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Presentación 
 
En apego a las disposiciones legales de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en particular a su artículo 67 
letra de), cumplo con presentar la cuenta de gestión de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por el periodo que 
comprende desde el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
La presentación de esta cuenta pública de la gestión 2016, se muestra en diferentes capítulos donde se detallan las 
acciones desarrolladas por el gobierno comunal en el año 2016.  
En estas páginas se reseñan los antecedentes que cada una de las direcciones municipales registró durante el año recién 
pasado, así como el ámbito de atribuciones que la ley le asigna como de su incumbencia. 
El 6 diciembre del año 2016 la Alcaldía Ciudadana que represento, inició su periodo de gobierno municipal asumiendo una 
complicada realidad financiera y presupuestaria del Municipio de Valparaíso que tendremos que abordar con creatividad y 
decisión política y técnica. 
Esta situación no sólo afecta a la institucionalidad municipal sino que a toda la ciudad ya que para impulsar una serie de 
políticas y programas sociales que vayan en beneficio de los vecinos, requerimos avanzar en una solución de largo plazo y 
que se haga cargo de nuestra realidad. 
Apropiarnos de esta situación implicará no sólo diagnosticar el problema sino que además trabajar para encontrar 
alternativas de solución. Es en función de esto que hemos definido la política de gastar menos recursos, invertir de forma 
más eficiente y buscar formulas para generar nuevos ingresos. 
En este desafío queremos involucrar a toda la ciudad, a sus organizaciones sociales, a los diferentes actores públicos y 
privados que conviven en este territorio. La ciudad la debemos repensar con participación activa ya que e esta forma los 
frutos de esos procesos se distribuirán de forma más justa e igualitaria. 
Como alcalde de Valparaíso quiero convocar a un trabajo mancomunado para avanzar en el desarrollo de una mejor ciudad. 
Mejora que se tiene que materializar en la vida cotidiana de los miles de porteños y porteñas. Hay desafíos que requieren 
de un trabajo de mayor alcance, por tal motivo el compromiso de los diferentes equipos municipales, dirigentes sociales, 
vecinos e instituciones públicas y privadas, será fundamental para avanzar en la construcción de una ciudad para todos. 
 

Jorge Sharp Fajardo 
Alcalde de Valparaíso 

 



Cuenta Municipal Año 2017.    5  

 

A.- BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 
 Según lo previsto en la letra a) del artículo 67 de la Ley 18.695, cabe referirse en primer término, al balance de la 
ejecución presupuestaria y al estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se 
ha cumplido efectivamente, como asimismo el detalle de los pasivos del Municipio y de la Corporación Municipal cuando 
corresponda, situación que se analizará separadamente. 
 
 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Estado de Situación Presupuestaria: Se encuentra de acuerdo a lo 
reflejado por sistemas y según lo informado en el informe trimestral presupuestario al 31 de diciembre de 2016. Situación 
Financiera: Se encuentra de acuerdo a lo reflejado por sistemas y según lo informado en el informe trimestral 
presupuestario al 31 de diciembre de 2016. Situación Patrimonial Patrimonio: se efectúo un análisis por cuenta para 
verificar el resumen acumulado presentado. 
 
 
 
Estado de Situación Presupuestaria  
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
Cifras en M$ 
 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

 INICIAL MODIFICA 
CIONES 

ACTUALIZA
DO 

DEVENGADOS PERCIBIDOS POR 
PERCIBI
R 

C X C Tributos Sobre El Uso 
De Bienes Y La Realización 
De Actividades 

23.770.000 425.750 24.195.750 26.126.479 23.560.622 2.565.85
7 

C X C Transferencias 
Corrientes 

17.980.000 5.445.297 23.425.297 22.009.091 22.009.091  

C X C Rentas De La 
Propiedad 

800.000 0 800.000 719.923 719.923  

C X C Ingresos De 
Operación 

10.000 0 10.000 50 50  

C X C Otros Ingresos 
Corrientes 

13.910.000 775.781 14.685.781 13.468.074 13.426.921 41.153 

C X C Venta De Activos No 
Financieros 

1.700.000 -1.400.000 300.000 4.828 4.828  

C X C Ventas De Activos 
Financieros 

      

C X C Recuperación De 
Préstamos 

2.720.000 -1.600.000 1.120.000 604.018 604.018  

C X C Transferencias Para 
Gastos De Capital 

1.810.000 -520.000 1.290.000 330.376 330.376  

Endeudamiento       

Subtotales Del Periodo 62.700.000 3.126.828 65.826.828 63.262.838 60.655.828 2.607.0
09 

Saldo Inicial De Caja 3.800.000 -1.910.478 1.889.522    

TOTALES 66.500.000 1.216.350 67.716.350 63.262.838 60.655.828 2.607.0
09 
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GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

 INICIAL MODIFICA 
CIONES 

ACTUALIZADO DEVENGA 
DOS 

PERCIBIDOS POR 
PERCIBIR 

C X P Gastos En Personal 14.050.000 2.037.781 16.087.781 15.977.468 15.804.726 172.743 
C X P Bienes Y Servicios De 
Consumo 

22.500.000 -5.687.355 16.812.645 15.418.848 12.551.830 2.867.018 

C X P Prestaciones De Seguridad 
Social 

  21.892 21.892 21.892 21.892   

C X P Transferencias Corrientes 22.240.000 5.553.750 27.793.750 27.632.912 26.366.912 1.266.000 
C X P Íntegros Al Fisco             
C X P Otros Gastos Corrientes 115.000 5.000 120.000 98.510 98.510   
C X P Adquisición De Activos No 
Financieros 

236.000 79.500 315.500 292.070 240.768 51.302 

C X P Adquisición De Activos 
Financieros 

            

C X P Iniciativas De Inversión 4.150.000 -1.831.500 2.318.500 1.183.019 908.565 274.454 
C X P Préstamos             
C X P Transferencias De Capital 450.000 -160.000 290.000 281.738 281.738   
C X P Servicio De La Deuda 2.759.000 1.197.282 3.956.282 3.952.143 2.372.565 1.579.578 
SUBTOTALES DEL PERIODO 66.500.000 1.216.350 67.716.350 64.858.59

9 
58.647.505 6.211.094 
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 EL Estado de Situación Financiera del Municipio, informa acerca del déficit de fondos al 31 de diciembre del 2016, 
incluye las obligaciones de carácter presupuestario, convenios y obligaciones de carácter no presupuestarios de futuros 
años. 
 
 
 

    MUNICIPAL 

TOTAL DISPONIBLE   M$ 

SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES   5.463.768 

      

- OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS   15.629.501 

- Obligaciones Devengadas Pendientes de Pago    6.211.094 

- Obligaciones no devengadas contratos   8.577.905 

- Deuda con el Fondo Común Municipal     

- Contratación de Servicios     

- Otros Proveedores O.C.   840.502 

      

- OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUEST.   3.152.728 

- Retenciones de Impuestos   61.913 

- Retenciones Instituciones de Previsión y Salud   340.442 

- Otras retenciones y descuentos a trabajadores   75.681 

- Otras : convenios con proveedores     

Total Transport-Fullmaq    578.338 

Corto Plazo 0   

Largo Plazo 578.338   

Acomsur   1.817.900 

Corto Plazo 804.644   

Largo Plazo 1.013.25
6 

  

Otras convenio  FCM   278.454 

Corto Plazo 278.454   

Largo Plazo     

      

TOTAL OBLIGACIONES   18.782.229 

    DÉFICIT      FINANCIERO   -13.318.461 
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ESTADO DE RESULTADOS ÁREA MUNICIPAL 
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año 
Cifras en $ 
 

CUENTAS 2016 2015 2014 2013 2012 
(1 )INGRESOS PATRIMONIALES  
 Ingresos 
Operacionales 

23.699.849.226 26.646.608.782 19.362.810.249 19.383.846.081 18.205.166.156 

Transferencias 
Recibidas 

22.339.466.331 20.643.539.280 21.972.977.558 17.798.075.765 11.932.534.685 

Ventas de Activos 4.828.255 2.102.005 553.029.608 690.931   
Otros Ingresos 
Patrimoniales 

13.806.952.603 12.088.013.306 5.467.171.926 9.140.941.761 8.128.248.639 

            
TOTAL (INGRESOS) 59.851.096.415 59.380.263.373 47.355.989.341 46.323.554.538 38.265.949.48

0 
(2 )GASTOS PATRIMONIALES 
Traspasos Al Fisco     8.293.411     
Prestaciones De 
Seguro Social 

21.891.622 127.644.023 1.021.643.058 5.018.118 68.478.810 

Gastos 
Operacionales 

39.711.804.278 30.175.148.729 26.875.870.826 22.346.568.397 18.839.529.109 

Transferencias 
Otorgadas 

69.538.335.817 8.304.950.924 2.673.998.503 8.698.983.345 11.384.842.808 

Costo De Venta     154.621.732     
Gastos En Inversión 
Pública 

1.186.636.078 1.495.351.489 985.370.308 1.309.163.218 1.570.239.559 

Otros Gastos 
Patrimoniales 

2.781.548.665 4.952.927.318 3.958.348.747 420.114.197 1.569.533.090 

            
TOTAL (GASTOS) 113.240.216.460 45.056.022.483 35.678.146.585 32.779.847.275 33.432.623.37

6 
            
RESULTADO DEL 
PERIODO 

-53.389.120.045 14.324.240.890 11.677.842.756 13.543.707.263 4.833.326.104 

            
            
            
CUENTAS 2016 2015 2014 2013 2012 
(1 )INGRESOS 
PATRIMONIALES  

(1 )INGRESOS 
PATRIMONIALES  

(1 )INGRESOS 
PATRIMONIALES  

(1 )INGRESOS 
PATRIMONIALES  

(1 )INGRESOS 
PATRIMONIALES  

(1 )INGRESOS 
PATRIMONIALES  

 Ingresos 
Operacionales 

23.699.849.226 26.646.608.782 19.362.810.249 19.383.846.081 18.205.166.156 

 
 El estado de Resultados del año 2016, contiene el ajuste de la Cuenta “Transferencias Otorgadas” 
correspondientes a los años anteriores, que se trataba contablemente como una cuenta de Activo o Cuenta por Rendir, pero 
que corresponde a una Cuenta de Gastos y que opera como contrapartida de la Cuenta “Transferencias Recibidas”. De 
hecho, los fondos recibidos para Salud y Educación, son en la práctica traspasados periódica y regularmente a la 
Corporación Municipal para que pueda desarrollar su operación. Al realizar este ajuste, los años anteriores no debieron 
reflejar Utilidad, puesto que el resultado acumulado para los últimos 5 años, es de -M$9.010.003.- 
 
 Dado que el Déficit acumulado al 31 de Diciembre, informado en la página anterior asciende a -M$13.318.461.-, el 
cual no considera los compromisos con distintos grados de afectación que, al hacerlo supera los -$17 mil millones. Se puede 
colegir que este Déficit acumulado se ha ido gestando en un período mayor a los 5 años que se visualizan en este reporte. 
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BALANCES DEL ÁREA MUNICIPAL 
Al 31 de diciembre de cada año 
Cifras en Miles de $ 
 

CUENTAS 31-12-2016 31-12-2015 
  ACTIVO             
    1  ACTIVO CORRIENTE     27.964.494     39.394.834 
      1  Recursos 
Disponibles 

  7.931.855     4.898.921   

 1  Disponibilidades en 
Moneda Nacional 

7.887.534     4.870.021     

2  Anticipos de fondos 44.321     28.900     
      2  Bienes Financieros   2.696.543     17.159.817   
1  Cuentas Por Cobrar 89.534     90.735     
2  Deudores 
Presupuestarios 

2.607.009     17.069.082     

3  Gastos Anticipados             
      3  Bienes de Consumo 
y Cambio 

  17.336.096     17.336.096   

1  Existencias 17.336.096     17.336.096     
    2  ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

    36.298.801     63.868.181 

      1  Bienes De 
Financieros 

  22.923     22.923   

1  Inversiones Financieras 5.586     5.586     
2  Préstamos 17.337     17.337     
      2  Bienes De Uso   11.492.826     11.282.115   
1  Bienes De Uso 
Depreciables 

15.276.634     14.629.716     

2  Bienes De Uso No 
Depreciables 

6.129.892     5.957.135     

3  Bienes Sujetos A 
Agotamiento 

            

4  Bienes De Uso En 
Leasing 

            

5  Bienes De Uso Por 
Incorporar 

            

6  Depreciación 
Acumulada 

-9.913.699     -9.304.736     

      3  Otros Activos   24.783.051     52.563.143   
1  Bienes Intangibles             
2  Amortización 
Acumulada De Bienes 
Intangibles 

            

3  Costo de Proyectos y 
Programas 

            

4  Deudores De Incierta 
Recuperación 

22.731.071     6.266.819     

5  Deudores por Rendición 
de Cuentas 

2.051.378     46.295.722     

6  Detrimentos 602     602     
7  Otros Bienes             
Total Activos     64.263.295     103.263.015 
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CUENTAS 31-12-2016 31-12-2015 
 PASIVO             
    1  PASIVO CORRIENTE     20.686.328     7.992.210 
      1  Deuda Cte.   10.056.373     6.871.438   
 1  Depósitos de terceros 3.845.279     2.915.155     
2  Acreedores 
presupuestarios 

6.211.094     3.956.283     

      2  Otras deudas   10.629.955     1.120.773   
1  Cuentas por pagar 1.211.548     1.120.773     
2  Provisiones 9.418.407           
3 Ingresos Anticipados             
3 Otros pasivos             
    2  PASIVOS NO 
CORRIENTES 

    569.740     1.591.167 

      1  Deuda Pública   569.740     1.591.167   
1 Deuda pública interna 569.740     1.591.167     
Total Pasivos     21.256.068     9.583.377 
       

    3  PATRIMONIO NETO     43.007.227     93.679.638 
      1  Patrimonio del 
Estado 

  43.007.227     93.679.638   

1 Patrimonio institucional 49.795.350     48.391.983     
2 Resultados acumulados 46.600.997     30.963.414     
3 Resultados del ejercicio -53.389.120     14.324.241     
4 Detrimentos 
patrimoniales directos  

            

TOTAL     64.263.295     103.263.015 
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Corporación Municipal de Valparaíso 
 
 
Los Estados Financieros de la Corporación Municipal de Valparaíso del año 2016 confirman una situación financiera 
deficitaria. Se ha reducido el monto del déficit respecto del anterior, puesto que a pesar que sus gastos aumentaron, los 
ingresos crecieron en mayor medida que los gastos, especialmente en las subvenciones recibidas. Esta pérdida del ejercicio 
2016 alcanza los 8.482 millones de pesos.  A la situación de resultados financieros negativos se agrega una situación 
deficitaria acumulada aún más compleja. El Balance general nos muestra una preocupante pérdida patrimonial acumulada 
de más de 57 mil millones de pesos. 

 
 
 
Corporación Municipal de Valparaíso 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA (CONSOLIDADO) AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016  
(En Miles de Pesos) 

 
 31-12-2015 31-12-2016 

Activos    

Activos corrientes    
Efecitvo y equivalentes en efectivo 805.515 2.486.868 
Anticipos de Fondos 4.134.979 641.816 
Cuentas por Cobrar 173.426 181.777 
Deudores Presupuestarios 18.136.800 14.526.729 
Deudores por Rendiciones de Cuentas 196.898 85.775 
Gastos Anticipados 1.134 0 
Existencias 405.652 454.592 

    
Total Activos Corrientes 23.854.405 18.377.556 

Activos no corrientes    
Inversiones Financieras 0 0 
Préstamo 35.479 42.292 
Bienes de Uso Depreciables 25.607.977 26.386.491 
Depreciación Acumulada -17.743.781 -19.961.326 
Bienes de Uso No Depreciables 14.302 14.302 
Bienes de Uso por Incorporar -24.758 -28.066 
Bienes de Uso de Leasing 0 0 
Bienes Intangibles 0 0 
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles 326 326 
Deudores de Incierta Recuperación 13.164 26.715 
Detrimento de Recursos Disponibles 0 0 
Otros Bienes 0 0 

    
Total Activos no Corrientes 7.902.710 6.480.734 

Total Activos 

   

31.757.115  24.858.290 
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA (CONSOLIDADO) AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016  
(En Miles de Pesos) 

 

 
 31-12-2015 31-12-2016 

Activos    

Activos corrientes    
Efecitvo y equivalentes en efectivo 805.515 2.486.868 
Anticipos de Fondos 4.134.979 641.816 
Cuentas por Cobrar 173.426 181.777 
Deudores Presupuestarios 18.136.800 14.526.729 
Deudores por Rendiciones de Cuentas 196.898 85.775 
Gastos Anticipados 1.134 0 
Existencias 405.652 454.592 

    
Total Activos Corrientes 23.854.405 18.377.556 

Activos no corrientes    
Inversiones Financieras 0 0 
Préstamo 35.479 42.292 
Bienes de Uso Depreciables 25.607.977 26.386.491 
Depreciación Acumulada -17.743.781 -19.961.326 
Bienes de Uso No Depreciables 14.302 14.302 
Bienes de Uso por Incorporar -24.758 -28.066 
Bienes de Uso de Leasing 0 0 
Bienes Intangibles 0 0 
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles 326 326 
Deudores de Incierta Recuperación 13.164 26.715 
Detrimento de Recursos Disponibles 0 0 
Otros Bienes 0 0 

    
Total Activos no Corrientes 7.902.710 6.480.734 

Total Activos 

   

31.757.115  24.858.290 
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B.- ACCIONES REALIZADAS PARA EL  
CUMPLIMIENTO DEL PLADECO 

 
 
 Imagen Objetivo de la Comuna 
 El artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su letra b, exige publicar como parte de la 
Cuenta Pública las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), así como estados 
de avance de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y objetivos alcanzados. 
 
 El año 2015 se inició la actualización del PLADECO vigente, para ello se efectuó un proceso de 
participación ciudadana que finalizó el año 2016, cuyo objetivo fue levantar información y diagnóstico de la comunidad 
porteña sobre qué queremos para la comuna de Valparaíso. Esta participación se efectuó en dos instancias: 24 jornadas 
territoriales con la participación de 2.692 personas, y 10 jornadas de maqueta participativa donde participaron 2.436 
personas, es decir la instancia de participación ciudadana contó con 5.128 personas. Además, se generaron grupos técnicos 
asesores, donde se invitó a especialistas, académicos, funcionarios públicos y privados en seis (6) ejes temáticos: turismo y 
habitabilidad, cultura y entorno, gobernanza y participación, integración socioeconómica, ciudad y territorio y patrimonio 
inclusivo. Este proceso de participación ciudadana y técnica permitirá generar las etapas siguientes de la actualización del 
PLADECO de Valparaíso, referentes a diagnóstico, misión, visión, ejes, objetivos, y cartera de inversión asociada. 
 
 El Plan de Desarrollo Comunal vigente plantea el establecimiento de una imagen-objetivo para la 
comuna, entendiéndose ésta como la proyección del ¿Qué queremos ser? En ese ámbito, se privilegia que Valparaíso sea un 
centro innovador por excelencia, integrado al mundo, abierto al conocimiento, a la cultura, al patrimonio; así como 
fortalecido en su capital humano.  
 
 Considerando la premisa anterior, el PLADECO establece la siguiente imagen-objetivo para Valparaíso:  
 

“Valparaíso Primero Siempre” 
 

Valparaíso, Centro innovador, integrado al mundo, 
abierto al conocimiento, la cultura y el patrimonio, 

fundado en su capital humano. 
 
 Una vez definida la imagen objetivo comunal, en cuyo proceso de construcción se contempló la visión de distintos 
actores comunales, se identificaron los objetivos estratégicos y, dentro de éstos, las metas que forman parte del Plan de 
Desarrollo Comunal son las siguientes: 
 

I. Política 

Valparaíso se integra al escenario Local, Regional, Nacional y Mundial en los ámbitos Económico, Cultural, Político y 
Social.  

II. Política  

Valparaíso innova en su forma de administrar y organizar su gestión de ciudad; en el territorio, en la salud, en el 
desarrollo económico local y en el fortalecimiento del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. 

 
III. Política 
Valparaíso fundamenta el desarrollo humano sustentable mejorando eficazmente las habilidades y destrezas requeridas 
por la población para integrarse adecuadamente al crecimiento de la ciudad.  

 

IV. Política 
Valparaíso lidera y articula el desarrollo de la comuna a través del municipio. 
 
 
Proyectos emblemáticos efectuados el año 2016 según políticas de desarrollo comunal 
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FNDR 

Nombre_Iniciativa Etapa Estado  Monto Iniciativa  Tipologia 

MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN 
CALLE CANTERA PLACILLA 

Proyecto Recepcionado  $           227.989.000  Transporte 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. 
205 

Proyecto Recepcionado  $              49.483.816  
Equi. 
Comunitario 

PAVIMENTACIÓN CALLES RUMANIA Y 
MATRIZ, CERRO ALEGRE, 
VALPARAÍSO 

Proyecto Recepcionado  $           428.350.273  Transporte 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 
Y DE CIRCULACIÓN SARGENTO 
ALDEA, CERRO MONJAS 

Proyecto Ejecución  $           194.026.000  
Espacios 
Públicos 

DISEÑO RECUPERACIÓN IGLESIA 12 
APÓSTOLES 

Diseño Ejecución  $           114.265.000  
Cultura y 
Patrimonio 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN SEDE 
SOCIAL UV 106 CORDILLERA 

Diseño Ejecución  $                6.500.000  
Equi. 
Comunitario 

ESTUDIO MERCADO 
AGROALIMENTARIO  VALPARAÍSO 

Estudio Ejecución  $              62.720.000  
Edificación 
Pública 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. 
Nº 204, PLACILLA 

Proyecto Ejecución  $           109.629.819  
Equi. 
Comunitario 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL UV 
N°196-A 

Proyecto Ejecución  $              98.000.000  
Equi. 
Comunitario 

MEJORAMIENTO PARQUE ITALIA Proyecto Recepción  $        1.057.431.000  
Espacios 
Públicos 

CONSTRUCCIÓN CENTRO 
COMUNITARIO U.V Nº 100 

Proyecto Terminada  $              53.831.465  
Equi. 
Comunitario 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 
O´HIGGINS LA ISLA, VALPARAISO 

Proyecto Ejecución  $           643.992.000  Transporte 

REPOSICIÓN PAVIMENTO CIRCUITO 
BARRIO PUERTO DE VALPARAÍSO 

Proyecto Ejecución  $           892.985.280  Transporte 

CONSTRUCCIÓN CENTRO 
COMUNITARIO Nº 85 PUERTAS 
NEGRAS 

Proyecto Ejecución  $              83.906.091  
Equi. 
Comunitario 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO NOVENA 
AVENIDA PLACILLA VALPARAÍSO 

Proyecto Ejecución  $           490.000.000  Transporte 

CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB 
DEPORTIVO HUMBERTO NELSON 

Proyecto Terminada  $           152.049.441  
Equi. 
Comunitario 
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PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO    

Nombre_Iniciativa Etapa Estado  Monto Iniciativa  Tipologia 

RESTAURACIÓN MERCADO PUERTO DE 
VALPARAÍSO 

Proyecto Ejecución  $    4.190.000.000  
Cultura y 
Patrimonio 

MEJORAMIENTO PLAZA SAN LUIS - 
CALLE TEMPLEMAN 

Proyecto Ejecución  $       890.000.000  Transporte 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 
UNIDAD PASEO YUGOSLAVO 

Proyecto  Ejecución  $       582.070.530  
Espacios 
PÚblicos 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Cº 
ARTILLERÍA 

Proyecto  Ejecución  $       872.827.787  
Espacios 
Públicos 

MEJORAMIENTO INTEGRAL ASCENSOR EL 
PERAL 

Proyecto Terminado  $    1.316.378.855  
Cultura y 
Patrimonio 

 
 

CIRCULAR 33     

Nombre_Iniciativa Estado Etapa  Monto Iniciativa  Tipologia 

REPOSICIÓN AMBULANCIA SERV. AT. 
PRIMARIA DE URGENCIA QDA. VERDE 

Adquirido Adquisición  $              51.536.000  Salud 

ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 

Adquirido Terminado  $           354.340.000  
Operación 
Municipal 

CONSERVACIÓN CESFAM QUEBRADA 
VERDE, CECOF PORVENIR Y PUERTAS 
NEGRAS, VALPARAÍSO 

 Ejecución Proyecto  $              47.494.447  Salud 

CONSERVACIÓN CESFAM PLACERES, 
PLACILLA Y ESPERANZA, VALPARAISO 

 Ejecución Proyecto  $              50.081.150  Salud 

CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL 
URBANA ETAPA VI, VALPARAÍSO 

Ejecución Proyecto  $        2.313.019.000  Transporte 

 
 

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL 
(FRIL) 

    

Nombre_Iniciativa Etapa Estado  Monto Iniciativa  Tipologia 

MEJORAMIENTO CANCHA EL TORDO FRIL 
2014 

Proyecto Recepcionado  $         81.861.000  Deporte 

CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES 
DE VELOCIDAD 

Proyecto Recepcionado  $         81.861.000  Transporte 

REPARACIÓN BACHEOS VARIOS SECTORES 
ETAPA 2 

Proyecto 6 Confección de Bases  $         81.861.000  Transporte 

CONSTRUCCIÓN PLAZA MANOS UNIDAS, 
CERRO FLORIDA 

Proyecto Recepcionado  $         69.497.000  
Espacios 
Públicos 

REPARACIÓN PUENTE Y MURO CALLE 
SANTA LUCIA C° CORDILLERA 

Proyecto Adjudicación/contrato  $         36.765.000  Transporte 
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CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN C.D GMO. 
RIVERA, CERRO YUNGAY 

Proyecto Ejecución  $         58.383.929  Deporte 

REPARACIÓN TECHUMBRE MUSEO 
BABURIZZA 

Proyecto Ejecución  $         85.305.000  
Cultura y 
Patrimonio 

MEJORAMIENTO BANDEJÓN AVDA 
ARGENTINA ENTRE CALLE CHACABUCO Y 
PEDRO MONTT  

Proyecto Recepcionado  $         77.185.072  Transporte 

MEJORAMIENTO ACERAS VALPARAÍSO, 
SECTOR PLAN 

Proyecto Recepcionado  $         35.000.000  Transporte 

MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
BANDEJÓN CENTRAL BRASIL  

Proyecto Recepcionado  $        80.603.174  Transporte 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO Y ENTORNO 
AVDA. CURAUMA NORTE  

Proyecto Recepcionado  $        26.515.704  Transporte 

MEJORAMIENTO INSTALACIÓN PASTO 
SINTETICO CANCHA JIMENEZ 

Proyecto Recepcionado  $         26.247.235  Deporte 

AMPLIACIÓN SISTEMA ALUMBRADO 
PÚBLICO N°5  

Proyecto Recepcionado  $         30.438.106  Transporte 

ILUMINACIÓN BANDEJÓN CENTRAL AVDA. 
ARGENTINA 

Proyecto Ejecución  $        85.986.000  
Seguridad 
Publica 

CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES 
DE VELOCIDAD 

Proyecto Ejecución  $         80.137.000  Transporte 

 
PMU      

Nombre_Iniciativa Etapa Estado  Monto Iniciativa  Tipologia Fondos 

ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES COMUNA DE 
VALPARAÍSO 

Diseño  Ejecución  $         100.000.000  
Manejo 
Residuos 
Solidos 

PMB 

PMU MEJORAMIENTO BANDEJÓN 
CENTRAL AV. ERRÁZARUIZ 
TRAMO SOTOMAYOR / ADUANA 

Proyecto 
Adjudicación / 
Contrato 

 $            28.783.125  
Espacios 
Públicos 

PMU 
EMERGENCIA 

REPARACIÓN DE TECHUMBRES 
LICEO ALFREDO NAZAR FREDES 

Proyecto Ejecución  $              9.000.714  Educación 
PMU 
EMERGENCIA 

PLAZA LA TORTUGA Proyecto Ejecución  $            48.000.000  
Espacios 
Públicos 

PMU 
EMERGENCIA 

ALCANTARILLADO Y CAMARINES 
PARQUE QUINTIL VALPARAÍSO 

Proyecto Ejecución  $            49.829.000  
Edificación 
Pública 

PMU 
EMERGENCIA 

MEJORAMIENTO ESCALA ISLA 
PICTON, CERRO LA CRUZ 

Proyecto 
Adjudicación / 
Contrato 

 $            42.876.370  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESCALA ISLA 
PICTON INFRAESTRUCTURA 
CERRO EL LITRE 

Proyecto 
Adjudicación / 
Contrato 

 $            43.093.312  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESCALA 14 
CERRO EL LITRE 

Proyecto Recepcionado  $            33.314.062  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESCALA LOS 
AROMOS ENTORNO 

Proyecto Recepcionado  $            30.137.583  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y 
ACERAS CALLE FRANCISCO 
PIZARRO CERRO MARIPOSAS 

Proyecto Recepcionado  $            49.983.000  Transporte PMU INCENDIO 
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MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA 
CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS 
CALLE LOS ALAMOS, CERRO LAS 
CAÑAS 

Proyecto Recepcionado  $            49.946.363  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESCALA LOS 
DIEZ, CERRO EL LITRE 

Proyecto Recepcionado  $            29.952.500  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESCALA LOS 
AROMOS INFRAESTRUCTURA 

Proyecto Recepcionado  $            49.956.126  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN 
ESCALA LAS ARAUCARIAS, CERRO 
LAS CAÑAS 

Proyecto Recepcionado  $            37.718.753  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESPACIO 
PÚBLICO EL VERGEL CON 
AZORIN, CERRO LA CRUZ 

Proyecto ejecución  $            54.513.775  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO ESCALA 
TRONCOSO, CERRO MERCED 

Proyecto Recepcionado  $            44.153.531  Transporte PMU INCENDIO 

MEJORAMIENTO CALZADA CALLE 
CARRERA, CERRO YUNGAY 

Proyecto Re evaluación  $            13.088.486  Transporte PMU IRAL 

PAVIMENTACIÓN PASAJE 
CANTERA, CERRO PLACERES 

Proyecto Ejecución  $            25.771.542  Transporte PMU IRAL 

 
ACCIONES CONCURRENTES     

Nombre_Iniciativa Etapa Estado  Monto Iniciativa  Tipologia 

ESTUDIO URBANO MESANA ALTO Diseño Ejecución  $       35.140.000  Saneamiento 

ESTUDIO URBANO EL LITRE UV 186 Diseño Recepcionado  $       60.900.000  Saneamiento 

 
 

MUNICIPAL     

Nombre_Iniciativa Etapa Estado  Monto Iniciativa  Tipologia 

ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN 
AP Y AS AMPLIACIÓN BIOBÍO 

Diseño Ejecución  $             12.500.000  Saneamiento 

DISEÑO OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO, 
PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA CALLE 
EL RETÉN Y AV. LAS TABLAS, PLACILLA 

Diseño Ejecución  $             53.000.000  Transporte 

DISEÑO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO LIBERTADOR 
BERNARDO O´HIGGINS 

Diseño Ejecución  $             30.000.000  Deporte 

DISEÑO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL 
CANCHA MONTEDÓNICO Y VALLE VERDE 

Diseño Ejecución  $             10.000.000  Deporte 

DISEÑO COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
CANTERA, CERRO MARIPOSAS 

Diseño Ejecución  $             30.000.000  Deporte 

DISEÑO Y EJECUCIÓN CONEXIÓN 
SANITARIA U.V. 118, CERRO DELICIAS 

Adquisición Terminado  $               6.712.000  Saneamiento 

RECARPETEO AV.FRANCIA TRAMO PEDRO 
MONTT-VICTORIA 

Proyecto 
 Adjudicación 
/ Contrato 

 $             18.489.625  Transporte 
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DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 
ESPECIALIDADES ESPACIO PÚBLICO 
CONCON Y SUS ALREDEDORES 

Diseño Ejecución  $             18.000.000  
Espacios 
Públicos 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES 
ETAPA 3- 2015 

Diseño Ejecución  $             18.784.000  Transporte 

PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES ETAPA 
2 - 2015, VALPARAÍSO 

Diseño Ejecución  $             19.950.000  Transporte 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES 
1- 2015, VALPARAÍSO 

Diseño Ejecución  $             20.500.000  Transporte 

DISEÑO MURO DE CONTENCIÓN, AVENIDA 
SANTA MARÍA 

Diseño Terminado  $               4.500.000  Transporte 

DISEÑO CLUB DEP. UNIÓN VALENCIA, 
PLAYA ANCHA 

Diseño Ejecución $ 24.500.000 Deporte 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE BELLAVISTA 

Diseño  Ejecución  $               8.800.000  Transporte 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES 
ETAPA 1 - 2014 

Diseño  Ejecución  $               8.200.000  Transporte 

DISEÑO ACCESIBILIDAD ROCUANT, 
VALPARAÍSO 

Diseño Ejecución  $             18.000.000  Transporte 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN ALCANTARILLADO 
Y AGUA POTABLE AVDA ESPAÑA PLACILLA 

Diseño Ejecución  $               6.500.000  
A.Potab. Y 
Alcantarillado 

DISEÑO GIMNASIO VALLE VERDE PLAYA 
ANCHA 

Diseño Ejecución $ 21.000.000 Deporte 

DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN N°2 - 2012 Diseño Ejecución  $             13.965.000  Transporte 

DISEÑO DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PARQUE 
QUEBRADA VERDE 

Diseño Terminado  $             27.580.000  Turismo 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLE CAÑERÍA, 
CERRO CORDILLERA 

Diseño Ejecución  $             21.000.000  Transporte 

CONSTRUCCIÓN CD DON ABELARDO Proyecto Terminada  $             89.934.045  Deporte 

DISEÑO DE PISCINA Y CAMARINES Y 
CENTRO DEPORTIVO PLAYA ANCHA, 
VALPARAÍSO 

Diseño Terminado  $             14.890.000  Transporte 

DISEÑO MEJORAMIENTO VIAL Y ESPACIO 
PÚBLICO AVDA. MATTA LA CONQUISTA A 
AGUA SANTA 

Diseño Ejecución  $             30.668.750  Transporte 
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C.-INVERSIONES (PROYECTOS 
CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN) 
 
 Durante el año 2016 se llevaron adelante en la ciudad de Valparaíso 85 Proyectos de Inversión financiados por 
distintas fuentes, a través de fondos del Gobierno Regional, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de otras fuentes 
sectoriales y por el propio municipio. El conjunto de iniciativas no hace distingo entre proyectos nuevos o de continuidad. A 
continuación se acompaña el desglose de las Inversiones. 
 
 

FUENTE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

PROYECTOS PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO 

 $   7.851.277.172  44,5% 

Proyectos FNDR  $   4.665.159.185  26,5% 

PROYECTOS FRIL  $      937.646.220  5,3% 

CIRCULAR 33  $   2.816.470.597  16,0% 

 PROG. MEJORAMIENTO 
URBANO PMU  

 $      740.118.242  4,2% 

 ACCIONES CONCURRENTES   $         96.040.000  0,5% 

 PROYECTOS MUNICIPALES   $      527.473.420  3,0% 

    

Total Iniciativas de proyectos 
e Inversión 2016 

 $17.634.184.836  100,0% 

 
 
 

D.  OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA AÑO 2016 

 
 148 son los oficios dirigidos, tanto por la contraloría Regional como, la Contraloría General de República durante 
2016. El detalle de estos con las materias que abordan se pueden revisar en anexo N° 1. 
 
 

E.- CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS  
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 

 
 Durante el año 2016 se realizaron 22 convenios con diferentes instituciones, los que abarcan ámbitos tan diversos 
como: convenios para formar líderes en rescate urbano, promocionar el turismo, fomentar el deporte y la recreación, entre 
otros. anexo N° 3. 
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F.- MODIFICACIONES EFECTUADAS  
AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 Sobre el Patrimonio 
 El Patrimonio Neto refleja una importante disminución debido al ajuste del Resultado realizado el año 2016 y que 
corresponde a pérdidas de más de 5 años anteriores. Éste disminuyó de MM$93.679.- a MM$ 43.007.-.  
 
 

PATRIMONIO NETO   2016 2015  

      1  PATRIMONIO 
DEL ESTADO 

  43.007.22
7 

    93.679.63
8 

  

            1  PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

49.795.350     48.391.983     

            2  RESULTADOS 
ACUMULADOS 

46.600.997     30.963.414     

            3  RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

-
53.389.120 

    14.324.241     

            4  
DETRIMENTOS 
PATRIMONIALES 
DIRECTOS 

            

 
 
 No obstante lo anterior, hay dos cuentas en el Activo que están en análisis, que sugieren que la pérdida 
patrimonial puede ser aún mayor. Nos referimos a la Cuenta “Deudores de Incierta Recuperación” con MM$22.731.- y 
Existencias con MM$17.336.-. Esta última no muestra movimiento en más de 5 años. 
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G. HECHOS RELEVANTES  
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

LA MUNICIPALIDAD Y SUS DISTINTOS ESTAMENTOS 
 

 

1.- Gabinete de la Alcaldía 

 
 El Gabinete de Alcaldía tiene por función programar, coordinar y supervisar las actividades del Alcalde en materias 
vinculadas a su agenda y actividades asociadas a las funciones de la Alcaldía, así como coordinar acciones en materia de 
seguridad.  
 
 Del Gabinete de Alcaldía depende directamente la Unidad Asesora de Gabinete, El Departamento de Relaciones 
Públicas y Protocolo, El Departamento de Prensa y el Departamento de Imagen Corporativa y Eventos. 
 
 
1.1.- DEPARTAMENTO DE PRENSA 
 
 GESTIÓN PRENSA AÑO 2016 
 La Oficina de Prensa de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso (IMV) es una unidad de apoyo comunicacional inserta 
en Gabinete de Alcaldía, la que actúa técnicamente en su labor profesional de acuerdo a las directrices emanadas de 
Alcaldía y Administración Municipal, convirtiéndose en un nexo entre el municipio y la comunidad, tarea que realiza 
utilizando todas las herramientas e instrumentos que permite la tecnología de hoy, estableciendo además todos los nexos 
posibles con los medios de comunicación sean estos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
 COBERTURA DE PRENSA Y CONFECCIÓN DE COMUNICADOS 
 De acuerdo a pauta semanal – que se analiza los días lunes y se ajusta día a día- los periodistas, fotógrafos y 
audiovisualistas salen a terreno la mayor parte de las veces acompañando al alcalde, cubriendo actividades municipales 
propias o a las cuales el jefe comunal concurre como invitado, participando de eventos con autoridades locales, regionales 
y nacionales o también cuando se reciben visitas protocolares internacionales. Asimismo, se consideran Puntos de Prensa 
y/o Conferencias de Prensa que se realizan de acuerdo a líneas directrices emanadas de la autoridad comunal. 
 
 Una vez redactado el material, editadas las fotografías o confeccionadas cápsulas de video, se efectúa la 
correspondiente gestión con los editores de los medios a los cuales se les hace llegar el material para su difusión. 
 
 Durante el año 2016, entre enero y diciembre se distribuyeron 941 Comunicados de Prensa.  
 
 

COMUNICADOS 2016 
ENERO 101 
FEBRERO 75 
MARZO 73 
ABRIL 92 
MAYO 79 
JUNIO 93 
JULIO 94 
AGOSTO 127 
SEPTIEMBRE 117 

OCTUBRE 27 

NOVIEMBRE 31 

DICIEMBRE 32 

 
 
 
 GESTIÓN PERIODÍSTICA  
 Al margen de los puntos antes señalados, la oficina desarrolla una intensa labor de gestión periodística que 
permite que tanto medios escritos como radiales y televisivos abarquen temas en profundidad, lo que le da al alcalde y 
otras autoridades municipales la posibilidad de obtener un espacio mayor de tiempo para el análisis de situaciones 
municipales que requieren llegar a la comunidad. 
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 ARCHIVO DOCUMENTAL 
 La planificación anual de la oficina de prensa contempla la confección del archivo documental en papel, de 
publicaciones aparecidas en la prensa y que han sido enviadas por esta oficina, vía comunicados o corresponde a iniciativa 
propia de los medios. 
 
 En este último caso, el rango de interés para la Ilustre Municipalidad de Valparaíso está dado preferentemente por 
su público objetivo que, naturalmente se encuentra en la propia comuna. 
 
 Lo anterior no significa de modo alguno que por ello se deje de atender a los medios de circulación, transmisión o 
aparición nacional. 
 
 El total de informaciones publicadas durante el período 2016 fue de 1.165 noticias, de las cuales 538 pertenecen a 
La Estrella de Valparaíso, mientras que 627 al Mercurio de Valparaíso 
 

N° INFORMACIONES 
MEDIOS 
 

 
LA ESTRELLA DE VALPARAÍSO 

 
EL MERCURIO DE VALPARAÍSO 

ENERO 42 35 
FEBRERO 33 41 
MARZO 54 52 
ABRIL 41 48 
MAYO 35 33 
JUNIO 40 39 
JULIO 53 63 
AGOSTO 37 46 
SEPTIEMBRE 44 45 
OCTUBRE 65 74 
NOVIEMBRE 46 71 
DICIEMBRE 48 80 

 
 
 INFOPRENSA 
 Es un Resumen de Prensa que se elabora a primera hora de la mañana en esta Oficina con las principales noticias 
que contienen los diarios locales y que luego se envía todos los días hábiles al alcalde, concejales, encargados, jefes, 
directores, directivos, entre otros. 
 
 Con este servicio cada uno de los receptores queda al día de las noticias de la ciudad, regionales y nacionales e 
incluso se les adjunta el respectivo link si se quiere profundizar en alguna de ellas. 
 
 REDES SOCIALES 
 Las Redes Sociales se han convertido en un aliado de los Medios de Comunicación, así como también del quehacer 
municipal, puesto que permiten romper con las limitaciones del tiempo y espacio. Las personas ya no tienen que estar 
presentes físicamente en un mismo lugar para mantener una conversación en tiempo real.  
 
 La Municipalidad de Valparaíso trabajó con las cuentas en el FanPage de Facebook (Muni Valparaíso) y Twitter 
(@MunicipioValpo), herramientas que sirvieron, tanto para comunicar sucesos de forma inmediata, como para entablar una 
comunicación con los medios y los vecinos. 
 
 Para dicha promoción, se fueron subiendo diariamente todas las actividades del alcalde, además de las distintas 
labores realizadas por los departamentos municipales como: Turismo, Dirección de Asistencia Técnica (DAT), Gestión 
Operativa, Vivienda, Desarrollo Comunal, Operaciones, entre otros. 
 
 

 

MES 

 

DIFUSIÓN TWITTER 

 

DIFUSIÓN FANPAGE FACEBOOK 

ENERO 479 101 

FEBRERO 412 56 

MARZO 447 70 
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ABRIL 633 81 

MAYO 493 70 

JUNIO 537 77 

JULIO 528 102 

AGOSTO 611 87 

SEPTIEMBRE 615 106 

OCTUBRE 312 39 

NOVIEMBRE 126 33 

DICIEMBRE 145 51 

 
 REVISTA MUNICIPAL 
 Profesionales de esta Oficina de Prensa elaboraron, reportearon y editaron informaciones de actividades 
municipales correspondientes a Sr. Alcalde, señores concejales, directivos, directores, Jefes y en general a todo que atañe 
al municipio. 
 
 Este material se envía periódicamente a Oficina de Imagen Corporativa donde se diseña la Revista Municipal, 
medio digital que se sube a la red, sumándose así a todos los demás esfuerzos de esta Corporación por mantener 
comunicada a la Municipalidad con la comunidad porteña. 
 

 

NOTAS REVISTA CANTIDAD 
ENERO 66 
FEBRERO 51 
MARZO 54 
ABRIL 76 
MAYO 40 
JUNIO 50 
JULIO 74 
AGOSTO 71 

SEPTIEMBRE 85 
OCTUBRE 27 
NOVIEMBRE 31 
DICIEMBRE 24 

 
 PROGRAMA RADIAL 
 Fue parte de la programación y planificación anual la realización de un programa radial para lo cual se licitó y 
adjudicó su realización.  
 
 Esta oficina de prensa coordina las instrucciones pertinentes para llevarlo a efecto de acuerdo a las bases.  
 
 El programa se transmite hasta el 31 de diciembre en Radio Portales de Valparaíso. Su duración es de 30 minutos 
diarios de lunes a viernes, realizando un total de 7.200 minutos, lo que equivale a 120 horas. 
 
 El domingo está reservado al resumen semanal que efectúa el propio alcalde en una entrevista extendida de 40 
minutos, donde el jefe comunal aprovecha de informar y tomar contacto con la comunidad. 
 
 Además 260 encargados de oficina, jefes de departamentos y directivos municipales son entrevistados. Mientras 
que los concejales también concurren al programa a exponer sus puntos de vista sobre el quehacer municipal. 
 
 Sumado a ello, se desarrollan diversas campañas de apoyo a las actividades municipales, a través de cápsulas que 
se emiten 3 veces al día por temporadas de 2 meses cada una.  
 
 FOTOGRAFÍA 
 Esta Oficina realiza en materia fotográfica una ardua labor, ya que su finalidad es dejar registros de todas y cada 
una de las actividades municipales y acompañar a terreno a los periodistas para cubrir labores de Alcaldía, ceremonias, 
salidas a terreno, visitas protocolares, etc. 
 
 Durante el año 2016, del periodo entre enero y septiembre se captaron 43.466 registros fotográficos, los que 
mayoritariamente se enviaron a los medios de comunicación acompañando informaciones. 
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 También quedan a disposición de la comunidad que las solicita cuando el alcalde ha estado en actividades con 
determinados vecinos y/o dirigentes vecinales. 
 
TOTAL: 43.466 UNIDADES FOTOGRÁFICAS 915 CARPETAS 
 

MES UNIDADES  CARPETAS 
ENERO 5.777 124 
FEBRERO 4.984 70 
MARZO 2.956 53 
ABRIL 4.281 89 
MAYO 1.335 26 
JUNIO 4.266 114 
JULIO 5.338 106 
AGOSTO 6.034 141 
SEPTIEMBRE 4.816 115 
OCTUBRE 596 17 
NOVIEMBRE 418 15 
DICIEMBRE 2.665 45 

 
 AUDIOVISUAL 
 A través de audiovisual durante el año 2016 la Oficina de Prensa realizó una intensa labor no sólo de registros a 
actividades municipales diversas, sino que además realizó gran trabajo de terreno y acompañamiento, en muchos casos de 
la gestión del alcalde, labor cotidiana incrementada, por diversas situaciones de trabajo que nos exigió en algunos casos 
trabajar con 2 equipos audiovisuales en terreno, debido a situaciones de ciudad y de la gestión que era ineludible no 
considerar. 
   
 Los registros audiovisuales en general corresponden a grabaciones hechas por Audiovisual, que luego se editan 
para convertirlos en material de archivo interno para uso de Gabinete y/o de las distintas unidades municipales según 
requerimiento (exhibición en las PAM, o en otros lugares de acceso público). 
  
 Estos mismos registros, se convierten  en  notas  de prensa  y sirven como material de difusión de la gestión 
municipal, cuando son enviados para su  uso en los canales de televisión, que los utilizan en sus correspondientes 
noticiarios, tanto en programas locales (regionales) como igualmente nacionales. 
  
 Por otra parte, hay un trabajo de mayor producción y profundidad que corresponde a realizaciones audiovisuales o 
videos a pedido que, en el caso del año 2016, de ellos 4 corresponden a realizaciones municipales, 3 a videos de extensión 
(hechos para organizaciones sociales) y 4 a homenajes póstumos.  
  
 Video Producciones y Realizaciones Municipales           /        TOTAL  
                                                                                   
 REGISTROS AUDIOVISUALES    360 / 34    Total 394 
 
 CÁPSULAS NOTICIOSAS ENVIADAS A CANALES DE TV  110 / 11    Total 121 
 REALIZACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS)     12 /  17    Total 29 
   
 Videos de Extensión a Organizaciones. 
  
 Son materiales solicitados por Alcaldía o Gabinete que se realizan para conmemorar eventos y actividades 
importantes de las organizaciones, o situaciones propias de la historia de las mismas. 
  
 Listado de Videos Realizados 
 Video Realizaciones 2016 
 
1-    Cuenta Pública 2015 CIUDAD 
2-    Cuenta Pública 2015 RECONSTRUCCIÓN 
3-    Documental sobre Gabriela Mistral en la vida de Gilda Péndola 
4-    Video Comodato Hermandad de la Costa 
5-    Video Promocional FONDEVE Vecinal 2015 
6-    Video Cormuval Promoción para Liceos Técnicos 
7-    Spot televisión: Campaña de Aseo y Ornato Urbano 
8-    Video JJVV: Fiestas de fin de Año en JJ.VV. C.Delicias/ Pesebre Niño Jesús 
  
 Video homenajes: 
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- Castro José trabajador Cementerio Municipal 
- Día del Locutor Radial 
- Homenaje a Luis Torres Cantante 
- Homenaje a Sara Vial 
  
 
 
1.2.- DEPARTAMENTO DE IMAGEN CORPORATIVA  
  
 Este Departamento tiene como objetivo otorgar identidad de marca organizacional a la gestión de la I. 
Municipalidad de Valparaíso, promoviendo el uso adecuado en los diferentes medios y herramientas de comunicación. 
Dentro sus acciones del año 2016 están: 
                          
INFORME DE ACTIVIDAD 2016 
 
(ENERO) 

- Gráficas Animadas (LED) : 

Baburizza -Pasarela 2016 –Encuentro Tejedoras - Valle Casablanca - Valparatango - FAV 2016". 

- Gráfica: 

Escuela De Verano Adulto Mayor - Bandera S. Wanderers - Carpeta / Pendón Fondeve, Operativo Desparasitación 

Canina - Permiso de Circulación 2016 - Pie de Firma - Semana Placillana - Pie de Firma - Expo Ruta Internacional 

del Tango (volante, señalética) - Valparatango (lienzos, volante plegable, invitaciones) - Verano en mi Barrio me 

gusta (Afiches) - Atenciones gratuitas en Placilla (Volante). 

(FEBRERO) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

- Gráfica: 

Pie de Firma – Expo Ruta Internacional de Tango y Turismo – Fogata del Pescador – Semana Santa – Semana 

Placillana – Actualización sitio web Dpto. Eventos - Valparatango. 

(MARZO) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Led Cabildo - Lambe Lambe - Tomemos Conciencia, Integra. 

- Gráfica: 

Día de la Madre, Volante Virtual Fonasa Placilla, Municipio En Terreno, Revista Ocam, Tarjeta de Presentación 

Municipal, Volante Virtual Zumbatón Mes de la Mujer, Video Municipal - Pie de Firma – Tarjeta de presentación – 

Diploma genéricos – Material Pladeco “Un proyecto creado entre todos” - Permiso de Circulación - Semana Santa - 

Atenciones gratuitas en Placilla/ Renovación de cédula de identidad/ Actualiza tu domicilio electoral, Delegación 

municipal de Placilla - Confección 480 años descubrimiento de Valparaíso - Día Internacional de la mujer - 

Exposición de óleos Gabriela Mistral. 

(ABRIL) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Carnaval Valparaíso - Cabildo - Actividades Cabildo - FICVAL – Valparaíso Vive la Música – CENTEX - Rumberos del 

900 - Festival del Cantar Porteño. 

- Gráfica: 

Cuenta Pública 2015-Diplomas genéricos - Credenciales - Tarjetón genérico Invitación - Actualización Sitio web 

Dpto. Eventos - Banderas Vela Corporativas - Revista Municipal -  Alma Porteña - Cabildo - Carnaval Recuperando 

Tradiciones Aniversario 221 años Cerro Barón - Carpeta Corporativa FONDEVE - Coro Placilla de Peñuelas- Invitación 

Municipio en Terreno - volante Plan de Invierno – renovación cédula de identidad - Festival del Cantar Porteño. 

(MAYO) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Día de la Madre - Día de las Aves Migratorias - Conciertos Parque Cultural - Día del Patrimonio - Expo Shanghai - 

Cursos de Chino Mandarín - Cine Chino - Gesta 2016 - Mes del Mar. 
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- Gráfica: 

Mes del Mar - Día del Patrimonio - Revista Municipal Abril - Pendones Roller Municipales - Diplomas genéricos – Pie 

de Firma – Tarjeta de Presentación - Tarjetón Invitación) - Campeonato Regional de Cueca - Día Nacional del 

Patrimonio Cultural en Valparaíso – Led Feria de Antigüedades la Merced - Presentación Promoción Fiesta de los 

Cerros – Tríptico Atelier de Arlen – Material gráfico Appcity. 

 
 
 
(JUNIO) 

- Gráficas Animadas (LED) : 

San Pedro, Concurso Fotografía, Concurso Mejor Pica. 

- Gráfica: 

Carpeta Desarrollo Habitacional, Diplomas Marina Mercante, Flyer Fonasa Placilla, Correcciones Nominación 

Patrimonial. 

(JULIO) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Festival de jazz - Expo oportunidades para la mujer Bancoestado -Día del niño - Pago Derecho de Aseo Municipal 

- Gráfica: 

Afiche rifa Bomberos - Afiche Boulevard Barrio Puerto - Diploma Premio Juana Ross -Día del niño - Tarjetón 

Invitación genérica – Revista Municipal - Piezas Gráficas; 4° Campeonato de Pesca Deportiva - Casa Taller 

Valparaíso - Diplomas Sename - Pago Derecho de Aseo Municipal - Gran Show Corporación Municipal de Deporte - 

Banner web AppCity. 

(AGOSTO) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Teatro La Peste presenta: Enemigo, Museo Camisetas San Siro - Fundación Nuestros Hijos, ÑAM innova, Rifa 

Bomberos. 

- Gráfica: 

Afiche Rifa Bomberos - Afiche Boulevard Barrio Puerto - Diploma Premio Juana Ross -Día del niño - Credencial 

Inspección Municipal - Diplomas Genéricos - Revista Municipal - Fiestas Patrias 2016 - Tango en el Puerto - 

Programa municipal de esterilización y felina 2016 - Lienzo Fondeve Dirección de Desarrollo Comunitario - Fiesta 

de los Cerros 2016 (Cupón - Afiche corporativo). 

(SEPTIEMBRE) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Paleteados Del Puerto - Blue Splendors - Aseo - Circo Los Maluenda - Fiestas Patrias en Parque Quebrada Verde - 

Vive el Arte, (Video Fiestas Patrias Municipalidad, Ramada Oficial - 12° Encuentro Internacional Fiat 125 - 

Campaña Aseo - Desfile Parada Militar. 

- Gráfica: 

Credenciales Proceso Elecciones Municipales 2016 - Pie de Firma - Tarjetón (Apertura Ascensor El Peral - 

Conmemoración 54 aniversario Blue Splendor) -  Roller Departamento de Asistencia Técnica - Volante 

Autoprotección de Incendios - Fiestas Patrias 2016 (Fiesta de la Chilenidad - Fiestas Criollas - Te Deum Ecuménico) 

- Imagen Corporativa Desarrollo Comunal - Fiesta de los Cerros (Cupón - Afiche Corporativo - Tarjetón - Formatos 

Redes Sociales). 

(OCTUBRE) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Puerto de Ideas - Mil Tambores - Valpowagen 11° Encuentro Patrimonial Volkswagen Valparaíso - Festival DIVA - La 

Tormenta, Ciudades Creativas - CIEV. 

- Gráfica: 

Revista Municipal - Credenciales Proceso Elecciones Municipales 2016 - Pie de Firma - Fiesta de los Cerros - 
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Desparasitación Canina - Invitación Circo los Maluenda - Senda Campaña Tomemos Conciencia - Sernam Campaña 

Detengamos los Femicidios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(NOVIEMBRE) 

- Gráficas Animadas (LED) : 

Reciclatón-Festival Gastronómico “La Cuadra de Valparaíso” - Festival Cultural y Gastronomía Arequipa - Congreso 

Mamíferos Acuáticos – Encuentro de Artesanos y Artistas Urbanos - Expo Urbana Smart City Go. 

- Gráfica: 

Revista Municipal - Diplomas - Pie de Firma – Volante virtual servicios Delegación Placilla – Adhesivo seguridad 

alarmas locales - Año Nuevo en Valparaíso - Feliz Navidad - Escuela de Talento de Tango. 

(DICIEMBRE) 
- Gráficas Animadas (LED) : 

Festival Matemático -Congreso Mamíferos Acuáticos. 

- Gráfica: 

Pergamino Hijo Ilustre - Pie de Firma - Programa Verano 2016/2017 - Volante Regadío áreas verdes – Mapa 

Informativo y Calendario Alto Rodelillo. 

 
 
1.3.- DEPARTAMENTO RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 
 
 Tiene como objetivo proyectar, desarrollar y mantener una óptima comunicación de la Municipalidad y su Alcalde 
con la comunidad, proyectando el quehacer municipal, tanto a nivel interno como a nivel externo, estableciendo los 
medios de retroalimentación pertinentes para el buen desempeño de la institución municipal. 
 
 GESTIÓN AÑO 2016 
 Durante el mes de enero de 2016, se organizan y desarrollan 2 importantes exposiciones en la Casa Consistorial: 
“Exposición en Escultura Neumática” del artista Peter Guerrero y la Exposición “Inventario Crítico de la Vivienda Social en 
Valparaíso 1906-1976” gestionada a través de la Dirección de Gestión Patrimonial, las que tuvieron una excelente respuesta 
tanto de porteños como turistas, quienes visitaron ambas muestras en el inicio de la época estival. 

 De igual manera en el mes de enero, y con gran éxito, se desarrolla el Festival de las Artes de Valparaíso (FAV), 

con variadas actividades culturales. 

 Durante el mes de febrero, se desarrollan igualmente diversas actividades artísticas en la Casa Consistorial, 

además de realizarse la “Ruta Internacional del Tango”, muestra de música, baile y degustación gastronómica, eventos de 

diversa índole ligadas al desarrollo del Evento Valparatango. 

 En el mes de Marzo de 2016, se realiza una exposición de óleos que da muestra de diversas pintura de destacados 

artistas bajo la curatoría de Orieta Ghio.         

 Igualmente en este mes se desarrollan diversos eventos relativos a la celebración del “Día Internacional de la 

Mujer”.  

 En el mes de abril, se realiza la Inauguración de la exposición de óleos “Gabriela Mistral, a través de las vivencias 

de Gilda Péndola Gianollo”, presentada por el Colectivo Artístico “Taller Lagar”, la cual muestra vivencias de Gabriela 

Mistral plasmadas en óleo. 
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 Se desarrollan con éxito los actos conmemorativos del 225 aniversario de la realización del Primer Cabildo de 

nuestra ciudad, destacando el desayuno convocado a personas e instituciones ligadas a discapacidad y Pladeco, las 

ceremonias en Honor a Juan de Saavedra, el saludo de las bandas de la Guarnición Militar, Ceremonias de Funcionarios IMV 

por años de Servicio, ceremonias ecuménicas, así como el espectáculo musical “Los Rumberos del 900”. De igual manera y 

de manera de mantener una larga relación con instituciones tradicionales de Valparaíso, se realizan el homenaje al Club de 

Cuecas “Carmencita Ruíz” y la Celebración del 70° Aniversario del instituto Chileno Norteamericano. 

 Igualmente en el marco del aniversario institucional de Carabineros de Chile, el municipio representado por su 

Alcalde hace entrega de medallas Ilustre Municipalidad de Valparaíso a Oficiales y Carabineros por servicios destacados en 

la comuna. 

 Durante el mismo período se llevó a cabo el “Clásico Ciudad de Valparaíso”, realizado en el Valparaíso Sporting 

Club, actividad que contó con la presencia de autoridades municipales y regionales, quienes compartieron en marco a este 

tradicional homenaje que Sporting Club organiza en conjunto con nuestro municipio. 

 Durante el mes de mayo se exhibe a la comunidad la exposición itinerante “Impresiones de Shanghái”, realizada 

en conjunto con el instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, la cual permanece abierta a la comunidad en la Casa 

Consistorial durante el Mes del Mar. 

 Se realiza una importante ceremonia de homenaje a don Sergio Vuskovic, espacio dedicado a reconocer a quien 
fuese destacado Alcalde de nuestra ciudad, quien merecidamente es postulado al Premio Nacional de DD.HH. 
Igualmente el municipio a través de su alcalde participan de la Romería en Homenaje a las Glorias Navales, actividad 
organizada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, ocasión en la cual se deposita una ofrenda floral del municipio. 

 En el marco del Día Nacional del Patrimonio, el domingo 29 de mayo, se realizaron visitas guiadas, conciertos y 

exposiciones en el edificio consistorial con una amplia concurrencia de turistas y familias porteñas, quienes accedieron a 

conocer las diversas instalaciones del espacio municipal. 

 En el mes de junio de 2016, se lleva a cabo la Exposición Colectiva de Óleos “Cultivando colores entre luces y 
sombras”, la cual reúne una amplia colección de óleos pertenecientes a los alumnos del taller de la destacada artista local 
Sra. Arlene Figueroa, la cual permanece durante todo este mes en la Casa Consistorial. 
Igualmente se realiza la ceremonia de entrega del Premio Municipal a la Marina Mercante Nacional, ocasión en la que se 
premia a los mejores 4 oficiales y tripulantes de dicho organismo. 
 
 En junio de 2016, y como es tradicional la Ilustre Municipalidad hace entrega de medallas y del título honorífico de 
“Ciudadanos beneméritos” a miembros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que cumplen 50 años de antigüedad, así 
como a aquellos voluntarios que cumplen 30 años de labor en dicha institución. 
 
 El mes de julio de 2016 se realizan los actos conmemorativos del 13º aniversario de la nominación de Valparaíso 
como Patrimonio de la Humanidad, actividades que contaron con la presencia de autoridades nacionales y regionales. 
 
 En la ocasión se realizó el evento artístico cultural “Merequetengue, Patrimonio Bohemio”, el que se desarrolla en 
el Teatro Municipal de Valparaíso con un gran marco de público, además de diversas exposiciones y la entrega del 
reconocimiento “Patrimonio Cultural Inmaterial” a diversas instituciones porteñas por su destacada trayectoria. Junto a 
ello se realiza un concierto de órgano en la Iglesia Saint Paul del C° Concepción y diversas actividades y ceremonias 
oficiales que conmemoran este importante hito para la ciudad. 
 
 Igualmente el día 6 de julio se desarrolla la ceremonia de entrega de distinción de “Hijos y Ciudadanos Ilustres de 
Valparaíso 2016”, a personalidades regionales por su aporte al desarrollo y la difusión de nuestra Ciudad Patrimonial. 
Punto importante dentro de las actividades de conmemoración del patrimonio fue la ceremonia en la cual el Colegio de 
Periodistas de la V Región fue nombrado como “Patrimonio Cultural Inmaterial” de nuestra ciudad patrimonial, en el marco 
del 60° aniversario de este colegio profesional. 
 
 Igualmente destaca la Inauguración del Mural Mosaico en homenaje a Gabriela Mistral en la Escuela Piloto Pardo. 
El mes de agosto de 2016 comienza con la Inauguración de la Exposición “Memorias de Gendarmería de Chile”, la cual 
cuenta con la presencia del alto mando regional de dicha institución, autoridades municipales, delegaciones de 
Gendarmería e invitados especiales. La muestra contempla diversos objetos e hitos fotográficos históricos y una línea del 
tiempo de dicha institución. 
 



Cuenta Municipal Año 2017.    29  

 

 Igualmente el día 5 de agosto se hace entrega del premio municipal “Juana Ross de Edwards” a la Población 
Quebrada Márquez, por su contribución a la preservación del patrimonio arquitectónico de nuestra Ciudad Patrimonial.  
El día 11 de agosto se inaugura la exitosa muestra “Expo Museo de la Camiseta Sansiro”, la cual reúne más de 60 camisetas 
utilizadas por jugadores de fútbol de talla mundial y diversos artículos de colección como botines de fútbol de los años 
60´s, copas mundiales, camisetas históricas, fotografías, etc. Esta muestra estuvo abierta al público desde el 12 de agosto 
al 30 de septiembre de 2016 recibiendo más de 5000 visitas. 
 
 Igualmente en agosto se desarrolla una importante alianza entre el municipio y la empresa Recyclápolis, quienes 
realizan una importante donación de contenedores para basura electrónica, a fin de ser utilizados en diversos 
establecimientos educacionales de la Cormuval. 
 
 En el mes de septiembre, se realizan diversas ceremonias correspondientes al Programa de Actividades de Fiestas 
Patrias, el que se inició con un gran lanzamiento del calendario de Fiestas Patrias realizado en el Circo Hermanos 
Maluenda, ubicado en borde costero, y que contó con participación de autoridades municipales, comunales y de prensa 
nacional y regional. 
 Durante este mes destacan la realización del “Día del Hueso”, actividad la cual contempló una caminata de los 
clubes de cueca de nuestra región y una misa que albergó a cerca de 1000 personas en la Plaza Cívica de Valparaíso, el 
Concurso de Empanadas y Delantales realizado en la Plaza Victoria, el Te Deum Ecuménico, Inauguración de Temporada de 
Circos, Inauguración de Ramada Oficial de Valparaíso, etc. 
 
 Igualmente se desarrolla durante el Mes de la Patria, se sigue presentando con éxito el “Gran Museo de la 
Camiseta Sansiro”, en la Casa Consistorial. 
 
 En octubre de 2016, se realiza el lanzamiento del Simulacro Binacional de Borde Costero Chile-Japón, en 
coordinación con la Armada de Chile y el gobierno japonés. 
 
 Igualmente el día 7 de octubre, se lleva a cabo la Ceremonia Conmemorativa del 14° Aniversario del Mirador de 
Camogli, importante hito de interés turístico de nuestra Ciudad Patrimonial, además de una importante ligazón con la 
colectividad italiana. 
 
 Durante octubre de 2016 Valparaíso recibe el saludo de una importante delegación de autoridades de la hermana 
Ciudad de Shanghái, a fin de sostener un encuentro de camaradería con el Alcalde de Valparaíso. 
  
 En el mes de noviembre se desarrolla en nuestra Ciudad Patrimonial la sexta versión del festival “Puerto de 
Ideas”. 
 
 Igualmente se lleva a cabo la 12º Versión del Concurso de Pintura “Ven a Valparaíso”, que reúne los mejores 
dibujos realizados por niños y niñas de las Escuelas pertenecientes a la Cormuval. 
 
 Se desarrolla la tercera versión de la “Gala del Inmigrante”, acto que reúne a las diversas colectividades presentes 
en nuestra comuna, mediante un evento cívico cultural, en el cual además se homenajeó a diversos ciudadanos por su 
aporte a la Ciudad. 
 
 En el mes de diciembre de 2016, se realiza el acto de instalación del nuevo gobierno comunal y traspaso de mando 
de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, ocasión en la que realiza su juramento el nuevo alcalde Jorge Sharp Fajardo, en 
una simbólica ceremonia que contó con presencia de autoridades regionales, comunales, civiles y militares, además de la 
ciudadanía porteña. 
 
 Se desarrolla igualmente la última exposición del año 2016 en la Casa Consistorial, la cual corresponde a la 
presentación de un colectivo artístico “Homenaje a José Balmes” 
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2.- DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 Principales funciones y labores realizadas por esta Dirección el año 2016: 
 

a) Se prestó apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo Municipal.  
b) Respecto del Concejo Municipal se colaboró para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, normativas y 

resolutivas, en cuestiones tales como: otorgamiento de patentes de alcohol; aprobaciones de comodatos y 
otorgamiento de concesiones, entre otras. 

c) Emisión de informes en derecho respecto de las materias consultadas por las distintas unidades  municipales; 
d) Asesoramiento legal en la celebración de convenios y contratos, tanto respecto de instituciones públicas como 

entidades privadas; 
e) Redacción de convenios o contratos con instituciones públicas, organizaciones comunitarias y privados en general; 
f) Orientación en materias legales a organizaciones comunitarias, 
g) Desarrollo de labores destinadas a mantener actualizados los títulos de dominios municipales; 
h) Se inició o se asumió la defensa, a requerimiento del Alcalde, de juicios en que la Municipalidad es parte o tiene 

interés. 
i) Instrucción de investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados por el Alcalde. 
j) Estudios de admisibilidad de los requerimientos de información fundados en la Ley de Acceso a la Información 

Pública (transparencia pasiva)   
k) Informes sobre el sentido y alcance de los dictámenes de Contraloría General de la República.   

 
 El cumplimiento de cada una de las funciones y tareas descritas precedentemente implicó el desarrollo de los 
procedimientos y trámites administrativos pertinentes, y la ejecución de gestiones judiciales y extrajudiciales, todo lo cual 
fue asumido por el personal administrativo y profesional asignado a esta Dirección.  
 
 Conforme a lo expuesto en los números precedentes, esta Dirección durante el año 2016 dio un cumplimiento 
cabal a las funciones encomendadas por el artículo 28 de la Ley 18.695. 
  
 Adicionalmente, se dio pleno cumplimiento a la meta asumida por esta Dirección en el marco del PMG año 2016, 
consistente en “Realizar informe diagnóstico del estado de situación, de al menos 10 Ordenanzas Locales en materia de 
Bienes Nacionales de Uso Público, a fin de determinar la adecuación de éstas a la normativa legal vigente. Incluye el 
enunciado de los aspectos regulados por cada Ordenanza susceptibles de ser modificados o derogados, y los fundamentos 
normativos para ello”. 

 
 Se acompaña un resumen de la gestión y anexos en que ella se detalla: 
 
RESUMEN GESTIÓN DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA AÑO 2016 
 
 1.- GESTIONES ADMINISTRATIVAS:  
 Informes patentes de alcohol; nulidad de patentes; informes microempresas familiares; clausuras de 
establecimientos comerciales; alzamiento de clausuras; informes organizaciones comunitarias; informes corporaciones; 
decretos de demolición; informes en derecho; solicitudes de venta, concesión, comodato y permisos de ocupación de 
inmuebles municipales y bienes nacionales de uso público; y otras materias:  
 

Ingresos 16700 
Oficios y providencias despachados 4926 
 
 
2.- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.-  
 Detalle en Anexo 4. 
 
2.1.- CORTE SUPREMA: 
 

Iniciadas antes de 2016 y terminadas en 2016  - 
Iniciadas en 2016 y terminadas en 2016 1 
Iniciadas antes de 2016 en tramitación - 
Iniciadas en 2016 en tramitación 2 
Total tramitadas 2016 3 
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2.2.- CORTE DE APELACIONES: 
 

Iniciadas antes de 2016 y terminadas en 2016 4 
Iniciadas en 2016 y terminadas en 2016 23 
Iniciadas antes de 2016 en tramitación 2 
Iniciadas en 2016 en tramitación 5 
Total tramitadas 2016 34 
 
 
 2.3.- TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 Total tramitados: 146 
 
 2.3.1.- Causas Civiles: 
 

Iniciadas antes de 2016 y terminadas en 2016 15 
Iniciadas en 2016 y terminadas en 2016 6 
Iniciadas antes de 2016 en tramitación 32 
Iniciadas en 2016 en tramitación 28 
Total tramitadas 2016 81 
 
 2.3.2.- Causas Laborales: 
 

Iniciadas antes de 2016 y terminadas en 2016 3 
Iniciadas en 2016 y terminadas en 2016 7 
Iniciadas antes de 2016 en tramitación 3 
Iniciadas en 2016 en tramitación 8 
Total tramitadas 2016 21 
 
 2.3.3.- Causas Penales: 
 

Querellas en tramitación - 
Querellas tramitadas durante 2016 18 
Denuncias anteriores a 2016 terminadas en 2016 - 
Denuncias formuladas durante 2016 1 
Total tramitadas 2016 26 
 
 2.3.4.- Causas ante otros Tribunales 
 

Tramitados  14 
 
 2.3.5.- Juicios de Tribunales de Policía Local (detalle en Anexo III): 
  

Tramitados  64 
 
 2.3.6.- Juicios Ejecutivos de Cobranza (detalle en Anexo IV):  
 

Tramitados  4 
 
 3.- DECRETOS BONOS POST LABORALES.- 
 EX - FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN: 
 

Ingresados 52 

Terminados  1 

En tramitación 51 

 
 EX -FUNCIONARIOS MUNICIPALES JUBILADOS: 
 

Ingresados 2 

Terminados  2 

En tramitación 0 
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 Total tramitado año 2016: 3 
 
 4.- REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- 
 
 Casos tramitados año 2016: 148 
 Se adjunta Anexo 1. 
 
 5.- CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES EXTERNAS.-  
  
 Total tramitados año 2016: 84 
 Se adjunta Anexo 4. 
  
 6.- SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. 
  
 Sumarios Administrativos iniciados en el año 2016: 43 
 Se adjunta Anexo 2. 
  
 7.- SOLICITUDES DE COMODATO Y PERMISOS DE OCUPACIÓN 
  
 Se adjunta Anexo VIII 
 

Permisos de ocupación otorgados 22 

Comodatos otorgados 4 

Solicitudes de comodato y permiso de ocupación ingresadas 64 

Solicitudes de comodato y permiso de ocupación rechazadas 13 

Solicitudes de comodato y permiso de ocupación en tramitación 25 

Total tramitados año 2016 64 
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3.- DIRECCIÓN DE CONTROL 

 
 
RESUMEN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Conforme a la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 29.- a la unidad encargada del 

control le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; 

b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 

c) Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo objeto 

tendrá acceso a toda la información disponible; 

d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, 

emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, 

deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios 

incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de corporaciones 

municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y  del estado de 

cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de  perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar 

respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal, y  

e) Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de 

esta ley. 

f) Realizar, con la periodicidad que determine el reglamento señalado en el artículo 92, una presentación en sesión 

de comisión del Concejo, destinada a que sus miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de 

las funciones que le competen.  

 

 A su turno, el Reglamento de Organización Interna, aprobado por el  

 Decreto Alcaldicio Nº 1495, el 01.06.2015, dispone: 

 

 Artículo 26: DIRECCIÓN DE CONTROL. 

 Establece las funciones, responsabilidades y objetivos que debe cumplir esta unidad e indica que de  la 

Dirección de Control dependen directamente la Sección Auditoría, la Sección Revisora y la Sección Asesora y Evaluadora. 

 
 Artículo Nº 27; SECCIÓN REVISORA.  

 Tiene como objetivo efectuar los controles y las fiscalizaciones periódicas, verificando en ello la legalidad de los 

actos municipales. 

 

 Las funciones generales de la Sección son: 

 a. Supervisar periódicamente los registros e inventarios de los bienes físicos municipales. 

 b. Controlar el cumplimiento y recomendar la actualización de los convenios y c 

  ontratos que comprometan la responsabilidad y/o bienes municipales. 

 c. Revisar las rendiciones de cuenta de los fondos entregados mediante subvenciones municipales. 

 d. Revisar los antecedentes relativos a las bases de concesiones, licitaciones públicas y propuestas privadas en los 

 casos que el manual de procedimientos así lo establezca. 

 e. Revisar las pólizas de fidelidad funcionaria para que todos los funcionarios que tienen responsabilidad pecuniaria o 

 de especies que cuenten con ella. 
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 f. Revisar que los registros contables se ajusten a la normativa emanada de la Contraloría General de la República en 

 conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. 

 g. Representar al Concejo Municipal los déficits que advierta en el presupuesto municipal. 

 h. Emitir un informe trimestral del estado de avance del ejercicio programático y  

  presentarlo ante el Concejo Municipal. 

 i Revisar y evaluar la legalidad en el monto y oportunidad en el pago de las dietas de los concejales y demás 

 asignaciones, de los reembolsos de gastos en el ejercicio de dicha función y de los fondos a rendir en caso que 

 procedan, todo ello en conformidad a la legislación vigente.    

 j. Realizar un seguimiento y control de la utilización del Portal de Chile Compras en los contratos de suministro y de 

 prestación de servicios que efectúe la Municipalidad en conformidad a lo estipulado en la Ley Nº 19.886. 

 k. Informar trimestralmente al Concejo Municipal sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

 cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan  en los 

 servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de 

 corporaciones municipales. 

 l. Informar trimestralmente al Concejo Municipal de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común 

Municipal. 

 

 Adicionalmente, durante el año 2016 esta Direccion impulsó como nuevo mecanismo de control, la revisión previa 

de las bases de licitación de los procesos licitatorios radicados en la SECPLA. Para tal efecto, esta Direccion participa de la  

 

“Comisión revisora de bases”. 

 Durante el año 2016 se revisaron 25 proyectos de Bases Administrativas. 

 Esta Sección cuenta con el siguiente personal: 

1) Un Profesional de Planta, Ingeniero Constructor, Grado 6.  

2) Un Técnico de  Planta, Contador , grado 09, 

3) Un Técnico de Planta,  Contador,  grado 12    

4) Un Administrativo de Planta, Contador  grado 11 

 

 Artículo Nº 28; SECCIÓN DE AUDITORÍA  

 Tiene como objetivo realizar las auditorías operativas, periódicas y las especiales encomendadas por el alcalde o 

 el Concejo Municipal, efectuadas a las unidades municipales. 

 Las funciones generales de la Sección son: 

 a. Confeccionar el Plan Anual de Auditoría de acuerdo a la matriz de riesgo. 

 b. Efectuar las auditorías de acuerdo a la matriz de riesgo. 

 c. Efectuar auditorias especiales encomendadas por el Alcalde o el Concejo Municipal 

 d. Efectuar auditorías que la Contraloría interna realice a su propia iniciativa. 

1. Esta Sección cuenta  con el siguiente personal: 

1) Un Profesional de Planta, grado 9,  Ingeniero Comercial  

2) Un Profesional a Honorarios, asimilado a grado 9, Contador Auditor.  

3) Una Jefatura, grado 10, Ingeniero Administración de Empresa 

4) Un Administrativo de Planta, grado 12, Ingeniero Administración de Empresas. 

2. Considerando el personal disponible y el cúmulo de tareas existentes, mediante Decreto Alcaldicio Nº 293 de 

11.02.2016, se aprobó el siguiente Plan Anual de Auditoría: 
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 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2016 
 

 
Nº 

 
DEPARTAMENTOS  CON ALTO GRADO RIESGO 

 
DIRECCIÓN 

 
01 

 
Auditoría  de  Seguimiento  Departamento Gestión  
de Personal -  Sección Administración de Personal  

 
DAF 

 
02 

 
Auditoría de Seguimiento Departamento  Rentas 
Municipales 

 
DAF 

 
03 

 
Auditoría al Departamento de Logística -  Sección  
Bodega  Municipal 

 
DAF 

 
04 

 
Auditoría al Departamento Administración de 
Bienes Municipales – Sección Administración Baños 
Públicos, Pérgolas  y Rodoviario. 

 
D. Desarrollo 
Económico y 
Cooperación 
Internacional 

 
05 

 
Auditoría al Departamento de  Adquisiciones – 
Oficina de Bienes e Inventario 

 
DAF 

 
06 

 
Auditoría de Seguimiento  Departamento  de Aseo 

 
D. Operaciones 

 
07 

 
Auditoría al Departamento  de Logística -   Pañol 

 
DAF 

 
 Artículo Nº 29; SECCIÓN ASESORA Y EVALUADORA 
 
 Tiene por objetivo brindar apoyo a las unidades municipales en todas las materias relativas a procedimientos 

administrativos como asimismo, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, de las metas colectivas o 

de desempeño individual, según corresponda. 

 

 Las funciones generales de la Sección son: 

 a. Evaluar dentro de sus atribuciones legales el funcionamiento administrativo - Municipio y proponer el 

 mejoramiento de su organización o métodos cuando corresponda. 

 b. Estudiar y proponer el uso de nuevas técnicas operativas y administrativas. 

 c. Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización y procedimientos, recomendando cuando 

 proceda su elaboración o actualización. Asesorar en la puesta en marcha de cualquier nueva función o 

 procedimiento que se establezca. 

 d. Dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule directamente un concejal.  

 e. Evaluar los objetivos institucionales del Municipio y las metas colectivas de las diferentes unidades municipales e 

 individuales de los funcionarios que forman parte de la organización y contenidos en el Programa Anual  de Gestión 

 Municipal y que tienen como fin el mejorar la eficiencia, eficacia, economía y la calidad del servicio, tanto al 

 interior del Municipio como hacia la comunidad. 

 f. Recepcionar los informes emitidos por cada dirección o unidad superior, respecto al grado de logro de los 

 objetivos y metas.   

 g. Preparar los informes destinados al Concejo Municipal sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

 institucionales y de las metas colectivas o de desempeño individual, según  corresponda. 

 h. Requerir en cualquier momento, de las unidades municipales, el señalamiento de los grados de cumplimiento de 

 las metas y objetivos respectivos. 
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 Durante el año 2016 esta Sección emitió 99 oficios e informes en distintas materias, como por ejemplo 

informes de rendición de cuentas de subvenciones a instituciones, sobre uso y consumo de celulares, respuestas a 

auditorías de obras caso “Paseo Yugoslavo”, informes sobre auditoria obra “Conservación CESFAM Quebrada Verde, CECOSF 

 Porvenir” Quebrada Verde, Informes sobre Aseo Extraordinario, Informe especial, verificar descuentos varios a 

las remuneraciones y de Horas Extraordinarias, informes de  Arqueo a Tesorería fondos a rendir y póliza de fidelidad 

funcionaria, entre otras. 

Ley de Transparencia: 

 Adicionalmente, esta Sección efectuó fiscalizaciones al cumplimiento de la Ley de Transparencia, en especial el 

banner de transparencia activa.  

Entre los aspectos fiscalizados se encuentran: 

 

✓ Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial. 

✓ Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

✓ Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas y Marco Normativo. 

✓ La estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de las unidades u 

órganos internos. 

✓ Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza 

y el fundamento normativo que la justifica. 

✓ El personal de planta, a contrata y el que se desempeñe en virtud de un contrato de trabajo, y las personas 

naturales contratadas a honorarios, con las correspondientes remuneraciones. 

✓ Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución 

de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías 

relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y 

accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. 

✓ Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas 

jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen 

una contraprestación recíproca en bienes o servicios. 

✓ El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue 

el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. 

✓ Información Presupuestaria. 

✓ Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las 

aclaraciones que procedan. 

✓ Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el 

respectivo órgano. 

✓ Los mecanismos de participación ciudadana. 

     

 
 

  INFORMES AÑO  2016 
 

 

MES Nº OFICIO FECHA RESULTADO FISCALIZACIÓN 

ENERO 61 02.03.16 67.95% 
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FEBRERO 84 29.03.16 72.04% 

MARZO 150 18.05.16 78.76% 

ABRIL 201 22.08.16 90.84% 

MAYO 201 22.08.16 90.84% 

JUNIO 201 22.08.16 90.84% 

JULIO 23 10.01.17 86.27%  

AGOSTO 23 10.01.17   86.27% 

SEPTIEMBRE 23 10.01.17  86.27% 

     OCTUBRE 23  10.01.17   86.27% 

 NOVIEMBRE 54 02.03.17 80.31% 

   DICIEMBRE 54 02.03.17 80.31% 

 

 CUMPLIMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG): 

 La dirección durante el año 2016 también dio cumplimiento a su función de revisar y evaluar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y las metas colectivas de las diferentes unidades municipales correspondientes al PMG año 

2016.  

 

 El Decreto Alcaldicio Nº 573 de 03.06.2005, que aprueba el Reglamento de aplicación del  sistema de incentivos 

establecido en la Ley 20.008, en su artículo 10º, establece que el jefe  de la Unidad de Control deberá informar al Alcalde, 

al Concejo Municipal y al Comité Técnico Municipal, a lo menos cada tres meses, sobre el estado de avance de los diversos 

objetivos de gestión y de las metas por unidad de trabajo y sobre las eventuales dificultades que presente su 

cumplimiento. 
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4. Secretaría Municipal 
 

4.1.- Funciones que tiene a su cargo SECRETARÍA MUNICIPAL: 

a) Actuar como Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales 

b) Notificar en algunos casos, Decretos Administrativos y Exentos 

c) Certificar que las copias son fieles a los originales de los decretos, reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones municipales. 

d) Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nro. 19.418 y Ley Nro. 19.483 sobre Juntas de Vecinos y 

demás organizaciones comunitarias. 

e) Recibir los antecedentes sobre construcción de nuevas organizaciones comunitarias que soliciten su 

inscripción en el Registro de Organizaciones Comunitarias que de conformidad a la Ley Nro. 19.418 y 

Ley Nro. 19.482, lleva la Secretaría Municipal, para proceder a su inscripción y la obtención de la 

personalidad jurídica. 

f) Preparar los documentos que den respuesta a las organizaciones, ya sea informándoles de la 

conformidad de los antecedentes que avalaron su inscripción o detallando las observaciones que 

deben subsanar para que la personalidad jurídica obtenida quede ratificada. 

g) Incorporar al Registro de Organizaciones Comunitarias, todas las modificaciones que las entidades 

inscritas hagan a sus estatutos, directivas, nóminas de socios y otros antecedentes que por disposición 

legal las organizaciones deben informar a la Secretaría Municipal para mantener actualizados sus 

antecedentes y plenamente vigente su personalidad jurídica. Caducar las que no funcionen. 

h) Supervisar el constante flujo, control, archivo y conservación de la documentación oficial que ingresa 

y egresa de la Municipalidad, proporcionando en forma rápida y expedita la información que se 

requiera para la actividad municipal. 

i) Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la correspondencia oficial y 

mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada por la Municipalidad. 

j) Efectuar el control de la tramitación de la documentación oficial interna y externa de la 

Municipalidad. 

k) Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

en relación a la constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

l) Preparar las convocatorias a las sesiones del Concejo y velar por su oportuno despacho a los señores 

concejales. 

m) Confeccionar las actas de las sesiones del Concejo. 

n) Llevar un registro con todos los acuerdos del Concejo y de la documentación que sale y llega a éste. 

o) Preparar las convocatorias a las reuniones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

de la Comuna de Valparaíso 

p) Confeccionar las actas y acuerdos adoptados en las reuniones del consejo. 

 
 Las unidades dependientes de la Secretaría Municipal son las siguientes: 

- Oficina de Partes 

- Oficina de Secretaria de Concejo 

- Oficina de Archivo. 

 

 
 
 



Cuenta Municipal Año 2017.    39  

 

 
 OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO 
 Su función es Organizar, Coordinar, Archivar, Registrar y Distribuir toda la documentación oficial que ingresa a la 
municipalidad, así como la que egresa suscrita por el Alcalde. 
 
 OFICINA DE CONCEJALES 
 Entre sus funciones está: informar a los Concejales de las sesiones de Concejo; recibir y derivar la 
correspondencia de los Concejales; llevar los archivos individuales de cada uno de los Concejales; atender al público que 
concurre a audiencia con los Concejales, elaborar la correspondencia: oficios, cartas y en general todo escrito que le 
encomienden los Concejales y atingente con su función. 
 
 OFICINA DE ARCHIVO 
 Su función es mantener un archivo actualizado de la documentación oficial recibida y despachada por 
la Municipalidad, así como también las carpetas de Organizaciones comunitarias y funcionales. 
 
I4.2.-  Actividades realizadas en el año 2016 

A raíz del siniestro acontecido el 21 de Mayo de 2016 y debido a la pérdida de la documentación tanto en 
papel como digital, se determinó efectuar la digitalización de toda la información relevante que ingresara a 
partir del segundo semestre de 2016, organizando de esta manera los archivos de Secretaría Municipal. Lo 
que se está recopilando desde el inicio es lo referente a cada Organización Comunitaria, trabajando para ello 
en conjunto con estas últimas. 
 
Además se implementó un libro virtual para el ingreso y egreso de Decretos Registros de Contraloría en 
espera de la habilitación del sistema computacional 
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5.- SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 La Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, posee como objetivo apoyar al Alcalde y Concejo Municipal en 
todo lo referente al desarrollo de la comuna, definiendo las estrategias, en la decisión de las políticas y en la elaboración 
y coordinación de los planes programas y proyectos. Esta Secretaría debe cumplir con las siguientes funciones generales: 

● Servir de Secretaría Técnica permanente al Alcalde, al Concejo, al Administrador Municipal y a todos los 
Directores, en la elaboración de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo de la comuna. 

● Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo y del Presupuesto Municipal. 
● Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, inversiones y el Presupuesto Municipal, e informar 

sobre estas materias al Alcalde y Concejo, a lo menos semestralmente. 
● Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la 

unidad competente de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el Reglamento municipal 
respectivo, llevando todo el proceso de licitación, a través del portal autorizado. 

● Fomentar las vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la comuna. 
● Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 
● Proporcionar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, la información 

que aquélla solicite a la Municipalidad, de conformidad a la ley. 
● Elaborar Cuenta Pública de Gestión Municipal en conformidad a lo indicado por la ley. 
● Apoyar al Alcalde respecto de proposiciones sobre planificación urbana, manteniendo para ello el Plan Regulador 

Comunal actualizado. 
● Apoyar en todo el proceso de programas de desarrollo habitacional que se ejecuten en la comuna. 

 
 Esta Secretaría se conforma por los siguientes Departamentos: Asesoría Urbana, Presupuesto Municipal y Control 
Financiero de Proyectos, Planificación, Estudios y Pre Inversión, Desarrollo Habitacional y el del Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 
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5.1.- Asesoría Urbana 
 
 El Departamento de Asesoría Urbana como una unidad adscrita a la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, 
cumple funciones establecidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el DFL 458/75, Ley General 
de Urbanismo y Construcciones. Sus funciones recaen sobre materias correspondientes al ordenamiento territorial y al 
desarrollo urbano del territorio comunal. 

 Conforme a la legislación anteriormente referida, al Asesor Urbanista, director de  la unidad, le corresponde 
asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo urbano; estudiar y elaborar el Plan Regulador 
Comunal y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales 
para su aplicación; además, informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas 
al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

 En concordancia con las funciones ya indicadas, las labores de Asesoría Urbana durante el año 2016 se detallan 
como sigue: 

● Avances PRC 

 Durante todo el año la labor estuvo centrada básicamente en cautelar los avances del Estudio de Modificación del 
Plan Regulador Comunal, adjudicado a consultoría externa FOCO Consultores en conformidad a cronogramas de entregas 
parciales, habiendo completado y cumplido a la fecha Septiembre de 2016 con lo dispuesto en el Artículo 24 del 
Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica, en el marco de las disposiciones establecidas por la legislación medio 
ambiental. Hacia finales de año prosiguió su labor de revisión de observaciones recibidas en concordancia a dicho 
reglamento sobre el anteproyecto y demás antecedentes exhibidos en exposición pública. 

 Se destaca la elaboración de Planos Seccionales para la Zona Típica, Área Histórica de Valparaíso que se desarrolla 
en coordinación con el estudio de Modificación del Plan Regulador Comunal. Esta instancia de coordinación es fundamental 
para la elaboración de la referida herramienta, en función de un sistema normativo articulado y eficiente, que además sea 
concordante con lo establecido en la Circular DDU 257/2013 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

● Planificación Intercomunal. 
 

En materia de planificación de nivel intercomunal a la unidad de Asesoría Urbana le ha correspondido pronunciarse 
acerca del Plan Intercomunal Valparaíso PREMVAL, básicamente en materias de vialidad en sectores altos del área urbana, 
los que desde el año 2014 se encuentran establecidos por dicho instrumento como vías troncales, VT, categoría, conforme a 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que no siempre se ajusta a la vialidad existente y consolidada dentro 
del área urbana y que por lo tanto se requiere de precisar. Todo en concordancia con planteamientos de la SEREMI MINVU 
de Valparaíso sobre vialidades intercomunales.   

● Mesa Técnica Urbana 
 

 En otro orden de materias, durante la totalidad del año 2016, Asesoría Urbana participó a través de la denominada 
Mesa Técnica Urbana en el análisis y la calificación de numerosos proyectos de inversión tanto de arquitectura como de 
intervenciones en el espacio público que han sido sometidos a evaluación a dicha comisión.    

 La Mesa Técnica Urbana coordinada desde la Dirección de Gestión Patrimonial, unidad creada con el exclusivo 
objeto de tratar y gestionar materias patrimoniales de orden urbano y arquitectónico, actúa requiriendo aquellas 
condiciones impuestas por el Plan Regulador Comunal, así como los criterios de orden urbanístico que deben considerarse 
para cualquier proyecto de intervención urbana. Esto, conforme se ha dispuesto según Decreto Alcaldicio N° 1.848 de fecha 
25 de Septiembre de 2009. Durante el año 2016 se registraron 29 convocatorias de MTU, asistiendo profesionales de esta 
Asesoría Urbana a un total de 22 reuniones. 

 Labor de apoyo a las siguientes unidades municipales: 

● Asesoría Jurídica. 
● SECPLA 
● Secretaría Municipal-DIDECO 
● Dirección de Obras Municipales 
● Dirección de Gestión Patrimonial  
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 La labor contingente desarrollada diariamente en apoyo a esas unidades, se centra en las materias que se indican 
a continuación: 

● Acción municipal llevada a efecto desde la Dirección de Asesoría Jurídica para los efectos de regularizar las 
ocupaciones de terrenos municipales y autorizar nuevas ocupaciones, bajo modalidades de comodatos o permisos 
de ocupación de espacios públicos de las áreas urbanas de la comuna. 

▪ Se registraron 48 solicitudes analizadas y 48 informes detallados. 
 

● Labor permanente de identificación y registro catastral de predios y cartografía urbana en apoyo a la SECPLA, a 
objeto de validar con certeza aquellos emplazamientos de proyectos de inversión en predios o bienes nacionales 
de uso público. 

▪ Se registraron 75 solicitudes analizadas y 75 certificaciones. 

● Participación en forma permanente en la revisión y definición de aquellos territorios de Unidades Vecinales que 
amparan la formación de nuevas Juntas de Vecinos. Ésto, a solicitud de las propias agrupaciones vecinales, según 
procesos reglamentarios establecidos y dentro del marco regulatorio que rige para tales efectos. Requerimientos 
canalizados desde la Secretaría Municipal y DIDECO. 

▪ Se registraron 3 requerimientos para su análisis y 3 informes detallados. 

● Labor diaria de apoyo a la Dirección de Obras Municipales que conlleva la interpretación de las normas del Plan 
Regulador Comunal de Valparaíso y toda la certificación referida a sectores y/o territorios que estando dentro de 
la comuna de Valparaíso se emplazan fuera de las áreas urbanas establecidas en dicho instrumento de 
planificación territorial. 

▪ Se registraron 132 requerimientos que dieron lugar a 132 certificaciones oficiales detalladas. 

● En términos de Patrimonio, en general le ha correspondido verificar, consolidar e informar la calificación de 
inmuebles de Conservación Histórica, conforme al Plan Regulador Comunal de Valparaíso actualmente vigente.  

 

 Por último, la ha correspondido mantener actualizada la cartografía publicada en la página WEB de este Municipio, 
planos aerofotogramétricos, cartografía y fotografías satelitales, para lo cual debe concurrir en forma permanente y 
coordinar acciones con el Departamento SIG de esa Secretaría Comunal de Planificación. 

 Todo lo anterior, sin perjuicio de la atención diaria ininterrumpida para profesionales y público general que 
requieren información acerca materias que forman parte del quehacer y conocimiento de esta unidad. 
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5.2.- Departamento de Presupuesto y Control Financiero 

 
 Tiene como objetivo proyectar la acción financiera de la gestión municipal, su presupuesto y modificaciones, 
velando además por el control financiero de los programas y proyectos que competan a SECPLA. Lleva todo el proceso de 
licitaciones que se realiza en SECPLA. 
 
 De este departamento dependen las Secciones de Presupuesto, Control Financiero de Proyectos y Licitaciones: 
 
 Como parte de las tareas realizadas por estas secciones durante el año 2016 se encuentran: 
 

● Participar activamente en la preparación de antecedentes necesarios para el SINIM. 
● Preparación de bases, formularios y plazos que permitan recopilar la información financiera para la realización del 

proyecto de presupuesto anual. 
● Evaluar financieramente la información obtenida de cada departamento de la Municipalidad, con el fin de 

consolidar el proyecto de presupuesto anual. 
● Elaboración y formulación del Presupuesto Municipal Anual. 
● Análisis y evaluación de reasignaciones y Modificaciones Presupuestarias. 
● Preparación de Informes de la Situación Financiera de la Municipalidad. 
● Generar y remitir solicitudes de remesa, rendiciones y los antecedentes asociados a contratos, estados de pago y 

cierre de proyectos, según fuente de financiamiento y avance financiero del proyecto en los que la Unidad Técnica 
sea la SECPLA. 

● Desarrollo de diferentes procesos administrativos de las licitaciones hasta su publicación, contrato y 
antecedentes. 

● Elaboración de bases generales y específicas para llamados a licitación previo informe de la unidad competente, 
en conformidad con los reglamentos municipales. 

● Gestión de Decretos Alcaldicios que deriven del proceso de licitación. 
● Publicación y manejo de los procesos de las licitaciones en el Portal habilitado para ello. 
● Gestión de emisión de disponibilidad presupuestaria y cuentas de imputación asociadas a las licitaciones. 
● Generar la evaluación administrativa de las propuestas y requerir la evaluación técnica de las mismas a las 

dependencias correspondientes. 
● Gestionar firma de contratos asociados a licitaciones publicadas en Portal Mercado Público. 
● Asesorar, desde la perspectiva económica y financiera, todos los requerimientos solicitados por el SECPLA y 

Alcalde. 
 
 

5.3.- Departamento de Planificación 

 
 Durante el año 2016 el Departamento de Planificación de la SECPLA continuó con el proceso 
participativo para la actualización del PLADECO vigente, para ello, se realizaron jornadas de participación que se 
efectuaron en dos instancias:  
 

● 24 jornadas territoriales con la participación de 2.692 personas.   

● 10 jornadas de maqueta participativa donde participaron 2.436 personas.  

 

 Es decir, la instancia de participación ciudadana contó con una participación total de 5.128 personas.  

 Asimismo, se finalizó con el levantamiento de información, análisis y diagnóstico de los grupos técnicos asesores, 

donde se invitó a especialistas, académicos, funcionarios públicos y privados a discutir, congregar ideas y hacer un 

diagnóstico comunal por temática territorial, visiones, misión comunal y municipal en seis (6) ejes temáticos tales como:  

➢ Turismo y habitabilidad.  

➢ Cultura y entorno.  

➢ Gobernanza y participación.  

➢ Integración socioeconómica.  

➢ Ciudad y territorio  
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➢ Patrimonio inclusivo.    

 Este proceso de participación ciudadana y técnica ha generado las bases para continuar con un 

diagnóstico comunal acabado, desarrollo de temáticas territoriales atingentes a la realidad de Valparaíso, y por tanto, 

finalizar con la actualización del PLADECO con una misión, visión, ejes, objetivos actualizados y una cartera de inversión 

que nace de la comunidad y actores relevantes. 

 Además de las tareas propias para la actualización del PLADECO, este departamento desarrolló funciones 
atingentes a: 
 

● Efectuar el análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna con énfasis en los 
aspectos sociales y territoriales. 

● Gestionar cercanía con distintas instituciones públicas y privadas que tienen vinculación esencial en la visión 
integral de la ciudad. 

 

5.4.- Departamento de Estudios y Pre Inversión 

 
 Este departamento tiene como objetivo verificar las necesidades de desarrollo de la ciudad, elaborar diseños, 
formular y postular proyectos de inversión comunal. De este departamento dependen la Sección Estudios y Pre Inversión y 
la Sección Diseños. 
 
 Como parte de las tareas realizadas por estas secciones durante el año 2016 se encuentran: 
 

● Elaborar, formular y postular proyectos de inversión comunal con sus respectivos informes técnicos. 
● Diseñar y/o supervisar la formulación de los proyectos municipales de infraestructura. 
● Emitir los informes que se requieren por parte del alcalde, concejo y unidades municipales respecto de materias 

de su competencia. 
● Realizar la formulación de proyectos de inversión en relación a las distintas alternativas de financiamiento. 
● Diseñar, implementar y mantener archivos de los planes, proyectos y programas elaborados por la Secretaría 

Comunal de Planificación con la formulación de una cartera de proyectos. 
● Participación en el proceso de licitaciones de proyectos en toda función técnica, materia de su competencia. 
● Relacionarse con otras unidades municipales para gestionar procesos de inversión planificada. 
● Efectuar los diseños con fondos propios que sean encargados por el Departamento de Estudios y Pre Inversión. 
● Elaborar los TDR que se soliciten para generar la licitación de consultorías de diseños. 
● Evaluar aspectos técnicos de llamados de licitación de los diseños. 
● Participar como contraparte técnica de las consultorías de diseño contratadas con fondos propios y externos. 

 
 

5.5.-  Departamento de Desarrollo Habitacional 
 

 El Departamento de Desarrollo Habitacional, dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, tiene como 
objetivo satisfacer la demanda habitacional, presentada por los habitantes de la comuna de Valparaíso, ya sea de manera 
individual o colectiva, a través de la oferta programática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 
 
 En ese contexto, durante el año 2016 se continua implementando Programas Habitacionales, modalidad Vía 
Regular y Reconstrucción Post Incendio Abril 2014, la primera de estas responde a la demanda por vivienda de aquellos 
postulantes al proceso tradicional de obtención de subsidios, y en tanto, la segunda es dirigida a los vecinos afectados por 
el incendio, cuyas líneas programáticas desarrolladas para ambas vías, fueron las siguientes: 
 
 1.- Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), regulado por D.S. Nº 49 del MINVU y sus 
componentes (Vía Regular y Reconstrucción): 

● Construcción Nuevos Terrenos 
● Adquisición de Viviendas Construidas o Usadas 
● Construcción Sitio Propio 
● Densificación Predial 

 
 2.- Programa Protección al Patrimonio Familiar (PPF), regulado por D.S. Nº 255 del MINVU, a través de sus Títulos 
(Vía Regular y Reconstrucción): 

● Título I, de Mejoramiento del Entorno 
● Título II, de Mejoramiento de la Vivienda 
● Título III, de Ampliación de Vivienda 
● Condominios Sociales 

 
 3.- Programa Subsidio D.S. Nº 01 del MINVU, para Grupos Emergentes y Clase Media, a través de sus Títulos: 



Cuenta Municipal Año 2017.    45  

 

● Título I, Tramo 1 y Tramo 2 
● Título II. 

 
 

 De acuerdo a las líneas programáticas indicada anteriormente, en el año 2016, se logran los siguientes resultados: 
 

a) Programa Fondo Solidario Elección de Vivienda, Modalidad Construcción (Vía Regular y Reconstrucción), 
Aprobación Asignación Directa de Subsidios por parte del MINVU: Consiste en edificación de viviendas nuevas, 
cuya alternativa son Departamentos de 56 mts2, de tres dormitorios, baño, cocina, loggia y sala estar-comedor. 
 

 El Proyecto denominado “San Benito – Santa Ana”, se encuentra en la etapa de ejecución de obras, beneficiando 
tanto a familias damnificadas por el incendio, así como a familias no damnificadas, es decir, postulantes regulares de los 
comités de vivienda: “Caleta Portales”, “Caleta El Membrillo”, “Evangélico”, “Vista al Valle” (toma), entre otros: 
 

Nombre Proyecto N° Familias 
Beneficiadas 

Monto Inversión UF Sector de Construcción 

San Benito - Santa 
Ana 

315 
Damnificados 160 
Regulares 155 

318.150 Placeres - Rodelillo 

 
b) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Modalidad Construcción Sitio Propio: Consiste en ejecutar 

viviendas nuevas en terreno de propiedad de los vecinos, pertenecientes al Comité Avenida España, de Placilla, a 
través del cual se benefició a 18 personas, cuyo proyecto es patrocinado por EGIS Municipal, el que actualmente 
se encuentra en etapa de ejecución de obras: 
 

Nombre Proyecto N° Familias 
Beneficiadas 

Monto Inversión UF Sector de Construcción 

Av. España 18 12.023,40 Placilla 
 
 

c) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Modalidad Construcción (Vía Reconstrucción Incendio), 
Aprobación Asignación Directa de Subsidios por parte del MINVU: Consiste en edificación de viviendas nuevas en 
terrenos de propiedad de los afectados por el incendio de Abril 2014. En esta línea, el Municipio presentó 2 
tipologías de vivienda certificadas ante el SERVIU Valparaíso, las cuales fueron: 
 

● Vivienda Albañilería, con muro cortafuego, código MINVU vr 153-puerto-02-5705, de 57,65 mts2, la cual cuenta 

con tres dormitorios, estar-comedor, baño y cocina, donde estos últimos recintos cuentan con piso cerámico. 

● Vivienda Albañilería, sin muro cortafuego, código MINVU vr 153-puerto-01-5615, de 56,15 mts2. Cuenta con tres 

dormitorios, estar-comedor, baño y cocina donde estos últimos recintos cuentan con piso cerámico. 

 El financiamiento para esta modalidad fue de 980 UF para cada proyecto, distribuyéndose en 600 UF de subsidio 
base, 80 UF para demolición y 300 UF para habilitación de terreno, en donde el municipio en su calidad de Prestador de 
Asistencia Técnica, patrocinó los Proyectos de 14 Damnificados, 11 de ellos ya terminados y 3 actualmente en ejecución de 
obras, estos últimos corresponden a Sra. María Muñoz, Sr. José Díaz y Sra. Aurora Velasco. 
 
 

 
Nº 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO  NOMBRES CERRO 

1 Ahumada Morales  Roberto Antonio La Cruz 

2 Bueno Sanchez  Francisco Reineril La Cruz 

3 Cáceres Cáceres  Riolita Del Carmen La Cruz 

4 Fernandez Muñoz  Maria Angelica Merced 

5 Olivares Seguel  Lidia De Las Mercedes El Litre 

6 Roman Silva  Juan Andres La Cruz 

7 Teye Araya  Eduardo La Cruz 

8 Velasco Gonzalez  Aurora Del Carmen El Litre 

9 Zárate Reyes  Paula Andrea El Litre 

10 Diaz Arredondo  Jose Manuel El Litre 
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11 Figueroa Orostica  Mario Alejandro La Cruz 

12 Labarca Labarca  Maria Angelica Las Cañas 

13 Peña Calderon  Nelly  Del Pilar El Litre 

14 Muñoz Brito  Maria Georgina La Cruz 

 
 
 d).- Programa Fondo Solidario de Vivienda, Modalidad Construcción Sitio Propio, Aprobación Asignación 
Directa de Subsidios por parte del MINVU: Consiste en edificación de viviendas nuevas en terrenos de propiedad de los 
afectados por el terremoto del 27 de Febrero de 2010. En esta línea, durante el año 2016, se retomaron obras en el 
proyecto “Luz de Esperanza 1”, se aprobó nuevos montos para “Unidos Por Los Vecinos 1” y se ingresó a SERVIU 
antecedentes para retomar obras del Proyecto “Unidos Por Los Vecinos 2”: 

 

Nombre Proyecto N° Familias 
Beneficiadas 

Sector de Construcción 

Comité Luz de Esperanza 11 Playa Ancha – Porvenir Bajo 
Comité Unido Por Los Vecinos 1 11 Playa Ancha 
Comité Unido Por Los Vecinos 2 9 Diversos Sectores 
Totales 31  

 
 e).- Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Modalidad Adquisición de Viviendas Usadas y/o Nuevas 
(Vía Regular), regulado por Decreto Supremo N° 49: Consiste en que el beneficiado debe buscar una vivienda y/o 
departamento, para lo cual el Departamento de Desarrollo Habitacional se constituye como: 
 

1. Entidad Receptora de Postulaciones, beneficiando a 94 familias. 
 
 
 f) Programa Protección Patrimonio Familiar, (Vía Regular): Consiste en arreglos, reparaciones y ampliaciones de 
inmuebles de vivienda social, donde el municipio en su calidad de Prestador de Asistencia Técnica, patrocinó la 
construcción de los siguientes proyectos: 
 
 f.1. Sector Rodelillo: 
 Conjunto Habitacional “Santa María de la Cruz” (Cierro Perimetral)           114 Familias  

 f.2  Sector Playa Ancha: 
 Conjunto Habitacional  “Tercer Milenio” (Ampliación)  23 Familias  

 g) Programa Protección Patrimonio Familiar, Modalidad Condominios Sociales (Vía Regular): Consiste en arreglos 
y/o reparaciones de los bienes comunes edificados de aquellos conjuntos habitacionales certificados por la SEREMI de 
Vivienda, donde el municipio en su calidad de Prestador de Asistencia Técnica, patrocinó los siguientes proyectos: 
 
 g.1. Sector Rodelillo: 
 Conjunto Habitacional “Alto Rodelillo”   240 Familias Beneficiadas 
 Conjunto Habitacional “Nahuelbuta”   240 Familias Beneficiadas 
  
 g.2. Sector Barrio Puerto: 
 Conjunto Habitacional “Población Márquez”   195 Familias Beneficiadas  
 
 h) Certificación Condominios Sociales año 2016: Tramitación necesaria de efectuar ante la SEREMI MINVU, a objeto 
de habilitar a Condominios de Viviendas Sociales, de tal manera que puedan postular posteriormente para arreglos y/o 
reparaciones de los bienes comunes edificados, donde el municipio en su calidad de Prestador de Asistencia Técnica, logró 
los siguientes resultados: 
 
 i).- Programa Subsidio Clase Media y Grupos Emergentes, D.S. 01 (Vía Regular): Dirigido al sector de la población 
que presenta capacidad de ahorro y crédito hipotecario, que para los Llamados a postulación efectuados en el año 2016, el 
Departamento de Desarrollo Habitacional se constituyó como: 
i.1.- Entidad Receptora de Postulación, beneficiando a 224 familias. 
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 j).- LÍNEA ATENCIÓN CAMPAMENTOS 
La Municipalidad Valparaíso, SEREMI de Vivienda Región de Valparaíso y SERVIU, suscribieron convenio de transferencia de 
recursos, el cual durante el año 2016, continúa con su desarrollo, con el fin de ejecutar estudios previos de loteos y 
anteproyectos de especialidades, que permitan obtener como resultado factibilidad de radicar o erradicar a más de 500 
familias que actualmente viven en situación irregular, pertenecientes a 12 campamentos de la ciudad, siendo los 
siguientes: 
 
 1.- El Vergel, Cerro La Cruz. 
 2.- Tiro Al Blanco, Cerro La Cruz. 
 3.- Gran Futuro, Las Cañas. 
 4.- Campanilla, Cerro Alegre. 
 5.- Sin Nombre 5, Cerro Alegre-Cordillera. 
 6.- La Frontera, Cerro Alegre-Cordillera. 
 7.- Violeta Parra, Cerro Yungay – San Juan Dios. 
 8.- Bellavista, Porvenir Alto, Playa Ancha. 
 9.- Buena Vista, Cerro San Juan De Dios. 
 10.- Los Fleteros, Puertas Negras, Playa Ancha. 
 11.- Sofía 35, Montedónico, Playa Ancha. 
 12.- Villa Italia-Turín, Cerro Placeres. 
 
 Así también, durante el año 2016, se continúa implementando el convenio suscrito entre municipio, SERVIU y 
SEREMI MINVU, para cierre campamento “Visión de Crecer” (Cerro La Cruz) y “Villa El Sol” (Placilla), ambos beneficiados 
con gastos de traslado y sólo el primero de ellos con ejecución de obras, cuyo proceso de licitación se encuentra en etapa 
de tramitación por parte del municipio. 
 
 Además, durante el año 2016, nuestro municipio, entregó 23 escrituras a las familias integrantes del Condominio 
España (ex población Emergencia), Placilla, quienes fueron beneficiados con viviendas definitivas en el mismo lugar donde 
antes residían en situación de precariedad habitacional. 
 

5.6.- Departamento de Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 

 Este departamento durante el año 2016 mantuvo y actualizó la plataforma SIG del municipio, sistematizando y 
estandarizando la información territorial de la comuna, a través de las líneas de acción propias de cada departamento y sus 
necesidades. Es por ello, que como parte de las actividades y trabajos desarrollados se encuentra: 
 

➢ Colaboración técnica a direcciones y departamentos municipales con la plataforma cartográfica como apoyo en la 
toma de decisiones. 

➢ Soporte tecnológico para entrega de respuestas en relación a tratamiento de información de la comuna. 
➢ Análisis temáticos territoriales, que integraron la data morfológica, cartográfica y alfanumérica de la comuna. 
➢ Generación de cartografías temáticas de la comuna según bases de datos, y levantamiento de información. 
➢ Sistematización y mantención actualizada de datos que facilitan la elaboración de análisis y diagnóstico comunal. 
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6.- Delegación Municipal Placilla de Peñuelas 

 
 Creada con fecha 12 noviembre de 1991 por Decreto Alcaldicio N° 6980.  Actualmente su ubicación es  en Avenida 

Obispo Valdés N° 1421, local 16, Portal Mayor de Curauma.  

 
 Objetivos: 
 Coordinar, canalizar y representar a las autoridades municipales, las inquietudes y cuestiones de competencia 

municipal que afectan a la Localidad y sus habitantes, formulando programas de desarrollo. 

 
 Funciones:  

● Asistir social y jurídicamente a la población. 

● Proteger al medio ambiente. 

● Impulsar el deporte y la recreación. 

● Impulsar la vialidad y urbanización. 

● Prevenir riesgos y prestar auxilios en situación de emergencia. 

● Velar por la promoción y desarrollo de las actividades de interés común en el ámbito local. 

● Todas las funciones que le encomiende el superior jerárquico que se ajusten a la normativa legal. 

 Un espacio con la infraestructura necesaria para la implementación de los principales servicios municipales, a 

partir de una Plataforma de Atención Ciudadana, en la que se distinguen 6 áreas de gestión: 

 

1. Social 

2. Municipal 

3. Comunitaria  

4. Operativa 

5. Gestiones con otros Servicios Públicos 

 
 
 
 
 
 

1. Social 

● Tramitación y Renovación de Subsidios Único Familiar (SUF) y Agua Potable (SAP) 

● Tramitación y Renovación Becas Presidente de la República e Indígena  

● Registro Social de Hogares con Encuestadora en terreno.  

● Atención Profesional por Asistente Social, elaboración de Informes Socio Económicos, gestión a través de 

Redes de Apoyo y Ayuda Social. 

 Resumen Área Social a la fecha 

Atenciones  2016 
Subsidios Único Familiar (SUF) 225 
Subsidios Agua Potable (SAP) 184 
 Fichas Registro Social de Hogar 
 Actualizaciones Reg. Soc. Hogar 

1239 

Becas Presidente de la República e 
Indígena 

Periodo 2016  
NO existe registro, el proceso se 
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 realiza vía on-line 
Consultas y Orientaciones Varias 700 

 
 

Asistente Social Periodo 2016 

Atenciones sociales 982 

Informe Social a la red 458 

Informe Social Tesorería General de la República (V) 38 

Informe Socio Económico Educación Superior  137 

Entrega de Apoyo Social (dependientes de la unidad) 5 

 
2. Municipal 

● Tesorería 

Atención y recaudación por concepto de Permisos de Circulación, Pago de Aseo Domiciliario, Patentes 

Comerciales y Partes Empadronados. 

Resumen recaudaciones 

Enero a  Diciembre 2016 $241.189.150.- 

  

 
● Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), Servicio de certificación, inscripción y timbraje para Subsidio 

de Cesantía, inscripción en la Bolsa Nacional de Empleos e Intermediación Laboral con Empresas de 

Placilla de Peñuelas. 

Resumen OMIL 

Atenciones 
Periodo 

2016 

Servicio de certificación, inscripción y timbraje para 

Subsidio de Cesantía  

288 

Inscripción en la bolsa nacional de empleos 450 

Intermediación Laboral con empresas de Placilla  78 

 
3. Comunitaria 

● Coordinación Territorial, realizar un trabajo en la Localidad junto a  la sociedad civil organizada en las   

siguientes materias: 

a. Asesoría y orientación en temas de su interés, como Seguridad Pública, ley 19.418 y 20.500,  

Violencia contra la Mujer, Postulación a Fondos Concursables, Constitución de Personalidades 

Jurídicas. 

b. Integrar a las Organizaciones Sociales en la Coordinación y Participación activa de los Eventos 

Municipales de la Localidad. 

c. Facilitar la Constitución y Funcionamiento de nuevas Organizaciones. 

d. Velar por la correcta aplicación de Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias y la de Participación Ciudadana Ley 20.500. 
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e. Desarrollar acciones de acompañamiento y orientación para que la comunidad organizada 

desarrolle identidad de barrios. 

f. Coordinación y ejecución con Departamento Medio Ambiente operativos de Control de Plagas 

y Esterilización Canina. 

● Eventos, Cultura,  Deportes  y Recreación: 

Sección encargada y responsable de la Promoción y Desarrollo de Actividades Municipales, e ir en apoyo 

logístico a entidades comunitarias de la siguiente forma: 

a) Planificar, programar, organizar y ejecutar actividades municipales recreativas. 

b) Apoyar en forma logística a Organizaciones Sociales y Comunitarias, mediante solicitudes. 

c) Estrechar coordinaciones con otros Departamentos Municipales para una mejor gestión. 

● Parque Urbano. Complejo Deportivo Placilla: en proceso de habilitación y recepción.  

 
4. Operativa 

● Inspección Urbana:  

Tiene como objetivo resguardar y fiscalizar el cumplimiento por parte de la comunidad del sector, las 

Ordenanzas Municipales y Disposiciones Legales de competencia Municipal, mediante las siguientes 

acciones: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 

b) Velar por el cumplimiento de la Ley de Rentas Municipales. 

c) Fiscalizar cumplimiento a la Ley de Tránsito. 

d) Fiscalizar cumplimiento Ley Urbanismo y Construcciones. 

Atenciones 2016 
Infracciones en Placilla Oriente, correspondientes a la jurisdicción del 
Primer Juzgado de Policía Local 

20 

Infracciones en Placilla Poniente, correspondientes a la jurisdicción del 
Tercer Juzgado de Policía Local  

63 

Providencias a denuncias presentadas en  la Delegación como de las 
enviadas por Gabinete 

60 

 
● Operaciones y Mantención Comunal:  

Tiene como objetivo Coordinar el Recurso Humano para ejecutar la Mantención del Aseo en vías públicas 

de Placilla y Peñuelas, tales como: 

a) Barrido, pulidos de calles y arterias, además la erradicación de microbasurales. 

b) Desmalezamientos y mantención de plazas públicas y bandejones centrales. 

c) Planificar y ejecutar la ruta de riesgos en áreas vVerdes del sector. (Ver calendario) 

d) Coordinación con 0. 

e) Dirección de Operaciones: Plan Invierno y Programa de Cortafuegos. 

f) Coordinación con Dirección de Operaciones: Erradicación de microbasurales. 
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g) Coordinación con Dirección de Operaciones: Plan de bacheo. 1100 mts/3 de bacheo 

correspondiente a 74 eventos. 

h) Coordinación con Dirección de Aseo. Operativos “Todo a la Calle” cada 15 días, en coordinación 

con las unidades vecinales, facilitando el retiro de voluminosos y escombros de manera gratuita 

a los vecinos. 

i) Coordinación con Departamento de Emergencia y Protección Civil. 

Sensibilización y coordinación con dirigentes y vecinos en casos de incendios y catástrofes. 

 
Calendario de riego 

 
 
 
 

Sectores Plazas Calles con árboles Bandejones 
Nuevo Placilla Villa Don Jorge 

Reconstruyendo 
Placilla 

Bernardo O”Higgins 
Arturo Prat 
Martínez Cruz 
España 

 

Casco Antiguo Lago Peñuelas 
Olaf Christiansen 
José Arrieta 
Manuel Ugalde 
Condominio Bosques 
de Placilla 

Central 
El Sauce 
El Reten 
Primera  
Segunda 
Tercera Sur 
Av. Cardenal Samoré 

Av. Obispo Valdes 

Villas Cardenal Samoré, 
etapas I a la VII 

Domingo Navarro 
Los Guayacanes (4) 

 Curauma Norte y Sur 
Av. Lomas de la Luz 
Altos Ideales de 
Curauma 

Villa Mauricio Rugendas Mauricio Rugendas   

Villa Puertas del Sol Los Magnolios 
Los Sauces 

 Av. Los Eucaliptos 

Villa Llanos de Curauma Rotonda de Llanos de 
Curauma 

 Av. Llanos de Curauma 

Villa Fundadores Hernán Cortés 
Rodrigo de Triana 
Hernán de Magallanes 
Las Carabelas 
Sandro Botticelli 
Rafael Sanzio 

 Av. Villa Fundadores 
Boulevard de Curauma 
Pedro de Valdivia 
Prolongación de 
Curauma Norte 

Peñuelas Villa Los Álamos Calle Álamo Blanco 
Calle Álamo Negro 

 

Curauma La Cumbre 
La Invernada 
Aire de Curauma 

Av. Laguna de la Luz 
Av. Universidad 

Av. Borde Laguna 
Av. Surcos del Agua 
Av. Parque Norte y Sur 
 

 
 
 
 

Total atendido con 01 camión aljibe 
a) 09 sub-sectores 

b) 26 plazas 

c) 15 calles con arboledas 

d) 13 Bandejones 
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5. Gestiones  con otros Servicios Públicos: 

a. Alianza con otros servicios públicos 

 En nuestro compromiso de acercar los servicios públicos a la comunidad, a partir del año 2014 iniciamos alianza 

con el Registro Civil e Identificación, a la que posteriormente se sumaron SERVEL, FONASA y Corporación de Asistencia 

Judicial (CAJVAL). 

 

Institución   2016 
Registro Civil   880 atenciones 
FONASA   09 atenciones 
Corporación de 
Asistencia Judicial 
(CAJVAL) 

  27 atenciones 

SERVEL   187 atenciones 
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7.- Delegación Municipal Laguna Verde 

 
 La Delegación Municipal de Laguna Verde, tiene límites jurisdiccionales establecidos en la Ordenanzas del Plan 
Regulador Comunal de Valparaíso. Dentro de las funciones de la delegación, está el coordinar la asistencia social y jurídica 
de la población, la protección del medio ambiente, el deporte y la recreación, la vialidad y la urbanización, la prevención 
de riesgos y presentación de auxilios en situaciones de emergencia, en general, la promoción y desarrollo de actividades de 
interés común en el ámbito local. 

7.1.- DELEGACIÓN MUNICIPAL 2016 

El equipo estuvo constituido por el delegado municipal, una secretaría, dos inspectores, dos auxiliares de servicio y un 
conductor. 

7.2.- PROGRAMAS 

7.2.1.- OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN CANINA 

En conjunto con la Unidad de Medio Ambiente de este municipio, se realizaron operativos de esterilización y 
desparasitación canina. Más de 100 animales fueron beneficiados con este operativo. 

7.2.2.- APOYO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Se apoyó a la organización social Centro de Madres La Playa, que se encontraba estructuralmente deteriorada. Se desarmó 
dicha sede y se trasladó a otro sitio con el apoyo municipal. 
Del mismo modo se colaboró con la organización Ecoferia para mejorar su infraestructura con material de fierro. 

7.2.3.- FISCALIZACIONES  

Se realizaron 25 fiscalizaciones en el sector de Laguna verde, en su mayoría por realizar construcciones de casa habitación 
sin permiso municipal y ejercicio de actividad comercial sin patente municipal. 
  

7.2.4.- MANTENCIÓN DE CAMINOS (CORTAFUEGOS) 

En conjunto con la unidad de asistencia técnica se realizaron reparaciones diversos cortafuegos que son utilizados como 
caminos en todo el sector alto de Laguna Verde. 

 

7.3.- FESTIVIDADES 

7.3.1.-  SEMANA LAGUNINA 

Continuando con la tradición de todos los veranos, se realizó la semana Lagunina con diversas actividades culturales, 
recorrido de motoqueros y show con artistas de la zona. Este año como excepción se trabajó en conjunto con la Caleta de 
Pescadores para realizar el show de cierre junto a la gran fogata del pescador. 

7.3.2.-  CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 

Para celebrar el día del niño en Laguna Verde se instalaron juegos inflables, toro mecánico y hubo animación especial con 
concursos. Se regalaron dulces y sortearon entradas. Se invitó a las organizaciones sociales para poner stand. 

7.3.3.-  18 DE SEPTIEMBRE 

Para celebrar el 18 de septiembre en Laguna Verde se trabajó en coordinación con la Feria Paseo Curaumilla, se trajeron 
juegos inflables, se realizaron concursos típicos y campeonato de cuecas. Se invitó a las organizaciones sociales para poner 
stand. 
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8.- Dirección de Desarrollo Comunitario 

 La Dirección de Desarrollo Comunitario la integran 4 departamentos; el de Desarrollo Comunitario, el de Desarrollo 
de las Personas, el de Desarrollo y Promoción Social y el de Deportes 

 

8.1.- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 El Departamento de Desarrollo Comunal (DDC) tiene como objetivo promover la organización, consolidación y 

participación activa de las organizaciones comunitarias y de los vecinos en general, en el desarrollo de la comuna 

promoviendo la identidad de vida de barrio y la autogestión entre los habitantes de la ciudad.  

Las funciones generales del DDC son: 

 

- Asesoramiento de las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan facilitar su 

constitución y funcionamiento, bajo la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias; 

- Desarrollo de acciones de acompañamiento y orientación, para que la comunidad organizada desarrolle identidad 

de barrio y realice propuestas para el mejoramiento de estos; 

- Realización de un trabajo territorial en conjunto con los actores comunales; 

- Fomento de la participación y responsabilidad de la comunidad, ejecutando programas territoriales; 

 El organigrama del DDC se encuentra en la Figura 1.  

 

 

Figura 1: Organigrama del Departamento de Desarrollo Comunal 

 

La Unidad de Organizaciones Comunitarias tiene como funciones específicas, las siguientes:  

- Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna y apoyar al proceso de tramitación de su 

personalidad jurídica, incentivando la legalización de las organizaciones que carecen de ella. 

- Asesoramiento a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, en la participación de programas que 

permitan acceder a recursos financieros. 

Esta Unidad está compuesta por los siguientes cargos: 

- 1 enlace coordinadores: supervisor directo de los coordinadores territoriales, conecta el trabajo que realizan los 

coordinadores con la jefatura del departamento; 

- 8 coordinadores territoriales, divididos en: 

o Sector 1: compuesto por los cerros Placeres y Esperanza. 

o Sector 2: compuesto por los cerros Barón, Rodelillo, Molino, Lecheros, Polanco y Larraín. 

o Sector 3: compuesto por los cerros Ramaditas, San Roque, Rocuant y Barrio O’Higgins. 

o Sector 4: compuesto por el Almendral y los cerros Las Cañas, El Litre, Merced, Pajonal y la Cruz. 

o Sector 5: compuesto por los cerros Monjas, Bellavista, La Loma, Miraflores, Mariposas, Alegre, Cárcel, 

Florida, San Juan de Dios, Jiménez, Concepción y Panteón. 

o Sector 6: compuesto por el Barrio Puerto y los cerros Cordillera, Santo Domingo, San Francisco y Toro. 
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o Sector 7: compuesto por el Cerro Playa Ancha (dividido en Alto y Bajo). 

La Unidad Técnica tiene como función principal el: 

- Fortalecimiento de las labores ejecutadas por la Unidad de Organizaciones Comunitarias, mediante la evaluación 

técnica, postulación y seguimiento de proyectos de mejoramiento de las Juntas de Vecinos. 

1. FONDO DE DESARROLLO VECINAL DR. ALBERTO NEUMANN 

 El Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) es un programa anual instituido por la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso a partir del año 2007 mediante, Decreto Alcaldicio Nº 2552, que surge como un complemento a la inversión 

Municipal para enfrentar de manera conjunta con la comunidad aquellas necesidades menores; la necesidad de normar las 

asignaciones que anualmente el Concejo Municipal, aprueba, indicados en el subtítulo 25, Ítem. 31 Asignación 016 

Transferencia al Sector Privado, para el Programa denominado Fondo de Desarrollo Vecinal para acceder a los recursos 

proporcionados por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda; el D.A. Nº 1007 de 20/09/99, Ordenanza de 

Participación Ciudadana de la Comuna de Valparaíso; el Acuerdo del Concejo Municipal Nº 254 de fecha 12/11/07; lo 

dispuesto en la Ley Nº 18.695, la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República.  

 

 Para llevar adelante este concurso fue necesaria la confección del Reglamento respectivo que regula las 

postulaciones, a través del Decreto Alcaldicio N°2552 de 26.12.2007.   

 

 La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, incorporó la postulación a estos fondos Concursables, partiendo 

inicialmente con un presupuesto anual de $100.000.000, destinados a las organizaciones comunitarias, entiéndase estas 

como Juntas de Vecinos, Agrupaciones de Juntas de Vecinos, Unión Comunal de Juntas de Vecinos. El año 2014 se realizó un 

reajuste presupuestario, aumentando el total del fondo a $150.000.000 anuales. 

 

 Los objetivos del FONDEVE se detallan a continuación: 

- Concitar la integración de los vecinos con sus voluntades, capacidades y recursos para generar y ejecutar 

proyectos que deriven en la solución de sus problemas.  

- Fortalecer la organización vecinal, promoviendo la capacidad de gestión de los dirigentes vecinales, de manera 

que los proyecte como líderes eficaces para dar solución a los problemas de carácter comunitario. 

- Promover una lógica de cooperación entre la Comunidad y el Municipio. 

II. Indicadores de Gestión 

 El estado de las organizaciones territoriales de la ciudad de Valparaíso se encuentra en la Tabla 1 y Figura 2. 

Tabla 1: Estado de las Juntas de Vecinos de la ciudad de Valparaíso en 2016 

Sector Vigentes No Vigentes Total 

1 25 6 31 

2 29 7 36 

3 28 10 38 

4 18 5 23 

5 33 3 36 

6 22 2 24 

7-A 21 5 26 

7-B 18 1 19 
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Total 194 39 233 

 

 

Tabla 1: Vigencia de las Juntas de Vecinos de la ciudad de Valparaíso en 2016 

 

 Durante 2016 se levantaron 118 informes técnicos de los 7 sectores de Valparaíso, correspondientes a la gestión y 

levantamiento de información del estado de las Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias, por parte de los 

coordinadores territoriales y la jefatura. A lo anterior se suma, 25 informes técnicos correspondientes a asesoría e 

inspección técnica de proyectos realizada al Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). Estos informes técnicos constan de un 

diagnóstico, elevado mediante un informe de un coordinador territorial, de una evaluación in situ y de una propuesta de 

solución. La propuesta de solución, posteriormente sería evaluada por la jefatura para su derivación a DIDECO, DAT o 

SECPLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 El desglose de los informes técnicos redactados durante 2016 se encuentra en la Tabla 2. 

Tabla 2: Informes técnicos elevador en DDC durante 2016 

Sector Por Coordinadores FONDEVE Total 

1 6 3 9 

2 19 6 25 

3 31 7 38 

4 2 0 2 

5 36 4 40 

6 8 4 12 

7-A 8 1 9 

7-B 8 3 11 

    

Total 118 28 146 

 

 En cuanto a FONDEVE, en la Tabla 3 se presenta un esquema señalando los montos postulados el Año 2016 por cada 

área de inversión. Durante el período se beneficiaron 78 organizaciones por un monto aproximado de $150.000.000.  

 

 Tabla 3: Resumen de iniciativas postuladas al FONDEVE 2016 

Área N° Iniciativas 
Monto postulado 
($) 

Infraestructura física y mejoramiento urbano 63 $201.987.741 

Mejoramiento áreas verdes y medioambiente 7 $7.640.295 

Prevención de emergencia 7 $5.805.678 

Inversión en equipamiento 18 $13.896.388 

Seguridad ciudadana 9 $16.596.083 
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TOTAL 108 $245.926.185 

 

 

Observaciones y desafíos 

 De los números expuestos – exceptuando FONDEVE – no existe claridad respecto a la resolución de las solicitudes 

elevadas por el departamento. Por lo tanto, los informes elevados por la Unidad Técnica frecuentemente quedan 

archivados, debido a la falta de vinculación entre las diversas direcciones de la Municipalidad y a los recursos que esta 

posee, y también del seguimiento por parte del equipo del departamento, luego que las solicitudes fueran derivadas. 

 

 Se visualiza que los coordinadores territoriales existentes hasta la finalización del período, no tenían capacidad de 

construir lazos de trabajo colaborativo con las organizaciones existentes en la comunidad. Generando falsas expectativas 

en la comunidad en cuanto a la resolución de sus conflictos. También se genera una deficiente atención y apoyo a la 

comunidad por temas de recursos, situación que ocurre, pero que puede ser solucionada, teniendo como eje preponderante 

el manejo de información en cuanto a la vinculación con instituciones de gobierno y a fuentes de financiamiento para las 

organizaciones territoriales.  

 

 Lo anterior se debe principalmente a que no existe un perfil de trabajo que oriente al equipo de la Unidad de 

Organizaciones Comunitarias.  

 

 Del informe elevado respecto a las Juntas de Vecinos vigentes, no existe claridad de la veracidad de este número, 

debido a que esa base de datos fue actualizada en 2014.  

 

De acuerdo a estas observaciones, se visualizan los siguientes desafíos para el 2017. 

 

- Construir un perfil de los coordinadores territoriales que permita orientar el trabajo de ellos y sus formas de 

vinculación con la comunidad. 

- Actualizar la base de datos de las Unidades Vecinales de manera semestral. 

- Identificar a agrupaciones de vecinos que tengan capacidad de movilizar a su comunidad, para reactivar las juntas 

de vecinos no vigentes. 

- Construir nuevos lazos entre los coordinadores territoriales y las organizaciones comunitarias. 

- Definir objetivos anuales y metodologías de trabajo. 
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8.2.- DEPARTAMENTO DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

GESTIÓN AÑO 2016 

 

El Departamento de las Personas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene como 

misión promover el respeto a la dignidad de las familias y de sus integrantes, así como la de difundir los derechos de las 

personas y propiciar un cambio integrador en las relaciones intrafamiliares, a través de la planificación y desarrollo de 

acciones transversales, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas que la conforman, expresados en las áreas 

de  Infancia y Adolescencia, Mujer, Discapacidad, Adulto Mayor, Juventud, Evaluaciones Sociales para Tribunales de Familia 

y acercamiento de los servicios sociales municipales a la comunidad. 

 

GESTIÓN DIRECTA DEL DEPARTAMENTO 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD DE EVENTOS BENEFICIARIOS 

-Operativos Sociales DIDECO/Gob. 
Provincial 

03 342.- atenciones 
sociales 

Evaluaciones Sociales para Tribunales 
de Familia a nivel nacional 
-Informes Sociales 
-Informes de Gestión 

 
 
35 
06 
 

 
 
41 familias 

Programa Mujer y Participación 
SERNAM 

72 Talleres 219 

TOTAL Gestión Directa 116 602.-beneficiarios 

 

8.2.1.- OFICINA COMUNAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 
 
RESUMEN GESTIÓN AÑO 2016 
 
 La Oficina Comunal de la Infancia y la Adolescencia busca potenciar la integración y participación de los niños, 
niñas, favoreciendo su desarrollo y pleno goce de sus derechos, para lo cual realizó durante el año un trabajo de 
sensibilización y prevención, sustentado principalmente en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas, 
entregando prestaciones y herramientas básicas que contribuyan a fortalecer su desarrollo evolutivo. 
 
 MISIÓN: “Educar  y Promover los Derechos y Responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, para prevenir su 
vulneración, por medio de acciones destinadas a ellos mismos,  familias y comunidad Porteña, a objeto de mejorar su 
calidad de vida”. 
 
 El trabajo de la Oficina se desarrolló en tres lineamientos: Promoción, Prevención y Coordinaciones de Redes, 
desplegándose de cada lineamiento diversas actividades y estrategias que potencien el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes de la comuna de Valparaíso. 
 
 OBJETIVO GENERAL: Difundir  y  fortalecer el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, que les 
permita desde  la Participación Infanto - Juvenil, Fortalecimiento Familiar y Salud del Escolar, ser reconocidos como sujetos 
de derechos y de deberes. 
 
 Trabaja en red con: Junaeb, Junji, Cormuval, Inacap, establecimientos particulares subvencionados, Rotary Club, 
Coopeuch, Mercado Cardonal, Simonds. 
 
 Beneficiarios: Niños, Niñas y Adolescentes   de la comuna de Valparaíso 

PROMOCIÓN:  

● Promover a través de estrategias de sensibilización y difusión masivas los Derechos y Responsabilidades Infanto-
Juveniles, en los ámbitos institucionales, familiares y comunitarios. 

● Incentivar la participación infanto juvenil en eventos culturales que contribuya a estimular la creación y fortalecer 
su identidad cultural.  
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PREVENCIÓN: 

● Implementar y ejecutar estrategias que permitan prevenir la vulneración de los derechos de la Infancia y promover el 
reconocimiento del niño, niña y adolescentes como sujeto activo de derechos. 

 La Oficina Comunal de la Infancia y la Adolescencia da continuidad a   su trabajo poniendo énfasis en el  Derecho a 
la Participación infanto-  juvenil, generando espacios y mecanismos que contribuyan a  formar ciudadanos respetuosos de 
su entorno,  que se sientan parte de nuestra comuna valorizando las personas, sus costumbres y creencias.  

 

COORDINACIÓN 

● Reconocer a la comunidad como espacio de socialización co-responsable del desarrollo de sus miembros 
involucrándola activamente en el ejercicio de su rol.  
 

●  Generar estrategias de acciones mancomunadas que posibilite la potenciación de recursos y trabajo colectivo a 
favor de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Valparaíso. 

 
● Proporcionar por medio del Programa Salud del Escolar convenio Municipio – JUNAEB, prestaciones médicas y 

entrega de ayudas técnicas a niños, niñas y adolescentes escolarizados,  en las especialidades de oftalmología, 
otorrino, columna, con el fin de disminuir la deserción escolar, evitar la estigmatización y contribuir a su 
rendimiento escolar en igualdad de condiciones. 

Resumen actividades por área: 
1. Promoción: 

 

LISTADO DE ACCIONES  Edad Territorio 
Comunal 

Gasto Cobertur
a 
2016 

1.-Actividades Recreativa – Culturales. 
2.-Actividades Deportivas Futbol 
3.-Participación en Feria Promocional. 
4.-Participación del equipo como integrante 
de la Red de Caminata por la Inclusión 
organizada por la Oficina de la Discapacidad. 
5.-Recorridos Patrimoniales Mercado Cardonal. 
6.-Difusión en Programa Radial “Aquí 
Valparaíso” de la Radio Portales. 
7.- Caminata por los Derechos de los Niños 
entre la Plaza Aníbal Pinto y Plaza de la 
Victoria. 
8.-Celebración de la Fiesta de Navidad. 

0 a 15 
años 

Playa Ancha Bajo, 
Placeres, Rodelillo, 
Rocuant, Florida. 
Barón, Cerro 
Alegre, Cordillera, 
Cuesta Colorada. 
Plan. 

No contamos con 
financiamiento 

1.493 

 
2.- Prevención 
 

LISTADO DE ACCIONES  Edad Territorio Comunal Gasto Cobertura 
2016 

1.-Asesoría y Orientación a la demanda 
espontánea. 
 
2.-Participación en Foro Panel. 

3.-Taller de Niños y Niñas Concejales: 
Ejerciendo el Liderazgo en las Escuelas 
Cirujano Videla,  Diego Portales, Eleuterio 
Ramírez,  Uruguay, Escuela Argentina.  

0 a 15  
Años. 

Plan, Playa Ancha, 
Esperanza, Florida, 
Rodelillo, 
Cordillera, 
Cerro Alegre, 
Barón. 
 

Sin 
financiamien
to 

480 
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3.- Coordinación 
 

LISTADO DE ACCIONES  Edad Territorio Comunal Gasto Cobertura 
2016 

1.-Taller Masaje Shantala dirigido a las 
Mujeres Privadas de Libertad. 
2.-Participación en entrega de Computadores 
Programa “Yo elijo mi PC”. 
3.-Participación en Mesas Técnicas 
convocadas por diferentes Programas o 
Instituciones. 
4.-Atención de Niños, Niñas según las tres 
especialidades Médicas. (Oftalmología, 
Columna y Otorrino). 
5.-Participación en Capacitaciones  
Seminarios y Charlas 
6.-Ceremonia de Distinción al Mejor 
Compañero generación  2016 

30 y 45 
años. 
 
 
 
11, 12 y 13 
años 
 
5 a 18 años 
escola 
rizados 

Cárcel de 
Valparaíso. 
 
Niños, Niñas de 
todo Valparaíso. 

Sin 
financiamien
to 

 
2.9
21 

 
 

 
 Observación: La Oficina Comunal de la Infancia y Adolescencia no tuvo presupuesto asignado. No obstante cuenta 
con recursos valorizados que tiene que ver con los honorarios del personal, material que entrega el Municipio para 
funcionamiento como librería, aseo, fotocopias. 

 
Cobertura Total: 4.894   
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 8.2.2.- OFICINA COMUNAL ADULTO MAYOR 
 
 GESTIÓN 2016 
 
 La Oficina Comunal del Adulto Mayor de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, busca a través de su intervención 
dirigida a la población mayor, dar una respuesta frente a la consolidación del fenómeno de transición demográfica que trae 
consigo el envejecimiento de la población de nuestro país y por ende el de nuestra comuna, en Valparaíso existen 51.729 
personas mayores de 60 años, correspondientes al 17,5% de la población total.  
En este escenario la OCAM, desarrolla acciones orientadas a fomentar la participación e integración de la comunidad 
mayor, generando instancias que buscan aportar al mejoramiento de la calidad de vida a través de la guía de los principios 
señalados por la Política Nacional del Adulto Mayor; Equidad, Solidaridad Intergeneracional, Autovalencia,  Envejecimiento 
activo y Prevención. 
 
 Nuestro plan de acción está orientado al área de la capacitación y promoción, a través de la implementación y 
ejecución de diversas acciones enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población mayor de nuestra comuna. 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 Buscamos aportar al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres mayores, promoviendo cambios 
individuales y colectivos en la forma de percibir el proceso de envejecer para alcanzar una participación social e 
integración real. 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Favorecer la auto percepción positiva de los mayores, mediante la participación en organizaciones e 
instancias de carácter comunitario. 

- Realizar acciones dirigidas a difundir y sensibilizar sobre la temática de la adultez mayor. 
- Promover la coordinación multisectorial para la implementación de redes de apoyo local y comunal. 
- Estimular el desarrollo personal de los mayores, mediante la creación de espacios socioeducativos y 

recreativos. 
- Posibilitar el acceso de la población mayor a espacios y actividades culturales. 
- Generar espacios de capacitación que permitan a los mayores potenciar sus conocimientos, aceptación y 

formas de enfrentar el proceso de envejecimiento. 
 
 3.- ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 Los lineamientos estratégicos que dan soporte a las diferentes actividades proyectadas, se albergan en dos 
grandes áreas conceptuales: Actividades Sociosanitarias y Actividades de Responsabilidad Social. 
 
 El área Sociosanitaria, albergará a toda aquella actividad que involucre la socialización, la vinculación con redes 
institucionales, públicas y privadas, la apertura de herramientas socio participativas y la capacitación en temáticas de 
salud, uso del tiempo libre, aprovechamiento del ocio y todas aquellas iniciativas que favorezcan el desempeño funcional 
de las personas mayores participantes. 
 
 Por otra parte, el Área de la Responsabilidad Social, trabajará sobre el escenario de la vinculación estratégica, en 
donde el sector privado, preponderantemente, realizará aportes, tanto económicos, de infraestructura, de recursos 
humanos y/o aportes complementarios a actividades de capacitación, que pudieran generar productos, los cuales sean de 
provecho para las personas mayores de nuestra comuna.  
 
 Dentro del área de la Responsabilidad Social, es posible identificar: Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Y Responsabilidad Social Artística (RSA):  
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 Bajo estos principios, se destacan el desarrollo de las siguientes actividades durante el año 2016: 
Cuadro: Resumen Actividades Sociosanitarias y de Responsabilidad Social. 
 
 OCAM 2016 

Actividades Nº de Participantes 

Talleres Financiamiento Externo 80 
Talleres Socioeducativos Primer Ciclo 503 

Talleres Socioeducativos Segundo Ciclo 513 

Talleres Comunitarios  1.794 

Programa Asesores Senior 5 

Turismo Social SERNATUR 238 

Turismo Social SENAMA 80 

Turismo OCAM Intermediario 179 

Función Circo “Las Águilas Humanas” 600 

Fiesta Pasamos Agosto 500 

La Fonda Mayor 200 

VI Escuela de Verano del Adulto Mayor 1.185 

Capacitación Fondos Autogestionados SENAMA 78 

Lanzamiento Talleres OCAM 2016 200 

Ceremonia Re Inauguración OCAM 80 

Expo Invierno 798 

Proyección Video “Cápsulas para tu salud” 28 

Charla “Ahorro y Eficiencia Energética” 100 

18º Campeonato de Cueca del Adulto Mayor 300 

Charla “Programa Mediación Comunitaria” 50 

7 Recorridos Valparaíso Turístico- Patrimonial 140 

VII Festival Cantar del Adulto Mayor  500 

Misa Acción de Gracias 100 

Jornada Capacitación Monitores 45 

Los Adultos Mayores Saludan a la Patria 150 

Recorridos Guiados a Fiscalía Valparaíso 20 

Día Internacional de las Personas Mayores 250 

Jornada de Intercambio experiencias en torno al Teatro 65 

Atenciones Podológicas 721 

TOTAL 9.502 

 
IMPORTANTE: 
Se hace importante señalar, que todas las actividades precedentemente descritas, fueron consensuadas con las personas 
mayores participantes, a fin de ir entregando respuesta a solicitudes planteadas en las diferentes alternativas de 
participación social dispuestas por esta unidad municipal. 
 

 
8.2.3.- OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD 

 
Gestión 2016 
 

 Objetivo crear una política comunal de integración social del sector discapacitado, apuntando a la igualdad de 
oportunidades, en una perspectiva integral y profesional, en la que participe la mayor parte de los actores sociales, 
comunales y estamentos municipales. 
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Resumen Estadístico de Gestión   2016. 
 

Mes Aten
ción 
Diari
a 
 

I
n
g
r
e
s
o 

Deri
vado
s 
COM
PIN 

R
N
D 
 
 

Po
stu
lad
os 
A. 
Té
cni
ca 
 

Atenci
ón 
Social 
 
 
Social 

Deri
vado 
Vivi
end
a 

Derivado 
Empleo/ 
Capacitar 
 
 

Act. Masiva 
 
 
 
 
 
 
Masiva 

Enero 67 55 13 24  12 2 5  

Febrero 90 47 12 3  17 2 3  

Marzo 74 47 25 23  22 5 7 350 Caminata 
Inclusión Down 

Abril 73 44 13 21  18 6 12 300 Caminata 
Autismo  
100    Feria 
Aniversario   
      Agrupación 
Discapacidad 

Mayo 112 59 17 6 44 60 10 10  

Junio 119 74 24 5 24 30 15 15  

Julio 71 24 12 8  25 17 8  

Agosto 103 47 30 9  18 20 12  

Septiemb
re 

73 42 10 26  25 19 14  

Octubre 59 29 18 28  12 22 8 400 Feria Salud 
Mental 

Noviembr
e 

40 18 - 8 - 20 10 3  

Diciembre 56 15 16 9 40 48 8 2 450 Día 
Internacional de la 
Discapacidad 

Total 937 501 217 170 108 307 136 94 1600 app. 
 
8.2.4.- OFICINA COMUNAL DE LA MUJER 
 
 La Oficina Comunal de la Mujer Impulsa y promueve por medio de talleres que se ejecutan en las Organizaciones 
Femeninas, como en seminarios y actividades de coordinación en terreno, el desenvolvimiento de grupos de mujeres en 
edad activa, de la comuna de Valparaíso, entregando a sus participantes nuevas alternativas para su desarrollo personal, 
organizacional y comunitario, a objeto de mejorar su nivel y  calidad de vida.  
 
Objetivo general:  

- Planificar y desarrollar las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las mujeres de Valparaíso tanto en 
forma individual como en grupos, a través  de acciones de participación, educación, autogestión y recreación que 
permitan solucionar sus necesidades e inquietudes, así como el ejercicio de sus derechos.  
 

 Distribución de coordinadoras por sectores geográficos y respectivas organizaciones funcionales y sus socias: 
 

COORDINADORA SECTOR Nº CENTROS Nº SOCIAS 
MIRTA GAETE Z. Coord. funcional sectores    1 – 2   58 1.160.- 
MARIELA VARGAS J. Coord. funcional sectores     3 33 862.- 
LORENA RAMOS G. Coord. funcional sectores    4 -  5 -  6 45 786 
BERTA VERGARA G. Coord. funcional sectores    7 47 669 
4 7  183 3.477.- 
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 Cobertura y costos en capacitaciones a las mujer en organizaciones femeninas y casa taller valparaíso 
 
 A.- Organizaciones Femeninas: 
 

Organizaciones 
Femeninas 

Nº de  Talleres N° de beneficiarias Costo 6 Meses 

total de talleres 312 2.879.- $ 36.206.322.-  

 
 
 B.- Casa Taller Valparaiso: 
 

 N° DE TALLERES N° de beneficiarias Costo 6 meses 

total de talleres 56 1.115.- $5.678.622.- 

TOTALES DE OFICINA 
COMUNAL DE LA MUJER 

368 3.994.- $49.381.437.- 

 
 Áreas de trabajo 
 El quehacer de la Oficina se agrupa en 4 Áreas:   
 
 - Área de Promoción 
 - Área de Eventos Especiales y Actividades Recreativas. 
 - Área de Formación y Capacitación. 
 - Área de Asistencia Técnica y Atención Personal 
 
 a).- En el  Área de Eventos Especiales y Actividades Recreativas  las más emblemáticas son: 
 -Verano en Mi Barrio me gusta 
 -Conmemoración Día de la Mujer 
 -Paseos a Pomaire y la Ligua (3) 
 -Celebración Día de la Madre 
 -Exámenes de Mamografía Fundación A. López Pérez. 
 -Concurso de Empanadas y delantales, mes de Septiembre. 
 -Coordinación, para capacitaciones laborales con PRODEMU. 
 -Expo Manualidades, mes de Noviembre. 
 
 *Total de eventos realizados 41 
 *Total de mujeres y público participante 18.798.- personas 
  
 Requisitos 
 Tener 18 a 59 años de edad. 
 Residir en la Comunidad de Valparaíso. 
 Desear participar en actividades grupales o individuales. 

  
8.2.5.- OFICINA COMUNAL DE LA MUJER 
 
 INFORME SÍNTESIS DE GESTIÓN AÑO 2016 
 Encauzar las expectativas de los jóvenes de los distintos estratos sociales de la comuna, fomentando su desarrollo 
integral, en pos de su propio bienestar, el de su familia y de la comunidad toda, así como difundir, promover y mantener 
una política de eventos comunales. 
 
 Funciones de la Unidad: 
 a.- Promover, planificar y ejecutar las acciones tendientes a sensibilizar en todo nivel de manifestación de la 
persona (familia, comunidad, país), el rol de la juventud. (Tendientes a sensibilizar sobre el rol de la juventud en todas las 
manifestaciones de nuestra sociedad.) 
 
 B. Dar a conocer las distintas líneas de acción del Municipio en relación al estamento. 
 
 c. Coordinar su acción y solicitar el apoyo de entidades públicas y privadas. 
 
 d. Planificar y ejecutar acciones que permitan prevenir conductas de riesgo de los jóvenes de la comuna. 
 
 e. Promover, diseñar y aplicar estrategias tendientes a rehabilitar a los jóvenes que se encuentran en situación 
 desmedrada, de modo que se puedan reinsertar familiar y socialmente. 
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 f. Fomentar la creación de organizaciones que agrupen a la juventud y apoyar a aquellos que se encuentran 
 organizados. 
 
 g. Prestar asesoría educacional, laboral y vocacional a los jóvenes que la necesiten. 
 
 h. Capacitar a los jóvenes a través de la creación de talleres de literatura, teatro, pintura, modelaje, fotografía, 
 interpretación de instrumentos musicales, acondicionamiento físico, aeróbica, locución y otros que puedan 
 mejorar sus posibilidades de competencia tanto cultural y artística como laboral. 
 
 i. Planificar acciones que tiendan a la recreación de la juventud. 
 
Cronograma de Acciones.  

Tareas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Atención 
Diaria 

x x x x x x x x x x x x 

Talleres 
(baile 
entretenido 
y Circo 
Teatro) 

x x x x x x x x x x x x 

Intervencion
es urbanas 
(eventos) 

x  x       x    

 
     INVERSIÓN MUNICIPAL MONITORES 2016 

3 MONITORES TALLER BAILE ENTRETENIDO Y CIRCO 
TEATRO 

VALOR ANUAL 
5.400.000.- 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

       
 

EVENTOS BENEFICIARIOS 

TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO 250.- 

VERANO EN TU BARRIO ME GUSTA  3289.- 

CAMPEONATO CUECA CHORA  300.-                                                      

TALLER DE TEATRO 180.- 

ÁREA DE CAPACITACIÓN  85.- 

TOTALES 4.104.- 

 
 
Total general de personas beneficiadas con las actividades del departamento desarrollo de las personas y antecedentes 

financieros disponibles 

 

UNIDADES BENEFICIADOS INVERSION $ 

  MUNICIPAL EXTERNOS 

-Gestión Directa de la  
  Jefatura. 
 

602.- $13.760.316.- 
(valorizado) 
$ 900.000.- (Gasto 
fijo) 

$14.400.000. 
(SERNAMEG) 

-Oficina Comunal de la  
  Infancia y Adolescencia 

4.894.- - - 

-Oficina Comunal de la  
 Mujer y Casa Taller  
 Valparaíso 

 

18.798.- 

 
54.381.798.- 

- 
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-Oficina Comunal de la  
  Discapacidad 

1.600.- 0  

-Oficina Comunal del  
  Adulto Mayor 

9.502.- $38.423.155.-  

-Oficina Municipal de la  
  Juventud 

4.104.- $ 5.400.000.-  

Total 39.500.- $112.865.269.- $14.400.000.- 

Total General   $127.265.269.- 

Total de la inversión 
(antec. Financieros 
disponibles).  

  $127.265.269.- 

Recursos humanos del departamento 

UNIDAD Jefaturas Prof. O 
Técnico 
 

Administrativos 
coordinadores y 
monitores                                  

Auxiliar Total 

Dirección 
 

1 1 1 Secretaria 1 4 
 

Of. Comunal 
De La Infancia Y 
Adolescencia 

1 - 3 Monitoras 
1 Secretaria 
 

- 5 

Of. Comunal 
 De La Mujer 

1 - 4 Coordinadoras 
1 Secretaria 
1 Administrativo 
 

- 7 

Casa Taller 1 - 1 Administrativo  
2 

 
4 

Of. Comunal De La 
Discapacidad 
 

1 - 1 Secretaria 
1 Administrativo 

 
 
1 

 
 
4 

Of. Comunal Del Adulto 
Mayor 

1 1 4 Coordinadoras 
3 Administrativos 
 

1 10 

Oficina Municipal De La 
Juventud 
 

-1 - 3 Monitores  
1 
- 

4 
 
 

Programa Ciudadania, 
Participacion Sernameg 

1 - - - 1 

Totales 8 2 24 6 40 
 

 

Desde el punto de vista contractual este personal se distribuye de la siguiente forma: 

PLANTA 08 
CONTRATA 02 
CORMUVAL 10 
HONORARIOS 16 
PGE 04 
TOTAL 40 

 

Desde el punto de vista de las funciones: 

unidades jefaturas y 
encargados 

otros 
profesionales 

administrativos auxiliares total 

5 8 2 24 6 40 
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8.3.- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 
 Tiene por objetivo contribuir a la solución de problemas socioeconómicos que afecten a los habitantes de la 
comuna, procurando las condiciones necesarias que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. 

 
 Objetivos específicos POR SECCIONES  
 SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: Mejorar la focalización de los programas sociales, caracterizando la situación 
de las familias postulantes, para que puedan gradualmente superar la situación de Vulnerabilidad y las condiciones de 
pobreza en que se encuentran. 

 
 SECCIÓN SERVICIO SOCIAL: Brindar atención profesional de asistente social, preferentemente a personas o familias 
residentes en la comuna con la finalidad de superar o mitigar condiciones de pobreza, vulnerabilidad social o situaciones de 
emergencia. 

 
 SECCIÓN SUBSIDIOS: Facilitar, a los habitantes socialmente vulnerables de la comuna, la incorporación a la red 
social de subsidios estatales y prestaciones sociales existentes, tendiendo a minimizar su estado carencial. 
 
 SECCIÓN PROGRAMAS EXTERNOS: Coordinar la ejecución de programas y /o proyectos que se realizan de acuerdo a 
convenio entre el Municipio y entidades ministeriales o servicios gubernamentales. 

 
 Las funciones generales del Departamento son: 

a. Promover la satisfacción de las necesidades básicas de la población en situación de pobreza de la comuna, a 
través, del desarrollo de los programas sociales del Municipio y del Gobierno. 
b. Mejorar la focalización de los programas sociales, caracterizando con mayor precisión la situación socioeconómica 
de las familias postulantes, 
c. Hacer efectivos los distintos beneficios contemplados en los programas y actividades de asistencia social de 
Gobierno y del Municipio, orientando adecuadamente a los solicitantes. 
d. Llevar un registro estadístico del desarrollo de los programas sociales que se ejecuten en la comuna. 
e. Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la asistencia social. 
f. Coordinar acciones de emergencia social con la dirección municipal de emergencia y protección civil nombre para 
realizar acciones conjuntas. 
 
Recursos humanos:  

a) Funcionarios el departamento está conformado por 198 funcionarios que se desempeñan en las diferentes 

secciones en que se subdivide el departamento. 

 

TIPO DE 
CONTRATO 

JEFATURA Y 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN 
ESTRATIFICACIÓN 
SOCIAL 

SECCIÓN 
SUBSIDIOS 
PENSIONES Y 
BECAS  

SECCIÓN  
SERVICIO 
SOCIAL  

SECCIÓN 
PROGRAMAS 
EXTERNOS 

TOTAL 

TOTAL 3 30 12 7 141 198 
 

SÍNTESIS CONDICIÓN CONTRACTUAL  

 FUNCIONA
RIOS 

PLANT
A 

CONTRATA  HONORARIO
S 

CORMUVA
L 

PG
E 

HONORARIOS ESTACIONALES 
O  
TRANSITORIOS 

TOTA
L 

TOTAL 28 17 122 6 10 15 198 

 
b) alumnos en práctica  

DDPS NÚMERO DE ALUMNOS RECIBIDOS INSTITUCIONES QUE 
SOLICITARON  PRÁCTICA   

TOTAL 38 11 
 

c) actividades de capacitación 

RECIBIDAS 

DDPS                    NÚMERO DE CURSOS             NÚMERO DE FUNCIONARIOS             ENTIDADES 
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                                   REALIZADOS                                   CAPACITADOS                      CAPACITADORAS 
TOTAL                            117                                                    85                                                   43 

 
                    IMPARTIDAS 

SECCIONES  NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS NÚMERO DE INSTITUCIONES 
CAPACITADOS 

TOTAL   274 343 
 
1. GESTIÓN Y ATENCIÓN DE USUARIOS 

a) SOLICITUDES  

*SOLICITUDES RESPONDIDAS CON 99.5 % DE CUMPLIMIENTO. 
b) CUADRO SÍNTESIS POBLACIÓN ATENDIDA /BENEFICIADA AÑO 2016 

DDPS POBLACIÓN ATENDIDA/BENEFICIADA  AÑO 
2016 

SECCIÓN SERVICIO SOCIAL 
POBLACIÓN ATENDIDA 

6.204 

SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN FPS 
APLICADAS 

57.774 FAMILIAS  231.764 PERSONAS  

SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN 
ATENCIÓN DE PÚBLICO 

56.793    

SECCIÓN SUBSIDIOS PENSIONES Y 
BECAS  BENEFICIOS OTORGADOS 

15.817 

SECCIÓN SUBSIDIOS PENSIONES Y 
BECAS ATENCION DE PUBLICO 

17.186 

SECCIÓN PROGRAMAS EXTERNOS 
POBLACIÓN ATENDIDA 

276.037 

SECCIÓN PROGRAMAS EXTERNOS Nº 
DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

31.352 

TOTAL  635.153 
 

c) DETALLE BENEFICIOS OTORGADOS POR SECCIÓN : 

SECCIÓN  SUBSIDIOS PENSIONES Y BECAS 

NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS  

SUBSIDIOS FAMILIARES OTORGADOS EN LA 
COMUNA(SUF) 

11.315 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS OTORGADAS EN LA 
COMUNA(PBS) 

       380 TRAMITADAS 

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

     3.231 

SUBSIDIO A LA DEFICIENCIA MENTAL         22 
BECAS      869 
TOTAL 15.817 

 

NÚMERO DE ATENCIONES DE PÚBLICO  
OTORGADAS 

 

TOTAL 17.186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuenta Municipal Año 2017.    69  

 

 
 
 
 
SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN SOCIAL  

POBLACIÓN ENCUESTADA CON RSH EN EL AÑO 27.363 ( fichas realizadas durante este año) 
NÚMERO DE SOLICITADAS DE RSH EN EL AÑO 35.518 ( aprobadas 15.709, rechazadas 4.907 y 

desistidas 14.902) 
NÚMERO DE RSH APLICADAS POR PRIMERA VEZ 
DURANTE EL AÑO 

9.121 (de acuerdo a bitácoras de este año) 

NÚMERO DE RSH ACTUALIZADAS 6586 (rsh aprobadas 15.707, menos las aplicadas 
9.121) 

TOTAL RSH APLICADAS EN EL AÑO( ACTUALIZACIONES 
Y PRIMERA VEZ ) 

15.709 

NÚMERO DE RSH  VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2016 73.250 (hasta diciembre 2016) 
TOTAL POBLACIÓN ENCUESTADA CON RSH  AL 31 
DICIEMBRE 2016 

199.879 (hasta diciembre 2016) 

NÚMERO DE ATENCIONES DE PÚBLICO  OTORGADAS  

ATENCIÓN DE PÚBLICO EN PLATAFORMA SOCIAL  
(TOTAL PACK) 

         31,388    

ATENCIÓN DE PÚBLICO EN OFICINA            6,830    

ATENCIÓN TELEFÓNICA            6,639    

ENTREGA DE CARTOLAS  EN OFICINA            2,953    

ENTREGA DE CARTOLAS  EN PLATAFORMA SOCIAL  
(TOTAL PACK) 

           8,983    

TOTAL            56.793    

 
SECCIÓN SERVICIO SOCIAL 

ATENCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS DE SERVICIO 
SOCIAL 

CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS 

AT  SERVICIO SOCIAL EN TERRITORIOS FOCALIZADOS 362 ( 3 operativos) 
AT SOCIAL EN PLATAFORMA SOCIAL 1516 
AT SOCIAL POR DERIVACIÓN PROVIDENCIAS 1578 
PENSIONES DE GRACIA TRAMITADAS 1 
EMERGENCIAS  (ver cuadro detalle) 490 
CERTIFICACIONES SOCIALES EMITIDAS 805 
INFORMES SOCIALES EMITIDOS 217 
BECAS POST,RENOVANTES BPR Y BI 1145 
SERVICIOS FUNERARIOS 71 
GRATUIDAD PARA DERECHO A SEPULTACIÓN EN 
TIERRA. 

19 

TOTAL 6.204 

*DETALLE EMERGENCIAS  

EVENTO Nº DE EVENTOS Nº GRUPOS FAMILIARES 
AFECTADOS 

Nº DE PERSONAS 
DAMNIFICADAS 

EMERGENCIAS 
INCENDIOS 

52 117 334 

EMERGENCIAS POR 
LLUVIAS 

1 15 73 
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EMERGENCIAS POR 
DERRUMBES 

8 24 74 

EMERGENCIA OTROS  2 3 9 
TOTALES  63 159 490 

 
 
 
SECCIÓN PROGRAMAS EXTERNOS: POBLACIÓN ATENDIDA /BENEFICIADA AÑO 2016 
 

ORGANISMO  POB. ATENDIDA BENEFICIARIOS 
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.PROGRAMA PLAN 
COMUNAL 

24.531 8177 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL –SENAMA  PROGRAMA 
CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR 

9250 75 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  PROGRAMA CHILE 
CRECE CONTIGO 
 

9567 2827 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  PROGRAMA SSYO 
HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 

22944 239 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.ENTIDAD ASESORÍA 
TÉCNICA: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA SSYO FAMILIAS 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

25.367 492 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.ENTIDAD ASESORÍA 
TÉCNICA: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA SSYO FAMILIA  
ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL 

25.367 492 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA  
PAIF – 24 HORAS 

6.497 196 

MINISTERIO DE JUSTICIA ENTIDAD ASESORÍA TÉCNICA: 
SERVICIO NACIONAL DE MENORES OFICINA DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

23.148 7014 

SERNAMEG PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER 3654 553 
SERNAMEG PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y 
LA REPRODUCCIÓN 

  

SERNAMEG PROGRAMA 4 A 7 82.687 1140 
SERNAMEG PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE 
HOGAR 

6947 200 

PROGRAMA SENDA PREVIENE 
 

21.587 9562 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL –SENAMA  PROGRAMA 
VÍNCULOS 

3687 135 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 
ARTICULACIÓN DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIAS 

10.354 250 

TOTAL  276.037 31352 
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d) Recursos 

d.1.-recursos provenientes de instancias gubernamentales externas obtenidos  a través de postulaciones a  proyectos 
realizados en el departamento por los equipos respectivos de sección estratificación social y  sección programas externos. 
 

ORGANISMO  MONTO  $ 
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL PARA RSH  55.956323 
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.PROGRAMA PLAN COMUNAL 

321.408.402 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL –SENAMA  PROGRAMA CENTRO 
DIURNO ADULTO MAYOR 

30.214.538 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  PROGRAMA CHILE CRECE 
CONTIGO 
 

61.046.050 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  PROGRAMA HABITABILIDAD 
CHILE SOLIDARIO 

130.900.000 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.ENTIDAD ASESORÍA TÉCNICA: 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 
 

152.328.008 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.ENTIDAD ASESORÍA TÉCNICA: 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

183.686.152 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA  
PAIF – 24 HORAS 

135.243.116 

MINISTERIO DE JUSTICIA ENTIDAD ASESORÍA TÉCNICA: SERVICIO 
NACIONAL DE MENORES OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

122.172.518 

SERNAM PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER 66.826.455 
SERNAM PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA 
REPRODUCCIÓN 

23.556.000 

SERNAM PROGRAMA 4 A 7 82.350.000 
SERNAM PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR 17.950.000 
PROGRAMA SENDA PREVIENE 
 SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 

108.083.359 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL –SENAMA  PROGRAMA VÍNCULOS 30.111.521 
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 
ARTICULACIÓN DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIAS 

49.651.848 

TOTAL  1.571.484.290 
 
 
 
 
 
 
D.2.-  RECURSOS DE APORTE MUNICIPAL  A PROGRAMAS EXTERNOS 
 

APORTE MUNICIPAL 
PROGRAMAS  EXTERNOS 

RECURSOS VALORIZADOS RECURSOS DINERO TOTAL X 
PROGRAMA 

SENDA 26.311.932 0 26.311.932 

PLAN COMUNAL 8.400.000 8.160.000 16.560.000 

CHCC 30.650.000 0 30.650.000 
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OPD 40.911.191 0 40.911.191 

4 A 7 3.400.000 9.643.788 13.043.788 

CDM 36.149.016 0 36.149.016 

PMTJH 6.476.000 21.732.480 28.208.480 

BVSR 5.405.000 13.548.964 18.953.964 

SSYO FAMILIA 54.013.500 0 54.013.500 

SSYO HABITABILIDAD  16.257.602 0 16.257.602 

VINCULO 1.656.000 0 1.656.000 

PAIF -24 HORAS 6.100.000 19.531.936 25.631.936 

CDAM 10.396.146 0 10.396.146 

ARTICULACION DE REDES 0 0 0 

TOTAL 246.126.387 72.617.168 318.743.555 

 
d.3.-recursos intermediados a través de la gestión de la sección subsidios pensiones y becas que emanan del gobierno y que 
se entregan a las familias con mayor vulnerabilidad 
 

BECAS  
 

  

BENEFICIO  BENEFICIARIOS  MONTO TOTAL ANUAL 
 

BECA PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA   

651 $173.188.800.- 

BECA INDÍGENA ENS BASICA    81 $    9.525.600.- 
BECA INDÍGENA ENS MEDIA    89 $   21.680.400.- 
BECA INDIGENA ED SUPERIOR 48 $   46.853.961.- 
OTRAS BECAS OTORGADAS EN 
LA COMUNA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

- - 

TOTAL  $251.248.761.- 
 
 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL 
GOBIERNO A TRAVÉS DEL 
MUNICIPIO 

  

BENEFICIO  BENEFICIARIOS  MONTO TOTAL ANUAL 
 

SUBSIDIOS FAMILIARES 
OTORGADOS EN LA 
COMUNA(SUF) 

11.315.- $124.043.792.- 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS 
OTORGADAS EN LA 
COMUNA(PBS) 

312 (TRAMITADAS) - 

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

3.231.- $1.441.302.381.- OTORGADOS 
POR DECRETO MENSUAL POR  
VENCIMIENTO PLAZO LEGAL.- 
 

SUBSIDIO A LA DEFICIENCIA 
MENTAL 

22.-  $1.413.932.- 

MONTO TOTAL SECCIÓN 
SUBSIDIOS PENSIONES Y BECAS 

 $1.818.008.866.- 

 

Estos recursos suman una inversión gubernamental en la comuna de $ 3.389.493.156 más el aporte municipal para 
funcionamiento de los programas de Gobierno con fondos externos valorizado y en dinero por $ 318.743.555 lo que totaliza 
$3.708.236.711.- 
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CUADRO RECURSOS DDPS  

Recursos  Montos 
D.1.-RECURSOS PROVENIENTES DE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 
EXTERNAS OBTENIDOS  A TRAVÉS DE POSTULACIONES A  PROYECTOS 
REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO POR LOS EQUIPOS RESPECTIVOS DE 
SECCIÓN ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y  SECCIÓN PROGRAMAS EXTERNOS.  

1.571.484.290.- 

D.2.-  RECURSOS DE APORTE MUNICIPAL  A PROGRAMAS EXTERNOS 318.743.555.- 

D.3.-RECURSOS INTERMEDIADOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LA SECCIÓN 
SUBSIDIOS PENSIONES Y BECAS QUE EMANAN DEL GOBIERNO Y QUE SE 
ENTREGAN A LAS FAMILIAS CON MAYOR VULNERABILIDAD 

                            
1.818.008.866.- 

TOTAL 3.708.236.711.- 
 
 
Resumen 
 
El departamento de Desarrollo y Promoción Social, conformado por 4 secciones y 198 funcionarios ha permitido a través de 
su gestión en el año 2016 brindar 635.153 atenciones y/o entrega de beneficios según se aprecia en cuadros adjuntos. 
 

 A través de la gestión de ddps se han recepcionado para la comuna y sus habitantes con mayores vulnerabiliddaes 
1.571.484.290 en recursos del Gobierno y sus ministerios o servicios con una inversión financiera anual postulable 
por los equipos de sección estratificación social y sección programas externos. 

● Además existen 1.818.008.866.-en recursos intermediados, a través de la gestión de la sección subsidios pensiones 
y becas del ddps que emanan del gobierno y que se entregan a las familias con mayor vulnerabilidad, 
constituyendo prestaciones monetarias en cumplimiento de requisitos y que pasan a integrar los presupuestos 
familiares. 

Estos recursos suman una inversión gubernamental en la comuna de $ 3.389.493.156 más el aporte municipal para 
funcionamiento de los programas de Gobierno con fondos externos valorizado y en dinero por $ 318.743.555 lo que totaliza 
una inversión social a través del DDPS en la comuna de $3.708.236.711.- 

 
 Para ello sus funcionarios se han ido capacitando en diversas materias que han permitido adquirir nuevos 
conocimientos o actualizar las materias propias de gestión, buscando con ello brindar una mejor atención al usuario en 
torno a la búsqueda de la superación de las situaciones aflictivas que del punto de vista social este vivencie, todo  ello a 
través de estrategias de acompañamiento social que permitan la autogestión y una mejor calidad de vida convirtiéndolo en 
un ciudadano informado de sus  beneficios, para  lo cual  se han utilizado diferentes instancias de diffusion, a través de las 
redes sociales institucionales y comunitarias, buscando propiciar en los espacios territoriales y de oficina acciones 
resolutivas en pro del desarrollo humano, utilizando estrategias de promoción ciudadana. 
 La planificación estratégica del DDPS acorde a lo establecido con DIDECO busca mantener y prolongar acciones 
coherentes con estos principios. 

 
DDPS REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
1.-SECCIÓN  ESTRATIFICACIÓN SOCIAL : 

 

 
EQUIPO ENCUESTADORES APLICANDO ANEXO SITUACIÓN CALLE HOGAR DE CRISTO. 
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CAPACITACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL HOGARES  

 

 
ALMUERZO DEL EQUIPO DEL RSH. 

 

 
CAPACITACIÓN SITUACIÓN CALLE DEL REGISTRO SOCIAL HOGARES  
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2.-SECCIÓN SUBSIDIOS PENSIONES Y BECAS: 
 

 

 
 

 
 
 
3.-SECCIÓN PROGRAMAS EXTERNOS: 
PROGRAMA BUENVIVIR LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 
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PROGRAMA SENDA PREVIENE 

● Trabajar con calidad de vida: Taller “No todos los consumos son problemáticos” 
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● Gestión Escolar Preventiva 

 
Mesa de trabajo Eduardo de la Barra 

 
 
 

 
 
 
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 
Talleres de formación para el trabajo, equipo comunal, período marzo – mayo 2016. 
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Charla previsión social, Subsecretaría de Previsión Social, 28 julio 2016. 
 

 
 
Curso de capacitación en oficio “Técnicas de soldadura por oxigas” línea dependiente, Otec Arsenio Sánchez, período 
Junio a septiembre 2016. 
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PROGRAMA VINCULOS 
 

 
 

  
 
Sesión Encuentros Grupales 
 
 
 
 
PROGRAMA 4 A7 
PROGRAMA 4 A 7 LICEO MARÍA LUISA BOMBAL 
TALLER DE ARTESANÍAS 
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SALIDAS RECREATIVAS   LICEO MARÍA LUISA BOMBAL 
PASEO EN LANCHA 

 
 

 
 
 
SALIDAS RECREATIVAS  
VISITA A MUSEOS 
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4.- SECCIÓN SERVICIO SOCIAL : 
 
ATENCIÓN EMERGENCIA INCENDIO  EN TERRITORIO  

 

 
CHARLA BENEFICIOS SOCIALES CALETA PORTALES 

 
CHARLA EN PERSONAL DE GENDARMERÍA MEDIO LIBRE 
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8.4.- Departamento Comunal de Deportes 

 
 
 8.4.1.-  Objetivo del Departamento Comunal de Deportes.  
 
 El Departamento Comunal de Deporte de la I. Municipalidad de Valparaíso, tiene por objetivo incentivar y 

desarrollar actividades deportivas y recreativas en la comuna, que permitan fortalecer la identidad e integración de los 

habitantes de la comuna. 

 
 8.4.2.-   Función  
 
 Las funciones generales del Departamento son: 

● Procurar el desarrollo físico e intelectual de los habitantes de la comuna, por medio de la práctica de 

actividades deportivas y recreativas. 

● Planificar y desarrollar programas para la participación y realización de actividades deportivas, 

recreativas y competitivas en la comuna. 

● Proveer de asesoría técnico-deportiva a las distintas organizaciones sociales y comunitarias de la comuna. 

● Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el desarrollo del deporte en 

la comuna. 

● Coordinar la participación de otras Entidades Públicas y Privadas para la realización de actividades 

deportivas en la comuna. 

● Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la oportuna participación de 

la comunidad en las actividades deportivas y recreativas que se programen. 

 

 8.4.3.-   Organización 

 
 8.4.3.1.- Sección Fondos Deportivos. 

 Tiene como objetivo favorecer a través de la práctica deportiva y recreativa, una variedad de servicios de calidad 

a todos los miembros de la comunidad de Valparaíso. 

 Las funciones generales de la Sección son: 

● Desarrollar una cultura deportiva en los habitantes de la ciudad, a través de las diversas iniciativas en el 

ámbito del deporte y la recreación, permitiendo el desarrollo de estilo de vida saludable. 

● Concitar la integración de los vecinos con sus voluntades, capacidades y recursos para generar y ejecutar 

proyectos que deriven en iniciativas relacionadas con el deporte.  

● Favorecer la organización deportiva promoviendo la capacidad de gestión de sus dirigentes. 

 8.4.3.2.- Sección Auditorios 

  Tiene como objetivo concitar la integración de las distintas organizaciones deportivas en la participación de 

eventos de carácter deportivo y socios culturales. 
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Las funciones generales de la Sección son: 

 a.- Coordinar con las distintas organizaciones deportivas actividades recreativas del sector territorial en que se 

encuentra emplazado. 

 b.- Fomentar la participación de la comunidad en actividades de carácter artístico recreativas. 

 c.- Girar a nombre de la I. Municipalidad los ingresos por concepto de explotación de recintos deportivos. 

 d.- Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por las instituciones deportivas.  

 

 a).- Auditorio Manuel Guerrero. 

 Este Auditorio se encuentra ubicado en el Cerro Barón, es el más moderno de los Auditorios, cuenta con una 

cancha de pasto sintético, duchas y camarines, posee una excelente iluminación para efectuar actividades deportivas 

nocturnas, su administrador es el Sr. Enrique Craig Canales, sus teléfonos son: 2938661, 92676714. 

Dentro de las principales actividades que se realizan en este auditorio, se deben destacar las siguientes: 

 

 -Campeonato oficial de fútbol Asociación Barón. 

 -Campeonato de fútbol nocturno de verano. 

 -Escuelas de fútbol. 

 -Copa de Campeones. 

 -Diferentes eventos deportivos en apoyo a la comunidad. 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 -Actividades sociales y culturales. 

 

 b).- Auditorio Benito Parraguéz 

 Este Auditorio se encuentra ubicado en el Cerro Los Placeres, cuenta con una cancha en buenas condiciones, baños 

y duchas, su administrador es la Sra. Carmen Romane Cárdenas Rojas, sus teléfonos son: 2938690, 83437256. 

 

 Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Campeonato oficial de futbol Asociación María Eisler. 

 -Campeonato de fútbol nocturno de verano. 

 -Diferentes eventos deportivos en apoyo a la comunidad. 

 -Escuelas de fútbol. 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 -Actividades sociales y culturales. 

 

 c).- Complejo Deportivo Tranque Seco 

 Este Complejo Deportivo se encuentra ubicado en Rodelillo (Tierras Rojas), cuenta con un excelente Gimnasio, 

camarines y duchas en buen estado, una cancha de futbolito y aéreas de esparcimiento como son máquinas de ejercicios y 

juegos infantiles, su administrador es el Sr. Oscar Valenzuela Herrera, sus teléfonos son: 2938681, 2247078.  

 

 

Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Actividades deportivas de verano de la I.M.V. 

 -Actividades de grupos de adultos mayores. 

 -Escuela de gimnasia  

 -Entrenamiento C.D. Santiago Wanderers. 
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 -Centro de Acopio y de Albergados para las catástrofes naturales. 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 -Actividades sociales y culturales. 

 

 d).- Auditorio Osmán Perez Freire 

 Este Auditorio se encuentra ubicado en el Cerro Florida, cuenta con una cancha de fútbol, camarines, duchas, una 

multicancha y un auditorio hace poco tiempo inaugurado, para efectuar actividades sociales culturales, su administrador es 

la Sra. Celmira Duran Cares, sus teléfonos son: 2938650, 2256062. 

 

 Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Campeonato de fútbol Asociación Osmán Pérez Freire. 

 -Campeonato nocturno de verano. 

 -Festival de la Artes 

 -Programa de acompañamiento laboral (IEF) 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 -Actividades sociales y culturales. 

 

 e).- Auditorio Alfredo Guillermo Bravo 

 

 Este Auditorio se encuentra ubicado en el Cerro Cordillera, cuenta con una cancha de futbol, camarines, duchas y 

un auditorio, su administrador es el Sr. Ricardo Montalván Blanco, su teléfono es 2252253. 

Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Campeonato de fútbol de la Liga Alfredo Guillermo Bravo. 

 -Campeonato de fútbol de la Liga Marítima. 

 -Festival de las Artes. 

 -Fiesta del Roto Chileno. 

 -Escuelas de fútbol 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 - Actividades sociales y culturales. 

 

 f).- Auditorio Bernardo O’Higgins 

 Ubicado en el Barrio O’Higgins, Avda. Washington s/n, cuenta con una cancha de fútbol, duchas, camarines, un 

gimnasio en buenas condiciones y un albergue habilitado con camarotes, para 38 personas, su administrador es el Sr. Rene 

Díaz Bustamante, sus teléfonos son: 2938584, 75762421. 

 

 

 Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Campeonato de fútbol de la Asociación O’Higgins. 

 -Campeonato nocturno de fútbol de verano. 

 -Olimpiadas de enseñanza básica y media. 

 -Actividades de adultos mayores. 

 -Albergue para damnificados de catástrofes naturales. 

 -Albergue para instituciones de paso por la zona. 

 -Actividades deportivas y recreativas. 
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 -Actividades sociales y culturales. 

 

 g).-  Auditorio Julio Barrera Navarro 

 Ubicado en el Cerro La Cruz, cuenta con una cancha de fútbol, duchas y camarines, su administrador es el  

 Sr. Carlos Palominos Matta, sus teléfonos son: 2938740, 77014778. 

 

 Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Campeonato de futbol Asociación Pedro Aguirre Cerda. 

 -Copa de Campeones. 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 -Actividades sociales y culturales. 

 

 h).- Auditorio Andrés Bahamóndez 

 Ubicado en el Cerro Playa Ancha, cuenta con una cancha de fútbol, duchas, camarines y máquinas de ejercicios, 

su administrador es el Sr. Rene Díaz Bustamante, sus teléfonos son: 2346789, 82816058. 

Dentro de sus principales actividades se destacan: 

 -Actividades deportivas y recreativas. 

 -Actividades sociales y culturales.  

 

 i).- Recintos Deportivos  Carlos Ditborn y Joaquín Edward Bello  
 Ubicados en la parte alta de Playa Ancha, en el sector de Montedónico, el recinto Carlos Dittborn, cuenta con una 
cancha de futbol y una multicancha, posee camarines. 
 
 El recinto Joaquín Edwards Bello cuenta con un anfiteatro y una multicancha, su administrador es el Sr. Sergio 
Barrientos Pérez, su teléfono es 66785547.  
  
 Dentro de sus principales actividades se destacan: 
 -Actividades deportivas y recreativas. 
 -Actividades sociales y culturales.  
 
 
 8.4.4.-Financiamiento.  
 En esta materia es importante señalar que el año 2016 el Fondo Deportivo Concursable FONDEPORTE tiene un 
monto de $250.000.000.- y las bases para postular fueron modificadas con la finalidad de dar mayor acceso a las 
instituciones deportivas.   
 
Cabe destacar que este año se entregaron 262 bases a instituciones deportivas y postularon al proceso Fondeporte 2016 
177 instituciones, siendo favorecidos con este Fondo 175 Instituciones, por un monto total de $207.025.870.  
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Fondo Deportivo Concursable.  Es un programa creado en el año 2008, el cual tiene por objeto contribuir a la 
implementación de proyectos innovadores  generados, diseñados y gestionados por organizaciones con actividades en 
Valparaíso, con el fin de colaborar al fortalecimiento de la organización, al fomento de autogestión, la participación 
comunitaria y al establecimiento de redes colaborativas barriales.  
 

 
 
Quiénes pueden postular a este fondo deportivo?  
 
 Asociaciones, Agrupaciones, Organizaciones Deportivas, ligas, clubes, escuelas deportivas, Corporaciones deportivas, con 
excepción de aquellas de carácter profesional. 
 
 

Requisitos para la presentación de un proyecto 
➢ Todos los proyectos deben desarrollarse en la comuna de Valparaíso.  
 
➢ Los proyectos deberán ser presentados en un formulario único que será proporcionado en el municipio 

por el Departamento de Deportes (Oficina  Fondeporte).  Esmeralda 940, segundo piso, Edificio Esmeralda, 
(costado Registro Civil de Valparaíso).  
 
 

 



Cuenta Municipal Año 2016.    87  

 

 
➢ Todo proyecto deberá considerar obligatoriamente aporte propio de la organización.  Este puede ser en 

dinero, horas /hombres (mano de obra) o materiales, correspondiendo mínimo al 10% del valor total de cada 
proyecto. Tratándose de aportes en dineros, deberán acreditarse en la libreta de ahorro correspondiente al 
momento de postular.  
 

➢ El proyecto debe ser de beneficio comunitario, no se aceptarán proyectos dirigidos a grupos minoritarios 
de persona o a una persona determinada.  
 

➢ Todo proyecto debe estar bajo la responsabilidad obligatoria del presidente, en su calidad de 
representante legal de la Organización Deportiva, y otro miembro del directorio de la misma.  
 

➢ Los proyectos de infraestructura, deben considerar obras solamente en terreno de uso autorizado sean 
estos: municipales, de la institución o bienes nacionales de uso público lo cual debe ser debidamente acreditado 
 

➢ No pueden ser presentados proyectos de construcción de sedes comunitarias y multicanchas, como 
tampoco la adquisición de mediaguas.  
 
 

➢ Las instituciones que no cuenten con sede propia NO PODRÁN postular a los artículos que se detallan: 
mesas, sillas, computador, televisor, equipo musical y amplificación.  

 
  

 
 
 8.4.5.-  Actividades Generales.   
 Las actividades generales se desarrollan en los diferentes recintos deportivos de la municipalidad y espacios 
públicos donde asisten asociaciones, clubes, colegios municipalizados particulares, clubes de adulto mayor, escuelas de 
fútbol, grupos de gimnasia, escuelas especiales y agrupaciones de reinserción social.  
 
 En relación a las actividades realizadas por este Departamento, se hace necesario destacar, que a pesar de la 
precariedad de las condiciones económicas se ha cumplido con creces el objetivo, porque se han realizado más de 23 
actividades con gran éxito y masiva participación ciudadana.  Las actividades desarrolladas directa o indirectamente por el 
Departamento de Deportes han beneficiado aproximadamente a 800.000 personas.  
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES  
 
ENTREGA DE MOBILIARIO EN UNIDADES VECINALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALPARAÍSO BMX CONTEST EN DEPENDENCIAS DEL VTP 
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PLAYA DEL DEPORTE EN CALETA PORTALES  
 
CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Departamento de Deportes - eds ZUMBA EN PLAYA DEL DEPORTE CALETA PORTALES 
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                       CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JIU JITSIU EN CALETA PORTALES  
  CAPOEIRA EN PLAYA DEL 

DEPORTE CALETA PORTALES  
 

                                        
MUESTRA DE KARATE EN PLAYA DEL DEPORTE CALETA PORTALES  
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Departamento de Deportes - eds ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES EN PLAYA DEL DEPORTE CALETA PORTALES  
 

                                        

CAMPEONATO REGIONAL DE 
KARATE EN PLAYA DEL DEPORTE  
 

                                        
CAMPEONATO WATERPOLO EN EL D.P.A.  
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CAMPEONATO NOCTURNO PEDRO AGUIRRE CERDA  
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ACTIVIDAD DE PASCUA DE RESURRECCION  
 

                                        Departamento de Deportes - 
eds DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA  
 
 

       
 
 
CAMPEONATO INFANTIL EN RECINTO ANDRES BAHAMONDEZ  
 

                                         
 
CAMPEONATO INFANTIL EN ESTADIO O’HIGGINS 
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SUPERVISION A INSTITUCIONES DEPORTIVAS.  
 

                                        

REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRADORES  
 

                                       CAPACITACION A LIDERES Y DIRIGENTES 
DEPORTIVOS  
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 ENCUENTRO INTERESCOLAR DE GIMNASIA  
 

  
EVENTO DEPORTIVO EN RECINTO JOAQUIN EDWARDS BELLO  
 

    
DISTINCION A DEPORTISTAS DESTACADOS  
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DIA DEL NIÑO EN AVENIDA PEDRO MONTT  
 

                                        Departamento de Deportes - eds 
VUELVE EL BOX A VALPARAISO  
 

                                         
 
TRADICIONAL CAMPEONATO DE RAYUELA DEPORTIVA  
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Departamento de Deportes - eds COPA DE FUTBOL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO  
 

  
CAMPEONATO BRISCA PLAZA 0’HIGGINS  
 

 

                                         
CEREMONIA ENTREGA CHEQUES FONDEPORTE  
 

                                        
Departamento de Deportes - eds FERIA SALUDABLE U. VALPO. PLAZA VICTORIA  
 

                                         
 
FERIA DE LAS PULGAS EN RECINTO J.E. BELLO  
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EXPO RENDICIONES DE CUENTAS A DIRIGENTES  
 

                                         
ACTIVIDAD POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN MONTEDONICO  
 

 

                                        Departamento de Deportes - eds REUNION 
DIRIGENTES DE BRISCA Y DOMINO PLAZA O’HIGGINS  
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CALLE DE LOS NIÑOS EN NAVIDAD  
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9.- Dirección de Obras Municipales 

 
 La Dirección de Obras es el departamento encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan la edificación en el territorio comunal y de otorgar los permisos y recepciones de todas las 
obras que se ejecutan en la comuna, ya sean de índole particular, como también, las que ejecuta el municipio en beneficio 
de la comunidad. Para este efecto cuenta con un staff de profesionales y administrativos encargados de cumplir con esta 
tarea. 
 
TAREAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS: 
Por Profesionales Arquitectos:- 
 

● Estudiar, fiscalizar y verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de las obras en 
construcción de la comuna, ya sean edificaciones nuevas, ampliaciones, remodelaciones, etc. 

 
● Revisión de expedientes de Obras Nuevas, Ampliaciones, Regularizaciones, Anteproyectos, Subdivisiones, Loteos, 

Fusiones, Obras Menores, Cambio de Destino. 
● Emisión de Actas de Observaciones a los diferentes proyectos presentados.  

 
● Visitas a terreno para recepcionar obras de construcción y autorizar su uso.  

 
● Coordinar con Oficina de Gestión Patrimonial y Consejo de Monumentos el otorgamiento de Permisos en sectores 

patrimoniales.  
 

● Atención de público, planificado con un arquitecto de turno diario, el que está encargado de autorizar el ingreso 
de las carpetas y los distintos proyectos. 

 
● Coordinar con el Departamento de la vivienda los permisos de las viviendas sociales obtenidas con subsidio estatal. 

 
● Control de desarrollo de obras municipales en coordinación con SECPLA. 

 
● Revisión de carpetas de aviso de Instalación de Antenas de Telecomunicaciones.  

 
● Ocurrido el incendio de Abril/2014, se contrataron arquitectos encargados de revisión y regularización de 

proyectos de construcción en propiedades de la zona incendiada comprendida en Cerro La Cruz, Cerro El Litre, 
Cerro Las Cañas, Cerro Merced y Cerro Ramaditas, principalmente. Se realizó una labor conjunta con SERVIU, para 
resolver los loteos necesarios para este sector siniestrado, ya que todo era irregular.  

 
● Respuestas a consultas por mail a razón de 10 diarias, promedio. 

 
● Participación semanal en reuniones de mesa Técnica Patrimonial, para la revisión en conjunto con Seremi Minvu, 

Asesoría Urbana, Monumentos Nacionales y otras oficinas involucradas en la revisión de proyectos ubicados en 
zona típica. 

 
● Participación en mesa Técnica Urbana con otras instituciones para proyectos urbanos, como modificación del Plan 

Regulador, Pladeco, Premval y otros. 
 

● Asistencia a presentaciones para la coordinación de proyectos, Serviu, Mop, Portuarios y Educacionales. 
 

● Asistencia a reuniones de Comisión de Desarrollo Urbana del Concejo Municipal. 
 

● Participación en Concejo Municipal. 
 

● Reuniones con comités o agrupaciones vecinales de orientación a problemas barriales. 
 

● Respuestas a requerimientos judiciales o de Contraloría General y de los Juzgados Civiles y Locales. 
 

● Participación en Ventanilla Única Seremitt, revisión proyectos EISTU. 
 

● Participación proyectos ambientales “DIA” 
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Por Profesionales Constructores:- 
 

● Inspección a terreno por denuncios. 
 

● Emisión de Resoluciones  para resolver temáticas que afectan a los contribuyentes (construcciones sin permisos 
que vulneran lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ventanas en deslindes, muros que 
colapsan, ampliaciones fuera de norma, etc.). 

 
● Confección de certificados varios: Inhabitabilidad, Vivienda Social y otros. 

 
● Fiscalización de Rupturas de Pavimentos por parte de empresas y particulares. 

 
● Apoyo a DIDECO en confección de informes en casos sociales y apoyo en caso de emergencias.  

 
● Control de desarrollo de obras municipales en coordinación con SECPLA. 

 
● Emisión de informes técnicos de demolición. 

 
● Emisión de informes técnicos de emergencias por catástrofe. 

 
● Emisión  de Informes técnicos de evaluación de daños. 

 
Por Inspectores:- 
 

● Notificación y fiscalización de Resoluciones  y Decretos  Alcaldicios  de demolición. Inspección de Patentes de 
Alcohol.  
 

● Cursar citaciones al Juzgado de Policía Local,  por incumplimiento de las mismas. 
 

● Atención de público por Resoluciones notificadas. 
 
Por Administrativos:- 
 

● Labores de Secretariado: elaboración de correspondencia interna y externa. 
 

● Ingreso de documentos.  
 

● Atención al público en mesón general, que también fue muy intensa por el flujo de público a raíz del incendio 
2014. 

 
● Atención de público en mesón de archivo, igualmente ardua a consecuencia del incendio 2016. 

 
● Despacho de documentos. 

 
● Labores de archivo, ordenamiento e informes de archivo la que aumentó en un 100% en relación a años anteriores, 

también a causa de los expedientes ingresados por los afectados por el incendio 2014 y 2016. 
 

● Confección de permisos de obras nuevas y obras menores.  
 

● Confección de resoluciones de subdivisión, fusión, anteproyectos y copropiedad, etc.  
 

● Elaboración de Estadística mensual de los Permisos otorgados para ser enviados al Servicio de Impuestos Internos, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Cámara de la Construcción, como también al Alcalde y Administración del 
municipio. Misma estadística que es publicada mes a mes en la web para ser consultada por la ciudadanía  en 
cumplimiento de la Ley de Transparencia. 

 
● Coordinación con el Archivo Histórico, para satisfacer al ciudadano que desea tener acceso a los documentos  

históricos que archiva el municipio. 
 

● Cumplir con todas las funciones que su jefatura le encomiende, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que 
estén dentro del marco legal. 

 
● Revisión y aprobación previa de todas las patentes solicitadas, ya sean patentes nuevas, traslados o transferencias 

y patentes de alcohol, las que previamente son inspeccionadas en terreno. 
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● En resumen, todas estas labores se vieron recargadas a causa de la catástrofe 2014. 

Departamento de Catastro:- 
 

● Confección de certificados de líneas, números y  expropiaciones, informes previos, urbanización, uso de suelo, 
zonas de riesgo y varios. 

 
● Se atendió la certificación de Zonas de riesgo regularización de zonas y pasajes, numeración domiciliaria e 

informes previos para los proyectos presentados en esta D.O.M., para las propiedades afectadas por el incendio 
Marzo/2016. 

 
● Atención de público.  
● Labor conjunta con SECPLA y Departamento de Desarrollo Habitacional.  

 
● Visitas a terrenos para confección de informes de riesgo solicitados para regularizar propiedades ante Bienes 

Nacionales. 
 

● Visitas a terreno para verificar líneas de calles y números. 
 

● Coordinar y proporcionar información para el SIG, principalmente en lo que se refiere a las calles y pasajes del 
plan y cerros de Valparaíso. 

  
Oficina Convenio/S.I.I.:- 
  

● Atención de público, fiscalización en terreno para la incorporación de sitios eriazos y construcciones no 
regularizadas, incluye nuevos roles en el plano de Valparaíso.  

 
● Revisión de la información entregada mensualmente a ese departamento, ya sean recepciones de obras nuevas,  

subdivisiones, loteos, cambio de destino, copropiedades. 
  

● Inmobiliarias, fusiones, recepciones de loteo. Lo anterior para evaluar las propiedades y actualizar las 
contribuciones de los bienes raíces. 

 
● Asistencia a Oficinas Municipales y Organizaciones Externas. 

 
● Actualización del catastro de bienes raíces conforme a la realidad comunal. 

 
● Atención de público, derivados tanto por el S.I.I., como de otras dependencias Municipales, así como también 

aquellos que lo hacen en forma particular, además de organizaciones comunitarias. 
 

● Modificaciones del catastro Físico, Administrativo y Agrícola. 
 

● Tasaciones de permisos de obras nuevas y ampliaciones 
 

● Pre-Asignaciones de roles 
 

● Confección de Carpetas Técnicas 
 

● Confección de planchetas técnicas 
 

● Plano de roles Valparaíso-Laguna Verde-Placilla-Planchetas digitalizadas 
 

● Parcelas con roles Fundo Curaumilla 
 

● Hoja electrónica sitios eriazos.  
 

● Re avalúo de propiedades 
 

● Confección de plano de zonas censales 
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OFICINA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ITOS):-  
 
La Oficina de Inspección Técnica de Obras tiene como principal objetivo procurar el cumplimiento de las bases técnico-
administrativas que rigen los proyectos ya sean licitados o ejecutados por la Administración directa. 
 
La Dirección de Obras con sus ITOS,  desarrolla una labor conjunta con SECPLA en la fiscalización de los proyectos de 
pavimentación, construcción y ampliaciones de escuelas y de jardines infantiles  de  la  Corporación   Municipal,  
construcción   de   sedes   sociales  y  clubes deportivos,  y a  la vez una labor conjunta con el Departamento de Desarrollo 
Habitacional en la confección de Certificados de Informes Previos y revisión de carpetas de los diversos proyectos 
desarrollados por este departamento, asimismo en la aprobación y otorgamiento de permisos y recepciones. 
 
Materias:  
 

● Inspecciones técnicas de obras contratadas  por el Municipio 
● Firma del contrato 
● Entrega de terreno 
● Estados de pago 
● Recepciones provisorias 
● Recepciones definitivas 

 
TIPO DE OBRAS: 
 

● Infraestructuras: pavimentos 
● Obras civiles: puentes, muros. 
● Edificaciones públicas: colegios, sedes sociales, jardines infantiles, 

equipamiento deportivo. 
 
 
OTRAS MATERIAS:- 
 

● Emisión de Certificados de Inhabitabilidad, Vivienda Social y otros. 
● Permisos de Ruptura de Pavimentos  
● Autorización de instalación de cámaras de inspección sanitaria 
● Informes técnicos de evaluación de daños, de demoliciones, de 

emergencias por catástrofes. 
 
 
GESTIÓN 2016 DIRECCIÓN DE OBRAS  
 
INGRESO DE CARPETAS:    985 expedientes 
Incluye: 
Antenas                                                                    6 
Obras Nuevas 
Ampliaciones 
Modificaciones de Proyectos 
Anteproyectos                                                          808 
Regularizaciones 
Copropiedad Inmobiliaria 
Regularización Ley 20.251 hoy 20.772                 115 
Regularización Ley 20.898                                         56 
                                                              Tota = 985 
 
Nº de Permisos otorgados: 
 
Permisos de Obras Nuevas     607 
Recepción de Obras Nuevas   394 
Resoluciones de Copropiedad   27 
Resoluciones de Anteproyecto   28  
Permisos de Obras Menores 180 
Recepciones Obras Menores 180 
Cambio de Destino 6 
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INGRESOS CARPETAS DE SUBDIVISIÓN 108 Expedientes 
Incluye 
Subdivisión 
Fusión 
Loteos 
Rectificación de Deslindes 
 
Resoluciones otorgadas: 
 
Resoluciones de Subdivisión 28 
Resoluciones de Fusión 17 
Resoluciones de Loteo 3  
Resolución de enajenación 0 
Recepciones de Loteo 14 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO-DOM:- 
 
Certificados de números  3872 
Certificados de línea  235 
Certificados de expropiación 1851 
Certificados Informes Previos 1711 
Zonas de riego sector catástrofe                 313 
Certificados varios 1704 
Incluye: 
Viviendas sociales 
Urbanizaciones 
Zonas de riesgo (zonas no catástrofe) 
Zonificaciones  
Varios 
 
PATENTES:- 
 
Se revisaron alrededor de 1100 ingresos de patentes, de los cuales más del 90% fueron aprobadas con un tiempo de 
respuesta de no más de dos días. 
 
RESOLUCIONES VARIAS:- 
 
Por reclamos de los ciudadanos por diversas materias, se dictaron 609 Resoluciones varias, las que caso a caso se 
atendieron en terreno por profesionales de esta D.O.M. y notificadas por los inspectores. 
Se cursaron alrededor de 120 Infracciones a los Juzgados de Policía Local, por incumplimiento a lo ordenado por esta 
D.O.M. 
 
MATERIA VÍA PÚBLICA:-  
 
Se otorgaron aproximadamente 141 Permisos de ruptura de pavimentos, entre ESVAL, CHILQUINTA, GAS VALPO y 
particulares recepcionando la mayoría   de estas rupturas. 
  
Se otorgaron 36 autorizaciones de rupturas a empresas, ESVAL –CHILQUINTA- GAS VALPO y se refieren exclusivamente a 
renovaciones y/o extensiones de redes públicas. 
 
En  relación  a  la   Ocupación de  Vía  Pública  para  instalar  andamios  o  cierros, se otorgaron alrededor de 144 
permisos.  
 
OFICINA DE CONVENIO  S.I.I.:- 
 
El Departamento de Catastro, durante el año 2016 ha mantenido una atención de aproximadamente un total de 1085 
personas, las que fueron derivadas tanto por el S.I.I., así como por los distintos Departamentos Municipales, Direcciones e 
Instituciones externas. 
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Se logró establecer un aumento de predios Urbanos No Agrícolas,  con un crecimiento del 2% anual. 
 
 
 
 
 
OFICINA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN COORDINACIÓN CON SECPLA:- 
 
Materias atendidas: 
 
                Envío cuadro de avance de las obras en ejecución ITO-DOM actualizadas al 25/05/2016. 
 

ESTADO DE AVANCE OBRAS EN EJECUCIÓN ITO-DOM AL 25/05/2016 

ID Nº NOMBRE FINANCIAMI
ENTO 

ITO % 
AVANCE 

2426-91-
LP14 

MEJORAMIENTO PAV. CALLE O'HIGGINS LA ISLA FNDR PATRICIO PONCE 82% 

2426-90-
LP14 

MEJORAMIENTO PAV. AV. NOVENA PLACILLA VALPO FNDR RUBEN OVALLE 95% 

2426-95-
LP14 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASCENSOR EL PERAL FNDR MARCELO 
VILLOUTA 

68% 

2426-39-
LP14 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS PASEO YUGOSLAVO FNDR MARCELO 
VILLOUTA 

99% 

2426-71-
LP14 

REPOSICIÓN PAV. CIRCUITO BARRIO PUERTO FNDR PATRICIO PONCE 90% 

2426-100-
LP13 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS CERRO ARTILLERIA FNDR GINO MUZIO 96% 

2426-60-
LP15 

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Nº 85 PUERTAS 
NEGRAS 

FNDR - MUN. PATRICIO PONCE 71% 

2426-65-
LP15 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN C.D. GMO. RIVERA, CERRO 
YUNGAY 

FRIL RUBEN OVALLE 96% 

2426-8-LP15 MEJ. ESPACIOS PÚBLICOS PLAZUELA SAN LUIS CALLE 
TEMPLEMAN  

FNDR SILVANA JELDES 14% 

2426-59-
LP15 

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Nº 100 FNDR SILVANA JELDES 33% 

2426-66-
LP15 

RECUPERACIÓN ESPACIOS (III ETAPA) BEPR13-RE-04 FNSP RICARDO 
ARANCIBIA 

35% 

2426-41-
LP15 

MEJ. TECHUMBRES MUSEO DE BELLAS ARTES, PALACIO 
BABURIZZA 

FRIL PATRICIO 
MIRANDA 

35% 

2426-57-
LP15 

MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BANDEJÓN AV. BRASIL FRIL GINO MUZIO 52% 

2426-75-
LR15 

RESTAURACIÓN MERCADO PUERTO, VALPARAÍSO FNDR PATRICIO PONCE 40% 

2426-88-
LQ15 

CONSTRUCCIÓN SEDE U.V. Nº 196-A LA EXPLANADA, 
VALPARAÍSO 

FNDR SILVANA JELDES 11% 

2426-83-
LR15 

MEJORAMIENTO PARQUE ITALIA, VALPARAÍSO FNDR PATRICIO PONCE 20% 

 
Cabe destacar que a la fecha de hoy ya hay varios terminados, respecto a Barrio Puerto hay un avance de un 95%, Mirador 
Puerto 70% avance, Parque Italia 99% avance, UV 196-A la Explanada 95% avance y Témpleman 60% avance, el resto está 
prácticamente terminado. 
 
 
 
 
 
 
 
LABORES ADMINISTRATIVAS D.O.M.: 
 
Se generaron 2239 oficios destinados a las diversas reparticiones Municipales, entidades externas al municipio y a personas 
naturales. 
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ATENCIÓN DE PÚBLICO:  
 
Se atendieron diariamente las consultas en el mesón de Archivo (de las que no quedan registro), por antecedentes de roles,  
entrega de documentos y certificaciones solicitadas por el ciudadano. 
Cabe hacer notar que la labor de archivo  se ha visto dificultada por el espacio físico con que cuenta esta D.O.M.,  ya que 
año a año aumenta el ingreso de nuevos proyectos sin haber una expansión  del espacio y las dificultades de mobiliario 
(estanterías) que esto representa, debido a esta dificultad se tomó la resolución de trasladar los expedientes de años 
anteriores al archivo que se mantiene en la Casa Consistorial, con la dificultad que esto representa, produciéndose  un 
retraso en la información que se entrega, ya que se debe concurrir a buscar la información requerida a esas dependencias.  
 
RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2016:- 
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS:                         $   1.089.233.263 
 
Enero $     87.302.520 
Febrero $     39.475.475 
Marzo $     51.146.253 
Abril $     72.827.501 
Mayo $     78.811.220 
Junio $     87.235.409 
Julio $     84.514.506 
Agosto $   138.807.837 
Septiembre $     70.005.210 
Octubre $     80.501.051 
Noviembre $   224.096.611 
Diciembre $     74.509.670 
 
NOTA:- En ítem GARANTÍAS, el ingreso fue de $ 14.458.000.-, al ser garantías, es sólo dinero en custodia, que al ser 
cumplidas deben devolverse al contribuyente, por lo tanto el ingreso real es de $1.074.755.263.- 
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10. - Dirección de Operaciones 

GESTIÓN 2016 
 
 

10.1. - Departamento de Medio Ambiente 

 
El Departamento de Medio Ambiente durante el año 2016 realizó las siguientes labores en cada uno de los ejes de trabajo 
que se detallan a continuación: 
 
10.1.1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se realizó una actividad de intervención ciudadana correspondiente a un evento masivo 

de tenencia responsable de mascotas (Expo Cannes), en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, Agrupaciones 

animalistas y la Unidad de Medio Ambiente de la CORMUVAL. 

 
10.1.2.- MANEJO DE RESIDUOS: Se firmó un convenio con la ONG Goodneighbors mediante el cual Hyundai, donó al 

Departamento de Medio Ambiente dos camiones de reciclaje para emplearse en la implementación de un programa de 

reciclaje municipal en establecimientos educacionales de CORMUVAL. Se presentó el proyecto en 51 escuelas municipales 

y 2 escuelas particulares subvencionadas apadrinadas por Goodneighbors. En noviembre se comenzó la recolección 

segregada de botellas plásticas, papeles y cartones a solicitud de cada establecimiento. La retribución obtenida por el 

material recolectado se empleará en programas y actividades de educación ambiental en cada establecimiento.  

En paralelo se comenzó una ruta de recolección de botellas plásticas PET en cuatro auditorios municipales: O´Higgins, 

Guillermo Bravo, Miguel Guerrero y María Eisler. El material recolectado se entrega a la Asociación de Recicladores de Base 

del Relleno Sanitario El Molle. Además se agregó a fin de año un punto de recolección de botellas plásticas PET en el Canil 

de Laguna Verde, la venta de este material se entrega a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales que administra el 

canil. Se unificó y se impulsó iniciativas y proyectos de reciclaje de la comuna apoyando organizaciones comunales, 

ONGs, y otras instituciones, y participando en una mesa de trabajo multisectorial con la SEREMI M.A., Stericycle y ONG 

Reciclo Valparaíso. Producto de esta mesa, surgió el apoyo a la campaña “Amamos Valparaíso”, la cual apunta a reducir la 

cantidad de residuos que se disponen en la ciudad durante eventos masivos. Se realizó un evento de reciclaje 

“Reciclatón”, con colaboración de ONG Goodneighbors y la Unidad de Medio Ambiente de la CORMUVAL y participación de 

una serie de actores relevantes en el ámbito del reciclaje y la Educación Ambiental, en el cual se invitó a la ciudadanía a 

reciclar, obteniéndose los siguientes resultados: 

Se regularizaron convenios con 5 empresas de reciclaje, actualmente el reciclaje en la ciudad lo realizan las empresas 

mencionadas en la Tabla 2, con un total de 111 contenedores de Vidrio y Botellas Plásticas (PET) instalados en la vía 

pública. De estos, 46 se utilizan para recolección de vidrio y 65 para recolección de plásticos PET. Cabe destacar que a 

contar del año 2017 la empresa RECOPET será reemplazada por la empresa PRORECICLA. 

Tabla 2: Reciclaje de Vidrio y PET de la comuna de Valparaíso 
 

Empresa 
Número de 
contenedores 

CRIST. CHILE (Vidrio) 3 

CRISTORO (Vidrio) 43 

CyO Reciclajes (PET) 31 

ECOANDES (PET) 15 

RECOPET (PET) 19 

Total 111 

 
Fuente: Elaboración propia. Dpto. de Medio Ambiente, Dirección de Operaciones, I.M.V. 2016. Cabe destacar que el número 
de contenedores presenta variaciones según cambios realizados a petición de la ciudadanía, de las empresas de reciclaje y 
de la Municipalidad. 
 
Se elaboró un mapa de reciclaje con la ubicación georreferenciada de cada contenedor de reciclaje (vidrio y plásticos 
PET) en Google Maps, con una fotografía desplegable del contenedor, la dirección, y la empresa a la cual pertenece. 
Además este mapa incluye los lugares donde se realiza compra y venta de metales, lombricultura, compostaje y acopio de 
pilas y tetra pack. Éste mapa se encuentra en proceso de actualización y regularización. 
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FotografíA Mapa de reciclaje de la comuna de Valparaíso 

 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Dirección de Operaciones, I.M.V. 2016. 
 
 
 
 
 
10.1.3.- MANEJO CANINO:  

La principal estrategia de control canino del departamento corresponde a la esterilización canina, la cual debe ser 

sostenida en el tiempo para lograr una disminución o mantención de la población. Este programa es financiado en su 

mayoría por fondos externos, por este motivo es necesario conseguirlos constantemente para no perder la continuidad de 

las esterilizaciones y en lo posible aumentarlas hasta alcanzar 11.000 anuales, lo que equivale a un 10% de la población 

canina de Valparaíso (según último censo 2012), cifra necesaria según estudios para lograr una disminución en la curva de 

crecimiento de la población. En la ejecución del programa, el departamento de medio ambiente realiza la supervisión en 

terreno y seguimiento de las esterilizaciones. Este año se postuló y se obtuvo financiamiento de SUBDERE a través del 

Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) para 3.000 esterilizaciones caninas y felinas 

($69.000.000) que se llevarán a cabo el año 2017 para animales con dueño o apadrinados. Se postuló a los siguientes 

proyectos del PTRAC: 

a) Proyecto “Plan de Registro 2016”, que consiste en la instalación de microchip y su registro en la plataforma 

PTRAC, para 500 perros que han sido esterilizados en el plan piloto de esterilización 2015. Valor del proyecto: 

$4.000.000 ($8.000 por animal y postulamos a 500 animales). 

b) Proyecto “Plan de Esterilización y Atención Veterinaria Animales sin dueño”, que contempla financiamiento 

para la captura, liberación, post operatorio, manejo sanitario y fomento a la adopción de perros y gatos sin dueño. 

Valor del proyecto: $43.500.000 ($145.000 por animal y se postuló a 300 animales). 

c) Proyecto “Participación Ciudadana en tenencia Responsable de Animales de Compañía”, el cual financia 

diálogos participativos entre la comunidad local y las autoridades municipales para analizar, evaluar y debatir el 

tema para generar acuerdos, estrategias locales y participativas. Valor del proyecto: $1.000.000. 

d) Proyecto “Educación en Tenencia Responsable de Animales de Compañía” corresponde a un proyecto de 

educación enfocado a la comunidad escolar y organizaciones territoriales, sobre esterilizaciones y sus beneficios, 

salud animal y manejo sanitario básico, bienestar animal, registro e identificación, impacto de la falta de tenencia 

responsable, abandono y adopción, entre otros temas. Valor del proyecto: $1.000.000. 

Se realizaron desparasitaciones externas e internas para control de garrapatas, en la temporada de verano, en los 
lugares que se muestran en la fotografía 7, cabe destacar que el año 2016 se desparasitaron 622 mascotas en 15 juntas de 
vecinos de la comuna. El total comunal (40 juntas de vecinos) se completará en verano del año 2017. 
 
Fotografía 7. Puntos de desparasitación de la comuna de Valparaíso. 
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Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Dirección de Operaciones, I.M.V. 2016. 

 
 
 
 
 
Se realizaron operativos de atención ciudadana de Manejo Canino, a solicitud de la ciudadanía para canes sin 
dueño. Los dueños de animales, deben cumplir la ordenanza municipal Decreto N°591 “Control integral de la 
población canina y tenencia”. 
 
Se atendieron en operativos de manejo canino 345 casos, correspondientes a 84 canes atropellados o necesitados 
de atención médica para derivarlos a clínicas veterinarias para su cuidado y tratamiento (financiado por Sociedad 
Protectora de Animales o grupos animalistas), 72 denuncias de ataques o canes mordedores, 84 traslados de 
animales, manejo de 105 canes por desfiles de romería bomberos, 21 de mayo y 18 de septiembre. 

 
10.1.4.- CONTROL DE PLAGAS:  

Se brindó apoyo a la ciudadanía en inspección de 5 casos de control de plagas (2 de roedores, 1 de zancudos, 1 de palomas 

y 1 no especificada), para los cuales se asesoró en las medidas a realizar para prevenir y erradicar la plaga. Se prestó apoyo 

como contraparte técnica del proyecto de Desinsectación y Desratización de Inmuebles Municipales definiendo en 

conjunto con el Departamento de Servicios Generales lugares prioritarios a desratizar dentro de las instalaciones 

municipales y elaborando las bases técnicas del proyecto. 
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10.2.- DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Este Departamento de Alumbrado Público, tiene como política promover el uso de los espacios públicos en condiciones 
seguras durante la noche, ya sea manteniendo adecuadamente el Alumbrado Público existente o creando nuevos proyectos 
que permitan que habitantes de la ciudad y turistas se posesionen de los espacios que ofrece Valparaíso. 
 
Lo anterior implica la creación de Proyectos de Alumbrado Público de vías Motorizadas, así como también para iluminación 
Ornamental orientada al uso Peatonal, bajo los conceptos que esta Unidad elaboró para el Alumbrado Público de la Ciudad 
de Valparaíso. 
 
También tiene a cargo la Recepción de Nuevas Obras de Urbanizaciones que contemplen Alumbrado Público y que son 
entregadas al Municipio por terceros, labor que se ejecuta en conjunto con la Dirección de Obras. 
 
También, apoya a otros Departamentos y Unidades Municipales, que elaboran Proyectos que contemplan Alumbrado 
Público, ya sea haciéndose parte del diseño, de la creación de Especificaciones Técnicas, Bases de Licitación y Evaluaciones 
de las mismas.  En estos temas se apoyó a la SECPLA, Seguridad Ciudadana, Oficina Quiero mi Barrio.    
 
Cabe señalar que tiene a su cargo el manejo y control de los contratos de Mantención del Sistema de Alumbrado Público 
con la empresa INSPROTEL LTDA.  También tiene como compromiso llevar el control y la administración de todos los 
empalmes que este Municipio mantiene con las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la Zona. 
 
 
10.2.1.- CONTROL DE FACTURACIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS Y SERVICIOS. 
 
     Se distinguen 7 categorías de servicios: 
 
a.1.- Facturación de Alumbrado Público con Potencia Contratada.  
Con este cargo se facturan una pequeña fracción del alumbrado público sin equipo de medida, 
Se aplica tarifa BT-2 presente en punta y esta Unidad controla que los cargos por  horas de funcionamiento  facturadas sean 
las correctas.   
a.2.- Facturación de Alumbrado Público medido 
Actualmente prácticamente todo el Alumbrado Público está medido tanto en las zonas de concesión de Chilquinta Energía 
S.A. y Conafe. Totalizando a la fecha 1440 empalmes eléctricos. 
 
a.3.- Facturación por Trabajos Especiales 
Se genera por la reparación de  fallas poco frecuentes y normalmente ocasionadas por acción de terceros, tales como: robo 
de redes y luminarias,  choque de postación  y pequeñas mejoras en el sistema y se incluyen en la mantención normal del 
sistema de acuerdo a Contrato. 
 
a.4.- Facturación por consumos registrados en Campos Deportivos 
Se genera en Auditorios y Multicanchas existentes en la ciudad. 
 
a.5.-  Cámaras de Televigilancia 
El consumo se genera por el funcionamiento de las cámaras de Televigilancia distribuidas en toda la ciudad cuyo objetivo es 
resguardar la seguridad de las personas. 
 
a.6.- Facturación por consumo Eléctrico de Semáforos 
Se genera por el funcionamiento de todos los semáforos dispuestos en la ciudad. 
 
a.7.- Facturación de Consumos Varios 
Se producen en las distintas reparticiones que la Municipalidad mantiene en la ciudad y que no clasifican en los puntos 
anteriormente mencionados. 
 
 
10.2.2.- PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
2.a.- Durante el 2016 se generaron en esta Unidad  los siguientes proyectos de Alumbrado Público 
 

● Proyecto Instalación de nuevas luminarias en distintos sectores de la Comuna. 
Listados N° 6, 7 y 8. 

● Proyección de Luminarias en calle Cardenal Samore entre Colegio Pumahue y el Estero de Peñuelas. 
● Mejoramiento Iluminación Acceso Atención Urgencias Hospital Van Buren. 
● Iluminación Mural calle 12 de Octubre cerro Los Placeres. 
● Proyecto Alumbrado Público en calle Principal en Laguna Verde.  
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2.b.- Proyecto visados por esta Unidad 
 
Corresponde a proyectos elaborados por Consultoras contratadas por SERVIU, MINVU. Etc. Y que deben cumplir con los 
estándares que esta Unidad fijó para el Alumbrado Público de la ciudad. Entre otros se cuenta con: 
 

● Proyecto Iluminación A. Público Avenida Alemania. 
● Proyecto A. Público Camino del Agua y Transversales. 
● Proyecto Mejoramiento Iluminación calle  Padre Febres y Seminario. 
● Iluminación Escalera Los Obreros cerro Las Cañas. 
● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Jardines del Bosque Alerces III. 
● Proyectos A. Público cerro El Litre.  Multiespacio –Mirador Cariolan –Plaza acceso –Plaza de Los Sueños. 
● Proyecto Eléctrico Plan de Reconstrucción Incendio 2014, Plaza Pajaritos” 
● Proyecto Eléctrico Plan de Reconstrucción Incendio 2014, Plaza Pedro Aguirre Cerda, Etapa I y II. 
● Proyecto A. Público Prolongación Av. Alemania. 
● Proyecto Iluminación A. Público Pasaje Los Alerces cerro Las Cañas. 
● Proyecto Iluminación Escalera Los Alerces cerro las Cañas. 
● Proyecto Mejoramiento Iluminación calle Bellavista 
● Proyecto Iluminación A. Público Parque Merced en cerro Merced. 
● Proyecto Intersección calles Juan Pablo II, Av. Rodelillo y calle Triwe. 
● Proyecto Escala Francisco Zurbaran cerro Merced. 
● Proyecto Nuevas Instalaciones de A. Público calle Los Apóstoles en Curauma. 
● Proyecto Nuevas Instalaciones A. Público Av. Obispo Valdés Subercaseux esquina Los Apóstoles en Curauma. 
● Proyecto Iluminación Escaleras y Pasaje Seminario La Virgen. 
● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Cardenal Samore VII Etapa 2. 
● Proyecto Iluminación Plaza La Tortuga en P. Ancha. 
● Proyecto A. Público de Mejoramiento Nudo Vial A. España / Pelle. 
● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Pinares Curauma Etapa 2 
● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Brisas de Curauma V Etapa I y III. 
● Proyecto Iluminación Exterior Condominio J.Miguel Varas Placilla. 
● Proyecto Iluminación A. Público Escala Demóstenes cerro Las Cañas. 
● Proyecto Iluminación A. Público Pasaje Montedónico. 
● Proyecto Iluminación A. Público Mirador Ongolmo. 
● Ampliación A. Público Rodelillo calles Montecinos, Loberías y Estrella Naciente. 

    

2.c.-  Proyectos Recepcionados  y controlados por esta Unidad y construidos por Terceros  
Bajo este concepto se consideran todas aquellas obras nuevas que corresponde a urbanizaciones construidas por 
particulares y entregadas al Municipio para su mantención, tales como: 
 

● Proyecto Mejoramiento Iluminación calle Padre Febres y Seminario. 
● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Jardines del Bosque Alerces III. 
● Proyecto Nuevas Instalaciones de A. Público calle Los Apóstoles en Curauma. 
● Proyecto Nuevas Instalaciones A. Público Av. Obispo Valdés Subercaseux esquina Los 

Apóstoles en Curauma. 

● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Cardenal Samoré VII Etapa 2. 
● Proyecto Iluminación Plaza La Tortuga en P. Ancha. 
● Proyecto A. Público Conjunto Habitacional Brisas de Curauma V Etapa I y III 
● Ampliación Sistema A. Público Varios Sectores N° 5. 
● Proyecto Mejoramiento Iluminación A.Público Escala Demóstenes en cerro Las Cañas. 
● Proyecto Iluminación A. Público Mirador Ongolmo. 
● Ampliación A. Público Rodelillo calles Montecinos, Loberias y Estrella Naciente 
● Proyecto A. Público Plaza E. Bello, Escala El Peral, Pasaje El Peral, Montealegre y Pasaje Miramar del cerro Alegre. 
● Proyecto Iluminación Exterior Condominio J .Miguel Varas Placilla. 
● Proyecto A.P. Pasaje Miramar, Escala El Peral, Plaza Edwards Bello  Cº Alegre. 
● Proyecto Remodelación Ascensor El Peral. 

 
2.d.-   Proyectos que contienen Alumbrado Público  en ejecución y controlados por esta unidad en apoyo al 
Departamento ITO-DOM  
 

● Proyecto Iluminación Plaza Manos Unidas cerro Monjas 
● Proyecto Mejoramiento Iluminación A. Público Parque Italia. 
● Proyecto Iluminación A.Público Parque Municipal Placilla Paño 1. Etapa III y IV 

 
10.2.3.- PROYECTOS ELÉCTRICOS 
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Cada año se generan proyectos eléctricos que van de apoyo a la Gestión de otras Unidades, durante al 2016 se realizaron 
las siguientes actividades: 
 

● Diseño e inspección de la construcción del Proyecto Eléctrico para habilitar oficinas de Secretaría Municipal y 
Concejales. 

● Inspección técnica a obras de Alumbrado Público de la Plaza la Tortuga en Playa Ancha. 
● Solicitud de Empalmes Provisorios para la venta de Permisos de Circulación en Plaza Cívica. 
● Gestión para instalación de Empalme Provisorio para Desfile de Fuerzas Armadas en calle Pedro Montt por 

Festividades Patrias. 
● Confección de Proyecto Eléctrico para Aumento de potencia a Empalme Eléctrico del Auditorio Manuel Guerrero 

cerro Barón. 
 
 
11.2.4.-ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
4.a.- Administración  y control de mantenimiento de Alumbrado Público. 
 
Esta Unidad, diariamente recorre la ciudad por sectores, para detectar fallas en el sistema de Alumbrado Público, las 
cuales, son enviadas a la empresa INSPROTEL LTDA. para su reparación de acuerdo a contratos vigentes.  Para esta labor se 
utilizan 2 vehículos municipales y 1  proporcionado por INSPROTEL. de acuerdo a contrato vigente. 
 
 
4.b.- Citaciones a juzgados 
 
Cada vez que el sistema de Alumbrado Público es dañado por terceros, esta Unidad toma un registro fotográfico, evalúa los 
daños y concurre a los distintos Juzgados de Policía Local como testigos, con el objeto de recuperar los gastos por la 
normalización del servicio. 
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10.3.- DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA (DAT) 
 
Detalle de actividades 2016 
 

Plan invierno: 
 
Monitoreos de los tranques en proceso de lluvias: 
 

Tranque Los Chanos (nuevo). 

Tranque San Francisco (tranque con aumento de capacidad) 

Tranque Cañería (1, 2) 

Tranque Tomás Ramos (superior e inferior) 

Tranque Capilla 

Tranque Elías 

Tranque Betina (superior e inferior) 

Tranque Jiménez (superior e inferior) 

Tranque Yerbas Buenas  

Tranque Guillermo Rivera 

Tranque Valle Verde 

Tranque Las Heras  

Tranque René Lagos (superior e inferior) 

Tranque Francia 

Tranque Cousiño (superior e inferior) 

Tranque Káiser (superior intermedio e inferior con aumento de capacidad). 

 

Se realizó limpiezas de las rejillas de aguas lluvias del plan de la ciudad, lo cual consiste en el retiro de sedimentos y 
basura desde el interior de los sumideros, además de despejar los ductos los que comunican a los cauces, este trabajo se 
desarrolla según el siguiente tramo: 
  
Se puede indicar que el sector del Plan de la ciudad se dividió en 4 sectores  
 

1) Sector Puerto 
2) Sector Bancario 
3) Sector Comercial 
4) Sector Almendral  

 
Con un total aproximado de 900 Rejillas Intervenidas (volumen extraído 90 m3 equivalente a 15 camionadas). 
 
Limpieza de canalización de aguas lluvias en las principales vías de la parte alta de la ciudad. 
 
Total aproximado de rejillas en cerros 1500 con un volumen total extraído de 270 m3, equivalente a 45 camionadas. 
 
Placilla oriente, Placilla Viejo, Curauma: 
 
Total aproximado de rejillas 500, con un volumen total extraído de 50 m3 equivalente a 8 camionadas. 
 
Charlas Preventivas con diferentes organizaciones sociales,” Plan Preventivo de Incendios Forestales”,” Plan Invierno”.  

  

N° IDENTIDAD SOCIAL DIRECCIÓN  FECHA  

1 Junta de vecinos N°3 ESPERANZA 06-01-16 

2 Conjunto Habitacional  Gran Decano  Rodelillo 13-01-16 

3 Junta de Vecinos  N°174 Playa Ancha  20-01-16 
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4 Junta de Vecinos  N° 160 Población Básica 25-01-16 

5 Junta de Vecinos  N° 42 (J. Kennedy) Playa Ancha 26-01-16 

6 Junta de Vecinos N°38 Porvenir Bajo  03-02-16 

7 
Junta de Vecinos N°185 Blanco 
Encalada 

  
09-02-16 

8 Junta de Vecinos  N° 124 Playa Ancha 15-02-16 

9 Junta de Vecinos N° 160 Rodelillo 10-03-16 

10 Junta de Vecinos  N° 53 Los Lecheros 15-03-16 

11 
Junta de Vecinos N° 192 (J. Edwards 
Bello) 

Playa Ancha 16-03-16 

12 Junta de Vecinos N° 91 Sta. Bárbara  Placeres 29-03-16 

13 Junta de Vecinos N° 198 Sta. Teresa  Rodelillo 30-03-16 

14 Junta de Vecinos N°87 Placeres 07-04-16 

15 
Junta de Vecinos N° 161 San José 
María de Balaguer  

Placeres 27-04-16 

16 Junta de Vecinos N° 161  Lomas de Rodelillo 03-05-16 

17 Junta de  Vecinos   N°169 La Amistad  Cordillera  04-05-16 

18 Junta de Vecinos  N° 155-B Andorra San Roque 10-05-16 

19 
Junta de Vecinos  N° 114 Las Habas y 
el Membrillo 

P.Ancha 11-05-16 

20 
Junta de Vecinos Sta. María de LA 
Cruz  

Rodelillo 25-05-16 

21 Junta de Vecinos N° 139 Montedónico P.Ancha 22-06-16 

22 Junta de Vecinos N° 76 Cárcel 29-06-16 

23 Junta de Vecinos N°44 Los Copihues  P.Ancha  29-06-16 

24 Junta de Vecinos N°74 Miraflores 30-06-16 

25 Comunidad Sta. Bárbara Placeres Alto 09-07-16 

26 Junta de Vecinos N°205 Villa Rapanui  Rodelillo 18-07-16 

27 Junta de Vecinos N°112 P.Ancha 19-07-16 

28 Junta Vecinos N° 43 2° Sector P.Ancha 26-07-16 

29 Junta de Vecinos N° 64 Rodelillo 08-08-16 

30 Junta de Vecinos  N° 111 Miramar  Playa Ancha  17-08-16 

31 Junta de Vecinos N° 38-A Porvenir Bajo P.Ancha 24-08-16 

32 Junta de Vecinos N° 51 Placeres 06-09-16 

33 
Junta de Vecinos N° 15 Sta. Rosa del 
Pajonal 

Las Cañas  21-09-16 

 
Desmalezado compartido con vecinos  y Organizaciones Sociales. 
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Se retiraron un total de 481 camionadas, equivalente a 2886 toneladas aproximado con apoyo de Maquinaria 
pesada, camiones, y personal. 

 
Desmalezado realizados por el Departamento Asistencia Tecnica Año 2016, Providencias, correos, varios. 

 
 

 
Se retiraron un total de 374 camionadas, equivalente a 2244 toneladas aproximado. 
 
Mejoramiento de caminos y cortafuegos: 
 
                         Trabajos realizados con motoniveladora, excavadora, rodillo compactador, camiones tolva, aljibe los 
lugares intervenidos fueron: 
Laguna Verde: 

 

FECHA CALLES INTERVENIDAS 

11-04-2016 Tierras Rojas-Progreso 

04-05-2016 Mejoramiento Camino Sector Policlínico 

05-05-2016 Progreso-Carabineros 

06-05-2016 Progreso-Pensamiento 

07-05-2016 Azucenas-Bomelia-Tierras Rojas 

09-05-2016 Camino Al Faro 

10-05-2016 Carabineros 

16-05-2016 Camino al Faro 

17-05-2016 Carabineros 

25-05-2016 Tierras Rojas 

09-06-2016 Casa Blanca a Kilometro 2 1/2 

10-06-2016 Camino AL Faro hasta kilómetro 4 

11-06-2016 Tierras Rojas- Camino Los Lobos 

13-06-2016 Sector Otaegui 

14-06-2016 Sector Laguna Seca 

02-08-2016 Camino Al Faro 

03-08-2016 Tierras Rojas-Las Codornices 

05-08-2016 Fundo Laguna 

08-08-2016 Antiguo Camino Las Docas-Fundo Obregón 

09-08-2016 Villa Blanquita 

10-08-2016 Villa Blanquita-Camino Los Lobos-Portón Verde 

12-08-2016 Camino Los Lobos 

16-08-2016 Camino Los Lobos 

17-08-2016 Pensamientos-Progreso-Mirador Laguna 

18-08-2016 Lucero-Venus-Neptuno-Andrómeda  

19-08-2016 Casas Blancas 

22-08-2016 Villa Blanquita -Gaviotas 

23-08-2016 San Pablo-San Agustín-Neptuno 

24-08-2016 San Marino-Portón Plomo 

25-08-2016 Ruta del Mar-habichuelos  

29-08-2016 Neptuno-Saturno 

30-08-2016 María Julia 

31-08-2016 Fundo Obregón 

01-09-2016 Mirador Laguna-Codornices-Los Perales 

02-09-2016 Camino Las Docas 

05-09-2016 Camino al Faro 

08-09-2016 Los Trapeles 

15-09-2016 Otaegui 

21-09-2016 Camino al Faro Kilómetro 5 

22-09-2016 Camino al Faro Kilometro 7 1/2 

23-09-2016 Estanque el Agua kilómetro 7 1/2 hasta el 8  

27-09-2019 Sector Casas Blancas 
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30-09-2016 Casas Blancas –Otaegui 

03-10-2016 Valle Verde 

04-10-2016 Camino Costero 

 
 
 
Con un total de 45 sectores intervenidos  
 

 
 
Placilla y Curauma:  
 

FECHA CAMINOS  INTERVENIDAS 

02-01-2016 Fundo Las Mercedes 

01-03-2016 Fundo Placilla Nuevo 

02-03-2016 Bosques de Curauma 

03-03-2016 Alto Verde  

04-03-2016 Tranque La Luz 

10-03-2016 Villa Los Álamos 

11-03-2016 Villa Los Álamos 

14-03-2016 Villa Los Álamos 

15-03-2016 Villa Los Álamos 

16-03-2016 Surcos del Agua 

18-03-2016 Surcos del Agua 

19-03-2016 Surcos del Agua 

21-03-2016 Las Tomas 

22-03-2016 Placilla Nuevo 

24-03-2016 Placilla Nuevo 

28-03-2016 Helipuerto- Pasarela Placilla 

04-04-2016 Casas Blancas 

15-06-2016 Bosques de Curauma 

02-07-2016 Parcelas Nuevo Placilla 

06-07-2016 Costado Colegio Pumahue 

07-07-2016 Camino Viejo Santiago 

20-08-2016 Villa Los Álamos 

20-09-2016 Tranque La Luz 

13-12-2016 Los Álamos 

14-12-2016 Los Álamos 

15-12-2016 Invica 

 
  

 
Con un Total de 26 Sectores intervenidos. 

 
 
 
 
 
Parte alta de Valparaíso: 
 

 
1. Parque Quebrada Verde 
2. Sector Fonasa 
3. Sector los Bomberos 
4. Violeta Parra 
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5. Aquiles Ramírez 
6. Mesana 
7. Manuel Rodríguez  
8. Ruda Poniente 
9. Prolongación Avda. Alemania 
10. El Pajonal 
11. Cuesta Colorada 
12. Rocuant 
13. Los Pajaritos 
14. Los Carpinteros 
15. Camino interior  al Cerro Mariposa-  

Cerro la Cruz. 
 
 
Con un Total de 15 sectores intervenidos. 

 
 
Se realizó apoyo a  diferentes organizaciones sociales, providencias, evaluaciones en costo. 
Se informa que de un total aproximado de 1500 solicitudes, vía correos electrónicos, providencias, emergencias, 
llamados telefónicos, etc... se han cumplido con un 80%, en trabajos realizados como: apoyos equipo de  eléctricos, 
evaluaciones técnicas, traslados de enseres,  limpieza de sumideros aguas lluvias, retiros de escombros, gasfitería, 
apoyo con soldadores, maquinaria, mini cargadores , camiones, moto niveladora, retroexcavadora, rodillo 
compactador, limpiezas de tranques de Valparaíso, bacheos de las calles en la ciudad, apoyo  a otras unidades 
Municipales.  
  
 

10.4.- DEPARTAMENTO DE ASEO 

 
Informe de gestión 2016 
 
Servicio de Bateas 

 
1.- bateas itinerantes  
 

      

DESARROLLO COMUNAL  
 

    

DETALLE   2016 SOLICITA
DAS 

REALIZADAS PENDIENTES INACCESIBLE INUBICABLE RECHAZADAS 

PROGRAMADAS 201 149 36 11 3 2 

EXCEPCIONALES 73 58 15 0     

TODO A LA CALLE 93 89 0 0 0 4 

TOTALES 367 296 51 11  3 6  

  
 

     

PLACILLA      

DETALLE   2016 SOLICITADAS REALIZADAS PENDIENTES INACCESIBLE INUBICABLE RECHAZADAS 

TODO A LA CALLE 102 102         

       

LAGUNA VERDE      

DETALLE   2016 SOLICITADAS REALIZADAS PENDIENTES INACCESIBLE INUBICABLE RECHAZADAS 

TODO A LA CALLE 10 10         

 
 

      

DEPARTAMENTO DE ASEO      

DETALLE   2016 SOLICITADAS REALIZADAS PENDIENTES INACCESIBLE INUBICABLE RECHAZADAS 

EXCEPCIONALES 32 22 10       
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DETALLE BATEAS FIJAS AÑO 2016  

Nº NOMBRE CANTIDAD DE BATEAS UBICACIÓN SECTOR 

 1 OTAEGUI 1 LAGUNA VERDE 8 

 2 POPEYE 1 LAGUNA VERDE 8 

 3 PROGRESO 1 LAGUNA VERDE 8 

 4 TIERRAS ROJAS 1 LAGUNA VERDE 8 

 5 CANIL 1 LAGUNA VERDE 8 

 6 EXPLANADA 1 PLAYA ANCHA, FINAL CALLE 
PACÍFICO 

7 

 7 RAMON CORDERO 2 PLAYA ANCHA 7 

 8 COSTA BRAVA 1 AV.PORVENIR PLAYA ANCHA 7 

 9 CONDOMINIO HELBERT 1 LA CRUZ ALTO 4 

 10 SANTA RITA 1 CERRO YUNGAY 5 

 11 EL VERGEL ALTO 1 LA CRUZ ALTO 4 

 12 LAS PALMERAS 1 LAS  CAÑAS 4 

 13 TERMINAL AGRÍCOLA 1 PHILLIPHI 1 

 14 PARQUE QUINTIL 1 SANTOS OSSA 3 

 15 REGIMIENTO MAIPO 2 AV. GRAN BRETAÑA 7 

 16 CABRITERIA 1 POBLACIÓN LA LAGUNA, 
PLACERES 

1 

 17 FOLCKLORE 1 BARON 2 

 18 LA ISLA DE PLACERES 1 PLACERES 1 

 19 LA ISLA DE SAN ROQUE 1 SAN ROQUE, CAMINO VIEJO 3 

 20 LAS LOMAS 1 RODELILLO 2 

 21 AGUA POTABLE 1 PLAYA ANCHA 7 

22 SANTA TERESITA 1 RODELILLO 2 

23 CUARTEL CÁRCEL 1 MARIPOSAS 5 

 
 
TONELADAS RECOLECTADAS AÑO 2016 POR SERVICIO DE BATEAS. (fijas e itinerantes) 

MES   TONELADAS 

Enero 993,06 

Febrero 1104,95 

Marzo 917,39 

abril 812,79 

Mayo 764,64 

Junio 801,48 

Julio 827,05 

Agosto 910,77 

Septiembre 826 

Octubre 717,7 

Noviembre 734,35 

Diciembre 754,77 

Total Anual 10164,95 
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RESUMEN BATEAS 2016. 
 

TIPO BATEA Nº DE DISPOSICIONES  
EN RELLENO 

PESO (TON. APP) 

FIJA 4018 9, 178 

ITINERANTE 430 986 

TOTAL 4448 10,164 
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11.5.- Departamento de Inspectoría Urbana 
 
Durante el año 2016 el departamento de inspección registra el siguiente consolidado de acciones inspectivas en los 
dominios de ley, de ordenanzas y decretos. 
 

MULTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VALOR 
TOTAL 

PROV. Y OFICIOS 283 283 303 309 290 279 202 259 182 145 122 269 2926 
NOTIFICACIONES 
JUDICIALES 

220 250 478 534 475 622 402 492 300 276 168 277 4494 

CITACIONES DE 
RENTAS 

34 8 35 11 40 17 33 35 12 11 8 12 256 

LEY DE TRÁNSITO 855 718 789 692 732 814 763 857 581 563 567 655 8586 
LEY URBANISMO Y 
CONSTRUCCIÓN. 

5 8 11 12 3 5 4 22 14 2 1 0 87 

DCTO. 
ALCALDICIO 1019 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ORDENANZA 
REGULADORA 

130 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 139 

ORDENANZA 
MUNICIPAL 

0 0 5 1 0 0 2 3 1 2 1 0 15 

LEY DE TABACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LEY 20879 
DESECHOS Y 
RESIDUOS 

0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

ORDENANZA DE 
ASEO 

2 4 1 1 0 1 2 3 2 0 0 0 16 

ORDENANZA DE 
CARROS 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ORDENANZA DE 
FERIAS 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

ORDENANZA 
POLICÍA EN 
TERRENO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ORDENANZA 2175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ORDENANZA 2082 
PUBLICIDAD 
PÚBLICA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ORDENANZA DE 
CIERRES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DCTO. 
ALCALDICIO 793 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODZA. RUPTURA Y 
REP. DE 
PAVIMENTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODZA. 1205 ART. 
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODZA. DE PUB Y 
DISCOTEQUE 

1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 2 9 

ODZA. BIENES 
NACIONALES 

0 0 0 8 0 0 24 0 1 3 0 1 37 

ODZA. DE 
PARQUES 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DECRETO 
SUPREMO 212 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 6 

REVISIÓN DE 
TAXÍMETRO 

6 9 12 4 150 16 7 4 2 4 7 7 228 

REVISIÓN OCULAR 1 24 8 1 3 1 2 2 0 1 0 0 43 
RETIRO DE 
VEHÍCULOS 
ABANDONADOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 6 3 33 
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11.- DIRECCIÓN DE TRÁNSITO TRANSPORTE PÚBLICO 
 
GESTIÓN 2016 
 

● Dirección: 
Durante el período la Dirección toma como norma el mejorar continuamente la calidad de los Servicios prestados, 
revisando periódicamente los procesos que se llevan a cabo en esta Dirección. 
 
El factor determinante en el mejoramiento de la calidad, ha sido la calidad del elemento humano que labora, al cual se le 
ha capacitado y se le ha hecho ver lo importante que es su trabajo y la imagen que proyectamos al efectuar bien y 
correctamente su trabajo.  

 
El personal ha hecho suyo el lema que, VENDEMOS UN PRODUCTO, el cual si no es bien vendido o de calidad, este puede ser 
comprado en otro lugar, 
 
Se ha continuado trabajando estrechamente con otros organismos gubernamentales, tales como: SERVIU, MOP, Puerto, 
SECTRA, SEREMITT, Carabineros de Chile, otros Directores de Tránsito de la Región, de la Provincia y de todo el país. 
 
Se ha usado al máximo todos los elementos tecnológicos de que se dispone, capacitando al personal, ya sea a través de 
cursos o sin que ellos se den cuenta, al asignarles trabajo y guiarlos en el desarrollo de estos. 

 
Se ha continuado enviando mensualmente a la plana directiva de esta IMV, Informe de Gestión por Ingresos de Licencias de 
Conducir, Permisos de Circulación y Regulación, con cuadros comparativos desde el año 2004 a la fecha con sus respectivos 
gráficos.  
 
Se continúa con la toma de exámenes escritos en licencias de conducir de todas las clases en forma totalmente electrónica, 
es decir todo a través de computadores, conectados directamente con nuestras bases de datos y CONASET. 
 
Se ha continuado con instalación de semáforos en Plan de la ciudad, Placilla y Curauma. 
 
Mantención y reposición de señalización de tránsito vertical y horizontal.  
 
Se implementó la toma de horas para atención de trámite de Licencias de Conducir on-line a través de la página web. 
 
Se introdujeron mejoras en sistema de manejo de documentos de Dirección de Tránsito. 
 
Se ha continuado con el uso del recurso Página Web Institucional para: 

- Toma de hora a través de la página web para trámite licencia de conducir. 
- Dar rápida solución a consultas de los ciudadanos a través del correo transito@munivalpo.cl 
- Permitir los pagos on line de Permisos de Circulación utilizando firma digital avanzada, el total, primeras y 

segundas cuotas, además del pago de las multas informadas por Registro Nacional de Multas, Utilización del 
portal web de la Tesorería General de la República, con esto se agrandó el espectro de medios de pago. 

- Efectuar traslados de permisos de circulación de otras comunas a Valparaíso, 
- Realizar gestión donde se informa de la no circulación de un vehículo, para quedar eximido del pago del 

permiso de circulación. Ley Nº 18440. 
- Información relativa a los requisitos y antecedentes que existen para la obtención de los distintos tipos de 

Licencia de Conducir. 
- Posibilidad de descargar archivos con libro del buen conductor de CONASET, desde donde se extraen las 

preguntas usadas en los exámenes para la obtención de los distintos tipos de Licencia de Conducir.  
- Generar solicitud para poder acogerse a convenio de pago por permisos de circulación impagos. 

 
LOGROS OBTENIDOS: 

- Satisfacción del personal por la tarea bien hecha. 
- Mejora de todos los índices de producción y manejar los costos.  
- El funcionamiento del archivo moderno y al día, nos ha permitido tener un rápido acceso a la información. 

Para lograr lo anterior fue necesario dotar al archivo con 2 equipos computacionales, teléfono y más personal. 
- Implementación de toma de hora para trámite de licencia de conducir a través de la web con el objeto de 

obtener de licencias de conducir. 
- Mejoramiento de los índices de recaudación de ingresos en todos los ámbitos, se adjunta archivo Excel con 

estadísticas desde el año 2004, con cifras y gráficos. 
- Percibir por parte del ciudadano que estamos haciendo bien nuestro trabajo. 

 
 
 

mailto:transito@munivalpo.cl
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11.1.- Licencias de Conducir:  
- Se ha continuado con la capacitación del personal de modo que todos conozcan el trabajo de todos, de esta 

forma se puede mantener un nivel de atención óptimo.  
 
- Se les inculca permanentemente que nosotros vendemos un producto, que este tiene que ser de calidad, por 

que de lo contrario, puede ser adquirido en otro lado. 
 
-  Se tiene claridad en los procesos para Máximizar y manejar los tiempos. 
 
- Las licencias de conducir se continúan entregando en el día (Esta era  meta del PMG de esta Dirección para el 

2008, la cual se ha cumplido), además se está atendiendo público en temas de renovación ó primera vez en 
jornada de tarde. 

 
- Se manejan Costos y Producción. 
 
- En la actualidad personal de Digitación de Licencias de Conducir trabajan en la PAM, brindando un servicio 

más expedito. 
 
- Los ingresos por concepto de Licencias de Conducir han aumentado desde $153.471.867 en el año 2004, a 

172.724.318 en el año 2005, a $ 223.944.329 en el año 2006, a $ 227.754.417 en el año 2007, a $ 194.418.446 
en el año 2008 (esta baja en los ingresos era esperada, debido a que a las Licencias Profesionales se les 
extendió el plazo de vencimiento de 2 a 4 años). En el año 2009 los ingresos fueron $210.280.043, en año 2010 
los ingresos por este concepto fueron de  $257.817.419, en año 2011 los ingresos fueron de $ 296.749.079,  en 
año 2012 los ingresos fueron de $ 331.938.111, en año 2013 los ingresos fueron de $ 335.719.011, en año 2014 
los ingresos fueron de $ 422.932.653, en año 2015 los ingresos fueron de $428.680.365  y en año 2016 los 
ingresos fueron de $ 414.101.707.  En el 2016 disminuyó la recaudación debido al paro municipal. 

 

11.2.- Permisos de Circulación: 
- Se ha continuado con la modalidad de trabajo en período ventas de Permisos de Circulación en Marzo, la cual 

es trabajar en forma departamental, no institucional. 
 
- Se continúa trabajando enfocado a manejar costos y aumentar las utilidades, inicio de las ventas externas, 

más cercanas a mediados de Marzo. (disminuye horas extras y tiempos ociosos), se efectúa una capacitación 
más integral y se fomenta el espíritu de equipo. 

 
- En la actualidad personal de permisos de circulación trabaja permanentemente en la PAM, brindando un 

servicio más expedito. 
 
- Los ingresos por concepto de Permisos de Circulación se han incrementado casi todos los años,  lo cual 

significa que se mejoró el parque automotriz de la comuna y/o aumentó. Año 2004 $1.602.691.692, año 2005 
$1.834.901.465, año 2006 $ 1.841.700.613, año 2007 $ 1.828.339.878, año 2008   $1.946.151.940, año 2009 $ 
1979.608.358, año 2010 $2274.357.286, año 2011 $ 2.732.297.245, año 2012 $ 3.030.764.977, en año 2013 los 
ingresos fueron de $ 3.121.515.779, en año 2014 los ingresos fueron de $ 3.374.669.055, en el año 2015 los 
ingresos fueron de $ 3.753.567.250 y en año 2016 los ingresos fueron de $4.224.414.312 . En el año 2016 se 
aumentó la recaudación con respecto al año 2015. 
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11.3.- Regulación: 
- Se continúa trabajando en conjunto al interior de la IMV con, Inspectoría Urbana, Rentas, DOM, etc. Trabajo 

en conjunto al Exterior de la IMV con: SERVIU, SECTRA, SEREMITT, MOP, Carabineros de Chile. 
 
- Se continúa aplicando al 99.99 % la Ordenanza de Derechos Municipales. 
 
- Se trabaja la ciudad, en el sentido de ir ordenándola, a través de señalética, Reservados, Carga y Descarga, 

Parquímetros, Taxis Básicos, Colectivos, etc. 
 
- Se restituyen espacios perdidos o alterados. 
 
- Este año no se pudo postular a fondos externos para trazados viales, queda como tarea pendiente para la 

SECPLA.  Además de lo anterior se mantuvieron los trazados viales efectuados por nuestro personal con fondos 
de la I.M.V. 

 
- Los ingresos por concepto de Regulación aumentan de $ 27.861.199 en el año 2004, a $ 30.781.339 en el año 

2005, a  $ 86.569.797 en el año 2006,  $ 143.975.684 en el año 2007,  $ 173.761.863 en el año 2008,   
$189.440.650  en año 2009 hasta $300.040.940 en el año 2010, en año 2011 se recaudaron $ 314.197.232, en 
año 2012 se recaudaron $ 356.784.868, en año 2013 los ingresos fueron de $ 364.564.216, en año 2014 los 
ingresos fueron de $ 725.868, 028, los ingresos en año 2015 fueron de $ 695.629.390 y en año 2016 los ingresos 
fueron de $ 585.854.782. Este año los ingresos disminuyeron debido a que no hubo un ingreso extraordinario 
de un Concesionario de Parquímetros.  
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12.- Dirección de Administración y Finanzas 

 
 
 

12.1- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL 

Tiene como objetivo general proponer y aplicar políticas y procedimiento orientados a la gestión integral de los recursos 
humanos del municipio 
  
De este, dependen directamente la Secciones de:  
 

● ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

- I.I.  Oficina de Remuneraciones 
- I.II. Oficina de Registro y Mantención de Antecedentes 

● CAPACITACIÓN, 
● SERVICIO BIENESTAR,  

- I.I   Policlínico 
● PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
● DESARROLLO HUMANO Y LABORAL 

 
Durante el transcurso del año 2016, se diseñaron y desarrollaron las siguientes actividades con personal dependiente de 
esta Unidad: 
 
A. Programa de Mejoramiento de Gestión PMG 2016 

En el marco del PMG 2016, el Departamento de Gestión de Personal se planteó la realización de un Manual de 
Inducción para instruir a los funcionarios respecto a materias afines con la carrera funcionaria y la organización. Este 
manual fue confeccionado con la participación de todos los funcionarios del Departamento y distribuido, a través del 
correo institucional y socializado por medio de la Intranet Municipal, teniendo una muy buena acogida. 

B. Concurso Público 2016 

Durante el año 2016, en el mes de Abril, se llamó a Concurso Público de Antecedentes con el objetivo de proveer los 
cargos vacantes en la planta municipal. 

Existían 78 cargos totales distribuidos en: 

N° Vacantes Cargos Grado Escalafón 
2 Directivos 7 Directivo 
5 Profesionales 10 Profesional 
1 Profesional 11 Profesional 
2 Profesionales 12 Profesional 
1 Jefatura 11 Jefatura 
1 Técnico 14 Técnico 
5 Técnicos 17 Técnico 
2 Administrativos 15 Administrativo 
17 Administrativos 16 Administrativo 
1 Administrativo 17 Administrativo 
1 Administrativo 18 Administrativo 
30 Auxiliares 20 Auxiliar 
10 Auxiliares – Conductores 20 Auxiliar 
78                 CARGOS TOTALES  

 

 

Debido a que con fecha 25 de mayo de 2016 se publicó la Ley N° 20.922, que modifica las disposiciones aplicables a 
los funcionarios municipales, la cual estableció un sistema de encasillamiento que exige utilizar cargos actualmente 
vacantes de plantas de personal y, eventualmente la creación de nuevos cargos, la administración superior  estimó 
aconsejable no innovar en la situación actual de la planta de personal en dicho año, decretándose así, con fecha 2 de 
Junio de 2016, la revocación del llamado a Concurso Público de Antecedentes. 
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C. Manual de Reclutamiento y Selección de Personal: “Concurso Público” 

En el transcurso del año 2016 también se diseñó y confeccionó  un Manual de Reclutamiento y Selección de Personal 
para el desarrollo de Concursos Públicos, con el objetivo de cumplir a cabalidad la normativa vigente para el proceso 
de reclutamiento y selección de personal, a fin de proveer la o las vacantes del Escalafón Municipal.  

El reclutamiento a través de concursos constituye un procedimiento técnico y objetivo que se utiliza para seleccionar 
el personal más idóneo para llenar aquellas vacantes que son necesarias cubrir dentro de la estructura municipal, por 
la vía del nombramiento en el cargo, respetando los requisitos y plazos estipulados por el Comité de Selección, 
asesorados por el Departamento de Gestión de Personal en la consecución operativo-administrativa para la provisión 
del cargo. 

El proceso de reclutamiento y selección se orienta, en un comienzo, con el levantamiento del perfil del cargo 
vacante, desarrollando dicho perfil en conjunto con la jefatura o supervisor directo y en base al Reglamento Interno 
Municipal que guía y entrega los objetivos de cada Departamento. Actualmente existen más de 100 perfiles de cargo, 
los que se han ido reactualizando durante el transcurso del año 2016, permitiendo la capacitación por competencias, 
como así también la definición del cargo para efecto de concurso público. 

D. Política de Gestión de Personal. 

 En el  año 2016,  se   actualizó  la Política de Gestión de Personal, la que conjuntamente con el equipo del 
Departamento se había elaborado unos años atrás siendo presentada a la Administración Superior  la que 
lamentablemente no tuvo feedback. La política  integra estructuras valóricas y estatutarias que identifican al 
funcionario municipal, como también  mejora la orientación administrativa y organizacional. 

E. Proceso de Desafiliación y Afiliación de Caja de Compensación y Asignación Familiar 

El día 6 de Octubre de 2016, los funcionarios y trabajadores del Municipio procedieron en asambleas parciales entre 
las 9:00 y 16:00 hrs a votar la desafiliación de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes. Dicho proceso 
se realizó simultáneamente en los recintos municipales de Av. Argentina, Asociación de Auxiliares y Casa Consistorial.  

El detalle final fue el siguiente: 

DETALLE VOTACIÓN VOTOS 

Aprobación Desafiliación 516 

Rechazo Desafiliación 78 

Blanco 2 

Nulo 10 

TOTAL 606 

 

El porcentaje de votantes fue de 61.03%, en donde el universo de votantes fue de 1081, de los cuales 36 funcionarios 
se encontraban con feriado legal, 2 funcionarios se encontraban con permiso administrativo, 4 con cese de funciones, 
1 con suspensión por medida disciplinaria, 3 con reposo laboral y 2 en comisión de servicio. Por lo tanto, el universo 
de votantes real fue de 993. Existieron 3 vocales de mesas por dependencia municipal y Ministros de Fe investidos por 
la Dirección del Trabajo según Resolución Exenta N°0141. 

En el proceso eleccionario también se votó por la afiliación a una nueva Caja de Compensación y Asignación Familiar, 
el cual luego de ser escrutado obtuvo el siguiente resultado: 

CAJA DE COMPENSACIÓN VOTOS 
La Araucana 9 
Los Héroes 40 
18 de Septiembre 367 
Los Andes 186 
Nulos 3 
Blancos 1 
TOTAL 606 
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En consecuencia dado que ninguna Caja de Compensación obtuvo la mayoría absoluta, se debió proceder a una nueva 
votación entre las primeras mayorías, la cual se realizó el día 12 de Octubre en los mismos lugares de votación 
anterior, obteniendo los siguientes resultados: 

DETALLE VOTACIÓN VOTOS 
Caja 18 de Septiembre 317 
Caja Los Andes 249 
Blanco 2 
Nulo 7 
TOTAL 575 

 

En consecuencia, en base al resultado obtenido se determinó que la Caja de Compensación elegida democráticamente 
por los funcionarios y trabajadores del municipio fue la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de 
Septiembre. 

I. SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Tiene como objetivo aplicar la normativa y procedimientos que regulan el ingreso, permanencia y la salida de 
personal. Aplicar e instruir los derechos y obligaciones de las remuneraciones, administrar registros cuantitativos y 
cualitativos del personal.  

 
La sección tiene diferentes materias referentes a los funcionarios y personal del municipio, tales como: 
 

● Ingreso diario de asistencia de funcionarios que por razones personales, no han registrado en el sistema 

biométrico, previo V°B° del Director de Administración y Finanzas, en caso que los sistemas fallen esta labor se 

debe realizar en forma manual. 

● Revisión diaria de los sistemas de registro de asistencia biométricos. 

● Revisión mensual de los funcionarios con atrasos para los descuentos correspondientes, informes que deben 

enviarse posteriormente a la oficina de remuneraciones. 

● Controlar semanalmente las plantillas de asistencia del sistema auxiliar instaladas en los computadores de 

jefaturas cuyo personal no registra asistencia en reloj control biométrico. 

● Registrar cambios de horarios. 

● Para los procesos de contrataciones se realiza contacto directo con el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

para recopilar información relevante para la decisión de contratación. 

● Contacto frecuente con las diversas instituciones previsionales y de salud para informar sobre ceses de funciones. 

 
La sección de Administración de Personal efectuó las siguientes tramitaciones en el año 2016: 
 
Decretos confeccionados: La Sección se encarga de registrar a través de distintos tipos de decretos cada decisión que el 
municipio estipula, los cuales se detallan a continuación. 
 
Decretos Registro de Contraloría: 1421 Decretos.  La confección de estos Decretos se realizó principalmente por las 
siguientes materias: 
 

MATERIAS DE DECRETOS CANTIDAD 

Decretos de Permisos Administrativos  244 
Decretos Feriado Legal  249 
 Decretos de Licencia médicas  271 
Decretos Contrataciones Transitorias: (renovaciones y contratos nuevos) 42 
Decretos de Contratación Honorarios Municipales 21.03 (Correspondientes a renovaciones y 
contratos nuevos) 

26 

Decretos de Contratación Honorarios Serv. A Comunidad 21.04 (Correspondientes a 
contrataciones y renovaciones) 

197 

Decretos de Contrataciones Código del Trabajo: (Correspondiente a contrataciones 
incluyendo las renovaciones)  

70 

Decretos de Permiso Varios: (Permisos de: Matrimonio, Permiso por Examen Preventivo 
Parental, Compensatorio, Fallecimiento) 

105 

Decretos de Ascensos 12 
Decretos de Nombramiento: (4 cargos nuevos en la planta (Administrador, SECPLA, Asesoría 
Jurídica y DIDECO)) 

4 
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Decretos por Cese de Funciones (Jubilación por Salud Irrecuperable y defunción) 4 
Decretos de Suplencias 46 
Decretos de Permiso sin Goce de sueldo. 15 
Decretos varios (Medidas disciplinarias, Modificaciones, entre otros ) 27 
 
Decretos Administrativos: 99 decretos que son de contrataciones, modificaciones y renuncias voluntarias. 

 
Decretos Exentos: Durante el año 2016, se generaron 1.374 Decretos Exentos, cuyas principales materias son: 
 

Viáticos (Incluye solicitudes nacionales e internacionales) 561 
Cambio de Horario de la Jornada 29 
Destinación de Funcionarios  32 
Programación Horas Extraordinarias  15 
Asignación Perdida de  caja 10 
Asignación de Antigüedad 12 
Comisiones de Servicios 64 
Cargas familiares (Aprobación y supresión) 38 
Subrogancias y designaciones 98 
Beneficios Nacimiento (Correspondientes a sala cuna, amamantamiento Post natal masculino) 12 
Postergación de Feriados    23 
 Varios (Modificaciones, instrucciones sumarias, Designación Fiscal, medidas disciplinarias) 409 
 
Cada decreto confeccionado en la sección debe registrar antecedentes que son recopilados por los funcionarios de la 
unidad, además del contacto directo con los funcionarios y trabajadores del municipio (usuarios). 
 
Pólizas:  
Durante el año 2016 se confeccionaron: 

10 Pólizas de Valores 
13 Pólizas de Conducción 

 
Contrataciones de Personal Honorarios Externos: Procedimientos que se realizan para efectuar contrataciones de 
trabajadores para cumplir labores que no son habituales en la municipalidad, relacionadas al servicio a la comunidad o 
financiadas con programas externos.  
 
Las principales tareas consisten en recibir solicitudes de contratación provenientes de las diversas unidades del municipio 
de acuerdo a sus necesidades. Estas solicitudes deben entregarse con los antecedentes de los trabajadores, a los cuales se 
les da una revisión exhaustiva para evitar errores de contratación de acuerdo a las funciones que desempeñará cada 
trabajador. Una vez revisados los antecedentes se debe comprobar que la imputación de gasto corresponda para luego 
enviarlos para revisión y V°B° de la Administración Municipal y luego la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Luego de ser visados se debe confeccionar los decretos de contratación correspondientes, para citar a los trabajadores y 
realizar la documentación correspondiente.  
 
Cabe destacar que cada gestión se debe subir a la plataforma del sistema SIAPER de la Contraloría General de la República, 
además de mantener una base de datos actualizada de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. 
 
Durante el año 2016 se puede desglosar las siguientes contrataciones mensuales: 
 

              HONORARIOS SERVICIO A LA COMUNIDAD 2016    

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

152 127 156 175 299 297 293 171 306 307 255 176 

            

  

 
 
 
HONORARIOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN (Fondos Externos) 2016 

  

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

127 126 117 124 150 157 160 157 162 162 152 150 
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Licencias médicas: El proceso de licencias médicas consiste principalmente en recibir, tramitar y gestionar las 
licencias médicas de los funcionarios y trabajadores del municipio, además se da aviso a la unidad a la que pertenece el 
funcionario para los procedimientos correspondientes en cuanto a funciones. La información sobre los funcionarios con 
licencias médicas se remite a la oficina de remuneraciones para completar datos sobre régimen previsional, para luego 
confeccionar decreto correspondiente. Cabe señalar que a los procedimientos internos se realizan gestiones con las 
instituciones de salud referentes a cobros de subsidio.  
 

El municipio mantiene una deuda histórica de licencias médicas desde el año 2007 al 2015, por lo que durante el 
año 2016 se realizó un análisis exhaustivo de los procedimientos empleados en la unidad y de esta manera atender el 
proceso de recuperación de subsidios de licencias médicas de años anteriores, por lo que se agregaron funciones 
correspondiente al análisis de esta deuda. El proceso de recuperación de los dineros de los subsidios significó un arduo 
trabajo de revisión de antecedentes desde los años 2012 al presente año, además de continuar con las funciones propias de 
la unidad en cuanto a atención de los funcionarios y trabajadores municipales; por lo cual se requirió la contratación de 
una funcionaria y luego otro apoyo administrative. 
 
Las funciones que cumplen las funcionarias contratadas actualmente son:  verificación de los pagos de subsidios, 
revalidación de cheques caducados de años anteriores, rebaja de montos del sistema, realización de ajustes, revisión de los 
montos que aún no han cancelados las instituciones respectivas, realizar cobranzas del año en curso, percibir pagos, entre 
otras funciones que derivan del mismo análisis.   

 
Proceso de Calificaciones: De acuerdo a la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Párrafo 3°, 
Art.29 que indica que el sistema de calificación “… tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada 
funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para el ascenso, los estímulos y la 
eliminación del servicio” 
    
            Con fecha 21 de septiembre del 2016 se constituyó la Junta Calificadora para el periodo 2015-2016, proceso que 
comprendió desde el 1 de septiembre 2015 al 31 de agosto2016. 

 
            La Junta calificadora la conforman las tres más altas jerarquías del municipio con excepción de los Jueces de 
Policía Local más un representante del personal elegida democráticamente, un representante de la Asociación Gremial del 
Municipio con el mayor número de Asociados y la Encargada de Gestión del Personal, quien ejecuta la labor de secretaria. 

 
   Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales los Jueces 

de Policía Local se integran a la Junta Calificadora en la oportunidad en que se califica a los funcionarios de los tres 
Juzgados de Policía Local. 

 
            Las funciones principales consisten en confeccionar informes de desempeño de cada funcionario de calidad 
contractual planta y contrata para ser enviados a su jefatura directa con sus respectivos informes de atrasos durante el 
período los cuales se bajan del sistema de reloj control y son revisados manualmente para evitar errores. Una vez que los 
informes son recibidos en el Departamento de Gestión de Personal se debe adjuntar antecedentes de los funcionarios para 
ser preparados para las sesiones de la Junta Calificadora. 
 
           La Junta Calificadora, en el periodo señalado sesionó en 8 oportunidades calificando un total de 865 funcionarios de 
Planta y Contrata. 
 
       
Registros SIAPER (Sistema de Información del Personal del Estado): Sistema ideado para “…almacenar y centralizar datos 
concernientes a los funcionarios que integra la organización del Estado, a cargo de la Contraloría General de la República, 
órgano encargado de velar, principalmente por la legalidad de los actos administrativos, a través de distintos organismos 
políticos de control…”1 
          A contar del 01 de agosto del año 2013 la Ilustre Municipalidad de Valparaíso tiene la obligación de registrar 
electrónicamente en el SIAPER MUN información relativa al personal en diversas materias.  
          Cabe señalar que cada funcionario responsable de los procesos gestionados por la sección ingresa la información 
correspondiente al sistema de registro SIAPER. 
Los decretos registrados durante el año 2016 fueron 1250 de los cuales se detalla las materias en la tabla a continuación. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 http//repositorio.uchile.cl/handle/2250/113265 
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REGISTROS SIAPER 2016 

MATERIAS  DECRETOS DE REGISTRO 

ASCENSOS 12 

CESES 2 

CONTRATACIONES TODO TIPO DE FUNCIONARIOS 280 

LICENCIAS MEDICAS TODO TIPO DE FUNCIONARIOS 241 

MODIFICACIONES DE ASCENSO 1 

FERIADOS LEGALES 245 

INCREMENTO DE GRADO 1 

PERMISOS ADMINISTRATIVOS TODO TIPO  354 

RENUNCIAS TODO TIPO DE FUNCIONARIOS 36 

SUPLENCIAS TODO TIPO DE FUNCIONARIOS 38 

TÉRMINO DE CONTRATACIONES TODO TIPO DE FUNCIONARIOS 40 

TOTAL 1250 

 
 

I.I. Oficina de Remuneraciones 

Unidad que tiene como objetivo “… calcular, registrar y efectuar el pago de las remuneraciones del personal municipal.”. 
Las funciones principales son: 
 

● Confeccionar las planillas de remuneraciones del personal de funcionarios de Planta y Contrata, considerando las 

variaciones derivadas de nombramientos, ascensos, renuncias o vacancias, atrasos, inasistencias, multas 

reconocimientos de cargas familiares, licencias médicas, retenciones y descuentos.  

● Pago de personal Código del Trabajo, honorarios municipales,  

● Cálculos de desahucios y bonificaciones especiales. 

● Pago bono escolar de marzo y junio.  

● Declaración de rentas. 

● Confección de certificados de rentas para el IPS. 

● Pago de imposiciones por medio del portal Web PREVIRED Municipal. 

● Solicitud de cuentas vistas del banco asociado al municipio. 

● Declaración Anual de Impuestos de Segunda categoría e Impuesto a la Renta para remitir al Servicio de Impuestos 

Internos, archivo de declaración de impuestos, entre otros. 

Número de Funcionarios cancelados en el  año 2016  1.064 (mensual) 

Cantidad Desahucios Auxiliares año 2016                 0 

Finiquitos C. Del Trabajo año 2016                           92 

Monto de Finiquitas cancelados año 2016        $8.256.764 

Indemnizaciones año 2016                                     0 

Ascensos año 2016                                                       30 

Monto cancelados x ascensos 2016 $ 1.084.555 

Diferencias de Grado Monto $ 183.747.099 

Diferencias Asignación Profesional Monto   $ 79.592.304 

Diferencia de PMG  Monto  $ 21.389.145 

 
Dentro de las funciones de la Oficina de Remuneraciones se encuentra el proceso de Remuneraciones de Programas 

de Generación de Empleos (PGE) y de los Programas PMU, PRDUV, PHV y PRV. Para realizar estas funciones se estuvo 
durante el 2016 en constante contacto con la empresa a cargo de estos programas, Servicios Integrales (SERVIC).  
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Esta unidad se encarga de revisar la asistencia, licencias médicas, cambios de A.F.P., listados para remuneraciones 
para pago y los decretos correspondientes de los trabajadores de los proyectos mencionados. 
Se detalla las contrataciones mensuales efectuadas durante el año 2016, 

 
 

 

 

 

I.II. Oficina de Registro y Mantención de Antecedentes  

Tiene como objetivo mantener y actualizar el sistema de antecedentes e información general del Personal Municipal. 
 
Durante el año 2016 se recibió para archivo lo siguiente: 

 
1374 Decretos Exentos del personal, que tratan de las siguientes materias: Cometidos funcionarios, cometidos 
funcionarios con derecho a viáticos, destinaciones de funcionarios, comisiones de servicio, cambio horario, programación 
horas extraordinarias, asignación caja, asignación familiar, asignación de antigüedad, desahucio, permisos sin goce de 
sueldo, etc.    Se hace presente que los decretos según la materia deben notificarse a los interesados, se distribuyen dentro 
del personal de RR.HH, según trámite que corresponda, luego se archivan en las carpetas de los funcionarios y por último 
se remiten a Oficina de Partes.  Cabe destacar que a causa del incendio de fecha 21 de mayo de 2016, esta oficina está 
almacenando este tipo de decretos originales por el momento. 

 
1421 Decretos de Registro de Contraloría.   Los documentos relevantes para la Hoja de Vida Funcionaria son archivados 
en la carpeta personal de los funcionarios, como por ejemplo, Decretos de Nombramiento, Ascensos, Aplicación de Medidas 
Disciplinarias, Instrucciones Sumarias, Licencias Médicas, Permisos Administrativos, Feriados, y Permisos Compensatorios, 
se hace presente que estos decretos deben ser registrados en el Sistema de Información de Personal de Contraloría General 
de la República, (SIAPER), y luego se almacenan por numeración y año para la fiscalización por Contraloría Regional. 

 
Esta Oficina tiene a cargo la confección de Constancias de Antigüedad, documentos que solicitan tanto funcionarios activos, 
como funcionarios inactivos para trámites de índole personal, habiéndose emitido durante año 2016, 524 Constancias. 

 
Además se lleva un registro mensual de las Destinaciones del personal, para el control del movimiento del personal a las 
distintas unidades municipales, durante el año 2016, se realizaron 32 traslados de oficina.  

 
Se mantienen 1139 carpetas del personal activo, y alrededor de 2700 carpetas de personal inactivo, los datan desde el 
año 1945 hasta el año 2009 se encuentran en bodega Juana Ross, y las de los años 2010 a la fecha se encuentran en Bodega 
de Archivo en esta Oficina. En estas carpetas se conserva y resguarda la vida funcionaria, ya que en ellas contienen 
documentos personales para el ingreso, decretos de nombramiento, calificaciones, anotaciones de mérito y de demérito, 
sumarios, medidas disciplinarias, ascensos, etc.  
 
SINIM (Sistema Nacional de Información Municipal): Este sistema es “…un conjunto de indicadores públicos en cinco áreas 
de gestión municipal: Salud, educación, administración financiera, desarrollo territorial y servicios sociales y 
comunitarios, tienen periodicidad anual, cobertura nacional de las municipalidades del país y permite reflejar el 
desempeño de estas considerando sus características particulares, generando de este modo, información útil para los 
actores que toman decisiones relacionadas con el quehacer de los municipios chilenos.”2 
 
Este sistema lo implementó la SUBDERE para capturar y mantener información de los funcionarios municipales del país 
(funcionarios de planta, contrata, códigos del trabajo, honorarios y honorarios externos), este sistema se crea debido a la 
necesidad que tiene SUBDERE de contar con una base de datos actualizada, que facilita la determinación de los beneficios 
indicados por la ley de reajuste de cada año, tales como : aguinaldos, bonos especiales, bonos de escolaridad y adicional, 
etc., este sistema cuenta con 53 variables de información por cada funcionario,  y  que en portal de captura de datos 
debemos  subir actualizada la información del personal correspondiente a los meses de marzo, junio, agosto y noviembre, 
para el pago o devolución de dinero que corresponde a los beneficios que otorga el Gobierno, y que desde diciembre del 
año 2015 estamos a cargo de formular estas propuestas en sistema. 
 

II. SECCIÓN CAPACITACIÓN 

                                                           
2

 www.subdere.gov.cl/sites/default/fires/documentos/articles-65823_recurso_1.pdf 
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Tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las competencias laborales de funcionarios municipales a través de 

acciones de entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento”.  
 
Para dar cumplimiento a lo mandatado por la norma, la Sección de Capacitación desarrolla tres ejes de gestión 

para abordar de manera integral y satisfacer las necesidades de capacitación que aparecen a nivel institucional que son: 
1- Desarrollo de Capacitaciones Internas. 

2- Desarrollo de Capacitaciones Externas. 

3- Desarrollo de Capacitaciones Designadas. 

 
1- Desarrollo de Capacitaciones Internas. 

Mediante el Decreto Administrativo N° 106 del 18 de enero de 2016, se aprueba la ejecución del Plan Anual de 
Capacitación del año 2016 compuesto por cinco ejes de desarrollo como lo son Desarrollo de competencias técnicas para el 
puesto de trabajo, Conocimiento y uso de herramientas computacionales, Herramientas para el desarrollo personal, 
Conocimiento Institucional y Conocimiento de Idiomas., siendo este el principal instrumento de capacitación interna que 
nace del levantamiento de necesidades de capacitación institucional  mediante la aplicación de sistema de encuestas a 
funcionarios y Focus Group3 a Directivos, Encargados y Jefaturas de la municipalidad. Una vez obtenidos estos datos, se 
ingresan manualmente al software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) el cual arroja un listado gráfico de las 
temáticas de capacitación ordenadas de acuerdo a la prioridad en que fueron elegidas por los funcionarios. Esta 
información en conjunto con la obtenida en el Focus Group, dan cuerpo al documento formal intitulado “Plan Anual de 
Capacitación” el cual se redacta y ejecuta cada año. 

 
2- Desarrollo de Capacitaciones Externas. 

Este formato dice relación con aquellas actividades de capacitación y formación las cuales no han sido 
incorporadas en el Plan Anual de Capacitación y eventualmente no exigen la aprobación del Sr. Administrador Municipal 
pero si de los Sres. Directores, Encargados o Jefaturas directas del personal interesado en tanto son capacitaciones, cursos 
o talleres  que no necesitan ser financiadas con fondos municipales ya se ofrecen de manera gratuita a distintos Servicios 
Públicos.  

 
Entre las instituciones que ofrecen este tipo de capacitaciones están SUBDERE, Ministerio de Desarrollo Social, 

Contraloría General de la República, Tesorería Regional entre otros organismos públicos que hacen llegar la información 
directamente al Departamento de Gestión de Personal, a la Sección de Capacitación por medio de oficio o correo 
electrónico dirigido a la Encargada de Gestión de Personal o al Encargado de la Sección de Capacitación, siendo las dos 
principales instituciones colaboradoras en esta materia SUBDERE, quien por medio de la Academia de Capacitación 
Municipal y Regional provee mediante sistema de inscripción concursable a los servicios públicos (principalmente 
Municipalidades y Gobiernos Regionales) de Diplomados por Región, Diplomas Basados en Perfiles Ocupacionales, Alianzas 
Estratégicas4, Cursos por Contingencia, Sistema de Evaluación de Estudios5 y el Fondo de Becas Concursable de formación 
para Funcionarios Municipales6 y la Contraloría General de la República mediante el Centro de Estudios de la 
Administración del Estado (CEA), tiene disponible cada año por región un calendario de capacitación concursable con temas 
de contingencia principalmente orientados a ámbitos normativos/contables del mundo público. 

 

                                                           
3
 Focus Group o Grupo focal se refiere a una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, 
utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un 
grupo social específico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, 
concepto, publicidad, idea o embalaje. (https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal ). 
4
 Las Alianzas Estratégicas son Programas de Capacitación que desarrolla la Academia en alianza con otros servicios 
públicos y/o privados considerados  de alto nivel técnico en temas que agregarán valor al servicio que la municipalidad y el 
Gobierno Regional prestan a la comunidad. (http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=116 ) 
5
 La Academia de Capacitación Municipal y Regional ha implementado desde el año 2014 el desarrollo de un sistema 
de monitoreo y evaluación de impacto de la mayoría de las acciones de capacitación y formación que ofrece a los 
funcionarios municipales y de gobiernos regionales. (http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=2615 ) 
6
 Está destinado a la formación de funcionarios municipales en competencias específicas, habilidades y aptitudes que 
requieran para el desempeño de su cargo. Podrá financiar estudios conducentes a la obtención de un título técnico, 
profesional, diplomado o pos título. El funcionario beneficiado con una beca del Fondo deberá desempeñarse en la 
municipalidad la misma cantidad de años estudiados. (http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=2619 ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal
http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=116
http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=2615
http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=2619
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3- Desarrollo de Capacitaciones Designadas. 

  El formato dice relación con aquellas actividades de capacitación y formación las cuales no han sido incorporadas 
en el Plan Anual de Capacitación y que por necesidad propia de cada unidad municipal, producto de la contingencia o 
emergencia, son necesarias gestionarlas por medio de la Sección de Capacitación previa solicitud de autorización de las 
personas interesadas a través de sus respectivos Directores, Encargados y Jefaturas de área al Sr. Administrador Municipal. 
 
   Es así como esta Sección de Capacitación se encargó de gestionar, coordinar y ejecutar los cursos, talleres y 
charlas, informando a los funcionarios y personal municipal mediante la publicación de estas actividades en la red 
informática interna municipal INTRANET, así como el envío de correo electrónico a las distintas dependencias municipales e 
interesados y eventualmente mediante la socialización persona a persona (visitas a las propias dependencias municipales) 
para motivar y captar tanto el compromiso como participación, gestión que se realiza por completo por medio de la gestión 
del Sr. Cristian Gallardo Núñez, Encargado de Capacitación. 
 

Las distintas capacitaciones fueron financiadas mediante el ítem presupuestario N° 215.22.11.02.000 con nombre 
“Cursos de Capacitación”, así como las provistas de manera gratuita por medio de la Academia de Capacitación Municipal y 
Regional SUBDERE, así como el apoyo del Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) de la Contraloría 
General de la República, Ministerio de Desarrollo Social y los otros organismos públicos enunciados en el formato 
Capacitaciones Externas. 

 
Los siguientes cuadros nos muestran el desglose de la cantidad total de capacitaciones ejecutadas en modalidad 

de Convocatorias Internas, Convocatorias Externas y Capacitaciones     Designadas por el Sr, Administrador Municipal 
durante el año 2016 y el total de funcionarios y personal municipal inscritos y efectivamente capacitados en dichas 
modalidades. 

Cuadro 1 – Capacitaciones por medio de Convocatorias Internas. 

Institución ejecutora y temática de 
capacitación. 

N° total de funcionarios y 
personal Inscritos. 

N° total de funcionarios y 
personal Capacitados. 

1- Curso de Emprendimiento: Todo nace con 
una idea – (Sección de Capacitación) 

 
19 

 
13 

2- Aprende Excel Nivel Básico de manera 
aplicada y entretenida - (Sección de 
Capacitación) 

 
21 

 
 19 

3- Construyamos y validemos nuestras metas 
del Programa mejoramiento de Gestión - 
(Sección de Capacitación) 

 
53 

 
53 

4- Aprende Excel Nivel Medio de manera 
aplicada y entretenida - (Sección de 
Capacitación) 

 
25 

 
20 

5- Curso de Electricidad Domiciliaria Nivel 
Medio - (Sección de Capacitación) 

 
15 

 
14 

6- ¿Próximo a Jubilar?...Conoce tus opciones en 
relación a este tema - (Sección de 
Capacitación) 

 
45 

 
45 
 

7- Confección de Manual de Procedimientos - 
(Sección de Capacitación) 

 
31 

 
31 

8- 2º taller previsional ¿Próximo a 
Jubilar?...Conoce tus opciones en relación a 
este tema - (Sección de Capacitación) 

 
24 

 
21 

Total N° de Capacitaciones Convocatorias 
Internas. 

8 

Total N° de funcionarios y personal Inscritos 
bajo esta modalidad. 

233 

Total N° de funcionarios y personal 
Capacitados bajo esta modalidad. 

216 

Total N° de funcionarios y personal desertor o 
reprobado. 

17 
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Cuadro 2 – Capacitaciones por medio de Convocatorias Externas. 

Institución ejecutora y temática de 
capacitación. 

N° total de funcionarios y 
personal Inscritos. 

N° total de funcionarios y 
personal Capacitados. 

1- Escuela de verano Universidad de Valparaíso 
2016 – Formación Ciudadana, Educación, 
Gestión Patrimonial y Emprendimiento. 

7 7 

2- Fondo concursable de formación de 
funcionarios municipales – SUBDERE 

3 3 

3- Curso de Preparación y Evaluación Social de 
Proyectos 2016 – Ministerio de Desarrollo 
Social 

3 1 

4- Cursos Contables, Administrativos y 
Normativos- Contraloría General de la 
República 

 
12 

 
5 

5- Oficina Saludable y Segura – IST 18 17 

6- Ciclo de Seminarios Organizacionales -  IST 6 6 

7- Curso Operaciones de Emergencias Nivel 1 - 
SUBDERE con ONEMI 

1 1 

8- Compras Públicas y Planificación Territorial – 
Contraloría 

1 1 

9- Diplomas: Gestión de Procesos Contables en 
Municipalidades y Gestión de Desarrollo 
Comunitario y Social – SUBDERE 

16 9 

10- Cursos por Contingencia Academia de 
Capacitación Municipal y Regional SUBDERE – 
SUBDERE 

3 3 

11- Congreso Internacional Áreas Metropolitanas, 
Impulsando nuevas prácticas de cooperación 
técnica y político institucional – SUBDERE – 
MINVU – BID 

6 6 

12- Diplomado en Cooperación Descentralizada – 
SUBDERE 

2 1 

13- Seminario ¿Cómo implementar Gobiernos 
Locales Inteligentes? Programa de 
fortalecimiento del asociativismo y las 
buenas prácticas municipales – Centro 
Innovación Municipalidad de Chile, 
Universidad Mayor y Confederación Nacional 
de Funcionarios Municipales de Chile. 

6 6 

14- Diplomado en Alta Gerencia Pública 
Municipal y Regional. 

3 2 

15- Estatuto Administrativo Avanzado -  
Contraloría Regional de Valparaíso. 

1 1 

16- SIAPER - Contraloría Regional de Valparaíso 1 
 

1 

17- Declaración de Intereses y Patrimonio. 1 1 

Total N° de Capacitaciones Convocatorias 
Externas. 

17 

Total N° de funcionarios y personal inscrito 
bajo esta modalidad. 

90 

Total N° de funcionarios y personal 
Capacitados bajo esta modalidad. 

71 

Total N° de funcionarios y personal desertor. 19 

  

Cuadro 3 – Capacitaciones Designadas por el Sr. Administrador Municipal. 

Institución ejecutora y temática de 
capacitación. 

N° total de funcionarios y 
personal Inscritos. 

N° total de funcionarios y 
personal Capacitados. 

1- Networking Chilecompra Parte 1 – Dirección 
de Compras Públicas. 

1 1 
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2- Networking Chilecompra Parte 2 – Dirección 
de Compras Públicas. 

1 1 

3- Normativa y Seguridad de Tránsito (Dirección 
de Tránsito) – SELECTIVA. 

7 7 

4- Formación de Examinadores (Dirección de 
Tránsito) – SELECTIVA. 

4 4 

5- Mecánica Básica Automotriz (Dirección de 
Tránsito) – SELECTIVA. 

3 3 

6- Diplomado en Programación Neurolinguística 
– INPACT. 

1 1 

7- Aprobación y Supervisión de Contratos de 
Servicios Municipales – ITERCHILE. 

1 1 

8- Seminario Rentas y Patentes Municipales – 
Public Consulting. 

4 4 

9- Jornada Nacional de Capacitación y Estudios 
- Instituto Nacional de Jueces de Policía 
Local. 

2 2 

10- Actualización de RRHH – Alberdi Consultores. 3 3 

11- Seminario Regional sobre Prevención de 
Riesgos y Desastres – Asociación de 
Municipalidades de la Región de Valparaíso. 

 
4 

 
4 

12- Diplomado en Derecho Ambiental – PUCV. 1 1 

13- Reforma Municipal: Calidad en el Personal y 
en los Servicios. 

10 10 

14- Curso de Inglés Básico, Medio y Avanzado – 
ECLASS. 

4 1 

15- Seminario Nuevas Tecnologías Móviles y 
Aplicaciones Web para Municipalidades – 
CASCHILE. 

2 2 

16- Luminotecnia –TRAMA Red de Trabajadores 
de la Cultura. 

1 1 

17- Ley de Plantas Municipales, Modificaciones e 
Incrementos – Asociación Chilena de 
Municipalidades y SUBDERE. 

1 1 

18- Actualización en materias de reintegro de 
licencias médicas – Asociación de 
Municipalidades de la Región de Valparaíso. 

3 3 

19- Seminario secretarios Municipales de Chile – 
Asociación Chilena de Municipalidades. 

1 1 

20- Ley de Plantas Municipales, Modificaciones e 
Incrementos – Asociación Chilena de 
Municipalidades y SUBDERE. 

1 1 

21- ENATRAM Nueva ley de plantas para un nuevo 
municipio – Asociación Chilena de 
Municipalidades Temuco. 

7 7 

22- Curso Conservación Preventiva para 
Colecciones Patrimoniales – Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. 

1 1 

23- Sistema Integral de Cobranzas Municipales – 
Public Consulting. 

2 2 

24- Sistema de Financiamiento Público y Privado 
para Municipalidades – Ministerio de Energía. 1 1 

25- Gestión de Contratos – SERPROF. 1 1 
26- Diseño de Proyectos de Educación Ambiental 

– PUCV. 
1 1 

Total N° de Capacitaciones Designadas. 26 

Total N° de funcionarios y personal Inscritos. 68 

Total N° de funcionarios y personal 
Capacitados. 

65 

Total N° de funcionarios y personal desertor. 3 
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El siguiente cuadro nos muestra un resumen total en relación a las tres modalidades de capacitación (interna, 

externa y designada) gestionadas por la Sección de Capacitación durante el año 2016. 
 

Cuadro 4 – Modalidades de Capacitación año 2016. 
Modalidades año 2016. Totales año 2016. 
N° Capacitaciones Convocatorias Internas. 8 
N° Capacitaciones Convocatorias Externas. 17 
N° Capacitaciones Designadas. 26 
N° Total de Capacitaciones en las tres modalidades. 51 
N° Total de funcionarios y personal municipal inscrito 
considerando las tres modalidades. 

391 

N° Total de funcionarios y personal municipal capacitado 
considerando las tres modalidades. 

352 

N° Total de funcionarios y personal municipal desertor 
considerando las tres modalidades. 

39 

N° Total de funcionarios y personal municipal capacitado 
considerando las tres modalidades considerando los 
desertores. 

313 

 
Los siguientes gráficos muestran los datos contenidos en el cuadro N° 4 (anterior)  titulados “N° Total de 

Capacitaciones en las 3 modalidades (Interna, Externa y Designada) año 2016” y “N° de Funcionarios y Personal Municipal 
Capacitados año 2016”. 

 
Gráfico 1 – N° Total de Capacitaciones en las 3 modalidades (Interna, Externa y Designada) año 2016. 

 
Gráfico 2 – N° de Funcionarios y Personal Municipal Capacitados año 2016. 

 
III. SERVICIO DE BIENESTAR 

Tiene como objetivo propender al mejoramiento de las condiciones de vida del personal y sus cargas familiares y 
al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano del mismo. 
 
Las funciones de la Unidad son: 

a. Coordinar con otros órganos públicos y/o privados, la administración y mantención de un eficiente sistema de 
bienestar para el personal municipal. 

b. Organizar programas de bienestar para el personal y coordinar las prestaciones que correspondan a favor de los 
funcionarios municipales. 

c. Promover convenios con empresas públicas y privadas que faciliten programas de bienestar para el personal 
municipal. 

d. Incorporar e implementar las modificaciones en relación con el bienestar del personal planteadas en la Ley 
Nº19.754. 

e. Cumplir con los beneficios y prestaciones y otros establecidos en el Reglamento del Comité de Bienestar. 
 
Financiamiento: 

a. Aporte Municipal correspondiente a 4 UTM, por cada afiliado de Bienestar, entre los que se encuentran 
funcionarios de Planta, Contrata, Códigos del Trabajo y Funcionarios Corporación Área Salud. 

 Nº  afiliados: 1309 
  

b. Aporte Individual  mensual de los afiliados consistente en 2% sueldo base, más 0.6% por cada carga legalmente 
reconocida. 

 
Hechos relevantes acontecidos en el año 2016: 

a. Bono Escolar Bienestar, como todos los años se hace entrega a los funcionarios que tienen cargas reconocidas del 

bono escolar, ayuda en dinero que se entrega a todos los funcionarios sin distinción. 

b. Beca de Estudio, en ceremonia realizada en el mes de Mayo, se entrega la beca de estudio a todos los hijos de 

funcionarios que cumplieron con el requisito de nota y a los funcionarios que decidieron realizar estudios de nivel 

superior, se realizó a través de ceremonia efectuada en la casa consistorial, en donde se hace un reconocimiento 

por parte del bienestar  y de las autoridades municipales. 
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c. Junio 2016: Se realiza un paseo al Zoológico “Buin ZOO”, co financiado entre el Bienestar y el afiliado, a la 

actividad asistieron 78 afiliados con sus cargas familiares. 

d. Este año se quiso innovar en cuanto a la elección de juguetes de Navidad, es así como se instaló el selector web, 

sistema a través del cual cada funcionario realiza la elección del juguete para su carga familiar. 

e. Como todos los años se realizó el concurso de pintura de Navidad,  para hijos de funcionarios, actividad que realza 

la importancia del espíritu navideño, el dibujo ganador es impreso en la tarjeta de saludo navideño  y en la tarjeta 

de invitación a la fiesta de navidad. 

f. La fiesta de navidad este año para los hijos de los funcionarios se realizó en el parque acuático Aviva, día en que 

el parque es cerrado para los funcionarios municipales de Valparaíso. 

g. Entre los nuevos beneficios que se comenzaron a entregar este año 2016 para los afiliados al Bienestar, destaca el 

aporte que se realiza por la instalación de braquets, lo cual era una necesidad sentida por los afiliados y el 

Beneficio Catastrófico, el cual viene a cubrir en parte los gastos excesivos que se producen ante una enfermedad 

de alto costo. 

h. Nuevos Convenios; Además de los convenios existentes, el Bienestar sumó nuevos convenios: 

- Cabañas Piedra Luna, San Jose de Maipo 

- Cabañas Alto Colliguay 

- Domos de Totoralillo 

- Hotel Club La Serena 

- Convenio Cumpleaños Aviva 

- Escuela de Conductores Bellavista 

- Florería Colón 

- Óptica Marcel 

Resumen período 2016. 
Ingresos efectivos $ 449.268.242.- 
Ingresos por percibir del período $ 111.855.937.- 
Egresos efectivos $ 458.312.165.- 
Saldo Disponible $ 102.812.014.- 

  

I N G R E S O S 
1 Saldo inicial $  71.972.765.- 
2 Saldo aportes 2015 $  67.432.500.- 

3 Aporte IMV funcionarios municipales 2016 $  
122.097.780
.- 

4 Aporte IMV funcionarios corporación 2016 $  0.- 

5 Aporte personal funcionarios IMV $  55.758.208.- 
6 Aporte cargas funcionarios IMV $  13.046.774.- 
7 Aporte personal funcionarios Corp. $  33.603.129.- 
8 Aporte cargas funcionarios Corp. $  5.296.797.- 
9 Aporte funcionarios jubilados $  1.072.429.- 
10 Carencia y cuotas de incorporación $  2.714.741.- 
11 Descuentos de préstamos $  10.894.707.- 
12 Descuentos farmacia $  25.989.156.- 
13 Descuentos parques recreativos $  7.209.860.- 
14 Descuentos tratamientos dentales $  7.948.522.- 
15 Descuentos Numancia $  4.141.191.- 
16 Descuentos FALP $  4.190.014.- 
17 Descuentos Sport 88 $  525.500.- 
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18 Descuentos librería $  2.631.738.- 
19 Descuentos Sportlife $  606.000.- 
20 Descuentos otros convenios $  615.431.- 
21 Recuperación compra vales de gas $  10.256.046.- 
22 Ganancia vales de gas $  987.954.- 
23 Atenciones de policlínico $  57.000.- 
24 Uso de policlínico $  50.000.- 
25 Otros ingresos $  170.000.- 

 TOTAL INGRESOS $  
449.268.24
2.- 

EGRESOS 
1 Titulación funcionarios $  6.618.000.- 
2 Bono escolar $  25.000.000.- 
3 Beca de estudios $  22.146.536.- 
4 Club Escolar $  1.875.400.- 
5 Jardín Infantil $  12.788.600.- 
6 Ayuda por hijo con discapacidad $  2.130.000.- 
7 Beneficio de nacimiento $  4.510.000.- 
8 Beneficio de matrimonio $  2.310.000.- 
9 Ayuda por defunción $  616.000.- 
10 Ayuda por incendio $  0.- 
11 Fondo solidario $  2.950.000.- 

12 Reembolso $  
110.742.957
.- 

13 Amortización $  3.728.944.- 
14 Préstamo médico $  6.003.721.- 
15 Préstamo personal $  5.102.336.- 
16 Préstamo habitacional $  0.- 
17 Préstamo educacional $  0.- 
18 Cruz verde $  26.891.814.- 
19 Red Farma $  53.950.- 
20 Honorarios médico policlínico $  8.813.808.- 
21 Medicamentos e insumos $  2.557.625.- 
22 Otros gastos policlínico $  58.000.- 
23 Policlínico dental $  0.- 
24 Tratamientos dentales $  7.035.880.- 
25 Numancia $  4.202.697.- 
26 FALP funcionarios $  4.067.042.- 
27 FALP Bienestar $  512.000.- 
28 Sport 88 $  577.487.- 
29 Librería $  2.660.660.- 
30 Sportlife $  606.000.- 
31 Otros convenios $  735.431.- 
32 Financiamiento vales de gas $  16.670.710.- 

33 
Financiamiento actividades recreativas y 
culturales 

$  8.827.416.- 

34 Recreativo, cultural y deportivo $  73.500.- 
35 Premio por concursos $  120.940.- 
36 Navidad $  98.652.766.- 
37 Otros gastos $  2.023.547.- 
38 Gastos 2015 $  66.206.348.- 
39 Pago descuentos no correspondientes $  442.050.- 

 TOTAL EGRESOS $  
458.312.16
5.- 

 
 

I.I   Policlínico Bienestar 

Al igual que todos los años, el Policlínico de Bienestar continuo atendiendo a pacientes crónicos, atenciones 

generales de enfermería y  urgencias de enfermería, sin embargo este año se innovó con la atención de un profesional 
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psicólogo y una profesional nutricionista, desde el mes de Julio, alcanzando un total de 120 atenciones entre ambas 

facultativas. 

 

De Enero a Diciembre las atenciones fueron las siguientes: 

- Atenciones de Enfermería  10.954 

- Atención de Urgencias   655 

- Atención Integral Medico  13.631 

- Atención masajista, podóloga 237 

- Psicóloga    65 

- Nutricionista   55 

En el policlínico ha existido un aumento significativo de pacientes que confían y se atienden en el policlínico pasando de 
10.920 en el 2012 a 13.631 culminado el 2016. 
 

IV. SECCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Tiene como objetivo cumplir con la Ley N° 16.744, sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales, además de 
coordinarse con los diferentes Comités Paritarios y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).  
Se reseñan las principales acciones desarrolladas en el año 2016, lo que se complementa con un resumen estadístico 
orientado a analizar los accidentes producidos en el periodo y sus consecuencias. 
 
1.- Cursos, Talleres e inducciones realizadas 
 

Una síntesis que muestra la cantidad de funcionarios y trabajadores capacitados que asistieron a las distintas 
actividades señaladas se muestran en la siguiente tabla: 

  

Derecho a Saber DS. N° 40 260 75 

Disposiciones Legales Ley 16744 260 75 

Entrega e Inducción Reglamento Interno  Higiene y Seguridad 242 83 

Protección rayos Ultra Violeta 18 6 

Uso y Manejo Extintores 50 45 

Procedimientos de Trabajo Seguro 56 3 

Qué hacer en caso de Accidente 150 21 

Primeros Auxilios 152 8 

Responsabilidad Civil y Penal 25 2 

Emergencias por Sismos y Tsunamis 11 5 

Poda Segura y Control de Riesgos 31 1 

Uso y Mantención de  Motosierra 31 1 

Plan de emergencias en recintos en zonas inundables 243 80 

Capacitación  manejo a la defensiva 84 60 

 
 Del total de capacitaciones todas fueron realizadas por personal de la Sección Prevención de Riesgos.  
  
 Por otra parte, el universo de funcionarios o trabajadores capacitados en su gran mayoría corresponden a personas 
cuyo empleador es el municipio, lo que incluye empleados de planta y contrata, más los trabajadores código del trabajo, 
PGE, PMU, PRB y PHV, eventualmente se incluyen trabajadores de empresas contratistas, no considerados en esta 
estadística.  
   Además, se integraron en el programa de capacitación a los trabajadores de la Corporación Municipal que cumplen 
servicios en la Dirección de Operaciones a través del convenio con Aseo.  
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2.- Visitas a Obras: 
 
 En virtud a los riesgos implícitos en los trabajos efectuados por el municipio, principalmente los efectuados en los 
programas PGE, PMU y PHV, se ha continuado con los seguimientos, detección de riesgos, en oportunidades con asesores de 
IST a fin de detectar y corregir tanto condiciones como acciones sub estándares de obras ejecutadas en la vía pública, 
además de reuniones con capataces, mayordomos y profesionales a fin de disminuir al mínimo los riesgos existentes. 
 Es importante considerar la dispersión de las obras y trabajos ubicada en toda la ciudad, como así también su gran 
número. 
 
3.- Inspecciones: 
 
 La aplicación del Decreto Supremo 594 sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares de 
trabajo, ha implicado inspecciones periódicas de obras, dependencias municipales, evaluando las edificaciones 
constantemente a fin de informar a las respectivas jefaturas de los problemas detectados.    
 
 Los Departamentos de Aseo, DAT, Deportes, Ascensores, Consejo, Cultura, los recintos externos donde laboran los 
trabajadores PGE, tales como Escuelas, Jardines Infantiles, Juntas de Vecinos, Ejército de Salvación, etc., son visitados 
cotidianamente haciendo observaciones y sugerencias.   
 
 En menor medida, se han visitado obras licitadas, dada la aplicación de la Ley de Subcontratación y la posibilidad 
de sumarios sanitarios que atañe al municipio ante algún accidente que las afecte. 
 

 Algunas de las Inspecciones a destacar son: 
o Obras de DAT. 
o Edificio Avda. Argentina. 
o Escuelas, Consultorios, Comisarías, Junji, y otras 200 dependencias donde trabaja el personal PGE. 
o Detección y Control de Peligros  Dirección de Aseo. 
o Teatro Municipal y Condell. 
o Dirección de Cultura. 
o Edificio del Concejo Municipal. 
o Edificio de la Juventud y Deportes. 
o Camiones Tolvas, Estanques y de Aseo. 
o Reparaciones de los Cuarteles de Aseo, Puerto, Lúcumos, Cárcel, Barón y Zona Central.   
o Diversas Dependencias Municipales. 

 
4.- Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: 
 
 Ha continuado el trabajo con los diferentes de los Comités de Aseo, DAT,  y Edificio Av. Argentina, incluyendo la 
renovación y regularización de todos ellos este año 2015, realizando reuniones mensuales, donde se analizan aspectos de 
carácter ordinario y técnicos, proyectando cursos de capacitación, sugiriendo medidas de seguridad, etc.    En caso de 
ocurrir un accidente grave, se han realizado reuniones extraordinarias e investigaciones de rigor. 
 Los actuales Comités se han reunido con nuestras autoridades presentando requerimientos técnicos, algunos de los 
cuales han logrado el financiamiento y desarrollo.  
 
5.- Asesorías: 
 
 Las asesorías son específicas a requerimientos o solicitudes de determinadas unidades, generalmente 
operacionales, siendo orientadas a los más diversos temas tales como procedimientos de trabajo, planes de emergencia, 
proyectos, capacitaciones específicas, protecciones en móviles y maquinarias.   Se trabajó intensamente en la seguridad de 
los eventos de la Corporación Municipal de Deportes. En ocasiones este trabajo se abordó en conjunto con los Comités 
Paritarios y/o IST.     
 

Este año se escribieron planes de emergencia para los siguientes recintos municipales: 
 
-Concejo Municipal  -Oficina de la Vivienda  -Ascensor Artillería  -Ascensor Concepción 
-Casa Consistorial  -Juzgados de Policía Local  -Casa de Taller de la Mujer   
-Edificio Avenida Argentina  -Departamento de Asistencia Técnica  -Bodega San Ignacio 
-Cuartel Francia  -Cuartel Puerto  -Cuartel Lúcumo 
 

6.- IST: 
 
 Se coordinan acciones en beneficio del fiel cumplimiento de la Ley 16.744, para lo cual se realizaron reuniones 
periódicas tanto de trabajo como de planificación donde se abordaron temas de corto, mediano y largo plazo. 
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 Además nuestra mutual adherida, constantemente está apoyando con capacitaciones complementarias al tema 
preventivo tales como clima laboral, liderazgo, comunicaciones u otras relacionadas con circulares de la Superintendencia 
de Seguro Social, nuevas leyes o cambios en la aplicación Decretos Supremos u otros temas de interés. 
  
7.- Investigación de Accidentes: 
 
 Corresponde a una de las actividades de mayor relevancia, ya sea en conjunto con IST, con los Comités Paritarios o 
en forma autónoma,   Producto de ello se realizaron aproximadamente 40 investigaciones de accidente, contando con el 
apoyo de nuestros Comités Paritarios y asesoramiento de IST cuando la oportunidad lo ameritaba.  
 
8.- Apoyo a al Departamento de Recursos Humanos y Sección Administración de Personal: 
 

Por mandato de la Encargada del Departamento de Recursos Humanos se han desarrollado diversas labores de 
apoyo extras a las funciones normales de la Sección, en particular este año en apoyo técnico a Sección Bienestar. 

 
9.- Entrega de Ropa: 
 
 La Sección Prevención de Riesgos tuvo una activa participación en la entrega de Ropa y Equipos de Protección 
Personal (E.P.P) durante el año 2016, así, lo repartido se puede resumir de la siguiente manera: 

Estos elementos fueron entregados por etapas, además de stock municipal se ha repartido otros elementos tales 
como guantes multiflex, protector solar, lentes protectores, no considerados en las adquisiciones del año. 
 

Zapatos de seguridad 45 PGE 

Tenidas institucionales  132 PGE 

Polerón de polar color azul 27 PGE 

Polerón de polar color verde 231 PGE 

Capa  impermeable  114 PGE 

Bota de agua  112 PGE 

Pechera color azul 179 PGE 

Cotonas hombre 3 PGE 

Cascos de seguridad 16 PGE 

Conos de seguridad  8 PGE 

Mascarillas desechables 15 cajas de 50 c/u PGE 

Guantes multiflex  680 PGE 

Chalecos reflectantes 182 PGE 

Gorros legionarios color azul 78 PGE 

Tenidas institucionales  0 PLANTA 

Zapatos de seguridad 0 PLANTA 

Botas de agua 0 PLANTA 

Trajes de Agua 0 PLANTA 

Chalecos Reflectantes Conductores 0 PLANTA 
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V. SECCIÓN DESARROLLO HUMANO Y LABORAL 

 
Tiene como objetivo desarrollar y fortalecer los procesos e intervenciones institucionales, mediante cambios 

planificados que buscan mejorar la eficacia y calidad de vida de los funcionarios. Además de gestionar procedimientos 
relativos a la administración de personal.   
 
1. GESTIÓN DE CARGAS FAMILIARES 

 RECONOCIMIENTO DE CARGAS 
FAMILIARES 

SUPRESIONES DE CARGAS 
FAMILIARES 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 71 64 
TRABAJADORES PRO EMPLEO 55 28 
TOTAL 126 92 

 

2. GESTIÓN DE PERSONAS 

Durante el año 2016 la Asistente Social del personal y su equipo de trabajo, compuesto por una socióloga y un 
psicólogo organizacional, otorgaron un total de 153 atenciones a funcionarios municipales Planta, Contrata, Código del 
Trabajo y Trabajadores Pro Empleo y PMU.  

 
La atención contempla orientación en distintas áreas, entre ellas, habitacional, social, económica,  psicológica y 

emocional, con sus respectivas derivaciones a la red social. Se considera, a la vez, la emisión de informes y certificaciones 
sociales para postulación a becas universitarias, eximición de pago de mensualidades escolares, apadrinamiento de 
hijos(as) por distintas fundaciones, de aseo domiciliario, solicitud de vehículo municipal para traslado fuera de la comuna 
por motivos de salud y/o por traslado de domicilio, atención psicológica y psicoterapia breve, entre otros. 
 
 
3. GESTIÓN DE BONO ESCOLAR ESTATAL 2016 

BONO ESCOLAR ESTATAL 2015 N° DE CARGAS 

Empleados Planta 196 

Empleados Contrata 141 

Auxiliares de Planta 117 

Auxiliares de Contrata 14 

Código del Trabajo 9 

Total 477 

 

 

4. INVESTIGACIÓN SOCIAL: VISITAS DOMICILIARIAS: 65 

Las visitas domiciliarias están orientadas a conocer en profundidad el estado de salud actual de los funcionarios 
municipales Planta, Contrata y Honorarios. Al mismo tiempo, se verifica el cumplimiento efectivo de la licencia médica, de 
acuerdo a lo instruido por el médico tratante. 

Posteriormente, se realiza un seguimiento a través de llamado telefónico o nueva visita domiciliaria. Esta acción 
es bastante reconocida y agradecida por los funcionarios que se encuentran en reposo prolongado, demostrando la 
importancia que el municipio les brinda a sus trabajadores.  
5. PROGRAMA “TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA”. 

Desde el año 2014 y en conjunto con SENDA Previene (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol) se ha trabajado en un programa orientado a promover conductas saludables y a mejorar la 
calidad de vida laboral de nuestros funcionarios/as, incorporando a sus familias, en el marco de la prevención del consumo 
de drogas y alcohol. 

Se desarrollaron jornadas de reflexión respecto al auto cuidado de la salud y de herramientas para la calidad de 
vida fomentando el mejoramiento de las relaciones laborales, difusión  de la política preventiva y entrega de material 
informativo  respecto a los efectos, riesgos y consecuencias del consumo de drogas y alcohol. 
  

Durante el año 2016 se desarrollaron talleres que trabajaron estas temáticas, los que fueron impartidos en el 
Departamento de Asistencia Técnica; quedando así pendiente la réplica del taller al Departamento de Aseo.  
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Además, se realizaron talleres de Habilidades Parentales para los funcionarios, con el objetivo de adquirir las 
capacidades prácticas para proteger, cuidar y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano.  

Por otro lado, se gestionó la búsqueda de auspiciadores para actividades masivas recreativas que requieren 
promoción y un gasto monetario, tales como Campeonato de Fútbol, Campeonato de Ping Pong, Corrida Familiar por una 
Vida Saludable, Grabación de un Video para fomentar la prevención del alcohol y drogas, entre otras; logrando obtener el 
apoyo y la ayuda del Instituto de Seguridad del Trabajo, COOPEUCH y Caja de Compensación Los Héroes. 
 

Para el presente año la Sección de Desarrollo Humano y Laboral contempla la continuación de su Plan de Trabajo 
2016-2017, el que se enmarca en las dimensiones individual, organizacional-laboral y familiar, desarrollando temáticas tales 
como Liderazgo, Trabajo en Equipo, Habilidades Parentales, Vida Sana, Resiliencia frente a dificultades, entre otras.  
 
6. COORDINACIÓN Y CONVENIOS CON ENTIDADES. 

La Sección de Desarrollo Humano y Laboral fue creada en el primer semestre del año 2015, fecha en la cual se 
aprobaron las modificaciones al Reglamento Interno Municipal, difundiendo los objetivos, principales funciones y el equipo 
multidisciplinario que compone la sección. Para ello, durante el año 2015 y 2016 se gestionaron alianzas estratégicas con 
diversas entidades, tales como CENFA (Centro de la Familia) para que funcionarios y sus familias pudieran solicitar, en caso 
de requerirlo, una atención y posterior tratamiento psicológico de largo plazo y por un monto accesible a cada funcionario.  
 

El Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), a través de su Área de Innovación se hace presente en nuestras 
actividades, apoyándonos con diversas acciones y talleres, promoviendo la Calidad de Vida en el Trabajo y la importancia 
de cada uno de nuestros trabajadores. Asimismo, nos brindó su ayuda con coffee break, relatores, espacios físicos para la 
realización de talleres, reuniones de coordinación, entre otras. 

Por otro lado, se coordina en conjunto con la Caja de Compensación actual a la que el municipio se encuentre 
afiliado, la incorporación de las cargas familiares para que el funcionario y sus cargas reciban los beneficios con los que 
dicha Caja de Compensación cuenta, ya sea en convenios con centros de salud, reembolsos médicos, beneficios 
odontológicos, convenios con centros recreativos, entre otros. 
 

12.2.- DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 
A continuación se detallan las tareas realizadas por departamento de cobranzas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del 2016. 
 
1.- DERECHOS ASIGNADOS 

a) Patentes comerciales 

b) Aseo domiciliario 

c) Aseo extraordinario 

d) Apoyo en postes municipales 

e) Permisos de circulación 

f) Convenios 

g) Permisos de mesas y sillas en espacios públicos 

h) Permisos de ocupación de bienes de uso público 

 
2.- DETALLE DE GESTIONES 
 
A) PATENTES COMERCIALES 
Las gestiones de cobro realizadas por este derecho se desarrollan durante todo el año, en donde se ejecutan más de 4 
acciones diferentes trabajando en conjunto con otras direcciones cuando es necesario. A conticnuación el detalle: 
 
a.1 Cobranza a través de correos electrónicos 
Como no existe una base de datos oficial que contenga los email de los contribuyentes que actualmente poseen patente 
comercial, utilizamos la información recopilada por los ejecutivos de cobranzas más los email registrados en plataforma 
municipal www.munivalpo.cl  
Durante el 2016 (de enero a diciembre), se enviaron 17.855 email realizando cobranza de patentes comerciales morosas. 
 
a.2 Cobranza a través de ejecutivos 
Durante el 2016 (de enero a diciembre), se asignaron 9.092 cuentas de patentes comerciales morosas a ejecutivos de 
cobranzas, quienes realizaron las siguientes gestiones: 
 
 a.2.1 Llamadas telefónicas 
 a.2.2 Atención a través de email 

http://www.munivalpo.cl/
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 a.2.3 Visitas en terreno 
              a.2.4 Atención de contribuyentes en oficinas 4º Piso. 
 
a.3 Cobranza a través de cartas 
Durante el 2016 (de enero a diciembre), se enviaron 1.105 cartas de cobranzas informando morosidad, formas de pago y 
consecuencias por no hacerlo. 
 
a.4 Cobranza a través de mensajes masivos a teléfonos celulares 
Esta herramienta nunca antes había estado disponible en el departamento de cobranzas. A comienzo del 2do semestre del 
2016, se contactó y contrató los servicios de “envío de mensajes de texto masivos a teléfonos celulares” ofrecidos por 
empresa IDT Chile, por $300,000 aprox., tuvimos derecho a 10.000 mensajes, de los cuales cerca de 2.500 se utilizaron 
para el cobro de patentes comerciales morosas, permitiéndonos recuperar más de $17 MM. 
 
a.5 Visitas en terreno 
Inspectores de cobranzas realizaron numerosas visitas en terreno durante todo el 2016, entregando citaciones al juzgado de 
policía local correspondientes a todo aquel contribuyente cuya patente comercial se encontraba morosa, siempre indicando 
que deben presentarse a la brevedad en departamento de Cobranzas para regularizar deuda y así evitar clausura. 
 
Generalmente y debido a que contamos con solo 2 inspectores, solicitamos apoyo a la Dirección de Inspectoría Urbana, 
derivando a través de oficios o providencias listado de contribuyentes morosos para que sean multados y derivados a 
cobranzas. Durante el 2016 esta tarea también fue ejecutada. 
Siguiente es el detalle de lo realizado por inspectores de cobranzas durante el año 2016; 

● Se entregaron 250 notificaciones indicando que contribuyente debe presentarse en departamento de cobranzas en 

un plazo no superior a 48 horas. 

● Se cursaron 71 citaciones al primer juzgado de policía local por morosidad en patente comercial. 

● Se cursaron 72 citaciones al segundo juzgado de policía local por morosidad en patente comercial. 

● Se cursaron 108 citaciones al tercer juzgado de policía local por morosidad en patente comercial. 

 
a.6 Solicitud de clausura 
El departamento de cobranzas continuamente solicita decretos de clausuras a Dirección de asesoría jurídica, esta tarea se 
realiza de enero a diciembre. Esta instancia, se da al no tener respuesta por parte del contribuyente a las gestiones 
anteriores.  
 
 
B) ASEO DOMICILIARIO 
Las gestiones de cobro realizadas por este derecho también son desarrolladas durante todo el año. En relación a las 
ejecutadas entre enero y diciembre del 2016, en el caso de las gestiones de este derecho, es importante señalar que se 
gestiona en un 100% el cobro del derecho domiciliario, es decir no solo la morosidad, sino que se realiza un primer envío de 
cartas indicando el valor anual del derecho de aseo domiciliario, y los vencimientos de cada una de las cuotas. A 
continuación indicamos el detalle de las gestiones: 
 
b.1 Cobranza a través de cartas 
Se realizan dos envíos masivos de cartas del derecho de Aseo Domiciliario, un primer envío de  18.939 cartas durante el 
mes de Junio del 2016, en el cual se informa el valor anual y de cada cuota correspondiente al año en ejercicio. Un 
segundo envío de 16.603 cartas, que fueron dirigidas a todos aquellos contribuyentes que presentaban morosidad en el 
pago de una o más cuotas de aseo domiciliario. En ellas se indicaban modalidades de pago y se invitaba a regularizar a la 
brevedad posible. 
 
b.2 Cobranza a través de correos electrónicos 
Durante el 2016 (de enero a diciembre) se enviaron 35.420 email informando el inicio y montos del derecho de aseo 
domiciliario del año en ejercicio y también realizando cobranza por morosidad de este derecho. 
 
b.3 Atención de contribuyentes en oficina 
Durante todo el año, se atiende e informa a los contribuyentes respecto del pago de este derecho, indicando situación 
actual de cada uno de los contribuyentes y las formas de pago, en los casos que lo requieren también se les informa que 
existe una solicitud de exención del pago de derecho que se va a evaluación de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
quienes emiten decretos cada trimestre respecto de las solicitudes aceptadas y rechazadas. 
 
C) ASEO EXTRAORDINARIO 
Las gestiones de cobranzas por este derecho se ejecutan mensualmente. El seguimiento de pago, gestión de pago y 
atención de contribuyentes por este derecho es realizado por un solo ejecutivo, quien es el responsable de mantener 
informada a la jefatura acerca avances y/o problemas. 
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Lo siguientes son las gestiones realizadas durante el 2016: 
 
c.1 Cobranzas a través de cartas 
Se realiza envío de cartas, a todos aquellos contribuyentes que registran morosidad. Se informa el valor adeudado y se les 
invita a cancelar o acordar alguna fórmula de pago, el año 2016 se enviaron 453 cartas. 
 
c.2 Cobranza a través de correos electrónicos 
Durante el 2016 (de enero a diciembre) se enviaron 35.420 email informando el inicio y montos del derecho de aseo 
domiciliario del año en ejercicio y también realizando cobranza por morosidad de este derecho. 
 
c.3 Atención de contribuyentes en oficina 
Durante todo el año, se atiende e informa a los contribuyentes respecto de la situación en particular de cada uno de los 
contribuyentes, explicándoles a que corresponde el pago, y por qué deben cancelar este derecho adicionalmente al pago 
de la patente en el cual se les cobra derecho de aseo, en la mayoría de los casos no existen respaldos claros de lo que se 
les cobra y los contribuyentes deben ser derivados a la Unidad Giradora, para regularizar los montos afectos a pago. 
 
D) APOYO EN POSTES MUNICIPALES 
Las gestiones que se realizan para el recupero por este derecho, son principalmente el envío de mail a las instituciones en 
situación de mora y en algunos casos, si se requiere, se les cita a la oficina a aclarar dudas con el ejecutivo encargado del 
recupero de este derecho. Cabe señalar que si bien se trata sólo de 4 empresas, los ingresos se han regularizado en estos 
últimos años. 
 
E) PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
En el caso de los recupero por derecho de Permisos de Circulación, se realizan durante todo el año. En el caso de los 
Permisos de Circulaciones se enviaron 93 cartas certificadas para gestionar el pago de aquellas morosidades, además en el 
caso de convenios de pagos por permiso de circulación se enviaron 367 casos a cobranza judicial. 
 
Además se enviaron mensajes de texto, en el mes de enero 2016, existiendo una buena respuesta por parte de los 
contribuyentes, quienes se acercaron a cancelar la morosidad en su gran mayoría. 
 
F) CONVENIOS 
Existen convenios, por derechos de patentes, aseo, permisos de circulación, obras, etc., los que se están revisando 
constantemente para gestionar y acomodar en las rutas o envíos de los otros derechos. 
En el caso de los convenios por patentes comerciales, se les envía cartas, el año 2016, mail y visitas a terreno, al no 
responder a ninguna de las gestiones anteriores se envía a Asesoría Jurídica para dictar decreto de clausura o en el caso 
que se requiera se proceda al inicio de una cobranza judicial. 
En el caso de los convenios de aseo extraordinario, se les realiza seguimiento y se gestiona la cobranza de los mismos a 
través de cartas, mail y llamadas telefónicas. 
 
G) PERMISOS DE SILLAS Y MESAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. 
Este derecho es aplicable hace pocos años, en un inicio generó rechazo por parte de los contribuyentes, pero luego han ido 
regularizando y cancelando de manera más constante, sin embargo igualmente se gestiona la cobranza de aquellos que se 
resisten a cancelar.  
Las gestiones realizadas durante el 2016, fueron a través de mails y  llamadas telefónicas, que se realizaron durante todo 
el año. 
 
H) PERMISOS DE OCUPACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO 
Este derecho se gestiona a petición de las unidades giradoras, ya que no se encuentran en sistemas, el caso puntual de los 
usuarios del edificio Liberty, quienes durante el año 2016, se les envió carta, se les contactó telefónicamente y además se 
les atendió en forma personal en el cual formalizaron los pagos a través de convenios o pagos mensuales de más de una 
cuota al mes. 
También se gestionaron algunos otros espacios que fueron informados por el Departamento de Bienes Municipales, a los 
cuales se les contactó telefónicamente y en algunos casos fueron visitados por inspectores del Departamento de Cobranzas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cuenta Municipal Año 2016.    145  

 

12.3.- DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES 

 
A continuación se reseña el número y monto de patentes canceladas durante el año 2016. 

 
LISTADO DE PATENTES CANCELADAS AÑO :2016 

                

Rubros ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.-
INDUSTRIALES 

41 40.248.280 22 6.536.370 3 2.779.463 1 55.068 0 0 0 0 

2.-
COMERCIALES 

3.8
98 

2.470.382.
627 

1.4
40 

427.330.4
83 

760 84.411.27
3 

33
7 

67.394.0
49 

27
0 

30.747.09
6 

17
6 

31.129.65
2 

3.-
PROFESIONALES 

600 19.954.189 239 7.671.745 142 4.821.329 10
7 

3.509.83
5 

15
5 

5.312.675 42 1.509.664 

4.-ALCOHOLES 1.0
83 

132.836.18
4 

117 12.834.73
4 

15 1.879.668 10 1.248.12
0 

5 457.235 9 591.836 

5.-FERIAS 
LIBRES 

136 14.633.138 51 5.766.221 46 4.479.348 6 588.321 14 1.370.512 6 434.631 

6.-KIOSCO 127 13.800.191 76 8.796.180 22 2.453.820 16 1.436.48
2 

11 804.951 10 2.301.623 

7.-ARTESANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.-
MICROEMPRESA 

333 17.477.319 133 6.926.317 73 3.958.946 33 1.632.52
0 

44 1.585.006 26 1.070.932 

9.-SOC. 
INVERSIONES 

250 439.337.96
9 

78 46.441.77
3 

23 8.173.045 18 11.162.8
19 

3 1.155.321 1 941.691 

TOTALES 6.4
68 

3.148.669.
897 

2.1
56 

522.303.
823 

1.0
84 

112.956.
892 

5
2
8 

87.027.
214 

5
0
2 

41.432.7
96 

2
7
0 

37.980.0
29 

                          
Rubros JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.-
INDUSTRIALES 

47 24.153.337 11 18.271.84
1 

2 122.685 5 532.072 2 770.284 2 2.742.735 

2.-
COMERCIALES 

3.9
68 

2.737.537.
524 

1.6
35 

365.779.8
69 

478 65.805.92
0 

21
2 

26.873.0
77 

13
4 

124.540.3
62 

22
6 

164.833.6
18 

3.-
PROFESIONALES 

564 19.255.656 332 11.334.45
2 

115 3.876.603 53 1.933.59
5 

15 499.327 34 1.210.689 

4.-ALCOHOLES 1.0
28 

137.922.28
8 

146 16.482.04
6 

9 851.004 6 442.455 5 405.816 3 144.213 

5.-FERIAS 
LIBRES 

139 15.037.246 53 5.861.768 18 2.139.759 13 1.384.78
7 

9 880.667 23 2.829.661 

6.-KIOSCO 131 13.956.706 60 7.149.890 24 2.204.808 12 1.654.29
1 

7 687.377 12 1.482.328 

7.-ARTESANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.-
MICROEMPRESA 

314 16.957.696 190 9.940.629 56 3.041.794 26 1.385.76
9 

23 1.327.616 25 1.335.458 

9.-SOC. 
INVERSIONES 

205 345.620.29
4 

81 125.441.7
14 

14 5.555.797 21 23.088.6
06 

0 0 7 10.262.94
9 

TOTALES 6.3
96 

3.310.440.
747 

2.5
08 

560.262.
209 

716 83.598.3
70 

3
4
8 

57.294.
652 

1
9
5 

129.111.
449 

3
3
2 

184.841.
651 
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Comparación ingresos por patentes 2014-2016 
Tabla comparación  de valores totales de patentes al 31 de enero de 2015,  enero de 2016 y enero de 2017 y  su respectiva 
variación porcentual. 
 

Mes/año Ingresos % Aumento       

Ene-15 $  2.946.314.517 
Periodo de 
referencia 

     

Ene-16 $  3.310.440.747 12,36% 
     

Ene-17 $  3.665.054.766 10,71% 
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13.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Informe de gestión 2016 presentado por cada uno de sus 3 departamentos; Desarrollo Económico Local, Cooperación y 
Relaciones Internacionales y Administración de Bienes Municipales. 

13.1.- DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
ENCUENTRO DE COMERCIANTES Y FERIANTES VALPARAÍSO 2016 

 
El día   26 de septiembre del 2016 y en  las dependencias del Polideportivo Renato Reggio ubicado en Playa Ancha, 

se desarrolló el 6º Encuentro Comunal de Comerciantes y Feriantes de Valparaíso, actividad organizada por el Diario La 
Cuarta y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Este encuentro comunal contó con la presencia de comerciantes minoristas 
y feriantes de la comuna de Valparaíso, cuya asistencia superó las 1.000 personas.  

 
El certamen contó con la instalación de 20 stands de proveedores con la finalidad que los almaceneros conozcan las redes 
de contacto y las facilidades de la logística de abastecimiento para sus negocios. 
 

CONCURSO NACIONAL DESAFÍO EMPRENDEDORES  

 
 Actividad realizada en el mes de Octubre del 2016, entre Banco Credichile, Desafío Levantemos Chile y el 
Departamento de Desarrollo Económico de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, donde 22 emprendedores seleccionados 
participaron en capacitación y posterior Feria Microempresarial realizada en Plaza Cívica de Valparaíso.  

 
 

TALLER DE CAPACITACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
 Programa de capacitación en comercio electrónico con la participación de 40 Emprendedores de la comuna de 
Valparaíso, en talleres de 8 horas, efectuados en el laboratorio de computación ubicado en las dependencias municipales 
de Av. Argentina.     
 

 
FERIAS NAVIDEÑAS 2016 

 
Con el objeto de dar solución a los jugueteros que tradicionalmente se instalaban en la Plaza O’Higgins y producto 

de los trabajos que se efectuaron, se utilizaron 3 sectores para la instalación de 354 puestos o módulos que corresponden a 
8 asociaciones de comerciantes.  Estas ubicaciones debían ser una buena alternativa comercial y no provocar fuertes 
alteraciones al normal desarrollo de la ciudad y de las personas, además, de otorgar seguridad y accesibilidad. Las zonas 
consideradas fueron las calles General Cruz, entre las calles Independencia y Pedro Montt y la calle Freire, entre las calles 
Pedro Montt y Chacabuco y la Plaza Cívica. 

Además, se instaló la tradicional Feria del Juguete en Av. Pedro Montt a un costado del Parque Italia. 

 
ENAPYME 2016 

 
Más de 1.000 emprendedores se congregaron el miércoles 20 de julio, en las instalaciones de Espacio Riesco, 

ubicado en la Comuna de Huechuraba, Santiago, para iniciar el “XVI Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa 
Chilena, ENAMYPE 2016”, iniciativa organizada por SOFOFA y Banco Estado Microempresas. 
En esta ocasión, asistieron una veintena de microempresarios de Valparaíso, los que acompañados por dos funcionarios del 
Departamento de Desarrollo Económico Local, fueron llevados al encuentro de forma gratuita.  
Enapyme es una instancia de encuentro para compartir experiencias y entregar información relevante en materia de 
capacitación y financiamiento. Los expositores se centran en divulgar herramientas y programas destinados a ayudar a los 
pequeños emprendedores o personas que se están iniciando en alguna actividad por su propia cuenta. A la vez, 
microempresarios destacados entregan sus testimonios y motivan a la audiencia a superar las adversidades y perseverar en 
emprender. 
El evento contó con la presencia de la Presidenta de la República, Ministra del Trabajo, Ministro de Economía Fomento y 
Turismo, Gerente General de BancoEstado, Presidente de SOFOFA, Gerente General de SERCOTEC, y charla motivacional del 
chef Christopher Carpentier. 
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PERMISOS EN BNUP 

 
En la oficina de Desarrollo Económico se realiza el Comité de Concesiones. En dicha instancia se discuten las solicitudes de 
permisos en BNUP. Durante el 2016 se otorgaron 580 permisos exentos de pago para actividades sin fin de lucro. Además se 
entregaron 30 permisos de volanteo, 35 permisos de exposición y ferias temporales y 25 permisos para fotografías, spot 
publicitarios y grabaciones.  
En relación al comercio ambulante, durante el año 2016 se entregaron 14 nuevos permisos y 2 permisos temporales. 
Además se durante las fiestas patrias se otorgaron 177 permisos en el entorno del parque Alejo Barrios. 

OFICINA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL OMIL 

 
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral Valparaíso (OMIL), participó en diferentes instancias, tanto vecinales, 
institucionales y empresariales, con el propósito de informar a la comunidad sobre ofertas laborales y de capacitación, 
como también se recepcionaron antecedentes de los usuarios residentes de la ciudad de Valparaíso, que se encontraban en 
proceso de búsqueda de empleo y capacitación.  
Las instancias de participación se detallan a continuación: 

▪ PARTICIPACIÓN EN FERIA LABORAL ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO. Prestando apoyo en 

solicitud de espacio público, convocatoria empresa y usuarios. 

▪ PARTICIPACIÓN EN FERIA EMPRESARIAL ORGANIZADA POR LA CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO VALPARAÍSO. La 

que se llevó a cabo en Casino Enjoy Viña del Mar. 

▪ RECLUTAMIENTOS MASIVOS. Super Bodega Acuenta Rodelillo. 

▪ FERIA LABORAL “LA CUARTA”, realizada en Polideportivo Playa Ancha. 

▪ PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE OTEC FUNDACIÓN PLAYA ANCHA Y OTEC 

SERCONT. 

 

▪ IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TÓTEM AUTOCONSULTA. Se implementa en Plataforma de Atención 

Público, un Tótem de autoconsulta para que los usuarios puedan acceder a la información de capacitaciones y 

ofertas laborales que disponemos. 

 

▪ CHARLAS DE APRESTO LABORAL. A diferentes usuarios, como Beneficiarios AFC, participantes de capacitaciones 

Más Capaz, usuarias Programa Mujer Jefa de Hogar, etc. 

 
 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIO 

Gestión de Control de 

Cesantía 

 

o Servicio de certificación, inscripción y timbraje para Subsidio de Cesantía: 

12.263 personas recibieron subsidio de cesantía fondo solidario en el 

año 2016.  

Del universo total, 2.887 corresponden a solicitudes nuevas. 

El Seguro de Cesantía del Fondo Solidario, garantiza a los trabajadores 

cesantes regidos por el Código del Trabajo un máximo de 5 pagos que se 

efectúan de forma mensual y decreciente a quienes tenían contrato 

indefinido y 2 pagos a quienes tenían contrato a plazo. 
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Inscripción para recibir 

apoyo estatal a distintos 

programas específicos, tales 

como micro-

emprendimientos, 

capacitaciones, programas 

de empleo y otros. 

Gestión de vacantes en 

empresas y apoyo en la 

búsqueda de empleos. 

 

o Servicio de inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo 

Inscritos o renovantes de tarjeta OMIL e inscritos en la  BNE: 3.761 

usuarios. 

               Personas Enviadas a un Empleo: 3.236 usuarios. 

o Colocación Laboral:    807 colocaciones, de las cuales 317 contratos 

superaron los 90 días de duración. 

Gestión de Difusión 

o Charlas a grupos, Instituciones, sobre la labor de la OMIL y sus alcances. 

o Actualización y mantención de página Facebook OMIL, para difusión de 

Ofertas Laborales. 

o Implementación, Activación y puesta en marcha TÓTEM Autoconsulta 

para la difusión de ofertas de capacitación y empleos disponibles. 

o Uso de pantallas Led municipales para la difusión OMIL hacia el 

empleador. 

o Radios/Desarrollo Comunal, para difusión de ofertas laborales. 

Gestión de Programas 

 
Programa fortalecimiento OMIL 2016 financiado por el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo.  
Con estos medios se incorporan 2 profesionales para el desarrollo del programa.  
 
Talleres de Apresto Laboral:     25 a 337 personas. 
 
Consiste en entregar una preparación a los beneficiarios para la búsqueda de 
empleo. Las temáticas son las siguientes: 

● Cómo y dónde buscar trabajo 

● Preparación de documentos (currículum) 

● Preparación para Entrevista Laboral 

● Autoestima 

 
Proceso de intermediación laboral para obtención de vacantes de empleo: 

 
Visitas a empresas: 67 
Ofertas de empleo: 331 
Vacantes captadas: 1.676 cupos. 
 

Gestión de capacitación para 

la búsqueda de empleo 

Total derivación a cursos de capacitación logrados: 1.106 potenciales 
beneficiarios. 

Gestión de Empleo 

convocatorias masivas. 

Durante el año  2016 se lograron efectuar 5 procesos de reclutamiento masivos, con 
una participación de más de 50 postulantes en cada una de ellas. 
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ATENCIÓN SERNAC FACILITA 

 
A través de Convenio vigente entre el Municipio de Valparaíso y SERNAC se realiza atención a contribuyentes que 

presentan reclamos por la Ley del consumidor. Durante el periodo se atienden a 600 personas las cuales son derivadas a las 
diferentes reparticiones municipales y de gobierno, y se ingresan al sistema 350 casos. Las actividades durante el año 2016 
son: 
 
 

Marzo 2016 

 

Entrega de volantes sobre derechos de los consumidores, el día viernes 

18 de marzo desde las 10:30 a las 14:00 hrs. en Plaza Aníbal Pinto de 

Valparaíso. Presencia de la Plataforma SERNAC de la I. Municipalidad de 

Valparaíso.  

 

Realización de la Primera Capacitación de Plataformas SERNAC. En esta 

oportunidad la jornada se llevó a cabo el día Martes 22 de marzo desde 

las 10:00 a 13:30 horas, en dependencias de la Intendencia Regional de 

 Valparaíso, (Salón O'Higgins).  

MAYO 2016 

 

Entrega de volantes informativos sobre Nueva Ley de alzamiento de 

prendas e hipotecas, en calle Prat esquina Urriola, el día jueves 05 de 

mayo, a las 11:00 horas, hasta las 12:30 horas.  

 

JULIO 2016 

 

Punto de prensa en Plaza Victoria y entrega de volantes el día miércoles 

27 de julio entre las 11 y las 12:30 horas, junto a Policía de 

Investigaciones, a objeto de realizar lanzamiento regional de la 

Campaña Tarjeta Segura, a objeto de entregar recomendaciones a los 

consumidores para no ser victima de clonación de sus tarjetas.  

AGOSTO 2016 

  

Desde Gestión Territorial y Canales, hemos sido informados que durante 

lo que queda del mes de agosto estará realizándose la Encuesta de 

Percepción Institucional, por parte de la empresa AdviseGroup. Es una 

encuesta telefónica a hogares de todas las regiones del país. Por ello, 
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podría haber consumidores/as que preguntaran sobre esto a través de 

nuestros diferentes canales de atención.  

 

 

NOVIEMBRE 2016 

Entrega de volantes en la esquina de Prat con Urriola, entre las 11:00 y 

las 13:00 horas del día miércoles 30 de noviembre y el punto de prensa 

se realizó a las 11:30 horas en el mismo lugar. 

 

 

 

DICIEMBRE 2016 

Punto de prensa y entrega de material educativo sobre garantía legal de 

las compras navideñas, martes 20 de diciembre a las 12 horas en Plaza 

Victoria.  

 

El día jueves 22 de diciembre:  Punto de prensa Campaña de Garantía 

(solo volanteo), en esquina de Plaza Victoria, sector Condell, desde las 

11:45 a las 12:30. 

 

 

13.2.- DEPARTAMENTO PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 
CONVENIOS 

 
Durante el año 2016, por tratarse de un año electoral y por petición especial del alcalde Castro, solo trabajamos con los 
convenios ya firmados y que ya teníamos actividades programadas para el año 2016. 
Sin embargo, el mes de agosto se firmó una carta de intención de trabajo conjunto entre la Municipalidad de Valparaíso y 
las empresas Winliner y Yeatrade, representadas por la Sra. Zheng Yuhong y el Sr. James Brierley, respectivamente, quienes 
son los representantes directos del Gobierno de la ciudad de Yuncheng, China. Esta firma de intención es la primera etapa 
de un hermanamiento entre la ciudad china y Valparaíso que se espera realizar durante el primer semestre del año 2017. 

 

VISITAS Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Durante el año 2016, una vez más, Valparaíso recibió la visita de distintas delegaciones internacionales y del cuerpo 
diplomático establecido en el país. A continuación destacamos las siguientes participaciones y visitas: 
Visita Sra. Marisol Ribes. Directora de Turismo, Departamento de Zarate, República Argentina. 
Visita Sr. Mike Hammer, Embajador de EEUU en Chile. 
Visita Sr. Heere Park, ONG Good Neighbors Chile (Corea del Sur). 
Visita Sr. ZHENG Jianlin, Vice Director General del Departamento de Organización del Comité de la Ciudad de Shanghai del 
Partido Comunista de China. 
Visita Sr. Shen Guoyi, Vice-Director de Instituto de Investigación de Diseño de Planificación Urbana de Shanghái. 
Visita Sr. Ge Long, Jefe de División de Conjunto del Buró de Planificación de Tianjin. 
 
Visita Delegación Municipal de la Ciudad de Manizales y Fundación LUKER, República de Colombia 
Participación de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional en la Feria Internacional Do Smart! Que 
se realizó en Santiago y que tenía como finalidad conocer y compartir iniciativas inteligentes para ciudades sustentables.  
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Participación de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional en el Encuentro Empresarial de la 
Cámara Regional de Comercio y la Producción de Valparaíso. El encuentro económico más relevante de la región y que 
cuenta con la participación de variados entes públicos y privados. 
 
La participación en la red de MERCOCIUDADES, se vio de cierta forma disminuida, debido a ser el año 2016 un año 
electoral. Sin embargo, el municipio participó de la reunión de Unidad Temática de Cultura que se realizó en Peñalolén y 
Valparaíso. Jornada Coordinada por la Dirección de Cultura. 
 

TRADUCCIONES, INTERPRETACIONES Y OTROS DOCUMENTOS 

 
El Departamento de Proyectos y Cooperación Internacional, continúa con las labores de traducción de documentos ya sean 
documentos enviados a través de correo tradicional así como también a través de correo electrónico. Siendo estos 
documentos cartas de saludos, informativos de seminarios, propuesta de programas operativos anuales de sus contrapartes 
internacionales etc. debiendo realizar las traducciones respectivas para el ingreso formal en los distintos departamentos 
remitidos. 
 
A su vez, el departamento estuvo a cargo de realizar las interpretaciones en todas las reuniones y visitas extranjeras de las 
ciudades mencionadas con anterioridad. 
 
Otras actividades importantes son la creación de todo tipo de documentos vinculados al quehacer internacional 
relacionados con los convenios de cooperación internacional, cartas de excusas, cartas de congratulaciones, minutas de 
prensa, etc. además, apoyamos a otros departamentos con la revisión y cooperación de convenios y traducciones de 
documentos. 
 
También, se realizó el envío de correspondencia referente a promoción de la ciudad, cartas de saludos y contactos 
municipales, además mantenemos una base de datos solicitada al MINREL con la información del cuerpo diplomático en 
Chile que se actualiza en cada semestre. 
 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADAS Y CONSULADOS 

 
También durante el año 2016, hemos aumentado nuestra interacción con el MINREL a través de la Oficina de Coordinación 
Regional del Ministerio. 
 
Debido a los convenios y la participación de Valparaíso en redes internacionales se ha logrado una mayor participación a 
nivel internacional de la ciudad, constantemente estamos en contacto con las embajadas y el MINREL. Participando de 
reuniones de trabajo con el fin de coordinar visitas internacionales a la ciudad, así como también las visitas que hacen el 
alcalde, directores municipales y concejales al exterior. 
 
EXHIBICIONES, PRESENTACIONES, PATROCINIOS Y OTROS 

 
Con el fin de desarrollar el convenio de cooperación que mantenemos con la ONG Good Neighbors, el departamento 
gestiona y coordina en conjunto con la ONG, el Departamento de Medio Ambiente y el Parque Quebrada Verde. Durante el 
segundo semestre del año 2016, se inaugura el proyecto “la Joya del Pacífico” y el centro educativo donde se desarrolla 
esta iniciativa. Con esta iniciativa el municipio recibe dos camiones Hyundai, completamente equipados para el reciclaje 
de plásticos, papeles y cartones los que son parte esencial de este importante proyecto educativo.   
 
El Departamento también gestionó distintos patrocinios con instituciones del ámbito público y privado para desarrollar 
distintas campañas sin fines de lucro y en beneficio de la comunidad de Valparaíso, como la campaña del agua de la ONG 
Good Neighbors y la Feria Internacional Hecho en Valparaíso, que por motivos de fuerza mayor tuvo que ser suspendida. 
 
 

También el departamento gestionó, coordinó y desarrolló una exhibición fotográfica de las ciudades hermanas y de 

convenios de cooperación que se mantuvo en exhibición durante dos semanas el pasado mes de diciembre, en la Casa 

Consistorial del Municipio. La exhibición contó con el apoyo de catorce ciudades que nos enviaron fotografías de hitos 

importantes de sus ciudades para poder exhibirlas y mostrar así los atributos de las mismas. 

  
 
 

 

 



Cuenta Municipal Año 2016.    153  

 

13.3.- DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUNICIPALES 

 

ASCENSORES 

 
El Departamento de Bienes Municipales, está encargado de administrar los Ascensores Municipales: Barón, Polanco, Reina 
Victoria, El Peral y  San Agustín, y a contar de fines del mes de Septiembre de 2012, los adquiridos por el gobierno regional: 
Artillería, Santo Domingo, Cordillera, Concepción, Espíritu Santo, Florida, Mariposas, Monjas y Larraín. Estos últimos fueron 
traspasados a fines de Septiembre de 2012 a este municipio, mediante un comodato a 5 años, periodo en el cual estos 
funiculares que prestan un servicio de transporte eficiente y económico para las personas de nuestra comuna, deberán ser 
restaurados completamente.  

 

En el transcurso del año 2016 se tuvo los 5 ascensores municipales en operación más 4 del comodato, funcionando 
desde las 07 hrs. hasta las 23 hrs. Para estas responsabilidades contamos con 74 funcionarios. 

 
Actividades desarrolladas por Ascensores Municipales durante el año 2016   

En septiembre se inicia la marcha blanca del ascensor El Peral, después de una restauración completa, los trabajos se 

habían iniciado el 1 de junio de 2015. 

Durante este año se terminaron los diseños para la recuperación de 9 ascensores pertenecientes al GORE y comenzó la 
licitación de la recuperación de estos. El primero en comenzar su recuperación en el mes de Octubre fue el ascensor 
Espíritu Santo. 

 

 

Por último, durante el año 2016 y encontrándose en funcionamiento normal los ascensores, Artillería, Reina Victoria, 
Espíritu Santo, Barón, Polanco, San Agustín, Concepción  y Cordillera, parcialmente El Peral, se transportaron 2.418.298 
pasajeros 116.000 más que el año anterior  con  una  recaudación total de $365.705.956. 
 

COMODATOS 

 
 Le corresponde a esta Sección la tarea de confeccionar los informes para el otorgamiento de Comodatos, Permisos 
de Ocupación, Permisos de Uso de Bien Nacional de Uso Público, Arriendos y otros. También es función de esta sección la 
fiscalización del buen uso de los inmuebles municipales utilizados por organizaciones territoriales y particulares. 
 

1. Durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2016, se recibieron en este Departamento la solicitud 

de informe sobre la conveniencia de entregar comodatos a distintas organizaciones territoriales, en total 54, de 

las cuales se emitieron la misma cantidad de informes pronunciandose positivamente en la mayoría de ellos, ya 

que no todas las solicitudes correspondían a bienes inmuebles municipales. A modo de ejemplo podemos decir que 

se otorgó informe favorable para la entrega de Comodatos a 10 Unidades Vecinales (Comodatos nuevos y 

renovaciones),  9 Clubes Deportivos, 3 Iglesias, 5 Centros de Madres, además de permisos para Comités Vecinales, 

un comedor abierto en el cerro Los Placeres y dos terrenos para que bomberos instale sus cuarteles en los cerros y 

así pueda tener respuesta más rápida ante incendios, así como arriendos y permisos de ocupación para explotación 

comercial, entre otras.  

 

Durante el año 2016, se tramitaron diversos permisos de ocupación y arriendos que significan ingresos económicos 

que ascienden a la suma de $ 90.000.000., aproximadamente, entre ellos, Permiso de Ocupación para actividades 

comerciales relacionadas con el turismo en distintos ascensores, tal como Cafetería en Estación Inferior Reina 

Victoria, locales comerciales en Ascensor Artillería y Concepción, Cafetería en Ascensor San Agustín; Arriendo de 

inmuebles municipales para uso de Terminales de Colectivos en Rodelillo y Playa Ancha, pago por cuotas de 

compra venta inmuebles municipales, entre otros. 

2. Respecto a las concesiones, se ha hecho revisión de las vigencias de las mismas y sus estados, manteniendo una 

base de datos limpia y al día. 

3. También se ha subido información a la plataforma SIG de los usos concedidos la que se ha actualizado año a año a 

través de Programa de Mejoramiento de Gestión. 
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Además de lo anterior a la Sección de Concesiones y Comodatos se le han asignado tareas tales como: ser la 
contraparte en aquellas propiedades donde el municipio tiene participación, por ejemplo, existen algunas 
unidades municipales que funcionan en inmuebles que no pertenecen a la I.M.V., esto quiere decir que somos los 
interlocutores con nuestros arrendatarios y arrendadores, debemos asistir a reuniones de copropietarios en 
representación del Sr. Alcalde, gestionamos los pagos a aquellas empresas o personas naturales que arriendan 
inmuebles al municipio como por ejemplo, Teatro Municipal,  Casa Taller de la Mujer, Oficina de la Vivienda, 
Estacionamientos Canciani y Juana Ross, entre otros, también se han generado desde esta sección boletines de 
pago para aquellas empresas que nos arriendan, así como de particulares que se encuentran haciendo uso de 
bienes inmuebles municipales para su explotación comercial. 

 

 
MERCADOS Y PÉRGOLAS 

 
 La principal función es velar por el cumplimiento de la Ordenanza respectiva, por parte de los locatarios, además, 
verificar el estado de los pagos, que por este concepto entre pérgolas Cementerio y Cumming, ingresaron $11.041.182.- 
 
CONCESIÓN BAÑOS PÚBLICOS: mediante llamado a licitación pública, se adjudicó a la señora Roxana Fuentealba Canales, 
la concesión de los baños públicos ubicados en Parque Italia, Plaza Victoria, Pérgola Cumming y Paseo 21 de Mayo. El 
ingreso total es de $34.391.457 
 

TERMINAL RODOVIÁRIO 

 
Las principales funciones dentro el Terminal Rodoviario, consiste en la fiscalización a los operadores del transporte de 
pasajeros. 
También se procede al cobro de los derechos de losa y arriendo, a los diferentes operadores del transporte y la verificación 
de los pagos realizados por ellos. Además, se controlan las cantidades de salidas de los buses, base para el cobro de 
derechos de losa. Se registran $441.690.155 en ingresos por losa y $39.492.617 en ingresos por arriendos. 
Salidas y llegadas de buses: Durante el año 2016, salieron del Terminal Rodoviario 129.558 buses, entre Arica y Puerto 
Montt y República Argentina, con aproximadamente 2.332.044 pasajeros, además, aproximadamente arribaron al Terminal 
116.602 buses con 2.098.840 pasajeros. 
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14.- Dirección de Desarrollo Cultural  
 

PRESENTACIÓN 

Las acciones impulsadas durante el año 2016 por la Dirección de Desarrollo Cultural, respondieron a los tres ejes 
estratégicos derivados del Plan Municipal de Cultura (2014-2016), que fueron:  

Municipio y Cultura Local 

Cultura y Ciudadanía 

Creación y Arte en la Ciudad  

Esta cuenta pública de cultura 2016, fue diseñada considerando el cronograma anual de actividades.    

El programa Red Cultura, perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), pone a disposición de las 
Municipalidades del País, profesionales que en calidad de asesores expertos colaboran en la actualización o ejecución del 
Plan Municipal de Cultura, proceso que incorpora; diagnóstico participativo con los actores culturales, sistematización, 
objetivos estratégicos y plan de inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Siendo uno de los objetivos centrales de 
este programa poner en valor la identidad local y reconocer las culturales comunitarias, a través de estrategias de 
planificación cultural participativa.  
 
Gracias a este programa, la Dirección de Cultura del Municipio de Valparaíso ha contado con apoyo profesional desde el año 
2013, contratando profesionales para la actualización y seguimiento del Plan Municipal de Cultura. 
 
Entre los hitos más relevantes del año, se destacó  la creación y ejecución del  Fondo de Iniciativas Culturales de 
Valparaíso (FICVAL) , este nace del diagnóstico cultural realizado con los actores culturales de la comuna , durante la 
primera fase de la realización del Plan Municipal de Cultura de Valparaíso, proceso que comenzó el año 2013 y que permitió 
generar el primer diagnóstico cultural de la Comuna, donde se concluye la necesidad de que la Municipalidad de Valparaíso 
cumpla un rol protagónico en la construcción de iniciativas conjuntas y proyectos culturales como socio colaborador, con la 
capacidad de proponer y plantear desafíos en materia de cultura.  
 
Durante el año 2016 se adjudicaron 109 proyectos culturales, siendo un importante apoyo a centros culturales y 
organizaciones funcionales de la comuna. Donde se fomentó la descentralización, la autonomía, la creación, la formación 
artística y, el hermoseamiento y uso de espacios públicos con fines culturales y la promoción del resguardo de la memoria 
colectiva de la ciudad, sus calles, sus instituciones y sus barrios.  
 
 

14.1.- VALPARAÍSO EN VERANO 

 
1.1.- Festeve  
 
La décima segunda versión del Festival de Teatro Verano se desarrolló entre el lunes 04 y el domingo 10 de enero en el 
Teatro Municipal de Valparaíso. Este encuentro es un espacio de difusión que busca acercar la cultura al público a cambio 
de un aporte voluntario que convoca a compañías independientes, a las que se suma un montaje de excelencia nacional 
aportado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
FESTEVE es organizado por la Compañía Teatro Escuela ILUcION y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso, 
quienes se unen en esta iniciativa que tiene por objetivo abrir nuevos espacios para las agrupaciones teatrales, 
entregándoles la oportunidad de mostrar a la comunidad sus trabajos de creación. El festival cuenta con la colaboración 
del Círculo Teatral Independiente-Teatro, Arte y Educación Ltda. Y el patrocinio del Consejo de la Cultura y las Artes Región 
Valparaíso y el Centro Cultural IPA. 
 
Este año se presentaron los montajes “Pabellón sin límites”, de la compañía PTJ; “Cartagena”, a cargo de la Cía. Lugar 
Común; “Los payasos también ríen”, Teatro Conciencia; “Mujeres quebradas, las cenizas de la piel”, de la Cía. Experimento 
Pierrot; “El crítico”, en la interpretación de la compañía Teatro Urbano Colectivo PAT Chile; “Sobregirados”, de la Cía. El 
Baúl. Festeve 2016 finalizó con el cásico del teatro nacional “Tres tristes tigres”, interpretado por Patricia López, Erto 
Pantoja y Remigio Remedy, bajo la dirección de Willy Semler.  
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“Axioma”, retrospectiva de Iván Cabezón 
La obra del destacado escultor porteño Iván Cabezón se exhibió entre los meses de enero y febrero en la Galería Municipal 
de Arte Valparaíso. “Axioma”, el nombre la muestra, presenta el trabajo del artista que da forma a sus creaciones 
utilizando elementos que la mayoría consideraría sólo desechos. 
 
“Axioma” es una retrospectiva de 30 años de carrera, desde sus inicios en plena dictadura militar, en una etapa represiva 
que expresaba a través de máscaras de dolor, cuerpos mutilados y violencia; pasando por el regreso a la democracia y un 
período en el que se dedica a la figura humana femenina, erótica y sensual, hasta la creación de animales que reflejan su 
preocupación por la vida y el medio ambiente. 
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1.2.- Festival de Cueca y Tonada Inédita 
 
Por más de 30 años, el Festival de Cueca y Tonada Inédita ha contribuido a estimular la producción de compositores y 
autores, enriqueciendo al mismo tiempo el patrimonio folclórico nacional. Este 2016, este tradicional encuentro se instaló 
nuevamente en Caleta Portales de Valparaíso entre el viernes 05 y el domingo 07 de febrero. 
 
En su XXXI versión, el certamen organizado por la Asociación Regional de Clubes de Cueca contó con la participación de los 
mejores exponentes en competencia y ofreció un variado y contundente programa artístico durante las tres noches que 
duró el encuentro. 
 

 
 
1.3.- Valpararango 
 
Valparatango es considerado el evento tanguero más importante del país. Este año, en su XXVII versión, este encuentro 
tanguero presentó un variado programa de actividades que consideró competencias de canto y baile, clases de tango y un 
show artístico internacional, entre otras. 
 
Valparatango convoca cada año a miles de espectadores en torno a una nutrida programación que utiliza espacios públicos 
de la ciudad, como Plaza Aníbal Pinto y Plaza Victoria, además del Teatro Municipal como coloridos escenarios por donde 
pasan destacados exponentes del ritmo del dos por cuatro, tanto de nuestro país como del extranjero. 
 
Valparatango 2016 se desarrolló entre el 05 y el 14 de febrero, finalizando con una gran Milonga de Cierre en el ex 
colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso. 
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14.2.- VALPARAISO VIVE LA MÚSICA  
 
Este año, la segunda versión del ciclo “Valparaíso Vive la Música” extendió sus actividades más allá del plan porteño con 
presentaciones en cuatro sectores de la parte alta de la ciudad. La programación consideró conciertos abiertos a la 
comunidad y el II Festival Internacional de Jazz de Valparaíso. 
 
2.1.- Conciertos Teatro Municipal  
 
“Valparaíso Vive la Música” realizó cuatro eventos en el Teatro Municipal, el viernes 08 de abril con el concierto “Vengo del 
Mar”, en el que el cantautor nacional Fernando Ubiergo celebró 40 años de vida artística; el 06 de mayo con una noche 
dedicada a la Nueva Ola, el 11 de junio con la Cumbre del Bolero y culminando con el II Festival Internacional de Jazz entre 
el 21 y el 23 de julio. 
 

 
 
 
2.2. - Vive la Música en tu Cerro 
La extensión “Vive la Música en Tu Cerro” se sumó este año con recitales en el Parque Joaquín Edwards Bello de Playa 
Ancha el 30 de abril, el 28 de mayo en el  Polideportivo Tranque Seco, el 04 junio en el Club Orompello del cerro Esperanza 
y el sábado 18 de ese mes en el Colegio Nueva Era Siglo XXI de Placilla de Peñuelas. 
 
En cada una las presentaciones participaron destacados elencos como, La Compañía Malonera de Boleros, la Tuna de la 
Facultad de Arte de la UPLA, el Orfeón Patrimonial Valparaíso, el Ensamble Quinta Big Band, la Murga Kiltra, la Escuela de 
Samba de Valparaíso, la Banda Instrumental de la Escuela Naval, La Tuna Femenina de la UPLA, el Ensamble 
Latinoamericano Abya Yala (UPLA) y el dúo compuesto por Isidora Tealdo y Felipe Montero (Escuela Moderna de Música). 
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2.3.- Festival Internacional de Jazz de Valparaíso 
 
Trece agrupaciones participaron del II Festival Internacional de Jazz de Valparaíso, encuentro que tuvo lugar en el Teatro 
Municipal entre el 21 y el 23 de julio. La parrilla de este año la integraron los grupos regionales Situación de calle Big Band, 
Lúmina Cuarteto, Big Band Puerto San Antonio, Viajeros a Valparaíso, Sexteto de los Tiempos, Quinta Big Band y Concón 
Joven Jazz, además de All JaZZera de Talca.  Desde fuera de nuestras fronteras llegó Azahar Trío de Argentina y La Croquet 
Cuarteto de Uruguay.  
 
Cada jornada contó también con la presencia de destacados exponentes nacionales de vasta trayectoria, como es el caso 
de Jorge Díaz, Sebastián Jordán y Ernesto Holman, cada uno acompañado de sus bandas.  
 

 
 
 
Actividad de mediación 
Como parte de esta actividad, se realizó una mediación con alumnos de enseñanza media pertenecientes al cuarto medio 
del Liceo Pedro Montt, de Cerro Alegre. En la oportunidad, se hizo entrega a los jóvenes de un registro de audio de las tres 
jornadas de la primera versión del encuentro jazzístico, realizada en julio del 2015, con el fin de ampliar el espectro 
cultural de los jóvenes secundarios de la comuna y difundir el jazz y la música en general. 
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14.3.- VALPARAISO VIVE EL ARTE  
 
Actividades artísticas con un fuerte acento en lo familiar fueron la base de Valparaíso Vive el Arte, ciclo cultural 
programado para el segundo semestre del 2016. Artes visuales, teatro, fotografía, cine y artes circenses fueron algunas de 
las disciplinas que tuvieron cabida en las actividades desarrolladas entre los meses de agosto y noviembre en Valparaíso, 
comenzando con la celebración del mes aniversario de la tradicional Escuela de Bellas Artes de Valparaíso.  
 
Se integraron a esta programación de ciudad una serie de iniciativas que tradicionalmente se realizan durante esta 
temporada, como lo son el Festival de Teatro Infantil, organizado en conjunto por el Teatro escuela IluCión y la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad; el Festival Internacional de Cine Recobrado, el Festival Ojo de Pescado y el Festival de 
Teatro Escolar, entre otros. 
 
El programa contempló también la celebración de Día de la Fotografía, el viernes 19 de agosto, con la exposición de los 
trabajos de cuatro fotógrafos locales en Av. Brasil a un costado del Arco Británico; la presentación de la compañía Locos del 
Pueblo, quienes presentaron sus montajes “Fieramente humano, Jesús se detuvo en Olivos 837” (29 agosto), “Memorial del 
bufón” (13 septiembre), y “Qué tiempos aquellos... Fanta y Romo” (27 septiembre), en forma gratuita en el Teatro 
Municipal. 
 
Cabe destacar la realización este año de la segunda versión del Concurso de Artes Visuales de Valparaíso, que convocó a 
más de 200 artistas y extranjeros en diferentes disciplinas de la plástica.  
 

   
 
3.1.- Aniversario Escuela de Bellas Artes 
 
Con una serie de actividades, dirigidas tanto a la comunidad estudiantil como a la ciudadanía, la Escuela Municipal de 
Bellas Artes de Valparaíso celebra durante el mes de agosto su 56 aniversario, más de medio siglo formando artistas de 
diversas disciplinas en su casona ubicada en el cerro La Loma. 
 
Destaca en este programa una exposición del trabajo de alumnos en el hall de la escuela de Calle Camila (03 agosto), la 
“Memoria del agua”, que ahonda en las raíces del lugar donde se emplaza actualmente la escuela (06 agosto), la 
inauguración de un mural Escuela Pedro Montt (08 agosto) y la muestra de Plástica Infantil y Adolescente en la Sala Juan de 
Saavedra (19 agosto). A esto se sumaron las exposiciones “Doroty” de los docentes Henry Serrano y Francisco Olivares en el 
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura (25 agosto) y la exposición Plan B, con trabajos de alumnos en la Casa de la 
Cultura de Limache (26 agosto). En este contexto se realizó además el proyecto “Estampas voladoras”, en la que niños 
crearon imágenes que luego fueron transformadas en volantines elevados en los cielos de Valparaíso por los mismos 
pequeños y sus familias. 
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3.2.- Día de la Fotografía 
 
Con la instalación de obras de cuatro fotógrafos porteños, la Dirección de Cultura celebró el Día de la fotografía el viernes 
19 de agosto en Valparaíso. Las imágenes, fueron expuestas en Avenida Brasil a un costado del Arco Británico. 
 
La muestra estuvo compuesta por ocho obras, dos por cada artista: Mabel Arancibia, Kilber Salas, Paola Guzmán y Gabriel 
Ducros, en cuyas temáticas se rescatan experiencias vinculadas al patrimonio material y vivo de la ciudad, así como de sus 
historias locales y elementos distintivos.  
 

 
 
3.3.- III Festival de Teatro Infantil 
 
Cinco compañías de Valparaíso participaron del III Festival de Teatro Infantil 2016, encuentro que se desarrolló entre el 08 y 
el 11 de agosto con la idea de fomentar la creatividad y el arte como una forma de expresión de la identidad; abordando 
temáticas que son del interés de los más pequeños del hogar, ayudando además a la formación de los espectadores del 
futuro. 
 
Los montajes seleccionados para esta versión fueron “Operación Panda” de la Compañía Ay Caramba (lunes 08), “El tío 
Pepe y la llave mágica”, a cargo de la Cía. Espectáculos Gabriel Jiménez (martes 09), “S.O.S delincuentes en la ciudad” de 
la Cía. Tranvía (miércoles 10), “Luna cuncuna” de La Rosa Teatro (jueves 11) y “Entre Gnomos y Hadas” de la Cía. Ilación 
(viernes 12). Las funciones se desarrollaron a las 11.00 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso. 
 
La organización del evento estuvo a cargo del Teatro Escuela IluCión y de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 
Valparaíso, además del patrocinio de Consejo Regional de la Cultura y la Artes, el Círculo Teatral Independiente y Teatro 
Educativo Ltda.  
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3.4.- Día Nacional del Circo 
 
Con un espectáculo preparado especialmente para la familia, se celebró el Día Nacional del Circo en septiembre. El show 
convocó a representantes de compañías locales dedicadas al arte circense y se  realizó exitosamente el viernes 09 de este 
mes en la Plaza Aníbal Pinto. 
 
Payasos, malabaristas, acrobacia en tela, monociclo y maestro chino, dieron vida  a esta celebración que tiene lugar el 
primer sábado de septiembre y que reconoce la importancia de esta expresión y su vigencia a través del tiempo. Oficiando 
de animadores estuvieron los integrantes de la compañía Malabicirco, los payasos Alfonso Patricio de los Almendros y 
Bartolomé de San Martín, quienes fueron el hilo conductor para la presentación de los diferentes números. 
 

 
 
 
3.5.- Festival de Teatro Escolar 
 
El Festival se inscribe en la lógica del Plan Municipal de Cultura, de articular el binomio cultura y ciudad, de tal forma de 
dar expresión concreta a la condición de la comuna de Capital Cultural de Chile. En este contexto, el certamen contribuye 
al desarrollo socio cultural de las comunidades educativas.  
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Como parte de las actividades de su sexta versión, el Festival de Teatro Escolar de Valparaíso organizó la denominada Jam 
de Actuación, encuentro de carácter lúdico que reunió a jóvenes y niños en torno a la sana convivencia y al trabajo en 
equipo. 
 
La jornada estuvo dirigida a alumnos y alumnas que participaron en el certamen y estuvo a cargo de un profesor que los 
guió a través de un proceso de improvisación compartida, en el que se destacó la importancia de valores como la amistad, 
la solidaridad, el respeto y la confianza mutua. La jam se realizó el 13 de octubre, desde las 09.00 horas en el Parque 
Cultural de Valparaíso.  
 
El Festival de Teatro Escolar se desarrolló entre el 25 y el 28 de octubre en el Teatro Condell, mientras que la final se 
dividió en dos etapas: enseñanza media el jueves 03 de noviembre y enseñanza básica el miércoles 09, ambas en el Teatro 
Municipal. 
 
El Colegio Arturo Edwards y el Colegio David Trumbull, en educación básica y media respectivamente, se adjudicaron la 
categoría de Mejor Obra del VI Festival de Teatro Escolar de Valparaíso, certamen que este año contó con la participación 
de 26 elencos pertenecientes a diferentes establecimientos de la comuna. 
 
Las obras “Por la razón o el corazón” en básica, y “El tony Caluga” en enseñanza media, fueron elegidos por el jurado como 
los mejores montajes. En la categoría Mejor Dirección, los ganadores fueron Carla Ibacache, del Liceo Pedro Montt, y 
George Casanova por su trabajo con el Colegio David Trumbull. 
 
Las actuaciones individuales también tuvieron sus ganadores. En básica, se destacó el trabajo de Javiera Cortés de la 
Escuela República de Uruguay y Yericó López del Liceo Pedro Montt, mientras que en media los vencedores fueron Francisca 
Lanas del Liceo Juana Ross de Edwards y Matis Priori del Colegio Mar Abierto 
 

  

3.6.- II CONCURSO DE ARTES VISUALES 

El grabado “Transfiguración del territorio”, del artista santiaguino Sergio Gallardo Paredes, fue elegido como ganador en la 
segunda versión del Concurso de Artes Visuales de Valparaíso, certamen al que este año postularon más de 200 artistas con 
un total de 313 obras en las disciplinas de escultura, pintura y grabado. 
 
El jurado responsable de definir a los vencedores estuvo integrado por la periodista especialista en arte, Carolina Abell; la 
escultora y académica de la Universidad de Chile, Patricia del Canto; la licenciada en Artes Plásticas especialidad espacios 
públicos y regeneración urbana, Claudia Soto; la grabadora y Maestra de Arte, Virginia Vizcaíno y el Doctor en Historia del 
Arte y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marcelo Rodríguez. 
 
El segundo lugar fue para el porteño César González, por su pintura “Todo permitido II” y el tercer premio al grabado “De 
la serie Guardián de Alicia”, de la viñamarina Carmen Gloria Álvarez. El jurado definió tres menciones honrosas para los 
artistas María Alejandra Parra, Andrea Ortúzar y Juan Delsante Gutiérrez. 
 
El ganador del primer lugar obtuvo un premio de tres millones de pesos y su creación pasó a formar parte del patrimonio 
artístico de la Municipalidad de Valparaíso, mientras que el segundo y tercer puesto obtuvieron montos de $500.000 y 
$400.000, respectivamente. 
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14.4.- FESTIVIDADES 

 
4.1 Semana Santa en Valparaíso 
Como es tradicional, la Municipalidad de Valparaíso se sumó a las celebraciones de Semana Santa a través del apoyo a 
actividades que se desarrollan cada año en esta fecha, como es el caso del Vía Crucis de la Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes del Cerro Placeres y de la Parroquia La Matriz del Barrio Puerto, ambas con una amplia convocatoria. 
 

 
 

4.2 Fiesta de San Pedro  
Desde hace casi 130 años se conmemora en Valparaíso la Fiesta de San Pedro, celebración religiosa en la que los pescadores 
artesanales agradecen a su patrono por velar por su seguridad en la faena y le piden una abundante pesca para el año. Esta 
centenaria tradición tiene como principales atractivos las procesiones por tierra y mar, a través de las cuales los hombres 
de mar demuestran su devoción al santo. 
 
Este año, las actividades tuvieron su inicio el sábado 25 con un recorrido por las calles de la ciudad desde la Plaza 
Sotomayor hasta la Catedral de Valparaíso, en una romería en la que participaron pescadores y sus familias, acompañados 
por bailes religiosos y la comunidad porteña. La actividad finalizó con una eucaristía de las 19:00 horas en la Catedral de 
Valparaíso.  
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La procesión por mar se llevó a cabo el domingo 26 de junio, partiendo desde el Muelle Prat en un recorrido por la bahía de 
Valparaíso en una colorida caravana integrada por decenas de lanchas y pequeñas embarcaciones. 
 

 
 
4.3 Virgen del Carmen 
Valparaíso celebró a la Virgen del Carmen con una procesión en el Barrio Puerto de la Ciudad. La actividad fue organizada 
por Iglesia La Matriz con apoyo de la Municipalidad de Valparaíso. Esta actividad año a año convoca a numerosos fieles que 
se reúnen a celebrar a la “Patrona de Chile”, nombrada así por el papa Pío XI a pedido del pueblo chileno en 1923. Desde 
entonces todos los 16 de julio, fieles de todo el país, celebran a la reina y madre Virgen del Carmen. La procesión 
encabezada por la imagen de la Virgen del Carmen fue acompañada por batucadas, bailes religiosos y la comunidad. 
 

 
 
4.4 Fogata del Pescador 
La Fogata del Pescador es uno de los eventos más típicos de nuestro puerto durante la celebración de las Fiestas Patrias. 
 La fiesta es organizada por los pescadores de la Caleta El Membrillo alrededor de su patrono, San Pedro, y cuenta con 
música y venta de pescado frito. 
 
Este festejo es uno de los atractivos turísticos que ofrece Valparaíso en el mes de septiembre, siendo una actividad 
ampliamente reconocida y esperada por porteños y porteñas que anualmente se reúnen para disfrutar de esta fiesta junto 
al mar, convocando a aproximadamente 10 mil asistentes. 
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Otras actividades 
 
La Cultura tiene la palabra 
 
El ciclo de conversaciones “La Cultura tiene la palabra”, fue una iniciativa a cargo del escritor y porte Enrique Moro. En 
estos encuentros, diferentes invitados, fuertemente ligados al quehacer de Valparaíso, abordaron la contingencia local y la 
actividad cultural de la zona a través de un diálogo distendido y ameno. Los invitados a este ciclo fueron Gonzalo Ilabaca, 
Juan Cameron, Jorge Coulon, Eduardo Parra, Francisco Sazo, Thelmo Aguilar y Ángel Parra. 
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Cumbre Internacional de la Unidad Temática de Cultura (UTC) de la Red de Mercociudades en Valparaíso  
 
Delegaciones de Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile llegaron a Valparaíso el pasado 28 de 
julio como parte de las actividades de la Cumbre Internacional de la Unidad Temática de Cultura (UTC) de la Red de 
Mercociudades. 
 
La cumbre, que contó con diversos paneles y conversatorios en torno al patrimonio, comunidad y redes de arte urbano, 
incluyó en su programa una visita a Valparaíso, donde se llevó a cabo la primera reunión semestral de la UTC.  
 
Entre los objetivos que persigue esta agrupación, destaca la generación de espacios para que artistas de diferentes 
ciudades puedan intercambiar experiencias y mostrar sus creaciones a lo largo del país, así como también fortalecer el 
trabajo de la Red Chilena de Mercociudades a través de la creación de proyectos de carácter cultural. 
Liceo Pedro Montt implementa modelo de educación artística  
 
El martes 09 de agosto se dio inicio al piloto del nuevo modelo educativo con orientación artística en el tradicional Liceo 
Pedro Montt de Valparaíso. Liderada por la Corporación Municipal de Valparaíso, esta idea surge gracias a la iniciativa de la 
Dirección de Desarrollo Cultural del municipio y cuenta con el apoyo financiero del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.  
 
La implementación de este sistema tiene entre sus principales objetivos la formación de individuos que cuenten con las 
herramientas necesarias para desenvolverse con una sensibilidad que les permita cuestionar, imaginar e innovar 
creativamente; la implementación de programas de mediación artística y el fortalecimiento de alianzas estratégicas y 
redes de colaboración con instituciones que fomenten las artes en la educación. 
 
Concierto de piano  
 
El joven pianista porteño, Fabio Fuentes, ofreció un concierto gratuito a la comunidad de Valparaíso en el Teatro Municipal. 
El músico, que se inició en este instrumento de manera autodidacta, se presentó el jueves 19 de mayo gracias al apoyo de 
la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural. 
 
El músico presentó en la ocasión “Piano de Otoño”, con una selección de temas de su propia autoría, además de 
composiciones de reconocidos músicos como Wolfgang Amadeus Mozart y Piotr Ilich Chaikovski, entre otros. 
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14.5.- ESPACIOS CULTURALES 
 
 
5.1.-  Galerías 
GALERIA MUNICIPAL DE ARTE  
 
ASISTENCIA PÚBLICO GALERÍA MUNICIPAL DE ARTE AÑO 2016 

NOMBRE EXPOSICIÓN FECHAS CANTIDAD 
VISITANTES 

“Axioma”, esculturas de Ivan Cabezón 8 de enero al 17 de febrero 3.546 
“Heridas”, pinturas de cuerpos pintados de 
Patricio Caldera y Eduardo Olivares 

26 de febrero a 30 de mayo 1.369 

Salón Anual de alumnos Escuela Bellas Artes  8 de abril a 4 de mayo 1.396 
“proceso de error”, Festival Internacional 
de Video Experimental 

16 de mayo a 6 de junio 996 

“4 volúmenes”, esculturas de Juan Carlos 
Alvarez, Diego Larraín, Andrés Matamala y 
Alejandro Mardones 

17 de junio al 15 de julio 1.543 

Concurso de Artes Visuales 4 de noviembre al 30 de diciembre(3 
semanas cerrado por paro funcionarios 
públicos 

1.543 
 

 TOTAL AÑO 10.447 
 
NOTA: No considera asistentes a la inauguración de cada exposición. Tres semanas cerrado en Noviembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALA JUAN DE SAAVEDRA   
 
ASISTENCIA PÚBLICO GALERÍA MUNICIPAL DE ARTE AÑO 2016 

NOMBRE EXPOSICIÓN FECHAS CANTIDAD VISITANTES 
Exposición de  pintura de 
Katerina Gutiérrez y Alejandra 
Basualdo 

06 de enero al 12 de febrero 450 

Exposición de Grabados 
GROPOKAN: Constanza Pérez, 
Sandra Ulloa, Freddy Díaz 

18 de febrero al 18 de marzo 360 

Exposición de pintura de Radye 
Silva 

24 de marzo al 22de abril 420 

Exposición Erotismo Ilustrado 29 de abril al 27 de mayo 657 
Exposición de Esculturas “Cromo 
Arte-Factos de Piedra” de 

03 de junio al 01 de julio 525 
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Christian Romo (antesala) 

Exposición de Pintura “Lo fugaz, 
errancias especulares” de 
Rodrigo Godoy (sala principal) 

03 de junio al 01 de julio 525 

Exposición “La persistencia de la 
pintura” (Curador Francisco 
Olivares) 

08 de julio al 10 de agosto 385 

Salón de Plástica Infantil y 
Adolescente de la Escuela de 
Bellas Artes de Valparaíso 

19 de agosto al 30 de 
septiembre 

613 

Exposición de pinturas de 
Patricio Bruna 

07 de octubre al 11 de 
noviembre 

325 

“En tránsito”, exposición 
Balmaceda Arte Joven 

22 de noviembre al 30 de 
diciembre 

353 

 TOTAL AÑO 4.613 
 
SALA SUBSUELO 
 
La sala ubicada en el subsuelo de la Dirección de Cultura es utilizada durante todo el año por diferentes agrupaciones para 
desarrollar sus actividades, entre ellas se encuentran el Club de Armónicas de Valparaíso con talleres para todo público, la 
Estudiantina del Adulto Mayor; la agrupación de Uruguayos Residentes en Valparaíso; cursos de Chino Mandarín gratuitos a 
cargo del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás; además de reuniones institucionales; seminarios y talleres de 
diferente índole. 
 

5.2.- Teatro Municipal de Valparaíso  

Durante el 2016 el Teatro Municipal de Valparaíso reafirmó su posicionamiento como una de las principales salas de la 
región, convocando a más de 87 mil personas en 154 actividades diferentes. 
 
La parrilla programática del teatro consideró eventos tan diversos como conciertos, galas de danza, cine, obras de teatro, 
festivales, etc, destacando la visita de importantes exponentes a nivel internacional como Pablo Milanés, Marillion, Capital 
Cities, Pedro Aznar y el Teatro Negro de Praga; y a nivel nacional con presentaciones de grupos como Los Jaivas, 
Quilapayún, la Orquesta Huambaly, Inti-Illimani, Congreso, Sol y Lluvia y Manuel García, entre otros; dando cuenta del 
interés que este espacio genera en productoras de eventos y gestores.  
 
El teatro se destaca por su amplia oferta que incluye una multiplicidad de encuentros  como el Festival de Teatro Verano, 
el Festival de Tango Valparatango, como sede del Rockódromo de las Escuelas de Rock de CNCA; el Festival Internacional de 
Jazz, el Festival de Teatro Infantil, el Festival Ojo de Pescado, el Festival Internacional de Cine Recobrado, el Diva Film 
Fest, el Festival de Teatro Escolar y Festival Puerto de Ideas, a su vez es también usado como espacio para la celebración 
de diferentes actividades de carácter social y ciudadano. 
 
Durante el 2016 se realizaron 154 actividades con una ocupación de 181 días, de las cuales 111 corresponden a solicitudes 
exentas de pago y 43 a eventos que pagaron por el uso de este espacio. Durante dicho periodo se recaudó la suma de 
$23.317.374 pesos. 
Un total de 87.640 espectadores visitaron el teatro durante el pasado año, de ellos 29.805 corresponde a asistentes 
pagados y 57.835 accedió gratuitamente a las diferentes actividades y espectáculos. 
De lo anterior se desprende que aproximadamente el 72% de las actividades realizadas en el Teatro Municipal entre 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2016 corresponden a actividades exentas de derechos.  
 
 
 
5.3.- SOLICITUDES DE ESPACIOS PÚBLICOS – PATROCINIO Y/O AUSPICIOS I.M.V.  
La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por intermedio de su Dirección de Desarrollo Cultural, forma parte activa del 
organismo interno denominado “Comité de concesiones”, el que ordena, discute y resuelve las diversas solicitudes 
ciudadanas e institucionales en lo que respecta a los espacios públicos y sus diferentes usos.  
 
El año 2016, esta Dirección ha presentado alrededor de 200 solicitudes provenientes de organizaciones culturales, 
instituciones públicas y privadas, personas naturales, etc., las cuales fueron clasificadas en aéreas artísticas: música, 
fotografía, ferias, teatro, audiovisual, danza, circense, pintura, deportes y otros.  
 
A continuación se presentara cada área, destacando sus principales intervenciones en el ámbito cultural:  
 
Música: 40 instituciones solicitantes 
Referentes: Rockódromo – Rock Carnaza– Festival Internacional de Jazz de Valparaíso- Carnaval Mil Tambores  – Día de la 
Música Local en Valparaíso – Valparatango – Festival de Vals y Boleros – Valparaíso vive la Música 
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Fotografía: 10 instituciones solicitantes 
Referentes: Festival Internacional de Fotografía FIFV – Fotomaratón – Exposición fotográfica “Reconstrucción del álbum 
familiar” 
 
Ferias: 20 instituciones solicitantes 
Referentes: Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología -  Feria Diseño de Autor & Gourmet – Túnel de la Ciencia – 
Contextos Feria – Exposición de Autos Antiguos  
 
Teatro: 20 instituciones solicitantes 
Referentes: Con su permiso, Tuga en Valparaíso, Temporada Callejera - Festival Internacional de Teatro Lambe Lambe - 
Festival de Teatro Escolar - Festival Teatromuseo - Festival de Teatro Verano – Festival Teatro Container 
 
Audiovisual: 20 instituciones solicitantes  
Referentes: Cine Puerto - Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Adolescentes Ojo de Pescado - Festival Nacional 
de Cine de Estudiantes Secundarios Fescies - Diva Film Fest  - Festival Internacional de Cine Recobrado 
 
Danza: 20 instituciones solicitantes  
Referentes: Celebración del Día Internacional de la Danza - Campeonato Regional de Cueca Urbana Porteña – Festival 
Internacional Danzalborde  
 
Artes circenses: 10  instituciones solicitantes  
Referentes: Proyecto Fondart Regional “Valparaíso”, Circo Contemporáneo – Día del Circo – Talleres de Arte Circenses – 
Encuentro Valparaisocirco, Circo en el Cerro 
 
Pintura: 10 instituciones solicitantes  
Referentes: Exposición de Arte Contemporáneo – Un Kolor Distinto – Taller de pintura -  Valparaíso vive el Arte 
 
Deporte: 0 instituciones solicitantes  
 
Otros: 50 instituciones solicitantes  
Referentes: Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor- Cuéntame Valparaíso - Fiesta de San Pedro - Agenda Mensual 
de Actividades (PCDV) - Marcha de la Diversidad Sexual - Festival Puerto de Ideas – Festival de las Artes de Valparaíso, FAV  
 
En todos los eventos mencionadas anteriormente, la colaboración principal de la Dirección de Desarrollo Cultural de este 
municipio es la tramitación por uso de espacio público (intervención y/o difusión), la otorgación oficial de Patrocinio y/o 
Auspicio y la colaboración (derivación) logística necesaria para el buen desarrollo de cada evento en particular (graderías, 
escenarios, energía eléctrica, sillas, aseo, etc.). 
 

14.6.- DESARROLLO CULTURAL 

FICVAL 2016 
 
La segunda versión del Fondo de Iniciativas Culturales de la Municipalidad de Valparaíso (FICVAL) seleccionó un total de 109 
proyectos en áreas como artes visuales, artes escénicas, música, literatura, artes integradas, artesanía.   artísticas, 
patrimonio, territorio local y educación, lo que significa un importante apoyo a centros culturales y organizaciones 
funcionales de la comuna. 
 
En su objetivo central, el fondo está destinado al desarrollo cultural de la ciudad,  impulsando propuestas que fomenten la 
formación artística, la creatividad y la participación; las que postularon a través de tres líneas, según su permanencia y 
posicionamiento, separándose en emergentes, consolidados y emblemáticos. 
 
De las iniciativas seleccionadas, un 70 % corresponde a la categoría emergentes, 22 % a proyectos emblemáticos y un 8% 
consolidados; entre los cuales se repartirá un monto que asciende a los $194.548.825 y que beneficiará en su mayoría a 
propuestas dirigidas al desarrollo de disciplinas artísticas (34%), Patrimonio cultural e histórico (33%), Cultura y territorio 
local (17 %) y Cultura y Educación (16%). 
 
Cobertura Territorial FICVAL 
 



Cuenta Municipal Año 2016.    171  

 

 
 
 

 
 
 
Entre los seleccionados destacan el XV Festival Internacional Danzalborde, la X Marcha por la Diversidad Sexual de 
Valparaíso, el Día Internacional del Malabarista, el Festival Internacional de Cine Recobrado, los 10 años del Festival 
Tsonami, el Carnaval Mil Tambores, la Población María Eilers del cerro Los Placeres y el Festival Internacional de Fotografía 
de Valparaíso; todos en la línea consolidados. 
 
Por otro lado, entre las iniciativas emblemáticas se encuentran actividades como el XIV Campeonato Regional de Cueca 
Urbana Porteña, el carnaval El Gran Circo Chileno de la Escuela de Samba de Valparaíso, el libro “Street Art, la nueva cara 
de Valparaíso” del Consejo de Colectividades de Inmigrantes Históricos de Valparaíso y el proyecto “Que vuelvan las 
chanchas” y Carretones cerro abajo, de la Junta de Vecinos Baldomero Castro, entre otros. 
 
La categoría emergentes, que concentra la mayor cantidad de seleccionados, reúne propuestas como Impro vecinal, 
Seminario de Improvisación Teatral Comunitario en Sitio eriazo, la Conmemoración de los 147 años del Parque El Litre, el 
“Taller audiovisual para adolescentes de Valparaíso, juntos aprendemos del cine”, a cargo del Centro juvenil, cultural, 
social y de comunicaciones RATEM, y el Primer cantar vecinal de Playa Ancha Alto, solo por nombrar algunos. 
 
Bárbara González, del Centro Cívico Santa Ana, se refirió al proyecto “De la memoria al mural”, uno de los beneficiados en 
la convocatoria 2016. “Trabajamos desde el año 2008 en la recuperación de una capilla, que es la viceparroquia de 
Valparaíso, es la segunda capilla que se hizo después de La Matriz, y con ese trabajo luego se empezó a entrar a la casona 
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que está aledaña a esta, y ahí estamos trabajando. Esta casona, dentro de muchas cosas que fue, porque es bien antigua 
también, fue un hogar de niñas. Entonces el proyecto que preparamos ahora es una recuperación de la memoria de esas 
mujeres que vivieron y se criaron ahí, para diseñar un mural y luego ese mural pintarlo en todo el frontis del centro 
comunitario, que es bien grande”. 
 
“Mosaico, tradiciones y vida barrial” del Club Adulto Mayor Alma Monjina. 
 

 
 
Pintando Identidades” de la Junta de Vecinos Cuesta Colorada. 
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Cultura en el Barrio  
 
En el Cerro Lecheros de Valparaíso, el departamento de Desarrollo Cultural desarrolló el proyecto barrial; “activación 
territorial para el fortalecimiento de las prácticas culturales-patrimoniales, la asociatividad barrial y el emprendimiento 
comunitario con proyecciones turísticas de intereses especiales”. Iniciativa financiada por el programa Red Cultura del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes.  

 
El proyecto se realizó al interior de la Escuela Juan de Saavedra, con 25 jóvenes, provenientes de sexto, séptimo y octavo 
básico. Con ellos se trabajo en una primera etapa de aula , un diagnóstico participativo sobre identidad juvenil, donde nos 
dieron a conocer  sus sueños y expectativas y lo que ellos consideran  espacio público y patrimonio en Valparaíso, 
posteriormente se les capacitó en patrimonio cultural, donde pudieron conocer los factores que determinaron la 
nominación patrimonial de Valparaíso , reconocer las zonas declaradas sitio mundial , como los monumentos históricos y el 
impacto que la morfología de los cerros tiene como valor universal en la perspectiva del paisaje cultural que significa, 
considerando paisajes,  calles, plazas, miradores, escaleras,  ascensores, hasta  tradiciones biografías y fiestas populares, 
paganas y/o religiosas.  
 
Posteriormente realizaron un recorrido in – situ por el Museo Baburrizza y los Cerros Alegre – Concepción, que les sirvió de 
inspiración para terminar en un taller de arte a cargo de profesores de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, 
donde finalizaron con un mural participativo, en uno de los muros centrales de acceso al establecimiento, plasmando así su 
aporte en esta primera experiencia artística colectiva. En forma paralela se diseñó una ruta turística- patrimonial, que 
tuvo por objetivo poner en valor los atractivos culturales y naturales existentes, como también personajes relevantes que 
marcaron la historia de este cerro, como el caso del destacado poeta, premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda.  
 

 
 
Día del Libro y del Derecho de Autor 
 
Con actividades abiertas a la comunidad en la Biblioteca Francisco Ahumada de Placilla de Peñuelas y la Biblioteca 
Municipal Rotaria de Playa Ancha se celebró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.  
 
En Placilla el programa contempló la presentación de los libros “Casi amantes”, de Mel Carter; “Obsesión”, escrito por 
Carolina Salvo; “Libertad”, de la autora Hilda Rojas Corrotea y la presentación de la antología “No me inviten al cielo si no 
hay vino”, a cargo de Mónica Tapia Espinoza.  
 
La Biblioteca Municipal Rotaria de Playa Ancha organizó una jornada dedicada a la narración oral a cargo de Denis Abarca y 
Jacqueline Paz, de la Fundación Mustaki y el lanzamiento del libro “El despertar de un sueño” de José Esteban de los Ríos 
Gutiérrez, que contó con la participación del payador, poeta y cantor a lo divino, Paul Castán. 
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15.- Dirección de Turismo  
 
A continuación se entrega un resumen de las principales actividades turísticas llevadas a cabo durante el año 2016 desde la 
Dirección de Turismo.  
 
 
REDES SOCIALES 
 
@Valparaisoalma Twitter oficial de la Dirección de Turismo, actualmente cuenta con más de  15.000 seguidores. Esta 
Plataforma virtual permite actualizar información y mantener a nuestros seguidores al tanto de todas las actividades, 
promociones, productos y servicios turísticos de la ciudad de Valparaíso.   

  

 
 
Fan Page 
Valparaíso Ciudad Patrimonio  fan page oficial de la Dirección de Turismo, cuenta con más de 12.000 Me Gusta. El fan page 
nos permite actualizar información periódicamente  y mantener a nuestros seguidores al tanto de todas las actividades que 
se realizarán en nuestra ciudad de Valparaíso.  
 

 
 
Páginas Web 

www.ciudaddevalparaiso.cl www.valpopanoramas.cl  

Sitio web www.ciudaddevalparaiso.cl es la página oficial de la Dirección de Turismo, durante el año 2016, tuvo 107. 386 
visitas.  
 

Sitio web www.valpopanoramas.cl se muestra toda la oferta turística y cultural de la ciudad, durante el año 2016, tuvo 
32.327 visitas.

http://www.ciudaddevalparaiso.cl/
http://www.valpopanoramas.cl/
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/
http://www.valpopanoramas.cl/
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Participación en Ferias de Turismo Internacionales 
Feria Internacional de Turismo Fitur Madrid, España 2016 
Feria Internacional Anato, Colombia 2016 
Feria internacional de Turismo ITB Berlín, Alemania 2016 
Feria de Cruceros Seatrade Miami 2016 
Feria Internacional WTM Brasil 2016 
Feria Internacional de Turismo FIT Buenos Aires, Argentina 2016 
Feria Internacional de Turismo TOP RESA, París- Francia 2016 
 

 
 
Capacitaciones a liceos municipales. 
 
Se realizó una convocatoria a curso de liceos municipales, para la capacitación – presentación 
denominada “Importancia del turismo en Valparaíso”, realizada por la Dirección de Turismo. 
Se imparten Charlas sobre la “Importancia del Turismo en Valparaíso” a un total de  
109 alumnos del Liceo  de 7° y 8° Básico del  Liceo Bicentenario de Valparaíso. 
 

  
 
 
Proyecto Capacitación Vecinos Cerros Florida: 
 
    - Charla 
    - Recorrido Taller 
    - Visita a Museo Baburizza 
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-Trabajo conjunto en la elaboración de la Ruta Florida (cerro Florida) , para el empoderamiento y el 
desarrollo de emprendimientos turísticos de los vecinos del sector.  
 

 
 
Proyecto Capacitación Sindicatos Suplementeros como Informadores Turísticos 
 

● Charla y Taller: 
 En Agosto  2016 se capacitó a  40  socios  de los Sindicatos Independiente y N° 1 de Valparaíso, con el fin 
de prepararlos como informadores turísticos.  Esta actividad consistió en Charlas, Talleres  Construcción 
de un Manual de Preguntas Frecuentes, Construcción de un Manual  de Buenas Prácticas en la Atención a 
Turistas  y recorrido por rutas turísticas. 
   

● Curso de Inglés Práctico 
La segunda  parte del programa consiste en un Curso de Inglés instrumental, con vacantes para 15 socios 
de los Sindicatos,  con  un total de 50 horas pedagógicas que se inicio el 8 de Noviembre 2016. 
 

 
 
Mesa Desarrollo Turístico Barrio Puerto 
 
Instauración mesa de trabajo Barrio Puerto donde se han realizado reuniones, con los siguientes 
resultados. (Trabajo conjunto con Delegación Municipal Barrio Puerto):  
 

● Comisión Aseo: hidro-lavado de calles y control de aseo diario, a  través de informes 
diarios   entregados por los informadores turísticos a través de whatsapp. 

 
● Seguridad:   coordinación semanal de la Dirección de Turismo  con encargado de Plan 

Cuadrante Carabineros  durante temporada alta. 
 

● Diseño Material:   Promocional y de Seguridad  Barrio Puerto. TRIPTICO BARRIO PUERTO:    
10.000 
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Proyecto Informadores Turísticos “Barrio Puerto” 
Proyecto  Informadores Turístico Barrio Puerto:    4 profesionales bilingüe, informadores turísticos en 
Barrio Puerto diciembre 2015 a la fecha ; Desde Junio de 2016 se extiende el trabajo territorial de los 
informadores turísticos desde cerro Artillería hasta cerro Bellavista, recorriendo y asistiendo a turistas 
desde Paseo 21 de Mayo, Barrio Puerto, Plazas Sotomayor, Plaza Aníbal Pinto, Plaza Victoria y Cerro 
Bellavista.   
 
Durante el año 2016 se han asistido, entregando información y orientando  a 19.490 visitantes, entre 
turistas y excursionistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Bulevar Barrio Puerto 
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Trabajo de coordinación con empresarios turísticos para la implementación del Proyecto Bulevar Barrio 
Puerto. Iniciativa que genera una actividad abierta y gratuita para cerrar calles del barrio puerto y sacar 
afuera los emprendimientos. El departamento de Turismo apoyo  en diseño  y difusión del evento. Trabajo 
conjunto con Delegación Municipal Barrio Puerto. 
 

    
 
Eventos 
Lanzamiento Sauvignon Blanc, By The Sea 2016 , Valparaíso Casablanca Valley celebra el “Lanzamiento 
cosechas 2015 Valle de Casablanca, By the Sea” El Paseo Yugoslavo de Valparaíso, se convierte en el 
espacio enogastronómico más destacado de la décima capital mundial del vino.  

 
 
La mejor Picá Tradicional Porteña  
La Dirección de Turismo, en virtud del Aniversario Nominación de Valparaíso Sitio Patrimonio de la 
Humanidad, convoca al Concurso “La Mejor Picá Tradicional Porteña”, invitando a los/las chilenos/as a 
participar en la puesta en valor de lugares gastronómicos de la Ciudad de Valparaíso votando por alguno 
de ellos. 
 
En su primera versión resultó ganador el Restaurant “El Pimentón” y en su segunda versión el Restaurant 
“Capri”  

 
 
 
 
 
Premios Municipales de Turismo, Valparaíso  
En el marco del día Mundial del Turismo, la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de 
Turismo ha propuesto poner en valor y reconocer a actores 
relevantes del turismo en la ciudad, con destacado  aporte al 
desarrollo turístico de Valparaíso, convocando a los “Premios 
Municipales de Turismo,  Valparaíso 2016”. 
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Concurso Fotográfico Turístico de Valparaíso “Conoce, Descubre, Enamórate”  
Certamen organizado por la Dirección de Turismo, apoyada por Sernatur y Empresa Puerto Valparaíso. El 
objetivo del Concurso es incentivar la apreciación de Valparaíso como destino turístico a nivel nacional e 
internacional mediante la participación ciudadana, reforzando con esto el turismo local motivando a los 
participantes del concurso a encontrar los encantos porteños y  retratarlos en sus fotografías, pasmando 
su cultura, atractivos, a su gente y su historia 
En este primer certamen participaron más de 150 participantes y más 400 fotografías. 
 
 
 Lanzamiento y Cierre Temporada de Cruceros Valparaíso  
La Dirección de Turismo es la encargada de organizar el Lanzamiento y Cierre de las temporadas de 
Cruceros junto a Empresa Portuaria de Valparaíso y Sernatur, ocasión en la que se comparten las 
expectativas y proyecciones respecto de lo que esta actividad turística puede significar para la ciudad. 
 
Lanzamiento Fiestas Patrias  
La Dirección de Turismo organiza año a año el Lanzamiento de Fiestas Patrias de Valparaíso, en el cual se 
da a conocer el calendario de actividades preparados para el mes de septiembre, entre ellas podemos 
destacar: Campeonato de Cueca Chora, Ramadas del Parque Alejo Barrios, Media Maratón TPS, entre otras 
actividades.  
 
Primer Festival Gastronómico La Cuadra Gastronómica de Valparaíso 
Encuentro se llevo a cabo en la plaza Sotomayor. Convoco a las de seis mil asistentes, quienes disfrutaron 
de las bondades de de 30 stand- con la jibia como producto central, se realizaron clases magistrales con 
chefs de la región e invitados especiales. 
 

  
 
Premios Best Of Tourism de las Capitales Mundiales del Vino 
La Red Mundial Great Wine Capitals premia a empresarios turísticos de la ciudad miembro de esta red, 
que se hayan distinguido en categorías como arte, cultura, sostenibilidad y otras vinculadas al turismo del 
vino. Ganador categoría mejor restaurant del vino, Restaurant Portofino. 
 
Libro Gastronomía Valparaíso  
Se desarrolló un trabajo de investigación con miras a la elaboración y publicación del libro “Gastronomía 
Valparaíso” se trabajo junto a distintas entidades, Fundación Patagonia, Parque Cultural de Valparaíso, 
Universidad Santo Tomás y empresarios gastronómicos de Valparaíso 
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Capacitaciones a empresarios y  a la comunidad 
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso implementó un calendario de capacitaciones en 
atractivos turísticos de la ciudad patrimonial. La iniciativa está dirigida a toda la comunidad porteña, 
excepto a turistas, y busca concientizar a los vecinos de la importancia que tiene la comuna como destino 
turístico. Se capacitaron 498 porteños. 
 

   
 
Puntos de Información Turística 
Dirección de Turismo de la I. Municipalidad de Valparaíso, cuenta con 4 puntos de información turística 
fijos,  los cuales son Muelle Prat, Ascensor Concepción, Terminal de Buses y Pérgola, además de un punto 
ubicado en muelle Barón, VTP para la temporada de cruceros. 

 

En el año 2016 se atendieron 88.469 visitantes en los módulos de información turística. 
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16.- Dirección de Gestión Patrimonial  
 
La Dirección de Gestión Patrimonial está conformada por 3 áreas de trabajo; los  Departamento de 
Gestión del Plan Director; de Identidad Cultural y el Histórico Patrimonial. El detalle de su quehacer 
durante el año 2016 es el que se presenta a continuación. 
 
 

16.1.- DEPARTAMENTO PLAN DIRECTOR  
 

1. SISTEMATIZACIÓN DE ESTUDIOS CON RESPECTO AL PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL  
 
Febrero a abril de 2016 
 
El trabajo desarrollado durante los estudios con respecto al Plan Director de Gestión Patrimonial (PDGP) 
en las distintas áreas de expertise, requirió efectuar una consolidación analítica y con la visión actual, 
para ser aplicado en conjunto con distintos estamentos públicos y privados, ciudadanos e instituciones, 
tanto en sus aspectos materiales como inmateriales.  
 
Por lo tanto, para dar inicio a esta Etapa 1 de la Fase 3, se requirió contar con una asesoría experta en 
institucionalidad, planes de manejo, normativa asociada y gestión del patrimonio cultural. 
 
Elaboración de “Asesoría estratégica de consolidación institucional y de gestión”, cuyos principales 
objetivos fueron: 

 Evaluar el conjunto de directrices orientadoras resultantes de la Fase 2 del PDGP desde la 
perspectiva de la gestión estratégica del patrimonio cultural, y de su viabilidad a nivel 
institucional. 

 

 Definir estrategias de consolidación orientadas a la oficialización del PDGP a nivel nacional e 
internacional. 

 

 Definir estrategias de consolidación, a nivel de gestión estratégica del patrimonio cultural e 
institucionalidad, orientadas a la implementación plena del PDGP a través de un Plan de Manejo. 

 
Elaboración de “Asesoría Estratégica de Gestión del Borde Costero de la Ciudad de Valparaiso”, , cuyos 
principales objetivos fueron: 

 Contribuir a una nueva propuesta más allá de los límites que abarca el Plan Director de Gestión 
Patrimonial, centrado en el Sitio Patrimonio Mundial y su Área de Amortiguación. Evaluar 
especialmente la incorporación del borde costero urbano. 

 

 Considerar los aspectos de paisaje cultural del patrimonio de la ciudad, y el enfoque de Paisaje 
Urbano Histórico (PUH) que recomienda la UNESCO. 

 

 Generar lineamientos para crear instancias de coordinación que reúna a los principales agentes a 
cargo del desarrollo y la conservación del patrimonio de Valparaíso 
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2. PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL PDGP (en el marco del Sistema de Manejo y Gestión 
Patrimonial de la Ciudad-Puerto de Valparaíso) 
 
Este instrumento de Planificación Patrimonial, a nivel estratégico, es inédito a nivel nacional e 
internacional y corresponde a la sistematización de los estudios del Sistema de Manejo y Gestión 
Patrimonial del Sitio Patrimonio Mundial, en su Fase I (2007-2009 Diagnóstico y Levantamiento de 
Información), Fase II (2010-2013 Diseño de Productos de Plan Director de Gestión Patrimonial) y Fase III 
(2013 en adelante, Definición del Sistema de Manejo y Gestión Patrimonial), elaborados por consultorías 
externas.  
 

Cabe destacar que el proceso se inicia producto de una alianza institucional y con participación ciudadana 
en cada una de sus fases. Esta última considera instancias y procesos que vinculan a la comunidad en su 
conjunto, reconociendo sus diversas expresiones, competencias, funciones, responsabilidades, deberes y 
derechos. Ejemplo de ello es la realización de diagnósticos participativos, seminario de capacidad de 
carga del Cerro Concepción y Sitio Patrimonio Mundial, Exposiciones Barriales, Mesas de Expertos 
Temáticos y Mesas de Organismos Consultivos (2007-2013).  

Lo anterior da como fruto un conjunto de Lineamientos Estratégicos de carácter político-técnico, 
ordenados en Áreas Temáticas, encargados de Manejar y Gestionar el Patrimonio Cultural, vinculando a 
toda la comunidad y aplicados territorialmente al Sitio Patrimonio Mundial Área Histórica de la Ciudad-
Puerto de Valparaíso, su Zona de Amortiguación –constituida en gran parte por la Zona Típica Área 
Histórica de Valparaíso- y su Área de Influencia –constituida por el anfiteatro de cerros, el Plan 
(correspondiente a las vigentes Zonas de Conservación Histórica) y el Borde Costero y Portuario de la 
ciudad de Valparaíso. 

Con fecha 31 de mayo de 2016, Decreto Alcaldicio N° 1043, se oficializa formalmente, previa 
presentación al Concejo Municipal realizada el día 25 de abril de 2016. 

Posterior a su oficialización, se inicia un proceso de socialización con fines colaborativos y constructivos 
para el Instrumento, en el que destaca el envío a Consejo de Monumentos Nacionales en el mes de junio y 
a ICOMOS Chile en el mes de julio. 
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3. PLAN DE MANEJO DEL SITIO PATRIMONIO MUNDIAL (en el marco del Sistema de Manejo y Gestión 
Patrimonial de la Ciudad-Puerto de Valparaíso).  

Este Instrumento de Planificación Patrimonial, a nivel operativo, tiene como objeto corresponde a la 
formulación de un conjunto de Estrategias –Objetivos y Metas- enmarcadas en la definición de procesos de 
Planificación Estratégica, Ejecución y Monitoreo Dinámico. A la vez, se da cuenta del Marco Jurídico, 
Institucional y de Recursos Humanos y Financieros vinculados al Patrimonio Cultural de Valparaíso.  Lo 
anterior, con la finalidad de Conservar y Preservar los valores del Sitio Patrimonio Mundial Área Histórica 
de la Ciudad-Puerto de Valparaíso, su Zona de Amortiguación –constituida en gran parte por la Zona Típica 
Área Histórica de Valparaíso- y su Área de Influencia –constituida por el anfiteatro de cerros, el Plan 
(correspondiente a las vigentes Zonas de Conservación Histórica) y el Borde Costero y Portuario de la 
ciudad de Valparaíso. 
 
Asimismo, este instrumento corresponde a una sistematización y revisión de aplicabilidad, de productos 
de los estudios del Sistema de Manejo y Gestión Patrimonial en su Fase I (2007-2009 Diagnóstico y 
Levantamiento de Información), Fase II (2010-2013 Diseño de Productos de PDGP) y Fase III (2013 en 
adelante, Definición del Sistema de Manejo y Gestión Patrimonial), elaborados por consultorías externas. 
  
En su implementación técnica, este plan considera un vínculo efectivamente participativo y co-laborativo 
en el ámbito de la Protección y Gestión del Patrimonio Cultural de Valparaíso, entre la generación y 
fortalecimiento de las capacidades y competencias a nivel institucional y la definición de derechos y 
deberes de la ciudadanía y la sociedad civil. Una Protección Participativa y una Gestión Co-laborativa 
eficaces y eficientes se sustentan en el conjunto de actuaciones e instancias consideradas. 
 
A través del despliegue de una Red de Agentes Vinculados, incorporando a la institucionalidad político-
administrativa y la sociedad civil, se propende a la articulación, promoción y fortalecimiento de una 
Protección Participativa y Gestión Co-laborativa del Patrimonio Cultural de Valparaíso. Así, se activa social 
y patrimonialmente la comunidad a través del propio desarrollo del Plan de Manejo. 
 
El Plan de Manejo, en su versión documento escrito finalizado en el mes de octubre de 2016, se encuentra 
en proceso de socialización con fines colaborativos y constructivos, en el que destaca el envío a Consejo 
de Monumentos Nacionales, ICOMOS Chile y a Administración Municipal en el mes de noviembre de 2016. A 
su vez, la implementación técnica del Plan de Manejo requiere previamente el desarrollo de aquellos 
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procesos y de un trabajo mancomunado y en conjunto, para posteriormente, de acuerdo a las decisiones 
de la Administración municipal, concretar su oficialización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuenta Municipal Año 2016. 

 

186 

 
 
 
 
 
Cabe destacar que el instrumento Plan de Manejo, en su versión de documento, presenta como Anexos 
Técnicos las siguientes herramientas: 
 
3.1. HERRAMIENTAS DEL PLAN DE MANEJO 

 PROPUESTA ORDENANZA GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS INSERTOS EN ÁREA HISTÓRICA DE 
VALPARAÍSO 

La implementación técnica del Plan de Manejo contempla el desarrollo de una normativa clara para 
el Sitio Patrimonio Mundial, la que se plantea a través de la creación de una ordenanza municipal 
para sus espacios públicos, incluyendo diversos temas de interés patrimonial transversales a la Ciudad 
de Valparaíso, tales como: Tratamiento de fachadas en inmuebles, Intervenciones de Arte Mural en 
Espacios Públicos e Inmuebles, condiciones de ocupación y uso del espacio público, publicidad 
exterior en fachadas de inmuebles, monumentos públicos, Áreas Verdes, pavimentos, etc.  
 
Cabe destacar que se ha estado avanzando en trabajos colaborativos con otras Direcciones de la 
Municipalidad y la SEREMI MINVU encargada de velar por el cumplimiento de la normativa del Plan 
Regulador Comunal. 

 
 
 

 FICHAS DE VALORACIÓN. CATASTRO DE INMUEBLES Y SITIOS ERIAZOS EN ZONA TÍPICA 
Corresponde a una Catalogación de las fichas obtenidas en terreno de los inmuebles y sitios eriazos 
localizados en la Zona Típica, Área Histórica de Valparaíso. Para la formulación del fichaje y 
catalogación, se ha desarrollado Recopilación de antecedentes, Estudio de antecedentes y 
Diagnóstico del estado de situación. La base de datos Access, elaborada en la fase I del PDGP, 
constituye la base fundamental para el desarrollo del catálogo. Se considera la ejecución y 
complementación de fichas contenidas en la base de datos, considerando su diseño y estructura 
preestablecidos en dicha fase. 
 
 
Ha sido necesario establecer un orden y visión para fichar y catalogar respectivamente. Esto es, 
comprometiendo significativamente el valor contextual del inmueble o predio y su participación en la 
conformación del Paisaje Urbano. Este Catálogo de Fichas forma parte del Anexo Técnico del Plan de 
Manejo, previo ajuste de los contenidos y actualización de la información en conjunto con los actores 
vinculados. Cabe mencionar que estas fichas son complementarias a las fichas de Inmuebles de 
Conservación Histórica (ICH) que se generarán en la modificación al Plan Regulador Comunal de 
Valparaíso en curso. Su metodología fue elaborada en Fase I, el Catálogo actualizado en Fase II, y la 
Actualización del Registro en Fase III.  
 

 FICHAS DE ESPACIOS PÚBLICOS RELEVANTES EN ZONA TÍPICA DE VALPARAÍSO 
Los fundamentos de su propuesta metodológica responden a un marco conceptual general, vinculado 
a la aplicabilidad de las fichas no sólo en Sitio Patrimonio Mundial, Zona de Amortiguación y Zona 
Típica Área Histórica de Valparaíso, sino también en las Zonas de Conservación Histórica, 
correspondiente a todo espacio público en área de valor patrimonial que desee ser conservado, 
intervenido o modificado poniendo de relieve sus valores y estableciendo recomendaciones 
atingentes a sus características fundamentales, en el contexto de la protección de nuestro patrimonio 
local, nacional y mundial.  
 
Su objetivo específico se refiere a la elaboración de un mecanismo de registro de atributos 
patrimoniales, la valoración de éstos, y la definición de criterios y recomendaciones para registrar, 
valorar e intervenir los espacios públicos.  
 
Este mecanismo de registro consiste en el diseño y construcción de una “Ficha de Registro e 
Intervención” que ha sido calibrada en terreno y será ajustada de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos específicos que se presenten. Estas fichas pueden llegar a contener diversos campos 
que sistematizarán la información existente constituyendo un expediente arquitectónico-urbanístico 
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de los espacios públicos representativos del área. Su metodología fue elaborada en Fase I, el Catálogo 
actualizado en Fase II, y la Actualización del Registro en Fase III. 
 

 FICHAS DE MONUMENTOS PÚBLICOS 
Los Monumentos Públicos, de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales, son objetos que han sido 
ubicados en el espacio público con el fin de conmemorar acontecimientos, individuos o grupos de 
personas que han incidido de alguna manera en la cultura e historia nacional. Generalmente se trata 
de estatuas, columnas, fuentes, placas o inscripciones. Se ha elaborado un Catálogo de Monumentos 
Públicos identificando planimetría, listado y fichas. El listado identifica cada uno de los 70 
Monumentos Públicos de Valparaíso, detallando ubicación, estado de conservación, prioridad de 
intervención. Las fichas de cada Monumento detallan información base general, levantamiento de 
daños y estado de conservación. El trabajo, elaborado en 2012, consistió en un levantamiento en 
terreno, complementado con  fuentes bibliográficas, en especial la página de Consejo de Monumentos 
Nacionales, y los libros “Monumentos Públicos V Región de Valparaíso” elaborado por la PDI y 
“Monumentos: Valparaíso Patrimonio Cultural” elaborado por INACAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. RESULTADOS DEL MONITOREO DE INVERSIONES EN EL SITIO DEL PATRIMONIO MUNDIAL – ZONA 
TIPICA 

 CATASTRO INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA: 
 

  CUADRO RESUMEN: INVERSIÓN  PÚBLICO-PRIVADA EN ZT_ZCH 2012-
2016 

 

Inversión público-privada en inmuebles Patrimoniales y Espacios 
públicos relevantes. 

 

N° AÑO 

TIPO DE INVERSIÓN 
TOTAL 

PROYECTOS 
INVERSIÓN 

 

Cant. De Proyectos 
inv. Pública 

Cant. De Proyectos inv. 
Privada 

Cant. Proyectos inv. 
público-privada 

 

1.- 2012 11 3 18 32 

2.- 2013 10 13 0 23 

3.- 2014 11 18 0 29 



Cuenta Municipal Año 2016. 

 

188 

4.- 2015 12 17 0 29 

5.- 2016 10 20 0 30 

TOTAL 2012-
2016 

54 71 18 
143 

 

PROMEDIO 
ANUAL 

10,8 14,2 3,6 
28,6 

 

 
La inversión público y privada desarrollada en inmuebles Patrimoniales y Espacios Públicos relevantes, 
durante el periodo 2012-2016, corresponde a 143 proyectos, de los cuales 54 proyectos corresponden a 
inversión pública, 71 proyectos corresponden a inversión privada y 18 proyectos corresponden a inversión 
público-privada. 
 

 CATASTRO PERMISOS DE OBRA EN ZONA TÍPICA: 

  CUADRO RESUMEN: PON ZONA TIPICA   2012-2016 
 

Permisos, Resoluciones y Autorizaciones de Edificación, 
Modificación, Ampliación y Regularización emitidos por la 
DOM. 

 

N° AÑO CANTIDAD DE PERMISOS 

1.- 2012 17 

2.- 2013 11 

3.- 2014 17 

4.- 2015 16 

5.- 2016 18 

TOTAL 2012-2016 79 
 

PROMEDIO ANUAL 15,8 
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 CATASTRO DE APROBACIONES DE PROYECTOS PATRIMONIALES DEL CONSEJO DE MONUMENTOS 
NACIONALES,  ZONA TÍPICA Y MH: 

 
 
De 13 aprobaciones registradas en el período 2015-2016, sólo 5 corresponden a inversiones con fondos 

públicos. 
De las mismas 13, a 6 se les aprueba con indicaciones, 5 de manera directa y 2 tomando conocimiento de 
las obras realizadas previamente. 
 
 
 
 
 
3.3. PLAN DE MANEJO: SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO URBANO CULTURAL 
Supervisión técnica de estudiantes en práctica del Departamento Plan Director de Gestión Patrimonial, 
con resultado de informes e insumos colaborativos para el desarrollo y puesta en marcha de las temáticas 
abordadas en el documento Plan de Manejo del Sitio del Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad 
Puerto de Valparaíso, con especial énfasis en la Sostenibilidad del Turismo Urbano Cultural y Monitoreo de 
proyectos de Valor Patrimonial en la Comuna de Valparaíso. Lo anterior desarrollado por alumnos, tanto 
nacionales como internacionales, provenientes respectivamente de: La Universidad de Valparaíso, Carrera 
Gestión en Turismo y Cultura; Universidad Católica de Valparaíso, Carrera de Ingeniería en Construcción; 

Público Privado

1 ***
ASCENSOR 

MONJAS

AUTORIZA CON                          

INDICACIONES

2 1011-07      ***
ASCENSOR 

VILLASECA

AUTORIZA CON                          

INDICACIONES

3
1002-24     

1002-12  ***
ASCENSOR 

ARTILLERÍA

AUTORIZA CON                          

INDICACIONES

4 3027-7 ***
AUTORIZA CON                          

INDICACIONES

5 ***
AUTORIZA CON                          

INDICACIONES

6 0065-1 ***
APRUEBA CON            

INDICACIONES

7 ***
ASCENSOR 

CONCEPCIÓN

8 ***

9 ***

10 ***

11 ***
TOMA DE 

CONOCIMIENTO

12 ***
TOMA DE 

CONOCIMIENTO

13 ***

 AÑO  2015

TOMA DE CONOCIMIENTO, OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 

RESTAURANT 
ORD.N°1466_29.05.2015 PZA. ANÍBAL PINTO N°1179

FUENTE BAVARA, MODIFICACIÓN INTERIOR SIN ALTERAR 

ESTRUCTURA 
ORD.N°0384_10.02.2015 PZA. ANÍBAL PINTO N°339

AMPLIACIÓN EN ALTURA RETRANQUEADA ORD.N°1535_03.06.2015
CALLE PAPUDO N°462, 

CERRO CONCEPCIÓN

TOMA DE CONCOIMIENTO DE OBRAS REALIZADAS ORD.N°2233_17.06.2015
CALLE PAPUDO N°450, 

CERRO CONCEPCIÓN

ANTEPROYECTO EDIFICIO DE SERVICIOS URBANOS ORD.N°2892_28.09.2015
CALLE ABTAO N°487, CERRO 

CONCEPCIÓN

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 

ASTORECA
ORD.N°2266_06.08.2015

CALLE BLANCO N° 256, 

BARRIO PUERTO

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PALACIO SUBERCASEAUX ORD.N°3531_19.11.2015
CALLE SERRANO N° 353, 

BARRIO PUERTO

RESTAURACIÓN NUEVE ASCENSORES DE VALPARAÍSO ORD.N°3196_23.10.2015

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN RESTAURANT TAULAT ORD.N°3722_02.12.2015
PASEO DIMALOW N° 263, 

CERRO ALEGRE

REPARACIÓN DE FACHADAS Y TECHUMBRE COPROPIEDAD 

QUEBRADA MÁRQUEZ 1 Y2
ORD.N°3762_02.12.2015

RESTAURACIÓN NUEVE ASCENSORES DE VALPARAÍSO ORD.N°0540_15.02.2016

EST. SUPERIOR (CALLE 

PEDRO LEÓN GALLO)                                                                         

EST. INFERIOR (AV. 

ALTAMIRANO)

RESTAURACIÓN NUEVE ASCENSORES DE VALPARAÍSO ORD.N°0542_15.02.2016

EST. SUPERIOR (PASEO 21 

DE MAYO)                                                                         

EST. INFERIOR (PZA. 

WHEELWRIGHT S/N)

 AÑO  2016

RESTAURACIÓN NUEVE ASCENSORES DE VALPARAÍSO ORD.N°0540_15.02.2016

PROYECTOS PATRIMONIALES APROBADOS POR EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES PERÍODO (2015-2016)

N° PROYECTO ROL
APROBACIÓN CMN                

(Ord. N°_ Fecha)
DIRECCIÓN 

TIPO DE FONDO
DETALLE COMENTARIO
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Universidad de Oulu, Finlandia, Carrera Geografía del Turismo y Universidad Blaise pascal, Francia, 
Carrera Gestión en Turismo y Cultura 
 
4. ACCIONES COLABORATIVAS CON OTRAS REPARTICIONES MUNICIPALES 
 
4.1. INTEGRACIÓN DEL MANEJO Y GESTIÓN PATRIMONIAL A PLADECO 
Se participa activamente en el desarrollo del Pladeco, principalmente a través de los ajustes al eje 
estratégico denominado Patrimonio Inclusivo, viendo entre otros temas su Panorama Conceptual (Cultura, 
Patrimonio y Desarrollo Territorial; La conceptualización del Patrimonio Cultural en sus dimensiones 
material e inmaterial; la Interpretación Patrimonial como metodología; La ciudad de Valparaíso y su 
Centro Histórico bajo el enfoque de paisaje histórico; y el Plan Director de Gestión Patrimonial como 
instrumento de planificación patrimonial a nivel estratégico del Sistema de Manejo y Gestión Patrimonial 
de la Ciudad-Puerto de Valparaíso); los Elementos de Relevancia Patrimonial en la Comuna (Monumentos 
Históricos, Nacionales, Cultores Colectivos e Individuales; Aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial; Criterios de Valoración, Autenticidad, Integridad y Significación del Patrimonio Cultural); y 
aspectos de Institucionalidad pertinentes. De esta manera, resulta imperativamente necesario el vínculo 
entre el Manejo y Gestión Patrimonial, con el concepto e idea de ciudad expresada de forma consolidada 
en Pladeco.  
 
4.2. COLABORACIÓN EN LICITACIÓN INMUEBLE DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
Participación y colaboración para el análisis de propuestas para la adjudicación del proyecto: 
Restauración, rehabilitación y ampliación del inmueble ubicado en calle Independencia N° 2096. Iglesia 
Sagrados Corazones de Valparaíso. 
 
 
 

5 SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS INSERTOS EN ZONA TÍPICA 
ÁREA HISTÓRICA DE VALPARAÍSO. 

 

6 La Ilustre Municipalidad de Valparaíso a través de la Dirección de Gestión Patrimonial, fue la 
encargada de supervisar las obras ejecutadas del Proyecto Mejoramiento Espacio Público Unidades: 

Barrio Puerto,  paseo Yugoslavo, calle Templeman, cerro Artillería y parque Italia. Además de los 
Inmuebles con valor patrimonial tales como:  ascensor el Peral y Mercado Puerto. 
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Obras del cerro Artillería Obras del calle Templeman Obras del Barrio Puerto 

 
 
 
 Restauracion y mejoramiento Ascensor El Peral  
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6. Unidad Conservación del Patrimonio Urbano  
Pintura de Fachadas 
Monitoreo y puesta en marcha de Plan de pintura en espacios publico  
 
MESA TÉCNICA URBANA AÑO 2016 

N° TEMAS
ACTAS EN LAS QUE SE 

ENCUENTRA EL TEMA    

(v = Varios)

OPORTUNIDADES EN 

QUE FUE VISTO

PROYECTOS 

RELEVANTES

1 Ascensor San Agustín, C° Cordillera  1 1

2 Proyecto Edificio Errázuriz. Arq. Enrique Browne 1; 3; 4 3

3 Ampliación en calle Galos N°638, rol 3056-11, C° Alegre. 1 1

4  Mejoramiento integral Ascensor El Peral 2 1

5 Proyecto de Mejoramieno de Espacios Públicos Unidad paseo Yugoslavo 2 1

6 Intervención en Edificio Dacall – restaurant La Piazza di Fiori 2 1

7 Inmueble Nasro Maluk, ubicado en calle Serrano N°320-328, rol 89-3. 2 1 *

8 Obra Menor en calle Almte. Montt N°197, C° Alegre. 2 1

9 Módulos para artesanos en Plazuela Bellavista, enfrentado al MH Club Alemán 4; 5 2

10
Proyecto de estacionamientos en predio con ICH, ubicado entre calles Templeman y 

Pilcomayo, correspondiente al  ex instituto de música PUCV,
6 1

11
Intervención en uno de los Almacenes Fiscales de la Armada (Expuesto por Gonzalo 

Undurraga, arquitecto patrocinador).
6 1

12
Proyecto Estación Intermodal Barón (Gonzalo Undurraga, arquitecto patrocinador y 

Merval) 
6; 9 2

13
“Restauración de 9 Ascensores de Valparaíso” (Expone Carolina Sepúlveda, 

arquitecta DA MOP).
6 1

14 EXP. DOM N°1208/15, lofts en calle Abtao N°450-458, rol 3008-11, C° Concepción 7;8;19 3

15 Inmueble rol 3020-64 Almirante Montt 339, cerro Alegre. 7 1

16 Proyecto de Mejoramiento de Espacios Públicos unidad calle Templeman
7;9;10; 11;13; 14;17; 

20;21
9

17 Proyecto en Pasaje Higueras N° 150, C° Alegre, rol 3023-5 Exp. DOM N° 460/2015 9;22 2

18
Proyecto casa Ampliación ZT San Enrique 361 cerro Alegre ROL 3031-13, arquitecto 

Daniel Morales.
11 1

19
  Proyecto Exp. 266/16 Obra Nueva ROL 1002 -41  Exp DOM 214/16.  Arquitecto 

Joaquín Velasco.
12 1

20 Proyecto Plaza Wheelwrigt 13; 14 2

21 Proyecto Inmueble calle Almirante Riveros N° 24-32 ROL 88-01 14 1

22 Presentación de Proyecto calle Artillería 381-389 ROL 1008-5 15 1

23 Proyecto rehabilitación del edificio ICH P Montt esq. Las Heras 16;19;20;21 4

24 Proyecto  “Restauración Mercado Puerto, Valparaíso”, ubicado en Barrio Puerto, 18;19

25 Proyecto Almirante Montt. Expediente DOM 400/16 ROL 3020-52 18 1

26 Proyecto de Mantención de Fachada e Iluminación Ex Colegio Alemán. 19; 23 2

27 Inmueble ubicado en calle Clave esquina pasaje Vives, ROL 2022-8, Barrio Puerto. 20

28 Inmueble ICH ROL 5006-2, Ontaneda #2086 20

29 Inmuebles Villaseca #225 y Pedro León Gallo # 532, colindantes a Ascensor 

Villaseca
20

30 Demolición inmuebles calle Capilla 635 al 671, roles N° 3035-2, 3 y 4 Cerro Alegre 20

31 Proyecto Almirante Montt 339 C° Alegre, ROL 3020-64 23

32 Proyecto Mall Barón 24

33 Proyecto de mantención víal urbana VI etapa comuna de Valparaíso 24

34
Proyecto rehabilitación Inmueble calle Higueras, cerro Alegre, Habilitación para 

restoran J cruz.
25; 26

35 Proyecto Restauración Parque Italia 26

36
Proyecto rotura y reposición de pavimentos en el marco del mejoramiento de redes

de ap y as Valparaíso norte, 2016, esval s.a.
27

TEMAS VISTOS EN MESA TÉCNICA URBANA AÑO 2016
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7. TRABAJOS EN EDIFICIO FAVERO II, POR 

PARTE  
 
Proyecto Escuela Taller, 
El proyecto Escuela Taller, inició con un programa piloto ejecutado en los espacios comunes del Edificio 
Favero II, con la finalidad de restaurar los elementos de madera presentes en espacios comunes y hacer 
partícipe a los residentes del edificio con la recuperación del inmueble patrimonial. 
 
La intervención tuvo una duración de 2 meses recuperando y restaurando los elementos de madera: 

 Huella y contrahuella 

 Balaustradas en los pasamanos 

 Pasamanos 

 Cornisas 

 Puerta principal 
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16.2.- DEPARTAMENTO IDENTIDAD CULTURAL 

 

El Departamento de Identidad Cultural tiene como objetivo el rescate, protección y difusión de todos 

aquellos valores que son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso.  

 
Actividades Identidad Cultural 

 
 

 Publicaciones y Difusión Aniversario de Nominación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio 

Mundial del 3 de julio de 2003: esta actividad se realiza en el transcurso de un mes (todo el mes de 

Julio), con motivo de la nominación de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial en el cual se 

efectúan ceremonias: entrega de reconocimientos como Ciudadano Patrimonial; Categoría de 

Patrimonio Cultural Inmaterial; Clases Magistrales con invitados Nacionales e Internacionales; y  

eventos masivos en espacios públicos. 

 

 Nombramiento a Ciudadano Patrimonial de la Comuna de Valparaíso. 

 

 Reconocimiento Local de Patrimonio Cultural inmaterial. 

 

 Ejecución del proyecto  “Galería de Arte Nocturna Patrimonial de Valparaíso”; ganador del 

premio OCPM (2016)  
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 Difusión: Gestión y coordinación en el convenio con empresa Datactil.cl en la adquisición e 

implementación de página web http://nimbu.travel/patrimoniovalpo  

 

 Preparación y diseño de material gráfico y de difusión del P.C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nimbu.travel/patrimoniovalpo
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16.3.- DEPARTAMENTO HISTÓRICO PATRIMONIAL 

 
Publicaciones sobre relatos de la Historia de Valparaíso, en el diario La Estrella titulados: Crónicas del 
Patrimonio Porteño, en Revista de los sábados El Rayo, en la sección- Relatos urbanos. (Desde Abril a 
Septiembre 2016).-  
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Fotos Archivo Histórico Patrimonial  
Documentación Histórica, en las dependencias del Archivo Histórico de la Municipalidad de Valparaíso. 
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Organización  del Encuentro de Archiveros en Valparaíso. 

 
 
 “Diálogos sobre  archivos. El oficio de la Memoria”. (Agosto 2016). 
Actividad que fue organizada por el archivo Nacional de Chile, el sistema de Bibliotecas UPLA y la ilustre  
Municipalidad de Valparaíso, y conto con la participación de la  Historiadora  a cargo del Archivo Histórico 
Municipal Sra. Ana  María  Ojeda Fernández, quién declaro:  “ Los  archivos son la base del patrimonio, 
de la memoria y  de la historia de lo que somos El  Archivo Historico de la Municipalidad es 
valiosísimo y no es solamente de la municipalidad, es de toda  la ciudad, es de Chile y del mundo”. 
Se contó  además  con la presencia de la Directora del Archivo Nacional Srta. Emma de Ramón, y el 
Sr. Eugenio Bustos Presidente de la Asociación de Archiveros de Chile ASOCARCHI, 
 
Conversaciones en la  UPLA – TV  
Documental titulado: Cementerios Porteños- Como espacios de Vida –  2016.  
Un reportaje del canal de televisión Universitario de la UPLA,  5 de septiembre 2016.  
Con la participación de la Historiadora  Sra. Ana María Ojeda Fernández,  Encargada del Departamento 
Histórico Municipal  dependiente de la Direccion de Gestion Patrimonial  de la IMV,quien  fue una de las  
protagonistas  del documental, contando la importancia  histórica y patrimonial del cementerio n° 1 de 
Valparaíso. 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=u6lUwL3TaAE 
 
Documental  realizado  en septiembre del 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=u6lUwL3TaAE) 
 
 
Declaratoria Valparaíso Patrimonio de la Humanidad 13 años 
 

L a inscripción del Área Histórica de la ciudad puerto de Valparaiso en la lista del Patrimonio 
Mundial Implica su innegable riqueza patrimonial. Desde décadas pasadas la ciudad ha recibido 

https://www.youtube.com/watch?v=u6lUwL3TaAE
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en diversas oportunidades y de manera transversal en el mundo social y político 
reconocimientos por su belleza, identidad y características únicas  

A 13 años de su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad resulta importante revisar que 
es lo hecho en relación a la protección de la ciudad y su patrimonio. Si bien en un principio 
este valor apuntaba a lo material e inmueble, a su anfiteatro y peculiar arquitectura con el 
paso del tiempo se le dio una mayor relevancia al valor identitario, a la comunidad, al 
“nosotros” de los porteños que hace de Valparaíso un lugar único e irrepetible.  

 
 
REPRESENTACIONES, CONVENIOS, ACUERDOS Y/ O COLABORACIONES CON INSTITUCIONES NACIONALES 
Año 2016 

 Representación en Seminario ICOMOS CHILE "RESTAURAR PAISAJES DESDE LAS 
INFRAESTRUCTURAS", el día 6 de enero de 2016, en el DUC Barrio Puerto. 

 Representación de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a presentación “ADENDA TERMINAL 2” 
realizada el día 11 de abril de 2016 por Terminal Cerros de Valparaíso. Temática expuesta: 
Modificaciones, cambios e impactos significativos sobre el proyecto Terminal 2 de Valparaíso con 
posterior visita a terreno a Fundo los Perales.  

 Representación en Seminario Taller de Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso, los días 
jueves 21 y viernes 22 de julio, realizado por la Intendencia de Valparaiso, CORE, Consejo para el 
Desarrollo de la Región de Valparaíso, CITYP, Corporación para el Desarrollo Pro Aconcagua y 
CONICYT. 

 Representación en Taller de Capacitación sobre criterios de ingreso al SEIA de proyectos o 
actividades sobre inmuebles de valor patrimonial, el día 01 de septiembre de 2016, en el salón 
Esmeralda, de la Intendencia Regional. 

 Representación en Conversatorio: Análisis del Riesgo Conexo a Fenómenos Naturales, Ciudad, 
Patrimonio y Territorios. Desarrollado por el Comité de Patrimonio y Territorio del Colegio de 
Arquitectos de Valparaíso, el día 24 de octubre de2016. 

 Representación en Participación Ciudadana: Proyecto Restauración de Nueve Ascensores de 
Valparaíso, exposición de proyectos de arquitectura de los ascensores Larraín y Artillería. 
Instancia desarrollada por la Dirección de Arquitectura del MOP, el día 17 de noviembre de 2016, 
en el salón Esmeralda, de la Intendencia Regional. 

 Representación a Seminario Chile Sertur: Tendencias en turismo, desarrollado el 24 de noviembre 
de 2016 en Duoc UC.  

 
 
GESTION INTERNACIONAL 
 
BIENAL INTERNACIONAL Patrimonial 2016- Cordoba, España 15 al 17 de Diciembre 

 
 
En Lyon se dio a conocer y difusion de la Primera Bienal Patrimonial que se llevará a cabo en la ciudad de 
Cordoba, España coorganizada con la ciudad de Valparaiso. 
Ambas ciudades son Secretarias Regionales de la OCPM  
 
Esta iniciativa parte de la colaboración internacional entre Valparaíso (Chile) y Córdoba, ambas ciudades 
que albergan sedes de Secretarías Regionales de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM), 
y que alternará ediciones en el futuro en ambas ciudades. 
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1 Encuentro SECRETARÍA REGIONAL AMERICA DEL SUR Cuenca- Ecuador  
1 y 2 de Diciembre 2016 
 
 

Barrios …habitando el Patrimonio 
 
El 1 y 2 de Diciembre se realizo el primer encuentro de la Secretaria Regional de América del Sur  
“BARRIOS, habitando el Patrimonio“La temática, entendiendo que parte de nuestro quehacer en la  
Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) como Secretaría Regional para Ciudades de 
América del Sur, tiene la misión de contribuir tanto a nivel regional como internacional, a la cooperación 
y el intercambio entre sus ciudades miembros.  
 
Encuentro Estambul – Reunion Consejo de Administracion OCPM- Marzo 2016 
Encuentro Lyon- Francia- Reunion Consejo de Administracion OCPM – Octubre 2016 
Boletines  
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SERVICIOS TRASPASADOS 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO  
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 
 
H.1.- ÁREA EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
Matrícula Comunal 
 

DEPENDENCIAS Total Matrícula % Matrícula 

Municipal 19.824 34.4% 

Particular Pagado 3.153 5.5% 

Particular 
Subvencionado 

33.381 57.9% 

Administración 
Delegada 

1.276 2.2 

  57.634 100% 

 
 

PROGRAMA % RELACIÓN AL TOTAL DE LA 
MATRÍCULA 

Alumnos subvención escolar 
preferencial 

54.37% 

Alumnos Prioritarios 61.59% 

Alumnos Programa de integración 
Escolar 

10.01% 

Matrícula Municipal 19.824 

 
Curriculum nacional extenso 
 
Establecimientos según modalidad  

Tipo de 
Enseñanza 

N° de 
establecimiento 

Escuelas 
Básicas 

35 

Escuelas 
Especiales 

4 

Escuelas 
Adultos 

2 

Liceos HC 4 
Liceos 
Técnicos 

6 

Liceos 
Polivalentes 

3 

Totales 54 
 
 
Establecimientos con/sin Alta Dirección Pública /Categorías de desempeño 
 

Tipo EE Alto Medio Medio Bajo Insuficiente 

Con Convenio (12) ___ 8.3% 41.65% 49.98% 
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Sin Convenio (28) 3.57 10.71% 35.7% 46.41% 

 
 
Bajos logros de indicadores de efectividad de los Aprendizajes, en relación con las evaluaciones 
nacionales 
SIMCE 
 

 2 Básico 4 Básico 6° Básica 8 básico 2° Medio 
Lenguaje CORMUVAL 214 235 215 211.8 224 

Lenguaje Nacional 253 265 245 ____ ____ 

Matemática CORMUVAL ___ 228 219 228,5 222 

Matemática Nacional ___ 260 252 ____ ____ 

 
 
PSU 

AÑOS Científico 
Humanista 

Científico Humanista 
Adultos 

Técnico Profesional 

2012 421 430 442 

2013 441 444 437 

2014 432 391 420 

2015 460 406 422 

 
 
Oferta educativa particular subvencionada 
 
Progresión matrículas PIE (13.46%) 
 

Diagnóstico 2014 2015 2016 

Transitorio 1.301 1.627 2.077 

Permanente 420 403 521 
Total 1.721 2.030 2.598 
 
 
Matrícula TP 2016 (24.85%) 
 

Tipo de 
Enseñanza 

N° EE Hombre Mujeres Total 

E. Básicas 35 4.826 4.186 9.021 

Escuelas 
Especiales 

4 208 87 295 

Escuelas Adultos 2 673 454 1.127 
Liceos CH 4 1.502 1.594 3.096 
Liceos Técnicos 6 2.145 2.650 4.795 
Liceos 
Polivalentes 

3 250 714 964 

Totales 54 9.604 9.685 19.289 
 
 
 
Falta de mecanismos más eficientes de coordinación y seguimiento de la Gestión Integral del Servicio 
Educativo Municipal. 
 

Multas Cantidad 

Superintendencia 1790 UTM ((95 Millones) 

Sumarios Internos 12 
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 Ausencia de estrategias de Evaluación de la Gestión 
 
Establecimientos con convenio de desempeño alta dirección pública. 
 

N° 
Establecimiento 

Matrícula Asistencia Asistencia 
SEP 

Asistencia 
PIE 

15 6992 86.2% 89.27% 88.27% 

     

Establecimientos sin convenio de desempeño alta dirección pública. 
 

N° 
Establecimiento 

Matrícula Asistencia Asistencia 
SEP 

Asistencia 
PIE 

33 10.755 85.79% 88.55% 88.41% 

 
Falta de autoevaluación del sistema educativo en su integralidad 
 

 
 
 
Perfiles socioeducativos y culturales de las comunidades que necesiten de intervención especializada 
% Vulnerabilidad  
 

IVE 2012 2013 2014 2015 2016 

Básica 84.2 85.8 86.0 85.4 88 

Media 79.8 83.4 80.1 82.4 81.9 

 
Estudiantes prioritarios 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

35.5% 48.54 53.55 53.69 56,29 

 
 
 
 
 
Incipiente instalación de la política de convivencia escolar a nivel comunal 
 
 
Número de casos de convivencia año 2016 
 

Tipo de 
Establecimiento 

N° de Casos Promedio 

E.E con convenio de 
desempeño 

33 2.2 

E.E sin convenio de 
desempeño 

83 2.51 

 
 
   Disminución sostenida de la matrícula 
 
 

AÑO MATRÍCULA 

2009 27.370 
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2010 25.743 

2011 24.789 

2012 22.938 

2013 21.358 

2014 21.451 

2015 19.997 

2016 19.289 

 
 
 
Bajos porcentajes de asistencia técnica 
 
Asesorías (verificables) 2016 
 
 

Número de 
Asistencias 

Monto en millones 

5 163.079.844 

 
Existencia de sistema financiero centrado en asistencia media que no responde a la realidad 
educativa de las comunidades según antecedentes históricos 
 
 

2016 Pre-Básica E. 
Básica 

E. 
TP 

E. 
Media 

E. 
Adult
os 

E. Esp 
D.I 

E. 
Esp. 
TM 

E. Esp 
Aut 

E. 
Esp. 
T.E.L 

X 

Hombres 79.31 82.01 75.51 72.3 80.81 85.46 69.23 86.77 82.7
8 

79.
35 

Mujeres 82.43 85.8 85.66 79.78 79.65 86.54 76.67 100 92.3 85,
42 
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H.2.- ÁREA SALUD MUNICIPAL 
 
El área de salud recibe financiamiento a través de dos vías. La primera asociada al per-cápita y la segunda 
a través de convenios suscritos con el servicio de salud de Valparaíso San Antonio. 
 

1. Per cápita Valparaíso. 

El año 2016 Valparaíso recibió, por parte del Servicio de salud, una asignación mensual de $ 1.096.815.555 
para un total de población inscrita de 220.355 personas. 

 

2. Convenios. 

El año 2016 se suscribieron 45 convenios con el área de salud de la corporación municipal de Valparaíso. 
De éstos sólo 7 cuentan con extensión de vigencia debido a que fueron firmados en Diciembre de 2016. 
 
De los convenios suscritos más relevantes, se detalla el siguiente cuadro con el respectivo cumplimiento 
de metas. 
 

 META 
PLANIFICADA 

META 
ALCANZADA 

% DESCRIPCIÓN 

CONVENIO " 
PROGRAMA DE 
APOYO AL 
DESARROLLO BIO-
PSICOSOCIAL EN LAS 
REDES 
ASISTENCIALES " 

100% 100% 
100
% 

Indicadores de Inversión 1.- Se realizaron 
VDI A Gestantes en situación de riesgo 
psicosocial según EPSA aplicada al primer 
control prenatal con al menos 3 riesgos . 
2.- Se realizaron educación grupal a 
gestantes en temáticas de autocuidado, 
preparación al parto y apoyo a la crianza. 
3.- Se realizaron controles de salud a 
diadas dentro de los 10 días de vida del 
recién nacido . 4.- Se realizaron talleres de 
nadie es perfecto a madres o padres de 
niños menores de 5 años. 5.- Se realizaron 
talleres de nadie es perfecto a madres o 
padres de niños  menores de 1 año en 
temáticas de promoción del desarrollo del 
lenguaje y motor. Indicadores de Contexto 
1.- Se realizan controles de salud en 
presencia de pareja, familia u otra figura 
significativa de la gestante  2.- Se 
ejecutaron controles entregados a niños 
menores de 4 años en los que participa el 
padre 3.- Derivación a sala de estimulación 
niños con resultado de rezago EEDP y TEPSI 
en la primera evaluación 4.- Se realizan 
reevaluaciones de niños de 7 a 11 meses 
que en la primera evaluación salieron con " 
normal con rezago" o riesgo  

 

REFUERZO 
PROGRAMA NACIONAL 
DE INMUNIZACIONES 
APOYO ESTRATEGIA 
INFLUENZA Y 
NEUMOCOCO 

178.000 
dosis de  
vacunas 
anti 
influenza 
aplicadas  
a 
población 
objetivo. 

189.000 
dosis 
aplicadas a 
población 
general 

100
% 

Establece las estrategias de vacunación contra 
la influenza, para la contratación de horas 
extras del personal, para desarrollar tareas de 
inmunización y de digitación  

PROGRAMA DE META META % DESCRIPCIÓN 
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RESOLUTIVIDAD PLANIFICAD
A 

ALCANZAD
A 

Consultas Oftalmólogo  2.528 3.664 
100% 

Se realizan 3664 prestaciones de 
Consultas Oftalmología en UAPO  

Consulta Vicio 
Refracción Tecnólogo 
Médico 

5.500 5.291 
96,20% 

Se realizan 5291 prestaciones de Vicio 
de refracción en UAPO  

Procedimientos 
Tecnólogo Médico 

17.000 23.746 
100% 

Se realizan 23746 procedimientos  

Otorrino 60 37 

61% 

Se realizan 37 atenciones de otorrino 
por Hipoacusia, Síndrome Vertiginoso, 
Otitis,  de menores de 18 meses a 64 
años . Se contrata servicio con Centro 
de Audición ubicado en Viña. No se 
cumplió por pago al prestador  

Gastroenterología 150 112 

75% 

Se realizan 112 atenciones de gastro en 
Clínica Valparaíso. No se cumplió parte 
tarde el convenio. Servicio 
externalizado Clínica Valparaíso  

Proc Cutáneos ( Cirugía 
menor en Padre 
Damián ) derivación 
desde los otros CES 

650 568 

87% 

Se realizan 568 cirugías menor en 
Cesfam Padre Damián derivados de 
cada Cesfam  

 

CONVENIO PROGRAMA 
GES ODONTOLOGICO  

 META 
PLANIFICADA 

META 
ALCANZADA 

% DESCRIPCIÓN  

79% odontológicas 
totales a niños y 
niñas de 6 años 

2.081 2.600 

80% 

Se realizaron 2081 altas odontológicas 
en niños     (GES Salud Oral 6 años) 
sobre una meta de 2054 , lo que 
equivale a un 100% de cumplimiento . 
2600 * 79% = meta a cumplir 2054 

68% de altas 
odontológicas totales 
en embarazadas  

1.691 2.274 

74% 

Se realizaron 1691 altas odontológicas 
en embarazadas , sobre una meta de 
1546, lo que equivale a un 100% de 
cumplimiento 2274 *68% = meta  a 
cumplir 1546 

<ó= 2,5%total de 
consultas 
odontológicas de 
urgencia GES  

<ó= 2,5% 0,65% 

100% 

Se realizaron 1438 consultas de 
urgencia GES , lo que equivale a un 
0,65 de cobertura , como el Indicador 
es <= a 2,5 se encuentra cumplido  

951 altas 
odontológicas 
integrales GES en 
adultos de 60 años  

989 951 

100% 

Se realizaron 989 altas odontológicas 
integrales en adultos de 60 años , 
sobre una meta de 951 

 

CONVENIO PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DEL 
ACCESO A LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA  
  

 META 
PLANIFICADA 

META 
ALCANZADA 

% DESCRIPCIÓN  

 12.031 12.000 
100% 

12.000 actividades recuperativas 
realizadas en extensión horaria 

 751 848 
89% 

848 total de altas odontológicas 
integrales  en estudiantes de 4º año de 
educación media  
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CONVENIO PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO 
INTEGRAL 

META 
PLANIFICAD
A 

META 
ALCANZA
DA 

% DESCRIPCIÓN 

 201 201 

100% 

201 endodoncias piezas anteriores, 
premolares y molares realizadas en 
APS  

 426 424 
100% 

424 prótesis removibles realizadas en 
APS  

 621 103 
100% 

10% Altas Odontológicas Totales en 
CECOSF a menores de 20 años año 
actual  

 773 772 

100% 

772 altas odontológicas  integrales en 
mujeres beneficiarias Más Sonrisas 
para Chile 

 
 

CONVENIO 
PROGRAMA 
SEMBRANDO 
SONRISAS 

META 
PLANIFICADA 

META 
ALCANZADA 

%  

 4.898 4.342 
100% 

4.342 Fomento del Autocuidado en 
Salud Bucal y entrega de set de higiene 
oral a población infantil parvularia. 

 4.352 4.342 
100% 

4.342 Examen de Salud Bucal a la 
población infantil parvularia. 

 8.469 8.684 
98% 

8.684 Aplicación de flúor barniz a 
población infantil parvularia 

 

CONVENIO PROGRAMA 
SERVICIO URGENCIA RURAL 
SUR 

HONORARIOS Y COMPRAS 

100% 

Alcanza a cubrir honorarios para 108 
horas de TENS , 108 horas de 
Enfermera de llamado , y gastos 
operaciones deben ser cubiertos por 
percápita  

CONVENIO PROGRAMA 
SERVICIO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE URGENCIA - 
SAPU 

REMUNERACIONES, 
HONORARIOS Y COMPRAS  

100% 

Cubre el 100% de la dotación de SAPU , 
desfinanciado y compras se ejecutan 
por Percápita  

IRA EN SAPU 2016 
HONORARIOS 

100% 
1409 horas de atención kinésica con 
más de 4300 atenciones  

OTRAS ESTRATEGIAS 
REFUERZO CESFAM Y 
REFUERZO SAPU SEGUNDO 
EQUIPO  

HONORARIOS 

100% 

Contratación de 970 horas de 
Enfermera , 267 Horas de Técnico 
Paramédico , 3001 horas kinésicas y 
1106 horas médicas para el aumento 
de la atención de más de 4500 
personas a médico  

 

CONVENIO PROGRAMA 
DE MEJORIA DE LA 
EQUIDAD EN SALUD 
RURAL  

 META 
PLANIFICAD
A 

META 
ALCANZAD
A 

% DESCRIPCIÓN 

 

Taller 
definido  
por  la 
comunidad 
con 77 
sesiones 
ejecutadas. 

Taller 
definido  
por  la 
comunidad 
con 71 
sesiones 
ejecutadas  

95%  

La realización de un taller  de 
biodanza, con un total de 77 sesiones 
de trabajo, definidas por la 
comunidad. 
Cuentan con un monitor y materiales 
para el desarrollo de las actividades. 
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 Equipamient
o clínico de 
acuerdo a 
normativa  
para la 
mejora de 
la posta 
rural 

100% 

100% 

 Compra equipamiento e insumos 
(mesa mayo, toma presión, escabel , 
entre otros) 

 

PROGRAMAS 
 

META 
PLANIFICADA 

META 
ALCANZAD
A 

% DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA VIDA 
ALCOHOL - AUDIT 

9.800 
encuestas de 
detección 
consumo 
alcohol y 
drogas (AUDIT, 
CRAFFT y 
ASSIST) 

12.153 

100% 

 

PROGRAMA VIDA SANA  405 pacientes 
bajo control 
con un plan de 
intervención 
anual 
nutricional  

100% 100% 

 Se realizaron el 100% de las 
actividades programadas, realizadas 
por médicos, nutricionista, psicólogo y 
kinesiólogo. Las actividades se realizan 
en escuelas, casa taller de la mujer y 
unidades vecinales. 

PLAN DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 12 planes de 

participación 
elaborados y 
evaluados por 
cada CESFAM  

100% 100% 

El plan contempla la definición de 
objetivos y actividades orientadas a 
trabajar con el consejo local de salud, 
la comisión mixta salud educación, 
satisfacción usuaria, comité de gestión 
de solicitudes ciudadanas y 
compromisos de gestión, entre otras. 

PROGRAMA ACCESO A 
LA ATENCIÓN DE SALUD 
A PERSONAS 
INMIGRANTES 

Plan 
elaborado en 
base a los 
objetivos del 
convenio  

100% del 
plan 
ejecutado 

100% 

 Es un plan de acceso a la atención que 
garantice la promoción de derechos y 
deberes de la población migrante, 
estandarizando proceso de inscripción 
percápita, garantizando el 
cumplimiento de la circunstancia N°4 
(calificación de derechos) y realizando 
actividades de difusión e información. 

CONVENIO DE 
PROMOCIÓN  

Plan trienal de 
promoción de 
la salud  en 12 
CESFAM 2016-
2018 

 92% 

 Este plan considera el trabajo en 
ámbitos como alimentación saludable, 
consumo tabaco, actividad física, salud 
sexual y reproductiva, salud oral, entre 
otras. 

PILOTO 
ACOMPAÑAMIENTO EN 
NIÑOS Y JÓVENES EN 
RIESGO PSICOSOCIAL  

Metas anuales 
304 casos en 
acompañamie
nto 6 cesfam  

100% 100% 

 Se intervinieron a 304 niños y sus 
familias en situación de vulnerabilidad 
(violencia intrafamiliar, embarazo 
adolescente, consumo de alcohol y 
drogas) con un equipo compuesto por 
terapeuta familiar, psicólogo y 
trabajadores sociales que realizan un 
acompañamiento familiar.  

 
 

3. Otras iniciativas. 

En Septiembre de 2016 se inauguró la farmacia comunal de Valparaíso con una inversión total de 90 
millones de pesos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 Informe Contraloría General de la República 
 
 

N° Nº Oficio Contraloría Regional o 
General 

Nombre Solicitante 
M a t e r i a 

1 C.R. 713/18.01.2016;                                 
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                  
/C.R.2475///11.02.2016                            
/                                                                  
/                                                                  
/                                                            
C.R.5903///07.04.2016                                                              
/                                                                 
/                                                                  
/C.R.7063////26.04.2016                           
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R.7295///29.04.2016                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R. 8763-8762///27.05.2016 

Sergìo Martínez 
Caviedes              /                                                             
/                                                              
/                                                          
/Sergio Martínez 
Caviedes             /                                                                       
/                                                             
/                                                             
/Sergio Martínez 
Caviedes             /                                                             
/                                                              
/Sergio Martínez 
Caviedes             /                                                              
/                                                              
/                                                              
/Sergio Martínez 
Caviedes                                                              
/                                                              
/                                                              
/                                                              
/                                                             
/                                                              
/                                                              
/                                                              
/Sergio Martínez 
Caviedes 

Fiscalización respecto denuncia de venta ilegal 
de áridos                                            /                                                       
/ remite presentación del recurrente a la 
municipalidad de Valparaíso para que le de una 
respuesta directa sobre el asunto que plantea.                                                      
/                                                       /reitera 
petición de informe a la presentación formulada 
por don Sergio Martínez Caviedes                                         
/                                                        /                                                       
/accede a solicitud prórroga de plazo para 
informar.           /                                                        
/                                                        /                                                       
/                                                        /remite 
copia del informe nº 120, de 2016, de la 
municipalidad de Valparaíso, que informa las 
medidas adoptadas respecto de la denuncia de 
extracción ilegal de áridos que indica. 

2 C.R 1358-1355/26.01.2016 /                                                              
/                                                              
/                                                             
/                                                                
/                                                                 
/                                                                   
/ 

Remite las propuestas de fianza de los 
funcionarios que se individualizan debidamente 
visadas, a  fin que tenga a bien disponer se 
extiendan las pólizas correspondientes. 

3 CR . 1460/26.01.2016                                
/                                                                    
/                                                                      
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                    
/C.R.11474///08.07.2016 

Raúl Contreras Acuña 
Sobre deterioro y riesgo en escalera de acceso 
tres  puentes, ubicada frente al nº 419 calle 
Santa Elena, cerro merced                                             
/                                                         /                                                             
/ sobre deterioro del mal estado de la escalera 
existente en la avenida santa elena, frente al nº 
419, de la comuna de Valparaíso. 

4 C.R. 1788///01.02.2016                             
/                                                                 
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                    

Eugenia Peña 
Cabezas 

Reclamo en contra de i. Municipalidad de 
Valparaíso, realizado una presentación formal 
en el mes de octubre, 2015, y reiterada en el 
mes de noviembre del mismo año, sin respuesta 
a la fecha.          /                                                         
/                                                       /                                                        
/                                                                                                             
/                                                           /se ha 
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/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                       
/C.R.11328///06.07.2016 

tomado conocimiento de lo informado por la 
Municipalidad de Valparaíso, remitiéndose una 
copia a la interesada, para los fines que estime 
pertinentes. 

5 C.R. 1841///02.02.2016  informa y remite condena que afecta al 
funcionario don Juan Mauricio González 
Herrera, en causa ruc nº 1500328490-2, rit nº 
5687-2015 del Juzgado de Garantía de 
Valparaíso 

6 C.R.1707-1706///29.01.2016  cancelaciòn de póliza de don Roberto Campaña 
Cuello 

7 C.R.1811///01.02.2016 Luis Rosenelli Muñoz La Municipalidad de Valparaíso, deberá arbitrar 
el cumplimiento del decreto de demolición, sin 
perjuicio que el interesado pueda acudirse a 
otras instancias. 

8 C.R 2077/04.02.2016                                  
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/33445///24.02.2016                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
C.R. 3714////02.03.2016                           
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                 
/C.R. 4886///23.03.2016 

Nicolas Ortiz 
Gonzàlez 

Denuncia por incumplimiento por parte de las 
autoridades locales municipales, tanto del Plan 
Regulador comunal de Valparaíso., la ordenanza 
refundida de la ciudad de Valparaíso., la 
ordenanza general de urban y construcciones y 
la ley general de urbanismo y 
construcción.///////////////// accede a 
solicitud de prórroga de plazo para informar                                      
/                                                       /                                                       
/                                                       /compete 
a la municipalidad fiscalizar el cumplimiento de 
las normas a que se refiere la Ley de Tránsito. 

9 C.R. 486 /12.01.2016                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R.4224-4223///10.03.2013 

Andres Arratia Yàñez Ilegalidad señaletica de no estacionar en pasaje 
residencial                                    /                                                        
/sobre instalacion de señal de no estacionar, la 
Contraloria desestima el reclamo formulado por 
el intereso. 

10 C.R. 7129-7130/28.01.2016 Arturo A. Michell 
Bezama 

Por eventual incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el Estado de Chile para proteger el 
sitio de Valparaíso, Patrimonio Histórico de la 
Humanidad 

11 C.R.1792-1791///01.02.2016                    
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                    
/                                     
C.R.2389/11.02.2016                               
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                                
/                                                                  
/                                                            
C.R. 5126-5124//// 28.03.2016 

Jaime  Barrientos  
Martìnez          /                                                              
/                                                    
Jaime  Barrientos   
Martinez             /                                                              
/                                                               
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/Jaime Barrientos 
Martínez 

Acoso laboral debe determinarse en las 
instancias que a continuación se indican 
administración del Estado debe velar por las 
observancia del principio de dignidad 
funcionaria               /                                                       
/                                                       /                                                        
/por  despido injustificado sin carta de aviso                             
//////////////////////////////////deriva 
presentación sobre desvinculación de trabajador 
beneficiario del programa proempleo 
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12 C.R.1626///26.01.2016 Eduardo Rojo 
Riquelme 

sobre presunta conducta discriminatoria por 
parte de un funcionario de la Municipalidad de 
Valparaíso 

13 C.R. 1620///28.01.2016                               
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                                
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                        
/C.R. 9935-9936///13.06.2016 

Jorge Bustos Bustos 

Denuncia reiterada violación del Plan Regulador 
de la ciudad de Valparaíso por parte de su 
alcalde el sr. Jorge Castro Muñoz ha permitido 
estacionamiento de vehículos buses 
interprovinciales y camiones, en zonas 
protegidas es el sector Barón de la comuna.      
/                                                         /                                                           
/                                                          /                                                              
/no se acoge reconsideración del oficio nº 
7.911, de 2016, de esta sede regional, por los 
motivos que expone 

14 C.R.1941///02.02.2016                                  
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                      
/                                                                     
/                                                                  
/                                                                      
/                                                                        
/C.R. S/N///06.09.2016 

Daniel Olmedo 
Chamorro 

Solicita pronunciamiento que determine que  la 
Municipalidad de Valparaíso debe hacerle 
devolución de las sumas que pagó, por concepto 
de derechos  para desarrollar la actividad de 
explotación de máquinas de habilidad y 
destreza, en adición a la correspondiente 
patente comercial                             /                                                           
/                                                        
/seguimiento al informe de investigación 
especial nº 1.307, de 2015, sobre otorgamiento 
de patentes comerciales de máquinas de 
habilidad y destreza en la Municipalidad de 
Valparaíso. 

15 C.R. 1909///02.02.2016                              
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R. 3319////24.02.2016 

Mercedes Veronica 
Hoces Cerda 

Solicita intervencion de la Contraloria para que 
la municipalidad determine la calificación de 
Nien Nacional de uso público de calle los olivos 
la i.m.v. se ha negado a la regularizacion de 
vivinda                                           
//////////////////////////////////accede a 
solicitud de plazo prórroga de plazo para 
informar. 

16 C.R.2709////15.02.2016 Carlos Vega Jimenez Criterio de oficio nº 13.940, de 2015, de esta 
sede regional, ha sido ratificado por la 
Contraloría General de la República. 

17 C.R.2551///11.02.2016 Contraloría Regional Devuelve propuesta de fianza a nombre de 
Patricio Ortiz Villarroel. 

18 C.R.3443///24.02.2016 Claudia Gutierrez 
Altamirano 

denuncia por cobro retroactivo por un supuesto 
exeso de aseo, el periodo aludido incluye los 
meses de junio 2015 hasta noviembre de 2015 

19 C.R.3449///24.02.2016                              
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                  
/C.R.6331////14.04.2016                           

Jorge Bustos Bustos                       
/                                                             
/                                                              
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                              
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/Jorge Bustos Bustos                      

Solicita emitir pronunciamiento sobre la 
legalidad de la resolución nº 603/2015 de la 
DOM de la I. Municipalidad, en cuanto a través 
de dicha resolución se aprobó la modificación. y 
ampliación permiso de edif. aprobado por res. 
nº 79/2013 de la misma DOM                         /                                                       
/ reconsideración dictamen nº 4536/2016                                   
/                                                        /                                                        
/denuncia sobre resolución nº 603, de 2015, de 
la dirección de obras municipales de Valparaíso.                                                        
/                                                        /                                                        
/no se acoge reconsideración del dictamen nº 
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/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R.7911///11.05.2016                                                                     
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                  
/C.R.8342-8341///18.05.2016 

/                                                              
/                                                              
/                                                              
/ 

4.536, de 2016, de esta sede regional.                    
/                                                        / 

20 C.R.3543////26.02.2016 Reserva De Identidad Denuncia relacionada con el peligro que 
representa para las personas un paradero de 
locomoción colectiva ubicado a la altura del nº 
6206, de la Avenida Alemania entre las calles 
Aquiles Ramirez y Bartolomé Pinto. 

21 C.R. 4866//22.03.2016 Jose Arriagada Solis Solicitud de consulta por turno de trabajo de 
noche, 

22 C.R. 3912///04.03.2016                                
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/C.R. 6210////12.04.2016 

Maritza Paola Neira 
Cisterna               /                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                             
/                                                              
/                                                             
/                                                             
/Maritza Paola Neira 
Cisterna 

Solicitud de fiscalización otorgada a la empresa 
de transportes y servicios de  Arturo Prat por 
parte de seremi de transporte para el uso 
dependencias de junta de vecinos 210 como 
terminal de taxi colectivo, el alcalde de 
Valparaíso celebró contrato de arrendamiento 
del espacio mencionado.          /                                                             
/                                                                   /                                                                      
/ sobre autorización de terminal de colectivos 
Arturo Prat S.A., solicitando se examinen los 
términos eventuales permisos otorgados. 

23 C.R.3733////02.03.2016                                
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                 
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                         
/C.R. 13549-13551///17.08.2016 

Elizabeth Hidalgo 
Carreño 

Denuncia una serie de irregularidades ocurridas 
con ocasiòn de  la reparaciòn y mejoramiento 
de la vivienda ubicada en calle El Vergel nº714, 
cerro La Cruz, comuna de Valparaíso                                          
/                                                        /                                                            
/                                                               
/sobre respuesta al oficio nº 3.733, de 2016, de 
este origen. 

24 C.R. 4548-4547///16.03.2016  Cancelaciòn de pòliza de don Josè Zuñiga 
Herrera 

25 C.R.4181///09.03.2016  Remite informe de investigación especial nº 
1307 de 2015, otorgamiento de patentes 
comerciales de máquinas de juego. 

26 C.R. 4428///14.03.2016  sobre oficio ordinario nº 117, de 2016, de la 
Municipalidad de Valparaíso 

27 C.R.4884///23.03.2016 Hugo Nuñez Barraza Compete al respectivo tribunal determinar si el 
beneficio que otorgó al recurrente, de acuerdo 
a la ley nº 18.216, en la sentencia que se indica, 
alcanza a la pena accesoria que se señala. /                                                        
/es necesario recordar que esta entidad de 
control ha manifestado entre otros, en sus 
dictamenes nº 37.906 y 57.77, ambos de 2013, 
66.595, de 2015 y 1.046, de 2016, que no le 
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corresponde pronunciarse sobre el efecto y 
cumplimiento de penas accesorias como es la 
suspensión para cargos u oficios públicos, lo que 
debe ser resuelto por el tribunal de justicia que 
dictó la sentencia, siendo a este al cual se debe 
recurrir para que resuelva el particular. 

28 C.R.5549///04.04.2016 Contraloría Regional Informa que se dará inicio al proceso de 
seguimiento del informe nº 452, de 2015, sobre 
auditoría a los deudores presupuestarios 
contabilizados en cuentas por cobrar 
recuperación de préstamos-ingresos por percibir 
en la I. Municipalidad de Valparaíso. 

29 C.R.5444///01.04.2016                              
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R.8145-8144///13.05.2016 

Beatriz Posada Reyes                      
/                                                             
/                                                              
/                                                             
/                                                              
/Beatriz Posada 
Reyes 

Denuncia por cobro irregular desconstrucción de 
guardería infantil, por el funcionario madeo san 
juan /                                                        
/denunció una serie de irregularidades en la 
Municipalidad de Valparaíso, que dirían relación 
con supuestos cobros indebidos por la 
confección de planos y permisos para el 
funcionamiento de una guardería infantil, de 
propiedad de la interesada.    /                                                       
/                                                       /                                                       
/la Contraloría Regional entiende que el 
municipio ha iniciado gestiones destinadas a 
resolver la irregularidad denunciada por la sra. 
posada Reyes, sin perjuicio de hacer presente 
que el resultado de esa investigación deberá ser 
puesto en conocimiento de esta sede regional, 
tan pronto como haya sida sancionado 
administrativamente por la máxima autoridad 
comunal. 

30 C.R. 5468///01.04.2016                              
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/C.R. 8272-8271///17.05.2016                     
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                      
/C.R. 16439-16438///13.10.2016 

Aurora Olivares 
Calderón 

Solicita se haga justicia en virtud del rechazo 
que fue parte de la I. Municipalidad de 
Valparaíso en postulación al bono post laboral el 
nº 20.305.                                             /                                                        
/                                                        
/antecedentes aportados por la Municipalidad 
de Valparaíso permiten establecer que la 
situación planteada se entiende subsanada.                                       
/                                                            /                                                           
/la interesada en bono previsto en la ley 
20.305, no está impedida de recibir dicho 
beneficio, por cuanto por un hecho de la 
autoridad no pudo cesar en sus funciones en el 
plazo de 12 meses de cumplida la edad de 60 
años. 

31 C.R. 5464/////01.04.2016                          
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                      
/C.R. 8377-8378///19.05.2016 

Ricardo Martinez 
Rodriguez        /                                                                
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                 
/ Ricardo Martinez 
Rodriguez 

Solicita se haga justicia en virtud del rechazo 
que fue parte de la I. municipalidad de 
Valparaíso en postulación al bono post laboral el 
nº 20.305.                                             /                                                        
/                                                       /                                                        
/el recurrente cesó en funciones fuera del plazo 
de 12 meses previsto en la ley nº 20.305, y que 
no solicitó el bono que dispone este texto legal 
en la misma oportunidad en que requirió aquel 
establecido en la ley nº 20.652, es dable 
concluir que no tiene derecho a la prestación 
que reclama. 

32 C.R. 6214///12.04.2016                               
/                                                                   

Alejandro Riesco 
Ahumada 

Denuncio de mal estado de conservación de un 
paradero de locomoción colectiva ubicado en la 
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/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                   
/C.R. 18255///22.11.2016 

Avenida Alemania nº 6206, entre las calles 
Aquiles Ramirez y Bartolomé Pinto de la comuna 
de Valparaíso            /                                                           
/                                                               
/seguimiento al oficio nº 6214, de 2016, sobre 
estado estructural de paradero que indica 

33 C.R.6491////15.04.2016                             
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/7613///05.05.2016                                   
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                  
/C.R. 8828///27.05.2016                            
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                   
/C.R.10145///16.06.2016                            
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                      
/C.R. 13800///22.08.2016                             
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                      
/C.R. 18203///21.11.2016 

Carlos Venegas Uribe                      
/                                                             
/                                                              
/                                                              
/Carlos Venegas 
Uribe                    /                                                              
/                                                             
/                                                              
/Carlos Venegas 
Uribe 

Denuncia por incumplimiento a decreto nº 2476                        
/                                                                                             
/                                                        /accede a 
solicitud de prórroga de plazo para informar.                                      
/                                                        
/denuncia de incumplimiento del decreto 
alcaldicio nº 2.476 de la i. municipalidad de 
Valparaíso, que ordenó la demolición total de la 
edificaciones irregulares emplazadas en el 
predio rol nº 8.035-07 de propiedad de Ricardo 
Flf Salazar.                /                                                       
/ accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar                                          /                                                            
/                                                              
/señala que el informe de la municipalidad de 
Valparaíso no es suficiente para dar por 
cumplido lo instruido en el oficio nº 8828, de 
2016, de esta contraloría regional.                /                                                           
/                                                          /los 
documentos que se acompañan al informe 
evacuado no son suficientes, por lo que se 
deberán adjuntar aquellos que se detallan 

34 C.R.6731-6730///21.04.2016 Contraloría Regional Remite propuesta de pólizas de los funcionarios 
que más adelante se individualizan, 
debidamente visadas, afin de que tenga a bien 
disponer se extiendan las pólizas 
correspondientes. 

35 C.R.6515////18.04.2016 Contraloría Regional Toma conocimiento de lo informado mediante 
oficio nº 48, de 2016, de la municipalidad de 
Valparaíso, contrato con erick hurtado tardone, 
contrato del patio de  luz del edificio 
consistorial 

36 C.R.6707///21.04.2016 Boris Kuleba Valdes Se ha tomado conocimiento del oficio nº 9006, 
de 2015, del consejo para la transparencia, el 
amparo interpuesto por don Boris Kuleba Valdés 
en contra de la I. Municipalidad de Valparaíso 

37 C.R. 7164////27.04.2016                            
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                 
/                                                                  
/C.R. 8256///17.05.2016                             
/                                                                      
/                                                                   
/                                                                      

Orlando Palma Feliu Solicita informe sobre cumplimiento de oficio nº 
22.986 de 2015, de esta sede regional.                                      
/                                                       /                                                       
/                                                             
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar                                         /                                                         
/de la observación consignada en el anexo del 
oficio nº 22.986, de 2015 es dable manifestar 
que el mismo determina por parte de este 
organismo de control en atención a lo dispuesto 
en el art. 52 de la resolución nº 20, de 2015, 
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/C.R.9120///01.06.2016 entre otros criterios, la magnitud, reiteración. 
detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias comprometidas, 
de manera que no resulta posible acceder a lo 
solicitado. 

38 C.R.7203-7198////27.04.2016                       
/                                                                   
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                         
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/ C.R.11513///08.07.2016 

Cristian Ortiz Moreno Denuncias por ruidos molestos generados por el 
establecimiento comercial ubicado en el sector 
del Muelle Barón, de la comuna de Valparaíso.                             
/                                                                  /                                                           
/                                                         /                                                         
/ toma de conocimiento del oficio nº 112, de 
2016, de la municipalidad de Valparaíso y remite 
copia del mismo al interesado, la presentación 
tiene carácter meramente informativo, no se 
requiere absolver cuenta alguna por este 
organismo contralor. 

39 C.R. 7425-7424////03.05.2016 Contraloría Regional Comunica que se dará inicio al proceso de 
seguimiento del informe de investigación 
especial nº 857, de 2015, sobre eventuales 
irregularidades en el proyecto "construcción 
centro comunitario nº 79, Cordillera bajo, 
Valparaíso". 

40 C.R. 7626-7625///05.05.2016 Paola Corina Garcia Solicita fiscalizar y hacer cumplir la ley al 
servicio de vivienda y urbanismo nº 19.525 en 
relación a la mantencion y reposicion de la red 
secundaria de agua lluvias en calle colo-colo, 
población héroes del mar, cerro Placeres, 
Valparaíso. 

41 C.R.7670///06.05.2016                               
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                    
/C.R.12061///18.07.2016 

Jorge Antonio Cea 
Jorquera 

Solicita informe que indica para reintegro de 
emolimentos, deuda por remuneraciones 
percibidas indebidamente y, por tal motivo, 
solicita a las prerrogativas para cumplir 
reintegros ha previsto el art. 67 de la ley nº 
10.336, sobre organización y atribución.                                    
/                                                       /                                                           
/solicita informe que indica para reintegro de 
emolumentos, mientras no se resuelva en 
definitiva el particular, cabe hacer presente la 
improcedencia de exigir el reintegro de lo 
adeudado, el servicio deberá continuar pagando 
las remuneraciones que legalmente 
corresponden a dicho funcionario. 

42 C.G.R. 42902///10.06.2016 Contraloría General 
De La R. 

Remite preinforme de investigación especial nº 
111, de 2016, sobre eventuales incumplimientos 
de las obligaciones asumida por el estado de 
chile para proteger el sitio de Valparaíso, 
patrimonio histórico de la humanidad. 

43 C.R. 7840///10.05.2016 Fabiola Warles 
Warles 

Solicita informe que indica para reintegro de 
emolimentos, deuda por remuneraciones 
percibidas indebidamente y, por tal motivo, 
solicita a las prerrogativas para cumplir 
reintegros ha previsto el art. 67 de la ley nº 
10.338, sobre organización y atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 

44 C.R.7846///10.05.2016                            
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                
/                                                                 
/                                                                

Contraloría Regional                      
/                                                           
/ /                                                                
/                                                                
/                                                                
/                                                                

Reitera informe sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en los oficios nºs 21.894, de 2015 y 
5397, de 2016, ambos de la Contraloría Regional 
de Valparaíso, relacionado con notificación a 
don Matías Bowen.                                /                                                        
/                                                          / sobre 
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/                                                                   
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                     
/9932///13.06.2016                                
/                                                                            
/                                                                
/                                                                  
/                                                                
/                                                                  
/                                                                   
/                                                             
/C.G.R. 52873///15.07.2016                   
/                                                                
/                                                                 
/                                                                
/                                                                 
/C.R.12650///29.07.2016                       
/                                                                    
/                                                                       
/C.G.R. OF.P 
125007///01.09.2016 

/                                                                
/                                                                 
/                                                               
/                                                               
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                
/                                                                
/                                                               
/                                                              
/                                                               
/                                                                   
/Contraloría General 
De La República 

incumplimiento de lo dispuesto en el oficio nº 
21.894, de 2015, de la contraloría regional de 
Valparaíso.                                     /                                                        
/                                                            /                                                          
/sobre cumplimiento de lo dispuesto en oficio nº 
9.932, de 2016, de la contraloría regional de 
Valparaíso.            /                                                         
/                                                           /                                                                 
/representa decreto afecto nº1 de 2016, de la 
municipalidad de Valparaíso.                                     
/                                                          /ingreso 
al siaper 

45 C.R.18024///08.10.2015                                                                      
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                      
/C.R.7992///12.05.2016                         
/                                                                       
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                      
/                                                                     
/                                                                              
/                                                                    
/C.R.9618///08.06.2016                         
/                                                                    
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                     
/                                                                           
/                                                                     
/                                                                         
/C.R. 12972///04.08.2016                       
/                                                                   
/                                                                       
/C.R. 18229///22.11.2016 

Moira Evans 
Treunicht 

Sobre orden de demolición decretada por la 
Municipalidad de Valparaíso.                                                         
/                                                          /                                                           
/                                                          /                                                              
/solicita la demolición definitiva de la 
construcción de un piso supernumerario 
realizado sobre techumbre de bien raíz 
perteneciente a varios propietarios, calle abtao 
563, cerro Concepción, emplazada en la zona 
típica o pintoresca area historica de Valparaíso.            
/                                                               
/Municipalidad de Valparaíso deberá remitir 
informe sobre situación que se indica en el 
plazo máximo de 10 días de la total tramitación 
del presente oficio.                            /                                                          
/                                                             / 
municipalidad de Valparaíso debe tomar 
medidas tendientes a dar respuestas a la 
situación descrita                                          /                                                           
/                                                         
/seguimiento al oficio nº 18.024, de 2015, de 
este 2016 

46 C.R. 7927///12.05.2016 Alejandro Flores 
Gerding 

reclama que no se ha dado respuesta 
satisfactoria a las diversas denuncias realizadas 
por él, en relación a las múltiples infracciones a 
la ley de tránsito que acontecen en los lugares 
aledaños a su residencia, teniendo en cuenta 
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que es una persona discapacitada y vive con una 
adulta mayor. 

47 C.R.5712///05.04.2016                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                
/                                                                   
/                                                                
/                                                                        
/C.R.7961////12.05.2016 

Contraloría Regional, 
Informa Que En El 
Marco Del Plan De 
Validación, Se Dará 
Inicio A Una Visita En 
Ese Servicio, Con El 
Fin De Realizar La 
Validación De 
Registros De La 
Plataforma Web 
Siaper 

/                                                          /                                                           
/                                                       /                                                           
/                                                         /                                                          
/                                                            /                                                           
/ remite informe de validación nº 10, de 2015, 
sobre siaper remun registro electrónico, con el 
resultado del proceso de validación efectuado 
entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2016, de 
la presente anualidad, respecto de los registros 
ingresados  por ese municipio en la plataforma 
web respectiva. 

48 C.R.8093///13.05.2016                             
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                   
/ 11246-11245///05.07.2016 

Guillermo Gomez 
Vilches 

presenta recurso por la vulneración de lo que ha 
sido objeto con la sanción de destitución por 
parte del alcalde de Valparaíso   /                                                      
/                                                        /                                                       
/                                                         /                                                      
/                                                                /                                                        
/medida disciplinaria de destitución aplicada se 
ajusta a derecho. 

49 C.R. 8272-8271///17.05.2015 Aurora Olivares 
Calderón 

antecedentes aportados por la municipalidad de 
Valparaíso, permiten establecer que la situación 
planteada se entiende subsanada 

50 C.R.8621-8620///25.05.2016 Contraloría Regional remite copia del oficio de esta entidad de 
control, que remite la propuesta de fianza que 
se detalla, haciendo presente que esta 
institución deberá dirigirse a la compañía 
aseguradora para realizar consultas en relación 
a su estado de tramitación y a fin de que esta 
emitía la respectiva caución y la envié para su 
aceptación a este organismo fiscalizador. 

51 C.R.8605///25.05.2016                                
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                      
/                                                                         
/C.R 11592///11.07.2016                             
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                        
/C.R.16068-16069///04.10.2016 

Juan Cerda Gomez 
reclama que la municipalidad de Valparaíso no 
ha dado respuesta a su reclamo ingresado con 
fecha 14 de diciembre de 2012, por tema de 
terreno.                  /                                                        
/                                                         /                                                        
/                                                             
/denunciado viene en insistir, de acuerdo a su 
oficio nº 8605 del 25.05.2016, no ha sido 
respondido a su oficio y que han transcurrido 
más de un mes y aun no recibo respuesta al 
respecto de mi denuncia.            /                                                             
/                                                                
/asunto concerniente a la Municipalidad de 
Valparaíso se encuentra respondido 

52 C.R.8667///26.05.2016                                
/                                                                    
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                    

Jaime González De 
La Vega 

solicita informe de la presentación formulada 
por el sr. Jaime González de la vega, presidente 
del sindicato de trabajadores independientes, 
artesanos y microempresarios del muelle prat                                                 
/                                                          /                                                           
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar                                         /                                                       
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/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/C.R.10143///16.06.2016                            
/                                                                         
/                                                                      
/                                                                      
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                       
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                    
/                                                                       
/11728///13.07.2016 

/                                                       /                                                         
/                                                            /                                                                  
/                                                          /                                                          
/                                                       /                                                          
/                                                         /                                                        
/                                                        /                                                        
/                                                         /                                                         
/                                                         /                                                         
/                                                            /es 
facultad discrecional del alcalde otorgar 
permisos municipales, debiendo hacerlo por  
medio del respectivo acto administrativo. 

53 C.G.R.35875///16.05.2016 Contraloría Regional no procede otorgar patente comercial provisoria 
a microempresa familiar que carece de 
autorización del comité de administración de 
condominio, como tampoco a contribuyente que 
desee constituirse bajo esa  modalidad 
renunciando a los beneficios que ella confiere. 

54 C.R.8813///27.05.2016                               
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                      
/                                                                       
/                                                                    
/                                                                   
/C.R.9885///10.06.2016                             
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/C.R.12068///18.07.2016 

María Eugenia 
Sepulveda Maza 

denuncia que la sede social de la junta de 
vecinos nº 118 del cerro las delicias de 
Valparaíso, cuya construcción estuvo a cargo de 
la Municipalidad de Valparaíso, fue entregada 
sin contar con conexión de agua potable, 
advierte a su vez que los recursos fueron 
asignados en el año 2007.        /                                                       
/                                                        /accede a 
solicitud de prórroga de plazo para informar                                      
/                                                       /                                                         
/                                                        /sobre 
falta de servicios sanitarios en la ejecución de 
sede vecinal nº 118, cerro las delicias de 
Valparaíso. 

55 C.R.8822-8820///27.05.2016 Gerente De La 
Cormuval 

sobre oficio nº 19.260, de 2015, de este origen, 
relacionado con el seguimiento del informe final 
nº 30, de 2013, de auditoria a los recursos que 
otorga la ley nº 20.248, subvención escolar 
preferencial, en la Corporación municipal de 
Valparaíso para el desarrollo social. 

56 C.R 8659///30.05.2016                             
/                                                                   
/                                                                  

Ivan Gonzalez Diaz denuncio por las irregulares de  entrega de 
subsidios en el mega incendio                                            
/                                                          /                                                        
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/                                                                 
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                     
/C.R.11960-11963///18.07.2016 

/                                                        /                                                        
/                                                        /                                                        
/                                                         /                                                         
/                                                           /sobre 
la entrega de subsidios habitacionales a 
particulares que no cumplan con  los requisitos 
para ello, en consecuencia el serviu deberá 
informar las medidas que adoptará para dar 
cumplimiento a los instruido en el presente 
oficio, dentro del plazo de 10 días, contado 
desde la recepción del presente docto. 

57 C.R. 8938////31.05.2016 Contraloría Regional aceptación de póliza de fianza, emitida por hdi 
seguros s.a., debidamente aceptada, del 
funcionario marcos reinoso arancibia. 

58 C.R.9056///01.06.2016 Nombre Bajo Reserva movilizacion del dia 21 de mayo con resultado 
de muerte, la secretaria municipal, sra. Mariella 
Valdés es la responsable de dicho inmueble, por 
lo mismo resultan extrañas sus declaraciones a 
la prensa en el sentido de hacer responsable a 
otros directivos. 

59 C.R.9036///01.06.2016                               
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                 
/                                                                      
/ C.R.11372///07.07.2016                          
/                                                                       
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/C.R. 12154///19.07.2016                            
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                         
/C.R.14693-14694///06.09.2016                    
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                      
/C.R. 16954///21.10.2016 

Natalia Ogaz Diaz 

reclamar la ilegalidad de la medida de 
destitución en su contra, toda vez que fue 
dictada contcavi,iendo el principio de 
presunción de inconciencia, atribuyéndome de 
un delito son tener prueba.                                           
/                                                       /                                                        
/solicita remitir expediente sumarial de doña 
natalia ogaz diaz.                                      /                                                        
/                                                        /                                                          
/complemento a reposición deducida a la 
sanción de destitución.                                       
/                                                         /                                                                  
/se desestima reclamo contra sumario 
administrativo por extemporáneo.                                
/                                                        /                                                          
/sumario administrativo instruido por la 
municipalidad de Valparaíso, deberá 
retrotraerse a la etapa indagatoria. 

60 C.R.9028///01.06.2016                              
/                                                                      
/                                                                      
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                      
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     

Nombre Bajo Reserva solicita informar a este organismo de control 
respecto del a los contratos de celebrados entre 
ese municipio y/o con la corporación municipal 
de Valparaíso con don jaime cañas pastene, 
especificando su jornada de trabajo y 
cumplimiento de la misma, en el plazo de 10 
días hàbiles administrativos, contados desde la 
total tramitación del presente oficio.                    
/                                                        /                                                       
/                                                       
/reiteración peticion fundadamente respecto de 
la presentación formulada por una persona bajo 
reserva de identidad.                    /                                                           
/                                                            /                                                             
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/                                                                     
/                                                                     
/                                                                  
/C..R.10571///24.06.2016                            
/                                                                    
/                                                                
/       /                                                                     
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                 
/                                                                      
/C.R.12072-12069///18.07.2016 

/hospital psiquiatrico del salvador deberá 
informar qué tipo de permiso gremial uso el 
dirigente que indica e instruir un sumario 
administrativo, la referida corporación 
municipal deberá informar respecto de la 
situación en análisis. 

61 C.R.9004///01.06.2016                                    
/                                                                      
/                                                                      
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                       
/C.R.10047///14.06.2016                          
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                     
/C.R. 13153///09.08.2016 

Contraloría Regional, 
Sobre Organización Y 
Atribuciones De La 
Contraloría General 
De La Repùblica. 

se sirva informar documentadamente respecto 
de la actividad organizada por la municipalidad 
de Valparaíso denominada ciclo "Valparaíso vive 
la música", para celebrar el dia de la madre, el 
dia 08.05.2016, en el teatro municipal de esa 
comuna.                                         /                                                         
/                                                       /                                                         
/                                                         /                                                          
/                                                        /                                                          
/                                                           /                                                        
/                                                         /                                                            
/ accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar                                          /                                                        
/                                                          
/corresponde que esa entidad edilicia, en lo 
sucesivo, adopte las medidas pertinentes a fin 
de evitar la reiteración de ese tipo de 
situaciones, lo será verificado por esta entidad 
de control en futuras fiscalizaciones. 

62 C.R.9404///06.06.2016 Contraloría Regional remite póliza de fianza, emitida por hdi seguros 
s.a., debidamente aceptada por este organismo 
contralor, del funcionario Alvaro Hernan Vasquez 
Vidal. 

63 C.R. 9153-9152///02.06.2016 Denuncia Del 
Director De Tránsito 
A La Contraloría 
Regional, Don Andrés 
Sendra 

sobre eventuales irregularidades por venta de 
permisos de circulación en dependencias del 
servicio de vivienda y urbanización de 
Valparaíso, el director (t y p) del serviu, deberá 
abstenerse de impartir tipo de instrucciones, 
ejerciendo además un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de la actuación 
del personal de su dependencia, lo que será 
verificado por este organismo de control en 
futuras acciones de fiscalización. 

64 C.R.9366///06.06.2016 Contraloría Regional remite póliza de fianza, emitida por hdi seguros 
s.a., debidamente aceptada por este organismo 
contralor, del funcionario Raúl Arturo Marín 
Ancacoy. 

65 C.R.9386///06.06.2016 Contraloría Regional remite póliza de fianza emitida por hdi seguros 
s.a., debidamente aceptada por este organismo 
contralor, del funcionario Andrés Fernández 
Aranda 
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66 C.R.9472///07.06.2016 Contraloría Regional, 
Sobre Organización Y 
Atribuciones De La 
Contraloría General 
De La Repùblica. 

con el objeto de dar cumplimiento al plan anual 
de fiscalización que desarrolla, se dirige a ud., 
con el fin de solicitar información sobre las 
obras en proceso de ejecución durante el 
presente año, según formato indicado. 

67 C.R.9698///08.06.2016                                 
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                             
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                      
/                                                                      
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                       
/C.G.R.///59970///12.08.2016                      
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                     
/C.G.R.///66031///06.09.2016                     
/                                                                   
/                                                                  
/C.G.R.68347///16.09.2016 

Contraloría Regional, 

remite copia del seguimiento al informe final nº 
687, de 2015, sobre auditoria efectuada en la 
municipalidad de Valparaíso a los ingresos por 
concepto de patentes comerciales y de 
alcoholes, y a los gastos asociados al subtitulo 
22.08 del área servicios a la comunidad, 
debidamente aprobado, para verificar la 
efectividad de las medidas adoptadas para 
subsanar las observaciones y atender los 
requerimientos establecidos en dicho informe.                                          
/                                                            /se 
sirva informar a este organismo al tenor de lo 
expuesto por la citada entidad edilicia, en 
especial, sobre la eventualidad que uno de lotes 
comprendidos en la cesión de que se trata, 
tenga calidad de bien nacional de uso público, 
en el plazo de 5 días hábiles administrativos, 
contados desde la total tramitación del presente 
oficio.                      /                                                         
/reitera petición de informe que indica                                        
/                                                           /                                                           
/aclara oficio y rechaza solicitud de ampliación 
de plazo para informar. 

68 C.R.10015///14.06.2016 Magaly Carvajal 
Garrido 

sobre regularización de construcciones ubicadas 
en calle gandarillas, cerro domingo, Valparaíso 

69 C.R.10171///16.06.2016                              
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                       
/                                                                      
/                                                                      
/C.R.12812///03.08.2016                              
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                       
/C.R.14630///05.09.2016                              
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                      
/                                                                       
/C.R. 18417///25.11.2016 

Maria Pia Araus 
Miranda 

respecto a la evacuación y contención de aguas 
lluvias por deslizamientos de tierra, piedras, por 
incumplimiento al decreto alcaldicio nº 1593 de 
fecha junio de 2015.                /                                                         
/                                                            /la 
municipalidad de Valparaíso deberá emitir un 
informe complementario sobre la situación final 
de la avenida Bernardo O"higgins. /                                                         
/                                                              /el 
municipio se compromete efectuar una visita 
inspectiva, según expresara en el número 3 de 
oficio ord. nº 181, de 18.07.2016, sin que se 
advierta que ello haya ocurrido.                              
/                                                                             
/                                                         /                                                          
/denuncio por no cumplimiento al decreto 
alcaldicio n| 1593, de 2015, demolición de las 
construcciones irregulares para liberar la franja 
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de 15 metros de la av. O"higgins 
70 C.R.10134-10135///15.06.2016 Alejandro Collado 

Narvaez 
no existe antecedentes que ameriten modificar 
lo resuelto en el oficio nº 16.398 de 2016, de 
esta contraloría regional, ocupación de bienes 
nacionales de uso público. 

71 C.R.10773///29.06.2016                               
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                 
/                                                                      
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                          
/C.R. 16075///04.10.2016                             
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                      
/                                                                
/        /                                                                      
/                                                                   
/                                                                          
/C.R.18177///21.11.2016 

 

remite copia del  preinforme nº 373, de 2016, 
debidamente aprobado resultados sobre una 
auditoría y examen de cuentas a las 
transferencias corrientes al sector privado 
efectuadas por la municipalidad de Valparaíso, 
con cargo a las partidas presupuestarias del 
subtítulo, 24, ítem 01, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 
de diciembre de 2015.                    /                                                        
/                                                            
/remite copia del informe final nº 373 de 2016, 
debidamente aprobado, sobre auditoría y 
examen de cuentas al subtítulo 24, ítem 01, 
transferencias corrientes al sector privado, 
efectuadas por la municipalidad de Valparaíso 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.               
/                                                         /                                                            
/toma conocimiento del oficio nº 306, de 2016, 
de la municipalidad de Valparaíso 

72 C.R. 10287///20.06.2016 Contraloría Regional condona la suma que indica y otorga facilidades 
de pago para restitución del saldo, del 
funcionario jorge antonio cea jorquera. 

73 C.R.10349///21.06.2016 Millaray Marino Cox motivo por rechazo al bono post laboral 
74 C.R.10573///24.06.2016                               

/                                                                   
/                                                                     
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/C.R. 12099///18.07.2016                                                                    
/                                                                      
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                       
/                                                                 
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                      
/C.R. 12621///28.07.2016                             
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                     

Fresia Nilsson 
solicita el cumplimiento del oficio c.r. 23.043 de 
fecha 29.12.2015, por no cumplimiento de parte 
del municipio.                                        /                                                         
/                                                          /                                                         
/                                                         /accede 
a solicitud de prórroga de plazo para informar                                        
/                                                        /                                                         
/                                                           /                                                            
/                                                        /                                                          
/                                                            /la 
municipalidad de Valparaíso deberá remitir 
informe sobre situación que se indica en el 
plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la 
total tramitación del presente oficio.                           
/                                                         /                                                          
/corresp. que se materialice la demolición 
decretada, alcalde está facultado para decretar 
la inhabilidad de lo edificado sin permiso y que 
inicie procedimiento sancionatorio.                              
/                                                       /                                                            
/la municipalidad de Valparaíso deberá cumplir 
lo indicado en los oficios n° 15.813. 



Cuenta Municipal Año 2016. 

 

227 

/C.R. 15813///29.09.2016                            
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                           
/C.R. 20132///20.12.2016 

75 C.R.10752///29.06.2016 Contraloría Regional remite póliza de fianza, emitida por hdi seguros 
s.a., debidamente aceptada por este organismo 
contralor, a nombre de jaime alvarado muñoz, 
rut. 10.547.135-1 

76 C.R.11234-11233///05.07.2016 Contraloría Regional remite copia del oficio nº 135, de 2016, de la i. 
municipalidad de Valparaíso, mediante su 
decreto alcaldicio nº 732, de 2016, ordenó la 
instrucción de un sumario responsabilidad 
administrativas derivadas del incendio 
provocado en Valparaíso tras la cuenta pública 
presidencial del 21 de mayo del año en curso. 

77 C.R. 11134///04.07.2016 Ana Maria Henriquez 
Bastias 

denuncia por permisos otorgados a la concejala 
zuliana araya, instalación de carros y permisos 
en general, no son para ella si no para terceros. 

78 C.G.R 46771-46770///24.06.2016                 
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                  
/ C.G.R. 46772-
46770///24.06.2016 

Gloria Ester 
Rodriguez Carvajal 

ex funcionaria de la corporación de desarrollo 
social de la municipalidad de Valparaíso que 
indica, no tiene derecho al bono previsto en la 
ley nº 20.305, puesto que solicitó dicho 
beneficio fuera del plazo previsto por ese texto 
legal   /                                                        /                                                          
/ex funcionaria de la corporación de desarrollo 
social de la municipalidad de Valparaíso que 
indica, no tiene derecho al bono previsto en la 
ley nº 20.305, puesto que solicitó dicho 
beneficio fuera del plazo previsto por ese texto 
legal 

79 C.R.11583-11582///11.07.2016                           
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                         
/C.R. 11584-11582///11.07.2016                      
/                                                                 
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                   
/ C.R. 11582///11.07.2016 

Juan Eduardo 
Quezada Santibañez                                             
/                                                              
/                                                              
/                                                               
/                                                               
/                                                               
/                                                               
/                                                               
/                                                               
/                                                                
/                                                              
/                                                               
/                                                               
/                                                                
/                                                              
/                                                                
/                                                                   
/                                                               
/                                                             
/ 

reconsideración oficio de seguimiento nº 17.649, 
de 2015, de este origen, sobre la permanente 
aparición de especies arbóreas y grietas en la 
superficie del muro de contención ejecutado 
por la i.m.v. a través del proyecto "obras de 
contencion y proteccion, calle Vicente Blanco 
Ibañez, cerro san juan de dios comuna de 
Valparaíso".                                    /                                                         
/                                                        / 
reconsideración oficio de seguimiento nº 17.649, 
de 2015.                                                  /                                                         
/                                                           
/reconsidera oficio de seguimiento nº 17.649, 
de 2015, de este origen. 

80 C.R.12045-12046///18.07.2016 Contraloría Regional autoriza apertura de cuentas corrientes que se 
indican 

81 C.R 12068///18.07.2016 Maria Sepulveda 
Meza Y Don Juan 
Valdivia Vascone 

sobre falta de servicios sanitarios en la 
ejecución de sede vecinal nº 118, cerro delicias, 
de esta comuna, no cuenta con dotación de 
agua potable. 

82 C.R 11862///14.07.2016                               Andres Pinto Silva solicita informe de la denuncia, del director de 
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/                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                   
/C.R. 12233///20.07.2016                                                                   
/                                                                      
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                 
/                                                                        
/                                                                      
/                                                                   
/                                                                         
/                                                                        
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                               
/C.R. 12252///20.07.2016                            
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                   
/C.R. 12738///01.08.2016                            
/                                                                                                                                    
/                                                                     
/C.R. 13003///05.08.2016 

obras de la municipalidad de Valparaíso, se ha 
negado a paralizar la ejecución de obras 
construidas al margen de la normativa, 
emplazadas en la av. Argentina, incumpliendo lo 
requerido por la secretaría regional ministerial 
de vivienda y urbanismo.                 /                                                          
/solicita verificar el correcto cumplimiento de 
las res. dom 368 de 2015, si todos los puntos 
donde existían irregularidades, fueron 
subsanados a cabalidad, en caso de no haberse 
cumplido en forma completa o parcial la 
resolución iniciar los sumarios respectivos a 
llevar adelante las sanciones pertinentes.                                                                                                                 
/                                                          /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
/                                                             / 
construcción de los estacionamientos 
subterráneos se investiguen las razones que 
justifiquen la excesivas demora en que ha 
incurrido la empresa para terminar las obras, 
cuál es el avance que presentan los trabajos  
hasta la fecha versus la programación inicial y 
sus  modificaciones, si existen boletas de                    
garantía vigentes y si la municipalidad ha 
fiscalizado adecuadamente el desarrollo del 
contrato pertinente.                                     /                                                          
/                                                         /accede 
a solicitud de plazo para informar                              
/                                                         /                                                            
/por trabajos de movimiento de tierra en la 
mañana, en la avenida españa, por 1º pista, del 
p royecto nuevo baron 

83 C.R. 11810///13.07.2016 Contraloría Regional sobre oficio nº 198, de 2016, de la i. 
municipalidad de Valparaíso, mediante el cual 
ese municipio informa sobre las medidas 
adoptadas respecto de las observaciones 
contenidas en el informe de validación nº 10, de 
2016, cuya implementación se constata en 
futuras validaciones.                                  /                                                           
/                                                        /accede a 
solicitud de prórroga de plazo para informar. 

84 C.R. 12191-12190///20.07.2016 Contraloría Regional remite cancelación de póliza a nombre del 
funcionario vitelio herrera pinto 

85 C.R.12208///20.07.2016 Contraloría Regional remite aceptación de póliza, a nombre de rocío 
valentina ponce arancibia. 

86 C.R.12194-12195///20.07.2016 Contraloría Regional remite cancelación de  pólizas de  los 
funcionarios, hugo yañez fuentes y doña rosa 
ivonne perez veliz. 

87 C.R. 12156///19.07.2016                                
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                       
/C.R. 4781-14782///07.09.2016 

Juan  Gonzalez 
Herrera 

recurso de reclamación contra el decreto 
alcaldicio expulsivo nº 703 de fecha 20 de junio 
2016, notificada a  con fecha 01.07.2016                         
/desestima reclamo contra sumario 
administrativo del funcionario juan gonzalez 
herrera. 

88 C.G.R.51146///11.07.2016 Contraloría General la contraloría general de la república ha dado 
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De La R. inicio al proyecto denominado "fortalecimiento 
del activo fijo municipal". 

89 C.R. 12335///22.07.2016                             
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                   
/                                                                           
/C.R. 12335///17.08.2016 

Eva Vasquez Sermini remite apelación a decreto alcaldicio nº 1136 
del 9 de junio 2016, que rechazó la solicitud de 
bono post laboral                                           /                                                         
/                                                              
/viene en reiterar el aludido requerimiento, a 
fin de que se sirva emitirlo dentro del plazo de 
5 días hábiles administrativos, contados desde la 
total tramitación del presente oficio. 

90 C.G.R. 54012///21.07.2016                           
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                       
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                             
/                                                                   
/                                                                          
/C.R..13231///10.08.2016 

Gonzalo Davagnino 
Vergara 

solicita que se deje sin efecto o se reconsidere 
los dictámenes nº 9937 de fecha 13.06.2016 y nº 
7911 de fecha 11.05.2016, ambos de la 
Contraloría regional de Valparaíso, los cuales 
afectan el cumplimiento del objeto de empresa 
portuaria Valparaíso, declarando que la 
modificación nº 603 del permiso de construcción 
nº 79, ambos resoluciones de la dom, conforme 
lo cuales se construye en nuevo terminal de 
pasajeros de puerto Valparaíso, se ajusta 
plenamente a derecho, cumpliendo las 
condiciones para el otorgamiento de la 
condición denominada "conjunto armónica".                    
/                                                           /                                                            
/                                                            /se 
desestima la reconsideración del oficio nº 7911, 
de 2016, de esta contraloría regional. 

91 C.R.12678///23.07.2016                                
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                      
/                                                                    
/C.R. 13704///18.08.2016                            
/                                                                     
/                                                                     
/C.R. 14231///29.08.2016                           

Angelica Zuñiga 
Reveco 

solicita fiscalizar construccion en peligro, 
ubicada en calle carlos lyon 491 rol 3148-01, a 
la fecha no ha emitido informe del peligro que 
ocasiona la vivienda, tampoco se me ha 
informado los motivos que quedaron sin efecto 
los 2 decretos alcaldicios, que firmó el alcalde 
subrogante don jaime varas canessa.                /                                                          
/                                                        /                                                        
/                                                           /                                                         
/                                                        /                                                                  
/                                                                 
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar                                           /                                                          
/                                                         /por 
incumplimiento a lo ordenado por la contraloría                                    
/                                                           /                                                              
/reclamando que pese a las denuncias 
efectuadas con antelación, su vecino sigue 
vulnerando la normativa urbanística con la 
construcción del muro divisorio entre ambas 
propiedades.                                  /                                                               
/                                                            
/reitera solicitud de informe que indica, oficio 
nº 14.231 de 29.08.2016                                          
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/                                                                 
/                                                                     
/C.R.15218///15.09.2016                             
/                                                                 
/                                                                 
/                                                                     
/C.R. 15235///15.09.2016                             
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                          
/C.R. 16243///07.10.2016 

/                                                         /                                                           
/reitera solicitud de informe bajo el 
apercibimiento que se indica. 

92 C.R.12746///02.08.2016                               
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                 
/                                                                     
/                                                                       
/C.R. 15754///29.08.2016 

 denuncia contra de la dirección de obras 
municipales de Valparaíso,, por  el anteproyecto 
para la edificación de 197 unidades de 
viviendas, 1 local comercial y 254 
estacionamientos en un terreno sobre la zona 
zchilf-zchal-b (mirador)              /                                                             
/                                                            /                                                               
/sobre la reapertura a tránsito vehicular de un 
tramo de la avenida diego portales, en la 
comuna de Valparaíso. 

93 C.R.12823///03.08.2016 Contraloría Regional se ha tomado conocimiento de lo informado por 
la municipalidad de Valparaíso, remitiéndose 
una copia al consejo para la transparencia, para 
los fines que estime pertinentes. 

94 C.R.12826///03.08.2016 Giovanna Rojas 
Galeazzi 

regularizacion de terreno por expropiación 
ilegal y actualmente se usa para que pase 
locomoción colectiva esto más de quince años 
que fue expropiado, fue agredida por la 
funcionaria pamela guzmán y la abogada maria 
paz manresa, se niega a darle una hora para 
entrevista. 

95 C.R.12891-12892///03.08.2016 Contraloría Regional remite fotocopia del oficio nº 179, de 2016, de 
la i.m.v., mediante el cual se da cuenta de que 
a través del oficio nº 2.594, de la misma 
anualidad, se informó al recurrente acerca de la 
remisión del informe social sobre la vivienda y 
urbanización serviu, de la región de Valparaíso, 
para trámite del  subsidio fondo solidario, 
modalidad adquisición de vivienda construida. 

96 C.R.12883///03.08.2016                               
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                        
/C.R. 16585///17.10.2016 

Contraloría Regional con el objeto de contar con información 
actualizada en nuestros registros y bases de 
datos, es preciso que se envíen los escalafones 
de mérito y antigüedad de esa entidad edilicia.                              
/                                                          /                                                               
/sobre escalafon de merito años 2015 y 2016, de 
la municipalidad de Valparaíso. 

97 C.R.12.286///03.08.2016                                
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                       
/C.R.16492-16493///14.10.2016 

Jesus Soto Velloso reclamando por el excesivo tiempo y superficie 
que ha significado el cierre de la plaza O"higgins 
de la comuna de Valparaíso.                /                                                          
/                                                         /remite 
copia de oficio nº 214, de 2016, de la i.m.v. 

98 C.G.R.56676///02.08.2016 Contraloría General 
De La R. 

comunica puesta en marcha del sistema de 
declaración de intereses y  patrimonio y solicita 
designación de funcionarios para el rol de 
administrador del sistema. 

99 C.R.12760///02.08.2016 Jacqueline Forteza 
Farias 

la empresa sociedad comercial forteza y cia. 
ltda., reclamando que la municipalidad de 
Valparaíso no ha cumplido con su obligación de 
pago, respecto de la factura nº 7431, de 2016. 
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100 C.R. 13027///05.08.2016                             
/                                                                   
/                                                                 
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                     
/C.R. 14310///30.08.2016                            
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                      
/C.R. 16571///17.10.2016 

Andres Pinto Silva 

existe una evidente falta de fiscalización en los 
trabajos del proyecto nuevo barón proyecto que 
trabaja retirando material durante la mañana 
ocupando la primera pista de la avenida españa 
sector barón                    /                                                               
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar.                                      /                                                         
/                                                         /sobre 
denuncia por falta de fiscalización de la 
ejecución del proyecto que indica. 

101 C.R.13217///10.08.2016                              
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                 
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                      
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                          
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                  
/                                                                     
/C.R. 14250///29.08.2016 

Anonima 

solicita expresa molestia por la contratación del 
funcionario marcos gonzalo reinoso arancibia, 
código del trabajo en la municipalidad de 
valparaiso, para que cumpla funciones de 
conductor de maquinaria pesada en el dep. de 
gestión de operaciones, siendo que este señor 
posee antecedentes penales por "violencia 
intrafamiliar, el cual fue condenado a pagar una 
multa a la mujer afectada                                          
/                                                           /                                                               
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar 

102 C.R.13339-13340///11.08.2016 Contraloría Regional remite copia del oficio de esta entidad de 
control, que remite la propuesta de fianza que 
se detalla, haciendo presente que esta 
institución deberá dirigirse a la compañía 
aseguradora para realizar consultas en relación 
a su estado de tramitación y a fin 

103 C.R. 13653///17.08.2016                              
/                                                                      
/                                                                   
/                                                                  
/                                                                     
/                                                                    
/                                                                     
/C.R. 14608///05.09.2016                             
/                                                                  
/                                                                  
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                        
/                                                                   
/                                                                 
/17272-17273///28.10.2016 

Alex Ruiz Saavedra 
denuncia a  la dirección de obras de Valparaíso, 
a través del permiso de edificación nº 105, de 
15 de febrero de 2016, autorizó la construcción 
de 4 edificios de 15 pisos cada uno, destinados a 
552 departamentos y 471 estacionamientos, en 
contravención a la ley y ordenanza general de 
urbanismo y construcciones y el plan regulador 
comunal.                                           /                                                         
/                                                           
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar.                                       /                                                          
/                                                              
/sobre eventuales irregularidades en la 
aprobación de permiso de edificación que indica 

104 C.R. 13622///17.08.2016                              
/                                                                
/       /                                                                       
/                                                                    
/                                                                      
/C.R.14667///06.09.2016                            

Jose Riesco Y Otras por despido de 22 trabajadores del p.g.e., 
programas de generación de empleo, despedido 
sin aviso y pago de las días trabajados.         /                                                          
/                                                          /                                                         
/reitera petición de informe que indica, en el 
oficio nº 13.622                                                 
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/                                                                    
/                                                                       
/C.R.15639-15640///27.09.2016 

/                                                         /                                                           
/se abstiene de emitir un pronunciamiento por 
tratarse de un asunto sometido al conocimiento 
de los tribunales de justicia. 

105 C.R. 13626///17.08.2016 Monica Calderon 
Briceño 

ex funcionaria de la corporación de desarrollo 
social de la municipalidad de Valparaíso que 
indica, no tiene derecho al bono previsto en la 
ley nº 20.305, puesto que solicitó dicho 
beneficio fuera del plazo previsto por ese texto 
legal   / 

106 C.R. 13869-13870///23.08.2016 Contraloría Regional autoriza revocación  de firma en  cuentas 
corrientes que se indican 

107 c.r. 13867-13868///23.08.2016 Contraloría Regional autoriza apertura de cuentas corrientes que se 
indican 

108 C.R 14003///24.08.2016 Contraloría General 
De La R. 

mejoramiento del parque italia, licitación 2426-
75-lr15 y 2426-83-lr15 

109 C.R. 14206/// 26.08.2016 Marianela Gonzalez 
Piazze 

denuncia al señor marcelo barraza vivar, 
concejal de la municipalidad de Valparaíso, 
habría emitido una serie de declaraciones a 
través de la cuenta que mantiene en la red 
social facebook, por el permiso de obra menor 
nº 170, otorgado por la dom. 

110 C.R.14191///26.08.2016                              
/                                                                    
/                                                                  
/                                                                    
/                                                                    
/C.R. 
15952///15953///03.10.2016 

Sergio Basualto Tapia 
suspensión del empleo por tres meses con goce 
del 50% de sus remuneraciones.                 /                                                       
/                                                            
/desestima reclamo respecto de sumario 
administrativo, por no existir vicios que lo 
invaliden 

111 C.R.///14285-14288/// 
30.08.2016 

Contraloría Regional remite propuestas de fianza de los funcionarios 
que a continuación se señalan jean pierre llanos 
aliaga, javiera carolina marzan vielma, 
francisco branst chaparro y otros. 

112 C.R. 14291-14293///30.08.2016 Contraloría Regional remite propuestas de fianza de los funcionarios 
que a continuación se señalan hector daniel 
fuentes ordenes, miguel e. fuentes pereira, 
adolfo s. suarez briones y otros. 

113 C.R. 14313///30.08.2016 Andres Canepa 
Blumenberg 

denuncia a la dirección de  obras se ha negado 
sostenidamente a adoptar las medidas 
correspondiente a la denuncia que formulara en 
su oportunidad, permitir nuevo permiso para la  
construcción de un centro comercial ubicado en 
la av. argentina 

114 C.R.14087///26.08.2016                              
/                                                                   
/                                                                   
/                                                                       
/C.R. 16445///13.10.2016 

Contraloría Regional solicita regularizar situaciones contables y 
presupuestarias e informar dentro del plazo que 
indica   /                                                        /                                                         
/accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar. 

115 C.G.R.63501///26.08.2016 Contraloría General 
De La R. 

presentación de los señores ivan micelli, gaston 
lux y otros, a fin de que emita un informe 
fundado a esta contraloría general, 
acompañando las antecedentes pertinentes, 
dentro del plazo de diez días contado 

116 C.R.15041-15043///12092016 Contraloría Regional remite las propuestas de fianza de los 
funcionarios que se individualizan debidamente 
visadas, a  fin que tenga a bien disponer se 
extiendan las pólizas correspondientes. 

117 C.R.15231///15.09.2016                               
/                                                                 
/                                                                    

Alvaro Quevedo 
Fernandez 

denuncias relativo a la ejecución de obras en las 
canchas sintéticas osman perez freire y paño 1 
de placilla.                                             /                                                           
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/                                                                   
/                                                                      
/C.R.15269-15268///16.09.2016                  
/                                                                     
/                                                                            
/                                                                   
/                                                                          
/C.R. 16082///05.10.2016                             
/                                                                    
/                                                                      
/C.R. 17568///22.11.2016                               
/                                                                    
/                                                                        
/C.R. 18366///24.11.2016                           
/                                                                    
/                                                                    
/                                                                         
/                                                                        
/C.R. 18775///01.12.2016 

/no procede emitir pronunciamiento por la 
razón que indica,                          /                                                         
/                                                        /accede a 
solicitud de prórroga de plazo para informar.                                       
/                                                            /                                                           
/reitera solicitud de informe que indica                                         
/                                                        /                                                         
/reitera solicitud de informe bajo el 
apercibimiento que se indica                                             
/                                                        /                                                             
/no accede a solicitud de prórroga de plazo para 
informar. 

118 C.R 15366///21.09.2016                                
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                       
/C.R. 17316///02.11.2016 

 solicita pronunciamiento respecto a la 
aplicación de las disposiciones del numeral 1) 
del art. 1º de la ley 20.742, en cuanto a calidad 
de secretaria municipal grado 5º después de la 
publicación de la ley se debía adecuar al grado 
4º.          /                                                        
/                                                              
/reclamo en contra de escalafón municipal 
resulta extemporáneo. 

119 C.R. 15590///26.09.2016 Contraloría Regional. aceptación de pólizas de fianza a don Alex 
Berrios Gaete y Freddy A. Silva Ramirez 

120 C.R. 15550///26.09.2016                               
/                                                                   
/                                                                     
/                                                                     
/                                                                           
/C.R.16561///17.10.2016 

Juan Esteban 
Montero Gonzalez 

permiso de comercio ambulante                                      
/                                                        /                                                          
/                                                             
/informa que el municipio deberá dar 
tramitación a solicitud de permiso de ocupación 
de bien nacional de uso público, una vez que el 
interesado la ingrese junto a la documentación 
respectiva. 

121 C.R. 15626///27.09.2016                             
/                                                                   
/                                                                    
/                                                                     
/C.R. 18483///25.11.2016 

Fabian Ruben 
Gonzalez 

reclamo por intentar cobrar en falso item a 
patente comercial por concepto de publicidad.                                       
/                                                          /                                                           
/sobre obligación de pago de publicidad exigido 
en declaración jurada para la renovación de 
patentes comerciales que contemplen 
explotacion de maquinas de habilidad y 
destreza, en la municipalidad de Valparaíso. 

122 C.R. 15724///28.09.2016 Contraloría Regional remite aceptación de póliza, a nombre de 
francisco brandt chaparro. 

123 C.R. 15746///28.09.2016 Contraloría Regional sobre reconsideración al informe de 
investigación especial nº 52, de 2014, de la 
municipalidad de Valparaíso, "mejoramiento 
plazuela ecuador". 

124 C.R.15886///30.09.2016 Anonima no procedio que la municipalidad de Valparaíso 
recurriera a la contratación bajo las normas del 
código  del trabajo para las labores que se 
indican 

125 C.R. 15979///04.10.2016 Andrés Moya Saravia consulta de funcionario municipal don Andrés 
Moya Saravia, por estar cursando una beca en la 
Universidad de Viña del Mar, ingeniería 
comercial, sobre dos puntos cobertura de 
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seguros y consideración de parte del municipio 
respecto de horas, como jornada 
extraordinarias. 

126 C.R.16244///07.10.2016 Cristian Avendaño De 
La Rivera 

denuncio a vecino por instalar en el frontis de 
su propiedad, determinados conos fijos de pvc 
con la finalidad de impedir que otros vehículos 
se estacionen frente a su hogar. 

127 C.R. 16750///19.10.2016 Contraloría Regional aceptación de pólizas de fianza de los 
funcionarios miguel fuentes pereira y José 
Fernando Rojas Constenla. 

128 C.R. 17041///25.10.2016                            
/                                                                     
/                                                                      
/                                                                        
/C.R. 18585///29.11.2016 

Misael Baeza 
Villalobos 

denuncia discriminación e ilegalidades en el 
pago de beneficios que indica a trabajadores 
beneficiarios de asignación legal.                    /                                                         
/                                                             
/situación denunciada pudiere significar la 
existencia de responsabilidad administrativa 
para funcionarios municipales, autoridad 
edilicia deberá disponer las medidas necesarias 
para agilizar la tramitación del procedimiento 
disciplinario que indica 

129 C.R.17513-17512///07.11.2016 Ronald Pozzi 
Figueroa 

atiende denuncia sobre supuestas actuaciones 
irregulares de servidora, solicita sumario 
administrativo en contra de la actuaria del 
Tercer Juzgado de Policía Local de Valparaíso 

130 C.R.17907-17906///14.11.2016 Contraloría Regional remite dictamen n| 79.797, de 2016, de la 
contraloría general, que se pronuncia sobre 
situación que indica 

131 C.R.18196///21.11.2016 Joaquin Godoy postulación de Valparaíso ante la organización 
de naciones unidas para la educación,la ciencia 
y la cultura- unesco 

132 C.G.R. 79797///02.11.2016 Fernando Duran De 
Laire Y Jorge Hanke 
Agas 

denuncia irregularidades en  licitación de planta 
de revisión técnica en Placilla de Peñuelas, 
Valparaíso 

133 C.R. 18268///22.11.2016 Contraloría Regional informa instrucción de investigacion sumaria 
decreto ley nº 799, de 1974, a fin de determinar 
las responsabilidades comprometidas en el 
eventual uso indebido del vehículo fiscal antes 
singularizado. 

134 C.R.17876///11.11.2016 Ivan Augusto Salas 
Valenzuela 

deuda por remuneraciones percibidas 
indebidamente, y por tal motivo, solicita 
acogerse a las prerrogativas que para cumplir 
reintegros ha previsto el art. 67 de la ley 
10.336, sobre organización y atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 

135 C.R. 18088///17.11.2016 Alejandro Pereira 
Dinamarca 

denunciando la instalación de un lomo de toro 
en av. santa maria segundo sector, playa ancha 

136 C.R. 17121///27.10.2016 Priscilia Santibañez 
Perez 

denuncia por instalación de señalética en el 
pasaje miguel soler cerro monjas 

137 C.R. 17120///27.11.2016 Elena Valdes Caro solicita indagación con respecto a los permisos 
de construcción habitacional otorgados  por la 
dom en relación a la carta de doña Elena Valdes 
Caro 

138 C.R 17577///08.11.2016 Eugenia Carvajal pago de bono marzo 2016, y cargas familiares de 
su hija Yustan A. Gajardo Carvajal 

139 C.R.18307-18308///22.11.2016 Violeta Cubillos 
Jamett 

sobre eventual irregularidad en cobros 
efectuados por presidente de sindicato de 
trabajadores que indica 

140 C.R. 18435///25.11.2016 Contraloría Regional deja sin efecto resolución exenta n| 394, de 
2016, de esta contraloría 
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141 C.R.18409///25.11.2016 Loreto S. Claveria 
Cadiz 

prestaciones de servicios profesionales a la 
dirección de obras municipales 

142 C.R.18483///25.11.2016 Fabian Vergara 
Gonzalez 

 

143 C.R. 18657///29.11.2016 Contraloría Regional aceptación de pólizas de don jorge lobos 
allendes, Carolina Carvajal Sanllehi y Lorena 
Varas Castillo. 

144 C.R. 18669///29.11.2016 Contraloría Regional aceptación de pólizas de fianza de Daniel 
Alejandro Rojas Bruna 

145 C.R.18585///29.11.2016 Misael Baeza 
Villalobos 

situación denunciada pudiere significar la 
existencia de responsabilidad administrativa 
para funcionarios municipales, autoridad 
edilicia deberá disponer las medidas necesarias 
para agilizar la tramitación del procedimiento 
disciplinario que indica 

146 C.G.R.83155///16.11.2016 Jaime Figueroa 
Molina 

informa que no corresponde pronunciarse sobre 
la solicitud de reconsideración de la especie, 
atendida la existencia de un juicio de cuentas 
en trámite sobre esta misma materia. 

147 C.R. 18645-18644///29.11.2016 Contraloría Regional cancelación de póliza de doña Aida Brisso 
Vergara. 

148 C.R. 18665///29.11.2016 Contraloría Regional aceptación de pólizas de fianza de Votelio 
Herrera, Rodrigo Olivares, Hector Saavedra y 
Benito Sanchez Henriquez. 
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ANEXO 2 
 
 LISTADO Y ESTADO  DE SUMARIOS AÑO 2016, DIRECCION ASESORIA JURIDICA 
 
 

 N ° FECHA FISCAL  GLOSA 
1 128 26-01-

2016 
Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO  con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal derivada del reclamo presentado por el Comité 
Comunitario Block 211.B de 7 de octubre de 2015 por falta de respuesta a 
sus solicitudes y denuncia de existencia de un correo institucional 
indebido e irrespetuoso de coordinadores de la Dirección de Desarrollo 
Comunal 

2 525 24-04-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos denunciados por don 
Arnoldo Eugenio Fernández M., mediante presentación del 18 de marzo 
de 2016 

3 233 09-02-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
afectar a don Juan Mauricio González Herrera, Rut 13.226.612-3, grado 
17 E.M., Auxiliar, funcionario dependiente del Departamento de Aseo, por 
lo informado en el Oficio N° 1841 de 2 de febrero de 2016 de la 
Contraloría Regional de Valparaíso. 

4 285 y 
751 

24/02/201
6 
25/05/201
6 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos descritos en 
Providencia 1352 de 2016 del Director de Operaciones (s) y Oficio N° 32 
de 27 de enero de 2016, de Fernanda Cepeda Briceño, de Gestión de 
Flota, informando la sustracción de petróleo de los camiones 
recolectores de aseo CR-16 y CR-07, ocurrida en el mes de enero del 
presente año. Y que INSTRUYE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el el objeto 
de investigar y determinar la eventual responsabilidad administrativa que 
pudiere corresponder a personal municipal por la sustracción de 
combustible al camión municipal CR-20, hechos ocurridos mientras se 
encontraba en el Cuartel Cárcel, camión a cargo del funcionario Juan 
Rozas Ramírez, Rut., 7.039.370-0, auxiliar grado 16 E.M., dependiente 
del Departamento de Aseo 

5 1079 01-09-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos acontecidos el día 11 
de agosto de 2016 en hall del primer piso de la Casa Consistorial, calle 
Condell 1490, previo a la actividad de la Oficina de adulto mayor, según 
lo informado en carta N° 013/2016 de 11 de agosto de 2016 del 
mayordomo Richard Jofre Garcés. 

6 1157 05-10-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder al funcionario don JUAN CARLOS GONZÁLEZ CABEZAS, Rut., 
6.218.241-5, Grado 17 E.M., dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, por los hechos descritos en el Parte Denuncia de 12 de 
septiembre de 2016 de Carabineros de Chile. 

7 169 01-02-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por haberse pactado un contrato de 
arrendamiento con don Erik Fernando Hurtado Tardone, Rut 15.067.816-
1, respecto al inmueble municipal denominado patio de luz del Edificio 
Consistorial, calle Condell 1490 en que funcionaba el Café Patrimonio, de 
acuerdo a lo informado por la Contraloría Regional y General de la 
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República Nos 13.940 de 6 de agosto de 2015 y 946 de 6 de enero de 
2016, respectivamente. 

8 885 07/07/201
76 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos informados en 
providencia N° 4388 de 28 de junio de 2016, de la Dirección de 
Administración y Finanzas sobre las observaciones de la Contraloría al 
decreto de pago N° 3625 de 2014, por $12.744.900 a nombre de Jaime 
Figueroa Molina, correspondiente a arriendo de maquinaria y equipos. 

9 616 27-04-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a la funcionaria doña NATALIA DEL CARMEN OGAZ DIAZ, 
administrativo grado 16 E.M., a contrata, dependiente del Departamento 
de Atención Ciudadana y Calidad de Servicios, por lo informado por la 
Providencia N° 46 de 5 de abril de 2016, del Director de Tránsito. 

10 93 21-01-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
afectar a personal municipal por los hechos informados por Providencia 
N° 27 de Gabinete de 6 de enero de 2016, relacionados con denuncia 
formulada por la funcionaria doña MARIA IDE SAAVEDRA GONZALEZ. 

11 160 01-02-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por el robo sufrido en el ascensor 
Barón, de acuerdo a lo informado por correo institucional de 21 de enero 
de 2016 de Tesorera Municipal y providencia N° 28 de 21 de enero de 
2016, de la Dirección de Desarrollo Económico. 

12 257 18-02-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con El objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudieren 
derivarse de los hechos denunciados por la funcionaria María Eugenia 
Peña Cabezas, Rut. 11.832.907-4, Grado 16 E.M., suplencia a contrata, 
dependiente de la Secretaría Municipal, Oficina de Partes, efectuada en 
contra de su anterior jefatura ante la Contraloría Regional de Valparaíso, 
de acuerdo a Oficio N° 1788 de 1 de febrero de 2016. 

13 286 /02/2016 Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos descritos por el 
Director de Operaciones (s) en su Providencia N° 1265 de 4 de febrero de 
2016, relacionado con hurto sufrido por el funcionario dependiente del 
Departamento de Aseo, don José Hidalgo Meriño, ocurrido en 
dependencias del Cuartel Cárcel el día 26 de enero de 2016. 

14 560 13-04-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudieren 
corresponder a personal municipal derivada de los hechos informados en 
el Memorándum Secpla N° 900 de 11 de diciembre de 2015, que da 
cuenta de robo de notebook asignado a la Sra. María de los Ángeles. 

15 562 04-04-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudieren 
corresponder a personal municipal derivada de los hechos informados en 
Providencia N° 1591 de 3 de marzo de 2016, del Director de 
Departamento de Aseo, respecto del siniestro protagonizado por camión 
recolector municipal, patente HBGP 70-5, conducido por el funcionario 
municipal señor Rodrigo Carrillo Farías. 

16 565 14-04-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudieren 
corresponder a personal municipal derivada de los hechos informados en 
Oficio N° 110 de 8 de marzo de 2016, del Director de Departamento de 
Aseo, respecto a siniestro protagonizado por camión recolector 
municipal, patente ZS-6067, conducido por el funcionario municipal señor 
Mario Ramírez Beiza. 

17 750 25/0516 Felipe INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
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Cornejo determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro protagonizado por el 
camión patente ZS-6061-3, el día 15 de abril de 2016, que circulaba por 
Camino Cintura, conducido por el funcionario Eduardo Vega Vásquez, Rut 
6.818.219-0, auxiliar grado 15 E.M., dependiente del Departamento de 
Aseo, hechos informados por oficio N° 167 de 18 de abril de 2016 del 
Departamento de Aseo. 

18 806 10-06-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro protagonizado por el 
camión patente ZS-6072 el día 22 de abril de 2016, que circulaba por 
Pasaje Puerto Edén y al hacer marcha atrás impactó un poste con la 
parte trasera, conducido por el funcionario Código del Trabajo don Darío 
Berrios Antúnez, Rut. 6.276.911-4, dependiente del Departamento de 
Aseo, hechos informados por oficio N° 180 de 25 de abril de 2016 del 
Departamento de Aseo 

19 857 24-06-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por la no devolución de garantías de arriendo de 6 
familias del proyecto “Plan de Desalojo, Desarme y Saneamiento 
Campamento Población de emergencia Sector Placilla”, que debía 
hacerse al Seremi de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo a lo convenio de 
transferencia de recursos, celebrado el 2 de noviembre de 2012. 

20 950 01-08-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por accidente de tránsito protagonizado por el 
conductor señor Jorge Arancibia Garín, Rut. 115.556.809-7, Auxiliar, 
grado 15, dependiente del Departamento de Aseo, hechos acaecidos el 
día 8 de junio de 2016, en Av. Pacífico con calle Larraín, mientras 
conducía el camión ZR-4148. 

21 951 01-08-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por el siniestro de principio de incendio que sufrió el 
camión recolector CR-04, Mercedes Benz 1720 K, patente ZS-6053, del 
Departamento de Aseo, acontecido el día 7 de junio de 2016, conducido 
por el funcionario Alejandro Reyes Segovia, Rut., 7.523.115-6, auxiliar 
grado 14 E.M., de acuerdo a lo informado por la providencia N° 6269 de 8 
de julio de 2016 de la Dirección de Operaciones. 

22 952 01-08-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por denuncia que interpuso don Alex Gutierrez, 
vecino de Playa Ancha, en Diario La Estrella de 14 de julio de 2016 por 
paso de cebra mal construido que finaliza en un muro. 

23 983 08-08-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por accidente de tránsito acontecido el 8 de junio de 
2016, en calle Santa maría con calle Necochea, Playa Ancha, Valparaíso, 
ocasionado por camión recolector de aseo patente ZN-6054, conducido 
por el funcionario Código del Trabajo Carlos Tapia Chacana Rut., 
7.905.628-6, dependiente del Departamento de Aseo. 

24 984 08-08-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por los hechos informados en ordinario N° 1067 de 8 
de julio de 2016 de Tesorería Municipal relacionado con grave suceso que 
afectó a la Bodega asignada a esa unidad, ubicada en Canciani N° 769 
destinada al resguardo de especies decomisadas por Carabineros. 

25 985 08-08-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por los hechos informados en ordinario N° 1065 de 8 
de julio de 2016 de Tesorería Municipal referidos al extravío de Decreto 
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de Pago N° 115 de 2014. 
26 986 08-08-

2016 
Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por accidente de tránsito acontecido 
el 6 de julio de 2016, en calle Márquez altura Población Márquez, 
Valparaíso, ocasionado por camión plano N° 195 patente NZ-4229, 
conducido por el señor don Neftalí Muñoz Villar, Rut., 8.329.610-0, 
auxiliar grado 15, dependiente del Departamento de Asistencia Técnica. 

27 1012 22-07-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos informados en oficio N° 
187 de 27 de julio de 2016 del Director de Desarrollo Cultural, 
relacionado con la ejecución de Programa Red Cultura Cofinanciamiento 
2015. 

28 1013 
- 
1119 

22/08/201
6 - 
14/09/201
6 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a 
personal municipal por el accidente de tránsito protagonizado por el 
camión recolector de aseo patente ZS-6076-1, acontecido el 20 de julio 
de 2016, que circulaba por la calle La Ruda Poniente a la altura de la 
manzana H N° 412, conducido por el funcionario Jorge Vásquez Aracena, 
Rut., 7.338.049-9, Auxiliar grado 16, dependiente del Departamento de 
Aseo. Y con el  objeto de investigar y determinar la eventual 
responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a personal 
municipal por siniestro ocasionado por camión recolector, placa patente 
ZS-6051, conducido por el funcionario Jorge Vásquez Aracena, Rut., 
7.338.049-9, Auxiliar Grado 16 E.M., dependiente del Departamento de 
Aseo, por los hechos el 16 de agosto de 2016, de acuerdo a lo indicado en 
oficio N° 341 de 18 de agosto de 2016 

29 1098 01-09-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro ocasionado or el camión 
recolcetor de aseo patente HB GP-70, conducido por el funcionario 
esteban Vásquez Velásquez, Rut., 9.020.448-3, Auxiliar, grado 17 E.M., 
dependiente del Departamento de Aseo, acaecidos el día 20 de agosto de 
2016, en Av. Alessandri de Valparaíso e informados por oficio N° 347 de 22 
de agosto del año en curso. 

30 1116 14-09-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro ocasionado por el camión 
recolector placa patente ZS-6075, ocurrido en Camino La Polvora, Cuesta 
Balmaceda, en dirección Maestranza, conducido por el funcionario JUAN 
ROZAS RAMIREZ, Rut., 7.039.370-0, Auxiliar Grado 15 E.M., dependiente 
del Departamento de Aseo. 

31 1118 14-09-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro ocasionado por camión 
recolector, placa patente ZS-6061, conducido por el funcionario Eduardo 
Vega Vásquez, Rut., 6.818.219-0, Auxiliar Grado 14 E.M., hechos 
ocurridos en Pasaje Parroquia, Cerro Bellavista, el día 10 de agosto de 
2016. 

32 1253 21-11-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos que dan cuenta los 
documentos del señor Juez del Segundo Juzgado de Policía Local en su 
oficio N° 3617 de 5 de octubre de 2016, recaída en la causa Rol 13.006 de 
2016. 

33 856 24-06-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos contenidos en el oficio 
N° 275-2016 PP de 1 de junio de 2016, del Presidente de la Ilustrísima 
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Corte de Apelaciones de Valparaíso, que informa que por el acuerdo del 
Pleno de 23 de mayo de 2016, se comunica resolución de reclamo Rol 
133-2016, interpuesto por don Esteban Osvaldo Lira Miranda contra el 
Tercer Juzgado de Policía Local de Valparaíso. 

34 1117 14-09-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro ocasionado por camión 
pluma N° 109, placa patente FPFZ-64, conducido por el funcionario 
Ricardo Aravena Cerpa, Rut., 6.704.045-7, Auxiliar Grado 14 E.M., 
dependiente del Departamento de Asistencia Técnica, el día 12 de agosto 
de 2016 en calle 1 N° 15, Población El Caleuche. 

35 1248 21-11-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por siniestro ocasionado por camión 
recolector de aseo placa patente HB-GP-73, marca Freightliner, modelo 
m2 106 auto, conducido por el funcionario Guillermo Alejandro Rozas 
Carvajal, Rut., 13.229.031-8, Auxiliar, Grado 16 E.M., dependiente del 
Departamento de Aseo, por los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2016 
en calle Rancagua a la altura del N° 230, de acuerdo a lo informado en 
oficio N° 402 de 4 de octubre de 2016 del Director de Aseo. 

36 1251 21-11-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto objeto de investigar 
y determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a la funcionaria Sandra Valladares Carrillo, Rut 13.846.828-
3, Auxiliar, Grado 20 E.M., dependiente del Departamento de Logística, 
por inasistencia sin causa justificada desde mediados del mes de 
septiembre de 2016. 

37 1252 21-11-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto objeto de investigar 
y determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por Acta de reclamo efectuado por 
don Manuel Martínez Miranda en Gabinete el día 4 de octubre de 2016, 
relacionado con cobro indebido para obtener licencia de conducir por 
parte de don Rodrigo Barrera Gálvez, Rut., 10.671.628-5, funcionario 
Código del Trabajo, dependiente de Secpla, parque Quebrada Verde. 

38 1257 21-11-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto objeto de investigar 
y determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos informados en 
Memorando N° 607 de 19 de noviembre de 2016 de Secpla, sobre la 
pérdida de un computador Notebook HP 14”, N° inventario 2297 (2920), 
asignado a Francisco Retamales Martínez, de la Oficina de la 
Reconstrucción. 

39 1366 29-12-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto objeto de investigar 
y determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder al funcionario Rodrigo Gallardo Astudillo, Rut. 8.296.068-6, 
Administrativo, Grado 13 E.M., dependiente de la Delegación Municipal 
Laguna Verde, por la sustracción de su placa de inspector general el día 
13 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 17:00 horas cuando se 
dirigía a su hogar ubicado en Peñablanca. 

40 1369 29-12-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por robo de herramientas de la bodega 
Cousiño que estaban a cargo de la Técnico Evelyn Barría, según oficio N° 
280 de 29 de noviembre de 2016 del Departamento de Gestión Operativa 

41 1097 09-09-
2016 

Felipe 
Cornejo 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos informados en oficio N° 
69 de 18 de agosto de 2016 del Departamento de Parques y Jardines, por 
el cual solicita el traslado del conductor Henry Líbano Mora, Rut., 
10.750.949-6, Auxiliar, Grado 14 E.M. 

42 319 29-02-
2016 

Carlos 
Fischer 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO  con el objeto de investigar y 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudiere 
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corresponder a personal municipal por los hechos consistentes en haber 
solicitado a la empresa Fierro y Compañía Litda., en el marco de la 
licitación pública denominada "Provisión de Mano de obra y equipo para 
la I. Municipalidad de Valparaíso, ID 2426-93-LP14, el servicio de 30 
operarios adicionales, no considerados en el contrato original, a contar 
de 14 de febrero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, sin 
haber realizado formamente la modificación contractual por decreto 
alcaldicio en forma previa a su ejecución y por toda posible irregularidad 
derivada de esos mismos hechos. 

43 1523 07-04-
2016 

Carlos 
Fischer 

INSTRUYASE SUMARIO ADMINISTRATIVO con el objeto de investigar y 
determinar la eventual responsabilidad administrativa que pudiere 
corresponder a personal municipal por los hechos informados por Oficio 
Nº 5444 de 2016, de Contraloría Regional Valparaíso, mediante el cual 
informa la denuncia efectuada por doña Beatriz Posada Reyes sobre 
cobros irregulares efectuados por funcionarios municipales 

 
 
ANEXO 3 
 
COMODATOS Y PERMISO DE OCUPACIÓN TRAMITADOS DURANTE 2016 
 
 
1.- Permisos de ocupación otorgados en 2016: 22 
 

 DECRETO ALCALDICIO PERMISIONARIA 
1 N°12 de 07.01.2016 JUNTA DE VECINOS CERRO MIRAFLORES, U.V. N°74 
2 N°80 de 15.01.2016 OLIVIA TOBAR FLORES 
3 N°99 de 18.01.2016 SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES 

ARTESANALES CALETA DIEGO PORTALES 
4 N°222 de 03.02.2016 SERGIO FIGUEROA ORSOTICA Y JUAN CARLOS FIGUEROA OLIVA 
5 N°536 de 15.03.2016 JUNTA DE VECINOS VILLA REAL, U.V. N°122-A 
6 N°615 de 24.03.2016 COMITÉ LAS AMÉRICAS 
7 N°719 de 12.04.2016 CLUB DE DEPORTES AMERICA  
8 N°728 de 12.04.2016 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
9 N°1331 de 04.07.2016 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL OPTIMUS 
10 N°1332 de 04.07.2016 JUNTA DE VECINOS HANGA ROA, U.V. N°205-A 
11 N°1333 de 04.07.2016 ASOCIACIÓN LOCAL DEPORTIVA DE FUTBOL BERNARDO O’HIGGINS 
12 N°1579 de 11.08.2016 JUNTA DE VECINOS RECONSTRUYENDO PLACILLA, U.V. N°145-B 
13 N°1718 de 31.08.2016 HECTOR LEYTON CAPURRO 
14 N°1745 de 05.09.2016 COLEGIO PREMILITAR CATOLICO VICTOR ANTONIO 
15 N°1875 de 16.09.2016 CLUB DEPORTIVO ROBERTO PARRA 
16 N°1876 DE 16.09.2016 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS CONDUCTORES Y OPERADORES 

MUNICIPALES 
17 N°1931 de 27.09.2016 LOCATARIOS PERGOLA DE FLORES CEMENTERIO N°3 DE PLAYA ANCHA 
18 N°2111 de 13.10.2016 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
19 N°2237 de 19.10.2016 JUNTA DE VECINOS VALLES DE ANDORRA, U.V. N°155-B 
20 N°2268 de 25.10.2016 REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO 
21 N°2616 de 27.12.2016 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA RAPA NUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuenta Municipal Año 2016. 

 

242 

ANEXO 4 
CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DURANTE 2016 
 

Nº 
Tema DA 

Aprobatorio 
Fecha D.A. 

1 

Apruébase el Convenio de Transferencia de Recursos del Programa 
Campamentos, celebrado con fecha 30 de noviembre de 2015, entre la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Valparaíso, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de 
Valparaíso y la I. Municipalidad de Valparaíso, Programa de Campamentos 
dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, transferirá a la 
Muncipalidad la suma $36.000.000.- para la ejecución del traslado 
transitorio de las familias pertenecientes a los campamentos Visión de 
Crecer y Villa El Sol ubicados en la comuna de Valparaíso. 

4 

06.01.2016 

2 

Apruébase el Convenio de Transferencia de Recursos del Programa 
Campamentos, celebrado con fecha 30 de noviembre de 2015, entre la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de 
Valparaíso, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de 
Valparaíso, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de 
Valparaíso y l a I. Municipalidad de Valparaíso. 

6 06.01.2016 

3 

Apruébase, la Modificación al Convenio de Transferencia entre la 
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y la Municipalidad de Valparaíso para la ejecuciçon del 
proyecto Código "BEPR14-IL-02" de fecha 13 de noviembre de 2015, en el 
marco del Programa Barrio en Paz Residencial. 

26 11.01.2016 

4 

apruebase el convenio de colaboración celebrado entre esta municipalidad 
y la unidad vecinal nº 204, "villa cardenal samore", con fecha 07 de octubre 
de 2015, las partes concuerdan realizar un trabajo conjunto con el 
proposito de desarrollar acciones orientadas a generar una relacion cercana 
y colaborativa con la comunidad de placilla de peñuelas. 

52 13.01.2016 

5 

Apruébase, la modificación de Transferencia de Recursos citado en los 
Vistos precedentes, acordada por las partes el 5 de noviembre de 2015, se 
aumentan los recursos contemplados en la clausula quinta en la suma de 
$2.761.987, fondos contemplados en la Partida 21 y Capitulo 01, Programa 
01, Subtitulo 24, Item 03, Asignación 341 "Sistema de Apoyo a la Selección 
de Beneficios Sociales", del Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, 
Subsecretaría de Servicios Sociales correspondiente al año 2015". 

53 13.01.2016 

6 

apruebase el convenio de colaboracion celebrado entre esta municipalidad 
y el centro cultural placilla "museo historico de placilla, con fecha 07 de 
octubre de 2015", las partes concuerdan realizar un trabajo conjunto con el 
proposito de desarrollar acciones orientadas a generar una relacion cercana 
y colaborativa con la comunidad para el conocimiento y difusion de la 
historia de la localidad de placilla de peñuelas. 

56 13.01.2016 

7 

Apruébase, el Convenio de Transferencia Financiera entre la Subsecretaría 
de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la 
Municipalidad de Valparaíso, para la ejecución del proyecto código 
"PCSP15-PC-0016"  en el  matco del plan nacional de seguridad pública y 
prevención de la violencia y el delito 2014-2018, denominado "Seguridad 
Para Todos". 

107 18.01.2016 

8 

Apruébase, Convenio de Transferencia de Recursos Programa de Apoyo 
Integral al Adulto Mayor, celebrado entre la I. Municipalidad de Valparaíso y 
la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de 
Valparaíso, de fecha 24 de diciembrte de 2015. 

109 18.01.2016 

9 

apruebase, el convenio de transferencia de recursos, celebrado el 3 de 
agosto de 2015, entre la subsecretaria de transportes y la i. municipalidad 
de valparaiso, para los efectos de financiar el estudio denominado 
"terminal tipo estacion de intercambio modal, en la localidad de placilla, 
evaluacion, analisis y pre-diseño.". 

116 20.01.2016 

# 
apruebase el convenio de colaboracion celebrado entre esta municipalidad 
y la casa de taller de placilla, con fecha 21 de diciembre de 2015, las 

117 20.01.2016 
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partes acuerdan realizar un trabajo conjunto con el proposito de lograr 
relacion cercana y colaborativa a traves de una estrategia que defina el rol 
comunitario del sector placilla de peñuelas. 

# 

apruebase el  convenio de colaboracion celebrado con fecha 07 de octubre 
de 2015, entre la junta de vecinos raul lopez, unidad vecinal nº 135 y la 
ilustre municipalidad, con el objeto de desarrollar acciones orientadas a 
generar una relación cercana y colaborativa con la comunidad en el sector 
de placilla de peñuelas. 

166 27.01.2016 

# 

Apruébase, convenio de Transferencia Financiera entre la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Interior y Seguridad Pública, la I. Munciipalidad 
de Valparaíso y la Intendecnia de la Región de Valparaçiso, para la 
ejecución del "Plan Comunal de Seguridad Pública", de fecha 26 de 
noviembre de 2015 

260 

08.02.2016 

# 

Apruébase, el Convenio de Colaboración, celebrado el 17 de diciembre de 
2015, entre Agricola Galletti E.I.R.L., BODEVAL  LTDA.; la ASOCIACIÓN 
GREMIAL DE EMPRESARIOS DE CAMIONES TOLVAS DE LA Vº REGION y esta 
Municipalidad. 

261 

08.02.2016 

# 

Apruébase, Convenio de Cotinuidad de Transferencia y Ejecución, para el 
programa "De 4 a 7", celebrado entre la I. Muncipallidad de Valparaíso y la 
Dirección del Sernam valparaio, de fecha 11 de enero de 2016, por el cual 
Sernam se compromete a destinar para el cofinanciamiento de la gestión, 
administración e implementación del proyecto la suma bruta única y total 
de $82.350.000.- 

284 

09.02.2016 

# 

Apruebase, el Covenio de Transferencia de Recursos, celebrado el 17 de 
diciembre de 2015, entre la Secretaría Región Ministerial de Desarrollo 
Social de la Región de Valparaíso y esta Municipalidad, con el objeto de 
implementar acciones y actividades para la articulación de Redes Locales y 
Socio comunitarias, destinadas a los usuarios del Subsistema "Seguridades y 
Oportunidades", en el marco de la Ley Nº 20.595. 

268 

08.02.2016 

# 

apruebase, el "convenio de transferencia de recursos para ejecucion de la 
modalidad de acompañamiento sociolaboral del  programa familias del 
subsistema seguridades y oportunidades", celebrado el 29 de diciembre de 
2015, entre el fondo de solidaridad e inversion social (fosis) y la i. 
municipalidad de valparaiso. 

299 

12.02.2016 

# 

apruébase el convenio de transferencia de recursos para ejecución de la 
modalidad de acompañamiento psicosocial del  programa familias del 
subsistema seguridades y oportunidades, celebrado el 29.12.2015, entre el 
fondo de solidaridad  e inversion social y la  i. municipalidad de valparaíso 

300 

12.02.2016 

# 

apruébase, el convenio de colaboración técnica y financiera para la 
implementación del programa "prevención del consumo abusivo de alcohol", 
entre la i. municipalidad de valparaíso y el servicio nacional para la 
prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, de fecha 14 
de diciembre de 2015. 

319 

17.02.2016 

# 

apruébase, convenio de colaboración entre la i. muncipalidad de valparaíso 
y el servicio nacional de menores de la región de valparaíso, de fecha 28 de 
enero de 2016, que tiene por objeto apoyar al servicio nacional de menores 
de la región de valparaíso, para la falta de un árbol al interior del cread de 
playa ancha, en los términos fijados en el convenio suscrito  por las partes. 

324 

17.02.2016 

20 
 

apruébase el convenio de colaboración para funcionarios del programa 
alternativo unidad educativa familiar "barney" de fecha 22 de enero de 
2016, suscrito entre la junta nacional de jardines infantiles, la i. 
muncipalidad de valparaíso y la junta de vecinos la palmas. 

338 

17.02.2016 

# 

apruébase, convenio de continuidad de transferencia y ejecucion, para el 
programa buen vivir de la sexualidad y la reproduccion, celebrado entre la 
i. municipalidad de valparaiso y la direccion regional del sernam valparaiso, 
de fecha 31.12.2015, por el cual sernam se compromete a destinar  para el 
cofinanciamiento de la gestion, administraccion e implementacion del 
proyecto la suma bruta única de $23.556.000.- 

374 

23.02.2016 

# 
apruébase convenio de colaboracion técnica y financiera para la 
implementacion del programa de prevencion selectiva i indica "actuar a 

375 
23.02.2016 
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tiempo", de fecha 30.11.2015, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y el servicio nacional para la  prevención y rehabilitacion del 
consumo de drogas y alcohol, por el cual senda se compromete a entregar a 
la municipalidad, la suma de bruta, única y total anual de $39.359.104.- 

# 

apruébase, complemento de  colaboración técnica y financiera para la 
implementación del programa "senda previene en la comunidad", de fecha 
30.11.2015, celebrado entre la i. municipalidad de valparaiso y el servicio 
nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 
alcohol, por el cual senda se compromete a entregar a la municipalidad, la 
suma bruta, única y total anual de $27.120.658.- 

376 

23.02.2016 

# 

apruébase, convenio interinstitucional de transferencia financiera para la 
ejecución del programa de atención integral familiar- 24 horas, código 
24hr-16-paif-0026 entre la i. municipalidad de valparaiso y la subsecretaría 
de  prevención del delito, de fecha 31 de diciembre de 2015. 

377 

23.02.2016 

# 

apruébase, convenio de continuidad de transferencia y ejecución, para el 
programa de prevención, atención, protección y reparación integral en 
violencia en contra de las mujeres, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y la dirección regional del sernam valparaíso, de fecha 
31.12.2015 por el cual sernam se compromete a destinar para el 
cofinanciamiento de la gestión administracción e implementación del 
proyecto la suma bruta unica y total anual $66.826.455.- 

378 

23.02.2016 

# 
apruébase, el convenio de colaboración suscrito entre el instituto nacional 
de estadisticas y la i. municipalidad de valparaíso, de fecha 08.01.2016 

380 
23.01.2016 

# 

apruebase, la modificacion de fecha 02 de noviembre de 2015, al convenio 
relativo añ proyecto denominado "opd- oficina de proteccion de derechos 
de niños, niñas y adolescentes", celebrado el 22 de julio de 2015, por la i. 
municipaliadad de  valparaiso y el servicio nacional de menores. 

449 

02.03.2016 

# 

apruebase, el convenio celebrado entre la subsecretaria de prevencion del 
delito del ministerio del interior y seguridad publica, la i. municipalidad de 
valparaíso, y la intendencia de la region de valparaiso, para la ejecucion 
del plan comunal de seguridad publica bajo el marco del plan seguridad 
para todos. 

453 

02.03.2016 

# 

apruebase, convenio de continuidad de transferencia y ejecucion, área 
mujer y trabajo sernam, programa mujeres jefas de hogar, celebrado entre 
la i. municipalidad de valparaíso y la dirección regional del sernam 
valparaiso, de fecha 31 de diciembre de 2015, por el cual sernam se 
compromete a destinar para el cofinanciamiento de la gestión, 
administracción e implementación del proyecto la suma bruta, única y total 
anual de $17.950.000.-, por su parte la municipalidad se compromete con 
la suma bruta, única y total anual de $28.208.480.-. 

454 

02.03.2016 

# 

apruébese, convenio de transferencia de fondos y ejecución, para talleres 
municipales de formación en ejercicio de derechos ciudadanos programa 
mujer, ciudadania y participación, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaíso y la dirección regional del sernam valparaíso, de fecha 31 de 
diciembre de 2015, por el cual sernam se compromete a destinar para el 
cofinanciamiento de la gestión, administración e implementación del 
proyecto la suma bruta, única y total anual de $14.400.000, por su parte la 
municipalidad se compromete con la suma bruta única y total anual de 
$20.220.009.- 

456 

02.03.2016 

# 

Apruebase el convenio de colaboración, celebrado el 22 de diciembre de 
2015, entre el servicio de registro civil e identificación y esta 
municipalidad, con el objeto de mejorar las condiciones de cobertura, 
información y realización de los servicios que el estado entrega a la 
ciudadanía, utilizado para ello la difusión y masificación del acceso a la 
información y uso de los medios tecnológicos existentes en el sitio de 
internet, cuyo texto completo se entiende forma parte del presente acto 
administrativo. 

565 

18.03.2016 

# 
apruébase, el convenio de colaboración entre la i. municipalidad de 
valparaiso y la organización no gubernamental good neighbors chile, 
celebrado el 24 de febrero de 2016, para la realización de programas e 

566 
18.03.2016 



Cuenta Municipal Año 2016. 

 

245 

iniciativas que se regirán por las disposiciones de dicho convenio y por los 
protocolos especificos que se acuerden en cada oportunidad entre las 
partes que lo suscribieron. 

# 

apruebese el convenio del programa fortalecimiento omil para omil tipo ii, 
celebrado entre el servicio nacional de capacitacion y empleo (sence) y la 
i. municipalidad de valparaiso, el 18 de febrero de 2016. se entiende 
incorporado al p resente acto administrativo, la municipalidad recibira un 
monto de $17.096.800, conforme a los terminos y condiciones establecidas 
en las clausulas novena y decima del mismo. 

491 

09.03.2016 

# 

apruebase, la modificación al convenio de transferencia financiera suscrita, 
con fecha 13 de enero de 2010, entre la subsecretaría de p revención del 
delito del ministerio del interior y seguridad pública y la municipalidad de 
valparaíso para la ejecución del proyecto términos técnicos de referencia 
diagnósticos comunales de seguridad pública. 

602 

23.03.2016 

# 

apruebase el convenio de colaboración, celebrado el 08 de enero de 2016, 
entre esta municipalidad y la seremi de vivienda y urbanismo de valparaíso, 
colegio  de arquitectos delegación de valpraíso y cámara chilena de la 
construcción, cuyo texto se entiende incorporado al presente acto 
administrativo. 

619 

24.03.2016 

# 

apruebase el convenio de hermanamiento, celebrado el 13 de noviembre de 
2015, entre la ciudad de valparaíso, república de chile y la ciudad de 
parcona, república del perú, representadas por sus alcaldes, don jorge 
castro muñoz y don josé gálvez, respectivamente. 

621 

24.03.2016 

# 

Apruebase, convenio de cooperación entre el ministerio de energia- 
secretaria regional ministerial de energia region de valparaiso y la i, 
municipalildad de  valparaiso, de fecha 01 de febrero de 2016, con el 
objeto de implementar el programa de capacitacion difusion y educacion 
para el buen uso de la energia. 

678 

04.04.2016 

# 

apruebase la modificacion de fecha 4 de marzo de 2016 al convenio de 
transferencia de recursos para ejecucion para ejecucion de la modalidad de 
acompañamiento psicosocial del programa familias del subsistema 
seguridades  y oportunidades, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y el fondo de solidaridad e inversion social el 29 de diciembre de 
2015. 

698 06.04.2016 

# 

apruebase, el convenio marco de colaboracion entre la i. municipalidad de 
valparaiso y la pontificia universidad catolica de chile, celebrado el 5 de 
enero de 2016, por el cual la universidad, a travès de su escuela de 
arquitectura, y la municipalidad acuerdan colaborar mutuamente en 
estudios, investigaciones, proyectos arquitectònicos y urbanos y actividades 
de asistencia tecnica, mediante trabajos de arquitectos, profesores y 
alumnos, a los cuales la municipalidad aportara informacion documental, 
bibliografica, iconografica y planimetrica y opoyo  tecnico en terreno, 
segun lo indicado en el convenio. 

714 

11.04.2016 

# 

apruebase, la modificacion de fecha 04 de marzo de 2016 al convenio de 
transferencia de recursos para ejecucion de la modalidad de 
acompañamiento sociolaboral del programa familias del subsistema 
seguridades y oportunidades, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y el fondo de solidaridad e inversion social el 29 de diciembre de 
2015. 

721 

12.04.2016 

# 

apruebase, el convenio de transferencia de recursos entre la secretaria 
regional ministerial de desarrollo social de la region de valparaiso y la i. 
municipalidad de valparaiso, celebrado de 26 de enero de 2016, por el cual 
dicha secretaria transferira la cantidad de $49.956.323, al municipio para 
la ejecucion y gestion de las acciones de ingreso, actualizacion, 
rectificacion, y/o complemento de la informacion contenida en el registro 
social de hogares, realizada en conformidad a la normativa vigente y a los 
protocolos tecnicos que describen los procedimientos, plazos y 
documentacion  necesaria para el desarrollo de cada de una de las acciones 
descritas, aprobados por acto administrativo de caracter general o 
particular que imparta el ministerio de desarrollo social, todos los cuales  

845 

25.04.2016 
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se entienden formar parte de dicho convenio. 

# 

apruebase, convenio de transferencia de recursos entre la secretaria 
regional ministerial de desarrollo social de la region de valparaiso y la i. 
municipalida de valparaiso, para el sistema de apoyo a la selección de 
usuarios de prestacionaes sociales, de fecha 26 de enero de 2016, por el 
cual la seremi desarrollo social de la region de valparaiso se compromete a 
destinar para  la ejecucion del convenio de la suma bruta, unica y total 
anual de $49.956.323.-. 

851 

25.04.2016 

# 

appruebase el convenio de colaboracion celebrado entre esta 
municipalidad y la ciudad de tianjin republica popular china, firmado el 14 
de marzo de 2016, en virtud de dicho convenio, cuyo texto se entiende 
incorporado al presente acto administrativo, las partes concuerdan 
desarrollar de manera diversa intercambios y cooperacion en las areas de 
economia, comercio e inversion planificacion urbana, educacion, cultura y 
tirismo. 

862 

27.04.2016 

# 

apruebase, el convenio de condiciones de resguardo y uso del registro 
social de hogares del sistema de apoyo a  la selección de usuarios de 
prestaciones sociales del ministerio de desarrollo social, entre la i. 
municipalidad de valparaiso y el ministerio de desarrollo social de fecha 29 
de febrero de 2016. 

864 

27.04.2016 

# 

apruebase, el convenio de transferencia de fecha 08 de abril del 2016, 
suscrito entre la i. municipalidad de valparaiso y el gobierno regional de 
valparaiso, del fondo nacional de desarrollo regional, modalidad fondo 
regional de iniciativa local. fril, referente a la ejecucion del proyecto 
"reposicion señaletica vertical vial 2015 comuna de valparaiso". 

971 

11.05.2016 

# 

apruebase, el proyecto cuya tipologia es "alarmas comunitarias",  codigo 
pcsp15-ac-0006, numero de ficha 098, por un monto de $33.653.763.- para 
ser ejecutado en le contexto del convenio de transferencia financiera 
suscrito con fecha 26 de noviembre de 2015 entre la subsecretaria de 
prevencion del delito del ministerio del interior y seguridad publica, la i. 
municipalidad de valparaiso y la intendencia de la region de valparaiso, 
aprobado   mediante decreto nº 1641 de 14 de diciembre de 2015, del 
ministerio del interior y seguridad publica, en el marco de la ejecucion del 
plan comunal de seguridad publica. 

1201 

15.06.2016 

# 
apruebase la modificacion del convenio de transferencia de recursos, 
citado en los vistos y acordada por las partes el 2 de mayo de 2016, que 
incorpora, clausula decimo primera 

1204 
15.06.2016 

# 

apruebase el convenio ad referendum, celebrado el 11 de febrero de 2016, 
entre el servicio de vivienda y urbanizacion de la region de valparaiso y la 
i. municipalidad de valpraiso, para la ejecucion de las obras 
correspondientes al "programa de pavimentacion participativa, año 2016, 
2017. 

1205 

15.06.2016 

# 

apruebase el convenio de condiciones de resguardo y uso del registro social 
de hogares y su recpectivo anexo, cuyo texto se entiende forma parte de 
este actos administrativo, celebrado el 29 de febrero de 2016, entre el 
ministerio de desarrollo social, representado por la subsecretaria de 
avalucion social, doña heidi berner herrera y la i. municipalidad de 
valparaiso, representada por el acalde infrascrito. 

1206 

15.06.2016 

# 

apruebase, la modificacion de fecha 20 de mayo de 2016 al convenio de 
transferencia de recursos para ejecucion de la modalidad de 
acompañamiento sociolaboral del programa familias del subsistema 
seguridades y oportunidades, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y el fondo de solidaridad e inversion social el 29 de diciembre de 
2015. 

1304 

01.07.2016 

# 

convenio de cooperacion i. minicipalidad de valparaiso y la tresoreria 
regional de valparaiso, que la municipalidad apoyara y colaborara con la 
tesoreria regional de valparaiso, en labores relacionadas con el cobro del 
impuesto territorial adeudada al fisco de chile en la comuna de valparaiso, 
de conformidad a la normativa vigente, como asi tambien cooperara en la 
difusion de la labor del servicio de tesoreria en dicha comuna. 

SIN DECRETO 
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# 

apruebase, la modificacion al convenio de transferencia de recursos citado 
en los vistos precedentes, acordada por las partes el 20 de mayo de 2016, 
en los terminos, se modifica la letra d) del numeral dieciseis de la clausula 
tercera del convenio, siendo este su nuevo texto 

1305 

01.07.2016 

# 

apruebase, la modificacion al convenio de continuidad de trnasferencia y 
ejecucion, citado en l os vistos precedentes y acordada por las partes el 31 
de mayo de 2016, en cuanto a aumentar la cobertura en la escuela uruguay 
a 75 niños, en la escuela naciones unidas a 100 niños y en la escuela juan 
saavedra establecer una cobertura de 50 niños. 

1323 

04.07.2016 

# 

apruebase el convenio de colaboracion, celebrado el 1 de junio de 2016, 
entre elconcejo nacional de la cultura y las artes, region de valparaiso y 
esta i. municipal para el  desarrollo del programa red cultura en la comuna 
de valparaiso, con el motivo de cumplir los objetivod de dicho convenio, 
cuyo texto se entiende forma parte de este acto administrativo el consejo 
nacional de la cultura y las artes, se compromete a realizar una inversion 
de hasta $2.500.000.- yla municipalidad de hasta $1.750.000.- 

1325 

04.07.2016 

# 

autoriza prorroga de convenio de transferencia de recursos para la 
ejecucion en el marco del programa fondo de fortalecimiento municipal 
año 2016 y dispone transferencia de recursos, se prorroga  por el periodo 
de un año, a partir del 1 de abril de 2016, hasta el 31 de marzo de 2017, el 
convenio de transferencia de recursos citado. 

1326 

04.07.2016 

# 

apruebase, la prorroga por el periodo de un año del convenio de 
transferencia de recursos para la ejecucion del programa fondo fr 
intervenciones de apoyo al desarrollo infantil año 2016 (susistema chile 
crece contigo), suscrito entre la secretaria regional ministerial de 
desarrollo social de la region de valparaiso y la i. municipalidad de 
valparaiso, esto a àrtir del 1 de abril de 2016, hasta el 31 de marzo de 
2017; por el cual la seremi desarrollo social de la region de valparaiso se 
compromete a transferir para la ejecucion del convenio la suma de 
$28.000.000.- 

1352 

08.07.2016 

# 

apruebase, la modificacion de fecha 08 de julio de 2016, al convenio de 
transferencia de recursos para ejecucion de la modalidad de 
acompañamiento sociolaboral del programa familias del subsistema 
seguridades y oportunidades, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y el fondo de solidaridad e inversion social el 29 de diciembre de 
2015. 

1573 

11.08.2016 

# 

apruebase, la modificacion de fecha 08 de julio de 2016 al convenio de 
transferencia de recursos para ejecucion de la modalidad de 
acompañamiento psicosocial del programa familias del subsistema 
seguridades y oportunidades, celebrado entre la i. municipalidad de 
valparaiso y el fondo de solidaridad e inversion social el 29 de diciembre de 
2015. 

1574 

11.08.2016 

# 

apruebase el convenio marco de transferencia financiera, celebrado con 
fecha 4 de julio de 2016, entre la subsecretaria de prevencion del delito 
del ministerio del interior y seguridad publica, la i. municipalidad de 
valparaiso y la intendencia de la region de valparaiso, para la ejecucion del 
"plan comunal de seguridad publica año 2016. 

1611 

18.08.2016 

# 

apruenbanse los convenios del fondo concursable de formacion de 
funcionarios municipales, celebrados con fecha 20 de mayo de 2016, entre 
la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo, la i. municipalidad 
de valparaiso y las becarias doña jocelin jaime fuenzalida y doña carolina 
aranguiz pagueguy, cuya finalidad es la entrega de beneficios consistentes 
en una beca de estudios y manutencion a las funcionarias señaladas. las 
demas condiciones para  la entrega de dichos beneficios se encuntran 
detalladas en el convenio antes citado, el que da por reproducido y se 
tiene para todos los efectos legales como parte integrante del presente 
decreto. 

1612 

18.08.2016 

# 
apruebase, la modificacion al convenio de transferencia y ejecucion citado 
en los vistos precedentes, acordada por las partes el 29 de agosto de 2016 y 
cuyo texto se entiende incorporado al presente acto administrativo en el 

1753 
07.09.2016 
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sentido de disminuir y aumentar los gastos a que se refieren las clausulas 
tercero y quinto del mismo, financiados con cargo a los aportes del 
senameg. 

# 

apruebase, la modificacion al convenio de transferencia financiera 
celebrado entre la secretaria regional ministerial de desarrollo social de la 
region de valparaiso y la municipalidad de valparaiso para el sistema de 
apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales de fecha 
21.08.2016. 

1810 

09.09.2016 

# 

apruenabase, el convenio ad referendum, programa de pavimentacion 
pàrticipativa, celebrado con fecha 11 de julio de 2016, suscrito entre la 
seremi de vivienda y urbanismo, el servicio de vivienda u urbanismo y la 
i.m.v., cuya finalidad es permitir la inscripcion, postulacion, validacion de 
proyectos y seleccion de los proyectos de p avimentacion participativa, de 
modo que todo el proceso se estandarice y automatice. las demas 
condiciones del referido convenio se encuentra  detalladas en el 
instrumento antes citado, el que se tiene para todos los efectos legales 
como parte integrante del presente decreto. 

1811 

09.09.2016 

# 

apruebase el segundo complemento al convenio de  convenio de 
colaboracion tecnica y financiera, citado en los vistos precedentes 
aprobado por las partes el 19 de abril de 2016 y cuyo texto se entiende 
incorporado al presente acto administrativo, en el sentido de precisar que , 
con el objeto de dar continuidad financiera al programa de que trata dicho 
instrumento, el servicio nacional para la prevencion y rehabilitacion del 
consumo de drogas y alcohol entregara a esta municipalidad un monto 
adicionak de $25.120.656, en los terminos y condiciones a que alude la 
clausula segundo del referido complemento. 

1857 

15.09.2016 

# 

apruebase, el convenio  marco de transferencia financiera, celebrado con 
fecha 27 de julio de 2016, entre la subsecretaria de prevencion del delito 
del ministerio del interior y seguridad publica y esta municipalidad, para la 
ejecucion del "programa cascos historicos y barrios civicos año 2016. 

1860 

15.09.2016 

# 

apruebase, el convenio de transferencia financiera entre la subsecretaria 
de prevencion del delito del ministerio del interior y la i. municipalidad de 
valparaiso, para la ejecucion del programa cascos historicos y barrios 
civicos año 2016, de fecha 27 de julio de 2016, por el cual la subsecretaria 
se comprometio a transferir recursos presupuestarios por la suma de 
$90.000.000.- destinados a financiar para la ejecucion del programa cascos 
historicos y barrios civicos año 2016. 

1866 

15.09.2016 

# 

apruebase, la modificacion del convenio marco celebrado entre la 
subsecretaria de prevencion del delito del ministerio del interior, la i. 
municipalidad de valparaiso y la intendencia de la region de valparaiso, 
para la ejecucion del plan comunal de seguridad publica, de fecha 
12.04.2016. 

1867 

15.09.2016 

# 

apruebase, la modificacion al convenio de transferencia financiera 
celebrado entre la subsecretaria de prevencion del delito y la 
municipalidad de valparaiso para financiar la ejecucion del proyecto codigo 
"pcsp15-pc-0016, en el marco del plan seguridad para todos" 

1883 

20.09.2016 

# 
apruebase, el convenio de cooperacion entre la i. municipalidad de 
valparaiso y coaniquem, de fecha 18 de julio de 2016, destinado a 
promover el reciclaje de vidrio en la comuna 

1915 
26.08.2016 

# 

apruebase, el convenio de colaboracion entre la i. municipalidad de 
valparaiso, pontificia universidad catolica de valparaiso y universidad san 
sebastian, de fecha 9 de septiembre de 2016, destinado a evaluar la 
prefactibilidad de rentabilidad social del proyecto cablevia valparaiso 
estacion francia-placilla, de la comuna de valparaiso. 

1916 

26.09.2016 

# 

apruebase, el convenio de colaboracion entre la i. municipalidad de 
valparaiso y copesa s.a., de fecha 10.08.2016, destinado a organizar 
conjuntamente el encuentro comunal de comerciantes y feriantes, el que 
se realizara en el polideportivo renato reggio. 

1928 

27.09.2016 

# 
apruebase, la modificacion del convenio de transferencia de recursos para 
la ejecucion de la modalidad acompañamiento psicosocial del programa  

1969 
30.09.2016 
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familias del subsistema seguridades y oportunidades, celebrado entre el 
fondo de solidaridad e inversion social, y l a i. municipalidad de valparaiso, 
con fecha 22 de agosto de 2016. 

# 

apruebase el convenio celebrado el dia 22 de septiembre de 2016 con doña 
nancy del carmen santos recabarren, rut 7.598.044-2, por el que esta 
reconoce adeudar al municipio  la suma de cuatro unidades de fomento y la 
forma de pago de dicho monto, correspondientes al saldo de precio 
pendiente por la venta............... 

1973 

30.09.2016 

# 
apruebase, el convenio de cooperacion celebrado entre la i. municipalidad 
de valparaiso y brame comunicación digital, de fecha 20 de septiembre de 
2016, destinado a la instalacion de eco cargadores solares en la comuna. 

2135 
14.10.2016 

# 
convenio de cooperacion entre i. municipaliadad de valparaiso y christian 
jesus alba espinoza 

DECRETO EN 
TRAMITACIO
N 

20.10.2016 

# 

apruebase, el convenio de transferencia de recursos proyecto comunal 
convocatoria 2016 "programa habitabilidad año 2016", celebrado con fecha 
6 de octubre de 2016, suscrito entre la seremi de desarrollo social de la 
region de valparaiso y la municipalidad de valparaiso, por el cual se 
transferiria al municipio la suma de $130.900.000.0 

2291 

17.11.2016 

# 

apruebase, la modificacion al convenio de transferencia de recursos 
celebrado con fecha 03 agosto 2015, suscrita entre la subsecretaria de 
transportes y la i. municipalidad de valparaiso, con fecha 01 junio de 2016; 
por la cual se aumenta la transferencia en cien millones de pesos, 
resultando un aporte total de doscientos millones de pesos para la 
ejecucion del estudio de prefactibilidad de la  relocalizacion del terminal 
rodoviario de valparaiso y las terminales intermodales en l aguna verde y 
placilla curauma. 

2300 

17.11.2016 

# 

apruebase, el convenio mandato completo e irrevocable de fecha 25 de 
octubre de 2016, suscrito entre la i. municipalidad de valparaiso y el 
gobierno regional de valparaiso, del fondo nacional de desarrollo regional, 
referente a la ejecucion del proyecto "reposicion camiones aljibes comuna 
de valparaiso" codigo bip n°30133336-0. 

2474 

05.12.2016 

# 

apruebase, el convenio de asociacion "para la prestacion del servicio de 
transporte integrado de pasajeros metro valparaiso y ascensores- primera 
etapa" suscrito entre la i. municipalidad de valparaiso y la empresa metro 
valparaiso s.a., con fecha 15 de junio de 2015. 

2475 

05.12.2016 

# 

apruebase, el convenio de cooperacion celebrado entre la i. municipalidad 
de valparaiso y christian jesus alba espinoza, de fecha 22 de septiembre de 
2016, destinado a cooperar en la realizacion de la actividad denominada 
"fiesta de la cuadra gastronomica" a realizarse los dias 19 y 20 de 
noviembre de 2016. 

2489 

05.12.2016 

# 

apruebase, el convenio de financiamiento directo, para la ejecucion del 
proyecto denominado "centro diurno para el adulto mayor-rodelillo", 
celebrado con fecha 17.11.2016 entre el servicio nacional del adulto mayor 
y la i. municipalidad de valparaiso, por el cual se transferira al municipio la 
suma de $14.314.720.- las demas condiciones delreferido convenio se 
encuentran detalladas en el instrumento antes citado, el que se tiene para 
todos los efectos legales como parte integrante del presente acto 
administrativo. 

2558 

15.12.2016 

# 

apruebase, la modificacion al convenio  por el cual se implemento el plan 
comunal de seguridad pública, suscrita con fecha 12 de septiembre de 
2016, en virtud de dicha modificacion, las partes acuerdan modificar la 
clausula duodecima, quedando del modo que sigue. 

2637 

28.12.2016 

# 

apruebase, el convenio de colaboración y cooperación mutua celebrado 
entre la i. municipalidad de Valparaíso y Valparaiso convention bureau con 
fecha 30 de noviembre de 2016. las demás condiciones del referido 
convenio se encuentran detalladas en el instrumento, antes citado, el que 
se tiene para todos los efectos legales como parte integrante del presente 
decreto para todos los efectos legales. 

2654 

30.12.2016 
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ANEXO 5 
 
 
LISTADO DE CAUSAS TRAMITADAS ANTE LA E. CORTE SUPREMA, ANTE I. CORTES DE APELACIONES   
Y EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVILES, LABORALES, PENALES Y OTROS 
 
 
 I.- E. CORTE SUPREMA 
 
Causas iniciadas en 2016 terminadas en 2016: 1 
 

ROL ECS ROL ICA MATERIA  

27079-2016 COBRANZA 
(11-2016) 

AFP PROVIDA con ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES Casación fondo 

 
Causas iniciadas en 2016 en tramitación: 2 
 

ROL ECS ROL ICA CARATULA  

88913-2016 127-2016 DONOSO CAMPOS, XIMENA CON IMV Casación fondo 
92929-2016 2486-2015 ESCOBAR BUSTOS, ELIZABETH CON IMV Casación fondo 
 
TOTAL CAUSAS TRAMITADAS EN E. CORTE SUPREMA: 3 
 
 
 II.- I. CORTES DE APELACIONES  
 
Causas iniciadas antes de 2016 y terminadas en 2016: 4 
 

ROL CARATULA MATERIA 
1082-14 MARTÍNEZ Y OTROS CON IMV Reclamo de ilegalidad 
9969-2015 GÓMEZ GALLARDO, CRISTIAN  CON IMV Reclamo de ilegalidad 
2126-2015 ESVAL CON IMV Recurso de apelación 
2486-2015 ESCOBAR BUSTOS ELIZABETH CON IMV Recurso de apelación 
 
 
Causas iniciadas antes de 2016 en tramitación: 2 
 

ROL CARATULA MATERIA 
588-13 ZUMELZU CON IMV (MALL BARÓN) Reclamo de Ilegalidad 
2330-2015 EMPRESAS CAROZZI CON IMV Reclamo de Ilegalidad 
 
Causas iniciadas en 2016 y terminadas el 2016: 23 
 

127-2016  DONOSO CAMPOS, XIMENA CON IMV Recurso de apelación 
11-2016 AFP PROVIDA CON ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE 

VALPARÁISO 
Recurso de apelación 

436-2016 SEPÚLVEDA MANCILLA, ALFONSO CON IMV Recurso de apelación 
527-2016 INVERFACT FACTORING SpA CON IMV Recurso de apelación 
592-2016 ESVAL CON IMV Recurso de apelación 
663-2016 LUIS ALBERTO BIANCO INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA EIRL CON 

IMV 
Recurso de apelación 

693-2016 INVERFACT FACTORING SpA CON IMV Recurso de apelación 
874-2016  CLAUDIA VÁSQUEZ PÉREZ POR CASA TALLER PLACILLA DE 

PEÑUELAS Y POR FRANCISCO SAN MARTÍN OLIVARES CON IMV 
Reclamo de Ilegalidad 

1145-2016 IMV CON MOLINA JIMÉNEZ, JAIME Recurso de apelación 
917-2016  CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL VALPARAÍSO CON IMV Recurso de apelación 
918-2016  CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL VALPARAÍSO CON IMV Recurso de apelación 
926-2016 INVERFACT FACTORING SpA CON IMV Recurso de apelación 
1087-2016 CANESSA RENZI, MAXIMILIANO CON IMV Recurso de apelación 
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1186-2016 VARGAS PONCE, MARISA CON IMV Recurso de apelación 
1091-2016 MINISTERIO PÚBLICO CON VARIOS Recurso de apelación 
268-2016 VILCHES SALINAS, ERIKA CON IMV Recurso de apelación 
1828-2016 PROYECCIÓN S.A. CON IMV Recurso de apelación 
6140-2016 HECTOR DELGADILLO DELGADILLO CON IMV  Recurso de protección 
1977-2016 SEPÚLVEDA MANCILLA, ALFONSO CON IMV Recurso de apelación 
530-2016 ERICK ZÚÑIGA SECKEL CON IMV Recurso de hecho 
552-2016 TORRES CRUZ, MARIO CONIMV Recurso de Nulidad 
2309-2016 PROYECCIÓN S.A. CON IMV Recurso de apelación 
8125-2016 JAIME OMAR MORALES HENRÍQUEZ Y OTROS con IMV Recurso de protección 
 
 
Causas iniciadas el 2016 en tramitación: 5 
 

ROL CARATULA MATERIA 
2416-2016  INVERFACT SpA CON IMV Recurso de apelación 
2207-2016 CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL VALPARAÍSO CON IMV Recurso de apelación 
2375-2016 LOGROS FACTORING SpA CON IMV Recurso de apelación 
1832-2016 JAIME ARAYA ROCO CON IMV Reclamo de ilegalidad 
7341-2016 KATHERINE SILENE NIÑO VIDELA Y OTROS CONTRA  IMV Y OTROS Recurso de protección 
 
TOTAL CAUSAS TRAMITADAS EN I. CORTE: 34 
 
 
 III.- TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 

1. CAUSAS CIVILES TRAMITADAS:  
 

a. Causas iniciadas antes de 2016 en tramitación: 32 
 

JDO ROL CARATULA MATERIA COMENTARIO 
1   462-15 FIGUEROA CON FISCO E IMV Perjuicios  

1 2890-15 IMV CON DOBLE VIA Ltda. Ejecutivo  

1 2587-11 MUÑOZ CON IMV Perjuicios Archivada. Falta 
notificación de 
sentencia a IMV. 

1 2591-11 TESORERIA CON IMV Ejecutivo Archivada.  
1 1139-13 COPEC CON IMV Prescripción Archivada.  
1 1748-13 PUENTES CON IMV Perjuicios Archivada. 

Allanamiento del 
incidente de 
abandono del 
procedimiento 

1 462-2015 FIGUEROA MOLINA, JAIME CON INTENDENCIA, CDE 
E IMV 

Cumplimiento de 
contrato e 
Indemnización de 
Perjuicios 

Acumulada con la 
2281-2016, del 2° 
VALPO.  

1 2890-2015 IMV CON DOBLEVÍA PUBLICIDAD Cobro de derechos 
municipales 

Archivada.  

2 274-2014 IMV CON ESVAL Cobro de derechos 
municipales 

Existen propiedades 
de ESVAL 
embargadas.  

2 2504-2014 SOCIEDAD DE INVERSIONES TRESC LTDA. CON 

PAULSEN Y OTROS. 
Deslindes Externalizada. En 

etapa de 
cumplimiento. 

3 2508-2011 IMV CON MOLINA Perjuicios  

3 4111-2011 BECERRA CON IMV Perjuicios  

3 891-2013 JOHNSON CON IMV Perjuicios  
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3 1232-2015 MARIN CON CONSEJO DE LA CULTURA, IMV Y 
OTROS 

Especial Ley Zamudio  

3 1866-2015 MAUREIRA CON IMV Perjuicios Externalizada 
3 3190-2015 FRANCO CON IMV Perjuicios Externalizada 
4 3283-2011 BUSTAMANTE CON IMV Perjuicios Archivada.  
4 1858-2012 CONSTRUCTORA ARAYA S.A. CON IMV Perjuicios Archivada. 
4 2798-2012 AHUMADA CON IMV Prescripción 

adquisitiva 
Archivada. 

4 286-2013 IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTÉS CON IMV Cumplimiento de 
contrato e 
indemnización de 
perjuicios 

Falta notificar 
sentencia. 

4 2265-2013 VEGA CON IMV Prescripción Archivada.  
4 2463-2013 SALAZAR CON IMV Perjuicios  

4 86-2014 MOLINA CON BRIONES E IMV Perjuicios Archivada. 
4 1001-2014 LUIS ALBERTO BIANCO INGENIERIA Y 

CONSTRUCTORA EIRL CON IMV 
Cumplimiento de 
contrato e 
indemnización de 
perjuicios.  

 

4 1729-2015 MARZI CON IMV Prescripción Solicitar nuevo giro 
de cheque. 

4 1031-2015 IMV CON DOBLEVÍA PUBLICIDAD Gestión preparatoria.  

4 2337-2015 CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS CON 
IMV 

Prescripción  

4 3003-2015 VARGAS CON IMV Perjuicios  

4 3095-2015 GONZÁLEZ CON IMV Prescripción  Falta certificado de 
ejecutoria. 

5 399-2015 TESORERÍA con HABITAT Cobro de impuestos Archivada. 
5 2573-2012 IMV CON INVERSIONES PUERTO CLARO LIMITADA Cobro de patente 

municipal 
Archivada.  

5 3200-2013 CURAUMA S.A. CON CURAUMA S.A. Convenio judicial 
preventivo rechazado 
(quiebra) 

Archivada.  

 
b. Causas iniciadas antes de 2016 y terminadas durante 2016: 15 
 

1 3677-2015 DÍAZ CON IMV Prescripción  

1 3142-2015 FUENZALIDA CON IMV Prescripción  

1 2829-2015 MORENO CON IMV Prescripción  

2 2459-2012 VILLARREAL CON IMV Perjuicios  

2 3024-2012 IMV CON ESVAL Cobro de derechos 
municipales 

 

2 1943-2014 ÁLVAREZ con DÍAZ Y OTRO Perjuicios Externalizada 
2 2534-2015 LABBÉ CON IMV Prescripción  

3 457-2015 ROMERO CON IMV Prescripción  

4 720-2013 GARCÍA CON IMV Perjuicios  Externalizada 
4 3031-2012 IMV CON SERVICIO DE SALUD (FISCO) Sumario Sanitario  

4 2885-2015 ÁVILA CON IMV Prescripción  

4 1049-2015 ZAMORA CON IMV Prescripción  

5 3168-2013 CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL 
VALPARAÍSO CON IMV 

Cumplimiento de 
contrato e 
indemnización de 
perjuicios 

 

5 1682-2015 MARZI CON IMV Prescripción  

5 3625-2015 SEPÚLVEDA CON IMV Perjuicios (27-01-2017 Se dicta 
sentencia) 

 
c. Causas iniciadas y terminadas durante 2016: 6 
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2 1100-2016 LOGROS CON IMV Cobro de pesos  

2 679-2016 SUAREZ CON IMV Prescripción  

2 1333-2016 GUZMÁN CON IMV Prescripción  

2 2129-2016 RIQUELME CON IMV Prescripción  

3 1666-2016 PROYECCIÓN CON IMV Cobro de pesos  

4 191-2016 INVERFACT FACTORING SpA CON IMV Cobro de pesos 
(facture) 

 

 
d. Causas iniciadas durante 2016 en tramitación: 28 

 

1 1129-2016 IMV con INMOBILIARIA ACONCAGUA. Cobro de derechos 
municipales. 

 

1 1448-2016 GONZÁLEZ CON IMV Perjuicios  

1 2407-2016 HIDALGO CON IMV Prescripción  

1 2095-2016 LÓPEZ CON IMV Prescripción  

1 2709-2016 ARANCIBIA CON IMV Prescripción  

2 561-2016 PUENTES CON TORRES E IMV Perjuicios  

2 531-2016 CANESSA CON IMV Denuncia de obra 
nueva 

 

2 V-18-2016 SOTTOVIA Pago por 
consignación 

Retiro de fondos en 
Tesorería de Viña del 
Mar. 

2 425-2016 VEGA CON IMV Perjuicios  

2 1478-2016 TRANSPORTES BEA CON IMV Prescripción  

2 2446-2016 FARÍAS CON IMV Prescripción  

2 2434-2016  CONSTRUCTORA BASIC CON IMV Cumplimiento de 
contrato e 
indemnización de 
perjuicios. 

 

3 331-2016 PROYECCIÓN CON CASTRO (IMV) Cobro de pesos 
(factura) 

 

3 1985-2016 MARKOVITCS S.A. con IMV Prescripción  

3 2416-2016 ROJAS CON IMV Prescripción  

3 2726-2016 GALLARDO CON IMV Prescripción  

4 192-2016 INVERFACT FACTORING SpA CON IMV Cobro de pesos 
(facture) 

 

4 341-2016 ARANDA CON IMV Prescripción  

4 538-2016 LÓPEZ CON IMV Prescripción  

4 946-2016 ALLENDE Y OTROS CON RVC Y OTROS. Perjuicios Externalizada 
4 886-2016 PROCESADORA Y EXPORTADORA DE PESCADOS 

SOUTH TIDE LTDA. CON IMV 
Prescripción  

4 1496-2016 REYES CON IMV Prescripción Falta certificado de 
ejecutoria.  

4 2410-2016 CARVACHO CON IMV Prescripción  

4 2728-2016 INMOBILIARIA VICTORIA CON IMV Prescripción  

5 510-2016 TANNER CON IMV Gestión Preparatoria.  

5 518-2016 MONTIEL CON IMV Prescripción  Falta certificado de 
ejecutoria.  

5 2656-2016 SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIÑA DEL MAR LTDA. 
CON IMV 

Prescripción  

5 1947-2016 FELGUERAS CON IMV Prescripción  

 
 

2. CAUSAS LABORALES TRAMITADAS:  
 

a. Causas iniciadas antes de 2016 en tramitación: 3   
 

COB C-508-11  RUIZ CON CORMUVAL  Archivada.  
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COB D-124-2015 ADM. DE FONDOS DE CESANTÍA II CON IMV  

COB  P-1930-2015 AFP CUPRUM con ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES.  

 
b. Causas iniciadas antes de 2016 y terminadas durante 2016: 3  

 

COB C-692-14 BRITO CON ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

 

Lab O-1057-15 JARA CON COSEMAR E IMV  

COB A-88-2015 AFP PROVIDA con ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES  

 
c. Causas iniciadas y terminadas durante 2016: 7 

 

LAB O-220-2016 DELGADO Y OTRA CON IMV  

LAB O-421-2016 GUERRA FERNÁNDEZ CON EMPRESA FIERRO Y CIA. LTDA Y IMV Externalizada 
LAB T-102-2016 ACOSTA DEVOTTO CON PADECASA Y IMV  

LAB O-748-2016 GUERRA FERNÁNDEZ CON EMPRESA FIERRO Y CIA. LTDA E IMV.  

LAB O-749-2016 FIGUEROA Y OTRAS con IMV  

LAB O-808-2016 DÍAZ con ECMOVIAL E IMV Recurso de Nulidad.  
LAB O-1007-2016 CAMPOS CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES FERROL 

LIMITADA, IM DEL QUISCO E IMV 
 

 
d. Causas iniciadas durante 2016 en tramitación: 8 

 

LAB O-750-2016 CAMPOS PONCE Y OTROS CON IMV  

LAB O-773-2016 VALENZUELA con CASTAGNET e IMV  

LAB O-873-2016 CARRASCO FERNÁNDEZ , LUIS CON IMV 15-02-2017 Sentencia.  
LAB M-913-2016 CRUZ TORRES, MARIO CON IMV 06-01-2017 Certifica 

ejecutoria. 
LAB O-1275-2016 VEGA CON IMV 24-02-2017 Sentencia. 

LAB M-1230-2016 JORQUERA CON CONSTRUCTORA ECISA CHILE LIMITADA E IMV 04-01-2017 IMV no tiene 
legitimación pasiva. 

LAB O-1235-2016 BARRÍA CON IMV  

LAB M-1363-2016 PAILLÁN CON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CORTESE Y CERLIANI 
LTDA E IMV. 

09-02-2017 MV no tiene 
legitimación pasiva. 

 
 

3. CAUSAS PENALES TRAMITADAS:  
 
Querellas tramitadas en 2016: 18 
 

RIT Y/O RUC MATERIA  

1500934063-4    RIT  9003-2015 Daños contra Reyner Tapia y Sebastián Commentz TERMINADA 
1510022350-0    RIT  6024-2015 Estafa y otras defraudaciones. (Juan Zamora) VIGENTE. Acumulada 

a 1819-2016 JG de 
Quillota. 

1500311165-K    RIT  4612-15 Daños simples (Jorge Leyton) TERMINADA. 
1501176921-4   RIT 9534-2016 Robo en lugar no habitado (robo en la Secretaria 

Municipal) 
Comunica decisión de 
no perseverar en el 
procedimiento. 

1600246259-5    RIT 9271-2016 Estafa (Roxana Jara) Acuerdo Reparatorio. 
1600554853-9   RIT 6130-2016 Delito Aduanero (Ho Young Jo) Acuerdo Reparatorio. 
1610021028-6   RIT 5886-2016 Delito contra propiedad intelectual (Ho Young Jo) Vigente. 
1610020498-7  RIT 5683-2016 Usurpación de inmueble  Vigente 
1600485904-2 RIT 5357-2016 Incendio con resultado de muerte (21 de mayo de 

2016) Acumulada con 5169-2016 
Vigente. 

1501058788-0   RIT 695-2016 Malversación de caudales públicos (Abelnelgo Pozas y 
María Angélica Valenzuela) 

Vigente. 

 13170155-4       RIT 1348-2013 Delito de incendio contra Carlos Rivas Quiroz Terminada 
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1400283349-3    RIT  2422-14 Daños contra Samuel Araya Vigente 
1500016179-6    RIT    233-15 Delito incendio Ley de Bosques Terminada 
1500921054-4    RIT  8866-15 Daños contra Diego Chacón Vigente 
1501167676-3    RIT 11313-15 Daños/Desordenes públicos Vigente 
1501169304-8    RIT 11323-15 Daños/desordenes públicos Vigente 
1501167556-9    RIT 11273-15 Daños/desordenes públicos Vigente 
1501176921-4    RIT 11464-15 Robo en lugar no habitado Vigente 
 
Denuncias tramitadas en 2016: 1 
 

RIT Y/O RUC MATERIA  

1600646348-0 Denuncia por estafas y otras defraudaciones, contra Roberto 
Castagnet Rojo.  

Vigente 

 
 
 4.- CAUSAS TRAMITADAS ANTE OTROS TRIBUNALES EN 2016 : 14 
 

28° STGO 1468-2015 FONASA CON IMV 

2º Santiago 13913-13 JULIO BUSTAMANTE Y CIA. LTDA. CON CURAUMA - QUIEBRA 

28º Santiago   7270-13 PEÑA BURGOA CON CVC REPRESENTACIONES - QUIEBRA 

3° Santiago    4981-14 IMV CON ACONCAGUA 

28° Santiago   1109-14 IMV CON RSA SEGUROS CHILE S.A  

13° Santiago 13059-12 CORPSEGUROS S.A CON PARQUES Y JARDINES LA LUZ S.A 

13° Santiago 21948-12 BANCO SANTANDER CHILE S.A CON PARQUES Y JARDINES LA LUZ 
S.A 

11°Santiago   5881-15 OYARZUN CON PARQUES Y JARDINES S.A, QUIEBRA 

Tribunal Contratación Publica  70-2012 CONSTRUCTORA SKC LTDA CON IMV 

Tribunal Contratación Publica 153-2016 ÁLVAREZ Y QUEVEDO Y CIA LTDA. CON IMV 

CGR 44902-12 JUICIO DE CUENTAS 

CGR       44-13 JUICIO DE CUENTAS 

CGR     127-13 JUICIO DE CUENTAS 

Superintendencia Medio 
Ambiente 

D-053-15 EXPEDIENTE SANCIONATORIO  

 
 
 
 TOTAL DE CAUSAS TRAMITADAS: 134 
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