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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 que el Plan de Desarrollo Comunal se encuentra en etapa de
actualización, se han considerando los siguientes ámbitos:

Ámbito

Productivo

Medio Ambiente

Territorial

Participación
Ciudadana
Educación
Salud

Objetivo Estratégico
El establecimiento de un proceso de desarrollo
económico local, mediante acciones de
articulación territorial, orientado al uso racional
de los recursos naturales, la diversificación
productiva con incremento de valor agregado en
la producción local, el emprendimiento individual
y/o asociativo, con focalización en las
actividades agropecuarias y el turismo de fines
especiales.
Cuidar la preservación del medio ambiente y el
manejo sustentable de los recursos naturales.
Aumentar en los distintos sectores rurales de la
comuna los servicios básicos tales como: agua
potable rural, casetas sanitarias con sistemas de
alcantarillado
particular,
además
de
la
mantención de redes de caminos secundarios.
Poseer una red social organizada idónea y
competente, la que actúa como eje motor de
participación, mediante un municipio más
cercano que se adapta a los nuevos tiempos
Facilitar las condiciones para que la Educación
municipal sea más efectiva
Promover la Atención primaria de salud familiar
centrado en la persona con énfasis en la
promoción y prevención
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Acciones Ejecutadas
abordado en

Gestión Productiva

Gestión Territorial
Gestión Territorial

Gestión Social –
Comunitaria
Gestión Social –
Comunitaria
Gestión Social –
Comunitaria
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II GESTIÓN ECONÓMICA
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En este apartado presentamos la gestión económica del municipio, considerando
aspectos financieros y presupuestarios, basados en la ejecución presupuestaria del año
2016.

1.- EJECUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL
El Presupuesto Municipal vigente del año 2016, para los Ingresos y Gastos,
corresponde a un total de $3.417,674 millones de pesos, considerando recursos de libre
disposición y otros comprometidos de proyectos y programas de financiamiento externo.
a) INGRESOS.
Los Ingresos percibidos del año 2016 corresponden al 82% del Presupuesto
municipal vigente, el cual se desglosa en las siguientes agrupaciones de acuerdo a su
naturaleza:

INGRESOS:
Agrupación de Ingresos

Ingresos 2016
(millones $)

%

Patentes, aseo y otros

37,4

1,1%

Permiso de circulación

59,3

1,7%

SUBDERE: Predios Exentos y otros

46,4

1,4%

Tesorería: Patentes acuícolas

121,5

3,6%

Tesorería: Aguinaldos y Bonos

55,5

1,6%

835,7

24,6%

8,2

0,2%

11,2

0,3%

1.208,3

35,6%

O. Ingresos: L/med- multas y otros

39,1

1,1%

Incentivo Mejor. Gestión Municipal

90,9

2,7%

277,4

8,2%

Subv. Serv. De Salud
Serviu – Egis
J.P.L. de Chonchi
Fondo Común Municipal

Proyectos PMB y PMB y FNDR
Ingresos percibidos 2016
Saldo Inicial de caja
TOTAL

2.790,9
610,8

17,9%

3.401,7

100%
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De los ingresos disponibles considerados en el presupuesto municipal 2016,
$2.286,6 millones aproximadamente corresponden a recursos propios o de libre
disposición para municipio, sin considerar ingresos de proyectos de financiamiento
externo y subvenciones del servicio de salud. Estos recursos, permitieron al municipio
cubrir sus gastos operacionales y realizar acciones tendientes a dar respuesta, en parte, a
las necesidades de la comunidad.
Considerando la importancia y origen de los diferentes recursos propios
disponibles, podemos indicar, que el Fondo Común Municipal, representa
aproximadamente el 52.8%, el Saldo Inicial de Caja el 26.7%, las Patentes acuícolas Ley
Nº 20033 el 5.3%, el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal el 4.0%,
los Permisos de circulación el 2.6%, Aguinaldos y Bonos de SUBDERE con un 2.4%,
Compensación por predios exentos y programas con un 2.0%, las Patentes municipales y
derechos de aseo el 1.6%, y Otros Ingresos del JPL, EGIS, licencias médicas y multas,
con el 2.6%; constituyéndose en las principales fuentes de financiamiento del municipio
para el año 2016.

El siguiente el gráfico demuestra la distribución de los Ingresos reales percibidos
del año 2016, considerando recursos propios y de financiamiento externo.
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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 que contribuye al financiamiento del municipio;
y en segundo lugar en importancia, se encuentran los aportes del servicio de salud
Chiloé, por concepto de Per-cápita y para el desarrollo de programas de salud
convenidos, que constituyen la principal fuente de financiamiento de la salud comunal,
que se materializa a través de la corporación municipal.

b) EGRESOS
Los gastos ejecutados del año 2016 alcanzan un total de $2.681.465.416.-,
representando un 79% del presupuesto municipal disponible. De este total,
aproximadamente $1.595,1 millones fueron financiados con recursos propios o de libre
disposición representando el 59% del total de gasto ejecutado; y el $1.086,4 millones,
provienen de financiamiento externo, como son los proyectos PMU y PMB, y de
Subvenciones provenientes de Servicio de Salud Chiloé, que en conjunto representa el
41% del Presupuesto de gasto ejecutado.
Estos gastos, según su naturaleza se distribuyen del modo siguiente:

EGRESOS:
Items de Gasto
Planta- Contrata- Honorarios

Gastos 2016
(Millones $)

%

782,2

29%

57,2

2%

Bienes y servicios de consumo

386,9

14%

Transferencias a Educación –Salud

143,8

5%

Transf. a Salud - Subv. Serv. Salud

800,8

30%

Transf. A Organiz. Comunit. y otras

80,1

3%

Asistencia social a personas

17,8

1%

Aporte F.C.M. y Asociac.-Serviu

40,9

2%

Adquisición de activos

59,5

2%

285,6

11%

26,7

1%

Concejo: Dieta- comisiones y otros

Iniciativas de inversión (Externo)
Deuda Flotante
TOTAL

2.681,5
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las diferentes partidas gastos
ejecutado del año 2016:

Respectos de los gastos ejecutados podemos señalar, en forma general, que se
mantiene la tendencia de sus principales ítems con respecto al año 2015.
Las partidas más relevantes 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 49%.
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
www.munipuqueldon.cl
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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, este representa un 7% de total del gasto ejecutado con
recursos propios. 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.
Las Transferencias de fondos representaron el 40% del total del presupuesto
ejecutado, destacándose las Subvenciones o aportes recibidos del Servicio de Salud
Chiloé, y que por intermedio del municipio son traspasados al área salud de la
Corporación Municipal representando el 74% del total de las transferencias. Por otro lado,
se debe destacar que el municipio realizó aportes, en el marco del convenio con INDAP
para el desarrollo de las actividades del programa PRODESAL, por un monto ejecutado
de 26 millones en el año 2016, adicional al los aportes recibidos por INDAP.
Respecto del ítem Iniciativas de Inversión este representa un 11% del total del
gasto del ejecutado, y corresponde a diversos proyectos ejecutados en la comuna el 2016,
financiados principalmente con recursos externos provenientes de la SUBDERE, por
proyectos PMU y PMB, que están orientados principalmente satisfacer los requerimientos
de la comunidad. La Inversión municipal en consultoría y proyectos ejecutados en el año
2016, totalizó $62 millones aproximadamente, representando el 4% del gasto ejecutado
con recursos propios.
La Deuda de arrastre, por documentación pendiente de pago al 31de diciembre de
2016, totaliza $45 millones.

2.- EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA.
Durante el año 2016, en concordancia a la normativa y presupuesto del sector
público, se administraron fondos en forma extrapresupuestaria, que corresponde a
recursos de proyectos y programas ministeriales.
Los recursos percibidos el año 2016 por estos proyectos y programas son:
Origen Fondos

Ministerio Desarrollo Social

Proyecto o Programa
Habitabilidad I.E.F
Programa de apoyo a familias para el
autoconsumo
Programa fortalecimiento Municipal
Programa intervenciones de apoyo al
desarrollo infantil
Programa Registro social de Hogares

www.munipuqueldon.cl
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20.850.000
6.450.576
5.361.843
3.400.000
3.200.000
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FOSIS

Gobierno Regional de los
Lagos

Gobierno Regional de los
Lagos

Serv. Nacional de
Capacitación y Empleo
(SEMCE)
Ministerio de salud

Consejo de la Cultura

Instituto Desarrollo
Agropecuario (INDAP)

Acompañamiento psicosocial
Programa acompañamiento sociolaboral
FRIL- Constr. Pavimentos calles B.
O’Higgins y J.M.Carrera Puqueldón
FRIL- Constr. Pavimentos calles G.
Riveros Puqueldón
FRIL- Constr. Pavimentos calles P.
Pardo Puqueldón
FRIL- Constr. Pozo profundo villa Lemuy
FRIL_ Constr. Centro social comunitario
sector Pindal
FNDR 2% - XVII fiesta gastronómica
parque municipal Hueñoco
FNDR 2% - Implementación antena
repetidora de comunicación radial para
emergencia
FNDR 2% - Plan anual desarrollo
deportivo 2016
Programa Fortalecimiento Omil

Programa Promoción de salud
Proyecto Banda instrumental Isla Lemuy
Proyecto Constr. Plaza del encuentro y
la cultura sector Ichuac
Proyecto Mejoramiento estantería
biblioteca pública municipal
Proyecto Embajada cultural a Tocopilla
Proyecto Elaboración plan municipal de
cultura de la comuna
Programa desarrollo territorial indígena
Programa PRODESAL
TOTAL

19.220.308
19.748.704
68.948.898
43.079.488
86.116.353
75.700.297
47.918.116
8.000.000
5.000.000

8.400.000
11.365.532

8.679.581
6.040.600
78.241.419
8.227.422
3.768.106
6.500.000
45.894.738
110.084.814
706.196.795

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

Durante el año 2016 el aporte del municipio a la Corporación Municipal alcanzó a
$ 143,8.- millones. De estos al área de educación un monto total de $106,6 millones,- y al
área salud por $ 37,2 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 aumentó
en un 12% con respecto al año anterior.
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El Servicio de Salud Chiloé aportó para el año 2016 la suma $800,8 millones en
apoyo al financiamiento de gastos operacionales, y en el desarrollo de programas de salud
en la comuna, representando el 30% del presupuesto total ejecutado.
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III GESTIÓN TERRITORIAL
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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)
Nº
1
2

3

Nombre Proyecto
Construcción Fogón Turístico Comunitario
Sector Puchilco
Conservación Espacios y pintura recintos
públicos y comunitarios sectores de
Aldachildo, San Agustín y Lincay
Conservación Fajas laterales diversos
caminos vecinales comuna de Puqueldón
TOTAL

Monto
16.974.041

Estado
Ejecutado

59.912.267

Ejecutado

59.941.262

Ejecutado

$ 136.827.570

b).- FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)
.

Nº
1
2

Nombre Proyecto
Normalización
Consultorio
Puqueldón
Normalización Servicio EE.EE,
Puchilco
Total

Monto
2.797.975.337

Rural
sector

163.779.000

Estado
En Ejecución
En Ejecución

$ 2.961.754.337

c).- FONDO REGIONAL INVERSION LOCAL (FRIL)
Nº
1
2

Nombre Proyecto
Construcción Centro Social Comunitario
sector Pindal
Construcción Pozo Profundo para Villa
Lemuy
TOTAL

www.munipuqueldon.cl

Monto
57.786.571
87.518.520
$

Estado
Ejecutado
Ejecutado

145.305.091
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d).- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB)
Nº
1
2

Nombre Proyecto
Adquisición de terreno para Centro
Deportivo Urbano
Construcción Pozo Profundo San Agustín
TOTAL

Monto
33.000.000
109.737.338
142.737.338

$

Estado
Ejecutado
Ejecutado

e).- PROYECTO FINANCIADO POR CULTURA
Nº
1

Nombre Proyecto
Construcción Plaza de Encuentro y Cultura
de Ichuac
TOTAL

Monto
97.881.919
$

Estado
Ejecutado

97.881.919

f).- PROYECTO FINANCIADO POR MINISTERIO DE ENERGÍA
Nº
1

Nombre Proyecto
Reposición 143 Luminarias LED área
Urbana de Puqueldón
TOTAL

Monto
8.000.000
$

Estado
En Licitación

8.000.000

g).- PROYECTO FINANCIADO POR ONEMI
Nº
1

Nombre Proyecto
Servicio Trasnporte Agua Potable con
camión Algibe por déficit hídrico
TOTAL

Monto
18.200.000
$

Estado
Ejecutado

8.000.000

h).- PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
Nº
1
2
3
4
5

Nombre Proyecto
Adquisición Generador con carro de
arrastre
Arriendo caminión y retroexcavadora
Habilitación Pozo profundo sector Chalihué
Contratación Servicio a la comunidad
Habilitación Oficina de Turismo y
Seguridad
TOTAL
www.munipuqueldon.cl

Monto
16.507.680
5.979.300
17.999.990
105.794.000
32.000.000

Estado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

$ 178.280.970
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2.- MANTENCIÓN CAMINOS
A continuación se detallan los trabajos realizados:
Camino

ML Ripio

Hueñay-Apahuén
Camino Punta Lima
Caminos Chulchuy
Detif costero
Ichuac
Apahuén
Aguas claras
Caminos Aldachildo
camino Quechomo
Camino Gimnasio Puqueldón
Calle costanera
Caminos Yelqui
Camino San Agustín
Camino Marico Puchilco
Hueñoco
Camino Quechomó
Camino Interior Naulitad

100
300
100
400
100
300

300
380
550
2530

TOTAL

8836,3

VALORES POR METRO LINEAL
TOTAL

TOTAL

Perfilado

Roce

Ayudas
Sociales

354
260
1100
3000
300
2700
740
2150
600
600
510
1150
2000
2450

17914
2000

22.355.839 35.828.000 8.988.871 2.005.821
$
69.178.531

3.- DIRECCION DE OBRAS

a) Permisos de Construcción
Nº
1
2
3
4
5

Tipo de Permiso
Subsidio Habitacional D.S.1 – Título 1
Ampliación de viviendas
Viviendas particulares y otras
Villa Lemuy
Ampliaciones Villa Lemuy
TOTAL

www.munipuqueldon.cl
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42
18
02
70
70
202
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b).- Recepciones de Obras de Edificación
Nº
1
2
3

Tipo de Recepción
Subsidio habitacional D.S. 1 – Título 1
Ampliación de viviendas
Viviendas particulares y otras
TOTAL

Total
40
11
02
53

c).- Aprobación de Subdivisiones
Nº
1

Tipo de Recepción
Subdivisiones Aprobadas
TOTAL

Total
03
03

4.- VIVIENDA

Oficina de Vivienda, dependiente de la Secretaria de Planificación Comunal
(SECPLAN) informa sobre la gestión realizada en el periodo 2016, que tiene relación
principalmente, en la cogestión de proyectos de viviendas, postulados a los diversos
programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los llamados regulares, durante el
periodo antes mencionado.
La Entidad Patrocinante nace por convenio entre el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) y las Municipalidades del país como una forma de acercar el trabajo
que realiza el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) a la comunidad, las oficinas de
viviendas pasan a ser SERVIU comunal.

a) Subsidio Habitacional (D.S. N°1 (V.yU.)2011)
Este subsidio apoya la compra o adquisición de una vivienda; por lo que se aplica
para la compra de una vivienda nueva o usada, pero si el beneficiario cuenta con sitio
propio se puede aplicar a la construcción de una vivienda. El monto del subsidio depende
del título o tramo al que se postule y el valor de la vivienda a adquirir o construir. Se
postula en dos títulos; el título I se postula con 30 U.F. de ahorro y con una ficha de
hogares hasta 80% de vulnerabilidad más baja, se puede construir o adquirir una vivienda
de hasta 600 U.F., optando a un subsidio de hasta 400 U.F. en el título II, postulan
aquellos interesados sin acreditación de hogares, estos deben acreditar un ahorro mínimo
de 80 U.F. y pueden adquirir una vivienda de hasta 400 U.F., optando a un subsidio de
hasta 400 U.F., con un ahorro de 50 U.F. para construcción en sitio propio.
Total de beneficiarios 2016

21 familias
www.munipuqueldon.cl
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Total, beneficiarios (título I, 2 tramo 19 familias / titulo II, 2 familias)
Monto subsidio
400 a 600 U.F.
Monto ahorro por beneficiario
30 a 80 U.F.
Inversión proyecto (subsidio) 11.550 U.F.

b) Programa de Protección del Patrimonio Familiar (D.S: 255 (V y U) 2006) P.P.P.F.
Corresponde a un subsidio que se postula en tres títulos o modalidades; el título I,
destinado al mejoramiento del entorno, título II destinado al mejoramiento de la vivienda y
el título III ampliación de la misma, el monto del subsidio difiere según al título que se
postula, así como el ahorro mínimo para postular. Durante el año 2016 se postularon a
través de Entidad Patrocinante 17 proyectos de ampliación en el 1° llamado y 11 proyectos
de ampliación en llamado.

Total de beneficiarios 2016
28 familias
Título III Ampliación (3° dormitorio)
Monto subsidio
120 U.F.
Monto ahorro por beneficiario
5 U.F.
Inversión proyector (subsidio)

www.munipuqueldon.cl
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c) Programa Piloto de Habitabilidad Rural RE4S. 7909 de (V. y U.) de 2015
La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, mediante Resolución Exenta Nº 588,
del 27de enero de 2016, dispuso la modificación resolución exenta Nº 7.909 (V. y U.) del
2015 que dispone un llamado especial para el otorgamiento de subsidios habitacionales
regulados por el D. S. Nº 255 de 2006, y el D. S. Nº 49 de 2011, cuyo texto fue
reemplazado por los artículos primero del D. S. Nº 105 de 2014, todos de vivienda y
urbanismo, para familias que residen en áreas rurales y urbanas de 5.000 o más
habitantes en las regiones que indica y aprueba la norma de familias seleccionadas
correspondientes al mes de diciembre del año 2015.
En este programa piloto se aprobó el expediente a 70 familias incluidas en él y se
otorgaron subsidios habitacionales al proyecto “CNT VILLA LEMUY”, adjudicando los
subsidios BASE C.N.T (construcción en nuevos terrenos), SUBSIDIO DE AMPLIACION
DORMITORIO, SUBSIDIO de EQUIPAMIENTO, HABITACIONAL Y
TERRENOS
ESPECIALES. Además se incluyen los subsidios de asistencia técnica.
El objetivo es el desarrollo de un conjunto habitacional urbanizado en un sector
rural, para construir 70 viviendas sociales de construcción simultánea, circulaciones (vía
local y pasajes), áreas verdes y zona destinada en un futuro como equipamiento menor,
ejecutando en el recinto la construcción de una multicancha sin techar de para fines
recreacionales en el sector de áreas verdes, estos servicios están orientados a la
comunidad del loteo y de la comuna.
El destino de la actividad considera ocupar 34.862,08 m2 (3,48 Has. Aprox.), a un
81 % aproximadamente de la superficie total del predio.
Contando con la participación activa del ya conformado “Comité de Vivienda Villa
Lemuy”, el proyecto se ha ido desarrollando en conjunto con los distintos actores; vecinos,
municipalidad (E.P.), SERVIU y Constructora, para poder proyectar y ejecutar de la mejor
manera.
El proyecto se encuentra en su última etapa de evaluación y se estima su próxima
construcción para el 2° semestre del año 2017.
Total de beneficiarios
70 familias
Monto subsidio
1.125 U.F.
Monto ahorro por beneficiario
10 a 50 U.F.
I
nversión proyector (subsidio)
78.750 U.F.

www.munipuqueldon.cl
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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
 Ordenanza Voluntaria que prohíbe el uso de bolsas plásticas

www.munipuqueldon.cl
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IV GESTIÓN 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 2016 se formalizó bajo la modalidad de la Ley Nº 19.749 a un total
de 03 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 del PDTI es apoyar a los pequeños productores agrícolas,
pertenecientes a familias indígenas, 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.
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a) Total beneficiarios: 435 agricultores de la comuna, 331 agricultores
PRODESAL y 104 agricultores PDTI.
b) Sectores Focalizados
 Lincay
 Puchilco
 Puerto Haro
 Yelqui
 Acheuque







Hueñoco
Marico
Chulchuy
Puqueldon
San Agustin







Aldachildo
Liucura
Ichuac
Pindal
Detif

b) Resumen Fondos Capturados

Fondo
CAPITAL DE TRABAJO O
BONO FAI
PRADERAS
SUPLEMENTARIAS
PROYECTOS IFP PDI 2016
SIRSD-D
TOTAL

PRODESAL
Monto
Capturado

PDTI
Monto
Capturado

Total Monto
Capturado

$19.557.533

$10.199.952

$29.757.485

$7.099.595

$2.384.175

$9.483.770

$71.150.661

$26.820.612

$97.971.273

$37.401.407

$5.543.682

$42.945.089

$135.209.196

$44.948.421 $180.157.617

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 2016
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 de inscribirse y/o actualizar su información personal, donde además reciben
información laboral existente dentro y fuera de la comuna.
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b) Beneficiarios Fondo Seguro de Cesantía 2016.

Comuna

Fecha
envío

Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón
Puqueldón

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Certificaciones
seguro
Cesantía
2
8
2
5
6
34
9
4
17
6
3
2

Observación

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 2016:
 Colocaciones 2016
Con respecto a las empresas que absorben mano de obra local se encuentran las
salmoneras, cultivos de choritos y las obras menores.

Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

144
146

 Taller de apresto laboral 2016
Los talleres de apresto laboral durante el periodo de gestión se llevaron a cabo con la
participación 72 personas, con un promedio de asistencia de 5 personas en cada taller.

Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón
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 Visitas a empresas 2016
Metas Según Convenio
Metas OMIL Puqueldón

40
40

d) Actividades extra programáticas OMIL.
La OMIL cuenta con la disposición de entregar cursos a la Comunidad a través de
SENCE y Empresas Privadas. Durante el año 2016 se llevó a cabo el curso MUJER
EMPRENDEDORA, el cual benefició a 25 Mujeres de la Comuna de Puqueldón y por parte
del área privada la Empresa Invermar de la Comuna de Chonchi, con un curso de
COMPUTACIÓN WEB, el cual beneficio a 13 Personas de la Comuna de Puqueldón,
obteniendo todos, 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 2016, 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.
a) Infraestructura Turística
El área de infraestructura posee directa relación a otro departamento municipal, que
corresponde a SECPLAN, en este sentido durante el año 2016, la oficina de turismo ha
trabajado en conjunto 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, avances en el aspecto turístico del año 2016 y que
sin duda han contribuido al mejoramiento de la actividad.
Cajero automático inaugurado agosto 2016
Oficina de Información Turística en la Plaza de Puqueldón junto al Cajero automático.
Letrero de Bienvenida a Isla Lemuy en reemplazo del anterior.
Mejoramiento de Parque Hueñoco- Señalética Turística para Parque Municipal
Hueñoco y portal de entrada, ovejas de bienvenida.
- Construcción de la Plaza del Encuentro y la Cultura de ICHUAC (Municipalidad
Puqueldón / $77.241.419).
- Interpretación del Patrimonio Cultural de Isla Lemuy (9 paneles interpretativos y
pagina web de Cultura y turismo) $12.033.520 (en ejecución)
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b) Capacitación
 Becas Laborales de SENCE - oficina de Turismo postula a cuatro Planes
formativos referentes a la línea de fortalecimiento de emprendimiento y servicios
turísticos, en este caso relacionados a artesanía. Los cursos contemplan un bono
de transporte de $3.000 por clase asistida y un bono de herramientas que alcanzó
los $220.000 por alumno certificado.
La fórmula permitió ganar cuatro cursos para la comuna según el siguiente detalle:

Nombre Del Curso

Localidad

Becas

DISEÑO Y CONFECCIÓN
DE ARTÍCULOS Y
ACCESORIOS DE
CUERO

Aldachildo

18

DISEÑO Y CONFECCIÓN
DE VESTUARIO Y
ACCESORIOS EN TELAR
TRADICIONAL DE
CHILOÉ

Marico

22

PLAN FORMATIVO
ORFEBRERÍA

San
Agustín

Monto Total
Proyecto
Becas laborales
SENCE

18

www.munipuqueldon.cl

Organización
Postulante /OTEC

AGRUPACIÓN DE
MUJERES
LAS
14.824.368 MAQUIS
/
Capacitación
y
progreso
AGRUPACIÓN DE
ARTESANAS DOMO
AYUN
DUWEN/
21.894.752
Cecare
Capacitaciones
*CENTRO
ARTÍSTICO
16.241.652 CULTURAL FOLILN
MAPU/
Visualiza
capacitaciones.
26

“DISEÑO Y
CONFECCIÓN DE
VESTUARIO Y
ACCESORIOS EN TELAR
TRADICIONAL DE
CHILOÉ”
TOTAL
Gestión externa

Puqueldón

18

76

JUNTA
DE
VECINOS PIEDRA
17.481.888
ROCOSA
DE
MARICO / Cecare
Capacitaciones
Adjudicación
$70. 442.660
externa SENCE.

*Visualiza capacitaciones es la única OTEC que ha terminado el proceso. 17/04/2017.

 OMIL, junto a la empresa INVERMAR, 6 emprendedores turísticos se capacitaron.

Nombre Del Curso

COMPUTACIÓN,
MANEJO WEB

Localidad

PUQUELDÓN

Becas

20

Monto Total
Proyecto
Becas
laborales
GESTIÓN
IVERMAR

Organización
Postulante /OTEC
18 ALUMNOS/
EMPRESA
INVERMAR

Orfebrería 2016
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c) Emprendedores Comunales - RED CMT Chiloé
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, existe
un número de empresarios que no falla a ninguna reunión (aproximadamente 12). El año
2016 se suman nuevos empresarios llegando a 24 emprendimientos. Para ellos al no estar
organizados, es complejo adquirir beneficios para la organización, sin embargo a través de
la RED de Coordinadores Municipales de Turismo se ha logrado integrar a varios
empresarios beneficiarios de programas Provinciales.
Una de las líneas de acción de la red es invitar a los empresarios a jornadas de
capacitación y donde además los empresarios logren conocerse y generar pequeñas
sociedades de acuerdo a sus motivaciones y preferencias el año 2016, los empresarios de
Lemuy asistieron a dos de estas jornadas de trabajo.
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 diversos encuentros y reuniones con distintos estamentos durante el año, entre
los logros del año 2016 y que constituyen beneficios transversales para la comuna son:
-

En conjunto con la Gobernación se dio vida a la estrategia Provincial Chiloé, con
participación activa de la Red CMT. Documento Chiloé que queremos.

-

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.
Para ello el 2016, se trabajó en conseguir recursos para las 9 Comunas (en licitación
ejecución).

-

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

-

El Programa IFI de CORFO. Logro traer a la Provincia el programa Foco Destino lo
que ha permitido obtener diferentes beneficios para los emprendedores.

-

Becas Laborales (Intercomunal). Mediante la Red CMT Chiloé, se postuló al curso
Cocina Nacional e Internacional- Comunas Puqueldón, Queilén, Chonchi.

-

Comienzo de Difusión SIPAM

-

Participación con el MOP – para necesidades de infraestructura provincial
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Gestión Interna

Nombre Programa

Localidad

Reuniones Mesa de Turismo
Programa Encuentro intercomunal de
Emprendedores en turismo
Total Recursos Municipales

Beneficiari
os

Monto
Total
Proyecto

Organismo

Puqueldón

24

$50.000 Municipal

Puqueldón

24

$160.000 Municipal
$210.000

Recursos de Gestión externa 2016- RED CMT Chiloé
Nombre Del CursoProyecto
Proyecto Mapa Provincial
Chiloé - Actividades
Fortalecimiento y Difusión
del Turismo Provincial Mapa Provincial y Panel
Araña Provincial
CURSO COCINA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
Proyecto NODO
TURISMO (POST
CRISIS) (Diagnostico y
capacitaciones iniciadas
en Octubre 2016)
Proyecto Sistema Inicial
de Gestión
Organizacional (SIGO)
Proyecto PAR Pesca
Conversion al Turismo ()
Curso Capacitación en
Diseño de Productos
Turísticos e
Interpretación del
Patrimonio
TOTAL GESTIÓN
EXTERNA

Localidad

Total
(becas
productos
etc)

Provincia

7.000
4.000 y 1
panel araña

Monto Total
Proyecto

Organismo

$1.200.000 Finistere

$850.000 SERNATUR

Chonchi

7

Becas
laborales
$15.600.000
SENCE /otec
Suroeste

Provincia

12

CORFO$11.000.000 Foco
Destino

Provincia

10

$5.000.000

Sernatur /
registrados

Dalcahue
- chonchi 2
Puqueldon
- Queilen

CORFO –
$6.000000 Foco
Destino

chonchi Puqueldon 5
- Queilen

Programa
Fortalecimien
$9.000.000 to de la
MYPE
Turística

Beneficiar
ios
finales
10
Comunas
10
comunas

4 alumnos

8 benef.

2 benef.

2 benef.

3

$48.650.000
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Se concursa a las Prácticas innovadoras en turismo Municipal, que cada año
genera un libro institucional, el año 2016 el libro presenta a dos iniciativas desde la
Comuna, el encuentro nacional se produjo en Ovalle.

Concurso Nacional de Iniciativas Turísticas Municipales Innovadoras 2016

d) Artesanía
El apoyo de municipio para con los artesanos, radica en el fortalecimiento de las
organizaciones. El año 2016 y a través de las capacitaciones existió un fortalecimiento en
las áreas que el año 2015 habrían comenzado con sus cursos.
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 2016 se consideran:
-

Capacitación mediante SENCE, las 4 señaladas en el punto capacitación de
Gestión externa.

-

Ferias Expo Mimbre 2016, que contó con la representación de Segundo Alvarado.

-

Feria Chiloé Mujer en Santiago. Feria realizada en hall central de SERANTUR, que
contó con la exposición de la Agrupación de Mujeres Las Maquis y Teresa Baeza.
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-

Feria Nacional de Artesanía en Bahía Inglesa, que el año 2016 conto con la
participación de Carmene Mansilla en Fibra vegetal y Segundo Alvarado en Lana.

-

Exposición Chiloé en Flor en febrero 2016

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.

Nombre Programa taller
Programa de participación
de Artesanos en
exposiciones
Programa de mejoramiento
Artesanal Artesanas de
Marico
Programa para
exposiciones Chiloé en Flor
Total Gestión Interna

Localidad

Beneficiarios

Monto Total

Gestión

Varios de
Chile

15

$392.901

Gestión
interna

Aldachildo

10

$160.000

Gestión
interna

Puqueldón

30

$60.000

Gestión
interna

$ 612.901

e) Promoción Turística
Desde el año 2016, FNDR 2% de cultura ya no permitió seguir trabajando en
equipo, a pesar de la experiencia exitosa de los años 2014 y 2015, que permitía a su vez
generar un mayor volumen de impresión al aunar los esfuerzos, además de integrar a las
organizaciones no ganadoras del 2%. Desde el año 2016, cada organización se hace
cargo de su promoción.
Por ende, el año 2016 el municipio se hace cargo del total de volantes que contiene
el calendario de las Fiestas Costumbristas.
Además de otros aspectos que se detallan a continuación:
El municipio en diciembre gestiona la contratación de 2 practicantes con manejo en
inglés 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:
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Asistencia a Feria VYVA, por primera vez además asisten
empresarios, la Feria Más importante de Chile.
Promoción en libro anual de
SERNATUR. Premio Gestión sin
Iniciativas Turísticas Municipales. Año 2016. Parque Municipios.
Municipal Hueñoco.
Promoción Isla Lemuy – Participación en Feria de Turismo
en Puerto varas

$300.000
Costo

para

los

$50.000

Diseño e Impresión de 15.000 Folletos desplegables
$963.900
Diseño e impresión de Material promocional para Verano
$1.533.910
2016
4 Pasacalles para fiestas Comunales
10.000 folletos calendario
5.000 folletos Fiesta municipal Enero
5.000 folletos Fiesta municipal febrero
1.000 bolsas reciclables Difusión Chiloé sin bolsas
100 Adhesivos Chiloé sin Bolsas
Servicio Grabación Inauguración Parque Municipal
$133.333
Hueñoco
https://www.youtube.com/watch?v=I9DNvukM_Gk
Actualización Mapa de Transversal 2016.
Gestión sin costo para el
Municipio
Redes Sociales. Facebook Isla Lemuy. Tierra de Embrujo y Oficina de Turismo
Encanto. Página que entrega servicios y noticias sobre
turismo.
Promoción web: Promoción en medios de comunicación Gestión sin costo para el
relacionados al turismo Agenda Turismo rural de INDAP y Municipio
SERNATUR- Chile es Tuyo, Los Lagos es Tuyo.
Promoción prensa escrita: Diario La Estrella de Chiloé Gestión Oficina de RRPP.
aparece cada actividad gracias al esfuerzo de la oficina
Relaciones Publicas de la Municipalidad.
TV Cable Vértice TV. Reportaje sobre el semillero de papas Gestión sin costo para el
nativas y el parque Municipal Hueñoco (será emitido 2016). Municipio
Entrevista a Jefas de área PDTI Y PRODESAL.
Grabación de escenas para teleserie Brasileña.
Sin costo asociado al municipio
Grabación Tele trece Cable- Programa Tecno ciencia,
$150.000
Difusión de la Papa Nativa - emitida en Agosto 2016.
Grabación Video Promocional Destino Chiloé- Video en
$133.333
Conjunto con ENJOY
https://www.youtube.com/watch?v=ZA9yT9fnF_g
Total Gestión interna en promoción 2016

$3.264.476

La Oficina de Turismo además cumple un rol en el área de fomento de la I.
Municipalidad de Puqueldón, el año 2016, presenta proyectos para organizaciones que
solicitaron apoyo municipal.
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Institución
beneficiaria

Jardín
Infantil
Gabriela Mistral
Agrupación
de
Mujeres Las Maquis
Conjunto Folclórico
Chalihue
Agrupación
Folclórica "Newen"
TOTAL EXTERNO

Localidad

Beneficiarios

Monto
Total Fondo
Social
Proyecto
Presidente de la
Becas
Republica
laborales

Puqueldón

20

$865.000 Gestión Externa

Ichuac

20

$1.288.000

Aldachildo

20

$1.178.500

Chulchuy

20

$542.800
$3.874.300
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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 del registro Social de Hogares y por visitas a terreno por profesionales de la
unidad.
Durante el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2016 se registran 391 ayudas a
familias de nuestra comuna que a continuación se detalla.

Prestación

Beneficios

Pasajes
Servicios Funerarios
Canastas Familiares
Ayudas Médicas
Exámenes Médicos
Medicamentos
Pañales
Materiales de Construcción
Otras Ayudas
TOTAL

71
01
182
07
01
23
49
36
21
391

2.- BECAS
BECA

CONCEDIDAS

Beca Municipal

12

Beca Indígena

80

Educación Básica

27

Educación Media

46
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MONTO TOTAL $
2.341.257
16.450.000
2.646.000
9.338.000

35

Educación Superior

7

Beca Presidente de la República

31

Educación Media

14

Educación Superior

17

TOTAL

123

4.466.000
13.049.280
3.806.040
9.243.240
31.840.537

3.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha de
Protección Social desde el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación
y selección de beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan
prestaciones sociales.
El Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con datos
aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, como:








Registro Social de Hogares,
Servicio de Impuestos Internos (SII),
Registro Civil,
Administradora del Fondo de Cesantía (AFC),
Instituto de Previsión Social (IPS),
Superintendencia de Salud y
Ministerio de Educación, entre otros.

El Registro Social de Hogares, en base a la información aportada por una persona
del hogar mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado, ubica al
hogar en un tramo de Calificación Socioeconómica.
La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos
efectivos de las personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de
dependencia de personas con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que
integran el hogar.
En caso de que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en
las bases administrativas que posee el Estado, se toma en consideración los valores de
ingresos reportados por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al
Registro Social de Hogares.
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De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las
verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares aplica a toda
la base, una validación de las condiciones de vida de la familia, considerando según
corresponda:





Tasación Fiscal de Vehículos
Avalúo Fiscal de Bienes Raíces
Valor de Cotización de Salud
Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional

Dentro de los Programas que utilizan este tramo de 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, Becas JUNAEB, FUAS, Regularización de la Propiedad Irregular, Subsidio
de Agua Potable, Subsidio Eléctrico, beneficiarios JUNJI e INTEGRA, entre otros.
En nuestra Comuna se cuenta con un archivo de 1.291 registros, con una cobertura
de de 3.902 personas, 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 2016 se asignaron los siguientes:
Beneficio
Maternales
A la Madre
Al Menor
Subsidio al duplo
Total

N° de
Beneficiarios
2
136
193
2
333

Total $
$ 134.664
$ 1.438.472
$ 2.041.361
$
21.154
$ 3.635.651

Lo anterior da un total de 333 Subsidio concedidos, lo que al traducirlo en dinero
da una suma anual de $ 3.635.651 (Tres millones seiscientos treinta y cinco mil
seiscientos cincuenta y un 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 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 112 subsidios de las cuales 95 corresponden a
subsidios tradicionales y 17 de Chile Solidario.

b) 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 cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 20.255. El monto del
beneficio es de $ 93.543.
Durante el período Enero 2016– Diciembre 2016 se realizaron 05 trámites.

c) Pensiones Básicas Solidarias de Vejez
Es un beneficio monetario, de cargo fiscal, dirigidas a personas de 65 años
indistintamente hombre y mujeres, que no tengan derecho a pensión en algún régimen
previsional y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 20.255. El monto del
beneficio es de $ 93.543.
Durante el período Enero 2016 – Diciembre 2016 se realizaron 13 trámites, las cuales
se encuentran aprobadas y gozando del beneficio.
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5.- PROGRAMAS SOCIALES
a) Programa Familias Del Subsistema Seguridades Oportunidades 2016

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, Ambas líneas tienen una
duración de 24 meses en su acompañamiento.

i.

Acompañamiento Psicosocial:
Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las
habilidades y capacidades necesarias que permitan a las familias su inclusión social y
desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del Plan de
Intervención definido en el Programa Eje.
 Función Apoyo Psicosocial
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.

 Distribución Presupuestaria Psicosocial

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

$ 17.492.308

Monto Total de Transferencia

$ 19.220.308
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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.
 Función Apoyo Socio laboral
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, 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, este acompañamiento
se desarrolla con sesiones en el municipio.
 Distribución Presupuestaria Socio Laboral

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

$ 17.492.308

Monto Total de Transferencia

$ 19.747.308

$ 2.255.000

b) Programa Habitabilidad

El Programa Habitabilidad 2015 se ejecuta en 2016 es una alianza de colaboración
entre el Ministerio de desarrollo social, el Municipio y el FOSIS que tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias pertenecientes al sistema de
protección social e Ingreso Ético Familiar realizando mejoras tanto en la vivienda como en
el equipamiento con que ella cuenta, además de trabajan hábitos que puedan mejorar las
condiciones de habitabilidad del grupo familiar.
Se intervinieron a 10 familias pertenecientes al programa
Seguridad y
Oportunidades en las que se ejecutaran 27 solucione, que consisten en Implementación
de servicios, mejoramiento de viviendas y equipamiento básico.
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Distribución Presupuestaria

RRHH (Maestros y jornales , servicios
especializados)
Activos ( Equipamiento para la vivienda,
Materiales de construcción)

Monto Total de Transferencia

$ 4.299.000
$ 8.201.000
$ 12.500.000

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 2016 contó con
financiamiento de $ 8.679.581 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.

d) Programa Chile Crece Contigo
El Sistema está destinado a niños y niñas desde la gestación hasta que cumplen
cuatro años de vida y su finalidad principal es generar y articular variados y diversos
mecanismos de apoyo a niños, niñas y sus familias, que en su conjunto permitan igualar
oportunidades de desarrollo. El programa se sustenta en el reconocimiento de la
mutidimensionalidad del desarrollo infantil, que demanda múltiples apoyos e
intervenciones actuando de manera simultánea y sincronizada.
A través de este programa se ha implementado en la comuna 04 ludotecas, que
benefician a los niños de sectores apartados de la comuna y 01 Sala de Estimulación,
además de contar desde hace ya varios años con el Servicio Itinerante de Estimulación.
Durante el año 2016, se realizo “La Quinta Feria de Promoción de Salud Chile
Crece Contigo”, la “Celebración del Día del Niño”, “Feria Provincial del Programa Chile
Crece Contigo”,
instancias de promoción, destinadas a los niños beneficiarios del
programa, a la familia y a la comunidad en general.
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Además durante el año 2016 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.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIDECO
a) Capacitación a Organizaciones
Taller Capacitación en Postulación a Proyectos 2% del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, a organizaciones funcionales y territoriales.
Taller de Capacitación en Administración y Rendición de Fondos, a organizaciones
funcionales y territoriales.

b) Celebración día Del Adulto Mayor.
El día 08 de Octubre de 2016 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 $5.785.000.

7.- DEPORTES Y RECREACION
Durante el año 2016, se ejecutaron las siguientes actividades:
a) Actividades Ejecutadas
 Desafío 50K MTB Isla Lemuy 2016
 Campeonato de Baby Fútbol Carabineros de Chile
 Campeonato Baby Fútbol de Instituciones
 Cuadrangular de Fútbol Sub 17
 Media Maratón Isla Lemuy 2016
 Campeonato Asociación de Fútbol Rural Comuna de Puqueldón 2016-2017
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 Escuela de Fútbol Municipal
 Encuentros de Fútbol Infantil IND
 Encuentros Amistosos de Fútbol a nivel Regional
 Campeonato de Baby Fútbol Femenino
 Pretemporada y Clínica Deportiva Deportes Provincial Osorno
 Campeonato de Fútbol Sénior 2016-2017
 Taller Adulto Mayor en Movimiento IND
 Participación en Encuentros IND Adulto Mayor en Movimiento (Ancud y Llanquihue)
 Ejecución Plan Anual de Desarrollo Deportivo Municipal Comuna de Puqueldón
2016
 Elaboración y Postulación de Proyectos Deportivos 2% FNDR 2016
 Participación en Campeonato Regional de Selecciones de Fútbol Rural (Categorías:
Femenina y Masculino Adulto)

b) Proyectos postulados
PROYECTO

ORGANIZACION

Plan Anual de
Desarrollo Deportivo
Municipal Comuna de
Puqueldón

Ilustre Municipalidad de
Puqueldón

Torneo de Fútbol
Rescatando las
Tradiciones Deportivas
de Isla Lemuy

Club Deportivo Arco Iris
de Ichuac

OBJETIVO
Promover la práctica
de
disciplinas
deportivas
canotaje,
boxeo y fútbol infantil.
Ejecutado entre los
meses de noviembre
2016 a marzo de 2017
en
los
sectores
Aldachildo,
Detif,
Liucura y Puqueldón.
Promover la práctica
del deporte competitivo
en la comuna de
Puqueldón mediante la
ejecución de un torneo
de fútbol en categorías
adulto,
sénior
y
femenino.
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Escuela Formativa de
Fútbol Infantil

XIV Versión del
Campeonato
Asociación de Fútbol
Rural de Puqueldón

Campeonato de Baby
Fútbol Comuna
Puqueldón 2016

Taller de Actividad
Física y Recreación
Junta de Vecinos
Piedra Rocosa de
Marico Comuna de
Puqueldón
Taller de Yoga para
Adultos Mayores

1ra Zumbatón Infantil
Comuna de Puqueldón

Promover la práctica
del fútbol en niños y
Club Deportivo Teniente niñas de 6 a 15 años
Merino de Pindal
de sectores rurales de
la
comuna
de
Puqueldón.
Financiar de forma
Asociación de Fútbol
parcial la XIV versión
Rural Comuna
del
campeonato
Puqueldón
Asociación de Fútbol
Rural de Puqueldón.
Promover la práctica
del baby fútbol a nivel
competitivo
Club Deportivo Central considerando
la
de San Agustín
participación de los 12
clubes
deportivos
masculinos de la
comuna de Puqueldón.
Promover la práctica
sistemática de la
Junta de Vecinos
actividad física y la
Piedra Rocosa de
recreación en niños y
Marico
niñas del sector de
Marico.
Fomentar una instancia
de práctica sistemática
Unión Comunal de
de actividad física
Adulto Mayor
mediante la ejecución
de un taller de yoga
para adultos mayores.
Fomentar la práctica
sistemática de la
actividad física y la
Centro de Padres
recreación en niños y
Jardín Infantil Gabriela niñas de educación
Mistral Puqueldón
inicial de la comuna de
Puqueldón mediante la
ejecución de una
zumbatón infantil.
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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
 Asesoría y apoyo en la actividades Costumbristas de las localidades de la comuna:
-

Peña Folklorica el Cabildo de Detif
2° Versión de la Fiesta de la Re-Molienda en Ichuac
Muestra Tiradura de casa en Liucura
Minga de Trilla y Aventadura en San Agustín
Fiesta Criolla Club de Huasos
Fiesta Costumbrista Parque Municipal
Maja en Aldachildo

 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.
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 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al Programa
de Acceso del Consejo Regional de Cultura y Las Artes Región de los Lagos:
-

Taller Seminario La Artesanía como insumo creativo
Diseño y confección 2° Catalogo de Artesanos
Aprobado $ 1.000.000 (aprobado)

 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al Concurso
Servicio Nacional de Adulto Mayor: Aprobados
-

Club Adulto 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 2016:

c) Proyectos Postulados
EVENTO

INSTITUCION

2° Fiesta de la Re-Molienda en
Ichuac

Agrupación Folk. Newen

Fiesta Tradiciones Campestres

Club de Huaso Pasión Chilena

IV Medan Adultos Mayores

UnionCom Adulto Mayor

FINACIAMIENTO

$ 1.348.000
$ 1.498.000
$ 1.505.000
$ 1.571.920

Fiesta Huasa y Domaduras

Club de Huasos Puqueldón

IV Versión Gran Curanto Raices

Centro Padres Colegio Raíces

$ 1.898.000

VI Versión Peña El Cabildo

Conjunto Folk.Los Zorzalitos de
Lemuy

$ 1.645.800

Junta de Vecinos Liucura

$ 1.950.000

VIII Versión Tiradura de Casa
Liucura
IV Versión Minga Trilla San
Agustin

Junta de Vecinos San Agustin

XVII Peña Folklorica Puqueldón

Conjunto Folklorico Apahuen

$ 2.410.000

Municipalidad de Puqueldón

$ 9.900.000

Plan Comunal de Cultura
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XXVi Maja de Aldachildo

Conjunto Folklorico Chalihue.

Fiesta El Caleuche

$ 1.838.000

Junta Vecinos N. Amanecer

$ 1.790.000

d) Proyectos aprobados
EVENTO

INSTITUCION

2° Fiesta de la Re-Molienda en
Ichuac

Agrupación Folk. Newen

IV Medan Adultos Mayores

UnionCom Adulto Mayor

IV Versión Gran Curanto Raices

$ 1.348.000

$ 1.505.000
$ 1.898.000
$ 1.645.800

Centro Padres Colegio Raíces
Conjunto Folk.Los Zorzalitos de
Lemuy

VI Versión Peña El Cabildo
IV Versión Minga Trilla San
Agustin

FINACIAMIENTO

$ 1.030.000

Junta de Vecinos San Agustín

Comunidad Activa (aprobado)
Rescate del Patrimonio Vivo
Unión Comunal Adulto Mayor
Implementación
Antena Municipalidad
Repetidora para emergencia

$ 1.820.000
$ 5.000.000

 Actividades de apoyo a la celebración de las Fiestas Patrias.
 Formulación y elaboración de perfiles de proyectos para ser presentados al FONDART

2016, tanto como Municipalidad como de apoyo a postulaciones Individuales y que
fueron aprobados para su implementación durante el transcurso del año 2016- 2017 y
que ya se encuentran ejecutados a la fecha.
PROYECTO

INSTITUCION

MONTO

Mejoramiento estantería de Biblioteca

Municipalidad de Puqueldón

8.223.500

de Municipalidad de Puqueldón

6.400.000

Banda
Lemuy

Instrumental

Juvenil

Embajada Cultural Tocopilla

Municipalidad Puqueldón
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e) 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

$ 7.426.000

2% FNDR Comunidad Activa

$ 6.820.000

FONDART Consejo de la Cultura

$ 18.388.950

TOTAL

$ 35.434.950

Además se desarrolló embajada cultural a la ciudad de Puerto Aysén en Enero del 2016,
en postulación conjunta al GORE de la Región de Aysén asociado al Círculo de Hijos y
Amigos de Puerto Aysén.

9.- CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR
A.- Educación
En el año 2016, 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 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 $ 105.000.000, 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 $ 221.141.464
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
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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
$7.042.698, fondo invertido en mantenimiento y reparaciones e infraestructura de las
escuelas de la comuna.
iv. Subvención Especial Preferencial (Ley SEP) por un total de $148.230.766, 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 $212.917.639
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 $ 3.178.932, 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 2016 se
beneficiaron 34 alumnos quienes recibieron útiles escolares, prendas de vestir,
calzados, entre otras, de acuerdo a sus necesidades más importantes.

vii.

Durante el año 2016, 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.

viii.

Proyecto “Apoyo financiero sistema Transporte escolar Municipal de Puqueldón”, aportó
la suma de $ 12.000.000, 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 $ 66.025.108, 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 $ 15.413.927, otorgado a las escuelas
Municipalizadas de : San Agustín, Puqueldón, Liucura e Ichuac , valores que son
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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 2016 sumaron una matrícula de 366 alumnos, de pre
kínder a 8º año básico.
Todos los establecimientos cuentan con profesores evaluados, la gran mayoría con
nivel de desempeño competente y destacado, según el sistema de evaluación docente del
MINEDUC.
 Resultados Educativos
Todos los colegios municipales han tenido un buen desempeño en el SIMCE 2015,
como lo demuestran los resultados entregados por el MINEDUC, cumpliéndose la meta
consignada en el PADEM.

Resultados SIMCE 2015 Escuelas Municipales
Puqueldón
Escuela

Lenguaje

Matemática

Historia y
Geografía
6°
4°

CN

2°

4°

6°

8°

4°

6°

8°

8°

Puqueldón

267

251

252

242

263

278

291

261

-

260

Detif

215

226

231

-

235

230

-

-

-

-

Ichuac
Las
Campanas

254

-

290

273

-

273

288

-

-

275

198

-

239

222

-

208

237

-

-

229

Las Lagunas

-

-

267

-

-

275

-

-

-

-

San Agustín

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

San Juan

263

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Santa Rosa

286

277

265

272

284

272

284

-

-

283

OBS: Colegios sin información, por baja matrícula. Fuente: www.agenciaeducación.cl (Los resultados del SIMCE 2016 aún no han sido
publicados)
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EFICIENCIA INTERNA 2016, POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
MATRICULA
2016

APROBADOS

REPROBADOS

RETIRADOS

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

136
46
61

97%
96%
98%

3%
4%
2%

4%
0%
0%

51

100%

0%

0%

09

100%

0%

0%

06

100%

0%

0%

09

100%

0%

0%

48

100%

0%

0%

TOTAL

366

98%

2%

2%

ESTABLECIMIENTOS

 Evaluación Docente
De los docentes que trabajan actualmente, 37 han sido evaluados (79%), con los
siguientes resultados:

Nivel Destacado
Nivel Competente
Nivel Básico
Nivel insatisfactorio
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73%
08%
00%
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Durante el 2016 se evaluaron 8 docentes, cuyos resultados fueron los siguientes:

Nivel Destacado
Nivel Competente
Nivel Básico
Nivel insatisfactorio

14%
71%
14%
00%

Fuente: Informe de Resultados 2016 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 2016, 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
MONTO
ASIGNADO
GASTOS
SALDO
ESTABLECIMIENTO
2015
$
$
$
Escuela Puqueldón
4.211.444
1.912.889
2.298.555
Escuela Ichuac
1.447.374
786.832
660.542
Escuela Las Campanas
1.231.238
911.196
320.042
Escuela Santa Rosa
1.846.371
1.037.097
809.274
Escuela Detif
1.066.682
1.193.009
-126.327
Escuela San Agustín
112.400
103.844
8.556
Escuela Las Laguna
-24.829
229.824
-254.653
Escuela San Juan
72.968
77.678
-4.710
INVERSION
Material de aseo, calefacción (leña), reparaciones menores, entre otros.
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Inversión de Recursos Subvención SEP por Escuelas

ESTABLECIMIENTO

Escuela Puqueldón
Escuela Ichuac
Escuela Las
Campanas
Escuela Santa Rosa
Escuela Detif
Escuela San Agustín
Escuela Las Lagunas
Escuela San Juan

INGRESOS
(INCLUYE
SALDO
INICIAL)
$

GASTOS
$

SALDO
$

56.371.738
30.495.666

47.542.724
21.807.747

8.829.014
8.687.919

27.688.338

23.943.831

3.744.507

27.182.261
22.389.453
5.448.507
7.393.428
3.984.973
INVERSIÓN

15.947.724
17.488.723
3.047.593
4.863.918
2.893.439

11.234.537
4.900.730
2.400.914
2.529.510
1.091.534

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
 Contratación docentes especialistas para las asignaturas de Inglés (2) y Educación
Física (2) para la mayoría de los establecimientos educacionales.
 Contratación de docente para implementación asignatura Lengua Indígena de 3° a
5° año básico en 3 establecimientos educacionales (Escuela Rural Ichuac, Escuela
Rural Santa Rosa, Escuela Rural Detif), 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 también en la Escuela Puqueldón,
a través del Proyecto de ALCI del MINEDUC, que proporciona la Educadora
Tradicional. En las unidocentes Escuela San Juan de Lincay y Escuela San
Agustín, estas clases son realizadas por el docente y prof. encargado, debido a que
cuentan con sobre el 20% de estudiantes de ascendencia indígena.

www.munipuqueldon.cl

55

 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
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.
 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 2016 a 38
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorios, con los
siguientes diagnósticos:
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Trastorno Específico Del Lenguaje
Dificultades Específicas Del Aprendizaje
Trastorno de Déficit Atencional
Funcionamiento Intelectual Limítrofe con limitaciones a la conducta adaptativa
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

ESCUELA RURAL ICHUAC: Establecimiento Educacional que atendió el año 2016, a 16
alumnos/as con necesidades educativas especiales tales como:






Trastorno Específico Del Lenguaje
Dificultades Específicas Del Aprendizaje
Trastorno Déficit Atencional
Funcionamiento Intelectual Limítrofe con limitaciones a la conducta adaptativa
Discapacidad Intelectual Leve

ESCUELA RURAL LAS CAMPANAS: Establecimiento Educacional que atendió 20
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales
como:





Discapacidad Intelectual Leve
Discapacidad Intelectual Moderada
Trastorno Específico del Lenguaje
Dificultades Específicas del Aprendizaje

ESCUELA RURAL SANTA ROSA: Establecimiento Educacional que atendió 15
alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales
como:
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Discapacidad Intelectual Leve
Dificultades Específicas del Aprendizaje
Funcionamiento Intelectual Limítrofe con limitaciones a la conducta adaptativa
Trastorno Específico del Lenguaje

ESCUELA RURAL DETIF: Establecimiento Educacional que atendió 20 alumnos/as con
necesidades educativas especiales permanentes y transitorias, tales como:
 Trastorno Déficit Atencional
 Discapacidad Intelectual Leve
 Coeficiente Intelectual en Rango Limítrofe, con
Adaptativa
 Dificultades Específicas del Aprendizaje
 Discapacidad Intelectual Moderada

Limitaciones a la Conducta

A nivel comunal el año 2016, se realizaron 109 intervenciones educativas
especiales, tanto permanentes y transitorias con los siguientes profesionales del
área de salud particular y educativa:

Los profesionales del Programa de Integración Escolar son los siguientes:
 06 Educadores Diferenciales
 01 Psicopedagoga
 03 Psicólogos
 01 Fonoaudiólogo
 01 Coordinadora Comunal PIE -Educadora Diferencial

De atención particular, se derivan los alumnos y alumnas al neurólogo para realizar
sus respectivas valoraciones de salud e interconsultas.
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.
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En consideración a los planes de inversión de los Establecimientos Educacionales
con PIE en la Corporación Municipal de Educación, la rendición de cuentas año 2016, es
la siguiente:
ESCUELA

REMUNERACIONES
(Sueldos Profesionales Ed.
Especial y anexos horas de
coordinación PIE)
$34.225.340.-

PROVISIÓN DE
MATERIALES

Escuela Puqueldón

$86.965.377.-

$12.032.591.-

Escuela
Rural
Las
Campanas
Escuela Rural Santa
Rosa
Escuela Rural Detif

$42.316.475.-

$9.166.673.-

$33.486.822.-

$9.155.699.-

$39.763.291.-

$13.296.776.-

Total de Gastos

$236.757.305.-

$46.284.748.-

Escuela Rural Ichuac

TOTAL

$ 2.633.009.-

$283.042.053.-

B.- SALUD
El Sector Salud de la Corporación Municipal de Puqueldón administra 1 CESFAM, 4
Postas de Salud Rural (Aldachildo, Ichuac, Detif y Liucura) y 3 Estaciones Médico Rurales
(Lincay, San Agustín y Puchilco).
Funcionarios en la dotación 2016.

Categoría

Funcionarios

Horas contratadas

Categoría
A

3 médicos

44 horas cada uno

2 odontólogos

44 horas cada uno

Categoría
B

1 Directora /matrona

44 horas

2 Nutricionista

44 y 22 horas

2 Kinesiólogos

44 horas cada uno

1 Enfermero

44 horas
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1 Matrona

44 horas

1 Asistente Social

44 horas

1 Psicóloga

44 horas

1 Educadora de Párvulos

44 horas

1 Profesor de Educación Física

33 horas

1 Estadístico

44 horas

Categoría
C

15 Técnicos en Enfermería Nivel
Superior

44 horas cada uno

Categoría
D

4 Técnicos en Salud

44 horas cada uno

Categoría
E

8 Administrativos en Salud

44 horas cada uno

Categoría
F

5 choferes / 3 auxiliares

7 x 44 horas
1 x 22 horas

Para poder lograr el adecuado funcionamiento del CESFAM y sus centros
dependientes del mismo, además de poder bridar las prestaciones de salud, resguardando
siempre la calidad, se requieren los aportes dados por el Servicio de Salud Chiloé (a
través del per cápita y programas/convenios ) y aportes Municipales.

Servicio Salud Chiloé (Anual)
Per cápita
388.000.000

Programas/convenios
202.270.390
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Aporte
30.000.000

Total
620.270.390
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Servicios APS
Se presentarán a continuación algunos de los principales servicios que se prestan
en nuestra comuna por la Atención Primaria de Salud, año 2016.
 Urgencia Rural
Contamos con un Servicio de Urgencia Rural (SUR)Modalidad Baja, determinado esto por
tener una población inscrita y validada menor a 10000 habitantes, le corresponde
funcionamiento desde las 20:00 horas a las 08:00, sábados, domingos y festivos, con
TENS de turno, médico u otro profesional y chófer de llamado.
En total durante el 2016 se realizaron atenciones:

SUR
11.616

TENS
9877

Médico
1401

Otro prof.
(Kinesiólogo)
338

Traslados a
Nivel
Secundario
331

 Postas de Salud Rural y Estaciones Médico Rurales – Rondas médicas
Las PSR trabajan en horario continuado de 08:00 a 20:00 horas, horarios
coordinados entre los dos técnicos residentes de cada posta.
Se realizan 2 rondas por posta de salud rural, más una tercera ronda en Aldachildo, 1 en
EMR Puchilco, 2 en EMR San Agustín y 2 EMR Lincay.
En consultas y controles durante el 2016 se realizaron:
POSTA
Aldachildo
Ichuac
Detif
Liucura

Médico
830
389
493
465

Enfermero
158
143
84
118

Nutricionista
171
137
69
55

Matrona
329
110
233
190

TENS
1103
760
1456
773

Además el equipo dental realiza sus propias rondas en cada posta de salud rural,
así también otros profesionales que por algún motivo no pudieron asistir a la ronda, realiza
atenciones en postas en un día determinado.
 Morbilidad
Atención médica dedicada a la consulta espontánea por patología aguda, no
incluida en control de paciente crónico y/o por descompensación de la patología.
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Para mejorar la cobertura se atiende en continuidad de la atención, lunes a viernes
de 17:00 a 20:00 horas exclusivamente para atención de morbilidades, además de otras
horas durante la jornada habitual.

Total consultas morbilidad
Médica

4219

 Dental
Atención odontológica integral en diferentes programas y edades, además de
atención de morbilidades dentales en continuidad de la atención, de lunes a viernes de
17:00 a 20:00.

Consultas Tratamiento Odontológico
Morbilidades Odontológicas

2954
1925

Rondas dentales en cada posta de salud rural, por lo que se debe trasladar el sillón
dental según calendario de atenciones programado mes a mes.

 Controles Crónicos Cardiovasculares
Población bajo control
por estar diagnosticados
con alguna patología
Cardiovascular con control cíclico entre los profesionales Médico, Enfermero y
Nutricionista.

Población bajo
control
789

Controles
Médicos
1317

Controles
Enfermero
487

Controles
Nutricionista
646

 Controles de la mujer
Atención por profesional matrona, enfocada en la población femenina, prevención de
cáncer de mamas y cervicouterino.
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Consultas y controles
1799

Población con PAP
vigente
698

 Crónicos Respiratorios
Pacientes con patología crónica respiratoria, ya sea por Asma o EPOC o limitador
crónico del flujo aéreo. Controles con médico y kinesiólogo.

Población bajo
control IRA/ERA

Controles
médicos

Controles
Kinesiólogo

182

117

144

Consulta
Morbilidad
Kinesiólogo por
Atención Aguda.
238

 Psicosocial
Atenciones realizadas por la dupla psicosocial, en salud mental principalmente, y
seguimiento por procesos judiciales.
Total Atenciones 2016:

Consultas
735

Controles
915

 Visitas Domiciliarias
Visita Domiciliaria Integral: Atenciones integrales por uno o más profesionales y/o
un profesional más técnico paramédico a personas que por su condición de salud y/o
aislamiento no pueden acercarse a un centro de salud.
Visitas domiciliarias: Visitas para control y procedimientos, curaciones, curaciones
avanzadas realizadas por técnico paramédico.

Visitas domiciliarias integrales
646

Visitas domiciliarias por TENS
3242
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EMP / EMPAM
Exámenes médicos preventivos del adulto y el adulto mayor, que pueden ser
realizados por técnicos paramédicos y/o profesionales de salud, en ellos se busca la
pesquisa temprana de alguna patología.
EMP
EMPAM

569
422

El Índice de Actividades de Atención Primaria de Salud evalúa una serie de
indicadores asociados a la productividad en algunas prestaciones claves de la atención de
salud en APS. Durante el año 2016 fueron 13 las metas asociadas a este índice de
actividad.
Meta 1. Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 44 años.
Meta 2. Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años.
Meta 3. Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor.
Meta 4. Control precoz del embarazo.
Meta 5. Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total.
Meta 6. Gestión de reclamos.
Meta 7. Cobertura diabetes mellitus tipo 2.
Meta 8. Cobertura hipertensión primaria o esencial.
Meta 9. Evaluación del desarrollo psicomotor.
Meta 10. Tasa de visita domiciliaria integral.
Meta 11. Cobertura de Atención de Asma en Población general y EPOC en personas de
40 años y más.
Meta 12. Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en personas de 5 y más
años.
Meta 13. Cobertura de Control de Salud Integral Adolescentes de 10 a 14 años.
Dichas metas son verificadas durante todo el año, en 4 cortes.
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Los Convenios/programas realizados y rendidos durante el 2016 son los siguientes:
Convenio / Programa
Resolutividad
 Endoscopias
 Cirugías Menores
 Otorrinolaringología (UAP-ORL)
Imágenes diagnosticas en APS
 Mamografías
 Eco tomografías Mamarias
 Radiografías caderas
 Eco tomografía Abdominal
Servicio de Urgencia Rural
 Recurso Humano
Equidad Rural
 Recurso Humano
Odontológico Integral
 Endodoncias -Prótesis
 Mas Sonrisas – Hombres escaros
recursos

Total recursos aportados
4.696.313
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26.162.739
74.777.375
17.704.680
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GES odontológico
 S.Oral niños 6 Años
 At.Dental Embarazadas
 Odontológico 60 Años
Mejoramiento Acceso a Atención
Odontológica
 Morbilidad
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (ChCC)
 Recurso Humano
Fondo Farmacia
 Medicamentos
Apoyo a la Gestión Local
 Digitador GES
Apoyo Radiológico (Diagnóstico Neumonía)
 Radiografía de Tórax
Espacios Amigables Adolescentes
 Recurso Humano Fichas CALPS
Ley de Alcoholes
 Recurso Humano
Modelo Atención Integral Salud
Reforzamiento APS
Sembrando Sonrisas
Inmunizaciones
Vida Sana
Total Convenios

www.munipuqueldon.cl

5.803.541

15.694.452

14.467.000
10.813.049
3.595.878
1.350.000
881.700
1.750.000
2.972.864
5.208.240
438.800
140.099
15.691.984
202.270.390
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VI GESTION INTERNA
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1.- Documentación
Decretos
Exentos
5239

Oficios
490

Ordenanzas
1

2.- Concejo Municipal
Registro de asistencia de Concejales, año 2016
Concejal

Asistencia

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

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Concejal

Asistencia

Belfor Montiel
Elson Carcamo
Leonidas Velasquez
Alex Aguero
Erne Miranda
Alejandro Cardenas

100%
100%
100%
100%
100%
100%

3.- Rentas y Patentes

a) Número de Patentes según rol
N°

Patente
Comerciales
Industriales
Alcoholes

64
14
37
115

Total
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5.296.392
3.201.488
7.202.650
15.700.530
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4.- Tránsito
a) Permisos de circulación cancelados 2016

TIPO VEHICULO
Ambulancia
AutomovilL
Bus
Camión
Camioneta
Furgón
Jeep
Máquina Industrial
Minibus
Minibus Escolar
Minibus Particular
Moto
Retroexcavadora
Semi Remolque
Sttatión Wagón
Taxi Colectivo
Taxi Ejecutivo
Tractocamión
Tractor
TOTALES:

CANTIDAD
DE
PERMISOS
2
429
25
37
700
16
36
6
16
5
10
21
3
9
208
3
7
3
7
1.543

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

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



CONVENIO PROGRAMA PUENTE: Convenio de transferencia de recursos para la
ejecución del Programa Puente
suscrito entre el Fondo de Solidaridad e
Intervención Social y la Municipalidad de Puqueldón.
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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 Minituberculos 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 COLABORACION MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES: para
apoyo mutuo en diversas actividades para ambas Comuna.



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 GOBIERNO REGIONAL: Para el desarrollo de los Proyectos del 2%
F.N.D.R.



CONVENIO CON GENDARMERIA DE CHILE: Para la implementación de la Pena
de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.



CONVENIO TELEFONICA DEL SUR: para Contrato de Prestación de Servicios de
Telecomunicaciones Telefónica del Sur S. A.



CONVENIO BANCOESTADO: para el Pagos de Proveedores y Anexo de Convenio
de Pago sin apertura.



CONVENIO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
URBANISMO: para la ejecución del estudio del Plan Regulador.
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6.- CONTRATOS DE SUMINISTROS:
 Materiales de ferretería
 Servicios Funerarios
 De publicidad y de difusión radial
 De alimentos
 Combustible

7.- Informe de Ingresos través del Juzgado Policía Local de Chonchi
a) Ingresos Periodo Enero-Diciembre 2016.
El Juzgado de Policía Local de Chonchi, traspaso al municipio en el año 2016 la
cantidad de $12.471.333.- (Doce millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos treinta
y tres pesos), correspondiente al 80% de lo recaudado por concepto de multas aplicadas
en esta comuna, siendo de beneficio municipal la cantidad de $11.151.863.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

Multas Ley de
$ 80%
Otras Multas
Alcoholes
M. L. Alcoholes
5
18
107.892
4
10
129.688
4
12
102.075
3
23
54.308
7
26
145.009
4
30
72.796
2
19
54.760
5
18
112.834
5
16
131.701
5
40
132.190
6
24
202.398
3
30
73.819
53
256
$1.319.470
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$ 80%
Otras Multas
920.030
438.251
447.130
849.437
1.095.980
1.488.282
804.344
940.458
590.186
1.569.689
1.005.816
1.002.260
$11.151.863
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