Iniciativas de Inversión  este representa un 8% del total del gasto 

del ejecutado, y corresponde a diversos proyectos ejecutados en la comuna el 2015, 
financiados principalmente con recursos externos provenientes  de la  SUBDERE  y el 
Gobierno Regional, que están orientados principalmente  satisfacer los requerimientos de 
la comunidad. La Inversión municipal representó el 2% del gasto ejecutado con recursos 
propios, que permitió financiar consultorías y obras como mantención  de recintos 
deportivos, mejoramiento de infraestructura rural y comunitaria, mejoramiento de sistema 
de alcantarillado y planta de aguas servidas y mantención de caminos no enrolados de la 
comuna. 

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

Durante el año 2015 el aporte del municipio a la Corporación Municipal alcanzó a  $ 
125,3.- millones. De estos  al área de educación un monto total de $99 millones,- y al área 
salud por $ 26,3 millones, destinados para cubrir necesidades o gastos de funcionamiento. 
Estas transferencias  representan el 9% del gasto ejecutado con recursos propios. Se 
debe mencionar que el aporte municipal al área de educación y salud disminuyó con 
respecto al año anterior, producto de mayores subvenciones provenientes del Servicio de 
Salud y del Ministerio de Educación. 

 
El Servicio de Salud  Chiloé aportó  para el año 2015 la suma  759 millones de 

pesos en apoyo al financiamiento de gastos operacionales a través del mecanismo del 
Percápita, y al financiamiento de diverso programas de salud desarrollos en la comuna, 
representando el 33% del presupuesto total ejecutado. 
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1.- PROYECTOS  
 
 
El presente informe corresponde a iniciativas de inversión postulados y gestionados 
directamente por la Municipalidad de Puqueldón. Los proyectos se detallan 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 Monto  

1 Reposición Veredas Sector Urbano de 
Puqueldón 

50.000.000 

TOTAL $  50.000.000 

 
 
 
 
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 Monto 

1 Normalización Consultorio Rural Puqueldón 2.514.212.000 

2 Normalización Servicio EE.EE, sector 
Puchilco 

200.000.000 

Total $  2.714.212.000 
 

 
 
c).- PROYECTO  FNDR, CIRC. 33 
 

Nº Nombre Proyecto Monto 

1 Reposición Camión Recolector de Basura 120.000.000 

2 Reposición 2 camionetas Municipales 41.600.000 

TOTAL $  161.600.000 
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d).- FONDO REGIONAL INVERSION LOCAL (FRIL)   
 

Nº Nombre Proyecto Monto 

1 Construcción Cierre y Acceso Parque 
Municipal 

58.000.000 

2 Construcción Mirador y habilitación Sanitaria 
Parque Municipal 

47.000.000 

3 Reparación Piso Gimnasio de Detif 45.000.000 

4 Pavimentación Calle Galvarino Riveros 44.000.000 

5 Pavimentación Calle Bernandor O´Higgins y 
Los Carrera 

70.000.000 

6 Pavimentación Calle Piloto Pardo 87.000.000 

TOTAL $    351.000.000 

 
 
 
 
e).- PROYECTO FINANCIADO POR LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
 

Nº Nombre Proyecto Monto 

1 Conservación Garitas Peatonales Comuna de 
Puqueldón 

84.150.000 

TOTAL $    84.150.000 

 
 
 
f).- PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 

Nº Nombre Proyecto Monto 

1 Contrato Servicio a la Comunidad 2015 105.794.000 

2 Habilitación Oficina de Turismo y Garita de 
Seguridad 

32.000.000 

TOTAL $      137.794.000 

 
 
g).- PROYECTO FINANCIADO POR CULTURA   
 

Nº Nombre Proyecto Monto 

1 Construcción Plaza de Encuentro y Cultura de 
Ichuac 

97.881.919 

TOTAL $      97.881.919 
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h).- PROYECTO FINANCIADO POR MINISTERIO DE ENERGÍA 
 

Nº Nombre Proyecto Monto 

1 Reposición 143 Luminarias LED área Urbana 
de Puqueldón 

8.000.000 

TOTAL $      8.000.000 

 
 
 
2.- MANTENCIÓN CAMINOS 
         

A continuación se detallan los trabajos realizados: 
 

Camino Metros Perfilado Roce 
Cambio 

Alcantarilla 

PUNTA LIMA 310 656     

HUEÑAY-APAHUEN 354 354 
 

  

PUNTA LIMA COSTERO   145 
 

  

APAHUEN  100 675 
 

  

DETIF-HUEÑAY   1100 
 

  

CAMINO COSTERO HUEÑAY APERTURA 200 200 
 

6 

AGUAS CLARAS   350 
 

  

CAHUELDAO 820   
 

  

CAMINO PUCHILCO MARINE HARVEST 470 1400 1260   

CAMINO ALDACHIDLO (CRUZ DE PALO) 500 1650 
 

  

CAMINO GIMNASIO PUQUELDON (2)   600 
 

  

CALLE PLAZA Y VISTA HERMOSA (2)   460 
 

  

CALLE ESCUELA ANTIGUA (3)   192 
 

  

CALLE COSTANERA (4)   720 
 

  

CAMINO LINCAY (BOLONES Y RIPIADO) 30   
 

  

TRABAJOS ESCUELA ALDACHILDO 35   
 

  

CUCHAO   1200 
 

  

HUEÑOCO   2350 600   

CAMINOS YELQUI   1250 1600   

CHULCHUY   1018 
 

  

CAMINO MARICO PUCHILCO     700   

PARQUE HUEÑOCO 1120 560 
 

  

CAMINO QUECHOMO 380   
 

  

CAMINO INTERIOR NAULITAD 550       

TOTAL 4869 14320 4160 6 

     VALORES POR METRO LINEAL 8836,3 117,81 1070,3 136136 

TOTAL 

                   
43.023.945  

          
1.687.039  4.452.448 

                     
816.816  

TOTAL  $                           49.980.248  
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3.- DIRECCION DE OBRAS 
 
 
a) Permisos de Construcción  
 

Nº Tipo de Permiso Total 

1 Subsidio Habitacional D.S.1 – Título 1  45 

2 Ampliación de viviendas  51 

3 Viviendas particulares y otras 08 

TOTAL 104 

 
 
b).- Recepciones de Obras de Edificación   
 

Nº Tipo de Recepción Total 

1 Subsidio habitacional D.S. 1 – Título 1 38 

2 Ampliación de viviendas 52 

3 Viviendas particulares y otras 03 

TOTAL 93 

 
c).- Aprobación de Subdivisiones   
 

Nº Tipo de Recepción Total 

1 Subdivisiones Aprobadas 03 

TOTAL 03 

 

 
d) Trabajos Realizados 

 
Trabajos en roturas de mangueras diferentes sectores 

                                 
                                                    

 

 

 

 

http://www.munipuqueldon.cl/


                                                                                                                                                         

 

 
                                                                               www.munipuqueldon.cl                                                                                       17 

Demarcación de derrumbes por malas condiciones climáticas. 
 

    
 

 

Apoyo comités de agua. 

    
      

 

 

Mejoramiento Caminos 
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Mantención alumbrado Publico. 
 

         
 

 

Reparación veredas. 

 

                        
 

 

Trabajos en alcantarillado 
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Entrega de agua. 
 

     
 
 
 
 
 
4.- VIVIENDA 

 
Nº Tipo de Programa Beneficiados Monto 

1 Suibsidio PPPF   34 108.800.000 

2 Subdidio Habitabilidad Rural 
(Programa Piloto) 

70 2.016.000.000 

TOTAL 104 $2.124.800.000 

 
 

 
 
5.- 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. 

 Supervisión del manejo de residuos sólidos en vertedero 

 Limpieza de playas 

 Mejoramiento Alcantarillado y Planta de Tratamiento 

 Limpieza de Colector Principal 
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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 2015 se formalizó bajo la modalidad de la Ley Nº 19.749 a un total 
de 04 microempresarios de la comuna.  
 

 
2.- PRODESAL y PDTI. 
 

El objetivo del PRODESAL es mejorar la producción agrícola y ganadera de los 
pequeños productores agrícolas, a través de la entrega de asesoría técnica y fondos de 
inversión. Este programa es articulado con la municipalidad de Puqueldón, 
favoreciendo el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral. 

  
El objetivo PDTI es apoyar a los pequeños productores agrícolas, pertenecientes 

a familias indígenas,  a Comunidades, Asociaciones o Grupos de Hecho, para fortalecer 
sus actividades silvoagropecuarias y actividades conexas respetando su cosmovisión y 
procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Para estos efectos, se 
entenderá por familia a “una o más personas que unidas o no por relación de 
parentesco, habitan la misma vivienda o parte de ella y que tienen la calidad de 
indígena de acuerdo a la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, 
fomento y desarrollo de los indígenas y crea la CONADI”. 

 
Podrán participar como titulares del Programa dos o más pequeños productores 

agrícolas de una misma familia, siempre y cuando gestionen actividades o negocios 
silvoagropecuarios distintos e independientes entre sí. 

 
PRODESAL y PDTI son programas ejecutados por la municipalidad de Puqueldón 

en donde INDAP transfiere recursos mediante asesorías técnicas y/o inversión, a través 
de un convenio, los que se complementan con los recursos que aporta la municipalidad, 
quienes contratan un equipo técnico, el cual atiende a los(as) usuarios(as) organizados en 
Unidades Operativas que se dividen el territorio características homogéneas y 
geográficamente cercanas.  
 

a) Total beneficiarios: 435 agricultores de la comuna, 331 agricultores 
PRODESAL y 104 agricultores PDTI. 

 
     b) Sectores Focalizados 

 Lincay  Hueñoco  Aldachildo 

 Puchilco  Marico  Liucura 
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 Puerto Haro  Chulchuy  Ichuac 

 Yelqui  Puqueldon  Pindal 

 Acheuque  San Agustin  Detif 
 
 
 

  

b) Resumen Fondos Capturados 
 

Fondo 
Módulo I Módulo II PDTI 

Total Monto 
Capturado Monto 

Capturado 
Monto 

Capturado 
Monto 

Capturado 
CAPITAL DE TRABAJO O 
BONO FAI 

$ 8.600.000 $ 11.400.000 $ 10.560.000 $ 30.560.000 

BONO EMERGENCIA 
AGRICOLA 

$ 16.600.000 $ 16.500.000 $ 11.440.000 $ 44.540.000 

FORESTACION 
CAMPESINA 

$ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 1.800.000 

PRADERAS 
SUPLEMENTARIAS 

$ 8.492.383 $ 8.492.383 $ 3.897.631 $ 20.882.397 

PROYECTO ENERGIA 
RENOVABLES 

$ 0 $ 0 $ 1.400.000 $ 1.400.000 

PROYECTOS IFP PDI 2015 $ 36.086.000 $ 31.010.000 $ 15.000.000 $ 82.096.000 

PROYECTOS DE RIEGO 
OBRAS MENORES 

$ 2.000.000 $ 1.600.000 $ 4.800.000 $ 8.400.000 

SIRSD-D $ 11.426.984 $ 5.054.174 $ 3.202.501 $ 19.683.659 

GORE $ 1.300.000 $ 17.976.468 $ 0 $ 19.276.468 

PDI ARTESANIA $ 1.113.900 $ 0 $ 0 $ 1.113.900 

IFP SEMILLEROS $ 2.231.250 $ 3.600.000 $ 1.000.000 $ 6.831.250 

           TOTAL $ 88.450.517  $ 96.233.025  $ 51.900.132  $ 236.583.674  

 
  
 

d) Actividades desarrolladas durante la Temporada: 
 
1) Bono de emergencia agrícola: Durante la temporada 2015 se beneficiaron  a los 435 
agricultores pertenecientes a los programas PRODESAL y PDTI, por un monto de $ 
44.540.000 pesos, con la finalidad de ayudar con los problemas ocasionados por la 
sequía. Las soluciones fueron guiadas hacia el mejoramiento de captación y acumulación 
de agua, forraje o concentrado para los animales, papa semilla y fertilizantes. 
 
2) Capital de trabajo y Fondo de apoyo inicial: Se bonificaron a agricultores del 
segmento I de los programas PRODESAL y PDTI, en esta temporada debido a la 
emergencia agrícola este fue enfocado en dar soluciones para captación y acumulación de 
aguas, renovación de semilla de papa, forraje y concentrado para los animales, con el cual 
se invirtieron alrededor de $ 30.560.000 pesos. 
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3) Establecimiento de semilleros de papa corriente (IFP semilleros): Se establecieron 
alrededor de 17 semilleros en la isla de Puqueldón, los cuales fueron financiados a través 
de proyectos de fomento a la producción  de INDAP, por un monto cercano al $ 6.831.250 
pesos, con los cuales se compró semilla certificada y corriente de las variedades Pukara, 
Desiré e INIA Patagonia: lo anterior para fomentar el recambio de semilla en la isla debido 
a las mermas en las producciones producto de las sequias y Tizón tardío. 
 
 
4) Establecimiento de semilleros de papa nativa corriente: Con motivo de fomentar la 
producción de papa nativa en la isla de Lemuy y mejorar la calidad de papa semilla, se 
establecieron 2 semilleros de papa nativa corriente, con las variedades comerciales 
Michuñe negra, Michuñe roja, Cabrita, Viscocha morada, Murta y Bruja.  
Cabe destacar, que esta es la primera iniciativa de establecimiento de semilleros de papa 
nativa que se conoce en la isla de Puqueldón y una de las primeras en la isla de Chiloé.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Proyectos Desarrollo de Inversiones, PDI, de INDAP a través de un convenio con 
el Consejo Regional, CORE: En el año 2015 se firmó convenio entre INDAP y consejo 
regional con el fin de financiar la compra de maquinarias que serán utilizadas para trabajo 
agrícola, como motocultivadores, implementos como arados, rotovator, cortadoras de 
pasto, entre otros, de los cuales se beneficiaron en su primera etapa 14 agricultores de la 
comuna por un total de $19.276.468 pesos. La segunda etapa de estos proyectos se 
espera el otoño del 2016. 
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6) Proyectos de obras menores de riego. Se financiaron 14 proyectos de riego en la 
comuna de Puqueldón por un monto cercano a los $ 8.400.000 pesos, con la finalidad de 
implementar proyectos de riego para hortalizas en invernadero, cultivos o para la 
acumulación de agua. 
 
7) Unidad demostrativa de cosecha de aguas: Debido a los problemas de sequía 
presentados durante los últimos años, se le dio prioridad en las acciones formativas a 
aquellas técnicas que ayuden a la preservación, mantención y captura de agua para uso 
agrícola. Es en este plan donde el PRODESAL módulo I se construyó en un día de campo 
un sistema de captación de aguas lluvia, con la finalidad de mostrar su montaje, 
materiales, con la finalidad de que pueda ser replicada en otros sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Unidades demostrativas de lombricultura y abonos orgánicos. Durante la 
temporada 2015 se realizaron unidades demostrativas para la elaboración de compost, 
lombiricultura y elaboración de preparados orgánicos para control de enfermedades e 
insectos. Para lo cual se construyeron aboneras, composteras y se entregaron lombrices 
californianas para acelerar los procesos de descomposición.- 
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9) Jardín de variedades de papa nativa: Los programas PRODESAL y PDTI junto conla 
organización Delicias de Lemuy para el mundo, mantienen y preservan material de papa 
semilla de 124 variedades, con lo cual se establecieron 2 jardines, uno con fines 
demostrativos y otro con fin preservativo. El jardín demostrativo se encuentra en el Parque 
Municipal en el sector de Hueñoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Establecimiento de praderas suplementarias de otoño: Para la temporada de 
otoño del 2015 se financiaron  a 130 agricultores de toda la comuna para el 
establecimiento de  praderas con avena- ballica, ballica y nabos forrajeros que sirvieron 
para alimentar a sus animales en la época invernal, el monto total del bono entregado fue 
de $ 20.000.000 pesos. 
 
 
11) Día de campo de maquinarias agrícolas. En el mes de Enero se llevó a cabo la 
muestra de maquinarias agrícolas en parque Hueñoco con el fin de que los agricultores 
puedan probar y ver el funcionamiento de estas maquinarias y su utilidad en el campo. 
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12) Taller de artesanía en lana: En el mes de octubre del 2015 se llevó a cabo por el 
programa PDTI, el taller de telar a clavos con el fin de fomentar y preservar la elaboración 
de prendas con lana de oveja chilota con teñidos naturales, se capacitaron a 15 
agricultoras del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 mejorar su 
oferta de servicios. 
 
a) Inscripción OMIL 2015 
 

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo, 
los usuarios se dirigen a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), con el fin 
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de inscribirse y/o actualizar su información personal, donde además reciben información 
laboral existente dentro y fuera de la comuna 

 
Según datos de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, durante el periodo 

2015 se inscribieron 95 personas con el fin de buscar empleo, sin embargo, existe una 
cantidad adicional de usuarios que se acercaron para actualización de información, el 
43,16% del total de los inscritos corresponde a mujeres y el 54.84% a hombres. 

 
El 41,05% de los usuarios inscritos cuenta tiene un nivel de estudios básicos, el 

53,69% cuenta con educación media, el 4,21% representa usuarios con estudios técnicos 
de nivel superior y el 1,05% tiene nivel de educación Universitario. 
 
 
b) Beneficiarios Fondo Seguro de Cesantía 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015: 
 

 Colocaciones 2015 
Con respecto a las empresas que absorben mano de obra local se encuentran las 
salmoneras, cultivos de choritos y las obras menores. El 58,16% de los usurarios 
colocados corresponden a mujeres, mientras el 41,84% corresponde a hombres. El 
72,45% fueron colocados en empresa de salmones, el 5,10% en empresas de 
construcción y el 22,45% en empresa de cultivos de choritos.  

 

Comuna 
Fecha 
envío 

Certificaciones 
seguro 

Cesantía 
Observación 

Puqueldón 21-01-2015 7 No firmo = 1 

Puqueldón 19-02-2015 6  

Puqueldón 20-03-2015 4  

Puqueldón 22-04-2015 9  

Puqueldón 22-05-2015 17 No firmo=1 

Puqueldón 19-06-2015 22  

Puqueldón 22-07-2015 23  

Puqueldón 21-08-2015 42  

Puqueldón 22-09-2015 41 No firmo=2 

Puqueldón 20-10-2015 34  

Puqueldón 20-11-2015 15 No firmo=2 

Puqueldón 21-12-2015 13  
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Metas Según Convenio 90 

Metas OMIL Puqueldón 98 

 

 Taller de apresto laboral 2015 
Los talleres de apresto laboral durante el periodo de gestión se llevaron a cabo con la 
participación 91 personas, con un promedio de asistencia de 6 personas en cada taller.  

 

Metas Según Convenio 14 

Metas OMIL Puqueldón 15 

 
 

 Visitas a empresas 2015 
Según el registro de la plataforma de la BNE (Bolsa nacional de empleo):  

 El 62,5% de las visitas corresponden empresas de mayor tamaño. 

 El 37.55% corresponde a empresas de menor tamaño. 

Metas Según Convenio 40 

Metas OMIL Puqueldón 40 

 
 

 Encuentros empresariales 
 

Metas Según Convenio 4 

Metas OMIL Puqueldón 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 llevó a cabo un curso de Corte y Confección, 
financiado por la empresa Salmones Antártica, impartido por una OTEC y Gestionado por 
la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, donde finalizó con la participación de 28 mujeres, 
obteniendo sus respectivos certificados.  
 
 
 
4.- OFICINA TURISMO 
 

Con una oficina más empoderada y con una red de coordinadores Turísticos que 
unen al destino Chiloé. El año 2015, existen diversos avances en el área de turismo e 
interrelación con otros departamentos, situación relevante si se considera que el turismo 
es transversal al territorio que se señalan a continuación.  
 
Infraestructura Turística 

El área de infraestructura posee directa relación a otro departamento municipal, que 
corresponde a SECPLAN, en este sentido durante el año 2015, la oficina de turismo ha 
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trabajado y colaborado  con el departamento, que posee las competencias necesarias 
para el diseño de infraestructura o trabajos que pueden surgir para la comuna en materia 
turística.  
 
Entre los principales trabajos que se realizaron relacionados al turismo.  

- Señalética Turística para Parque Municipal Hueñoco 
- Estructura de Isla Lemuy en Fierro y coordinación posterior con artesanas para 

tejerlo con lana chilota. 
- Señalización en Madera Bienvenida al Parque y diferenciación de cada módulo 

gastronómico, parador y tallado en los baños.  
- Oficina de Información Turística en la Plaza de Puqueldón junto al Cajero 

automático Comunal (en ejecución).  
- Plaza Encuentro y La Cultura de Ichuac, Postulado Año 2015 a FONDART  y 

Financiado por el Consejo Nacional de La Cultura y  Las Artes.  
 

 

 
 
 

 
Capacitación: 

Por medio de Becas Laborales de SENCE la oficina de Turismo postula a cuatro 
Planes formativos referentes a la línea de fortalecimiento de emprendimiento y servicios 
turísticos, en este caso relacionados a gastronomía y artesanía. Para ello se postuló a 
organizaciones que pudieran abrir los cupos a parte de la comunidad y así evitar la 
deserción de los cursos a los que se postula, además el objetivo ayudo a descentralizar a 
Puqueldón e ir a las comunidades aledañas. Los cursos contemplan un bono de transporte 
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de $3.000 por clase asistida y un bono de herramientas que alcanza los $30.000 al final 
del curso. Salvo Aldachildo que obtuvo el bono de herramientas por el máximo de 
$220.000 por alumno certificado.  

 
La fórmula permitió ganar cuatro cursos para la comuna según el siguiente detalle.   
 

Nombre Del 
Curso 

Localidad 
Número 

de 
Becas 

Deserciones 

Monto Total 
Proyecto 

Becas 
laborales 
SENCE 

Organización 
Postulante /OTEC 

Fabricante 
Artesanal Tejido 
a Telar  

Aldachildo 22 1 $20.850.000 Domo Ayun 
Duwen /Suroeste 

Ltda.  

Fabricante 
Artesanal 
de Tejido a 
Telar  

Marico  15 0 $17.212.000 J. V Piedra Rocosa 
de Marico/ 
CINECH 

Ayudante de 
Cocina 

San 
Agustín  

25 4 $46.775.000 J. V Piedra Rocosa 
de Marico/ 
CINECH 

Curtidor 
Artesanal de 
Cuero 

Puqueldón  25 8  
$24.548.750 

 

Agrupación de 
Mujeres Las 
Maquis/ Visualiza 
capacitaciones.  

TOTALES   88  109.385.750  

 
 
 
Empresarios Turísticos – Registro SERNATUR 

En este ámbito la oficina de turismo ha sido un apoyo para los empresarios turísticos, 
si bien existe una baja asistencia a las reuniones mensuales de la Mesa que debieran 
conformar a los 21 empresarios, existen empresarios que se encuentran motivados y ven 
la importancia de trabajar de forma organizada.  

- Se conforma la Nueva Mesa de Turismo Embrujo y Encanto.  
- Se abre en redes sociales Facebook la página “Isla Lemuy. Tierra de Embrujo y 

Encanto”.  
- 15 proveedores en el Registro de SERNATUR 
- Empresarios redactan Ordenanza Municipal, especialmente para la basura de Isla 

Lemuy (a espera de ser aprobada y o modificada por el consejo municipal). 
- Se actualizo el horario de transporte en Isla Lemuy, gracias al apoyo de los 

empresarios de transporte.  
- Se trabajó en temas promocionales con los empresarios.  

 
 
Artesanía 

El apoyo de municipio para con los artesanos, radica en el fortalecimiento de las 
organizaciones. El año 2015 y a través de las capacitaciones existió un fortalecimiento en 
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las artesanas de Domo Ayun Duwen, Las Maquis y las artesanas de Marico. Además de 
entregar  nuevas herramientas, que es el curtido del cuero, que no era trabajado en la 
Comuna y herramientas de comercialización.  
 

Además el municipio apoya a los artesanos desde la postulación a diferentes 
concursos para exponer o concursos de premiación. El apoyo municipal, radica desde la 
facilitación de pendones que permiten exponer de mejor forma, hasta apoyo en temas de 
pasajes y/o movilización, u otro que pueda surgir,  que facilite la asistencia a las ferias de 
carácter Nacional, que ya poseen un costo elevado por inscripción.  
 

Otro de los aspectos que fue apoyado por el municipio, es facilitar las exposiciones 
en la Comuna que posean relación al rescate de las tradiciones.  
 

Entre los logros 2015 se consideran: 
- Capacitación Tejido Telar Kelbo y Curtido artesanal de Cuero 
- Ferias Expomimbre 2015, que contó con la representación de Segundo Alvarado.  
- Fiesta de la Vendimia en Curicó 2015, que contó con la representación de Segundo 

Alvarado y Silvia Pérez de la Agrupación Artesanos de Lemuy.  
- Premio Mujer Emprendedora, otorgado a Teresa Baeza de Aldachildo y que 

además contribuyo a la promoción turística de Isla Lemuy, puesto que su fotografía 
fue publicada en todos la Red de Metro de Santiago.  

- Premio  de Artesanía Mujer Indígena, otorgado a Gladys Marisol Santana de Marico 
quien fue en representación de la Comuna y de Chiloé. Además de llevar sus 
creaciones, llevo a exponer las creaciones de las artesanas de la localidad. 
Exposición que congrega a gran público en el Parque Bustamante cada año. 

 
 Además, en cada una de estas exposiciones los artesanos llevan pendón y folletería 
turística de la Isla, lo que es una ventana más para la promoción.  
 
Entre los Proyectos SERNAM postulados año 2015, fueron cinco proyectos seleccionados 
a nivel comunal para fortalecer el área de Artesanía.  
 
Miradores  
 

El año 2015 y gracias al departamento de Obras, oficina de Operaciones, es posible 
realizar un arreglo a los miradores de Puqueldón que presentaban varias tablas rotas y 
deficiencias que podían provocar un accidente. Además, se logra un acuerdo para la 
limpieza de los miradores una vez por semana durante los meses de enero y febrero de 
mayor afluencia de público.  
 

 
Promoción Turística 

- RED Coordinadores de Turismo de Chile 
El trabajo de la red se enmarca en esfuerzos más amplios a los límites comunales, y se 
exponen en este apartado ya que dichos esfuerzos han logrado promocionar el destino a 
nivel nacional. La red de Coordinadores se orienta hacia el destino Chiloé y hoy reúne a 
las 10 comunas de la Provincia con oficinas de turismo municipal, si bien se han realizado 
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diversos encuentros y reuniones con distintos estamentos durante el año,  entre los logros 
del año 2015 y que constituyen beneficios transversales para la comuna son:  

- El nombramiento de la Zona Interés Turístico (ZOIT) Castro- y según acuerdo del 
comité de ministros, será denominada ZOIT Chiloé, dando la oportunidad a integrar 
el polígono a las 10 Comunas, en la medida que se generan sus Planes de Acción.  

- Trabajo para la generación del Programa IFI, que contempla una Gerencia de 
Destino Chiloe.  

- Chiloé integra uno de losdestinos priorizados, para los Planes Piloto. Programa 
Nacional de Sustentabilidad Turística.  

 
El Año 2015 se realiza el Encuentro de Coordinadores turísticos en Castro, que reúne 

a los coordinadores de turismo de todo Chile. Para la ocasión cada Comuna invito a visitar 
a 20 coordinadores de otras comunas para dar a conocer los atractivos comunales. Para 
la ocasión el Director Nacional de SERNATUR Omar Hernández, visito nuestra Comuna.  
Premio Concurso Nacional de Sernatur-  a la Red de Coordinadores Municipales Chiloé, 
por su trabajo vinculante y en equipo. Trabajo que reúne a profesionales de distintas 
comunas con miras a un desarrollo conjunto del destino Chiloé.  
 
 

 
 
 

- Promoción Turística Comunal  
Desde el año 2014 se viene realizando un trabajo en conjunto en el área de promoción 

con los ganadores del FNDR 2% de cultura. La idea es generar mayor número de 
volantes, afiches, pasacalles, pero la idea principal es formar trabajo en equipo, que 
permita unificar al destino turístico en torno a una imagen. Además, integrar a las 
organizaciones que no ganaron el 2%, la idea es generar un fondo común hacer más 
eficientes y eficaz los recursos.  
 
El Año 2015 el fondo mancomunado con las Organizaciones ganadoras 2% Cultura logra:  
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- 20.000 Unidades Volantes repartidos en las oficinas de turismo emblemático, 
comunas como Ancud, Quellón, Chonchi, Castro, Queilen y Dalcahue. 

- 200 Afiches de Calendario de Fiestas Costumbristas.   
- Promoción radial de todas las Fiestas Costumbristas ganadoras y no ganadoras del 

2% 
- Pasacalles para los ganadores del 2%.  

 
El municipio en diciembre gestiona la contratación de  2 practicantes con manejo en 

Ingles para hacerse cargo a partir de enero y hasta la tercera semana de marzo  de la 
Oficina de Información turística de Huicha y la oficina de Puqueldón, además de asistir a 
las fiestas costumbristas y poder entregar información.   Además nuevamente se aplica 
encuesta a turistas, para determinar un perfil del visitante.  

 
Adicionalmente el Municipio a través de la Oficina de Turismo genera otras acciones 

promocionales que se detallan a continuación y que tienen que ver con la promoción del 
destino y la Comuna.  

 
 

Promoción SERNATUR. Premio Iniciativas Turísticas 
Municipales  
https://www.youtube.com/watch?v=6rn27dX67vY 

Gestión sin Costo para los 
Municipios.  

Promoción Isla Lemuy – Destino Chiloé en Feria de Municipios 
Turísticos de Chile Octubre- Plaza Ñuñoa.  

Gestión sin costo para el 
municipio.  

Diseño e Impresión de 7.000 dípticos de Información.  $ 424.830 

Promoción Inauguración y Aniversario de la Comuna (3 
pasacalles- 5 pendones roller, 10.000 volantes Hueñoco- 100 
afiches y 3.000 dípticos adicionales).  

$1.149.540 

Mural Cultural de Bienvenida a la Isla.  
Grabación Promocional de Isla Lemuy vinculado al Mural. 
https://www.youtube.com/watch?v=UXISnFFkmTI 

$750.000 

Servicio Grabación Inauguración Parque Municipal Hueñoco 
https://www.youtube.com/watch?v=I9DNvukM_Gk 

$120.000 

Revista Destinos Edición N°15  
Líder en difusión de viajes, cultura y patrimonio del sur de 
Chile 

Gestión sin costo para el 
Municipio 

Promoción grabación en la Revista Destinos. Chiloé: Destino 
Imperdible.  
https://www.youtube.com/watch?v=Dz4At54FElg 

Gestión sin costo para el 
Municipio 

Chiloe. Recorrido por los principales paisajes promocional 
Agencia audiovisual CVA. 
https://www.youtube.com/watch?v=5dBKDEEk60c 

Gestión sin costo para el 
Municipio 

Iglesias de Chiloe. Video a 15 años de la declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad.  
https://www.youtube.com/watch?v=6hHgEMXkiA4 

Gestión sin costo para el 
Municipio 

Actualización Mapa de Transversal.  Gestión sin costo para el 
Municipio 

Redes Sociales. Facebook Isla Lemuy. Tierra de Embrujo y 
Encanto. Página que entrega servicios y noticias sobre 
turismo.  

Oficina de Turismo 

http://www.munipuqueldon.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=6rn27dX67vY
https://www.youtube.com/watch?v=UXISnFFkmTI
https://www.youtube.com/watch?v=I9DNvukM_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=Dz4At54FElg
https://www.youtube.com/watch?v=5dBKDEEk60c
https://www.youtube.com/watch?v=6hHgEMXkiA4
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Promoción web: Promoción en medios de comunicación 
relacionados al turismo Agenda Turismo rural de INDAP y 
SERNATUR- Chileestuyo, Los Lagos es Tuyo.  

Gestión sin costo para el 
Municipio 

Promoción prensa escrita: Diario La Estrella de Chiloé 
aparece cada actividad gracias al esfuerzo de la oficina 
Relaciones Publicas de la Municipalidad. 

Gestión Oficina de RRPP.  

TV Cable Vértice TV. Reportaje sobre el semillero de papas 
nativas y el parque Municipal Hueñoco (será emitido 2016). 
Entrevista a Jefas de área PDTI Y PRODESAL.  

Gestión sin costo para el 
Municipio 
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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  2015 se registran 381 ayudas a 
familias de nuestra comuna que a  continuación se detalla. 
 
 

Prestación Beneficios 

Pasajes 73 

Servicios Funerarios 03 

Canastas Familiares 136 

Ayudas Médicas 08 

Exámenes Médicos 04 

Medicamentos 20 

Pañales 32 

Materiales de Construcción 83 

Otras Ayudas 22 

TOTAL 381 

 
 
 
 
 
2.-  BECAS 
 

BECA CONCEDIDAS MONTO TOTAL $ 

Presidente de la República 22 5.874.475 

Beca Indígena 79 12.257.000 

Beca Municipal  12 2.087.952 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, Programas  
de Vivienda, Regularización de la Propiedad Irregular, Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, Subsidio de Agua Potable, Subsidio Eléctrico, beneficiarios JUNJI e 
INTEGRA, entre otros.  
 

En nuestra Comuna se cuenta con un archivo de 1.246 encuestas,    lo que 
representa más de un 95% de cobertura. 
 
 
 
4.- SUBSIDIOS Y PENSIONES 
 
a) Subsidio Único Familiar 

 
El Subsidio Familiar (SUF) está regulado por la Ley N° 18.020 de 1981,  consiste en una 
ayuda económica por parte del Estado a las madres, padres o tutores carentes de 
recursos y que tengan a su cargo a menores de hasta 18 años de edad, sin estar cubierto 
por ningún régimen normal de Previsión Social. 
 
 Durante el año 2015 se asignaron los siguientes:  

 

Beneficio 
N° de 

Beneficiarios 
Total $ 

Maternales 14 $    988.735 

A la Madre 151 $ 1.486.945 

Al Menor 224 $ 2.199.610 

Subsidio al duplo 1 $      20.538 

Total 390 $ 4.695.828 

 
 
 Lo anterior da un total de  390  Subsidio concedidos, lo que al traducirlo en dinero 
da una suma anual de  $ 4.695.828  (Cuatro millones seis cientos noventa y cinco  mil  
ochocientos veintiocho pesos). 
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 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 tramo del Registro Social de Hogares inferior al 60 %. 
 
 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. 
 

 
 
a) 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 $ 64.272. 
 

Durante el período Enero 2015 – Diciembre  2015 se tramitaron 07 solicitudes.  
 
 
b) 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. 
 
 
c) 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  $ 89.272. 
 
  Durante el período Enero 2015– Diciembre 2015 se realizaron 04 trámites. 
 
 
d) Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 
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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  $ 89.764. 
 

Durante el período Enero 2015 – Diciembre 2015 se realizaron 20 trámites,  las cuales 
se encuentran aprobadas y gozando del beneficio. 
 
 
 
5.- PROGRAMAS SOCIALES 
 
a) Programa Seguridad Y Oportunidades (IEF) 2015 
 

La Municipalidad de Puqueldón y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS), crean una alianza a través de un Convenio en sus dos líneas de trabajo 
MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO PISOCOSOCIAL Y MODALIDAD 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL, 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.  
 

Este Programa se ejecuta a través del municipio, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de las familias más vulnerables de la comuna. 
 
 

i. Acompañamiento Psicosocial: 
 

El Acompañamiento 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. 

 

 Funciones 
 
Las funciones que debe realizar el Apoyo Psicosocial, 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. 

 
Además debe subir toda la información al sistema computacional llamado SIIEF. 
 

 Números de Beneficiarios: 
 
El servicio de acompañamiento e intervención Psicosocial, cubrió un total de 68 familias. 
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 Distribución Presupuestaria Psicosocial  
 

 

RRHH  (Honorarios) $ 16.720.615 

Gastos Asociados (Equipos informáticos, 
Viáticos, Movilización, Equipamiento y materiales 
de oficina) 

$ 2.025.497 

Monto Total de Transferencia $ 18.746.112 

 
 
 
 

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. 
 
 

 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. 

 
 

 Distribución Presupuestaria Socio Laboral 
 

RRHH  (Honorarios) $ 16.643.133 

Gastos Asociados (Equipos informáticos, 
Viáticos, Movilización, Equipamiento y materiales 
de oficina) 

$ 2.201.479 

Monto Total de Transferencia $ 18.844.612 
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b) Programa Habitabilidad 
 

El Programa Habitabilidad 2014, que se ejecuta en el año 2015, es una alianza de 
colaboración entre el Ministerio de desarrollo social, la I. Municipalidad y el FOSIS. 

 
 Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

en sus viviendas y entornos, a través de la reflexión respecto de las acciones cotidianas 
que las personas realizan, que fomentan u obstaculizan un hábitat saludable en sus casas 
y entornos, con sus familias y vecinos.  

 
Es una intervención Social, donde se realizan mejoras tanto en las viviendas como 

en el equipamiento con que ella cuenta, además se trabajan hábitos que puedan mejorar 
las condiciones de habitabilidad del grupo familiar, a través de talleres grupales y/o 
familiares. 

 
El año 2015 se intervinieron 10 familias pertenecientes al programa Ingreso Ético 

Familiar en las que se ejecutaron 29 soluciones, consistentes en: Implementación de 
servicios básicos, mejoramiento de viviendas y equipamiento, tales como camas, 
colchones, utensilios de cocina, comedor y/o baño, etc. 

 
Los Sectores Intervenidos fueron Puqueldón, Chulchuy, Hueñoco, Ichuac, Cuchao, 

Acheuque Puerto Haro y Camino César. 
 
 

El programa contó año 2015, con un presupuesto total de $13.000.000. 
 
 Distribución Presupuestaria Habitabilidad 

 
 

RRHH  (Maestros y jornales , servicios 
especializados) $ 3.394.999 

Activos ( Equipamiento para la vivienda, 
Materiales de construcción) 

$ 9.205.001 

Materiales Fungibles 

$ 400.000 

Monto Total de Transferencia $ 13.000.000 

 
 

 
c).- 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 2015  contó con 
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financiamiento de $ 6.995.712  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. 
 
 
e) 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, 
además de contar desde hace ya varios años con el servicio Itinerante de Estimulación..  
 

Durante el año 2015, se realizo  “La Cuarta Feria de Promoción de Salud Chile 
Crece Contigo”, la “Celebración del Día del Niño”, “Feria Provincial del Programa Chile 
Crece Contigo”,  la “Celebración de Navidad” instancias de promoción, destinadas a los 
niños beneficiarios del programa, a la familia y a la comunidad en general.  
 

Además durante el año 2015 se realizó actividades de difusión del programa en 
diferentes sectores de la comuna, con la finalidad de acercar a la comunidad la 
información de las coberturas y prestación que entrega el Programa Chile Crece Contigo. 

 
 
 
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 351 niños. La adquisición de los juguetes 
entregados en esta ocasión correspondió a Fondos Municipales, lo que alcanzó un monto 
de aproximado de $ 1.362.414.- 
 

 
b) Celebración de la Navidad 
 

En el año 2015 se realizó por tercera vez, a nivel comunal, la celebración de 
navidad, destinada a todos los niños y niñas de la comuna. 
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 La celebración contó con variados juegos, concursos y personajes animados, 
además de la llegada del esperado Viejito Pascuero. 
 
      

D) Celebración día Del Adulto Mayor. 
 

El día 10 de Octubre de 2015 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 Puqueldón, contó con la 
asistencia de alrededor de 450 adultos mayores, con una inversión municipal que bordeó 
los $4.200.000. 
 

 
7.- DEPORTES Y RECREACION  
 
a) Proyectos 

 
Durante el año 2015, se postularon y adjudicaron  tres proyectos al 2% FNDR. 
 
- Campeonato de Fútbol, ejecutado por la Asociación de Fútbol de Puqueldón 

financiado por la Glosa Deportes. ($2.500.000) 

 

- “Escuela de Fútbol Sembrando Jóvenes para el Fútbol Lemuyano” ejecutado por  el 

Club Deportivo Teniente Merino,  financiado por la Glosa Deportes. ($2.000.000) 

 

- “Plan Desarrollo Deportivo Municipal”, ejecutado por la Municipalidad de Puqueldón, 

financiado por la Glosa Deportes. ($9.142.100) 

b) Actividades Ejecutadas: 
 

- Campeonato de Baby Fútbol Femenino  

 

- Campeonato Asociación de Fútbol de Puqueldón, financiado por Proyecto 

2%FNDR, Glosa Deportes. ($2.500.000) 

 

- Escuelas Deportivas IND (Básquetbol y fútbol) y participación de equipos infantiles 

en Encuentros Deportivos Intercomunales. 

 

- Coordinación de Taller Adulto Mayor en Movimiento IND con participación de 

Adultos Mayores de diversos sectores de Isla Lemuy.  
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- Gira Deportiva a comuna de Los Sauces IX Región con participación de Clubes 

Deportivos Locales.  

 

- Encuentro de Fútbol 7 con Equipo Femenino de I. Municipalidad de La Reina   

 

- Apoyo a Deportistas Destacados de la comuna de Puqueldón.   

 

- Coordinación de Actividades Deportivas de Verano.  

 

 

8.- OFICINA CULTURA 
 

Su misión 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”. 
 

OBJETIVO  

 Incentivar el desarrollo de la cultura en la comuna,  enriqueciendo y dinamizando la 

vida de las comunidades  y las  personas, fortaleciendo y recreando la identidad 

local. 

 . Promover y potenciar el desarrollo de la cultura en sus  diversas expresiones en la 

comuna, poniendo en valor el  patrimonio, la historia local y a sus artistas, en  

articulación con una oferta cultural de calidad y  pertinente, de nivel nacional e 

internacional 

 
a) Actividades 
  
 Reuniones y asesoría a Organizaciones Sociales de la comuna a objeto de preparar 

postulaciones a  proyecto 

 

 Asesoria y apoyo en la actividades Costumbristas de las localidades de la comuna:  

 

- Peña Folklorica el Cabildo de Detif  

- 1ra Version de la Fiesta de  la Re-Molienda en Ichuac 

- 1ra Version Exposicion de las Tradiciones Campestres Lemuy 

- Muestra Tiradura de casa en Liucura  

- Minga de Trilla y Aventadura en San Agustín  

- Minga aserradura a brazos y Faenas Tradicionales de Lincay  
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- Fiesta Criolla Club de Huasos  

- Fiesta Costumbrista Parque Municipal  

- Maja en Aldachildo  

- Peña Folklorica Tejiendo Redes de Puchilco  

 

 

 Apoyo en la coordinación en actividades de Celebración de Acto Cívico Militar con 

motivos de la Celebración del aniversario de la Comuna. 

 
 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;   

- Conjunto Folklorico Los Zorzalitos de Lemuy, 

- Comité de Capilla de Liucura,  

 

 

 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al Programa 

de Acceso del Consejo Regional de Cultura y Las Artes Region de los Lagos: 

 

- Taller Seminario puestas en valor a a la Artesanía Lemuyana 

- Diseño y confección Catalogo de Artesanos 

Aprobado $ 1.000.000 

 

 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al 

Concurso Servicio Nacional de Adulto Mayor: 

- Club Adfulto Mar Santa Rosa de Liucura $ 800.000 

- Club adulto Mayor Aldachildo               $ 1.000.000 

 

 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 2015: 
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EVENTO  INSTITUCION FINACIAMIENTO 

Primera Fiesta de la Re-Molienda 

en Ichuac 

Agrupación Folk. Newen PROPIO 

Fiesta Tradiciones Campestres Club de Huaso Pasión Chilena $ 1.498.000 

II Medan Adultos Mayores Union Com CAM $ 680.000 

Fiesta Huasa y Domaduras Club de Huasos Puqueldón $ 1.571.920 

III Versión Gran Curanto Raices Centro Padres Colegio Raíces $ 1.598.000 

V Versión Peña El Cabildo Conjunto Folk. Los Zorzalitos 
de Lemuy 

$ 1.645.800 

VI Versión Tiradura de Casa 

Liucura 

Junta de Vecinos Liucura $ 1.950.000 

III Versión Minga Trilla San 

Agustin 

Junta de Vecinos San Agustin $ 1.150.000 

XVI Peña Folklorica Puqueldón Conjunto Folklorico Apahuen $ 2.410.000 

III Versión Minga Aserradura a 
Brazos  

Junta de Vecinos Lincay $ 1.598.900 

XVII Fiesta Costumbrista y 

Cultural 

Municipalidad de Puqueldón $ 8.000.000 

XXV Maja de Aldachildo Conjunto Folklorico Chalihue. $ 1.838.000 

Fiesta El Caleuche Junta Vecinos N. Amanacer $ 1.790.000 

  APROBADOS Subtotal $ 25.730.620 

 
SEGURIDAD CUIDADANA (aprobado) 
  

Mejoramiento Mirador Junta Vecino Marico $ 5.000.000 

 
 
 Participación en el IV Encuentro Provincial de Artesanos  en la comuna de CASTRO. 

con la participación de nuestras Artesanas Cecilia Caipillan Chiguay  de la localidad de 

Ichuac, Maria Eugenia Catelican de Pindal  y Carlos Aguero Oyarzo  de Aldachildo 

 

 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al FONDART 

2015 ,tanto como Municipalidad como de apoyo a postulaciones Individuales y que 

fueron aprobados para su implementación durante el transcurso del año 2015 -2016 
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PROYECTO INSTITUCION MONTO 

Rescate de la Acordeón y guitarra 

campesina 

Municipalidad Puqueldón 4.048.948 

Huellas de mi Chiloé ( adquisición de 

textos de historia y literatura de 

Chiloe 

Municipalidad de Puqueldón 2.231.500 

Creacion Banda Instrumental Juvenil 

de Lemuy 

Municipalidad de Puqueldón 3.960.000 

Dialagos entre Ciudadanía y 

Patrimonio 

Carlos Hevia Riera- 

Universidad de Chuile y 

Municipalidad de Puqueldón 

6.559.000 

Talleres de Chezugun ( enseñanza 

Lengua Williche) 

Gricelda Millapichun – 

Municipalidad Puqueldón 

2.640.000 

Rescate Acordeon a Botones Isla 

Lemuy e Isla Quinchao 

Cesar Duran Molina—

Municipalidad de Puqueldón y 

Quinchao 

4.392..270 

Papa Nativa un Tesoro Ancestral para 

mi pueblo 

Centro de Padres y 

Apoderados Colegio Raices 

de Lemuy 

3.748.500 

Paso a Paso Creciendo contigo ( 

insentivo de la lectura en Biblioteca) 

Orieta Ruiz Carcamo- 

Municipalidad de Puqueldon 

6.631.125 

APROBADOS             TOTAL $34.242.335 

  
 

RESUMEN PROYECTOS   FORMULADOS POR ESTA OFICINA.   

 

Programa Acceso Consejo de la Cultura $ 1.000.000 

Servicio Nac. Adultos Mayores. $ 1.800.000 

2 % FNDR Cultura $  25.730.620 

2% FNDR Seguridad Ciudadana $   5.000.000 

FONDART Consejo de la Cultura $ 34.242.335 

TOTAL $ 67.772.955 
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9.- CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR 

 

A.- Educación 

En el año 2015,  la Corporación Municipal de Puqueldón realizó 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 se detallan a continuación. 

 
i. Transferencia Municipal: Con un monto de $ 96.480.000, presupuesto utilizado  en la 

cancelación de remuneraciones de personal docente, asistente de la educación, de 
administración central, asisten de la educación y gastos de funcionamiento. 

ii. Fondos de Apoyo a la Educación Pública de calidad, por la suma de $ 170.130.557 
incorporando para su desarrollo de dicho programa 8 Iniciativas las cuales se encuentra  
el 70% ejecutadas, se mencionan: Adquisición de equipamiento tecnológico y 
contratación servicio de Internet en Establecimientos Educacionales, Indemnización 
legal a Docente, contratación servicio de transporte escolar, adquisición furgón escolar, 
servicio de mantención Establecimientos y obras de infraestructura pertinentes. 

 

iii. Subvención de Mantenimiento, que se percibió del MINEDUC, alcanzó a la suma de 
$6.767.483, fondo invertido en mantenimiento y reparaciones  e infraestructura  de las 
escuelas de la comuna. 

 
iv. Subvención Especial Preferencial (Ley SEP) por un total de $126.119.248, dichos 

recursos fueron utilizados en adquisición de útiles escolares, material didáctico, 
equipamiento, insumos computaciones, contratación de monitores, contratación horas  
docentes, entre otros,  conforme al Plan de Mejoramiento de cada establecimiento 
educacional aprobado por el Mineduc, el cual tiene como objetivo  mejorar el 
aprendizaje de los  alumnos de cada escuela de la comuna en especial los prioritarios. 

 

v. Programa de Integración Educativa (PIE), Se obtuvieron recursos por $241.274.146 
para la Escuelas de: Puqueldón, Ichuac, Aldachildo, Liucura y Detif. Estos recursos 
fueron empleados conforme al Plan de inversión, presentado por cada establecimiento 
educacional, previamente aprobados por el Departamento Provincial de Educación, y 
que apunta a mejorar el aprendizaje de los alumnos con dificultades o con necesidades 
educativas  especiales. Comprende, entre otros gastos: remuneraciones docentes de 
Educación diferencial PIE,  Psicólogo, fonoaudiólogo,  extensiones horarias a docentes, 
adquisiciones de material escolar y equipamiento, insumos computacionales, 
calefacción, atenciones médicas, transporte escolar, capacitación docente. 

 

vi. Subvención Pro-retención por $ 4.400.984,  programa  que está destinado a facilitar la 
incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos 
que cursan desde el 7º básico  a 4º medio, provenientes de familias del Programa Chile 
Solidario, quienes vienen preseleccionados desde el Mideplan. Para el periodo 2015 se 
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beneficiaron 49 alumnos quienes recibieron útiles escolares, prendas de vestir, 
calzados, entre otras, de acuerdo a sus necesidades más importantes. 

 

vii. Durante el año 2015, con la finalidad de facilitar a los alumnos la asistencia a clases, 
esta Corporación proporcionó el servicio de Transporte Escolar para todos los 
alumnos de la comuna. Este servicio se realizó con vehículos propios y con la 
contratación de  servicio externo de Transporte Escolar para aquellas localidades más 
alejadas. Este servicio se financió, en parte, con fondos del Proyecto de Integración 
Escolar,  y con recursos municipales por un monto total de $ 36.800.000.- 

 

viii. Proyecto “Apoyo financiero sistema Transporte escolar Municipal de Puqueldón”, aportó 
la suma de $ 13.800.000, para ser invertidos en: adquisición de combustibles y 
lubricantes, repuestos para mantención y arriendo de servicio transporte escolar.- 

 

ix. Se ingresó la suma anual de $ 63.937.877, correspondiente a subvención JUNJI , por 
convenio vigente con ese organismo, se atendió 12 niños en sala cuna y niveles medios 
o heterogéneos 14 “ jardín Infantil y Sala Cuna Gotitas de Miel” 

 

x. Subvención Excelencia académica la suma de $ 19.230.337, otorgado a las escuelas 
Municipalizadas de :  San Agustín, Puqueldón, Liucura e Ichuac , valores que son 
directamente cancelados  como incentivo al personal Docente y Asistente que labora en 
dichos Establecimientos Educacionales 

 

 

a) Unidad Técnico Pedagógica 
 
La Corporación Municipal de Puqueldón es responsable de 8 establecimientos 

educacionales, los cuales durante el 2015  sumaron una matrícula de 391 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 2014, como lo 

demuestran los resultados entregados por el MINEDUC, cumpliéndose la meta 
consignada en el PADEM. 
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                        Resultados SIMCE 2014  Escuela Municipales 
                                         Comuna Puqueldón 

Escuela Lenguaje Matemática Cs. 
Naturales 

Historia y 
Geografía 

2° 4° 6° 8° 4° 6° 8° 6° 4° 8° 
Puqueldón 283 246 199 264 256 238 261 221 - 266 

Detif 245 204 226 - 217 214 - - - - 

Ichuac 247 270 286 255 266 257 277 - - 272 

Las Campanas 205 251 230 222 219 204 237 - - 229 

Las Lagunas - 259 - - 217 - - - - - 

San Agustín - 246 240 - 209 231 - - - - 

San Juan - 267 183 - 227 144 - - - - 

Santa Rosa 294 284 - 291 273 - 265 - - 304 
OBS: Colegios sin información, por baja matrícula.     Fuente: www.agenciaeducación.cl  (Los resultados del SIMCE 2015 aún no han 
sido publicados) 
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EFICIENCIA INTERNA  2015, POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

 
          

           

 
 Evaluación Docente 

 
De los docentes que trabajan actualmente, 34 han sido evaluados (76%), con los 
siguientes resultados: 
 

Nivel Destacado 18% 

Nivel Competente 74% 

Nivel Básico 9% 

Nivel insatisfactorio 0% 

ESTABLECIMIENTOS 
MATRICULA 

2015 
APROBADOS REPROBADOS RETIRADOS 

Escuela Puqueldón 136 98% 1% 4% 

Escuela Rural Detif 54 98% 2% 0% 

Escuela Rural Ichuac 65 95% 4% 3% 

E. Rural Las Campanas 
Aldachildo 

63 100% 0% 0% 

E. Rural Las Lagunas  
Puchilco 

08 100% 0% 0% 

Escuela Rural San Agustín 07 100% 0% 0% 

E. Rural San Juan de Lincay 07 100% 0% 0% 

E. Rural Santa Rosa  Liucura 57 96% 2% 2% 

TOTAL 397 98% 1% 1% 
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Durante el 2015 se evaluaron 10 docentes, cuyos resultados fueron los siguientes: 
 
 

Nivel Destacado 00% 

Nivel Competente 80% 

Nivel Básico 20% 

Nivel insatisfactorio 0% 
 

 

                             
 

                              Fuente: Informe de Resultados 2015  para el Sostenedor Municipal (Docente Más) 
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 Apoyo Externo 
 

        Los Establecimientos Educacionales de nuestra comuna  están organizados como   
Microcentro Puqueldón, por lo cual se cuenta con apoyo del MINEDUC, a través de los 
asesores del Departamento Provincial de Educación Chiloé, quienes colaboran en el 
desarrollo de diversas temáticas educacionales, trabajadas  en las  reuniones que se  
realizan  una vez al mes, desde marzo a diciembre. 
        

Además, durante el 2015, los colegios establecieron redes de apoyo con  CESFAM, 
Carabineros, Departamento Social,  atendiendo a diversas necesidades de los 
estudiantes, así como charlas educativas de salud oral, sexualidad,  autocuidado, bullyng, 
prevención  de conductas de riesgo, entre otras, a fin de dar cumplimiento a las metas 
fijadas en el PADEM, incorporadas en sus Proyectos Educativos Institucionales y en sus 
Planes de Mejoramiento Educativo. 

 

 

 Uso de Recursos Financieros 

 
 

Inversión de Recursos Subvención Mantenimiento Por Escuela 

ESTABLECIMIENTO 
MONTO 

ASIGNADO 2015   
$  

GASTOS 
$ 

SALDO 
$ 

Escuela Puqueldón 2.483.002 1.295.719 1.187.283 

Escuela Ichuac 1.057.155 979.422 77.733 

Escuela Las Campanas 978.406 680.129 298.277 

Escuela Santa Rosa 1.039.436 1.068.471 -29.035 

Escuela Detif 979.416 1.223.618 -244.202 

Escuela San Agustín 90.454 104.220 -13.766 

Escuela Las Laguna 74.954 165.364 -90.410 

Escuela San Juan 64.660 74.678 -10.018 

INVERSION 

 
Material de aseo, calefacción (leña), reparaciones menores, entre otros. 
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                         Inversión de Recursos Subvención SEP por Escuelas 

 

ESTABLECIMIENTO 

SALDO 
INICIAL  

$ 
 

MONTO  
RECIBIDO 2015 

$ 

GASTOS 
$ 

SALDO 
$ 

Escuela Puqueldón 11.539.593 35.913.897 47.853.847 -400.357 

Escuela Ichuac   3.407.430 19.725.925 17.343.315 5.790.040 

Escuela Las 
Campanas 

  1.144.938 17.360.312 14.374.765 4.130.485 

Escuela Santa Rosa   1.707.637 19.571.697 18.983.067 2.296.267 

Escuela Detif   7.327.259 13.154.091 16.722.928 3.758.422 

Escuela San Agustín   1.183.395 2.590.995 1.850.085 1.924.305 

Escuela Las Lagunas   1.808.866 2.596.143 1.981.826 2.423.183 

Escuela San Juan   -  229.829 2.380.983 2.488.100 -337.009 

INVERSIÓN 

 
Remuneraciones compartidas (soporte técnico comunal, evaluador de aprendizajes,  UTP 
comunal). 
Remuneraciones Asistentes de Educación (asistentes de aula y monitores),  técnico 
informático, Perfeccionamiento docente,   internet , útiles escolares,  materiales  e insumos 
para talleres JECD, material didáctico , adquisición de recursos educativos y tecnológicos, 
insumos computacionales, implementación deportiva,  estímulos  a alumnos destacados, 
traslados y alimentación alumnos, material fungible,  entre otros. 
 

 

 

 

 Cumplimiento a los Compromisos asumidos en el PADEM 2015 
 

 Contratación docentes especialistas para las asignaturas de Inglés (2) y Educación 
Física (2) para la mayoría de los establecimientos educacionales. 
 

 Contratación Educadora Tradicional para implementación asignatura Lengua 
Indígena de 1° a 4° año básico en seis establecimientos educacionales, en virtud de 
respetar y conservar la diversidad cultural en nuestros estudiantes, como se 
expresa en la Ley General de Educación. Esta asignatura se está impartiendo en: 
Escuela  Puqueldón,  Escuela Rural Ichuac, Escuela Rural Santa Rosa, Escuela 
Rural Detif, Escuela San Juan de Lincay y Escuela San Agustín, establecimientos 
que cuentan con sobre el 20% de estudiantes de ascendencia indígena. 

 
 Contratación profesionales de apoyo (Profesores de Educación Diferencial, 

Psicólogo, fonoaudiólogo) para la atención de alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales en escuelas con Programa de Integración (PIE). 

 
 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 

http://www.munipuqueldon.cl/


                                                                                                                                                         

 

 
                                                                               www.munipuqueldon.cl                                                                                       55 

de la educación. Así mismo, permite la contratación de asistentes de aula y/o 
monitores para los talleres de la JECD. 

 
 Perfeccionamiento docente a un gran porcentaje de la dotación 2015. 

 
 Implementación de Recursos Educativos y Tecnológicos a los Establecimientos 

Educacionales, con recursos de la Subvención SEP. 
 

 Participación del 100% de los Establecimientos Educacionales Municipales en 
actividades extraescolares, deportivas, artísticas, culturales y/o recreativas, desde 
el primer Nivel de Educación Parvularia hasta 8° Año Básico. 

 
 Participación de 3 Establecimientos Educacionales en Programa Vida Sana: 

Escuela Puqueldón, Esc. Rural Detif y Esc. Rural Ichuac 
 

 Mejoramiento de los resultados SIMCE en todas las escuelas de la comuna 
                              
b) 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 2015  a  39  
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorios, con los 
siguientes diagnósticos: 

 Trastorno Específico Del Lenguaje 

 Dificultades Específicas Del  Aprendizaje 

 Trastorno  de Déficit Atencional 

 Discapacidad Intelectual  Leve 

 Discapacidad  Intelectual  Moderada 

 Discapacidad Intelectual Grave o Severa 

 

La Escuela Puqueldón, posee 3 cursos con Programa de Integración Escolar: 

 PIE 1 

 PIE 2 

 OPCIÓN 4 
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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 Escuela 
Puqueldón,  con alumnos/as del sector de Ichuac, Puqueldón, Puchilco, Liucura y Detif. 
Quienes recibieron el año 2015 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 2015, a 18 
alumnos/as con necesidades educativas especiales tales como: 

 Trastorno Específico  Del  Lenguaje 

 Dificultades Específicas Del  Aprendizaje 

 Trastorno Déficit Atencional 

 Discapacidad Intelectual Leve 

 Coeficiente Intelectual en  Rango Limítrofe, Con Limitaciones a la Conducta  

Adaptativa 

ESCUELA RURAL LAS CAMPANAS: Establecimiento Educacional que atendió 22 
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales 
como: 

 Trastorno Específico  Del  Lenguaje 

 Trastorno Déficit Atencional 

 Discapacidad Intelectual Leve 

 Discapacidad Intelectual Moderada 

 Dificultades Específicas del Aprendizaje 

 

ESCUELA RURAL SANTA ROSA: Establecimiento Educacional que atendió 19 
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales 
como: 

 Trastorno Específico  Del  Lenguaje 

 Discapacidad Intelectual Leve 

 Coeficiente Intelectual en  Rango  Limítrofe, con  Limitaciones a la Conducta  

Adaptativa 

 Dificultades Específicas del Aprendizaje 

ESCUELA RURAL DETIF: Establecimiento Educacional que atendió 18 alumnos/as con 
necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales como: 

 Trastorno Déficit Atencional  

 Discapacidad Intelectual Leve 

 Coeficiente Intelectual en  Rango  Limítrofe, con  Limitaciones a la Conducta  

Adaptativa 

 Dificultades Específicas del Aprendizaje 
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A nivel comunal el año 2015, se realizaron 116 intervenciones educativas especiales, tanto 

permanentes y transitorias, con los siguientes profesionales del área de salud particular y 

educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo multidisciplinario en la Unidades Educativas mencionadas, está 
constituido por los profesionales del Programa de Integración Escolar y docentes de aula 
común, que poseen horas de coordinación para el trabajo colaborativo. 

 
En consideración a los planes de inversión de los Establecimientos Educacionales 

con PIE en la Corporación Municipal de Educación, la rendición de cuentas año 2015, es 
la siguiente: 

 

 
ESCUELA 

 
REMUNERACIONES 

PROVISIÓN DE 
MATERIALES 

Escuela Rural Ichuac $33.123.212.- $356.400 

Escuela Puqueldón $79.702.784.- $16.453.175.- 

Escuela Rural Las 
Campanas 

$37.989.932.- $6.753.910.- 

Escuela Rural Santa 
Rosa 

$31.168.076.- $11.939.471.- 

Escuela Rural Detif $31.772.493.- $13.809.711.- 

Total de Gastos $213.756.497 $49.312.667 

TOTAL $263.069.164 

 

 

ESCUELA 
PUQUELDÓN 

ESCUELA RURAL 
ICHUAC 

ESCUELA RURAL 
LAS CAMPANAS 

ESCUELA RURAL 
SANTA ROSA 

ESCUELA RURAL 
DETIF 

02 Educadores 
Diferenciales 

01 Educadora 
Diferencial 

01 Educadora 
Diferencial 

01 Educador 
Diferencial 

01 Educador 
Diferencial 

01 Psicopedagogo 01 Psicólogo 01 Psicóloga 01 Psicóloga 01 Psicólogo 

01 Psicóloga 01 Fonoaudiólogo 01 Fonoaudiólogo 01 Fonoaudiólogo 01 Fonoaudiólogo 

01 Fonoaudiólogo     

01 Coordinadora Comunal Educación Especial 
Educadora Diferencial. 

Neurólogo 

Área Salud Particular 
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 Perfeccionamiento Código SENCE 

Curso 
F. Inicio-
F.Término 

Nº H. Nº P. Total G.E. Deducible 

Técnicas de Diseño de Planes de Mejoramiento 
Educativos 

  15/06/15 - 
16/06/15 

12 1 148.000 118.000 30.000 

Traslados 12.600 6.300 6.300 

Seguridad Social, Previsional y Laboral 

  18/06/15 - 
19/06/15 

16 27 2.080.000 0 2.160.000 

Viáticos 289.170 0 289.170 

El Comportamiento Perturbador De Niños y 
Adolescentes En El Aula 

  09/10/15 - 
10/10/15 

8 2 84.000 52.000 32.000 

Viáticos 50.000 25.000 25.000 

 
Traslados 32.000 16.000 16.000 

Técnicas de Manipulación de Alimentos, Cocina 
y Repostería 

 18/11/15 - 
20/11/15 

18 15 1.350.000 0 1.350.000 

Técnicas de Manipulación de Alimentos, Cocina 
y Repostería 

  21/12/15 - 
23/12/15 

18 
16 1.440.000 0 1.440.000 

TOTALES $5.485.770 $217.300 $5.348.470 

 

 

 

 Plan de Superación Profesional 2015 
 

DISEÑO  PSP  2015 

 
01 DOCENTES 

 
$86.000 

 
 

 
 
 
 
B.- 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 Directora – Matrona/  1 Subdirector - Odontólogo / 2 Médicos / 2 Odontólogos/ 1 
Enfermera / 1 Matrona / 2 Nutricionista / 2 Kinesiólogo / 1 Psicóloga / 1 Educadora de 
Párvulos / 1 Profesor Educación Física /13 Técnicos paramédicos en Cesfam / 4 Técnicos 
Paramédicos de Postas / 4 Técnicos Paramédicos en Servicio de Urgencia Rural / 3 
asistentes dentales / 7 administrativos / 5 choferes / 3 auxiliares de servicio 
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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 2014, M$ 168.345.- (Ciento sesenta y ocho millones 

trescientos cuarenta y cinco mil pesos). 
 Los Fondos aportados por el Servicio de Salud a través de convenios Año 2014, 

corresponden a M$  181.648.- (ciento ochenta y un millones seiscientos cuarenta y 
ocho mil pesos). 

 Los Fondos aportados por la Municipalidad de Puqueldón durante el año 2014 
corresponden a  M$ 70.000.- (Setenta millones de pesos). 

 Fondos aportados por parte del Servicio de Salud a través de Convenio de Apoyo a 
la Gestión Municipal año 2014 corresponde a M$ 140.476.- (ciento cuarenta 
millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos. 

 
 

iii. El Sector Salud de esta Comuna, cuenta con : 
 

Un Sistema de Urgencia Rural 24 hrs conformados por 4 paramédicos que se 
turnan, 4 choferes turnantes de llamada,  dos 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 3 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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VI GESTION INTERNA 
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1.- Documentación 

Oficios 
Decretos 
Exentos 

Ordenanzas 

470 5044 1 

 

2.- Concejo Municipal 

Registro de  asistencia de Concejales, año 2014 

Concejal Asistencia 

Rodrigo Ruiz 100% 

Alex Agüero 100% 

Jaime Mansilla 100% 

Eduardo Barria 100% 

Erne Miranda 100% 

Elisa Uribe 100% 

 

3.- Rentas y Patentes 
 
 
 a) Número de Patentes  según rol  
 

 
Patente 

N° 
 

Monto 

Comerciales 63 $4.419.197 

Industriales 14 $2.065.301 

Alcoholes 37 $7.032.243 

TOTAL 116 $13.516.741 

 
 
  
4.- Tránsito 
 
a)  Permisos de circulación  cancelados 2015 
 

Vehículo N° Permiso 

Ambulancia 2 

Automóvil 358 
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Bus 23 

Bus particular 0 

Camión 28 

Camioneta 589 

Carro  arrastre 0 

Carro bote 0 

Furgón 17 

Grúa horquilla 0 

Jeep 29 

Maquina 5 

Minibús 13 

Minibús escolar 4 

Minibús particular 16 

Moto 22 

Moto niveladora 0 

Remolque A 0 

Remolque B 0 

Retroexcavadora 2 

Semi remolque 7 

Station Wagon 180 

Taxi   Básico 0 

Taxi colectivo 2 

Taxi ejecutivo 9 

Taxi turismo Todo terreno 0 

Tracto camión 7 

Tractor 6 

Total 1319 

 
 
 
 
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. 
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  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. 
 

 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 Minitubérculos de Papa 

 

 CONVENIO TRANSBANK: contrato de aplicación tarjetas de créditos, sistema 
transnet e imprinter. 
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 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 DE COLABORACIÓN MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES: para 
apoyo 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. 
 

 CONVENIO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO:  para Apoyo Tecnológico Plataforma SIFIM 
 

 

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 
 
 
 

8.- Informe de Ingresos través del Juzgado Policía Local de Chonchi 
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a) Ingresos Periodo Enero-Diciembre 2015. 
 
El  Juzgado  de Policía Local de Chonchi,  recaudó   por concepto de multa  la cantidad de  
$11.574.878.- (once millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho 
pesos),  durante el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, 
correspondiente al 80% del valor total recaudado, de los cuales $9.766.570.- (nueve 
millones setecientos sesenta y seis mil quinientos setenta), es de beneficio municipal. 

 
 

 

Mes 
Multas Ley de 

Alcoholes 
Otras Multas 

$ 80% 
M. L. Alcoholes 

$ 80% 
Otras Multas 

Enero 5 12 149.751 483.818 

Febrero 1 29 11.520 923.868 

Marzo 7 24 143.606 1.222.298 

Abril 3 16 48.072 563.790 

Mayo 10 25 261.767 849.660 

Junio 9 22 258.883 708.544 

Julio 11 17 233.536 472.426 

Agosto 8 31 194.559 985.135 

Septiembre 9 21 218.776 753.886 

Octubre 4 28 69.083 935.623 

Noviembre 4 23 111.133 947.492 

Diciembre 5 18 107.892 920.030 

TOTALES 76 266 $1.808.308 $9.766.570 
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