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Estimados:        

             Como indica la Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” en su 

artículo Nº 67, el Alcalde dará Cuenta Pública de su gestión anual y de la marcha general de la 

Municipalidad. En estos términos, expongo los avances alcanzados junto a los funcionarios 

municipales, en las tareas, funciones y atribuciones destinadas a satisfacer las necesidades de 

la comunidad. El objetivo principal, es reflejar en esta Cuenta Pública Anual Período 2014, mi 

compromiso con cada uno de los habitantes y la comuna de Chile Chico. 

        Las preocupaciones que conllevan la responsabilidad del cargo, siempre se ven 

aminorados  con la adhesión demostrada por ustedes, incluso las tareas más difíciles, al ser 

comunicadas y analizadas en conjunto, se transforman en oportunidades positivas y 

beneficiosas para la comuna.  Chile Chico crece y lo hace de una manera integrada. Quiero 

que todos se sientan partícipes de esta tarea y avances. Los invito a que sigamos caminando 

juntos, para cumplir con los programas planteados al inicio de mi período Alcaldicio. 

  Los ingresos percibidos por nuestro municipio durante el año 2014, entre otros 

fueron producto de diferentes proyectos los que son ejecutados por nuestros departamentos en 

los que cada uno de los funcionarios cumplimos la  misión de realizar un  dedicado trabajo. 
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  Los invito a revisar esta cuenta de gestión, que muestra en detalle las obras, 

programas, y actividades, siempre dispuestos a recibir sus aportes y comentarios a través de la 

pagina web www.chilechico.cl 

LUPERCIANO MUÑOZ GONZALEZ 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  CHILE CHICO 

 

AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIOOONNN   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   
 

  El administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las tareas 

de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del 

plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal 

y las que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. 

Entre sus funciones, destacan la de: 

a) Planificar y ejecutar las tareas de dirección y coordinación permanente de todas las 

unidades municipales y servicios municipalizados, de acuerdo a las instrucciones del Alcalde. 

b) Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de la gestión y 

ejecución técnica de las políticas, planes, programas y proyectos municipales, que se 

relacionen con la gestión interna del Municipio. 

c) Cautelar la permanente coordinación entre las Direcciones y evaluar el cumplimiento de los 

programas y actividades preestablecidas. 

d) Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde y el concejo, en conformidad con la Ley y 

las demás funciones que se le encomienden, de acuerdo con el reglamento interno. 

e) Detectar necesidades e implementar acciones de optimización de los procesos 

administrativos internos. 

f) Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y elaboración de los 

instrumentos de gestión municipal y formulación de políticas de gestión interna. 

g) Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la elaboración de los 

Planes de Capacitación y Desarrollo del Personal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.chilechico.cl/
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SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   
 

  Esta a cargo del Secretario Municipal cuya función es dirigir las Actividades de 

Secretaría Administrativas del Alcalde y el Concejo Municipal, desempeñarse como Ministro 

de Fe, en todas las Actuaciones Municipales. Recibir, mantener y tramitar, cuando 

corresponda, la declaración de intereses, establecida por la Ley Nº 18.575. 

 

Los siguientes convenios fueron suscritos durante el año 2014 entre la I. Municipalidad de 

Chile Chico con instituciones públicas y privadas: 

 

 

 

1. SERVICIO DE SALUD AYSEN  para la adquisición de lentes, audífonos u otras 

ayudas técnicas para beneficiarios del Operativo Cien manos. 

 

2. SECRETARIA  REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LA REGION DE AYSEN para la aplicación de la ficha de protección social 

 

3. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, 

REGION DE AYSEN, para ajustar a derecho el Estudio Plan Regulador Comunal de 

Chile Chico 

  

4. SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR para la operación del fondo 

concursable de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores 

 

5. SERVICIO DE SALUD AYSEN  para la colaboración Programa de Atención 

Domiciliaria a Personas con  Dependencia Severa 
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6. FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS) XI REGION 

DE AYSEN para ejecución del Programa de Acompañamiento Socio laboral del 

Ingreso Ético Familiar. 

 

7. FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (FOSIS) XI REGION 

DE AYSEN para ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial “Puente entre la 

Familia y sus Derechos” y del Programa de Acompañamiento Psicosocial del Ingreso 

Ético Familiar. 

 

 

8.  GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN para la ejecución del proyecto Construcción 

Relleno Sanitario Chile Chico 

 

9. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, 

REGION DE AYSEN, para ejecución de Programas Habitacionales 

  

                                                                                 

 

 

HERNAN LUIS NEIRA TOLEDO 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 
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DEPARTAMENTO RELACIONES PÚBLICAS (RRPP) Y OFICINA DEL DEPORTE 

 

                 Este Departamento es el encargado de coordinar y  realizar los eventos durante todo 

el año a cargo de la Ilustre Municipalidad de Chile chico, semanas aniversarios de cada 

localidad de la comuna como lo son Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y por 

supuesto la capital comunal Chile Chico.- 

 

               

 

Enero de 2014.- Se celebró la semana aniversario de Chile Chico comprendida del 23 al 31de 

ese mes, una diversidad de actividades se desarrollan en esta semana donde participa toda la 

comunidad  entre las que se destacan: Rodeo,  jineteadas, festival de la voz Adulto y festival 

de la voz infantil, con premios en dólares, obras de teatro en la casa de la Cultura, 

exposiciones, puestos de ventas, artesanías, futbol internacional organizado por la oficina del 

deporte, bailes de apertura y cierre de la semana en el recinto Mate Amargo. 
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Febrero 2014.- Se programa y ejecutan las celebraciones de semanas aniversario de Mallín 

Grande, Puerto Guadal para finalizar con Puerto Bertrand con una gran gama de actividades 

artísticas, fiestas costumbristas, jineteadas, carreras a la chilena,  reforzando las tradiciones y 

raíces de cada lugar con orquesta en vivo en las distintas localidades cerrando con dos noches 

de bailes.- 

 

              

 

 

Marzo 2014.- Se da inicio al año escolar en toda la comuna y se coordina a través de este 

Departamento la venida de los especialistas que atenderán a lo alumnos por el Programa de 

Salud Escolar (PSE) que entrega JUNAEB. 

Celebración día de la mujer con actividad artística en el gimnasio municipal. 
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Abril de 2014. 3º Campeonato de Baby Fútbol organizado por la Municipalidad y la recién 

creada oficina del Deportes, además del aporte  de los  respectivos trofeos para la ocasión. Se 

coordinan con encargada Programa Promos, actividades recreativas y de vida saludable los 

fines de semana.- 

 

             

 

Mayo de 2014. En este mes se les dedica gran interés  a las Mamás de la Comuna por 

celebración del Día de La Madre, en esta oportunidad se realizo un gran show en el gimnasio 

municipal con artistas regionales (El Rafa) y también  apoyando un gran bingo organizado por 

junta de vecinos con importantes premios.-  
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Junio y julio de 2014.- reuniones de coordinación con Monitores de Básquetbol damas, 

varones, monitores de ciclismo,  en conjunto con dirigentes locales, apoyo de actividades 

deportivas de parte de la oficina del deporte en Chile Chico y localidades del Interior.- 

             

 

Agosto de 2014. Reuniones de coordinación  con las distintas Instituciones y Organizaciones 

que participan en las actividades de fiestas Patrias, (Desfile, bailes etc.)  

Se licita a través del  portal Primer festival de la vos Del Tero. Festival que finalmente no 

prospero por suspensión del Alcalde. Donde la nueva gestión municipal no apoyo esta 

actividad.- 
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Septiembre de 2014. 

 Este Departamento es el encargado de  organizar y coordinar las actividades de Fiestas 

Patrias: acto cívico en el frontis de la Plaza ciudadana. Participación de instituciones, desfile 

en general, participación del Club de Huasos,  chicha, bailes tradicionales, orden de desfile, 

discursos e invitación a las autoridades. 

 

 

Inauguración de fiestas Patrias  en el centro de eventos “Mate Amargo”, puestos de ventas y 

actividades culturales, carreras a la  chilena, jineteadas, festival folklórico- ranchero, juegos 

tradicionales en conjunto con la OPD.  
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Octubre de 2014.   

 Actividades deportivas en la comuna, ciclismo y atletismo, apoyo de parte de la oficina del 

deporte en  la Ruta del Jeinimeni.- 

 

             

 

 

Noviembre de 2014. 

Coordinación fiesta de la primavera, comparsas y carros alegóricos.- 

Diciembre de 2014.-  

se participa en la organización e implementación de audio sonido en las diferentes actividades 

desarrolladas con motivo de Fiestas de fin de año y temas relacionados con esta fecha, se 

coordina la entrega de juguetes a todos los niños de la comuna el 21 de diciembre se hace 

entrega de juguetes en Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand, el 22 de diciembre se 

hace en Chile Chico con la participación  de mas de 800 niños.-  28 de Diciembre cierre en 

Puerto Guadal del Programa Promos con campeonato de baby Futbol infantil y adulto.-  
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  LUIS DONOSO  MORALES                           José García Barría 

     Oficina de Deportes                             Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   OOOBBBRRRAAASSS   
 

 

  El Departamento de Obras tiene como función velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y construcciones, del plan regulador Comunal 

y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones 

específicas:  

 Dar aprobaciones a las subdivisiones de predios urbanos y urbano rurales.  

 Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción.  

 Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior.  

 Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de se recepción.  

 Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso.  
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 Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y técnicas que les rigen  

 Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.  

 Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la Comuna.  

 Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.  

 Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de terceros, y en general, aplicar las normas legales sobre construcción 

y urbanización en la Comuna. Quien ejerza la jefatura de esta Unidad, deberá poseer 

indistintamente el titulo de Arquitecto, de Ingeniero Civil, de Constructor Civil o de Ingeniero 

Constructor civil. 

 

 A continuación se detallan las obras realizadas durante el año 2014: 

 

OBRA:  “Construcción Cancha Sintética y Equipamiento Estadio Chile Chico” 

 

COSTO:      $ 334.665.604= 

FONDOS: Gobierno Regional de Aysén GORE  e Instituto Nacional de Deportes IND 

DESCRIPCION: La cancha del estadio de Chile Chico fue por muchos años de tierra, este 

proyecto contempló la implementación de césped sintético con sistema de drenaje de aguas  y 

cámaras. 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Pedro Arriagada Fica  RUT 7.507.073-K 
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1. OBRA: “Construcción Pasarela Peatonal Arroyo Las Presillas, Mallín Grande, 

Chile Chico.” 

        ID  4609-46-LP14 

 

COSTO:   $ 45.769.535.- IVA Incluido.- 

FONDOS: Subsecretaría de Desarrollo Regional  SUBDERE, proyecto PMU 

DESCRIPCION: La necesidad de crear un paso seguro sobre el Arroyo Las Presillas en 

Mallín Grande, existía un puente peatonal muy deficiente, La pasarela proyectada daría mayor 

seguridad (barandas tensoras y estructuralmente más seguras) a los peatones a su vez que 

crearía una plazoleta en su acceso.  

EMPRESA CONSTRUCTORA: Ingeniería Diseño y Construcción Alexander Wellmann 

EIRL 

RUT    76.235.894-8 
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2. Obra: “Mejoramiento Senderos, Pasarela y Muro de contención Mallín Grande.” 

ID 4610-7-L115 

Costo: $15.015.000.- 

Financiamiento: Fril Empleo 

Descripción: La necesidad de crear una pasarela nueva de acceso en Mallín Grande, es 

debido a que existía un puente peatonal muy deficiente para el uso y transito de la 

comunidad. 

Empresa ejecutante: Contratación de personal por medio de la Municipalidad 

 I.Municipaliad de Chile Chico, rut: 69240400-9 
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3. OBRA:  “Habilitación Oficinas Departamento Social Municipal” 

Código PMU    1-C-2013-898 

 

COSTO:   $ 49.608.627= 

 FONDOS:  Subsecretaría de Desarrollo Regional  SUBDERE , proyecto PMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCION: La necesidad de reconstruir las oficinas del Departamento Social de la 

municipalidad post-incendio.   

EMPRESA CONSTRUCTORA:   Constructora  DSB  EIRL      RUT    76.139.079-1 
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4. OBRA: “Habilitación Oficinas Departamento de Finanzas Municipal” 

Código PMU    1-C-2013-897 

 

COSTO:   $ 49.656.076= 

FONDOS:  Subsecretaría de Desarrollo Regional  SUBDERE , proyecto PMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCION: La necesidad de reconstruir las oficinas del Departamento de Finanzas de la 

municipalidad post-incendio.   

EMPRESA CONSTRUCTORA:   Constructora  DSB  EIRL      RUT    76.139.079-1 
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5. OBRA: “Construcción Losa Colaborante Edificio Municipal” 

 

ID  4609-LE13 

COSTO:   $ 35.993.957= 

FONDOS: Fondos propios municipales. 
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DESCRIPCION: La idea de proyecto a futuro (proyección de ampliación) de edificar  un 

segundo piso para la municipalidad.  - 

EMPRESA CONSTRUCTORA:   Constructora  DSB  EIRL      RUT    76.139.079-1 
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6. OBRA: “Construcción Losa Colaborante Segunda Etapa y Muros Posteriores I. 

Municipalidad de Chile Chico.” 

 

Orden de Compra  4609-141-SE14 

COSTO:   $ 8.647.388 

FONDOS: Fondos propios municipales. 

DESCRIPCION: Terminar con la segunda etapa de la losa colaborante, sector norte para 

futura posibilidad de ampliación. 

EMPRESA CONSTRUCTORA:   Constructora  DSB  EIRL      RUT    76.139.079-1 
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7. OBRA: “Instalaciones Eléctricas Edificio Municipal Lado Oeste.” 

 

ID  4609-54-L114 

COSTO:   $ 2.427.600= 

FONDOS: Fondos propios municipales. 

DESCRIPCION: Reponer sistema eléctrico dañado por el incendio.   

EMPRESA CONSTRUCTORA: Ingeniería Diseño y Construcción Alexander Wellmann 

EIRL 

RUT    76.235.894-8 
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8. OBRA: “Reparación Cocina, Bodegas, Ampliación de Comedores y 

Normalización Sistema Eléctrico Liceo y Escuela de Chile Chico.” 

 

Código   1-A-2013-826 

COSTO:   $ 29.900.000= 

FONDOS: PMU-FIE 

DESCRIPCION: Trabajos de obra gruesa y terminaciones para actualizar el edificio.   

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora Chelenko Ltda.  RUT: 76.341.935-5 

 

9. OBRA: Refuerzo estructural “Casa del Deportista” 

 

ID: 4609-16-LE14 

Costo: $16.806.723.- 

Fondos: Fondos Propios Municipales 

Descripción: Trabajos de refuerzo estructural ya que la edificación no se soportaba por si 

sola. 

Empresa Constructora: Constructora Chelenko Ltda. Rut: 76.341.935-5 

 



 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

ALCALDE  LUPERCIANO MUÑOZ GONZALEZ 

26 

 

 
 

 

 

JAIME BERROCAL CACERES 

DIRECTOR DE OBRAS 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 
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SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLL   DDDEEE   PPPLLLAAANNNIIIFFFIIICCCAAACCCIIIOOONNN   SSSEEECCCPPPLLLAAACCC   

 

 La Secretaría Comunal de Planificación es un área de la Municipalidad, 

encargada de la formulación y ejecución de proyectos, presentados al Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, Circular n° 33, Programa Mejoramiento Urbano, Fondo Regional de 

Inversión Local, Fondo de Infraestructura Educacional, programa Mejoramiento de Barrios, 

entre otros.  

Las funciones asignadas al departamento tienen relación con lo siguiente: 

1. - Servir de Secretaría técnica en la preparación y coordinación de las políticas, planes y 

programas de desarrollo comunal. 

2. -Elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo Local. 

3. -Preparar, elaborar , postular y gestionar proyectos de inversión ante organismos públicos y 

privados que tengan un alto beneficio social en las áreas del Deporte, la  Recreación, Cultura, 

Educación, Transporte, Energía, Alcantarillado, Equipamiento Comunitario y Multisectoriales 

entre otros. 

4.- Preparar, elaborar, coordinar y controlar la ejecución de los proyectos de inversión hasta 

su materialización final elaborando las correspondientes Bases de licitación, los antecedentes 

técnicos de cada licitación o contratación, los contratos y todos los antecedentes 

administrativos que así se requiera. 

5.- Rendir ante todos los organismos públicos externos el gasto que se genera por la ejecución 

de los proyectos e iniciativas de inversión comunal. 

6.- Gestionar la remisión de recursos externos para la ejecución de las iniciativas de Inversión. 

 

Las principales actividades desarrolladas el periodo 2014 se enmarcan en: 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO PMU 

CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL ARROYO LAS PRESILLAS MALLÍN 

GRANDE 

 Construcción Pasarela Peatonal Arroyo Las Presillas, Mallín Grande, 

contempla  fundación de hormigón, la que lleva una estructura de vigas longitudinales de 

metal protegidas con anticorrosivo, vigas transversales de madera y finalmente un entablado 

de piso de madera barnizada y fijada mediante pernos. Tiene pasamanos por ambos lado en 

base a madera barnizada, y contempla accesos con una escalera con terminación de piso en 

base a baldosas las que no tiene fragüe, tampoco se observan pasamanos y contempla dos o 

tres luminarias solares en el sector las que no están funcionando. Longitud 13 mts. por 2 mts. 

de ancho. 

 

 

     

Monto: M$49.990 
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CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y PINTURA MURO CONCRETO LADO 

SUR ESTADIO 

 El proyecto consiste en el reemplazo de la mala hexagonal existente por 

paneles rígidos de malla electro soldadas con aberturas rectangulares o equivalente  y la 

reutilización de los postes cuadrados existentes, reemplazando los que se encuentran en mal 

estado. Además se contempla pintar el muro de concreto que da hacia el lado sur del estadio 

más específicamente hacia la población los jazmines, más la instalación de 04 basureros. 

 

Monto: M$15.000 

 

REPOSICIÓN ACERAS CALLE SIMON BOLIVAR CHILE CHICO 

 Se contempla la reposición de 850 mts. Cuadrados de acera, ubicados en la 

Calle Simón Bolívar de la ciudad de Chile Chico. Se excavarán 30 cms de tierra para 

incorporar una base estabilizada para la posterior instalación de baldosas microvibradas de 

40x40 cms constituyendo una acera de 80 cms.  

Monto: M$ 48.031 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PMB 

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y DRENES CALLE LOS OLMOS DE 

PUERTO GUADAL (PMB) 

 Esta iniciativa se ejecutará en la localidad de Puerto Guadal, comuna de Chile 

Chico y contempla la construcción de un muro de contención de hormigón armado de 153.4  

metros lineales de una altura promedio de 2.5 metros (1.5 metros en su parte más baja y 3 en 

la parte más alta), con un sistema de evacuación de aguas lluvias proveniente de la parte 

superior del terreno contenido en el murió que se trasportara en forma gravitacional de 

acuerdo a la pendiente del proyecto. Además se consulta la construcción de una escalera de 

hormigón de un espesor de 7cms donde la huella y contrahuella serán de 20 cms. 

  

Monto: M$ 89.458 

PLAN DE EMERGENCIA DE REMPLAZO Y REPARACION DE HOJALATERIA  Y 

VENTANAS PREBASICA, ESCUELA Y LICEO CHILE CHICO 

 El proyecto se refiere a la instalación de 180 ml de hojalatería y reposición de 

48, 2 m2 de ventana de aluminio con termopanel en el complejo educacional correspondiente 

a la Escuela Básica y Liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico. 
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Monto: M$ 9.998 

 

PLAN PREVENTIVO 2015 DE REEMPLAZO  DE VENTANAS Y PUERTAS DE 

PREBASICA  Y LICEO CHILE CHICO 

 El proyecto se refiere a la reposición de 41,95 m2 de ventana de aluminio con 

termopanel, y la instalacion de 14 puertas doble hoja con marco de aluminio, chapa antipánico 

y vidrio. Lo anterior, en el complejo educacional correspondiente a la prebasica y liceo Luisa 

Rabanal Palma de Chile Chico, además de 1043 mts.2 de pintura antihongos en el Liceo de la 

localidad. 

Monto: M$  34.997 
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PLAN PREVENTIVO 2015 PINTURA EXTERIOR ESCUELA BÁSICA Y LICEO 

CHILE CHICO (MINEDUC) 

  El proyecto Plan Pinturas del Ministerio de Educación contempla el 

mejoramiento exterior de los establecimientos educacionales de la localidad de Chile Chico 

para ser financiados con la línea de Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública. 

Se contempla: 

Pintura Escuela Básica: 2.107,54 m2 

Pintura Liceo Luisa Rabanal Palma 1.727,34 m2 

Obras anexas 500 m2 

 

Monto: M$53.448 

 

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL 

  El Fondo Regional de Iniciativa Local tiene su fuente legal en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público, que cada año asigna al programa de inversión del Gobierno 

Regional de Aysén, dentro del subtítulo 33 (Transferencias de Capital), ítem 03 (a otras 

entidades públicas), 125 (Asignación Municipalidades - Fondo Regional de Iniciativa Local) 
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  El Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional de Aysén sólo 

financia proyectos de infraestructura o de infraestructura que incluya equipamiento y equipos, 

postulados por las municipalidades de la Región de Aysén, cuyo monto no supere la suma de 

2000 UTM (dos mil Unidades Tributarias Mensuales). Los proyectos, serán evaluados de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio Circular N° 33 del Ministerio de 

Hacienda del año 2009 o el instrumento que lo reemplace. 

 

HABILITACIÓN OFICINAS DOM Y SECPLAC 

  Se contempla la habilitación de las Oficinas de DOM y SECPLAC, además de 

la consultoría de calefacción, eléctrica y cálculo estructural. 

 

Monto: M$79.646 

HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA BERNARDO OHIGGINS  

  Consiste en la Construcción de un nuevo eje estructural, con el fin de dar 

cabida a la cancha de juegos existentes, además considerar el revestimiento exterior de toda la 

estructura, radier, puertas, ventanas y luminaria Led. 
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Monto: M$80.139 

F.R.I.L. EMPLEO 

MEJORAMIENTO CEMENTERIO Y ACCESO PUERTO GUADAL  

 Mejoramiento de camino acceso al cementerio 

 Reposición del portón de acceso de cementerio 

 Instalación de un nuevo cierre perimetral de 200 mts. Lineales  

 Disminuir posibilidad de existencia de micro basurales en áreas verdes. 

 Mejorar imagen urbana de la localidad 

 Generar 07 puestos de trabajo 
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  Monto: M$16.785 

MEJORAMIENTO SENDEROS, PASARELA Y MURO DE CONTENCIÓN MALLÍN 

GRANDE 

 Mantener las áreas verdes, pasarela y escaleras en la localidad de Mallín Grande. 

 Reposición de 26.5 mts. Lineales de escalera y barandas. 

 Reposición de 10 mts. Lineales de entablado de pasarela. 

 Disminuir posibilidad de existencia de microbasurales en áreas verdes. 

 Mejorar imagen urbana de la localidad. 

 Generar 07 puestos de trabajo 
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Monto: M$15.018 

MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y BORDE LACUSTRE PUERTO 

BERTRAND 

 Construcción de 147 metros lineales de muro de contención del borde lacustre. 

 153 metros lineales en arreglos de escalinatas y barandas. 

 Mantención de áreas verdes públicas de la localidad. 

 Generar nuevos espacios de esparcimiento al aire libre. 

 Disminuir la posibilidad de existencia de microbasurales en áreas verdes. 

 Mejorar la imagen urbana de la localidad 

 Generar 08 puestos de trabajo. 
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Monto: M$28.088 

MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, HERMOSEAMIENTO PLAZOLETAS 

CHILE CHICO 

 Mantener y generar áreas verdes públicas en la localidad de Chile Chico. 

 Creación de nuevas áreas verdes en la localidad. 

 Disminuir la posibilidad de existencia de microbasurales en áreas verdes. 

 Mejorar la imagen urbana de la localidad. 

 Generar 07 puestos de trabajo. 

  

 

 Monto: M$20.110  
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CONSTRUCCIÓN CERCOS RÚSICOS Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PTO. 

GUADAL 

  El proyecto consiste en el reemplazo de malla hexagonal existente por paneles 

rígidos de la malla electro soldados con aberturas rectangulares eso equivalente y, la 

reutilización de postes cuadrados ya existentes, reemplazando los que se encuentran en 

mal estado. Además se contempla pintar el muro de concreto que da hacia el lado sur del 

estadio más específicamente hacia la población los jazmines, más la instalación de 04 

basureros. 

 

Monto: M$7.721 
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FRIL TRADICIONALES 

 

HABILITACIÓN GIMNASIO MULTIRPOPOSITO AVENIDA BERNARDO 

OHIGGINS 

  Contempla la construcción de una estructura de cielo y cerramiento de una 

superficie aprox. De 600 m2 y que corresponde a un recinto en el cual se desarrollan 

actividades de suelo como Karate, tae won do, aeróbica, esgrima, entre otros. El proyecto 

contempla además luminaria, cálculo estructural y mecánica de suelo. Esta infraestructura 

estará ubicada en la avenida principal, lugar donde se emplazaba a el antiguo gimnasio el 

que fue afectado por un siniestro, siendo un ícono para reuniones en la localidad. 

 

M$ 81.500 
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL DE MALLÍN 

GRANDE 

  Las obras consideradas consisten en el mejoramiento de 110.4 m2 existentes de 

la posta de salud rural (cambio de revestimiento, cambio de ventanas, pintura de cubierta, 

cambio de equipo de iluminación, etc) y la ampliación de 83.6 m2, esta ampliación se 

materializa principalmente en tabiquería de madera revestida interiormente por planchas 

de yeso cartón y en el exterior por siding de fibrocemento imitación madera, además de 

considerar la pintura de cubierta y ventanas termopanel. Se contempla además la 

incorporación de mobiliario. 

 

Monto: M$81.849 

CONSTRUCCIÓN ESCENARIO CENTRO DE EVENTOS MATE AMARGO 

  Consiste en la construcción de un escenario  de 340 m2, con 2 camarines, 2 

vestidores, 2  baños y 2 bodegas y  un hall de acceso, además cuenta con un acceso cubierto 

con rampa para discapacitados y un escenario de 17 metros de largo por  12,41 de ancho. 
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La estructura  está compuesta  de marcos de acero reticulado, con un muros  de 1,2 mts de alto 

sobre el cual ira un radier de 20 cm con afinado, en el exterior  estará cubierto de placas de 

panel trespa o muros ventilados con remaches cromados. 

 

Monto: M$ 69.233 

F.N.D.R 

REPOSICIÓN LUMINARIAS BANDEJON CENTRAL CHILE CHICO 

    Consiste en la implementación de un sistema de iluminación de 37 

luminarias Led, para reemplazar las actuales que se encuentran en el Bandejón Central de 

la Avenida Bernardo Ohiggins de Chile Chico en toda su extensión, abarcando un total de 

10 cuadras. 
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 Monto: 

M$198.000 

PROYECTO ALCANTARILLADO PARA SANEAMIENTO SANITARIO EN 

LOCALIDAD DE BAHÍA JARA 

 Contempla el Diseño de Ingeniería y Arquitectura para la Construcción 

de Redes Colectoras de aguas servidas de 2068 mts. en tuberías de PVC. 

La Construcción de 5 soluciones particulares de Alcantarillado. 

La construcción de una Planta de Tratamiento de lodos activados. 

La construcción de 16 casetas Sanitarias. 

* La consultoría deberá determinar definitivamente el sistema de Alcantarillado y su 

tratamiento y la cantidad final de beneficiarios.  
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Monto: M$ 50.462 
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ASISTENCIA TÉCNICA ACCIONES CONCURRENTES SUBDERE 

1. ASISTENCIA TECNICA DISEÑO PROYECTOS SANITARIOS 

SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE 

CHILE CHICO 

 Contratación de una asesoría técnica de 12 meses consistente en un 

profesional arquitecto o constructor civil o carrera afín, quien deberá ingresar y obtener las 

visaciones correspondientes para el financiamiento del diseño de un sistema de solución 

sanitaria para los sectores aislados de la comuna tales como Río león, Puerto Bertrand, Mallín 

Grande, Puerto Guadal, Fachinal, Bahía Jara, Sector Chacras Chile Chico y sector el ceballo, 

priorizados a partir de los resultados que arroje el diagnostico del profesional. Posteriormente 

corresponderá elaborar los proyectos   destinados a solucionar sus carencias sanitarias, para lo 

cual deberá considerar la aplicación de tecnologías que permitan la solución mas eficiente y 

eficaz en cuanto a costos, tamaño, operatividad y funcionalidad en general. 

Monto: M$15.000 

2.- CONTRATACIÓN DE 02 PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA 

ENERGÍA RURAL   

 La asistencia técnica considera la contratación de dos profesionales, un 

profesional ingeniero eléctrico, ejecución o civil eléctrico y adicionalmente un profesional 

ingeniero en recursos naturales, medio ambiente o similar. Además, deberán realizar un 

catastro y levantamiento de necesidades para proponer una solución energética sustentable en 

los sectores más apartados de la comuna. posteriormente deberá ingresar el proyecto y obtener 

las visaciones correspondientes para el financiamiento de la iniciativa propuesta y que 

solucione el déficit energético existente en los vecinos de Río león, Puerto Bertrand, Mallín 

Grande, Puerto Guadal, Fachinal, Bahía Jara, sector Chacras Chile Chico y Sector Ceballos, 

priorizados de acuerdo a diagnóstico previo. se deberá analizar además la alternativa más 
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eficaz en cuanto a funcionalidad, operatividad, mantención entre otras variables, de acuerdo al 

lugar geográfico de ubicación del sistema. 

Monto: M$30.000 

ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIÓN 

1.       Mejoramiento integral Escuela Básica Chile Chico 

A.    Etapa de Diagnóstico y Obtención RS Diseño, RBD 24216-0 

a. Descripción de la Propuesta: Diagnóstico y propuesta preliminar de las intervenciones 

incluyendo la revisión del estado de los sistemas de alcantarillado, agua potable, electrico y 

calefacción del establecimiento; considerando que varios servicios básicos se encuentran en 

común con el Liceo Luisa Rabanal Palma, ya que comparten el mismo terreno. Las 

necesidades de espacios educativos y todo lo referente para abordar la integralidad del 

establecimiento, 

b. Metodología de Trabajo: se requiere contratar un equipo consultor experto en formulación 

de proyectos sociales, con integrantes del área de la construcción que aporten los antecedentes 

de infraestructura necesarios y complementarios a los disponibles por el municipio. 

c. Estimación de costo de la Consultoría: $11.000.000  

d. Tiempo de duración de la consultoría: 90 días 

 

 2.    Mejoramiento integral Liceo Luisa Rabanal Palma, RBD 8394-1 

A.    Etapa de Diagnóstico y Obtención RS Diseño 

a. Descripción de la Propuesta: Diagnóstico y propuesta preliminar de las intervenciones 

integrando los sistemas de alcantarillado, agua potable, electricidad y calefacción del 

establecimiento; las que serán abordadas en el proyecto integral de la Escuela Básica de 

Chilechico. Incluye las necesidades de espacios educativos, como el Taller de energías 

renovables y sus recintos complementarios a la especialidad, laboratorio de idiomas, sala de 

música, auditorio, sala de folclor, etc. 
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b. Metodología de Trabajo: se requiere contratar un equipo consultor experto en formulación 

de proyectos sociales, con integrantes del área de la construcción que aporten los antecedentes 

de infraestructura necesarios y complementarios a los disponibles por el municipio. 

c. Estimación de costo de la Consultoría: $8.000.000  

d. Tiempo de duración de la consultoría: 90 días 

  

3.    Mejoramiento Térmico y Dotación De Sistema De Calefacción Escuela De Puerto 

Guadal 

A.    Etapa de Diagnóstico y Obtención RS Diseño 

a. Descripción de la Propuesta: Diagnóstico y propuesta preliminar de las intervenciones, 

junto con el desarrollo del perfil para la obtención de RS diseño. 

b. Metodología de Trabajo: se requiere contratar un equipo consultor experto en formulación 

de proyectos sociales, con integrantes del área de la construcción que aporten los antecedentes 

de infraestructura necesarios. 

c. Estimación de costo de la Consultoría: $3.500.000  

d. Tiempo de duración de la consultoría: 90 días 
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LICITACIÓN Y EJECUCIÓN PLADECO 2015-2018 

 

Objetivo 

  Actualizar el Plan de Desarrollo Comunal de la Ilustre Municipalidad de Chile 

Chico a fin de ejecutar acciones dentro del marco de las políticas y prioridades establecidas en 

la planificación y desarrollo de su territorio. 

 

Productos 

 

  Establecer participativamente una planificación estratégica de los objetivos de 

desarrollo perseguidos por la Ilustre Municipalidad para el desarrollo de la comuna. 

Efectuar Diagnósticos globales, sectoriales, territoriales e institucionales de la comuna y de la 

municipalidad. Completo diagnóstico general y sectorial de sus características actuales en 

diversos ámbitos tales como territorio, población, desarrollo productivo, empleo, social, 

comunitario, educacional, de salud, de vivienda, etc. 

 

    El diagnostico Global desarrollado deberá presentar análisis diferenciado de 

género, por tanto serán relevantes datos tales como empleo, fuerza laboral femenina, en esta 

etapa se deben detectar las brechas existentes. 

 

  Al mismo tiempo, dispondrá de un análisis cualitativo de esos componentes, 

que permita proyectar la comuna hacia el futuro y provea información para trabajar en la 

definición de políticas y objetivos. También se contará con fichas que reflejen territorialmente 

los resultados del diagnóstico comunal. 
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  El enfoque de género permite dar cuenta de las diferencias y particularidades 

que tiene la población en su conjunto, por tanto así como se incorporan datos y análisis en este 

ámbito es importante que se logre incorporar áreas tales como infancia, juventud, adulto 

mayor, pueblos originarios, discapacitados u otros que permitan planificar de manera 

adecuada a las realidades de la comuna e sus distintos sectores y localidades. 

 

   Se deberán revisar por tanto los Planes existentes en el Municipio, que 

permitan tener una mirada acabada de la situación actual de la comuna, por ejemplo se deberá 

consultar respecto a la existencia de Planes Locales de Infancia y adolescencia, u otros que 

permitan observar si otros actores han sido visibilizados e integrados de manera explícita, 

entendiendo que cada uno de los actores presentes en el territorio son sujetos de derecho y 

deben ser actores de su futuro. 
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PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO 23° 

   Desde 1995 el Programa de Pavimentación Participativa construye obras 

nuevas en calles y pasajes que se encuentren en tierra, dando prioridad a los sectores 

residenciales con menos recursos. De esta manera reduce el déficit de pavimentación en las 

distintas comunas del país. 

    Desde 2007 también repavimenta las vías vecinales altamente deterioradas. 

Para lograr dichos objetivos, este Programa del MINVU necesita la activa participación y 

aporte de los vecinos y de municipalidades. A partir de 2008, en las comunas que concentren 

un 25% o más de probreza no se pedirá aporte financiero al municipio ni a los comités de 

pavimentación cuyos intgrantes se encuenten en situación de pobreza. 

NOMBRE DE VÍA TRAMO 

CHORRILLOS NUEVA UNO – FIN DE CALLE 

MIRAFLORES CHORRILLOS – COSTANERA 

BAQUEDANO CHORRILLOS-COSTANERA 

NUEVA UNO CHORRILLO-COSTANERA 

BALMACEDA J.M.CARRERA-BDO. OHIGGINS 

PEDRO A. GONZALEZ D.PORTALES-BDO. OHIGGINS 

BLEST GANA D.PORTALES-BDO. OHIGGINS 

JOSE MIGUEL CARRERA CAUPOLICAN-FIN DE CALLE 

TENIENTE MERINO CAUPOLICAN-LUIS MARCHANT 

CAUPOLICÁN BDO OHIGGINS-AVDA COSTANERA 

LAUTARO D.PORTALES-OHIGGINS 

DIEGO PORTALES P’EDRO A. GONZALEZ-S.ERICKSEN 
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  El monto de adjudicación de la licitación de las aceras de Chile Chico 

corresponde a un monto de : 224.478.159 (doscientos veinte y cuatro millones cuatrocientos 

setenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos).  

   

CUADRO RESUMEN 

PMU 113021 

PMB 89458 

PLANES 98443 

FRIL 159785 

FRIL EMPLEO 80000 

FIL TRADICIONAL 232582 

FNDR 248412 

ASISTENCIA 

TECNICA 67500 

PLADECO 15000 

PAVIMENTACION 224478 

    

 

 

M$1.328.679 

 

OMAR ALEJANDRO RUIZ INALLADO 

INGENIERO COMERCIAL 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
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DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE      FFFIIINNNAAANNNZZZAAASSS   

 

  El año 2014 nuestra Municipalidad trabajo en 14  Proyectos de Mejoramiento 

Urbano, algunos de los cuales son de arrastre del año anterior, pero igualmente la inversión 

total del año 2014 fue por M$ 209.168, por otra parte, se efectuaron nueve Proyectos FRIL de 

infraestructura por un total de M$ 194.840, y continúan  importantes  convenios con 

instituciones de Gobierno para seguir desarrollando Proyectos de índole social, los cuales 

durante el 2014 fueron por un monto de M$ 84.685. 

  Se debe destacar que durante el año 2014 se inauguro la cancha de pasto 

sintético del Estadio Municipal de Chile Chico, con un Presupuesto de M$ 182.550, proyecto  

desarrollado durante los años 2013 y 2014. 

  Los fondos para el funcionamiento normal de la Municipalidad, es decir, 

sueldos, mantenimiento y pago de servicios básicos, están en un alto porcentaje cubiertos por 

el Fondo Común Municipal que durante el año 2014 le transfirió a nuestro Municipio M$ 

1.130.947, de estos fondos aprox. un 75% se gasta en las remuneraciones de nuestro personal, 

incluyendo al personal de planta, contrata, honorarios y prestadores de servicio; otros ingresos 

importantes que ayudan a cubrir los gastos permanentes, son los ingresos propios, como por 

ejemplo;  Patentes comerciales, Permisos de Circulación y Licencias de Conducir, con un 

total aproximado de M$ 270.120, también debemos incluir el monto que Tesorería General de 

la Republica nos transfiere por concepto de Permisos de Exploración Minera, aprox. M$ 

78.112 en el año; montos que en su gran mayoría se gastan en el funcionamiento normal de la 

Municipalidad..   

  Nuestro Municipio durante el año 2014, incorporo a su patrimonio Bienes por 

un total de M$ 74.078, los cuales se desglosan en un terreno por M$ 20.000, del cual una 

parte es para una calle que permite la conectar las poblaciones de la parte alta de la ciudad, 

una camioneta por M$ 17.000, un nuevo Gabinete Psicotécnico por M$ 12.376, para 

reemplazar el que resulto dañado en el incendio de las Dependencias Municipales, en el año 

2013, mobiliario por M$ 10.266, equipos computacionales por M$ 11.000 y se actualizaron 

los programas computacionales de Patentes Comerciales, Licencias de Conducir y Permisos 

de Circulación, adquiridos  a CAS CHILE INFORMATICA, por un monto de M$ 3.436.   

    En lo referente a los Programas de índole Social, el hecho que nuestro 

Municipio mantenga convenios con distintas instituciones gubernamentales, ha permitido no 

solo desarrollar estos Programas, que significan un aumento en la calidad de vida de las 

personas y familias participantes de estos, sino que además permiten dar trabajo a 

aproximadamente 12 personas que trabajan en estos Proyectos dentro del Municipio. 
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  Respecto del personal municipal, el cual está constituido por 16 funcionarios 

de planta, 4 de contrata y aproximadamente 60 funcionarios a honorarios, durante el año 

2014, se incorporo a la planta municipal un Juzgado de Policía Local, con una abogada que se 

desempeña como Jueza, lo cual facilita los tramites relativos a su área de injerencia que antes 

se realizaban en Coyhaique.  

  Debido a diversas situaciones de índole judicial que han afectado a nuestro 

Municipio, durante el año 2014, hubo una alta rotación de personal.  

  En lo referente al personal de finanzas y tesorería, durante el año 2014, 

realizaron  más  de 2200 pagos y 380 ingresos, lo que incluye entre otras acciones, obligar, 

devengar, contabilizar, llenar cheques y hacer pagos on-line, lo cual junto con la entrega de 

información a Contraloría y otros organismos de gobierno, implica un gran trabajo, que 

debido a la dedicación del personal de estos departamentos, ha sido correctamente realizada.   

   Se espera para el año  2015,  aumentar significativamente la inversión en 

Proyectos y Programas y aumentar el gasto Municipal en beneficio de la Comunidad. 

 

JAIME CABAÑA CRIADO 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 
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DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO      DDDEEE   TTTRRRAAANNNSSSIIITTTOOO   YYY   

PPPAAATTTEEENNNTTTEEESSS   

 

 

  El Departamento   de Tránsito  tiene como misión  entregar  a la comunidad  

las mejores  condiciones  de  tránsito   y servicios  relacionados   con  el transporte 

urbano  de la ciudad para  garantizar   el desplazamiento  continuo,  expedito  y seguro,   

de  acuerdo   a  la  viabilidad    de  la  ciudad  y  el  creciente   parque automotriz. 

  Igualmente   se fiscaliza   el  cumplimiento    de  las  normativas   que  

regulan  el tránsito   y el  transporte   público.   Las funciones   de  la  Dirección  de  

Tránsito establecidas  en el artículo  26 de la ley Orgánica  Constitucional  de 

Municipalidades   N° 18. 695~ son: 

-    Otorgar  y renovar  licencias para conducir 

- Determinar     el   sentido    de   circulación     de   los   vebicuios,    en 

coordinación con  los organismos   de la Administración    del  Estado 

competentes. 

-    Señalizar adecuadamente  las vías públicas. 

 

  En  nuestra   localidad   se  instalaron   lomos  de  toro   en  las  calles  

Aiken   y Belarmino  Burgos y señaléticas en  diferentes  calles de la localidad.. 

 

  En Puerto Guadal se instalaron  señaléticas en  sector Posta de Salud y 

Escuela G-45~además de paso cebra alrededor  de la plaza de la localidad. 

 

 

 

 

El Departamento   de Tránsito. está compuesto por las siguientes unidades: 
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-    Licencias de conducir 

-    Permisos de Circulación 

 

  Actualmente    se  está   a  la   espera   de   la   entrega    de   la   sala   para   

el funcionamiento    del Gabinete y exámenes teóricos los cuales deben funcionar 

separadamente,     según    indicaciones    del   Ministerio     de   Transportes    y Telecom 

comunicaciones. 

 

    Por  ingresos el Departamento   de Tránsito durante  el año 2014J    

recaudó lo siguiente: 

 

 

LICENCIASDE CONDUCIR        : $ 6.989.498 

 

 

PERMISOS  ClRCULACION      :   41.042.162 

 

 

DE LOS CUALES    EL 62J5% SON DESTINADO SAL  F.C.M. ES DECIR $ 17.867.778
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DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO            

PPPAAATTTEEENNNTTTEEESSS   

 

 

  El Departamento   de Patentes  tiene  la función  de dar  cumplimiento   

a la ley 

3.063 Rentas tvtunlctpates, sobre el ejercicio de actividades  lucrativas  que 

requieran 

Autorización para el funcionamiento de los diversos establecimientos  comerciales 

de la comuna. 

         Además de trámites  que tengan  relación  con el ejercicio  de otras  

actividades que o estén enmarcados  dentro de los negocios establecidos, el 

Departamento de Patentes    suministrará     los   formularios     de   solicitud 

correspondiente. 

El Departamento  por concepto de potentes,  derechos de aseo, propaganda  y 

otros derechos varios durante  el año 2014J    recaudó los siguientes  valores: 

 

-    Patentes Comerciales, Alcoholes. Industriales J    Profesionales 

y 

Microempresa   Familiar                                              $ 

234.070.991.- 

 

-    Derechos Propaganda 2.309.000.- 

-    Derechos de Aseo 7.437.000.- 

-    Derechos varios 1.447.000.- 

TOTALES                                                                                                                $ 

245.263.991.- 
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GABINETE   

PSICOTECNICO 

PATENTES VIGENTES AÑO 2014 

 

 

 

CLASIFICACION CANTID

AD INDUSTRIALES 13 

COMERCIALES 254 

PROFESIONALES  18 

ALCOHOLES 114 

MICROEMPRESA           

FAMILIAR                               

 20 

TOTALES 419 

 

 

 

 

PABLO CARRASCO ABARCA 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PATENTES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 
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DDDIIIRRREEECCCCCCIIIOOONNN   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAARRRIIIOOO   

DDDIIIDDDEEECCCOOO   

  La DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario), es la Dirección 

responsable de organizar, estructurar y optimizar la asignación de recursos, además se 

encarga de potenciar  y propender el desarrollo integral de la comuna, en el foco de la 

participación, además de asesorar al alcalde y al Consejo en la promoción del desarrollo 

comunitario, prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su 

desarrollo y legalización y promover su efectiva participación en el municipio; proponer 

y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar 

acciones relacionadas con la salud pública, protección del medio ambiente, educación y 

cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento 

productivo local y turismo. 

 

Al interior de DIDECO funcionan los siguientes departamentos: 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

  Su función general es contribuir a la solución de los problemas 

socioeconómicos que afectan a los habitantes de la comuna, procurando las condiciones 

necesarias que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. 

 

                    FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2014. 

 

  La Ficha de Protección Social es el instrumento de estratificación social 

que utiliza actualmente el Estado para seleccionar a los beneficiarios de los programas 

sociales que tienen como objetivo atender a la población en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social de nuestro país. 

  Respondiendo a la prioridad de la protección social, la Ficha permite 

identificar a las familias vulnerables, con una concepción dinámica de la pobreza. 

Entiende esta condición como un estado presente o potencial y, al mismo tiempo, 

entrega una mejor  
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caracterización de la pobreza "dura". En términos de puntaje, la Ficha de Protección 

Social mide la capacidad generadora de ingresos de los miembros del hogar, ajustada al 

nivel de necesidades económicas y cuantificadas en relación al número de personas 

residentes del hogar. También se consideran las necesidades asociadas a miembros del 

hogar que presenten una condición de discapacidad física o mental. 

  El Ministerio de Desarrollo Social es la institución responsable de la 

administración y diseño de la Ficha de Protección Social. En términos operativos, la 

Ficha de Protección Social es aplicada de manera descentralizada en el territorio 

nacional, esto es, directamente por las municipalidades del país, respondiendo a 

solicitudes directas realizadas por las familias, o a un conjunto de familias localizadas 

en un área determinada del territorio comunal mediante la realización de barridos 

comunales. 

   La Ficha de Protección Social se aplica en forma de cuestionario al grupo 

familiar, en su residencia, por un encuestador certificado por el Ministerio. El 

cuestionario es organizado en ocho módulos que permiten recolectar datos en las 

siguientes áreas: 

 Localización territorial 

 Identificación del grupo familiar 

 Salud 

 Educación 

 Situación Ocupacional 

 Ingresos 

 Gastos 

 Vivienda 

 Patrimonio 
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Estado de Avance del ingreso de la Ficha de Protección Social 

REGION DE AYSEN 

  

 

Comun

a 

Total 

Ficha

s 

Total 

Urban

o 

Total 

Rura

l 

N° Fichas 

Asignada

s 

N° Fichas 

en 

Digitació

n 

N° 

Fichas 

en 

Revisió

n 

N° 

Fichas 

Anulada

s 

N° Fichas 

Terminada

s 

Chile 

Chico 199 164 35 0 0 0 13 199 

  

 

INFORMES SOCIALES 

 

  El Departamento Social cumple diferentes funciones, una de ellas es la 

elaboración de Informes Sociales  en apoyo a familias de escasos recursos que lo 

soliciten, para diferentes trámites tales  como:  postulaciones a becas, trámites judiciales 

y en algunos casos del sector rural informes para postulaciones a programas de  

regularizaciones de propiedad  ante Ministerio de Bienes Nacionales y en otros casos 

para optar a gratuidad de algunos programas específicos del Ministerio de Vivienda Y 

Urbanismo.  

De acuerdo a lo anterior, el departamento realizó 10 informes sociales. 
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POSTULACIONES Y RENOVACIONES DE BECAS  2014. 

  

  Una de las funciones del Departamento Social es ser red colaboradora 

para la Junaeb en el proceso de renovación y postulación de becas Presidente de la 

República, Beca Indígena, Beca Integración Territorial, para los alumnos de la comuna 

de Chile Chico  pertenecientes a educación básica, media y superior. 

   El proceso se llevó a cabo en los meses  diciembre del 2014  hasta el 06 

de febrero del año 2015. 

 

  La Municipalidad actualmente mantiene  beca de apoyo  Beca 

Municipal  la cual es otorgada a través de evaluación socioeconómica a siete alumnos 

de escasos recursos de la comuna, quienes cursan estudios superiores en diferentes 

Universidades e Institutos del país, tales como, Temuco, Punta Arenas, Valdivia y 

Coyhaique. Entregando $50.000 pesos mensuales por el periodo se estudio (10 meses) 

RESUMEN ESTADÌSTICO 

 

BECAS JUNAEB. BENEFIACIADOS 

BECA INTEGRACION 

TERRITORIAL SUPERIOR 

44 

BECA INTEGRACION 

TERRITORIAL MEDIA 

10 

BECA PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA. 

16 

BECA  INIDIGENA BASICA 31 

BECA  INIDIGENA MEDIA 19 

BECA MUNICIPAL. 7 
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AYUDAS SOCIALES 2014 

 

  La Ayuda Social entregada por la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, 

está orientada a palear las carencias o dificultades que presentan los habitantes de la 

comuna, que viven en estado de vulnerabilidad social o necesidad manifestada. 

El tipo de ayuda entregada son las siguientes;  

 Material de Construcción; consiste en la entrega de diversos materiales de 

construcción como: zinc, materiales para terminaciones de baño, reparación de 

piezas habitacionales. 

 Canasta de Alimentos, consiste en la entrega de alimentos para familias en 

situación de emergencia o necesidad manifestada. Se otorga una vez en el año y 

en casos extremos se otorgan  canastas mensuales, por lo general este último 

aporte se realiza a adultos mayores. 

 Pasajes; consiste en la entrega de pasajes para hora medica, controles o 

exámenes, a realizar en el Hospital Regional de Coyhaique. La entrega se realiza 

con la respectiva citación médica. 

 Uniformes o útiles escolares; esta entrega consiste en útiles escolares o 

uniforme a las familias en situación de emergencia o necesidad manifestada. 

 Pañales; consiste en la entrega de pañales a las familias en situación de 

emergencia o necesidad manifestada. Se entrega por una vez en el año. 

 

ESTADISTICA COMUNAL DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2012 

PASAJ

ES 

CANAST

AS 

MATERIALES 

DE 

CONSTRUCCI

ON 

UTILES 

ESCOLAR

ES 

PAÑAL

ES 

MEDICAMEN

TO Y OTRO 

375 

VALES 

67 6 6 16 4 
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Es importante señalar que cada vale de pasaje puede incluir acompañante. 

 

SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES IEF. 

  Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y 

familias de menores ingresos, y constituye una de las medidas que ha implementado el 

Gobierno para favorecer a las personas más vulnerables con el objetivo de superar la 

pobreza extrema. 

  Funciona a través de programas que trabajan de manera personalizada en 

el ámbito social y laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y 

potenciando además sus capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del trabajo. 

Estos programas están asociados a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de 

logros y el cumplimento de deberes, en áreas de salud, educación y trabajo. 

  El Ingreso Ético Familiar funciona a través de un sistema de apoyos 

integrales y continuos, que trabajan de manera personalizada con las familias y personas 

más vulnerables, con el objetivo de facilitar el desarrollo familiar, la autonomía y la 

inserción al mundo laboral. 

  Estos apoyos incorporan la entrega de bonos de acuerdo al 

reconocimiento de logros cumplimiento de deberes asociados a metas familiares, en 

áreas de salud, educación y trabajo. 

Está compuesto de la siguiente manera:  

1. Primera Visita: El Ministerio de Desarrollo Social identifica a las familias más 

vulnerables y las visita para invitarlas a participar del Ingreso Ético Familiar. 

2. Diagnóstico: Es un levantamiento de información, que realiza un profesional del 

Ministerio de Desarrollo Social, en el que se identifican los recursos y 

capacidades de las familias. Esto permite que se defina de mejor manera una 

estrategia de intervención o plan de acción en conjunto. 
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3. Plan de Intervención: Es el plan individual para cada familia, elaborado según 

el diagnóstico, en el que se define la estrategia de trabajo, los apoyos y la 

vinculación a las redes y programas, de acuerdo a las necesidades particulares. A 

partir de esto, se deriva a las familias y/o personas a los Apoyos Social y/o 

Laboral. 

4. Apoyo Social: Identifica necesidades y establece metas para facilitar la plena 

integración de las personas a la sociedad civil y su desarrollo autónomo. 

5. Apoyo Laboral: Tiene como objetivo que las personas mejoren sus ingresos, 

fortaleciendo sus capacidades para entrar al mundo del trabajo, o abriendo 

oportunidades en el caso que ya lo estén.  

6. Redes: Se trata de programa, servicios y beneficios, público y privados, a los 

cuales pueden acceder las familias y personas incorporadas al Ingreso Ético 

Familiar. 

7. Bonos: Son transferencias monetarias, que están condicionadas de acuerdo al 

reconocimiento de logros y cumplimento de deberes de las familias y personas 

incorporadas al Ingreso Ético Familiar, en áreas de salud, educación y trabajo. 

Estos incentivos monetarios apoyan y promueven el mejoramiento de la calidad 

de vida y la superación de la pobreza en el corto y mediano plazo. 

8. Seguimiento y Evaluación: El Ingreso Ético Familiar considera un 

acompañamiento y supervisión por parte de un profesional del Ministerio de 

Desarrollo Social. Esto se realiza durante todo el proceso que considera su 

participación en programas y Apoyos Social y/o Laboral. Se realiza en conjunto 

con las personas o familia usuarias y su propósito es detectar de manera 

oportuna los avances y/o deficiencias, para efectuar ajustes para el óptimo 

cumplimiento del Plan de Intervención. Finalmente se evalúa si la intervención 

cumplió los objetivos. 
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   En la actualidad la Ilustre Municipalidad de Chile Chico trabaja con 58 

familias de la comuna de Chile Chico al 31 de diciembre de 2014 incluyendo las 

localidades de Fachinal, Bahía Jara Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand. 

Estas familias reciben un proceso de acompañamiento y  asesoría personalizada  

pertinente a la realidad de cada una de las familias que participan del programa, 

ofreciéndoles alternativas de apoyo diferenciado de acuerdo a sus propias características 

e intereses. Esto con el objeto de potenciar y movilizar sus recursos y capacidades para 

alcanzar mejores condiciones de vida. 

   Se construye y ejecuta  con las familias un plan de trabajo, para alcanzar 

determinadas metas familiares, las cuales se logran a partir del fortalecimiento y 

desarrollo de recursos y capacidades personales y familiares. 

 

Apoyo Familiar: Rosa Adue 

Apoyo Laboral: Vanesa Díaz 

  

 

 

PROGRAMA HABITABILIDAD  IEF 
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En marco del Programa de Mejoramiento de Vivienda para familias vulnerables  

Habitabilidad IEF 2014 de la comuna de Chile Chico, 4 familias beneficiadas.  

El Programa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por los 

Municipios, es parte de los Programas del Sistema de Protección Social  y está 

destinado a apoyar a familias que tienen problemas graves en las condiciones físicas de 

sus viviendas, a través del mejoramiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas, la 

reparación de los inmuebles y la entrega de equipamiento para dormir y alimentarse, 

entre otros puntos. 

A su vez, realizan un trabajo a nivel de los aspectos sociales relacionados con la 

habitabilidad, mediante talleres destinados a reforzar conductas o crear hábitos 

saludables que optimicen la calidad de vida de las familias en relación a su vivienda, 

con aspectos simples pero significativos como ordenar los espacios, mantenerlos 

limpios, planificar su uso y ventilarlos. 

 

 

 

 

Apoyo Técnico: Pablo Escobar Belmar 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AUTOCONSUMO IEF CHISOL 
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  Convenio firmado entre la Ilustre Municipalidad de Chile Chico y la 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Aysén, donde se 

transfirieron $9.600.000 para su ejecución.  

El Programa tiene por objetivo la auto provisión de alimentos que pueden generar las 

familias y que son destinados a su propio consumo, pretende además, que los 

integrantes del grupo familiar asuman un rol activo en este proceso, de manera de 

potenciar sus capacidades y los recursos que poseen, aportando al cumplimiento de la 

dimensión ingresos del Sistema de Protección Social Chile Solidario e IEF.  

   El proyecto se centrara en una intervención familiar, con el objetivo de 

fortalecer las potencialidades y destrezas de cada uno de sus integrantes. La iniciativa 

brinda a las familias soluciones adecuadas a las condiciones y situaciones específicas de 

cada uno de ellas, utilizando tecnologías apropiadas y de bajo costo que permitan a 

poyar los procesos productivos para la producción de autoconsumo. La intervención  

requiere lograr que las familias se involucren en las actividades productivas, que les 

permita producir recursos propios para garantizar una mejor alimentación saludable 

entre los integrantes de la familia. Finalmente el proyecto se constituye como un agente 

de cambio para las familias beneficiadas en  pro de mejorar su calidad de vida, 

desarrollando actividades para fomentar el autoconsumo familiar.  

Cobertura: 20 familias pertenecientes al programa Chisol e IEF  de la localidad de la 

comuna de Chile Chico. 

Apoyo Técnico: Catherine Briones Belmar. 

 

 

 

SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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  A través de este beneficio, el Estado financia una parte de un consumo 

máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se 

descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia. 

  El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de 

alcantarillado es otorgado y administrado integralmente por las respectivas 

Municipalidades de cada comuna, por lo que la Superintendencia no tiene competencia 

en esta materia. Está disponible para los clientes residenciales de los servicios públicos 

de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. A través de este beneficio, el Estado 

financia una parte de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y 

servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, 

debiendo éste pagar sólo la diferencia. Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949, que 

estableció un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza 

denominado "Chile Solidario", existe una cantidad adicional de subsidios al consumo de 

agua potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15 metros cúbicos de 

consumo. 

  En la localidad de Chile Chico se asignaron 120 subsidios de agua 

potable entre postulaciones y renovaciones. 

Subsidio de agua potable rural se asignaron 46 entre postulaciones y renovaciones. 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 
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  El Subsidio Familiar  está dirigido a  personas de escasos recursos, que 

no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar del DFL Nº 150, de 1982, por 

no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. 

Son causantes de Subsidio Familiar, las siguientes personas: 

a. Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que 

vivan a expensas del beneficiario, que participen de los programas de salud 

establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil (hasta los 8 

años) y que no perciban renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar. No 

se considera renta para estos efectos, la pensión de orfandad. Por los niños 

mayores de 6 años se debe acreditar además, que son alumnos regulares de la 

enseñanza básica, media, superior u otras equivalentes, en establecimientos del 

Estado o reconocidos por éste, a menos que fueren inválidos. 

 

b. Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban Subsidio 

Familiar. En este caso, la misma madre será la beneficiaria. 

 

c. La mujer embarazada. 

 

d. Los deficientes mentales a que se refiere la Ley Nº 18.600, de cualquier edad, que no 

sean beneficiarios de Pensión Asistencial del D.L. Nº 869, de 1975. 

    Las solicitudes de SUF deben ser presentadas ante la Municipalidad 

correspondiente, la que comprueba la calidad de beneficiario y la existencia de los 

requisitos antes señalados, mediante declaraciones, informes escritos u otras diligencias 

que lleven a la convicción de la procedencia del beneficio. 

 

 

  Luego de comprobada la calidad de beneficiario y el cumplimiento de los 

requisitos, el Alcalde respectivo dicta una Resolución fundada de reconocimiento, la 

que inscribe en un registro especial y enseguida la remite al IPS, para el pago del 
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beneficio.   En igual forma, el Alcalde declarará la no concurrencia de los requisitos 

(rechazo). En contra de la resolución del Alcalde, podrá reclamarse ente el Intendente 

Regional respectivo, dentro de un plazo de 5 días hábiles desde la notificación. El 

Intendente resuelve administrativamente. 

  Los beneficios de la comuna de Chile Chico el año 2014 fueron 245 entre 

postulaciones y renovaciones de beneficiarios y sus causantes. 

 

 

YESMINA SAIGG GATICA 

ASISTENTE SOCIAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 
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O.P.D 

 

  La oficina de Protección de Derechos, comenzó a ser implementada 

durante el año 2006, proyecto que fue  adjudicado por la I. Municipalidad de Chile 

Chico, siendo desde ese período a la actualidad subvencionado por SEMANE Regional. 

   Actualmente el equipo Técnico de la Oficina de Protección de Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia se encuentra conformado por: 

 

- María Luisa Latorre Toloza (Coordinadora) 

- Carolina Paz Navarro Gutiérrez (Asistente Social) 

- Zully Alejandra Del Pilar Cárdenas Lepío (Psicóloga)  

- Gabriel Alejandro Asenie Urra (Gestión Comunitaria)  

- Nadia Loreto Cruces Ruiz (Secretaria)  

- Lorenzo Darío Avilés Rubilar (Abogado)  

 

   Los principales usuarios de la Oficina de Protección de Derechos son 

niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 11 meses, para quienes esta constituye una 

instancia previa de protección para los infantes, evitando así su judicialización.  

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, consta, de dos 

áreas fundamentales: 

 

 

 

 

Área de protección: 
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Entrega y acoge a los niños, niñas y adolescente y sus familias, que precisan de una 

atención profesional especializada por alguna situación de exclusión social 

(discriminación y falta de acceso a los servicios sociales básicos) o vulneración de 

derechos  

 

 

(ejemplo: maltrato, expulsión del sistema escolar, explotación sexual, trabajo infantil, 

etc.), o quien presente la necesidad de solicitar defensa jurídica para restituir algún 

derecho vulnerado. 

 

La atención que se brinda es personalizada, el equipo profesional de la OPD de Chile 

Chico del área de protección, está conformada por una dupla psicosocial quienes están a 

cargo de realizar intervenciones integradas con niños/as y adolescentes que han sufrido 

algún grado de vulneración.  

Durante el año 2014 en el área de protección una de las áreas encargadas de proteger los 

derechos de niñas/os atendió un promedio de 56 casos, cada caso tuvo un plazo de 6 

meses de intervención, en donde niños/as y adolescentes fueron  atendidos  junto a sus 

familias por la dupla psicosocial del proyecto, realizando una intervención sistémica, la 

que consiste en efectuar intervenciones con los niños/as y/o adolescentes, sus familias y 

la red local existente. 

Área Gestión Comunitaria:  

Está orientada a generar condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento de 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, obteniendo como resultado a niños 

(as) y jóvenes más activos, participativos y organizados, mejorando la convivencia 

escolar y comunitaria, padres con un rol más protagónico y sano en el desarrollo de sus 

hijos y líderes comunitarios, trabajando por la infancia y juventud local. De acuerdo a lo 

anterior, se pretende instalar en el espacio local un sistema de protección de derechos de 

la infancia.  

  Durante el año 2014, se realizaron diversas actividades de carácter 

masivas y formativas en la Comunidad de Chile Chico y localidades aledañas como 
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Mallin Grande, Pto Guadal y Pto. Bertrand, con el fin último de educar y orientar a 

nuestra población infanto juvenil en relación a sus derechos, además de crear espacios 

recreativos en donde niños/as y adolescentes, potencien sus capacidades individuales y 

sociales. 

 

  Por otro lado, es de suma importancia señalar que durante el año 2014 

gracias a la participación activa de nuestros niños/as y adolescentes de nuestra Comuna, 

fue posible que este departamento cumpliera con la planificación anual  en esta área.   

 

ACTIVIDADES ÁREA GESTIÓN COMUNITARIA AÑO 2014 

 

OBJETIVO:  

 Entregar herramientas a los niños/as con el fin de que logren identificar 

situaciones de riesgo, que pudiesen vulnerar sus derechos. 

 Difundir y promover en niños/as, adolescentes,  apoderados y docentes 

de los distintos niveles educacionales, los derechos de la infancia.  

 

ACTIVIDADES MES DE JUNIO 

 

 Durante el mes de Junio se realizaron diversos talleres dentro los 

establecimientos educacionales de la comuna. Uno en conjunto con el 

Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, la temática: “violencia en el 

pololeo”, donde jóvenes del Liceo Luisa Rabanal Palma, lograron 

establecer una diferencia entre genero y sexo, además, de aclarar las 

dudas existentes en torno a un tema tan vigente como lo es la violencia 

entre los noviazgos. Otra instancia se llevo a cabo en la Escuela Básica 

Tulio Burgos de la localidad de Mallín Grande, en donde niños y niñas 

del establecimiento participan en un taller para recordar el día 

internacional “contra el trabajo infantil”  
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El sábado 14 de junio la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia en conjunto con PROMOS de la Ilustre Municipalidad de Chile 

Chico realizaron un encuentro deportivo de integración, en donde niños, niñas y 

adolescentes demostraron sus habilidades tanto en básquet-bol como en futsal. 

En dicho encuentro participaron delegaciones de Puerto Guadal, Chile Chico y 

los Antiguos.  

En esta instancia de participación deportiva se conmemoro el día internacional 

contra el trabajo infantil, en donde los deportistas marcaron tarjeta roja a esta 

forma de vulneración de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ACTIVIDADES MES DE JULIO 
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 Actividades en torno a la prevención del trabajo infantil, Una de ellas se realizó 

en el Liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico, en donde los jóvenes 

estudiantes levantaron Tarjeta Roja al Trabajo Infantil.  

Esta actividad contó con la asistencia de la Directora Regional del SENAME, el 

Director INJUB Coyhaique, la Gobernadora de la Provincia General Carrera, el 

Director de la Inspección del Trabajo, entre otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 Actividad de prevención, asistente social de la Oficina de Protección de 

Derechos, asiste a programa radial para dar cuenta del trabajo que realiza la 

OPD en la comuna y trata la temática del Abuso Sexual, en donde interviene 

entregando las señales que los padres deben tener en cuenta para reconocer si 

sus hijos son víctimas de abuso sexual. 

 

 

 

 

 

      ACTIVIDADES MES DE 

AGOSTO: 
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 Durante el mes de Agosto se realiza la segunda versión del campeonato de 

Futsal “Copa de la Amistad” en el cual participaron niños y niñas entre 6 y 13 

años. 

 

 

 

 

 

 

 El Consejo Consultivo de Puerto Guadal realizó tarde recreativa para los niños y 

niñas de su localidad. En esta actividad contaron con el apoyo del Consejo 

Consultivo de Chile Chico y profesionales OPD, Además, durante ésta actividad 

se aplicó encuesta de percepción a la población infantil de Puerto Guadal.  

 

 

 Por su lado el Consejo Consultivo de Chile Chico, acompañó a Carabineros en 

programa Radial, en el cual dieron a conocer qué es y cuál es la función que 

tienen estos consejos dentro de la comuna. 
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 El día viernes 22 de agosto se realizó en las localidades del interior la 

celebración del Día del Niño.  

 En Mallín Grande se realizó un desayuno en las instalaciones de la Escuela 

Básica Tulio Burgos. En esta ocasión los niños pudieron disfrutar de actividades 

recreativas, concursos y juegos inflables. 

 

 

  

 

 

 

 

 En la localidad de Puerto Guadal se celebró el día del niño con la realización de 

la primera versión del concurso “Talentos Patagónicos”, donde los niños y niñas 

muestran todas sus habilidades, ya sea cantando, bailando o dibujando. 

Premiando a los tres primeros lugares. 
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 En Chile Chico se realizó la segunda versión del concurso “Talentos 

Patagónicos”. En está ocasión los niños y niñas de-mostraron sus habilidades en 

canto, baile y tocando diversos instrumentos musicales. Premiando los tres 

primeros lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

      ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE: 

 Niños y niñas del Consejo Consultivo de Chile Chico viaja-ron a la ciudad de 

Coyhaique junto a profesionales de la OPD tras ser invitados por el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME) a las actividades de finalización del mes del 

niño. En esta oportunidad los niños fueron llevados a la Granja Educativa, 

ubicada en Valle Simpson. 
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 Campeonato de Cueca OPD: El día 18 de Septiembre la OPD realizó el primer 

campeonato de cueca infanto juvenil., en donde se presentaron tres categorías: 

mini, infantil y juvenil. Esta actividad tuvo una excelente partición y acogida de 

parte de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarde recreativa. Paralelo al campeonato se realizó una tarde recreativa en la 

que los niños y niñas pudieron disfrutar de juegos típicos y de un rico mote con 

huesillos. 
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 Fonda preventiva. El consejo Local de Infancia de la Comuna de Chile Chico 

realizó el día viernes 12 de Septiembre la segunda versión de la Fonda 

Preventiva, en donde niños, niñas y sus respectivas familias de la localidad 

pudieron disfrutar de una entretenida tarde.  

Para la realización de esta actividad cada institución perteneciente al Consejo 

Local de la Infancia se hizo cargo de realizar actividades para los niños y niñas. 

También, se hicieron parte de la Fonda preventiva los alumnos del Liceo Luisa 

Rabanal Palma, quienes prepararon stand informativos sobre las consecuencias 

del consumo de sustancias lícitas e ilícitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paseo en Lancha. En el mes de Septiembre los niños y niñas que trabajan con la 

OPD fueron invitados por la Capitanía de Puerto con la finalidad de conocer sus 

dependencias y funciones que cada uno de sus profesionales realiza, además de 

un gran paseo en lancha. En ésta oportunidad los NNA pudieron acercarse un 

poco al mundo de la marina, teniendo la oportunidad de conocer los 

instrumentos de navegación e incluso llegar a manejar la embarcación. 
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 Actividad de BMX. En la semana de Fiestas Patrias la Ilustre Municipalidad de 

Chile Chico en conjunto con la OPD hicieron entrega de implementación 

deportiva, consistente en poleras al grupo de jóvenes de BMX de la localidad de 

Chile Chico. Esto con la finalidad de que esta agrupación tenga un distintivo que 

los identifique en sus actividades y competencias. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE: 
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 Consejo Consultivo. En el mes de octubre los niños y niñas del Consejo 

Consultivo viajaron nuevamente a Coyhaique a realizar el cierre del mes de la 

infancia en donde participaron de una actividad masiva en la plaza de dicha 

localidad 

  realizando juegos, pintando caritas y entregando globos con los derechos y 

deberes de los niños y niñas. Además, participaron de una reunión con la 

Directora  

 Nacional de SENAME Marcela Labraña Santana, a quien pudieron expresar sus 

inquietudes y las problemáticas de la localidad. 

 

 

  

 

 

 La Ilustre Municipalidad de Chile Chico retoma antigua tradición, la cual 

consiste en darle la bienvenida a la primavera en un entorno de fiesta familiar, 

para esto se realiza un Festival en el cual hay shows artísticos, carros alegóricos, 

entre otras actividades. 
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 El Consejo Local de Infancia de la Localidad de Chile Chico realizó la segunda 

versión del “Festival de la No Violencia”, actividad en la que las familias de la 

localidad pudieron disfrutar de diversos números artísticos en un ambiente de 

paz y buena convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 Chile Chico recibió la visita del grupo musical nacional “Los Vásquez”, 

oportunidad en que la Oficina de Protección de derechos de la Infancia y la 

Adolescencia, en conjunto con la Escuela Básica de Chile Chico, gestionaron 

una conferencia de prensa con los hermanos Vásquez, la cual fue realizada por 

los educandos tanto de educación básica como de enseñanza media. 
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      ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE: 

 Durante los meses de octubre y noviembre el Área de Protección en conjunto al 

Área de Gestión Comunitaria de la Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia y Adolescencia, ha desarrollado diversas charlas en los establecimientos 

educativos de la comuna. 

 Entre las charlas realizadas se encuentran:  

 Control de Pataletas. Jardín Infantil Rayito de Sol, Chile Chico.  

 Violencia Escolar. Liceo Luisa Rabanal Palma, Chile Chico.  

 Resolución Pacífica de Conflictos. Escuela Libertador Bernardo 

O’Higgins, Puerto Guadal.  

 Resolución Pacífica de Conflictos. Escuela Básica de Chi-le Chico, Chile 

Chico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia realizó una 

Tarde Recreativa con el fin de reunir fondos para apoyar la Campaña “Chile 

Chico Apoya la Teletón”. Durante la jornada se contó con los juegos inflables y 

un puesto de cari-tas pintadas. Además, el cuerpo de Bomberos de la Localidad 

realizó paseos en el carro de bomba. 
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 Área de Gestión Comunitaria de la Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia realizó en Noviembre un taller preventivo a los niños 

y niñas de la Es-cuela Tulio Burgos de Mallín Grande, con el fin de dar a 

conocer los riesgos del con-sumo de Cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En noviembre la OPD se encontró apoyando un campeonato de BMX, el cual 

fue organizado por el área de Promoción de Salud (PROMOS) de la 

Municipalidad de Chile Chico. Esta actividad contó con la participación de 12 

jóvenes quienes deleitaron al público asistente con sus habilidades deportivas. 
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      ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE: 

 En el marco de la celebración de navidad la Oficina de Protección de Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia (OPD) dio inicio a la Campaña de SENAME 

“En esta Navidad Regala Derechos”. La cual busca entregar un nuevo sentido a 

esta celebración, concientizando a los papitos en que no solo pueden regalar 

cosas materiales. 

 

 

 

 

 

 

 Consejo Local de Infancia de la Localidad de Chile Chico realizó una 

intervención en la cicletada familiar organizada por el Comité de Convivencia 

Escolar de la Escuela Básica de Chile Chico. En esta ocasión el Consejo se hizo 

presente entregando material informativo a los papitos y mamitas que asistieron 

a la actividad. 
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 La Ilustre Municipalidad de Chile Chico celebro la Navidad de los niños y niñas 

de la Localidad. En esta ocasión la Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia aportó con la decoración del recinto en el cual se 

desarrollo dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que la OPD en  el marco de la prevención, difusión y 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha generado un trabajo a 

lo largo del tiempo constante y permanente, siendo una de las instituciones más 

reconocidas por la comunidad y los actores locales.  

 

 

Instituciones y/o organismos que apoyaron las diversas actividades de la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Ilustre Municipalidad de 

Chile Chico, durante el año 2014: 
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- Ilustre Municipalidad de Chile Chico 

- Establecimientos Educacionales de la Comuna de Chile Chico 

- Programa de Prevención Focalizada PPF Cochrane  

- Proyecto de Intervención Especializada PIE Antonio Ronchi 

- Personal Medico del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez 

- Personal de Carabineros de la tercera Comisaría de Chile Chico 

 

 

 

MARÍA LUISA LATORRE TOLOZA 

COORDINADORA OPD 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   FFFOOOMMMEEENNNTTTOOO   PPPRRROOODDDUUUCCCTTTIIIVVVOOO   

La oficina de Fomento Productivo es un área de la Municipalidad de Chile Chico, cuya 

función principal es el apoyo técnico y financiero a los emprendedores y 

microempresarios de la comuna, además de la formulación de Proyectos para licitación 

de programas para su posterior ejecución. 
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Los objetivos antes planteados se canalizan a través de la red de organismos 

gubernamentales pertenecientes a fomentos productivos (FOSIS. SENCE, CERCOTEC, 

CORFO, ETC.), orientados a desarrollar capacidades en los emprendedores y 

microempresarios, así como recursos postulables destinados a fortalecer su negocio. 

Las principales actividades desarrolladas el periodo 2014 se enmarcan en: 

1._ Postulación Beca Laborales 2014 

La Ilustre Municipalidad de Chile Chico envió iniciativas de capacitación para 

postulación al SENCE, este es un programa de capacitación en oficios, con enfoque 

basado en desarrollo de competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar el acceso a 

un trabajo dependiente o independiente de calidad, a personas vulnerables y/o en 

situación de riesgo, cesantes, que buscan trabajo por primera vez o con empleos 

precarios o de baja calificación laboral. 

 

Cuadro 1.- Propuestas de cursos enviadas al SENCE. 

Nombre del Plan Formativo Ocupación  

Diseño y confección de artículos de cuero 

en Pto. Guadal. 

Fabricante artesanal de accesorios de 

cuero. 

Peluquería en la ciudad del sol. Peluquero. 

Servicio de instalación de piso flotantes, 

flexit y cerámicas. 

Instalador de pisos. 

Soldadura y corte con oxiacetilénico. Soldador oxicorte. 

Servicio de información turística Informador turístico.  

 

 

 

 

2._ Licitación programa Yo Emprendo Semilla CHISOL 2014 FOSIS. 

La Licitación del programa fue enviada a través de la oficina de fomento productivo de 

la Municipalidad a Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) con fecha 12 de 

Marzo del 2014, y el contrato de financiamiento para ejecución del programa fue 

adjudicado el 17 de Junio de 2014. 

3._ Ejecución programa Yo Emprendo Semilla CHISOL 2014. 
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La Municipalidad a través de la oficina de fomento productivo se adjudico iniciativa por 

un monto de $9.000.000 correspondientes al Programa de Apoyo a la actividad 

económica PAAE 2014 cuya duración es de 9 meses permitiendo la contratación de 1 

profesional quien ejecutó la iniciativa. 

El objetivo del programa Yo Emprendo Semilla es que: “las personas desocupadas, 

mejoren sus condiciones de vida, interviniendo específicamente en la dimensión 

económica de la pobreza, a través del desarrollo y uso de sus capacidades personales”. 

Como el objetivo específico del programa es por lo tanto que: “hombres y mujeres, 

desocupados/as (cesantes, buscando trabajo por primera vez) o con una ocupación 

precaria desarrollen un microemprendimiento o trabajo por cuenta propia, y generen con 

éste, ingresos autónomos superiores o iguales a los declarados al inicio de su 

participación en este programa”. 

 

Se define como población objetivo del programa a aquellas personas que cumplen con 

el siguiente perfil: 

 Hombres y mujeres. 

 Mayores de 18 años. 

 Que residan en los territorios en los que el FOSIS ha focalizado su intervención. 

 Personas en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad.  

 Participar del sistema Chile Solidario (Programa Puente y Seguimiento Chile 

Solidario; Programa Calle; Programa Camino o Programa Vínculo).  

 Participar del sistema de Seguridades y Oportunidades en el marco del IEF.  

 Situación Ocupacional: Desocupados (cesantes y /o que buscan trabajo por 

primera vez), Ocupado Precario e Inactivos. 

 Con una idea de negocios. 

 Que no hayan participado previamente en los Programas: Yo Emprendo Semilla, 

Yo Emprendo Básico y Yo Emprendo Avanzado entre los años 2011 y 2013, en 

Apoyo al Microemprendimiento, Apoyo a la Actividad Económica y Emprende 

Más desde Año 2010, Yo Emprendo I y II año 2012 y Programa Yo Emprendo 

Semilla y Emprende Más FNDR. 

 

 

Descripción de los beneficiarios: 

   En función de los resultados obtenidos del instrumento de diagnóstico 

aplicado y tras correr la lista de espera, se seleccionan 14 beneficiarios de la comuna de 

Chile Chico, siendo 2 personas hombre y 12  mujeres. 

 

   Lo importante a destacar de estos datos es que hoy en día la mujer está 

tomando un rol fundamental en la sociedad, cada vez más empoderada de sus 

capacidades e independencia, atreviéndose a desafiar sus propios miedos, lo que se vio 

reflejado en los talleres de capacitación, instancia en la que no sólo se trasmitían 
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conocimientos sino que sirvió para que las usuarias en su mayoría conociera y 

compartiera sus historias y así poder formar un grupo más cohesionado, pese a ser 

emprendimientos individuales. 

 

   En cuanto al género masculino son más reacios a participar de reuniones, 

talleres o convivencias, no obstante esta “característica” no fue impedimento para que 

participasen del programa, ya que se vio un esfuerzo por parte de los usuarios por asistir 

a dichos talleres. 

 

 

Cuadro 2. Beneficiarios del programa Yo Emprendo Semilla Chisol 2014.  

 

Nombre 
Apellido 

paterno 

Apellido 

materno 
Emprendimiento 

LEYLA NICOLS RAMOS AVILÉS 

VENTA DE HORTALIZAS / 

INVERNADERO 

BEATRIZ DEL 

CARMEN ESPINOZA AGUILAR 

VENTA DE COMIDA 

PREPARADA 

ELENA SONIA GÓMEZ  JARA ARTESANÍA EN MADERA 

DOLFI ESTER PINILLA VERA 

VENTA DE COMIDA 

PREPARADA 

NILSA MAGALY  VÁSQUEZ  VARGAS VENTA DE ROPA USADA 

SANDRA PAMELA MANCILLA MEDINA CORTE DE PASTO 

CARMEN DEL 

PILAR AVILÉZ  PINILLA TURISMO EN GENERAL 

BERNARDINA CASTRO LÓPEZ 

CRÍA DE AVES Y VENTA 

DE HUEVOS 

YENIKA LORENA LEVIPANI ALDERETE 

SERVICIO DE 

LAVANDERÍA 

EVA RITA CAYÚN  SEPÚLVEDA 

SERVICIO DE 

LAVANDERÍA 

KAREN ISABEL RUÍZ  BARRERA VENTA DE ENSALADAS 

PATRICIO 

BALTAZAR ESPINOZA AGUILAR CORTE DE LEÑA 

TEOLINA ELBA VILLARROEL ARISMENDIS TEJIDOS DE LANA 

HUGO BÁEZ CHODIL HOJALATERÍA 
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Figura: Fotografías de 3 usuarios con su emprendimiento, venta de comida rápida, 

corte de leña y corte de pasto. 
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CCCAAASSSAAA   DDDEEE   LLLAAA   CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   
 

    La casa de la cultura brinda un espacio abierto para cualquier tipo de 

iniciativa recreativa y cultural, lo que se suma a las actividades que el propio centro 

propone a la comunidad; este espacio cumple una función social y cultural , dado que se 

utiliza para diferentes actividades de grupos como juntas de vecinos, comités e iglesias 

entre otras. 

    La Casa de la Cultura de Chile Chico fue remodelada en el año 2007 

gracias al financiamiento del Gobierno Regional por medio del FNDR adjudicado por la 

Ilustre Municipalidad de Chile Chico. El programa arquitectónico incluye una sala de 

Cine, un auditorio con 152 butacas, baños un hall central, un total de 580 mt2. Cuenta 

con múltiples salas  y espacios disponibles para el uso de la comunidad, habitantes 

residentes y/o población flotante como turistas o trabajadores de paso por la comuna.  

 

      Este edificio está compuesto por una oficina de recepción para atención a 

público, conectado con el Hall Central, espacio utilizado para exposiciones y exhibición 

de diferentes muestras artísticas de carácter comunal y regional. También cuenta con 

salas disponibles para el uso de la comunidad, agrupaciones sociales y departamentos 

municipales que las requieran para reuniones, capacitaciones  y actividades varias. Estos 

espacios son; Sala Cineteca: espacio para proyección audiovisuales equipado con 38 

butacas y un espacio que permite reuniones y/o conferencias; Salas multiuso: son dos 

salas principalmente utilizadas para realización de talleres. 

 

      Entre sus dependencias destaca un moderno Auditorio equipado con 152 

butacas para la realización de múltiples actividades de carácter masivo, el cual dispone 

también de dos baños públicos para hombres y mujeres , una sala de calderas con 

múltiples casilleros para el resguardo de materiales y equipos de audio e iluminación. 

 

     Posee espacios dispuestos para la administración interna del personal de la 

Casa de la Cultura; un pequeño patio interior para almacenamiento de leña y materiales 

varios además de una pequeña bodega interior para almacenamiento de artículos de 

aseo; dos baños uno para el uso del personal y el otro para público general. 

 

Existe un segundo piso denominado con una sala para reuniones y además generar un 

acceso a las dependencias interiores del Barco Andes 1, principal atractivo de la Casa de 

la Cultura el cual es visitado diariamente por el público. 
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La Casa de la Cultura posee una colección de fósiles llamada “Museo Keonken” , 

compuesta por piedras talladas , maderas fosilizadas , cráneos de diferentes animales 

hasta un esqueleto de un Tehuelche. 

 

Fotografías actividades realizadas durante el 2014 

 

 

 

Fotografía: festival de la no violencia 
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Taller de reciclaje 
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Capacitación Chile Crece Contigo. Capacitaciónón Chile Crece Contigo 
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OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   TTTUUURRRIIISSSMMMOOO   

 

 

  La misión de la oficina de  turismo  en la localidad,   es informar   a los 

visitantes  que requieren de  los servicios  y atracciones  turísticas   que  tenemos  en  

Chile Chico  y alrededores. 

Entregar folletería   con el máximo de información  requerida. 

Informar  sobre  servicios de  alojamientos según las necesidades de  cada  pasajero, 

alimentación, transporte, servicios de  lavandería,  Internet, peluquería, trekking, pesca 

con mosca, etc.  Además   de otros deportes. 

Explicar con detalle  los circuitos y atractivos   turísticos de  nuestra  Comuna,  

colocando énfasis  en las recomendaciones básicas,  para  los circuitos  que  se realizan 

sin  guía, y que  no cuentan con una buena señalética. 

Se cuenta con un amplio horario de atención de público  en temporada alta,  es decir,   

desde  noviembre   al mes de  abril de cada año: 

En la mañana desde las  08:00 hrs.   a las 22:30 hrs.,  lunes a domingo. 

En temporada baja  se mantiene el horario de atención de público de la Municipalidad. 

Entre noviembre del año 2014 y marzo de año 2015,  la oficina de turismo atendió  un 

total de  694 turistas,   de las más variadas nacionalidades, la gran  mayoría provienen 

de Francia, Chile, Israel, Argentina, Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, Usa, Alemania, 

España, Corea, Canadá, Suiza, Colombia, Australia, Brasil, Holanda. 
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La presente  estadística  no es   exacta, por cuanto en un  grupo  de turistas no  todos 

ellos se registran, por lo que se debe   tomar  estos   datos   como  una referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEECCCAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   CCCHHHIIILLLEEE   CCCHHHIIICCCOOO   
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          Plan Comunal  de Fomento Lector  “Conoce tu Región atreves de la Literatura” 

Corresponde a un enfoque  público que supone un esfuerzo conjunto a la Casa de la 

Cultura, y la Ilustre Municipalidad de Chile Chico. 

          Objetivo: Garantizar y dar a conocer la Región y Nuestra Comuna a través del 

acceso a la literatura, en un proceso que trasciende el corto plazo y que busca mejorar la 

realidad lectora de la comuna a través de propuestas flexibles que se adapten a las 

distintas realidades de las Líneas de acción: Acceso – Desarrollo –Información, 

Difusión, y conocimiento Público de la personas. 

          Literatura existente en nuestra Biblioteca. Nuevas colecciones como  

“Papelucho” en sistema braille para la integración a la biblioteca a personas con 

discapacidad Visual. 

“Scientologiy “L.Ronald Hubbard colección completa  

Alfabetización digital, con acceso a  la red de Bibliored y BP digital. 

ACTIVIDADES 2014. 

Dentro de las múltiples actividades que se realizan en el año en nuestra Biblioteca 

podemos destacar .La alfabetización digital en adultos mayores, instruyendo e 

integrando en el  uso de internet, Buscadores y redes Sociales .Ayudando a ellos a 

acortar distancias con sus  familiares que no se encuentran en la región. 

 Cursos de pintura para, niños enfocado a niños de  entre 9 y 12 años enseñando el uso 

de acuarelas y dibujos con lápices pastel y grafito  para ayudar a su desarrollo y gustos 

por las artes. 

En conjunto con las Educadoras de Párvulo del Jardín Infantil Rayito de Sol, se 

organizo una Presentación de cuentacuentos, enfocado al desarrollo de la imaginación 

de los niños menores  con la presentación en Kamishibai . De los cuentos “La Piedra 

Galena” y” Will y Cucho” 

Presentación de documentales en el hogar de Ancianos de la comuna con la muestra del 

documental “Susurros bajo la Roca” La Historia Minera de la Región de Aysén. Esta 

muestra trajo del pasado el relato de alguno Abuelitos que trabajaron en dicho mineral y 

el recuerdo de algunos que ya no están.  

 

Actividades realizadas en conmemoración de fiestas patrias, con un curso de dibujo 

llamado “Fiestas patrias en Chile Chico “en la cual se reunió a los niños de la comuna  
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Donde plasmaron con ellos ven el cumpleaños de Chile. 

Donde también se organizo un Concurso para crear su propio Volantín en el cual 

participaron niños de todas las edades.  

Y también se cito a las personas con habilidades para recitar e improvisar la mejor 

“paya dieciochera”  sellando esta actividad con un pie de cueca. 

                                                              Fotos 
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HHHOOOGGGAAARRR   DDDEEE   AAANNNCCCIIIAAANNNOOOSSS   DDDEEE   CCCHHHIIILLLEEE   CCCHHHIIICCCOOO   

 

I. FICHA DE LA INSTITUCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

Código del Establecimiento : R11E03 

Nombre : Hogar de Ancianos de Chile Chico 

Dirección : Diego Portales N°234 

Comuna : Chile Chico 

Región : Aysén 

Teléfono : (67)2411283 

Directora Técnica : Patricia Huenchuán Navarro, 

Asistente Social 

Correo Electrónico : hogarancianoschilechico@gmail.com 

Estado autorización : Autorizado 

Fecha autorización : 19/08/2010 

Resolución : 811 

Tipo de Establecimiento : Corporación de derecho Público 

Sostenedor : Ilustre Municipalidad de Chile Chico 

RUT : 69.240.400 – 9 

Dirección : Bdo. O”Higgins N°333 

Comuna  : Chile Chico 
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2. POBLACIÓN RESIDENTE 

Número de plazas : 10 

Plazas utilizadas : 10 

Personas que recibe : AM Sexo Masculino 

N° de Autovalentes : 0 

N° con Dependencia leve : 3 

N° con Dependencia moderada : 3 

N° con Dependencia severa : 2 

Nº en  Riesgo de dependencia                  : 3 

 

3. CRITERIOS DE INGRESO        

Edad mínima : 60 años 

Perfil : Autovalente de funcionalidad 

Aspecto Socio económico : Vulnerable 

Red de apoyo : Presenta Apoderado 
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4. CRITERIOS DE PAGO 

No se exige cobro por ingreso al ELEAM, así como tampoco por 

mantención. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

Número de pisos : 1 

Habitaciones Compartidas : 4 

Talleres de Manualidades : Si 

Talleres de Movilidad : Si 

Talleres de Memoria : Si 

Talleres de Integración : Si 

Talleres al personal : Si 

Paseos Recreativos : Si 

 

6. SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ESTABLECIMIENTO: 

Kinesióloga : 1 vez por semana, desde mayo de 2014 

Técnico Paramédico : Año completo, por media jornada. 

Psicóloga : 3 veces por semana, desde mayo de 2014. 

Desde Noviembre de 2014 se modifica a 30 

horas semanales. 

 

7. OTROS PROFESIONALES QUE PRESTAN APOYO: 

 Podóloga contratada por la I. Municipalidad de Chile Chico quien asiste 

los meses de noviembre y diciembre de 2014 a atender a los adultos 

mayores del establecimiento. 
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 Médico del Hospital Local, Dra. Priscila Zúñiga, asiste 1 vez por mes a 

realizar controles de Salud en el establecimiento. 

 

 Nutricionista, quien elabora Minuta Alimentaria y orienta sobre uso de 

alimento PACAM.  

 Terapeuta Natural  del Hospital Local: realiza sesiones de Tai Chi a 

contar de noviembre 2014 los días lunes y jueves de 10:00 a 10:45 hrs. 

 

8. APOYO EXTERNO 

 Ambulancia de Hospital Local apoya en el traslado de los Adultos 

Mayores a sus atenciones de Salud. 

 

 Gobernación Provincial entrega  pasajes gratuitos en barcaza  para que 

Adultos mayores acudan a  atenciones de Salud en Coyhaique, así como 

también apoya en casos muy puntuales en la   adquisición de 

medicamentos de uso permanente a adultos mayores más vulnerables del 

grupo de residentes. 

 Servicio de peluquería a través de voluntarias  que asisten a atender a los 

residentes. 

 Grupo de apoyo de la Iglesia Católica  

 Coorporación Ministerio Refugio de Vida Nueva 

 Agrupación Ruta del Jeinimeni 

 Jardín Infantil Rayito de Sol 

 Carabineros de Chile 

 Gendarmería de Chile 

 Minera Cerro Bayo 

 Cordecoch 

 Rotary Club 

 Club Hípico y Tradiciones Patagónicas 

 Óptica Imagen 
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 Grupo de apoyo de Iglesia Evangélica Pentecostal. 

 Organización Navidad para Todos 

 Personas anónimas de la Comunidad. 

 

9. ANTECEDENTES DE SALUD DE LOS RESIDENTES 

ENFERMEDADES CRÓNICAS: entendidas como enfermedades no 

transmisibles, de lento desarrollo, que dañan progresivamente uno o más 

órganos por largo tiempo.  

 

Enfermedad Ocurrencia 

HTA 8 

Atrosis/Artritis 5 

Demencia 3 

Hernia inoperable por edad 2 

Parkinson 2 

Epilepsia Post TEC 1 

OH Crónico 1 

Insuficiencia Venosa 1 

Dislipidemia 1 

AVE Secuelado 1 

EPOC 1 

Cardiopatía 1 

Todas ellas enfermedades bajo tratamiento farmacológico y control médico 

en Hospital Local. 
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ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL: entendida como una alteración 

de tipo emocional, cognitivo y/o de comportamiento, en que quedan 

afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, motivación, 

cognición, conciencia, conducta, entre otros. 

Enfermedad Ocurrencia 

Depresión 3 

Demencia 3 

Consumo Problemático de 

OH 
1 

 

 

Todas ellas bajo tratamiento farmacológico, control médico y control 

psicológico en Hospital Local. 

 

DÉFICIT SENSORIALES: entendidos como la presencia de alteración en 

uno o más de los sentidos que implica una deficiencia en el que la presenta.  

 

Enfermedad Ocurrencia 

Alteración Visual 4 

Alteración Auditiva 3 

Respecto a la dimensión de alteración visual fueron operados 2 adultos mayores 

con diagnóstico de cataratas vía interconsulta en Hospital Regional de 

Coyhaique, se gestionó lentes para adulto mayor con miopía y medicamento de 

uso permanente, a través de la Gobernación Provincial, para adulto mayor con 

Hectoprion en Ojo Izquierdo. 

            En cuanto a la dimensión de alteración auditiva los 3 adultos mayores cuentan  
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            con audífonos de uso personal. 

 

10. CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO Y 

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Con la finalidad de mantener un equipo de trabajo capacitado y preparado para 

responder a las necesidades de los residentes, se realizaron capacitaciones a lo 

largo del año, las que se detallan a continuación: 

 

1. “Demencia Senil y Deterioro Cognitivo”, a cargo de Enfermera del Hospital 

Local, Srta. Carmen Fredes, realizada el día 14 de abril de 2014. 

2. “Primeros auxilios”, a cargo de Médico de Hospital Local, Dra. Priscila  

Zúñiga, realizado los días  08 de agosto de 2014.  

 

 

3. “Prevención de Caídas y traspaso de superficies”, a cargo de Kinesióloga 

del Hospital Local,Srta. Daniela Maldonado,  realizado el día 02 de mayo de 

2014.  

4. “Prevención y Manejo de escaras”, realizado por Técnico Paramédico del 

Hogar el día 13 de mayo de 2014.  

5.  “Administración de medicamentos”, realizado por Técnico Paramédico del 

Hogar, durante el mes de abril de 2014. 

6. “Prevención de riesgos”: realizado por profesionales de ACHS el día 08 de 

Agosto de 2014. 

7. “Medidas de seguridad y uso de extintores”: realizado por profesionales de 

ACHS el día 21 de Agosto de 2014 en el que además se realiza práctica de 

uso de extintores y Simulacro de Incendio a cargo de los mismos 

profesionales de ACHS el día 21 de Agosto de 2014.  

 

8. “Proceso de envejecimiento”, realizado por personal del Hospital Local, 

durante el mes de abril de 2014. 
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9. Taller de Alimentación saludable en Adultos Mayores, impartido por 

Nutricionista del Hospital Local ,Srta. Gianina Saavedra el día 11 de agosto 

2014. 

10. Asistencia de la Directora Técnica del Hogar de Ancianos, A.S. Patricia 

Huenchuan Navarro a la V Jornada de Actualización en Gerontología, 

realizada en Coyhaique, el auditórium de la ACHS el día 29 de Agosto de 

2014. 

Trabajo en Equipo: Serie de talleres iniciados en mayo de 2014 con motivo del proyecto 

“Mejorando la calidad de vida de los residentes del ELEAM”. Se abordaron 3 ejes 

temáticos con el personal correspondientes a Trabajo en equipo, Comunicación y 

Autocuidado. 

11. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO 

Y ACCESIBILIDAD 

 Implementación de enfermería, lugar que se utiliza para la atención de todos 

los profesionales de salud que acuden al hogar de Ancianos. 

 

 Municipalidad renueva Calefont en Cocina, con fecha 23 de enero de 2014, 

permitiendo el uso correcto del agua caliente en tanto en la cocina como en el 

Baño N°2.  
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 Municipalidad mejora instalación de lavamanos de baños, con fecha 23 de 

enero de 2014, permitiendo mayor seguridad frente al uso de estos por los 

adultos mayores.  

           

 Municipalidad gestiona revisión y limpieza de cámaras alcantarillado, con 

fecha 31 de enero de 2014, previniendo estancamiento y rebalse de 

alcantarilla. 

 Municipalidad cambia de artefactos WC de baños, con fecha 06 de marzo de 

2014, permitiendo corregir fugas y malos olores.  
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 Gobernación Provincial, con fecha 06 de agosto de 2014, dona cocina a leña 

nueva para reemplazar la antigua y en mal estado existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

ALCALDE  LUPERCIANO MUÑOZ GONZALEZ 

118 

 

 Municipalidad realiza pintura del interior del establecimiento, iniciando con 

cocina, baño y luego habitaciones logrando una mayor higiene y luminosidad. 
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 Con fecha 30 de julio de 2014, se instala Internet WiFi al interior del 

establecimiento, lo que facilita la coordinación entre profesionales e 

instituciones, así como agiliza la comunicación. 

 Mediante proyecto de subvención SENAMA se adquiere equipamiento para 

realizar actividad física con Kinesióloga y los adultos mayores en el 

establecimiento. 

 En el mes de noviembre 2014 se adquiere Data y Telón que permite realizar 

actividades de estimulación e integración con los adultos mayores. 

 

12. EJECUCIÓN DE PROYECTO SENAMA “Mejorando la calidad de vida 

del Adulto Mayor Institucionalizado” 

El Hogar de Ancianos de Chile Chico, con el objetivo de “Mejorar la calidad de 

vida de los Adultos Mayores del ELEAM mediante efectivos estilos de 

comunicación, tolerancia y mantención de capacidades cognitivas”, comenzó a 

ejecutar el Proyecto “Mejorando la calidad de vida integral del adulto mayor 

institucionalizado” a partir del 02 de Mayo de 2014, tras convenio entre 

SENAMA y la I. Municipalidad de Chile Chico establecido el 13 de diciembre 

de 2013. Siendo subvencionado a la actualidad por SENAMA Regional.  

El presente convenio permitió contratar a las siguientes profesionales : 

 1 Psicóloga a cargo de realización de Talleres de integración y 

convivencia; Talleres de estimulación cognitiva; Talleres de autocuidado 

dirigido al Equipo de trabajo del Eleam. 

 1 Kinesióloga a cargo de sesiones de rehabilitación motora de los 

adultos mayores en el Eleam. 
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1. Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del 

ELEAM mediante efectivos estilos de comunicación, tolerancia y 

mantención de capacidades Cognitivas. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

2.1. Lograr que los adultos mayores de relacionen adecuadamente 

entre sí, sean respetuosos de sus discapacidades y tolerantes entre sí. 

2.2. Lograr mayor integración y mejorar la convivencia entre 

residentes y personal del ELEAM. 

2.3. Lograr que el personal esté más involucrado en brindar una 

adecuada atención al adulto mayor, esté consciente de la población a que 

presta sus servicios. 

2.4. Lograr que el personal tenga mejor manejo de sus emociones, des 

stress y de las frustraciones en su trabajo. 

2.5. Lograr que el adulto mayor utilice su tiempo en actividades que 

permitan detener el avance progresivo de su deterioro cognitivo. 

 

3. Material adquirido 

 Con fecha 03 de julio de 2014 se adquirieron elementos para apoyar los 

ejercicios kinésicos: 3 colchonetas, 10 pelotas de 15 cms y 2 pack de 

bandas elásticas. 
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 Con fecha 20 de noviembre de 2014 se adquirieron artículos para apoyar 

las actividades de estimulación cognitiva: lupa, caleidoscopio, memorice, 

set de tangramas, pandero, triángulo, loto, bingo, calendario colgante, 

juego concentración y motricidad, dados, agogó, bloque percusión, 

claves, maracas, pandero tamboril, set plantillas geométricas y palo de 

agua. 

 

 

4. Actividades realizadas 

Se realizó “Taller de Integración” a los residentes del hogar en formato 

grupal con metodología participativa, expositiva y lúdica. Durante el año 2014, 

se realizaron 48 sesiones en las que se trataron diversos temas acordes con el 

objetivo general y los objetivos específicos 2.1. y 2.2. Tras la realización de los 

talleres se observa que en su conjunto, los adultos mayores han confrontado 

creencias negativas relacionadas al proceso de envejecimiento así como a sus 

propias capacidades, conocen más sobre las experiencias de vida de los otros 

residentes así como han estado más dispuestos a compartir sus propias vivencias,  

ideas y opiniones, ha mejorado el estilo de comunicación pasando desde una 

comunicación verbal agresiva a un planteamiento más adecuado respecto a sus 

necesidades o frustraciones, realizándose 48 sesiones acorde a lo planificado.  
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Se inició la realización de “Taller de Estimulación Cognitiva” en formato 

grupal con metodología participativa, expositiva y lúdica. A aquellos residentes 

con Demencia Grave se les realiza taller de estimulación cognitiva individual. 

Durante el año 2014 se realizaron 14 sesiones, las que se continúan ejecutando 

actualmente, acordes con el objetivo específico N°2.5. En el periodo 

transcurrido se observa a nivel general capacidades cognitivas mantenidas, así 

como a modo particular un mejoramiento en memoria en aquellos casos sin 

deterioro así como deterioro leve.  
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Transversalmente a los talleres antes mencionados se realiza actividad de 

“Manualidades y Arteterapia”, acorde al objetivo N° 2.5. Tras talleres o frente a 

espacios de tiempo disponibles, se realizan manualidades utilizando materiales 

como lana, porcelana en frío, tubos de cartón, témpera, cartulina, entre otros.  
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Acorde con los objetivos específicos N°2.2. y 2.3., se realizó taller con el 

personal del Hogar de Ancianos, realizándose 48 sesiones en las que se trataron 

temas como: Trabajo en equipo, Comunicación intra e interpersonal, Autoestima 

y Autocuidado. Al finalizar el taller el personal reporta un mejoramiento tanto 

en comunicación dentro del equipo como mayor coordinación y tolerancia al 

estrés laboral. 

 

      PATRICIA HUENCHUAN NAVARRO 

      DIRECTORA HOGAR DE ANCIANOS 
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OOOFFFIIICCCIIINNNAAA   DDDEEE   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAARRRIIIOOO   

   

 PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS: 

Convenio de colaboración programa de atención domiciliaria a personas con 

dependencia severa entre municipalidad y Servicio de Salud Aysén. Donde a través de 

esta oficina se coordino y colaboro en realizar el pago de estipendio a los cuidadores de 

los pacientes incorporados en el programa, siendo enviados mediante un listado desde el 

Servicio de Salud. El estipendio por cuidador fue de $24.251.- (Veinticuatro mil 

doscientos cincuenta y un pesos) por mes (enero a diciembre) en el año 2014.La 

cantidad de cupos otorgados para la comuna el año recién pasado fue para 9 personas. 

 

 SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO: Sistema de protección integral a 

la primera infancia, es decir, desde el momento de su gestación hasta los 

4 años de edad. 

- FIADI: Fondo de intervención de apoyo al desarrollo infantil:  

Convenio firmado entre la Ilustre Municipalidad de Chile Chico y la Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social región de Aysén, donde se asignaron par el 

año 2014 la suma de $ 3.500.000, para 8 meses de ejecución. El Proyecto beneficia, a lo 

menos, a 40 niños y/o niñas de la primera infancia que han sido detectados, 

principalmente, en controles de salud con riesgo o rezago manifiesto en su desarrollo, o 

que presenten situaciones de vulnerabilidad social, domiciliados en la comuna de 

CHILE CHICO, derivados por la Red Comunal de Chile Crece Contigo, la que incluye 

a los centros de salud, red de establecimientos educativos (JUNJI-INTEGRA) y otros 

organismos locales vinculados a la infancia. 

 

La coordinación comunal debe preocuparse de la habilitación e implementación de sala 

de estimulación de hospital Leopoldo Ortega Rodríguez (con cobertura de 25 niños), 

este año se implementa baúl o ludoteca de Mallín Grande; Sala de Estimulación de 

Puerto Guadal (con cobertura para 15 niños) lugar donde se contrata a una profesional 

encargada de la estimulación temprana de niños y niñas de 0 a 4 años con algún tipo de 

rezago en su desarrollo.  

 Acciones: 

 Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y 

administración del Proyecto. 

 Velar por la idoneidad de las personas que trabajen en la implementación 

del Proyecto 

 

 Registrar la información pertinente en el Módulo Sistema de Registro y 

Monitoreo del Programa, del Sistema Integrado de Información Social, 
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para lo cual deberá suscribirse entre la Municipalidad y el Ministerio de 

Desarrollo Social, el respectivo convenio de colaboración y conectividad 

al Registro de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social, 

 Coordinar en conjunto con la SEREMI, las actividades relacionadas con 

la difusión del Proyecto, y sus resultados. 

 

SALA ESTIMULACION HOSPITAL LEOPOLDO ORTEGA RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

SALA ESTIMULACION PUERTO GUADAL 
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LUDOTECA MALLIN GRANDE 

 

 

 

 

 

 

- FFM: Fondo FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL: Convenio 

firmado entre Municipalidad y la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo 

Social Region de Aysen, donde se transfirieron $4.350.000 para su ejecución. Se 

realizan trabajos en conjunto con red integrada por distintas instituciones 

(Hospital, OPD, SERPAJ, PIB, Asistente Social Municipalidad etc.), se realiza 

capacitaciones a la red, contratación de apoyo técnico encargado de la ejecución 

de las actividades del programa pero, principalmente se busca detectar 

situaciones de riesgo y vulneración psicosocial o socioeconómica de gestantes, 

niños o niñas y sus familias insertas en el programa Chile crece contigo, a través 

de canales de comunicación y coordinación de los integrantes de la red. 

 

 

 

 

 

Capacitación y atención con fonoaudióloga  
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Feria informativa 

 

 

 

 

 TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. 
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Convenio de colaboración entre la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de 

Aysén y Municipalidad, en donde el apoyo consistió en realizar acciones en conjunto 

respecto al control de la población canina y las enfermedades que esta pueda transmitir 

a la población de la comuna de Chile Chico especialmente la HIDATIDOSIS. Lo 

anterior con actividades de entrega de antiparasitarios y de esterilización de mascotas, 

todo en forma gratuita. Programa entregado tanto en Chile Chico, Mallín Grande y 

Puerto Guadal. 

El año 2014 se trabaja en conjunto (Municipalidad  y Seremi de Salud) en la 

elaboración de una ordenanza la cual fue revisada por área jurídica y entregada a los 

concejales de la comuna con la finalidad someterla a votación para su posterior 

promulgación.  

ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS Y DESPARACITACION EN CHILE 

CHICO 

El año 2014 se realizan dos operativos de esterilización, 22 - 23 de Febrero (90 

esterilizaciones) y 28-29 de Agosto (96 esterilizaciones felinos y caninos). 
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Las plazas de Desparasitación se realizaron cada 45 o 60 días.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUENTA PÚBLICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

ALCALDE  LUPERCIANO MUÑOZ GONZALEZ 

131 

MALLIN GRANDE - PUERTO GUADAL - PUERTO BERTRAND 
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TRABAJO CON JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL 

COLABORAN ACTIVAMENTE LAS PROFESIONALES DE ESTE JARDIN EN 

PREVENCION DE LA HIDATIDOSIS. 

             

 

 

PROMOS:  
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CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD ENTRE SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE AYSEN Y LA I. 

MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

Con un plan anual implementado por coordinación comunal Municipal se ejecutaron 

diversas actividades de salud y deportes para la comuna, con un fondo otorgado por la 

Seremi de $ 4.299.774 (Se envío rendición mes a mes.) Lo planificado se dividió en tres 

entornos: educacional, comunal y área Laboral 

 

 

- Taller actividad física Junta Vecinal n° 3 Chile Chico 

- Evento deportivo: actividad de mountainbike" la huella de la liebre" con 

Organización Social Club de ciclismo Lago General Carrera. 

- Evento deportivo: actividad de integración en las disciplinas de básquetbol y 

futsal. Se colabora con actividad de integración de niños y jóvenes de Chile 

Chico, Puerto Guadal y Los Antiguos (Argentina) a través de la Oficina OPD. 

- Recreos activos ( Escuela Básica Chile Chico) 

- Evento deportivo Maratón aeróbica promos 

- Creación de Invernadero Escuela Básica Chile Chico 

- Se realiza feria saludable con actividades de muestra de BMX para jóvenes, 

clase larga duración de Zumba para mujeres y hombres, entretención y juegos 

para niños con entrega de colaciones saludables en la fiesta de la primavera. 

 

 

 

 

 

- Se realiza feria saludable en conjunto con salud rural, Posta Puerto Guadal y 

Municipalidad con actividades como cicletada, clase larga duración de Zumba 

para mujeres y hombres, entretención y juegos para niños con entrega de 

colaciones saludables y premiación. 

- Cicletada familiar, actividad deportiva en Puerto Guadal  

- Colaboración con colaciones saludables a actividad programada por Fundación 

Prodemu consistente en Trekking femenino. 

- Muestra y premiación encuentro de BMX 

- Cicletada familiar realizada en Escuela Chile Chico con gran afluencia de 

participantes donde se sortearon regalos referentes al fomento de Protección del 

ciclista. 
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- Mesón saludable, concurso escolar receta saludable, Actividad realizada con 

Nivel Pre-básico Escuela Chile Chico 

- "Coloquio salud sexual y prevención para jóvenes y adolescentes" dirigido a los 

alumnos del Liceo Luisa Rabanal Palma. 

- Realización de feria saludable en Puerto Guadal con adultos mayores referido a 

prevención de enfermedades y Salud Bucal (Salud Rural y Posta Puerto Guadal) 

- Taller de salud sexual y prevención del VIH- SIDA e ITS en trabajadoras 

sexuales 

- Evento deportivo “campeonato de baby futbol para damas y varones”. 

 

 

 

Medios de verificación actividades promos 
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 PROGRAMA JARDIN A DISTANCIA. 

Convenio de colaboración entre JUNJI y la Municipalidad de Chile Chico para el 

funcionamiento del programa Jardín educativo para la familia “jardín a distancia: 

sembrando futuro”, comuna de Chile Chico. A través de las educadoras de párvulos se 

cubre las necesidades de 13 niños y niñas entre 0 y 6 años de edad de los sectores 

rurales y localidades de Puerto Bertrand, Mallín Grande, quienes a través de la 

transmisión de programa radial los días sábado por la mañana desde la ciudad de 

Coyhaique educan a distancia. Los aportes que realiza La municipalidad con el objeto 

de apoyar el funcionamiento e implementación del programa es a través de:  
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 Entrega de un set de materiales para uso de cada niño o niña perteneciente a 

familias de los quintiles I y II de la comuna de Chile Chico. 

 Traslado de educadoras de párvulos en medio de locomoción para la entrega de 

asesoría pedagógica a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APOYO EN LA REGULARIZACION VIGENCIA DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES. 

Se colabora con organizaciones activas de la comuna en trámites de actualización de 

vigencia de la organización y directivas. 

 

 SUBVENCION MUNICIPAL.  

El objetivo es Promover la participación eficiente y responsable de las organizaciones, 

para superar las necesidades que les aqueja, incentivar la participación a través objetivos 

y beneficios comunes, motivar a la priorización de necesidades, etc. La municipalidad 
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destina recursos del presupuesto municipal para subvenciones municipales, con el 

objetivo de apoyar proyectos elaborados y presentados por organizaciones sociales, 

territoriales y funcionales. Esta oficina debe preparar año a año las bases de postulación, 

acompañar en el proceso de presentación de proyectos de las organizaciones, y de 

realizar el proceso de selección y posterior votación en el concejo municipal. Fiscalizar 

la ejecución correcta de los proyectos aprobados, y de la rendición final en el mes de 

diciembre. 

Las organizaciones beneficiadas el año 2014 fueron: 

 ORGANIZACION PROYECTO 

1 Club de rayuela Luis Ulloa Implementación Club de Rayuela 

Luis Ulloa 

2 Club de ciclismo aventura Lago General 

Carrera 

Implementación indumentaria 

deportiva para club de ciclismo y 

aventura. 

3 Taller folclórico social y cultural y cultural 

Los caiquenes del Lago 

Identidad e implementación 

vestuario semillero Caiquenes del 

Lago. 

4 Agrupación cultural “urdiembre cultural” Capacitación y perfeccionamiento de 

orfebrería para artesanos locales. 

5 Moto club Chile Chico Imagen corporativa para los pilotos y 

socios del Club Moto club.  

6 Comité de agua potable Mallín Grande Adquisición de material y 

capacitación para combatir incendios 

en comunidad de Mallín Grande. 

7 Junta de vecinos n° 3 Mejoramiento sede comunitaria 

Junta de Vecinos N° 3. 

8 Junta de vecinos n° 14 Población América Identificando y numerando nuestros 

hogares con letreros rústicos 

 

Fondo total: $ 3.891.670 

 

 ENTREGA CERTIFICADOS DE RESIDENCIA. 
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Se entregaron 415 Certificados de residencia desde esta oficina, a aquellas personas que 

se encuentran en periodo de postulación a becas estudiantiles o subsidios otorgados por 

el Estado, y que residen en esta comuna previa corroboración de domicilio. 

 COLABORACION EN CELEBRACION DE FECHAS 

IMPORTANTES O ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 

MUNICIPIO.- 

 

MARINA LONCON DONOSO 

ENCARGADA DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO 

I.MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJJUUUZZZGGGAAADDDOOO      PPPOOOLLLIIICCCIIIAAA   LLLOOOCCCAAALLL      DDDEEE   CCCHHHIIILLLEEE   CCCHHHIIICCCOOO   

 

 La misión que le corresponde al Juzgado  Policía Local de  Chile Chico, es 

conocer y resolver todas las denuncias que se reciben,  aplicando el procedimiento 

consagrado en Ley Nº18.287 y lo estipulado en la Ley Nº15.231. Conociendo 

principalmente de las infracciones a la Ley de Tránsito, Ley de alcoholes, Ley de 

Bosque, Ley de Pesa entre otras. 
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 Cabe señalar que el Tribunal comenzó a funcionar el día 19 de marzo de 2014, 

por lo cual el periodo informado abarca desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 

mismo año, en el cual se registro un ingreso total de 310 causas, según se detalla en 

planilla adjunta y se logro atender a un gran número superior de personas, solucionando 

sus dudas o consultas relativas a diversos temas que son de conocimiento de este 

Juzgado.  

 La jurisdicción del Juzgado de Policía Local de Chile Chico abarca  las 

siguientes Comunas: Chile Chico, Cochrane, Tortel, y Villa O´Higgins, ya que en estas 

últimas comunas aún no se instalan sus respectivos Juzgados. 

 Al término del año 2014 se puede señalar que un 95% de las causas ingresadas 

se encuentran con sentencia y un 80%  se resolvió llegando a su total tramitación y su 

posterior archivo. 

 Los montos por concepto de multas son ingresados principalmente a las arcas 

Municipales, dependiendo de lo señalado en cada una de las leyes especiales. 

 El material de trabajo, útiles de oficina y las dependencias son proporcionadas 

por la Ilustre Municipalidad de Chile Chico.  

 

 

 

 

 Respecto al horario, se puede detallar el siguiente: atención de público  de  8:30 

hrs. a 13:00 hrs. y trabajo administrativo de 14:30 hrs. a 17:00 hrs. En cuanto a las 

audiencias de atención de la Jueza Titular son los días lunes, martes y miércoles desde 

las 10:00 hrs. hasta las 13:00 hrs. 

 El Tribunal  se encuentra ubicado  dentro del edificio Municipal en calle 

Bernardo O´Higgins Nº333 de esta localidad, de la cual se adjuntan  fotografías y 

desarrolla su labor con el siguiente  personal, una  JUEZA TITULAR, Abogada doña 
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Victoria Coñuecar Chamia y un SECRETARIO SUBROGANTE, doña Monica 

Schuster Aravena.  

                            

 

GRAFICO DE CAUSAS  INGRESADAS AÑO 2014  

 

 

 
 

 

RRRAAADDDIIIOOO   FFF...MMM...   TTTUUU   
           

 

La cuenta pública de la Gestión 2014, pretende dar a conocer que la RADIO F.M. TU,  

es una emisora inserta en la comunidad , con amplia cobertura  a nivel intercomunal, 

con contacto y participación  permanente de los oyentes entre los cuales destaca a las 

dueñas de casa y trabajadoras(es) en general, los que participan de los concursos, 

contando sus historias y experiencias de vida. RADIO FM TU, es la expresión  de las 
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características e identidades propias de nuestra gente, lo que indudablemente le permite 

continuar con el liderazgo en las comunicaciones locales. 

OBJETIVO: DAR A CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES Y GESTION DE LA 

AUTORIDAD COMUNAL, INFORMAR, EDUCAR Y ENTRETENER A LA 

AUDIENCIA. 

Se difunden los siguientes espacios: 

ESPACIOS INFORMATIVOS : En la actualidad la emisora cuenta con tres noticiarios 

informativos, destacando las gestiones de cada departamento Municipal y teniendo 

actualizada  a toda la comunidad con el acontecer nacional y regional y local. Es 

conocida a nivel regional porque en más de una oportunidad a servido de puente para 

conocer el ámbito regional en conexión con otras emisoras de la región y también ha 

sido considerada en las encuestas estando en el cuarto lugar a nivel regional. 

  

ESPACIOS MUSICALES: Diversidad en géneros musicales, para cautivar y abarcar 

todo tipo de audiencia. 

ESPACIOS CULTURALES, TEMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS:  Rescatar y 

mantener las raíces y costumbres musicales, tanto en programas como en contenido. 

ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO: Matinal   concursos, actualidad nacional y 

local con una amplia recepción. 

ESPACIOS DE UTILIDAD PÚBLICA: Este espacio transmite y entrega las 

necesidades de la audiencia, en cuanto a trabajos, compra o venta de artículos, los que 

son entregadas por escrito o vía telefónica, programa de extraordinaria cobertura que 

abarca gran parte de la cuenca del lago general carrera. Radio FM TU, esta también en 

línea donde constantemente se pone en contacto a  través de la pagina que mantiene en 

Facebook, con una excelente aceptación por parte de la audiencia local e internacional. 

 

RADIO FM. TU, CUMPLE CON EL OBJETIVO PARA LA QUE FUE CREADA, 

DESDE LAS 07.00 A.M. HASTA LAS 22.00 HORAS, SIEMPRE EXISTE UN 

FUNCIONARIO DE TURNO, INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y 

FESTIVOS. 
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      FERNANDO COLOMBO VEGA 

                      DIRECTOR  

 

 

WWW.CHILECHICO.CL      -     92.1 F.M.TU 

 

 

    SALA DE LOCUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

(((DDDAAAEEEMMM)))   

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

http://www.chilechico.cl/
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El sostenedor,  Municipalidad de Chile Chico, tiene cobertura en toda la comuna, con la 

administración de 5 establecimientos educacionales, a saber, 4 escuelas y un Liceo. Este 

último con modalidad diferenciada, humanístico científica y técnico profesional. 

 

Todos estos establecimientos tienen jornada escolar completa, con dotación directiva, 

docente y asistentes de educación completa. 

 

 

LOGROS ALCANZADOS AÑO 2014 

1º.- Se instaura asesoría permanente en el Liceo Luisa Rabanal Palma enfocado a 

implementar un programa de matemática aplicada ajustada al enfoque didáctico de las 

bases curriculares, contratándose recurso humano calificado para el logro de los 

objetivos en el mediano y largo plazo.- 

 2º.- Aprovechando los recursos SEP de los establecimientos educacionales de la 

comuna, se contrató personal de apoyo para cumplir la función de asistente de aula, para 

brindar así una atención más personalizada a cada uno de los estudiantes, trascendiendo 

desde lo pedagógico a lo conductual, disciplinario y actitudinal. 

3º.- Según el monitoreo anual efectuado por los supervisores del Ministerio de 

Educación, todos los establecimientos educacionales adscritos al convenio de igualdad 

de oportunidades (financiamiento SEP), alcanzaron un nivel de cumplimiento superior 

al 90%.  

4.- Se aumenta la cobertura de atención a estudiantes con NEEP Y NEET a través del 

Proyecto de Integración en tres  escuelas de la comuna, atendiendo actualmente un total 

de 80 estudiantes. 

5.- Elaboración de Programas propios de inglés de Prebásica a 4° básico para 

reconocimiento oficial desde el año 2015. 

6.- Elaboración de módulos propios de la especialidad TP “Electricidad en Energías 

Renovables y Eficiencia Energética” a contar del año 2014 para 3º año de educación 

media técnico profesional. 

7.- En la escuela básica de Chile Chico, los resultados del Simce de 4º básico en todas 

las asignaturas evaluadas  están por sobre los puntajes alcanzados por los colegios 

particulares subvencionados. 

8.- En la escuela básica de Chile Chico, los 4ºs básicos, desde el año 2009, muestran un 

ascenso sostenido de sus resultados., demostrando que las acciones realizadas dentro de 

su PME y PSP han sido efectivas. 
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9.- Incorporación del Liceo a  la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para 2º medio, 

quienes tuvieron que elaborar su Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

10.- En la supervisión del Proyecto de Integración de la escuela Básica de Chile Chico, 

se alcanzó el nivel más alto de cumplimiento, quedando en lista “A” (septiembre de 

2014). 

  

EVALUACIÓN DOCENTE 

En la comuna, en el año 2014 se inscribieron  29 docentes, siendo 28 efectivamente 

evaluados. 

De acuerdo a la ponderación de los cuatro instrumentos (Portafolio, la evaluación 

realizada por los Directivos, la Entrevista de un Evaluador Par y la Autoevaluación del 

docente) y la decisión de la comisión comunal, el año 2014, arrojó los siguientes 

resultados: 

-14,3 %, igual a 4 docente evaluado obtuvo el nivel DESTACADO 

-64,3 %, igual a 18 docentes evaluados alcanzaron el  nivel COMPETENTE 

-21,4 %, igual a 6 docentes evaluados alcanzaron el nivel BÁSICO 

-0%  de los evaluados obtuvo el nivel INSATISFACTORIO 

 

El 78,6% de los docentes evaluados lograron quedar en las categorías de competentes y 

destacados. 

 

4 docentes logran ser destacados en la escuela básica de Chile Chico, alcanzando a 6 

docentes en toda la comuna. 7 docentes  elevan sus resultados respecto de la evaluación 

anterior.- 

Lo anterior indica la efectividad del Plan de Superación Profesional diseñado por el 

Depto. de Educación Municipal para la comuna, que se ha concretado a través de 
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capacitaciones oportunas y atingentes a las dimensiones más descendidas del cuerpo 

docente comunal y valorable el esfuerzo y compromiso realizado por los docentes en la 

comuna. 

 

PERFECCIONAMIENTOS 2014.- 

NOMBRE DEL EVENTO O 

PROGRAMA 

EJECUTOR / ENTIDAD EJECUTORA 

Plan de superación Profesional ATE educativa Srta. Yessenia Soledad 

Luckeheide Cárdenas.- 

Diseño Universal para el aprendizaje y 

adecuaciones curriculares para el 

proyecto de integración escolar.- 

Universidad de Concepción, Chile 

 

 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN 2014 

 

El Proyecto de Integración del Sistema Educacional permite disponer de recursos 

humanos y materiales para dar respuesta educativa ajustada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

El año 2014, la Escuela Básica de Chile Chico, la Escuela Libertador Bernardo 

O’Higgins de Puerto Guadal y el Liceo Luisa Rabanal Palma contaron con Proyecto de 

Integración. 

 

 En el año 2014, se atendieron más de 80 alumnos con Necesidades educativas 

especiales y permanentes y transitorias. 
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SITUACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

ESCUELA G-45 DE PUERTO BERTRAND.- 

MATRÍCULA EFECTIVA AL 30 DE JULIO DE 2014 

 

A.1 CURSOS SIMPLES 

NIVEL 

Nº DE 

CURSO

S 

VARONE

S 
DAMAS 

MATRÍCU

LA 

GENERAL 

1° 0 0 0 0 

2° 1 1 0 1 

3° 1 0 1 1 

4° 0 0 0 0 

5º 1 1 0 1 

TOTALES 1 MG 2 1 3 

 

Respecto de los resultados Simce, dados la baja cantidad de alumnos matriculados en 

este establecimiento no se consideran significativos desde un punto de vista estadístico.- 

 

 

 

 

 

ESCUELA TULIO BURGOS RIVERA DE MALLÍN GRANDE 

 

MATRÍCULA EFECTIVA DE 2013 

 

ASISTENCIA MEDIA (EVOLUCIÓN) 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
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C   MATRICULA EFECTIVA AL 30 DE JULIO DE 2014 

CURSOS SIMPLES                                                              

NIVEL 

Nº DE 

CURSO

S 

VARONE

S 
DAMAS 

MATRÍCU

LA 

GENERAL 

PRE-

KINDER 
    

KINDER     

1° 01 0 01 01 

2° 01 0 01 01 

3° 01 01 01 02 

4° 01 --- 01 01 

5° 01 01 02 03 

6° 01 2 0 02 

TOTALES    10.- 

 

 

  

Este establecimiento rural, multigrado, se encuentra actualmente a cargo del Director y 

docente Sr. Robinson Cárdenas Diaz, contando además con 1 asistente de educación.- 

 

 

ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO GUADAL 

 

MATRÍCULA EFECTIVA AL 30 DE JULIO DE 2014 

A.2 CURSOS SIMPLES 

NIVEL Nº DE VARONE DAMAS MATRÍCU
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PRE 

BASICA
1º CICLO 2º CICLO

MATRICULA 
FINAL

7 30 39
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CURSO

S 

S LA 

GENERAL 

PRE-

KINDER 
1 0 1 1 

KINDER 1 2 4 6 

1° 1 3 3 6 

2° 1 1 2 3 

3° 1 4 5 9 

4° 1 6 6 12 

5° 1 5 5 10 

6° 1 5 5 10 

7° 1 6 2 8 

8° 1 10 1 11 

TOTALES  42 34 76 
PRE 

BASICA
9%

1º CICLO
40%

2º CICLO
51%

MATRICULA  AL 30 DE JULIO 
DE 2014
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En el año 2013, la escuela de Puerto Guadal, estuvo a cargo del Director subrogante 

docente don Hugo Martínez, compartiendo el área pedagógica  con horas asignadas a 

una docente del mismo establecimiento.  

ESCUELA BÁSICA DE CHILE CHICO 

 

MATRÍCULA EFECTIVA 2014 

I.
 

N
IV

E
L

 

II
. 

N
° 

D
E

 

C
U

R
S

O

S
 

II
I.

 
V

A
R

O
N

E

S
 

IV
. 

D

A
M

A
S

 

V
. 

M

A
T

R
ÍC

U

L
A

 

G
E

N
E

R

A
L

 

PK° 2 20 20 40 

K° 2 29 29 58 

1° 2 39 44 83 

2° 2 28 30 58 

3° 2 20 40 60 

4° 3 34 39 73 

5° 2 31 35 66 

6° 2 22 29 51 

TOTAL 17 223 266 489 

 

 

 

 

4.- Asistencia media 

  2011   2012   2013   MAR

ZO 

JUL

IO 
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2014 

 A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

M
E

D
IA

 
M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

E
F

E
C

T
IV

A
 

%
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

M
E

D
IA

 
M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

E
F

E
C

T
IV

A
 

%
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

M
E

D
IA

 
M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

E
F

E
C

T
IV

A
 

%
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

M
E

D
IA

 
M

A
T

R
ÍC

U
L

A
 

E
F

E
C

T
IV

A
 

%
 

VI. P

K° 

27 38 71 41 54 76 63 88 71,

96 

47 58 79,

2 

VII. K

° 

51 65 78 51 64 80 47 60 78,

35 

64 81 78,

46 

VIII. 1

° a 4° 

213 241 88 230 264 87 216 258 83,

95 

231 267 86,

65 

IX. 5

° a 6° 

114 127 91 121 135 90 116 133 86,

2 

101 114 88,

65 

X. 7

° a 8° 

101 117 86 102 114 89 X X X X X X 

XI. E

d. Esp. 

 5      49   48  

XII. L

AB-1A 

    1 78     3  

XIII. B

ÁS 

XIV. 9

A 

    3 48     0  

 

 

 

 

5.-MATRÍCULA DE ALUMNOS INTEGRADOS, ENSEÑANZA BÁSICA 2014 

NEE-NEEP 
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CURSOS VARONES DAMAS TOTALES 

PREKINDER 0 0 0 

KINDER 1 1 2 

PRIMEROS 3 1 4 

SEGUNDOS 6 2 8 

TERCEROS 6 2 8 

CUARTOS 6 3 9 

QUINTOS 4 1 5 

SEXTOS 6 4 10 

EXCEPCIONALIDADES 1 1 2 

TOTAL 33 15 48 

 

 

NEE PERMANENTES 

CURSOS VARONES DAMAS TOTALES 

PREKINDER 0 0 0 

KINDER 1 1 2 

PRIMEROS 2 1 3 

SEGUNDOS 1 0 1 

TERCEROS 1 1 2 

CUARTOS 1 3 4 
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QUINTOS 0 0 0 

SEXTOS 0 3 3 

EXCEPCIONALIDADES 3 0 3 

TOTAL 9 9 18 

 

III- ESTRUCTURA DEL RENDIMIENTO 

1.-Historial  de resultados   SIMCE  

AÚN NO HAY RESULTADOS CORRESPONDEINTES A LA EVALUACIÓN AÑO 

2014.- 

LICEO LUISA RABANAL PALMA DE CHILE CHICO 

  

El Liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico es consecuencia de la concepción 

visionaria de un grupo de profesionales que consideró que la Educación es valor 

fundamental en la   vida de todo ser humano. Desde esos tiempos y, donde cada 

habitante de este pujante pueblo, puso sus mejores esfuerzos para contribuir a la 

Educación que hoy hemos alcanzado; en algunos momentos con mejores logros que 

otros. 

    Hemos crecido como colegio de manera sostenida en el tiempo, se 

empezó como liceo particular, luego como Liceo autónomo y hoy, como una unidad 

educativa que atiende la modalidad básica (7° y 8°), enseñanza media científica-

humanista y Técnico profesional. Esta última modalidad  con una nueva especialidad de 

Electricidad que comenzó el año 2014 y que es pionera en Chile. 

  En esta cuenta pública, le ofrecemos un lugar a los distintos resultados de 

nuestro trabajo realizado durante el año2014. Lo primero es nuestra EFICIENCIA 

INTERNA que refleja de manera particular nuestro trabajo en ella sala de clases. Luego 

analizaremos los resultados de SIMCE  y PSU, las dos grandes mediciones a nivel 

nacional que cada año los establecimientos educativos  nos vemos enfrentados.   Para 

finalmente, hacer una descripción del quehacer de cada ámbito de la gestión 

institucional que es un factor distintivos de cada  unidad educativa. Seguimos con una 

revisión sucinta de los diversos programas y redes comprometidas con los objetivos 

pedagógicos e institucionales. Finalmente    
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2.0. SISTEMA EDUCATIVO FORMAL LOCAL Y RESULTADOS. 

  En Chile Chico en los últimos años de manera sistemática se produce una 

movilidad   social, que influye en el porcentaje de alumnos y alumnas que se incorporan 

o emigran de nuestro colegio. Además con la incorporación en  el año 2013 de los 7° y 

los 8° básicos la matricula aumentó en 103 alumnos con lo cual el porcentaje  de 

crecimiento superó el   25%.  Sumado a lo anterior, el número de colegios que se han 

incorporado a la oferta regional en Educación han atentado contra el crecimiento 

poblacional estudiantil del liceo de Chile Chico. 

 

2.1 .RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA 2014. 

A. MATRICULA FINAL TOTAL  

 

Años 2012 2013 2014 

Séptimos años _ 60 70 

Octavos años  _ 59 66 

1º a 4 Medio Modalidad HC 128 117 159 

1º a 4º Medio Modalidad TP. 73 85 34 

Total 201 321 329 

     

   

 

 

 

   B. REPITENCIA. 

A)      - Resultados proceso finalización del año escolar: 

  En general se puede decir que nuestros resultados no fueron 

satisfactorios, especialmente en relación a la repitencia, pues esta alcanzo un 

16%,  muy por arriba de lo esperado que era una cifra de un digito. Demás está 
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decir que al finalizar el primer semestre la repitencia llegaba a casi un 38% y 

producto de distintas medidas se pudo revertir la situación. Se adjunta cuadro 

 

 
 

Las asignaturas que presentaron mayor repitencia fueron las de matemática con 

un 21% y lenguaje con un 16.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados por curso y su promedio, se describen en el siguiente 

cuadro: 

 

CURSO 7ºA 7ºB 8ºA 8ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºTP 4ºA 4º TP

Matricula 37 33 33 33 30 30 20 24 30 14 26 20 329

Lenguaje 8 1 5 3 10 10 3 4 2 2 5 2 55

Ingles 9 1 3 2 5 4 0 3 0 2 0 0 29

Historia 10 3 6 2 3 2 2 2 2 1 0 1 34

Matematica 12 3 5 4 6 7 9 4 5 5 4 4 68

Biologia/ Ciencias 11 6 2 1 6 8 7 6 1 0 0 0 48

Fisica 3 5 3 1 12

Quimica 4 4 2 4 14

Artes 1 1 1 3

Musica 1 1

Educ artistica 7 3 2 1 13

Tecnologia 5 2 3 1 2 3 2 18

Ed. Fisica 1

Religion

Taller ETB

Filosofia

C.cont/ Realidad N

Leng e identi/ Socie 7 1 8

Prob. Conoc

Fis. Termo

Celula/evolucion

Quim. Dif

Ingles Dif 1

Funciones/algebra

Gestion/ radio 1

elect apli/sist 2

introduc/circuitos 2

energia/circuitos 2

estrategia/instalac 2 3

laboral/ armado

Repitencia 11 4 5 2 8 7 4 6 2 2 0 3 54 16%
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  El promedio de nuestro liceo fue de un 5.1 y podemos mencionar que los 

perores resultados por curso se observaron en el 7ºA, 8ºA, 2ºB y 1º B, los cuales , por 

casi todo el año escolar no pudieron remontar estas situaciones. 

  Entre las razones que explican estos resultados podemos encontrar por un 

lado aquellas que se relacionan con los alumnos; especialmente apatía, desinterés por el 

estudio y falta de hábitos, lo que se tradujo no solo en bajos resultados, sino también en 

una falta sistemática a clases, llegando al extremo de curso, que en promedio no 

superaban el 85% (cuarto medio hc).  La asistencia promedio de liceo fue de solo un 

89,9%. También se mencionan los atrasos permanentes.  

  También los resultados se explican por condiciones externas; tuvimos 

muchos casos de alumnos con problemas judiciales, medidas cautelares, que no podían 

ser dados de baja o que simplemente no asistían al colegio o que estando en el, no 

cumplían con los más mínimos requerimientos de un estudiantes. Estos alumnos, en su 

mayoría, repitieren curso. 

  Un tercer aspecto, tiene que ver con la práctica docente y la practica 

evaluativa, la que resulto, en algunas ocasiones, no pertinente, aplicándose criterios que 

no permitían al alumnos superan sus vacíos de aprendizaje y dejando a la deriva, al 

momento de enfrentar otros aprendizajes. Creo que aquí hay una autocrítica, que no 

siempre es asumida por todos.  

    En síntesis, de un universo de 329 alumnos 54 quedaron repitiendo lo que 

corresponde a un 16.4%, lejos de la meta que nos planteáramos como entidad educativa 

para el año 2014. de un dígito.  

 

 

REGISTRO DE RESULTADOS DE EFICIENCIA: 

 Tasa de Repitencia  
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Nivel de Educación   

Básica/Media 

Porcentaje Año 2014 

Séptimo  15.7 % ( 11 alumnos ) 

Octavos 10,6 % ( 7 alumnos) 

Primero HC 25 % ( 15 alumnos ) 

Segundo HC (22,7 % ( 10 alumnos ) 

Tercero HC 6,6 % ( 2 alumnos ) 

Cuarto HC 0 % 

Tercero TP 14,2 % ( 2 alumnos ) 

Cuarto TP 15 % ( 3 alumnos ) 

Registro de Resultados de Eficiencia: Tasa de Titulación  obtenidos en los tres últimos 

años 

 

Especialidad Año  

2012 

Año 2013 Año 2014 

Número de estudiantes que se titularon 8 13 7 

Número de estudiantes egresados el año 

anterior 

8 17  

 

     En estos últimos años la modalidad técnico profesional en su gran mayoría una vez 

egresado casi de manera inmediata se aboca a su práctica, como lo demuestran las 

estadística con el número de titulados incrementado cada año. Este año 2014 se produjo 

una disminución por cuanto la mayoría  opto por continuar estudios superiores. 

 

g. RESULTADOS SIMCE DE OCTAVO   
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   2012 2013 2014 

Lenguaje  232  

Matemática  234  

Cs. Naturales  254  

 

  RESULTADOS SIMCE SEGUNDOS MEDIOS 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

            

RESULTADO PSU 2014 POR SUBSECTOR 

 2012 2013 2014 

Lenguaje 256 256  

Matemática 252 252  

Educ. Física    

Inglés : Certificación 

4.90 

C.l 37 / Ca 40   
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Modalidad Subsector PROMEDIO MINIMO-MAXIMO 

Humanista-Cient. Lenguaje 505 325 – 681 

Técnico profesional Lenguaje 385 227 - 560 

Humanista-Cient. Matemática  482 304 – 658 

Técnico-profesional Matemática 415 326 – 561 

Humanista-Cient. Historia y Cs. Soc. 511 381 - 611 

Técnico profesional Historia y Cs. Soc. 402 300 - 579 

Humanísta-Cient. Ciencias 490 293 - 626 

Técnico profesional Ciencias 399 293 - 494 

 

           Los resultados de PSU siguen siendo fluctuantes con tendencia a la baja, 

situación que es más significativa en la modalidad técnico profesional en que los 

resultados en cada uno de los subsectores  evaluados están muy distantes de los 

estándares mínimos aceptables. No obstante lo anterior, la estadística muestra que 

encontramos en ambas modalidades puntajes mínimos en cada una de las pruebas 

evaluadas que son muy preocupantes, ellos son 227,293,300, 304,325,326,381 puntos. 

Esto nos exige de manera inmediata asumir estrategias pedagógicas más radicales para 

fortalecer las falencias descritas. Una de ellas es a través de las horas de libre 

disposición y el desarrollo de habilidades cognitivas a través de proyectos de 

aprendizajes.    

 

 

   

METAS DE CALIDAD EN RELACION A RESULTADOS PSU 2014 
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Total alumnos rindieron PSU 35 100 % 

Sobre 450 puntos 18 alumnos 51 % 

Bajo 450puntos 17 alumnos 49 % 

 

Si bien es cierto que el puntaje de los alumnos que rindieron la PSU durante el año 2014 

supera los 450 puntos y, está en la óptica de la media de los colegios municipalizados, 

dichos puntajes no son  significativos, de hecho sólo un alumno superó los 600 puntos 

en Lenguaje y sólo dos superaron los 600 puntos en Matemáticas. 

En el marco de desarrollo de nuestro PEI, para el año 2014 la meta institucional  a nivel 

de PSU era un promedio de 550 puntos,  lamentablemente ello no se alcanzó bajándose  

29 puntos en relación al año anterior, como lo muestra el esquema siguiente: 

  METAS Y RESULTADOS PSU  

AÑO PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE / MATEMATICA 

2008                                                               503,3 

2009                                                                 494,4 

2010                                                                 479,4       

2011                                                                480,6 

2012                                                                500,2 

2013                                                               513,4 

2014                                                               484 

 

MEMORIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL. 
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  En nuestro Proyecto Educativo Institucional , la misión marca el sendero 

de la gestión educativa institucional mediante una gestión estratégica que coloca como 

centro  a la gestión pedagógica, ésta  nos indica lo que tenemos hacer para que todos los 

jóvenes desarrollen las competencias del perfil en los ámbitos Cognitivo, afectivo social 

y psicomotriz. 

  El equipo de gestión (ámbito de liderazgo, curricular, convivencia , 

recursos y resultados), constituidos por docentes a quien el Director les delega un 

conjunto de líneas de acción  y   objetivos estratégicos “que luego se convierten en 

proyectos y programas. En cada ámbito de la gestión participan docentes llevando a 

cabo estos  proyectos y programas. 

 

 OTROS INSTRUMENTOS QUE FAVORECEN LA GESTIÓN EDUCACIONAL 

EN 2014 

PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 

  El Plan de Mejoramiento Educativo es una herramienta que sitúa a los 

establecimientos en una lógica de trabajo que apunta al mejoramiento continuo de los 

aprendizajes de todos los estudiantes, para esto, debe comprometer a toda la comunidad 

a participar y trabajar por mejorar los resultados de un establecimiento y sus Prácticas 

Institucionales y Pedagógicas. 

Esta herramienta permite a los establecimientos abordar cuatro áreas de proceso que 

consideran el quehacer habitual de un establecimiento, estas áreas son: Gestión del 

Currículum, Liderazgo, Convivencia escolar y Gestión de Recursos.  

 

 

 

 

¿Cómo se realiza un Plan de Mejoramiento Educativo? 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo, se compone de cuatro etapas:  

 

a) Etapa de Diagnóstico: los establecimientos deben analizar los resultados 

educativos, resultados de eficiencia interna. 

 

 

Además, en esta etapa es la autoevaluación de la Gestión Institucional a través del 

instrumento que permite el análisis de las Prácticas Institucionales y Pedagógicas en el 

que se registra el nivel de calidad que se le asignó a las Prácticas.  
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b) Etapa de Planificación: los establecimientos planifican lo que pretenden realizar en 

un año para mejorar los resultados y las prácticas institucionales y pedagógicas, esta 

etapa requiere que los establecimientos fijen metas y objetivos que le permitan 

establecer hacia dónde quiere llegar con las acciones que deben diseñar.  

 

 

 

c) Etapa de Implementación: corresponde a todo lo que el establecimiento realiza para 

ejecutar su Planificación, junto con esto, toma decisiones respecto de ella, es decir, 

ajusta la Planificación inicial.  

 

d) Etapa de Evaluación: corresponde al periodo en el cual el establecimiento ya está 

cerrando su Plan y debe reflexionar respecto de lo logrado durante el año y de aquello 

que se presenta como un desafío para el año siguiente. El establecimiento evalúa 

globalmente la gestión e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo; junto 

con esto, evalúa además, el logro de las Metas educativas y de aprendizajes y el logro de 

los Objetivos asociados a los procesos de mejoramiento, junto con ello, establece las 

brechas entre lo proyectado y lo alcanzado. 

 

Los establecimientos educacionales de toda la comuna de Chile Chico se encuentran 

adscritos  a la Ley de Subvención escolar Preferencial, que financia los Planes de 

Mejoramiento educativos de cada establecimiento, en el marco de igualdad de 

oportunidades a los alumnos que presentan situación de vulnerabilidad, constituyéndose 

en alumnos prioritarios para el sistema educacional.  Estos convenios tienen una 

vigencia de 4 años, siendo su última renovación el año 2012.  

Los PME, financiados por la Ley SEP de cada establecimiento, han contribuido 

significativamente al mejoramiento de la educación en la comuna en el ámbito de 

gestión educacional, capacitaciones, adquisición de material didáctico y tecnológico, 

actividades culturales y deportivas, contratación de recurso humano capacitado, etc.- 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

  

El proyecto educativo institucional constituye la hoja de ruta que la Ley exige a todos 

los establecimientos educacionales. 

Es un instrumento de planificación que contiene explícitamente las definiciones 

fundamentales de una organización escolar, que sirven de orientación y principio 

articulador de la gestión institucional durante el diseño y redacción del Proyecto 

Educativo Institucional. 
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Actualmente todos los establecimientos de la comuna cuentan con este instrumento, que 

se ha elaborado en base a una metodología activo-participativa, colectiva y con 

perspectiva de futuro de todos los estamentos de la comunidad educativa a objeto de 

enriquecer la reflexión en torno  al devenir da la comunidad educativa. 

En el año 2014, los PEI de cada establecimiento educacional, atendido las nuevas 

políticas sectoriales, debieron reformular estos instrumentos, derivando en una 

adecuación de la JEC y con una visión enfocada en el ámbito artístico, cultural y 

cultural.  

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

Este programa atiende  a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

(NEE), sean permanentes o transitorias y que se inserta dentro de los establecimientos 

educacionales de la comuna en el entendido que se trata de establecimientos 

municipales inclusivos, con oportunidades para todos. Se cuenta con recurso humano 

capacitado (educadores diferenciales y psicopedagogos), cumpliendo funciones en los 

establecimientos educacionales de Chile Chico y Puerto Guadal. 

Según formulación del PADEM año 2015, se resolvió la contratación en la escuela 

básica de Chile Chico de un psicólogo exclusivo para el Proyecto de Integración Escolar 

de este establecimiento educacional.- 

 

FONDO DE APOYO  A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL (FAEP) 

 

Consiste en un programa de apoyo financiero para los sostenedores municipales que 

permite destinar recursos a aquellos nudos críticos que presente el Depto. de educación 

municipal y que dificulta alcanzar resultados positivos en la gestión anual.  

  Las áreas a atender corresponden a infraestructura, indemnizaciones de 

docentes y asistentes de educación; adquisición de tecnologías y material didáctico entre 

otras materias. El año 2014 Y 2015, se destinó este fondo para todos los 

establecimientos educacionales de la comuna.- 

 

SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (TER) 

  Se trata de recursos financieros otorgador por el Ministerio de Educación 

a los sostenedores municipales a objeto de destinarlos a financiar el transporte de 
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escolares a los establecimientos educacionales, además de reparaciones y combustibles 

para los buses de acercamiento de escolares. El monto aproximado el año 2014 fue de 4 

millones de pesos que se destinaron a financiar el transporte escolar municipal, 

adquisición de combustibles y repuestos, entre otras materias afines.- 

 

 

FONDO DE MEJORAMIENTO A LA EDUCACION PÚBLICA DE CALIDAD 

(FONDO DE REVITALIZACION) 

  Corresponde a un financiamiento que otorgó el gobierno desde el año 

201  2014 y que pueden lo sostenedores municipales destinarlos a mejoramiento de 

infraestructura, indemnizaciones, adquisición de equipamiento tecnológico, material 

didáctico, etc. 

  Las áreas a financiar son determinadas por los directores de los 

establecimientos educacionales con acuerdo del Concejo escolar.  El año 2013, el monto 

destinado a la comuna fue de 39 millones de pesos a rendir el año 2015.- 

 

SITUACION TÉCNICO PROFESIONAL, LICEO CHILE CHICO 

  En el año 2014, comienza a dictarse la nueva especialidad de 

“electricidad en energías renovables y eficiencia energética”, atendido las ventajas 

comparativas y competitivas que presenta la comuna en la Región de Aysén, 

trabajándose con los módulos obligatorios de la especialidad de electricidad dispuestos 

por el Mineduc. Asimismo y en carácter de complementarios, para el año 2015 se 

confeccionaron módulos propios de la especialidad los que fueron aprobados mediante 

Resolución de la Seremí de Educación Región de Aysén en el mes de marzo del año 

2015.-  

 

 

 

 

 


