CUENTA
PÚBLICA

2020
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

@puertovarasinforma

@muniptovaras

@muniptovaras

www.ptovaras.cl

INDICE

INTRODUCCION

06

1.-

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.1.1.

Situación Financiera y Presupuestaria año 2020
1.1.1
Ingresos
1.1.2

Gastos

1.1.3

Composición de Ingresos Municipales

1.1.4

Composición de Gastos

1.2.

Unidad de Adquisiciones

1.3

Rentas y Patentes

1.4

Aseo Domiciliario

2.-

SECRETARIA DE PLANIFICACION

3.-

4.-

07-16

17-35

2.1.

Proyecto Ejecutados durante el periodo Enero – Diciembre 2020.

2.2.

Plan Regulador Comunal de Puerto Varas

2.3

Departamento de Vivienda

2.4

Departamento de Tránsito y Transporte Público.

2.5

Departamento de Operaciones

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

36-41

3.1

Relleno Sanitario La Laja.

3.2

Ornato y Paisajismo

3.4

Reciclaje y Educación Ambiental

3.5

Programa de Tenencia Responsable de Mascotas y Centro Veterinario
Municipal

DIDECO

42-76

4.1

Departamento Social

4.2

Departamento de Organizaciones Comunitarias

4.3

Oficina de Proyectos.

4.4.

Oficina de Desarrollo Rural

4.5.

Oficina de Asuntos Indígenas

4.6.

Oficina de la Juventud.

4.7.

Oficina Municipal de la Mujer y Familia.

4.8

Oficina del Adulto Mayor, Discapacidad y Casa de Acogida.

4.9

Oficina Municipal de Protección al Epiléptico (OMPE)

1

4.10

Hogar de Ancianos (ELEAM)

4.11

Oficina de Deportes y Recreación

4.12

Programas de la Dirección Desarrollo Comunitario
4.12.1

Regristro Social de Hogares.

4.12.2

Programa Familia Subsistema Seguridades y Oportunidades.

4.12.3

Programa Chile Crece Contigo

4.12.4

Programa Senda Previene (Alcohol y Drogas)

4.12.5

Programa Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas

4.12.6

Programa Senda Previene en la Comunidad

4.12.7

Programa de Prevención Ambiental, Universal y Selectiva Parentalidad

4.12.8

Oficina Protección Infancia y Adolescencia (OPD)

4.12.9 Oficina Municipalidad de Intermediación Laboral (OMIL)
5.-

DIRECCIÓN DE TURISMO

5.1

Departamento de Turismo y Eventos.

5.2

5.3

6.-

7.-

77-86

5.1.1

Planificación

5.1.2

Promoción Destino Puerto Varas

5.1.3

Información Turísticas

5.1.4

Capacitaciones

Departamento de Fomento Productivo
5.2.1

Vinculación con el medio y alianzas estratégicas

5.2.2

Talleres, Capacitaciones y Ferias

5.2.3

Otras Actividades

Departamento de Cultura
5.3.1

Actividades Realizadas 2020

5.3.2

Actividades destacadas

5.3.3

Creación de Redes Sociales y Vinculación con Artistas Locales.

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
6.1

Estadísticas del Periodo

6.2

Anteproyectos de edificación relevantes

6.3

Permisos de edificación de Proyectos Relevantes.

6.4

Recepciones de Edificación

6.5

Ingresos por derechos de Permisos de Edificación

6.6.

Ejecución de Obras

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y EMERGENCIA

2

87-98

99-107

7.1

Consejo y Plan Comunal de Seguridad Pública (CCSP)

7.2

Patrullaje Preventivo

7.3

Fono Emergencia Línea 6004019800

7.4

Central Cámaras de Televigilancia

7.5

Coordinación con Carabineros y PDI

7.6

Emergencias

7.7

Apoyo Dirección Seguridad Pública

7.8

Creación Oficina de Prevención de Riesgos

8.-

CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS

9.-

ASESORIA JURIDICA

109-113

DIRECCION DE CONTROL

114-122

10.-

11.-

12.-

10.1

Unidad de Auditoría Interna

10.2

Transparencia Municipal
Reclamos y Amparos

10.2.2

Ley Lobby

SECRETARIA MUNICIPAL

123-127

11.1

CONCEJO MUNICIPAL

11.2

Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS

11.3

Oficina de Constitución Organizaciones Comunitarias

11.4

Oficina de Partes

11.5

Consejo Comunal de la Sociedad Civil (COSOC)

JUZGADO DE POLICIA LOCAL
12.1

13.-

10.2.1

108

128

Ingreso Causas

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Red Pública de Salud Comuna de Puerto Varas
Carrera Funcionaria
Población Inscrita
Financiamiento
Principales Prestaciones CESFAM
Número de atenciones por Profesional
Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes
Programa de Ortodoncia 2017-2021
Vacuna contra la Influenza

3

129-142

Farmacia Municipal “La Botica”
Programa Vida Sana
Operativos de Salud “Acercando la salud a tu sector”
Servicio de Urgencia de atención Primaria de Alta Resolutivad SAR
Actividades Realizadas
Atención Pacientes Covid -19
Epidemiología
Muestras PCR 2020
Estrategias testeo, trazabilidad y aislamiento (ITA)
Actividades de Trazabilidad
Actividades de Aislamiento
Recursos Humanos Disponibles Estrategia TTA
Recursos Materiales (Infraestructura y Tecnología)
Programa Promoción y Prevención de la Salud
Consejo de Usuarios
14.-

15.-

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
14.1

CONTEXTO EDUCATIVO

14.2

AREA DE GESTION ADMINISTRASTIVA

14.3

GESTION INTERNA DAEM 2020

14.4

AREA DE GESTIÓN TECNICO PEDAGOGICA

14.5

PLAN ESTRATEGICO COMUNAL DE TRANSICION 2020-2021

14.6

AREA DE GESTION FINANCIERA 2020

PALABRAS FINALES

143-193

194

4

INTRODUCCIÓN

En el contexto de crisis sanitaria a nivel Mundial, que duramente afecta a nuestro
país, regiones, provincias y ciudades, damos cumplimiento a la rendición de la Cuenta
Pública Anual, Gestión 2020, al honorable Concejo Municipal y comunidad

puertovarina.

En tiempos de crisis sanitaria y económica no hemos estado ajenos a dificultades,
sin embargo pusimos gran

énfasis en una gestión sólida y transparente,

con gran

responsabilidad en el uso de los recursos financieros, para utilizarlas de la mejor forma en
las necesidades de nuestros vecinos y sacar adelante iniciativas relevantes.
A continuación, presentamos el detalle de lo señalado.
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1.-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.1.

SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AÑO 2020

Expresado en miles de $ (M$)
1.1.1.- INGRESOS
Presupuesto Inicial de Ingresos año 2020

M$11.079.599.-

Ingresos Anuales Percibidos para el año 2020

M$13.898.706.-

1.1.2.
GASTOS
Presupuesto Inicial de Gastos Año 2020

M$11.079.599.-

Gastos Devengados Año 2020

M$11.886.271.-

Gastos Devengados por Pagar

M$

630.971.-

Gastos de Personal

M$

119.-

Bienes y Servicios de Consumo

M$

51.907.-

Transferencias Corrientes

M$

20.944.-

Otros Gastos Corrientes

M$

192.-

Adquisición de Activos No Financieros

M$

7.413.-

Iniciativas de Inversión

M$

12.022.-

Servicio de la Deuda

M$

538.374.-

1.1.3

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN (93,86%)

M$13.045.103.-

Participación en Impuesto Territorial

M$ 2.707.966.-

Participación Fondo Común Municipal

M$ 1.593.753.-

Concesión Casino de Juegos

M$ 1.245.172.-

Permiso de Circulación

M$ 1.816.231.-

Patentes Municipales

M$ 1.815.521.-

Derechos de Aseo

M$

338.148.-

Permisos de Construcción

M$

219.484.-

Otros Derechos

M$

597.786.-

Licencias de Conducir y Similares

M$

105.554.-

Multas y Sanciones Pecuniarias

M$

276.267.-

Saldo Inicial de Caja

M$ 2.329.221.-
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INGRESOS NO OPERACIONALES (6,14%)

M$

853.603.-

(Transferencias para Gastos de Capital, Del Tesorero Público,
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo)
INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS AÑO 2020 (100%)

M$ 13.898.706.-

Del total de los Ingresos Anuales Percibidos ascendentes a M$13.898.706.-, el 93,86 %
corresponden a Ingresos de Operación, cuya distribución por área se muestra en el
siguiente gráfico resumen:
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1.1.4

COMPOSICION DE GASTOS

Proyectos de Inversión (4,85%)

M$

Gastos Administrativos

M$

935.-

Consultorías

M$

41.820.-

Terrenos

M$

1.010.-

Obras Civiles

M$

533.001.-

Otras Inversiones (1,02%)

M$

121.770.-

Vehículos

M$

42.274.-

Mobiliario y Otros

M$

14.667.-

Máquinas y Equipos

M$

10.088.-

Equipos Computacionales

M$

22.515.-

Programas Informáticos

M$

19.035.-
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576.766.-

Otros Activos No Financieros

M$

Servicios Generales a la Comunidad (31,96%)

M$ 3.799.143.-

Consumo de Electricidad (Alumbrado Público / Otros)

M$

Convenio por Servicios de Aseo

M$ 1.291.821.-

Consumo de Agua

M$

123.727.-

Mantención de Semáforos

M$

26.942.-

Servicio de Producción de Eventos

M$

33.213.-

Prestaciones de Servicios Comunitarios

M$ 1.191.205.-

Servicio de Mantención de Jardines

M$

498.857.-

Servicios Generales (4,57%)

M$

543.566.-

Arriendo de Inmuebles

M$

35.148.-

Arriendo de Vehículos

M$

2.484.-

Otros Arriendos

M$

160.773.-

Servicios Financieros y Seguros

M$

81.850.-

Servicios de Publicidad e Impresión

M$

30.652.-

Pasajes y Fletes

M$

8.996.-

Servicios Técnicos y Profesionales

M$

19.115.-

Servicios Básicos, Generales y Otros

M$

204.548.-

Otros Bienes y Servicios de Consumo (3,56%)

M$

423.114.-

Combustible y Lubricantes

M$

93.701.-

Materiales de Uso y de Consumo

M$

244.232.-

Mantenimiento y Reparaciones

M$

64.565.-

Textiles, Vestuario y Calzado

M$

14.731.-

Alimentos y Bebidas

M$

5.885.-

Transferencias Corrientes al S. Privado (2,55%)

M$ 302.991.-

Asistencia Social a Personas Naturales

M$ 134.156.-

Organizaciones Comunitarias

M$ 79.011.-

Premios y Otros

M$ 26.401.-

Otras Transferencias al Sector Privado

M$ 63.423.-
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13.191.-

633.378.-

Transferencias Corrientes al S. Público (14,25%)

M$ 1.693.412.-

Fondo Común Municipal

M$ 1.134.960.-

A Servicios Incorporados a su Gestión: Salud

M$

406.450.-

A Servicios Incorporados a su Gestión Educación

M$

100.000.-

Servicio de Salud– Multas Ley de Alcoholes

M$

2.637.-

A las Asociaciones

M$

18.887.-

Otras Municipalidades (RMTNP)

M$

30.478.-

Gastos en Personal (30,45%)

M$ 3.619.275.-

Servicio de la Deuda (6,78%)

M$

806.234.-

El total de Gastos Reales Devengados del año 2020 ascienden a M$11.886.271 y cuya
distribución por áreas se muestran en el siguiente gráfico resumen.
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1.2.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES
El Departamento de Adquisiciones y Licitaciones, dependiente de la Dirección de

Administración y Finanzas, es la Unidad encargada de coordinar la Gestión de
Abastecimiento de la Institución y gestionar los requerimientos de compra que generen los
Usuarios.
Este departamento tiene por función general la asesoría en la adquisición de bienes
y servicios, a fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento del municipio, como así
también, licitaciones para la implementación y funcionamiento de Programas y Proyectos
financiados por terceros, lo que se debe ajustar a la normativa legal establecida:
•

Constitución Política de República de Chile.

•

Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado y Ley N°19.653 Sobre Probidad Administrativa Aplicable a los Órganos de la
Administración del Estado que modifica la Ley N° 18.575.

•

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

•

Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y

•

Prestación de Servicios, y sus modificaciones.

•

Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

•

Ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

•

Decreto N°250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley 1M° 19.886, y sus modificaciones.

•

Ley de Presupuestos del Sector Público que se dicta cada año.

•

La Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de razón".

•

Políticas y condiciones de uso del Sistema Mercado Público, instrucción que la
Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal
Mercado Público.

•

Directrices de la Dirección de Compras Públicas.

•

Dictámenes de la Contraloría General de la República.

•

Reglamento Interno I. Municipalidad de Puerto Varas.

•

Manual de Procedimientos Compras Públicas I. Municipalidad de Puerto Varas.
Esta Unidad también se preocupa de supervisar las Compras Públicas, lo que implica

revisar y validar los requerimientos de compra para posteriormente publicarlos, participar
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en Comisiones de Evaluación y Adjudicar los Procesos de Compra en el portal
www.mercadopublico.cl.
De acuerdo a las características de cada adquisición, se seleccionarán los
siguientes mecanismos de compra:
•

Convenios Marco.

•

Licitación Pública.

•

Licitaciones Privadas.

•

Trato o Contratación Directa.

•

Compras Directas (inferiores o iguales a 3 UTM)
El equipo de trabajo de este departamento se encuentra de encuentra compuesto

por tres funcionarios/as acreditados por la Dirección de Compras Públicas con el perfil de
Supervisor.
En el año 2020 se efectuaron 75 licitaciones Públicas y se generaron 1.376 órdenes
de compra, con un monto

aproximado de $6.041.223.713 del presupuesto municipal y

extrapresupuestario.
1.3.

RENTAS Y PATENTES
Cuadro comparativo de patentes Comerciales, Industriales, Profesionales, Alcoholes

y Microempresa Familiar otorgadas nuevas y devengadas entre el 01.010.2020 – 31.12.2020.

Tipo de Patentes

Nº

RESUMEN

Nº

RESUMEN

(%)

CARGOS

CARGOS

CRECIMIENTO

2019

2020

2019/2020

M$

M$

1.964

1.488.003 -

2070

1.928.073.-

5.1

Industriales

167

236.189.-

170

280.194.-

1.7

Profesionales

270

20.665.-

285

22.498-

5.2

Alcoholes

248

152.489-

242

147769-

Microempresa Familiar

196

16391-

209

18.616.-

2.845

1.913.737

2.976

2.397.150.-

Comerciales

Totales
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6.2

Resumen General de Cargos de Patentes Definitivas Período Tributario enero diciembre 2020.
1º Semestre 2020
Tipo Patentes
Comercial

Nº
1987

2º Semestre 2020
Valor M$

Tipo Patentes

864,838 Comercial

Valor M$

2070

1.063.235

171

140.062

Industrial

170

Profesional

275

10.935 Profesional

285

11.564

Alcoholes

237

81.542 Alcoholes

242

66.227

M.E.F.(Ley 19.749)

200

209

9.781

2.977

1.290.869

2.869

148.132 Industrial

Nº

8.834 M.E.F. (Ley 19.749)
1.106.281

Estadística de Patentes Vigentes Pagadas
Durante Año 2020
(Enero – Diciembre)
CLASIFICACIÓN

Nº

MONTO

BOLETINES

M$

Comercial

3.422

1.506.512.

Profesional

436

17.500.

Alcoholes

432

140.237

Industrial

295

277.586

Microempresa Familiar

354

16.215

Temporada Estival

23

945

Patente Provisoria

46

2.557

Convenio de Pagos Patentes

20

2.968

5.028

1.964.520-

Total
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Estadística de Patentes Vigentes Morosas
Año 2019
(Enero – Diciembre)
CLASIFICACIÓN

CANTIDAD

MONTO
M$

Comercial

472

423.992

Profesional

91

5.220

-

-

Industrial

34

4.115

Microempresa Familiar

91

4.752

688

438.079

Alcoholes

Dentro de las medidas excepcionales adoptadas por el municipio para enfrentar la
emergencia sanitaria, por disposición ministerial, se otorgan modalidades de pago para
deudores de patentes comerciales e industriales, según decreto alcaldicio N° 2462/2020, y
prórroga en el pago de las patentes de alcoholes, conforme al decreto alcaldicio N°
2941/2020.
Patentes acogidas a beneficio

N° Patentes

Valor M$

Comerciales y Alcoholes

145

27.045.-

1.4.

ASEO DOMICILIARIO 2020
Registro de Predios afectos y exentos de la tarifa de Aseo Domiciliario de la Comuna

de Puerto Varas, en conformidad al D.L. Nº3.063 sobre Rentas Municipales y sus
modificaciones incorporadas mediante Ley Nº20.033 y Ley Nº20.280.

Concepto

Cantidad

Nº Predios Urbanos Comuna

12.374

Predios afectos a contribuciones

3.401

14

Nº Propiedades Exentas (225 UTM)

2.585

Nº Propiedades Afectas

6.222

Usuarios Exentos por Ordenanza

90

Propiedades afectas a pago de

76

patentes

TABLA REFERENCIAL DE PAGOS PERIODO 2020

Concepto

Cantidad
(M$)

Por Boletas emitidas 2020

33.238.-

Por Boletas emitidas años

63.388.-

anteriores
Por Convenios de Pago

0.-

TOTAL PERCIBIDO 2020

96.626.-

Con ocasión del brote COVID-19 que ha afectado al país, calificado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud, dentro de las medidas adoptadas por
el municipio, para resguardo de la salud, mediante Decreto Exento N°2068 del 22.04.2020,
se modificaron las fechas de vencimiento de pagos de las boletas de Aseo Domiciliario por
el año 2020.
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2.

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.1

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2020.

2.1.1 NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA ADULTO
MAYOR, COMUNA PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-47-LE20
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $ 25.000.000.MONTO CONTRATO: $ 24.997.034.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: la obra, contempla cambio completo de cocina, pisos, muros lavables,
ventanas, puertas, mejoramiento sistema eléctrico e iluminación de cocina, muebles de
acero inoxidable, despensa de frutas y verduras, despensa de loza. La superficie total de
intervención es de 651,55 m2. Cocina, sala de estar y pasillo.
2.1.2. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SKATE PARQUE NICANOR GARCIA, PUERTO
CHICO, COMUNA PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-53-LE20
FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL INICIATIVAS LOCALES - FRIL
PRESUPUESTO: $ 45.000.000.MONTO CONTRATO: $ 44.703.520.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: el proyecto, se desarrolla en un nivel. Contempla la utilización de hormigones
principalmente en la superficie del skatepark y módulos de deslizamiento. La estructura
soportante será en base a rellenos compactos y hormigón H 25.
2.1.3. NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUERTO
VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-64-LE20 (2DO LLAMADO)
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $25.000.000.MONTO CONTRATO: $24.999.936.ADJUDICADA: 24-12-2020
ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: las obras de ampliación del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos, será
prioritariamente de madera, con fundaciones corridas en hormigón. Se consideraron
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revestimientos en tinglado de northway, cubierta de zinc- alum acanalado, con una
superficie total aproximada de 52,14 m2, con los siguientes recintos: Acceso, Estar, Estudio,
Baño 1 y 2 y Cocina.
2.1.4. NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO MULTIUSO DEPORTIVO CULTURAL DE PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-68-LP20 (2DO LLAMADO)
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $90.000.000.MONTO CONTRATO: $89.838.936.ADJUDICADA: 23-12-2020
ESTADO: EN EJECUCIÓN

Descripción: se contempla las obras de construcción, en su estructura, será principalmente
de acero, con fundaciones de zapatas y vigas de fundación en hormigón, revestimientos
en zinc acanalado color negro. Con una superficie útil total de 175 m2, el programa
arquitectónico del proyecto contempla los recintos; espacio Multiuso Cultural, Espacio
Multiuso Deportivo, Baños y Bodegas.
2.1.5. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EL ESFUERZO DE NUEVA
BRAUNAU.
ID LICITACIÓN: 2852-55-LP20
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $75.000.000.MONTO CONTRATO: $74.991.161.ADJUDICADA: 16-12-2020

ESTADO: EN EJECUCION
Descripción: el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la I.
Municipalidad de Puerto Varas, para la realización del proyecto FRIL “Construcción Sede
Comunitaria Población Villa El Esfuerzo de Nueva Braunau, Comuna de Puerto Varas, de
acuerdo a las especificaciones técnicas tipo de construcción según convenio de fecha 1407-2020.
2.1.6. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA ENSENADA.
ID LICITACIÓN: 2852-91-LP19
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $94.000.000.MONTO CONTRATO: $93.127.111.ESTADO: EJECUTADA
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Descripción: Descripción: Se construye Plaza Cívica en el sector de Ensenada a beneficio
de 1.623 habitantes.
2.1.7. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO MOBILIARIO Y SEÑALETICA
TURISTICA.
ID LICITACIÓN: 2852-90-LP19
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $57.000.000.MONTO CONTRATADO: $55.729.629.INICIO DE OBRA: 16-12-2020
ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: instalación de 16 unidades de señalética nueva, reposición y mejoramiento de
23 unidades, instalación de paraderos y basureros nuevos.
2.1.8. NOMBRE DEL PROYECTO: MUELLE PEDRAPLEN DE PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-87-LE19
FINANCIAMIENTO: FRIL
PRESUPUESTO: $49.000.000.MONTO CONTRATO: $48.090.227.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: el Proyecto de Mejoramiento Muelle Pedraplén en Costanera de Puerto Varas,
contempla mejoramiento de pavimento existente, baldosas de hormigón pigmentadas,
pintura vitrificante, reposición de 7 faroles ornamentales, sistema de césped en zonas
deterioradas, etc.
2.1.9. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE MIRADOR DEL ESCUDO, PUERTO
VARAS.
FINANCIAMIENTO: PMU TRADICIONAL
PRESUPUESTO: $22.362.300.ESTADO: APROBADO

Descripción: el proyecto se desarrolla a un nivel, se contempla, utilización de madera como
revestimiento de superficie, estructura soportante de acero y fundaciones de hormigón
sobre las rocas del borde. El envigado principal de acero irá afianzado del muro de
contención existente.
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2.1.10. NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION Y REMODELACION SALON MULTIUSO ELEAM
PUERTO VARAS.
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $57.483.680.ESTADO: APROBADO
Descripción:

2.1.11. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL LOMAS 6 DE
PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-41-LE20
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $38.707.839.MONTO CONTRATADO: $38.048.968.INICIO DE LA OBRA: 13-10-2020.
ESTADO: EN EJECUCION.

Descripción: la obra se refiere a la ampliaciones y mejoramientos de la Sede Vecinal Lomas
VI de Puerto Varas. La obra presenta una superficie total de 75.50 m2, el programa
arquitectónico del proyecto contempla los siguientes recintos: 1. Oficina administración; 2.
Sala uso múltiple; 3. Baño Dama – Minusválidos; 4. Baño varones.
2.1.12. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA COLINAS DEL LAGO DE
PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-4-LP21
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $59.341.044.ESTADO: PUBLICADA. FECHA CIERRE LICITACIÓN: 08/02/2021.

Descripción: construcción sede social para población Colinas del lago. Su estructura será
prioritariamente de madera, con fundaciones corridas en hormigón. Se consideraron
revestimientos prioritariamente en tinglado de northway, cubierta de zinc-alum acanalada.
Con una superficie total de 86,42 m2, el proyecto arquitectónico contempla: 1. Hall; 2. Sala
multiuso; 3. Oficina;4. Cocina; 5. Bodega; 6. Baño hombres/minusválidos; 7. Baño
mujeres/minusválidos.
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2.1.13. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL MIRADOR
PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-6-LE21
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $45.109.600.ESTADO: PUBLICADA. FECHA CIERRE: 01/02/2021.

Descripción: el mejoramiento contempla la construcción de rampas de acceso para
minusválidos, conexiones de servicios básicos. Los materiales de revestimiento principales
de la obra existente son, planchas de fibrocemento, planchas de yeso- cartón, hormigones,
entre otros especificados en ET. La obra presenta una superficie total construida de 76,86
m2 con una ampliación proyectada de 11,55 m2, el proyecto contempla los siguientes
recintos: 1. Oficina administración. 2. Sala Uso Múltiple. 3. Baños Dama- Accesible. 4. Baños
Varones.
2.1.14. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO COLONIA RIO SUR.
ID LICITACIÓN: 2852-46-LE20
FINANCIAMIENTO: PMB - IRAL
MONTO CONTRATO: $25.999.993.ESTADO: EN EJECUCIÓN

Descripción: construcción Pozo profundidad 70 mts. para apoyar sectores rurales afectados
por la falta de fuentes de abastecimiento permanentes, así como por las familias afectadas
por déficit hídrico estacional.
2.1.15. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL Y PLAZA CENTENARIO II PUERTO
VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-29-LP20
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $59.985.375.MONTO DEL CONTRATO: $59.975.335.ESTADO: EN EJECUCIÓN

Descripción: este proyecto contempla partidas de construcción según estado de la sede
social y plaza, teniendo en cuenta el tipo de superficie a instalar, entre otras son instalación
de solerillas, habilitación de juegos infantiles, habilitación sistema de iluminación,
habilitación sede, modificación e instalación de tabiquería, instalación de inmobiliario,
juegos, acceso de rampas minusválidos, pintura en general.
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2.1.16. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MULTICANCHA, PLAZA Y MIRADOR LAS
CUMBRES, PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-32-LP20
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $58.768.198.MONTO CONTRATO: $55.877.659.ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: contempla partidas de construcción según estado de la sede social y plaza,
teniendo en cuenta el tipo de superficie a instalar, entre otras son instalación de solerillas,
habilitación de juegos infantiles, habilitación sistema de iluminación, habilitación sede,
modificación e instalación de tabiquería, instalación de inmobiliario, juegos, acceso de
rampas minusválidos, pintura en general. Se incluyen además las obras provisorias
necesarias para el correcto desarrollo de las obras de construcción.
2.1.17. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION ACERAS NUEVA BRAUNAU.
ID LICITACION: TRATO DIRECTO
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $59.884.329.MONTO CONTRATADO: $59.884.329.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: contempla la construcción y reposición de aceras en la localidad de Nueva
Braunau, comuna de Puerto Varas.
2.1.18. NOMBRE DEL PROYECTO: HABILITACION POZOS CONSUMO HUMANO.
ID LICITACIÓN: 2852-1-LE20 (2DO LLAMADO)
FINANCIAMIENTO: PMU
PRESUPUESTO: $18.900.230.MONTO CONTRATO: $17.773.763.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: la Obra contempla la adquisición e instalación de equipos de tratamiento de
Agua Potable y eliminación de Hierro y Manganeso, con la finalidad de habilitar 3 pozos
profundos para consumo humano ubicados en cancha El Mirador, Cuesta del Diablo, y
Santa María.
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2.1.19. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL POBLACION DEL SUR.
ID LICITACIÓN: 2852-24-LE20
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $15.000.000.MONTO CONTRATO: $14.999.526.ESTADO: EJECUTADO.

Descripción: las obras, contemplan estructura de madera, con fundaciones aisladas con
envigado de madera. Se consideraron revestimientos al frontis de plancha de smart panel,
con una superficie de alrededor de 117m2, que contempla los siguientes recintos: ⦁ Piso
completo. ⦁ Cambio de baño con normativa accesibilidad universal. ⦁ Cambio ventanas
de cocina. ⦁ Cambio tabiquería interior. ⦁ Revestimiento exterior, frontis y fachada lateral. ⦁
Solución goteras de cocina. ⦁ Solución acceso principal.
2.1.20. NOMBRE DEL PROYECTO: GRADERIAS TECHADAS EN CANCHAS 1 Y 2 DEL MIRADOR.
ID LICITACIÓN: 2852-28-LE20
FINANCIAMIENTO: MUNICIPALES
PRESUPUESTO: $45.000.000.MONTO CONTRATADO: $44.435.972.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: construcción de un nuevo acceso a la cancha, reemplazo de graderías y
bancas existentes. Construcción de una barra de protección para la cancha N°2 y una ruta
accesible. En cuanto a su estructura, será prioritariamente de acero, con fundaciones de
zapatas. Se consideran revestimientos en zinc acanalado color negro y de policarbonato
alveolar para las bancas de los jugadores.
2.1.21. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RIO CHICO ALTO.
ID LICITACIÓN: 2852-53-LE19 (2DO LLAMADO)
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $44.985.470.MONTO CONTRATO: $44.985.470.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: se construye sede social de 70m2 para el sector de Río Chico alto a beneficio
de los habitantes del Sector.
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2.1.22. NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES (DOM).
ID LICITACIÓN: TRATO DIRECTO
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $18.000.000.MONTO CONTRATO: $18.000.000.ESTADO: EN EJECUCIÓN

Descripción:
2.1.23. NOMBRE DEL PROYECTO: HABILITACION CASA AZUL PARA OFICINAS MUNICIPALES DE
PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-22-LE20
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $40.000.000.MONTO CONTRATO: $37.998.223.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: la obra se refiere a la habilitación de Casa Azul, para oficinas municipales, se
contempla tabiquería divisoria en metalcon, revestimientos interiores, zona seca y húmeda,
porcelanato, pulido de pisos de madera, puertas, ventanas y artefactos sanitarios. También
contempla bodega para la oficina de Turismo.
2.1.24. NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO ACCESO CANCHA EL MIRADOR.
ID LICITACIÓN: 2852-23-LP20
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $49.000.000.MONTO CONTRATO: $48.943.824.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: las obras de pavimentación, se regirán por las presentes especificaciones
técnicas y en lo que no se indique, regirá lo especificado en el "Código de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación" versión 2018 del MINVU, además,
deberá cumplirse con las normas I.N.N.2.1.25. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y HABILITACION POZO PROFUNDO
CALABOZO.
ID LICITACIÓN: 2852-113-LE19
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
MONTO CONTRATO: $34.000.000.ESTADO: EJECUTADO
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Descripción: construcción de 1 pozo profundo con entubación simultánea, sector
Calabozo, considerando además su habilitación como sistema de captación, cloración y
regulación, así como toda tramitación de registro, aprobación o certificación por los
organismos pertinentes.
2.1.26. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO PEULLA.
ID LICITACIÓN: 2852-44-LE20
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $30.000.000.MONTO CONTRATO: $30.000.000.ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: la obra “Construcción y Habilitación Pozo profundo Peulla”, contempla la
construcción de 1 pozo profundo con entubación simultánea, considerando su habilitación
como sistema de captación, cloración y regulación. Se deja de manifiesto que el pozo
corresponde a una medida de emergencia, con la finalidad de habilitar un sistema
eficiente para la obtención de agua potable para el normal funcionamiento de la Posta y
Escuela de Peulla, la cual se emplaza en el terreno aledaño.
2.1.27. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CASA NIKLITSCHEK.
ID LICITACIÓN: 2852-19-LQ20
FINANCIAMIENTO: FONDO MINISTERIO DE CULTURA / MUNICIPAL
PRESUPUESTO: $179.833.268.- ($153.141.051 FONDO CULTURA)
MONTO CONTRATO: $167.687.827.INICIO DE OBRA: 18-08-2020
ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: el proyecto de construcción casa Niklitschek en cerro Philippi, de la comuna
de Puerto Varas será destinado a fines artísticos y culturales.
2.1.28. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE LA QUEBRADA.
ID LICITACIÓN: 2852-30-LQ20
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $165.068.000.MONTO CONTRATO: $150.207.784.PLAZO: 150 DIAS
INICIO OBRA: 17-07-2020
ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: el Proyecto Mejoramiento calle La Quebrada de Puerto Varas, contempla
todo lo estipulado en las exigencias y requerimientos y condiciones establecidas en las
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bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que forman parte de ellas, para
su correcta ejecución. 2.1.29. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE PHILIPPI PUERTO VARAS.
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $623.200.000.ESTADO: APROBADO

Descripción: mejoramiento cerro Philippi mediante obras de paisajismo, accesibilidad
universal, habilitación de baños y espacios de uso público, además de cierre perimetral.
2.1.30. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE
PUERTO VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-31-LR20 (3ER LLAMADO)
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $1.169.057.000.MONTO CONTRATO: $1.165.949.663.ESTADO: EN EJECUCION

Descripción: se trata de la construcción de un edificio de dos pisos estructurado en
hormigón armado con losas entrepiso de hormigón armado, considerando una gran
cubierta amansardada en estructura de madera laminada que corona la cubierta del
edificio. La superficie del proyecto es de 911,77m2 y la superficie del terreno es de 1.794,36
m2.
2.1.31. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSERVACION ACERAS DIVERSOS SECTORES DE PUERTO
VARAS.
ID LICITACIÓN: 2852-26-LR19
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $836.450.886.MONTO CONTATADO: $819.355.886.ESTADO: EJECUTADO.

Descripción: la obra contempla 10.412 m2 de veredas hormigón estampado, 1.224 m2 de
vereda hormigón pulido, instalación de 18 basureros y 12 escaños.
2.1. 32. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN.
ID LICITACIÓN: 2852-54-LQ19
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $199.959.000.MONTO CONTRATO: $258.669.418.-
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TERMINO: 07-11-2020
ESTADO: EJECUTADO.

Descripción: la Obra contempla 2.588 m2 de pavimentación, hormigón HCV espesor de 15
cm y 422 m2 de vereda hormigón 7 cm, colectores de agua lluvia, y todo lo estipulado en
las bases de licitación. 2.1.33. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSERVACION PLAZA DE ARMAS.
ID LICITACIÓN: 2852-112-LR19
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $439.566.000.MONTO CONTRATO: $393.327.958.ESTADO: EJECUTADO

Descripción: las obras principales del proyecto Conservación Plaza de Armas de Puerto
Varas son: restauración de veredas, instalación de mobiliario urbano; escaños inclusivos a
base de hormigón, implementación de luminarias; faroles y empotradas en el suelo, obras
de paisajismo y mantención estructura calle techada.
2.1.34. NOMBRE DEL PROYECTO: CALLE SAN MARTIN.
ID LICITACIÓN: 2852-4-LQ20
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $241.504.685.MONTO CONTRATO: $241.504.685.ESTADO: EJECUTADO.

Descripción: mejoramiento de 1.680 m2 de calzado Hormigón HCV, espesor 15 cm, 529 m2
de hormigón 7 cm, colectores de agua lluvia, y muros de contención.
2.1.35. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS
ID LICITACIÓN: 2852-78-LR19
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $913.882.000.MONTO CONTRATO: $815.706.553.FECHA DE TERMINO: 31-10-20
ESTADO: EJECUTADO

Descripción: la obra contempla la construcción de 10.412 m2 de veredas hormigón
estampado, 1.224 m2 de vereda hormigón pulido, instalación de 18 basureros y 12 escaños.
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2.1. 36. NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION MAQUINA COMPACTADORA PARA RELLENO
SANITARIO LA LAJA.
FINANCIAMIENTO: FNDR
PRESUPUESTO: $504.376.000.ESTADO: APROBADO

Descripción: Se adquiere máquina compactadora debido a las constantes fallas de la
máquina actual.
2.2.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO VARAS
En octubre de 2019 finalmente el Plan Regulador Comunal de Puerto Varas fue

remitido desde la SEREMI MINVU de Los Lagos con su informe técnico al Gobierno Regional
de Los Lagos para que pueda ser sometido a aprobación por parte del Consejo Regional.
Durante el año 2020, el expediente estuvo en manos del equipo de Ordenamiento
Territorial del Gobierno Regional en donde se elaboró un completo informe que dio cuenta
que el municipio cumplió con todas las observaciones que la SEREMI MINVU de Los Lagos,
en un acto hasta ahora inentendible, mantuvo en su informe. Posterior a ello, el Intendente
finalmente en septiembre de 2020, envía nuestro expediente y sus informes al Consejo
Regional. Tras varios meses de análisis en comisiones, a comienzos del mes de enero de este
año, por mayoría absoluta el Consejo Regional, aprobó el Plan Regulador Comunal de
Puerto Varas, dando término a 5 intensos años de trabajo de planificación, con una
ejemplar participación ciudadana, la mayor que se ha dado en estos procesos en la región
y por sobre todo con el enorme compromiso de nuestra Administración en todo lo que fue
el complejo proceso de aprobación del plan, la cual fue de entera responsabilidad de esta
administración.
Con ello, hemos logrado un hecho histórico para la comuna y la ciudad, tras 30 años
con un plan regulador que estaba completamente desactualizado y sobrepasado por la
enorme presión inmobiliaria que vive nuestra ciudad ya desde hace 15 años y fuertemente
en los últimos. Hemos sido muy responsables con la ciudad, el medioambiente y la calidad
de vida de nuestros ciudadanos, que tienen todo el derecho a seguir viviendo en su ciudad,
con barrios integradores que permitan construir una ciudad más justa, con acceso a
parques y áreas verdes más cercanas, más peatonal y más amigable, que proteja nuestros
humedales urbanos, nuestro borde lago, cómo un gran paseo peatonal en toda su
extensión.
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Ahora estamos a la espera de la toma de razón de la Contraloría para luego ya
poder contar con un Plan regulador que entre en vigencia y que claramente representa el
sentir de las mayorías que fueron partícipe de la construcción de una imagen de ciudad
para todos.
2.3.

OFICINA VIVIENDA MUNICIPAL

2.3.1.

Atención Presencial y Orientación Integral al Vecino
Durante 2020 se instalaron diferentes medidas de cuidado a propósito de la

Emergencia Sanitaria provocada por la irrupción del Sars Cov 2 o Coronavirus en el mundo,
esto implicó que SERVIU Regional dejó de atender presencialmente a los postulantes y el
Departamento de Vivienda de Puerto Varas debió re enfocar su acción regular desde la
orientación a la postulación efectiva de los vecinos. En consecuencia, desde julio de 2020,
se han atendido 226 consultas sobre los diferentes programas de política habitacional.
Decreto Programa

Nombre Programa

N° Consultas

DS 01

Sistema Integrado de Subsidio Habitacional

DS 10

Programa de Habitabilidad Rural

121
5

DS 225

Protección al Patrimonio Familiar

11

DS 27

Mejoramiento de la Vivienda y Barrio

DS 49

Programa Elección de Vivienda

DS 52

Subsidio Arriendo de Vivienda

1
52
36

Total general

226

Luego de estas consultas, el departamento completó exitosamente la postulación
de 88 vecinos a los programas habitacionales del MINVU con el siguiente detalle:
Decreto Programa

Nombre Programa

N° Postulados

DS 01

Sistema Integrado de Subsidio Habitacional

DS 225

Protección al Patrimonio Familiar

8

DS 49

Programa Elección de Vivienda

27

DS 52

Subsidio Arriendo de Vivienda

17

Total general

36

88

Mientras que el reflejo de esta gestión en divisas, implica que el departamento de
vivienda ha postulado y un total de UF 32.972 o $952.890.800.- a fondos sectoriales MINVU
para beneficio de los vecinos de Puerto Varas, estándose a la espera de los resultados de
los subsidios adjudicados por parte del Serviu de Los Lagos.
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Decreto Programa

Monto Postulado en UF

Monto Postulado en $

DS 01

18.000 UF.-

520.200.000.-

DS 225

320 UF.-

9.240.000.-

DS 49

13.500 UF.-

390.150.000.-

DS 52

1.152 UF.-

33.292.800.-

Total general

32.972 UF.-

952.890.800.-

Programa
Habitacional
DS 01
(Sist. Integrado
Subsidio
Habitacional)

DS 225
(PPPF)
DS 49
(Fondo de
elección de
Vivienda)
DS 52
(Subsidio de
Arriendo)

Título Postulado

N°

Construcción En Sitio Propio
Sectores Emergentes
Sectores Medios

Mejoramiento de Vivienda Banco
de Materiales
Modalidad Individual

Adulto Mayor
Llamado Extraordinario Covid
Regular

Total general
2.3.2

Monto Postulado

2
33
1

8

$ 28.329.120
$ 467.430.480
$ 14.164.560

$

9.065.318

27

$ 382.443.120

8
2
7

$ 16.317.573
$ 4.079.393
$ 12.238.180

88

$ 934.067.745

SITUACIÓN DE LA DEMANDA HABITACIONAL DE PUERTO VARAS.
Según el censo de población y vivienda de 2017, la comuna de Puerto Varas

presentaba un déficit habitacional de 1117 familias.
Durante 2020, la oficina de vivienda realizó levantamiento la demanda habitacional
a través de la actualización de la información de los comités de vivienda constituidos
formalmente, detectándose un total de 1410 familias, dando cuenta de un fenómeno de
migración hacia la comuna desde otras partes del país que en el periodo intercensal
aumentó en un 26% con fecha de corte a diciembre de 2020.
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2.3.3.

ATENCIÓN DE LA DEMANDA HABITACIONAL
Las demandas habitacionales de las 1410 familias detectadas se han abordado a

través de diferentes programas habitacionales del MINVU. El municipio entregó nuevas
viviendas de alto estándar térmico a través del megaproyecto DS° 49 “Alta Esperanza” a
400 familias de la comuna el 30 de mayo de 2020. En este proyecto se incorporaron núcleos
familiares provenientes de diferentes sectores de la comuna, tanto rurales como urbanos.
Se caracteriza además por la inclusión de jefaturas de hogar femeninos y liderazgo
dirigencial multicultural. Se han incorporado entre los beneficiarios a familias con
discapacidad, de tercera edad, de origen indígena pertenecientes a la comuna.
Paralelamente se ha sostenido el trabajo de organización de la demanda con 285
familias de Nueva Braunau, específicamente con los comités Esperanza Familiar, Forjando
El Futuro y El Progreso. Para este proyecto, se está gestionando la adquisición de un terreno
de 7,15 hs a través de Subdere ubicado en la misma localidad.
El déficit habitacional restante se concentra en la ciudad de Puerto Varas con
comités constituidos en los últimos años y concentra a 691 familias, con las cuales se inició
un trabajo sistemático a través de las directivas de estos nuevos 10 comités.
Simultáneamente a la organización de la demanda, el departamento de Vivienda
inició un trabajo en conjunto con el Serviu de Los Lagos para la construcción de un “Banco
de Suelos” conducente a la adquisición de terrenos que cumplan las condiciones de
localización requeridas por la política habitacional MINVU y permita dar solución a la
demanda habitacional comunal. Con esto se han evaluado 4 terrenos de los cuales se han
descartado 3, quedando 1 en condiciones de ser presentado a Serviu para su
financiamiento, aportando 7,2 há para futuros proyectos habitacionales.
2.4

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Es una unidad administrativa dependiente jerárquicamente de la Dirección de

Secretaria Comunal de Planificación, tiene por misión velar por la aplicación de las
disposiciones sobre transporte y tránsito público en el territorio comunal, en la forma que la
determinan las leyes y normas técnicas de carácter general y específico que determinan
los organismos de la administración pública competentes. Sobre esos fundamentos debe
otorgar y renovar las licencias de los conductores, velar por el cumplimiento de las normas
generales sobre tránsito y transporte público en la comuna, señalizar adecuadamente las
vías públicas y favorecer inversiones que consoliden la red vial básica y que mejoren la
accesibilidad al territorio comunal, así como el desplazamiento de sus habitantes.
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MARCO LEGAL APLICABLE AL DEPTO. DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Las Municipalidades, como órganos del Estado se encuentran regidas en todo su
accionar, por fuentes de derechos tales como:
•

Constitución Política de la República;

•

Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

•

Ley Nª 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

•

D.L. Nº 3.063/79 de Rentas Municipales;

•

Ley Nª 18.290 de Tránsito;

•

D.S. N° 170/85 de MINTRATEL.

•

Ley Nª 18.059 de MINTRATEL; entre otras disposiciones legales y de permanentes
modificaciones.

2.4.1.

CONTRATOS Y/O CONVENIOS
Renovación Contrato de Concesión de Estacionamientos regulados sector céntrico

y terrazas de la ciudad al Cuerpo de Bomberos Puerto Varas, a contar del 24 de junio de
2019 y hasta

el 23 de junio de 2021, ratificado por Decreto Exento N°3.249 de fecha

07/07/2019.
Contrato de arriendo con la Empresa Cas-Chile S.A. a contar de la segunda
quincena del mes de julio/2003, vigente a la fecha:
•

Programa de Sistemas Permiso de Circulación;

•

Programa Licencias de Conductor; y

•

Programa de otros Ingresos del Departamento de Tránsito.

OTORGAMIENTO ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS
•

Sociedad Comercial O’Higgins Limitada, dos espacios en calle Walter Martínez,
costado norponiente. (10 UTM. anuales cada uno).

•

Propietarios vehículos fleteros, ubicado al extremo norte costado poniente de calle
San Pedro, sin costo para los usuarios. Decreto Exento Nº1.746 del 7 de mayo de
2007.

•

Estacionamientos Taxis – sin costo para los usuarios:

•

Avenida Gramado esquina Nueva Siete y frente Supermercado Líder, para Taxis
Básicos y de Turismo, 8 espacios;

•

San Bernardo esquina Del Salvador, para Taxis Básicos y de Turismo, 5 espacios;

•

San Bernardo entre Av. Gramado y Del Salvador, para Taxis Colectivos, 4 espacios;
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•

Del Salvador esquina Santa Rosa, frente a Plaza de Armas, para Taxis Básicos y de
Turismo, 3 espacios;

•

San José esquina San Bernardo, para Taxis Básicos y de Turismo, 3 espacios;

•

Diego Portales entre San Francisco y San Bernardo, para Taxis Colectivos, 5 espacios;

•

Avenida Gramado esquina San Bernardo, para Taxis Colectivos, 3 espacios.
CUADRO ESTADÍSTICO OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCTOR.
LICENCIAS NO PROFESIONALES.

Período
Año 2020

Hombres

Mujeres

Total

2.543

879

3.422

N° DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN VENDIDOS.
Vehículos particulares

15.431

Vehículos de Transporte Colectivo

407

Vehículos de Carga

442
Total

16.280

CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS (M.$)
Otorgamiento Licencias de Conductor

109.554

Otorgamiento Permisos de Circulación

1.816.231

Otros Ingresos

3.946

DESGLOSE P.P.C. (M.$)
37,5% de beneficio directo

681.087

62,5% Fondo Común Municipal

1.135.144

INVERSION ANUAL (M.$)
Insumos para demarcación vial

40.000

Mantención semáforos

34.459

32

2.4.2

ÁREA TÉCNICA
Gestión de Tránsito en varios Barrios de la Ciudad: Población Los Canelos, P.A.C II,
Villa Los Presidentes, Faro Los Colonos.
Objetivo: mejorar la calidad de vida de los barrios, ya sea a través de la gestión
vehicular en las calles, ordenamiento de los estacionamientos, seguridad peatonal
y prohibiciones de paso.
Logro Alcanzado: en Los Canelos se determinó junto con los vecinos la
unidireccionalidad de las calles, de modo de dar mayor fluidez vehicular y seguridad
peatonal. Se implementará el 2020. En PAC II junto con la JV se determinó la
prohibición de estacionamiento en un costado, ordenando la calle principal,
Nicanor García. En los otros dos sectores, la propuesta de mejoramiento propuesta
por el municipio aún está bajo análisis y votación por parte de los vecinos de cada
sector.
Proyecto: Seguridad Vial en las calles de la ciudad
Objetivo: disminución de la velocidad en los sectores residenciales y a las afueras de
establecimientos educacionales.
Logro Alcanzado: instalación de reductores de velocidad en 10 puntos de la ciudad,
ordenamiento de zonas con prohibición de estacionamiento, resguardo de pasos
peatonales inseguros, despejo de zona de grifos.
Reforzamiento continuo de la demarcación y señalética vial
Objetivo: mantener la información vial visible para evitar accidentes y atropellos y
hacer más fluido los movimientos vehiculares y peatonales dentro de la ciudad.
Logro Alcanzado: más de 100 señaléticas viales instaladas con la cuadrilla
municipal, 50 pasos de cebra pintados, 600 metros lineales de soleras amarillas. Para
ello se adquirió máquinas termoplásticas que pinta las calzadas con pintura de
mayor durabilidad y reflectante.
Proyecto Gestión vial en Sectores Rurales de Ensenada (Villa Los Volcanes, Av. El
Zorro, Reflejos de Lago, El Tepú, Cruce Navarro, etc.)
Objetivo: otorgarle tratamiento vial a caminos rurales que no cuentan con
señalética ni ordenamiento de sus flujos vehiculares, en zona que el aumento
habitacional es considerable.
Logro: levantamiento de necesidades con los vecinos de los distintos sectores y
análisis conjunto de la instalación de resaltos de velocidad. Materialización 2020.
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•

Normativa de Transporte de Carga en la ciudad de Puerto Varas
Objetivo: redactar propuesta decreto al Ministerio de Transporte para el
ordenamiento del paso de vehículos de carga por la ciudad.
Logro Alcanzado: ordenanza de Prohibición de Circulación de Vehículos de Carga
por Vías que indica, comuna de Puerto Varas; Resolución N°773 de fecha 02.06.2020
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y publicado en el Diario Oficial de
fecha 17.06.2020.

2.5.

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Dentro de las funciones que realizó Operaciones de la Municipalidad, estuvo el

apoyo permanente a las distintos Departamentos de la Municipalidad a través de sus
diferentes unidades según lo siguiente:
Apoyo al Departamento de Turismo y Cultura permanentemente en todos el traslado,
instalación y desarme de escenarios, sillas, carpas, entre otros.
•

Apoyo al Departamento de Tránsito, en materias de pintado de calles, instalación
de señaléticas, lomos de toro, tachas, entre otros.

•

Mantenciones continuas de sistemas de aguas lluvias, rejillas, en distintos puntos de
la comuna.

•

Apoyo a la mantención de alumbrado público.

•

Mantenciones de vehículos municipales.

•

Limpieza constante en diferentes puntos de la comuna, sectores de Nueva
Braunau y otros sectores rurales, en retiro de desechos, escombros y ramas.

•

Apoyo a todas las unidades municipales en relación a movilizaciones del personal
municipal como el traslado de organizaciones de la comuna.

•

INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE LOS COPIHUES: Trabajos
fueron realizados en su totalidad por personal de Taller Municipal.

•

INSTALACION DE LOMOS DE TORO: Se realizaron instalaciones de lomo de toro en
distintos puntos de la comuna que incluyeron tachas, señalizaciones y pintura de
calles, como Nicanor García, San Martín, Decher, entre otras.

•

TRABAJOS EN LOS ALPES: apoyo con personal de Taller Municipal, para la
instalación de tubos y cámaras para canal de aguas lluvias y pavimentación de
veredas, lo que ha mejorado la calidad de vida de los vecinos.

•

En general el Departamento de Operaciones realiza durante todo el año trabajos
en terreno y apoyo a distintas Unidades del Municipio.
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3.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

3.1.

RELLENO SANITARIO LA LAJA
En el relleno sanitario disponen sus residuos sólidos domiciliaros 8 comunas, las cuales

son:
• Ilustre municipalidad de Puerto Varas
• Ilustre municipalidad de Puerto Montt
• Ilustre municipalidad de Los Muermos
• Ilustre municipalidad de Llanquihue
• Ilustre municipalidad de Fresia
• Ilustre municipalidad de Frutillar
• Ilustre municipalidad de Cochamó
• Ilustre municipalidad de Calbuco
La operación del RSLL es realizada por la empresa Interaseo Chile S.A., la cual construyó
y operará el relleno por un plazo de 10 años.
3.1.1.

ANTECEDENTES TÉCNICOS:
El terreno donde se emplaza el proyecto, que es de propiedad municipal, posee

una superficie de 179,6 há. La zona habilitada y proyectada para disposición es de 18 há
vale decir un 10% del terreno total. No obstante, lo anterior la zona escarpada o removida
(retiro de capa vegetal) y que da cabida a todo el proyecto corresponde a 32 há, siendo
la zona afecta a CUS de 45 há la que incluye vías de acceso, tránsito y zonas de acopio de
excedentes de excavación futuro.
Este proyecto se enmarca en la normativa ambiental interpuesta por SEIA (Servicio
de Evaluación de Impacto Ambiental) y posee una Resolución de Calificación Ambiental
Favorable identificada con el N°214 del 2009. Dicha normativa es controlada diariamente
por la supervisión interna y periódicamente por la auditoría externa en representación de
la Superintendencia de Medio Ambiente, dando paso a estrictos controles de los
compromisos adquiridos por el proyecto y el municipio.
Durante el año 2020 se ha continuado con la operación del Relleno Sanitario La Laja
que presta servicios para todas las comunas de la Provincia de Llanquihue, de Disposición
Final de Residuos según se establece en el DS N° 189/2005 del MINSAL. Se debe tener
presente que durante el año 2020 se dio inicio al quinto año de operación que de acuerdo
a las estimaciones del diseño original correspondería al último año del primer alveolo, no
obstante, las estimaciones que se han realizado, según los ingresos mensuales de estos
primeros cuatro años de operación, arrojan que este primer alveolo pudiera alcanzar su
cota máxima de operación el último trimestre del año 2021.
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3.1.2.

TONELADAS DISPUESTAS QUINTO AÑO DE OPERACIÓN:
En el quinto año de operación se ha dispuesto un total de 166.653 ton, Puerto Varas

constituye el 10,6% donde el restante es aportado por el resto de los municipios.
3.2.

ORNATO Y PAISAJISMO
El año 2020 se realizaron trabajos en Punto limpio, plantaciones y áreas verdes:

plantación de copihues en Cerro Phillipi, trabajos de limpieza en huerto de Puerto Varas,
trabajos de limpieza en Cerro Calvario, plantaciones de flores en Escudo, jardinería en
Paseo San Pedro y Piedraplén, cortes de matorrales. Diseños de paisajismos en: Cerro Phillipi,
plaza de Armas, Escalera Ricke, plaza Apec, Piedraplen; diseño paisajimo y presupuesto del
frontis del proyecto Pio Nono, diseño de 3 plazas en Mirador del Lago.
3.3.

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE VIA PUBLICA
•

Retiro de escombros y voluminosos: se realizaron 210 operativos de escombros y
voluminosos, los cuales eran solicitados por agrupaciones o unidades vecinales,
para la instalación de tolvas de voluminosos, la cual se instalaron durante los fines
de semana, con el fin de facilitar que los vecinos puedan sacar sus residuos y
disponerlos en las tolvas. Adicionalmente se realizaron 12 operativos de electrónicos,
los cuales se realizaban el último fin de semana de cada mes, estos residuos son
enviados a una planta de reciclaje, con el fin de evitar que sean dispuestos en el
Relleno Sanitario La Laja.

•

Erradicación

de

microbasurales:

en

base

a

denuncias

ciudadanas,

el

Departamento de Aseo gestiona y coordina la limpieza de microbasurales
encontrados en la comuna. Junto con la limpieza se realizan charlas de educación
ambiental a los vecinos, para evitar que vuelvan a verter sus residuos en esos lugares.
3.4.

RECICLAJE Y EDUCACION AMBIENTAL

3.4.1.

Educación ambiental
Se realizaron charlas informativas, talleres y actividades relacionadas con el medio

ambiente. Desde enero de 2020 se implementaron talleres mensuales de valorización y
reutilización de residuo, para lo cual se consideraron distintos usuarios.
3.4.2.

Reciclaje

Se implementó un Punto de Reciclaje municipal en el cual se reciben:
•
•

Papeles y cartones
Plásticos PET 1, HDPE, PP, PS y otros
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•
•
•

Metales y latas de aluminio
Tetrapak
Botellas de vidrio

Se instaló un segundo punto limpio para la comuna, ubicada en calle Santa Rosa. Como
punto de referencia atrás del gimnasio fiscal.
3.4.3.

Ruta del cartón
Se continuó con esta ruta, la cual tiene como objetivo formalizar el trabajo del

recolector base y generar un compromiso por parte de los hoteles que se concreta en un
pago mensual de 1 UF, lo cual es para el recolector base. Se realiza mínimo un retiro
semanal por parte del reciclador de base.
3.5.

PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y CENTRO VETERINARIO
MUNICIPAL

3.5.1.

CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL (CVM)
En el marco del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas para la comuna

de Puerto Varas, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020 se siguieron
realizando prestaciones veterinarias a las mascotas de usuarios y vecinos de la comuna por
parte del equipo CVM.
Los servicios que se prestan a la comunidad son variados y de excelencia, estos
incluyen esterilizaciones o castraciones (10 cupos diarios), implante de Microchip
subcutáneo y certificación, aprobación de inscripción del registro nacional de mascotas
(www.registratumascota.cl) portal Subdere, atenciones veterinarias (Control vacunatorio y
desparasitación, controles y consultas ) de caninos o felinos en condición de calle (trabajo
en conjunto con agrupaciones animalistas de Puerto Varas), consultas veterinarias
programadas

por

agenda

CVM

para

usuarios

puertovarinos

(vacunaciones,

desparasitaciones, evaluación), guía para la inscripción en el registro nacional de
mascotas, campañas de adopción en redes sociales, recepción de denuncias por
irresponsabilidad en la tenencia de mascotas (infracciones a la Ley 21.020), entrega de
documentos de identificación para mascotas que fueron inscritas por parte de sus dueños
en el registro nacional, entre otras. Gran parte de las atenciones son gratis o tienen un bajo
costo para los propietarios, voluntarios, tutores o usuarios.
Durante el año 2020 parte de las atenciones fueron las siguientes:
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ATENCIONES CVM

N° ATENCIONES

CONSULTAS 1°EVALUACION

168

VACUNA TRIPLE FELINA

152

VACUNA SEXTUPLE

284

VACUNA ANTIRRABICA

372

VACUNA N/R

19

ANTIPARASITARIO

84

UTANASIA

7

MICROCHIP

622

URGENCIAS

54

CONTROL TTO/ATENCION VETERINARIA

128

TOTAL

1.890

CIRUGIAS CVM

N° INTERVENCIONES

CANINO HEMBRA

213

CANINO MACHO

50

FELINO HEMBRA

243

FELINO MACHO

139

CIRUGIAS ANEXAS A OH

1

ALTA COMPLEJIDAD

9

BAJA COMPLEJIDAD

7

TOTAL

662

Con el presupuesto CVM 2020 aprobado por el honorable Concejo Municipal, fue
ejecutado nuevamente el programa denominado “Tenencia Responsable de Mascotas”
estipulado en Decreto Exento N°2074 de fecha 22 de abril de 2020, dirigido a satisfacer
necesidades de mascotas y dueños responsables de la comuna de Puerto Varas.
Se incluye el trabajo realizado por el equipo de cirugía CVM que suma al programa
general de servicios entregados por el centro, como lo son atenciones de alta complejidad
(diverso tipo de osteosíntesis) y baja complejidad (suturas post quirúrgicas, drenajes de
abscesos, entre otras), para pacientes con dueños que no disponen de recursos para poder
solventar cirugías de este calibre en clínicas veterinarias de forma particular, todo ello
sumado a las cirugías de esterilización y castración diarias en CVM al igual que las realizadas
en terreno.
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3.5.2.

OPERATIVOS DE ESTERILIZACIONE CON FONDOS SUBDERE
La comuna fue beneficiada por un valor aprobado de $21.334.000 definido en

Decreto

Exento

8430/2019

de

fecha

10/07/2019

(Subdere),

“Plan

nacional

de

esterilizaciones responsabilidad compartida (2019)”, para realizar 1.000 esterilizaciones o
castraciones para caninos y felinos, fueron incluidos 1.000 identificaciones con microchip
subcutáneo con su certificado de implante correspondiente, desparasitaciones internas y
externas, las cuales fueron ejecutadas en parte durante el año 2020 bajo licitación “Servicio
de esterilización de caninos y felinos para Puerto Varas” ID2852-98-LE19.
El calendario de trabajo fue coordinado para realizar 4 operativos mensuales en las
diferentes localidades de Puerto Varas, previa coordinación con directivas de Sedes
Vecinales, (juntas de vecinos), en delegaciones municipales y dependencias municipales
(gimnasio fiscal, coliseo municipal, delegaciones municipales de Ensenada y Nueva
Braunau). En marzo 2020 por la contingencia sanitaria Covid-19 los operativos fueron
suspendidos, y asociado a las restricciones de aglomeración de personas, quedaron
pendiente la atención de 400 esterilizaciones (programa completo, implante de microchip,
3.5.3.

FISCALIZACIÓN EN TERRENO

Se trabajó con las denuncias que fueron ingresadas y recepcionadas en la oficina de
Tenencia Responsable de Mascotas o CVM o enviadas por correo electrónico para
fiscalización (protocolo de seguridad ante COVID-19), el protocolo de trabajo fue:
•

Constatar a través del acta de denuncia, detalles como nombres (denunciante y
denunciado) números telefónicos, fecha de denuncia, relato de los hechos y
pruebas que aseguren que no sea desestimada la misma en Juzgado de Policía
Local (JPL) o donde corresponda.

•

Debido a la pandemia y la imposibilidad de trabajo bajo circunstancias normales,
estas denuncias fueron recepcionadas, evaluadas, estudiadas y redirigidas
directamente al fiscalizador Municipal, asociando artículos de infracción de
acuerdo a ley 21020 para definir mediante esto la fiscalización en terreno y
determinar veracidad de la denuncia para posterior proceso de multa en juzgado
de Policía Local o donde corresponda.

•

En caso de que existieran moradores, se explica la situación, se presentara e indica
el motivo de la visita, se le informa acerca de los deberes como tenedor en cuanto
a la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía de acuerdo a Ley
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21.020 y Ordenanza Municipal vigente, dependiendo de cada caso. Se firmaron las
actas de recepción de información con el nombre Rut y firma del denunciado.
•

En caso de no haber moradores se dejó carta de notificación y se agendó una
nueva visita (de forma interna).

3.5.4. CVM-MOVIL
En el marco del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de
Compañía, se ha utilizado desde su llegada; incorporando tres programas de trabajo:
•

Programa educativo en terreno.

•

Operativos sanitarios y vacunatorios en terreno.

•

Operativos de esterilización y castración en terreno.

El vehículo Municipal (CVM-Móvil) fue utilizado también para desarrollar diversas labores
y actividades de acuerdo a normas de seguridad pensadas en evitar posibles focos de
contagio producto de aglomeraciones o reunión de personas que provocada la llegada
del veterinario móvil a las diferentes localidades de Puerto Varas. De igual forma, se
realizaron programas de vacunatorios de mascotas puertovarinas en diferentes
localidades.
3.5.5.

PROGRAMA EDUCATIVO PARA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Durante el periodo 2020 y asociado a temas de seguridad pública (COVID-19) el

desarrollo del programa educativo CVM dirigido a la comunidad puertovarina, relacionado
al Plan Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de compañía, fue
redirigido mediante redes sociales municipales, generando información diaria para
fomentar el conocimiento y responsabilidad en la tenencia de mascotas de usuarios.
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4.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas

tiene como principal función asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción
del desarrollo social, económico y cultural de la comuna. Producto de la pandemia,
durante al año 2020, tuvimos que reformular nuestro quehacer profesional y continuar con
nuevas modalidades de trabajo para poder dar respuesta a las familias más vulnerables de
nuestra comuna.

Recursos entregados a la comunidad a traves de la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas: $541.475.876

$271,515,066
$305,879,091

TOTAL Extrapresupuestario

TOTAL Presupuestario

Recursos Municipales 2020:
$18,500,000
$16,500,000

$1,719,610

$784,000

$10,000,000

$145,000,000

$79,011,456

Asistencia Social

Organizaciones Comunitarias

Desarrollo Rural

Oficina de Deportes y Recreación

Oficina Municipal de la Mujer

Prodesal

Oficina de la Juventud
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Programas Extrapresupuestarios 2020:
$45,035,249

$19,847,000

$49,771,200

$14,431,377

$9,450,000

$17,333,793

$14,277,176

$1,581,000
$64,971,060
36,750,131

$20,240,000

$12,191,105
Programa Familia Subsistema Seguridades y Oportunidades
Chile Crece Contigo
Mujeres Jefas de Hogar
ODAM
OPD
Registro Social de Hogares
Senda
OMIL
Vinculos
Oficina de Proyectos
Prodesal
ELEAM

4.1.

DEPARTAMENTO SOCIAL.

4.1.1.

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
El programa de asistencia social tiene como finalidad contribuir a la solución de los

problemas sociales que afecten a los habitantes de la comuna, procurando intervenir en
forma inmediata a través de la entrega de ayudas sociales, a las familias que lo requieran
y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Las ayudas sociales que otorga el municipio a través de su Departamento Social, se
encuentran establecidas en su reglamento interno, contemplando ayudas en alimentos,
medicamentos, exámenes de salud, cuota mortuoria, materiales de construcción,
transporte - locomoción y elementos de albergue.
Durante el año 2020 producto de la pandemia COVID -19, nos vimos obligados y
dispuestos a doblar los esfuerzos para poder llegar a cada familia que se vio afectada y
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que requirió de algún tipo de ayuda social. Es así como se logró entregar apoyo a 11.797
familias de la Comuna de Puerto Varas, de los sectores urbanos y rurales, con distintas
ayudas sociales, destacando la entrega de alimentos como ayuda esencial.
4.2.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
El Departamento de Organizaciones Comunitarias depende de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y tiene como misión promover el desarrollo de las organizaciones
territoriales y funcionales de manera que se constituyan en agentes productivos para el
desarrollo de nuestra comuna.
De esta forma a través de un trabajo integral se apoyan con orientaciones,
capacitaciones, y planificación a dirigentes para postulación a diferentes proyectos
gubernamentales.
Producto de la pandemia se adecuaron las formas de trabajo con los dirigentes y
organizaciones sociales. La comunicación permanente con cada representante territorial,
fue crucial para poder llegar con ayuda social a los sectores más afectados producto de
la pandemia, y dar respuesta a las familias más necesitadas de nuestra comuna.
Capacitaciones proporcionadas
-

Actualización de la Ley 21.146, que modifica la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos.

-

Entrega listado de proyectos gubernamentales y requisitos.

-

Entrega normativa que rige como prorroga de mandado y vigencia de juntas de
vecinos por COVID Ley 21.239.

4.3. OFICINA DE PROYECTOS:
Las funciones son:
•

Coordinar y realizar capacitaciones a las distintas Organizaciones Territoriales y
Funcionales de la Comuna de Puerto Varas.

•

Apoyar en el proceso de diseño, elaboración y postulación a fondos concursables
existentes en los distintos ministerios del Estado y entidades privadas.

•

Difundir en los distintos medios de comunicación la oferta de fondos concursables
disponibles a postular.

•

Mantener actualizada la información de la cartera de proyectos durante el año.
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Actividades:
Enero 2020:
●

Capacitación “Fondo Nacional del Deporte 2020 - FONDEPORTE 2020” Ubicación
Salón Azul.

Febrero 2020:
●

Capacitación “Fondo Social Presidente de la República - FSPR 2020” Ubicación
Salón Azul.

Septiembre 2020:
●

Adjudicación Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos - FONAPI 2020, Ilustre
Municipalidad de Puerto Varas - “Proyecto Apoyando el Autoempleo de Personas
en Situación de Discapacidad de la Comuna de Puerto Varas”.
Monto: $9.450.000

●

Adjudicación Fondo de Fortalecimiento FFOIP 2020, JJVV Las Islas de Población del
Sur - Proyecto “Las Islas”.
Monto: $1.227.000

Noviembre 2020:
●

Ejecución Proyecto Registro de Emprendedores, junto al departamento de Fomento
Productivo en las Localidades de Nueva Braunau, Ensenada & Ralún.
Resultado: 147 Emprendimientos Rurales Registrados

Diciembre 2020:
●

Adjudicación Fondo Reactívate Kit de Sanitización para Ferias Libres y Barrios
Comerciales SERCOTEC - Mercado Rural Intercultural de Nueva Braunau.

Resultado: Adjudicación Kits de Sanitización.
●

Adjudicación Fondo Social Presidente de la República - FSPR 2020, Junta de Vecinos
Corvi Chica - Línea Implementación Comunitaria.
Monto: $496.607

●

Adjudicación Fondo Social Presidente de la República - FSPR 2020, Agrupación de
Mujeres Emprendedoras de Puerto Varas - Línea Equipamiento Comunitario.
Monto: $1.348.950
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4.4.

OFICINA DE DESARROLLO RURAL
La Oficina de Desarrollo Rural tiene como misión “fomentar la productividad

agrícola, pecuaria y forestal de las familias campesinas”, trabajando con ellas
principalmente el autoconsumo y la generación de ingresos a través de la producción de
excedentes para la comercialización.
Producto de la Pandemia, nuestro foco estuvo orientado a entregar ayuda social a
aquellos pequeños agricultores de los sectores más apartados: de Ribera del Lago todos los
Santos, Valle Esperanza, Peulla, Ralún y Rollizo.
Actividades que se realizaron con un presupuesto de $10.000.000.-.
4.5

OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS
La Oficina de Asuntos Indígenas se crea con el objetivo de dar respuesta a las

necesidades e inquietudes de las distintas asociaciones, comunidades y agrupaciones
indígenas de la comuna.
•

De enero a diciembre de 2020 se realizaron acreditaciones indígenas por un total
de 507 personas, obteniendo su acreditación de Calidad Indígena en la comuna
de Puerto Varas.

•

En el mes de enero 2020 se apoyó en la postulación de becas Indígenas a 48
alumnos de los diferentes establecimientos educacionales.

4.6

OFICINA DE LA JUVENTUD
Esta oficina tiene por objetivo implementar y ejecutar acciones que busquen

potenciar la participación de los jóvenes de Puerto Varas que hoy son cerca del 20% de la
población total comunal.
Su principal misión es dar los espacios para que la juventud de nuestra comuna se
sienta partícipe y protagonista. Todos pueden aportar con sus ideas y es por eso que
también nos preocupamos de fomentar y fortalecer las agrupaciones juveniles en diferentes
ámbitos: medioambiental, social, cultural, voluntariado y emprendimiento. Se dio un sello
colaborativo, destacando la participación de los jóvenes en la realización de trabajo
comunitario y de prevención del COVID 19 en las calles de nuestra comuna.
Actividades destacadas:
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•

“Cine en tu Barrio” actividad que acercó el entretenimiento audiovisual a los niños
y jóvenes del área urbana y rural de nuestra comuna, realizadas en temporada
estival.

•

“Festival bandas musicales juveniles: en Puerto Varas hay mucho talento joven que
durante el desarrollo de estos festivales tienen la oportunidad de mostrar sus
habilidades en la música. Durante el mes de febrero se desarrolló este festival con la
participación de muchos jóvenes que tuvieron la posibilidad de dar a conocer su
talento y aporte a la cultura.

•

Torneo de cartas, mitos y leyendas: actividad realizada en conjunto con Biblioteca
municipal, participando niños, niñas y jóvenes.

•

Taller de Lengua de señas y talleres de marketing digital: se beneficiaron a 30
jóvenes de la comuna.

•

“Conversatorios”: convivencia y respeto es otra de las aristas que se tomaron y a
través de conversatorios, se abordaron distintos temas. Se dio prioridad a la
contingencia y se realizaron charlas con profesional del área de salud mental:
“manejo de ansiedad en tiempos de pandemia”.

4.7 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y FAMILIA
Responde a la necesidad de atender de forma eficiente y eficaz las demandas
específicas de las mujeres que habitan en la comuna de Puerto Varas, incidiendo tanto en
la inserción familiar, laboral y/o comunitaria, en sus características potenciadoras hacia el
mejoramiento de su calidad de vida y estimulándolas en la concreción de sus planes como
también en sus proyectos individuales o colectivos.
La Oficina acogió en sus dependencias las líneas programáticas del Programa
“Mujer Jefa de Hogar”, en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género, SernamEG, se ejecutó con un aporte extrapresupuestario de $16.198.545.- para el
año 2020, abarcando a una población objetiva de 120 mujeres vulnerables de nuestra
comuna, siendo superada la meta con 123 mujeres inscritas e ingresadas al Programa.
Como lineamiento Programa “Mujer y Familia” se aprobó ante el Honorable Concejo
Municipal el total de $28.885.000 para la ejecución de 27 cursos en oficios, los cuales
finalmente no fueron utilizados en su totalidad por existencia de la actual crisis sanitaria, la
cual comenzó en marzo, dejando dicho presupuesto a disposición para ayudas sociales u
otros fines pertinentes a la contingencia por covid-19. Exceptuando el curso de
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“Contabilidad y Marketing para Emprendedoras” cumpliendo este los requisitos ad-hoc a
la pandemia, ejecutándose de manera 100% digital con un financiamiento de $700.000.Los otros talleres ejecutados (20) que se plantean a lo largo de este documento, fueron
realizados gracias a la gestión de equipo profesional del Programa, sin utilizar presupuesto
municipal.
El Programa Mujer y Familia llegó a una cobertura de 411 mujeres inscritas en distintos
cursos de oficios, los cuales eran de aprendizaje teórico práctico que requiere capacitación
y evaluación presencial, por lo que no se pudo ejecutar a partir de la actual pandemia
existente. Sin embargo, se logró realizar y ejecutar desde marzo en adelante 20 talleres y
capacitaciones complementarios que se realizaron de manera óptima utilizando
metodología de aprendizaje digital; siendo 380 mujeres capacitadas 100% online, en el que
aprendieron a utilizar tanto nuevas plataformas digitales como también vivir la experiencia
de ser mujeres que marcan un hito en asumir el desafío por primera vez de realizar cursos o
talleres desde la Oficina de la Mujer y Familia de manera virtual.
Cabe mencionar que, el trabajo pendiente con mujeres que no lograron
capacitarse de manera digital, es por la barrera de acceso a internet, ya que en especial
nuestras mujeres del sector rural pierden conectividad o bien, no llega el alcance de la
misma. Se añade también, que con el pasar del tiempo, el incremento de cesantía ha
dificultado obtener acceso liberado a internet, obligando a muchas jefas de hogar a tener
que optar por utilizar datos móviles en conexión de clases virtuales de sus hijos e hijas y/o
suspender la contratación de wifi en sus hogares por priorizar otras necesidades
económicas.
Justamente aquellas familias que se vieron afectadas por la Pandemia en cuanto al
incremento de cesantía, que les significó una crisis económica familiar mayor, se realizó
seguimiento individual de manera oportuna, para derivación a ayudas sociales pertinentes
en cada caso.
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Programa Mujer Jefa de Hogar (PMJH)

Oficina Mujer y Familia

SernamEG
Meta proyectada:

Meta proyectada:

120 mujeres

400 familias

Meta lograda:

Meta lograda:

123 mujeres

411 mujeres

Mujeres Egresadas del programa con éxito,

Mujeres que lograron conectividad para

pese a la Pandemia: 69.1% equivalente a 85

capacitaciones online lineamiento OMMF: 295

mujeres.
380
usuarias/os beneficiadas con capacitaciones

TOTAL

100% online desde inicio pandemia a
diciembre 2020.

Detalle información general capacitaciones online:
●

Talleres realizados 100% digital por meet desde que inició la pandemia:
1. Taller de Formación y Habilitación Laboral (PMJH).
2. Derivación clase de Reciclaje (Dpto. Medio Ambiente, vía zoom).
3. Clases de Kundalini Yoga: FB live y vía meet.
4. Curso de Contabilidad y Marketing para Emprendedoras:vía meet.
5. Taller uso CANVA: gestión realizada con U. Inacap, vía meet.
6. Taller de Huerto Urbano, vía meet.
7. Taller de Apoyo para Madres, Padres y/o Tutores a cargo del cuidado de niños,
niñas y adolescentes en tiempos de Pandemia, vía meet.
8. Taller de Apoyo y contención psicológica en tiempos de Pandemia: Gestión con
dupla psicosocial Centro de la Mujer y Familia, vía meet.
9. Taller sobre uso de redes sociales para emprendedoras: gestión con Fomento
Productivo nos facilita 4 cupos, vía zoom.
10. Técnicas de relajación y sanación: se explicaron 3 terapias alternativas sobre
flores de bach, péndulo hebreo y meditación, vía meet.
11.Cultivo Hidropónicos, vía meet.
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12. Charla Preventiva sobre Violencia contra la mujer: Profesionales SernamEG
Regional, vía meet.
13. Taller sobre Formulación de Proyectos para Fondos Concursables junto con la
presentación de fondo disponible Universidad Inacap: Desafío Go Innova, vía meet.
14.Mateada Virtual: un tiempo para ti, vía meet.
15. Taller sobre Discapacidad e Inclusividad, vía meet.
16. Taller Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, vía meet.
17. Taller de Parentalidad con Senda Previene: se facilitaron a 11 familias, vía meet
y whatsapp.
18. Mateada Virtual 2.0: horario PM, vía meet.
19. Charla Fortaleciendo la Negociación en Mujeres, vía meet.
20. Taller sobre Marca: Qué es una Marca, para qué sirve registrarla y cómo se debe
registrar. Gestión realizada con INAPI, vía meet.
Fue así, como se pudo ampliar la oferta programática hacia las mujeres de la línea
independiente del Programa Mujer Jefa de Hogar, por medio de talleres ejecutados y
gracias al trabajo en red, realizado para ofrecer nuevas oportunidades que se ajustaron a
las nuevas necesidades brindando herramientas ad-hoc a la nueva realidad presentada
por crisis sanitaria.
CUADRO RESUMEN GESTIÓN 2020
Inscritas Jefas de Hogar

123

Inscritas Mujer y Familia

411

Mujeres capacitadas 100% online

380

Nivelación de estudios (usuarias matriculadas)

20

Capacitaciones logradas

20

Usuarias retiradas del programa por razones personales

4

Proyectos adjudicados (2 FOSIS, 8 PRODEMU)

10

Becas de estudios obtenidas por informes sociales ejecutados.

2

Derivaciones Violencia Intrafamiliar (VIF), y otros casos de

30

requerimiento contención psicológica/emocional/ familiar.
Cajas de alimentos del Gobierno destinadas y entregadas a Mujeres
Jefas de Hogar.
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El municipio continuó con su compromiso en el fortalecimiento de la autonomía y
el desarrollo de la mujer, ampliando su compromiso por medio de convenio de
colaboración con distintas entidades gubernamentales, incorporando así, desde el 2016 el
“Programa de 4 a 7” el cual fue suspendido a nivel nacional por un periodo determinado
por crisis sanitaria y terminó su vigencia dentro del Programa en el año 2020 por pertenecer
desde el año 2021 al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
Dicho programa colaboraba a mujeres que trabajan y no podían ir a retirar a sus
hijos del colegio, previo al horario de término de su jornada laboral.
Finalmente, como Oficina de la Mujer y Familia junto con Jefas de Hogar, fuimos
reconocidos por gestiones realizadas en periodo de pandemia teniendo logros a nivel
regional con nuestras estrategias y tácticas, siendo reconocido a través de un oficio
enviado por Directora SernamEG.
4.8. OFICINA DE ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y CASA DE ACOGIDA
4.8.1. OFICINA ADULTO MAYOR
La Oficina del Adulto Mayor en la Comuna de Puerto Varas, brinda apoyo y
fortalecimiento a las Organizaciones de Adultos Mayores, fomentando su participación y
capacitación, favoreciendo su integración al grupo de pares, canalizar sus inquietudes e
iniciativas a través de una sana convivencia.
En la comuna de Puerto Varas, la asociatividad aumenta día a día, existiendo
actualmente 28 Organizaciones de Adultos Mayores (Urbano/Rural) que superan los 1.300
socios activos, lo cual constituye el más alto porcentaje de participación a nivel nacional,
cuyos logros son ampliamente reconocidos en el ámbito Regional y Nacional.
Se estima una población Adulto Mayor en la Comuna de Puerto Varas de
aproximada de 4.800 personas.
Un logro social sustancial es la prolongación de las expectativas de vida de este
importante segmento poblacional. Sin embargo, a partir de este enfoque positivo, se
deberá abordar los retos y desafíos respecto al fenómeno del envejecimiento; a través de
una real inserción familiar y social de los Adultos Mayores de la Comuna de Puerto Varas.
La Oficina del Adulto Mayor, durante el año 2020, se orientó principalmente a la
atención individual a personas mayores de 60 años y más edad, en entregas de ayudas
sociales otorgadas por el Departamento Social y otros servicios públicos, como Senama,
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, CONADI, Cesfam Puerto Varas, Fundación Conecta
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Mayor entre otros. Todo esto coordinado con los clubes de adulto mayor de los sectores
urbanos y rurales, a fin de canalizar información, coordinación, postulación y entrega de
beneficios en base al estado de emergencia sanitaria.
Programa Conecta Mayor
Este programa está orientado a Adultos mayores desde los 70 años en adelante,
que vivan solos y con un RSH del 40% de vulnerabilidad social. Contempla la entrega de dos
kits de insumos de alimentos y un Kit que contiene un Dispositivo virtual que se llama CM Virtual, adaptado para que la persona mayor no tenga problemas para utilizarlo, viene con
un modo fácil integrado.
En nuestra comuna fueron beneficiarios del programa un total de 192 adultos
mayores, abarcando Puerto Varas urbano, Nueva Braunau urbano y rural, colonia Rio Sur
Colonia Tres Puentes, entre otros.
El objetivo es brindar seguimiento a los adultos mayores que se encuentran viviendo
solos, y generar un acercamiento a los servicios básicos existentes, y a su vez, brindar
acompañamiento a este adulto mayor a través de la plataforma conecta mayor.
4.8.2. DISCAPACIDAD Y CASA DE ACOGIDA
Objetivo: Contribuir a la inclusión social e igualdad de oportunidades de las personas en
situación de discapacidad de la comuna de Puerto Varas
Durante el año 2020 en la casa de Acogida, se conformó la Oficina de
Discapacidad, integrada por un profesional Asistente Social a cargo de esta oficina, con el
objetivo de contribuir al desarrollo social en esta área. Por otra parte, permitió atender y
canalizar las necesidades que viven las personas con discapacidad en la comuna, de la
misma forma se logra simplificar el proceso y gestión de obtención de la credencial de
discapacidad.
Actividades Destacadas 2020:
Proyecto de Construcción de Casa de Parkinson
La Secretaría Comunal de Planificación y DIDECO, proyecto se encuentra en
proceso de gestión y construcción, el proyecto cuenta con la edificación de la
Casa Cuesta Arriba, una Plaza de Integración y el Mejoramiento de la Casa de Acogida de
la Discapacidad". Proyecto que se ejecutara durante este año 2021.
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Proyecto FONAPI 2020; “Apoyando El Autoempleo de Personas en Situación de
Discapacidad de La Comuna De Puerto Varas”
Apoyando el “Autoempleo de Personas en Situación de Discapacidad de la
Comuna
en

los

beneficio

de

Puerto

fondos
a

Varas”,

FONAPI
20

del

familias

adjudicado
Servicio
de

por

un

Nacional

personas

monto
de

con

la

de

$9.500.000

Discapacidad,

discapacidad

de

pesos
y

que

nuestra

comuna, proyecto que actualmente se encuentra en ejecución.
Proyecto Red Inclusiva.
Proyecto regional orientado en apoyar los procesos de inserción laboral de personas
con discapacidad y adultos mayores, el que

fue realizado en

colaboración

con las OMIL territoriales, donde también se generó una la plataforma WEB redinclusiva.cl,
gracias al proceso colaborativo con la red Territorial Llanquihue-Palena.
Sala Multi-sensorial de Estimulación para niños con TEA
Se realizó proyecto de equipamiento de sala multi-sensorial comunitaria, proyecto
gestionado por la agrupación TEABRAZO, en colaboración con la Municipalidad de Puerto
Varas, siendo emplazado en la casa de acogida de la discapacidad, el que contará para
el 2021 con un apoyo una profesional de Terapeuta Ocupacional, para la atención de niños
y jóvenes de nuestra comuna.
Otras actividades
Charlas Socio-educativas en Discapacidad.
Se realizaron charlas socio-educativas en colaboración con la oficina de la mujer a
través de la plataforma Zoom con el objetivo de dar a conocer los beneficios sociales en
materia de discapacidad y obtención de la credencial de discapacidad.
Celebración de Día de la Discapacidad
Se realizó una “Ceremonia Virtual de Conmemoración del Día Internacional de la
Discapacidad, el 03 de diciembre de 2020, con modalidad online vía plataforma Zoom.
La actividad fue organizada por la Unión Comunal de la Discapacidad UCODI
Puerto Varas, el Municipio Puerto Varas y el CESFAM de Puerto Varas, donde también fueron
invitadas autoridades regionales en la cual se realizó una serie de actividades objetivo
culturales orientada a la concientización. Entre las actividades destacas se encuentran
videos educativos sobre las experiencias de vida de las personas con discapacidad en la
comuna, protagonizado por presidente de la Agrupación Trascender, que nos dio conocer
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de cómo ha sido su experiencia de autonomía en el desplazamiento en la cuidad. De igual
forma la incorporación de las veredas táctiles ha permitido mejorar su desplazamiento, por
la cuidad. Por último, se presentó un video de la agrupación TEABRAZO, quien expresó su
experiencia de inclusión educativa, finalizando la actividad con una obra de teatro online,
que hace referencia a la actual contingencia sanitaria.
Unión Comunal de Discapacidad
Se encuentra constituida desde el año 2019, y actualmente continua vigente,
integrada por 9 organizaciones de y para personas en situación de discapacidad de la
comuna.
Entrega de Canasta de Alimentos.
Se realizó entrega de canasta alimentos, para personas con discapacidad, que
beneficio a 25 familias. Actividad que se llevó a cabo con la colaboración de SENADIS
Regional; de igual forma, se realizó entrega de canasta alimentos para 30 familias, con
integrantes con discapacidad, dejando un total 90 canasta entregadas durante el año
2020.
Turismo Inclusivo
Durante el año 2020, se realizó el primer Pata Tour Puerto Varas es una actividad
organizada por Patagonia Travel con el fin de promover y desarrollar turismo inclusivo en
Puerto Varas.
Esta actividad se realizó a través de un recorrido a pie, la cual comenzó en la Plaza
de Armas de Puerto Varas y continuó por calle Santa Rosa hacia el hotel Solace, luego
hacia la gruta, por calle Santiago, calle Inmaculada, calle San Ignacio y por Del Salvador.
Siendo

acompañados

por

un

guía

que

relató

historias de la ciudad. Actividad que se llevó cabo sin costo alguno, contando con la
participación

de

la

Unión

Comunal

de

la

Discapacidad

de

Puerto Varas, junto a distintos representantes de las organizaciones que la conforman y los
profesionales de Casa de Acogida de la Discapacidad de la Municipalidad de Puerto
Varas; con el fin de evaluar el trayecto, colaborar en sugerencias y apreciaciones para
desarrollar una ruta totalmente inclusiva, fomentando el desarrollo de turístico de la
comuna de Puerto Varas.
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Entrega de Ayudas Técnicas:
Se realizó entrega de ayuda técnica a estudiante del sector Rural, el cual beneficio
a niño con discapacidad visual de la Escuela Cristo Rey, a través de la entrega de un
programa informático JAWS y de un notebook en comodato, para que pueda continuar
con sus estudios a nivel básico.
Se realizó una entrega de ayuda técnica, correspondiente una silla de ruedas, cuya
donación fue realizada por Teletón Puerto Montt, permitiendo beneficiar a persona con
discapacidad física de la localidad de Nueva Braunau.

4.9.

OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION AL EPILEPTICO (OMPE)
La Oficina Municipal de la Epilepsia de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, en el

transcurso del año 2020, realizó diversas actividades, tendientes a mejorar las condiciones
de vida de nuestros usuarios, usuarias y sus familias, las cuales se detallan a continuación:
•

Se trabajó en conjunto con las y los profesionales, asistentes sociales, del Departamento
de Desarrollo Comunitario, efectuando evaluaciones de los antecedentes aportados
por nuestros usuarios y así acceder a ayudas sociales disponibles, tanto de emergencias
como municipales, considerando apoyos económicos consistentes en exámenes
médicos, entrega de canastas familiares, equipamiento de hogar y kit de sanidad,
según los requerimientos de los usuarios. Esto dado que nuestro programa es transversal,
es decir, acoge a la población que padece el síndrome de la Epilepsia, sin considerar
su calificación socioeconómica.

•

De acuerdo a los tiempos de pandemia, se debieron efectuar modificaciones en la
planificación anual, es por ello, que los talleres de seguimiento terapéuticos destinados
para los usuarios del programa y su entorno familiar, realizados por la profesional del
área de la salud mental, debieron realizarse con seguimientos remotos, entrevistas
telefónicas y presenciales en casos puntuales, oportunidad en que se aplican pruebas
psicométricas, para establecer el estado de salud mental de cada uno de ellos, y con
esta información recopilada se derivaron a las entidades de salud pertinentes.

•

Levantamiento de información - actualización historial psicosocial: nuestra oficina
cuenta con catastro detallado de todos y cada uno de los usuarios del programa,
universo de trabajo de 126 usuarios activos: niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos
mayores. El archivo va siendo actualizado de manera permanente con los
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antecedentes e información proporcionada por nuestros usuarios, plataforma social y
del Ministerio del Desarrollo Social y Familia.
•

Respetando las normas sanitarias, se realizaron entregas de ayudas sociales, en los
domicilios de los usuarios de la tercera edad con el apoyo del departamento de
operaciones.

•

Coordinación interna y externa de las redes de apoyo de los usuarios, realizaron nexos
con familiares de usuarios que se encuentran en hogares unipersonales.

4. 10. HOGAR DE ANCIANOS. (ELEAM).
El Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores de Puerto Varas (Hogar
de Ancianos) es una residencia que acoge a 26 adultos mayores de 60 años y más, que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y que poseen un grado de dependencia
leve. Frente a esto, el desafío y compromiso que asume este lugar es promover un espacio
protegido donde el Adulto Mayor pueda presentar mejoras en su calidad de vida,
aumentar su autonomía y resguardar su bienestar subjetivo.
Su objetivo es avanzar hacia un envejecimiento saludable de nuestros mayores,
para que sean capaces de participar activamente en su entorno, fomentando una
sociedad inclusiva para todas las edades.
Se han perpetuado actividades con sello único que permiten promover y visibilizar la
incorporación de los adultos mayores en la comunidad.
•

05 de agosto 2020, IV Encuentro Familiar Virtual

•

10 de septiembre, Actividad “Bienvenida la Primavera”, con resguardos acorde a la
Emergencia Sanitaria.

•

29 de diciembre 2020, IV EXPO-ELEAM (virtual)
El programa, de acuerdo al convenio de transferencia de recursos entre el Servicio

Nacional del Adulto Mayor y la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas en su 8º Concurso
“Subsidio ELEAM”, dispuso para el año 2020, $31.511.260.-, recursos enfocados a la
contratación de 4 profesionales.
4.11.

OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. –
La Oficina Deportes y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas

ejecutó actividades deportivas dentro de la comuna, enfocadas en el cuidado de la salud
de los habitantes de Puerto Varas, incentivando la práctica deportiva a niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores de la comuna de Puerto Varas, como también instancias de
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desarrollo social hacia la actividad física y deportiva, mediante la participación de los
distintos talleres, campeonatos, escuelas de diferentes disciplinas deportivas y una variedad
de actividades.
Antes de iniciada la pandemia se realizaron Talleres Municipales gratuitos abierto a
la comunidad, cubriendo las necesidades deportivas desde los niños hasta los adultos
mayores.
Talleres Anuales 2020
Cabe mencionar que desde enero a marzo todas las clases fueron de forma
presencial, de abril hasta diciembre fueron vía online con cupos ilimitados y abiertas a todo
público.
Lugares: Coliseo Municipal – Gimnasio Fiscal – Nueva Braunau – Ensenada
•

Aero box

•

Pawer Jum (trampolín o cama elástica)

•

Baile entretenido

•

Entrenamiento funcional (pelota de pilates)

•

Crosffit

•

Zumba

•

Zumba Toning (mancuernas)

•

Strong (entrenamiento localizado, estaciones)

•

Aero kick boxing (golpes de Boxeo, sólo se trabaja haciendo sombra, sin contacto físico)

•

Localizado (trabajo de estaciones, grupos musculares)

•

Funcional (circuitos, con o sin implementación)

•

ABS (músculos abdominales)

•

Aero latino (clase coreografiada)

•

Acondicionamiento físico

•

Insanity (clase alta en trabajo cardio vascular) muy rápido o fuerte.

•

Step

Talleres de Verano 2020
Durante los meses de enero y febrero se ejecutaron una variedad de talleres deportivos,
con el objetivo de fomentar la actividad física y deportiva en los diferentes grupos etarios,
los que se realizaron en diferentes sectores de la comuna de Puerto Varas, tanto en la zona
urbana como rural.
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•

Taller Fútbol Población del Sur

•

Taller Fútbol Población Alessandri

•

Taller Fútbol Población Montealegre

•

Taller Fútbol en Nueva Braunau

•

Taller Basquetbol Masculino gimnasio Fiscal

•

Taller Basquetbol Femenino gimnasio Fiscal

•

Taller Break Dance gimnasio Fiscal

•

Taller Voleibol gimnasio Fiscal

•

Taller Artes Marciales gimnasio Fiscal y Ensenada

•

Taller Yoga

•

Danza Arabe gimnasio Fiscal

•

Taller Acrobacia

•

Taller Kung Fu y Tai Chi

•

Taller Natación
Otros de los puntos de importancia es el gasto operacional que tiene la mantención y

el buen cuidado de los recintos deportivos, que están a cargo la Oficina Deportes y
Recreación, como es el gimnasio Fiscal, coliseo Municipal y cancha Mirador de Puerto
Varas, invirtiendo en personal administrativo y auxiliar de aseo, para el cuidado de cada
recinto.
La oficina de Deportes y Recreación tuvo como beneficiarios un total aproximado de
4.000 personas, las cuales participaron en diferentes actividades deportivas y apoyo a las
organizaciones deportivas en sus diferentes actividades que llevaron a cabo.
Actividades Municipales 2020
•

Campeonato de Fútbol Población Alessandri

•

Campeonato de Fútbol Población del Sur

•

2 Cuadrangulares de Fútbol en las canchas Sintéticas del Mirador

•

Eventos de Zumba

•

Campeonato de Básquetbol Ciudad de las Rosas en categoría Niños y Adultos

•

Muestra de Talleres de Verano

•

Cierre de un sector de la costanera los días Domingo
Se gestionó también la habilitación de la Playa de Puerto Chico, con salvavidas y

equipamiento necesario para un verano seguro de nuestros habitantes y quienes nos visitan
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en la temporada estival. Por lo anterior la oficina de Deportes y Recreación realizó un gasto
total de M$16.500 para el desarrollo de la actividad física y deportiva de Puerto Varas.
4.12.

PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

4.12.1. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.
El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información de las
personas y los hogares que han solicitado su incorporación, y está compuesto por
antecedentes aportados tanto por las familias como por distintas instituciones del Estado,
permitiendo entregar a la ciudadanía un instrumento transparente para la postulación a
distintos beneficios.
Las solicitudes de registro social de hogares, tuvo un alza considerable, reflejadas en
los números de familias puertovarinas que hoy cuentan con este instrumento, requisito
fundamental para acceder a la oferta programática del estado.
Actualmente nuestra comuna cuenta con un total de 35.250 personas encuestadas,
correspondientes a 16.954 familias que poseen su registro social de hogares permitiéndoles
optar a las distintas ofertas programáticas con la que cuenta tanto el municipio y los distintos
órganos del estado.
4.12.2. PROGRAMA FAMILIA SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
El Programa Familias está dirigido a personas y familias que se encuentran en situación
de pobreza extrema y vulnerabilidad. Contempla un conjunto de acciones, servicios y
prestaciones sociales para mejorar su calidad de vida, contribuyendo al logro de mayores
niveles de bienestar y cohesión social.
Para cumplir con este objetivo el Programa ofrece durante 24 meses asesoría
personalizada y/o acompañamiento en el ámbito psicosocial y socio laboral destinándose
un monto extrapresupuestario de $52.643.220, para desarrollar y fortalecer capacidades
que les permitan mejorar sus condiciones de vida y generar o mejorar su nivel de ingresos
autónomos. Además, se realiza gestión de servicios y prestaciones sociales, así como de
bonos y transferencias monetarias como respuesta inmediata y efectiva para aliviar la
situación de vulnerabilidad y/o pobreza extrema. Cabe señalar que por la Crisis Sanitaria
Covid-19 que está afectando el país, dicho acompañamiento fue realizado de forma
remota a través del uso de redes sociales, video llamadas y contacto telefónico, como una
estrategia nacional que permitió seguir en comunicación con las familias pertenecientes al
Subsistema Seguridades y Oportunidades, cumpliendo igualmente con los objetivos del
Programa Familias, esto, según orientaciones y estrategias emanadas del Ministerio
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Desarrollo Social y Familia en conjunto con FOSIS.
Consideró también acceso a las redes del Estado y privados, programas sociales y
servicios de apoyos específicos y selectivos, brindando mecanismos efectivos de seguridad
para sus usuarios, fortaleciendo una red de protección y asistencia social.
Contó con una dotación de 4 profesionales del área social, que desarrollaron funciones
de diagnóstico a 74 nuevas familias que ingresaron al programa, y acompañamiento a un
total de 262 familias, (1.048 usuarios aproximadamente). Con este universo, se desarrollaron
sesiones familiares remotas, abordando temáticas de Vivienda y Entorno, Educación, Salud,
Ingreso y Trabajo y Seguridad Social.
En el marco del Subsistema Seguridades y Oportunidades, estas familias participaron
de distintos programas:
•

Programa Habitabilidad: busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias
que se encuentran en situación de pobreza extrema, incluye implementación de
servicios básicos, mejoramiento de viviendas, equipamiento básico para comer y
dormir, complementando este beneficio con la realización de un seguimiento social y
talleres educativos on line. El programa benefició el año 2020 a 6 familias, con un monto
total del proyecto de $21.812.994.-

•

Programa Autoconsumo: contribuye a la adquisición y/o fortalecimiento de hábitos y
estilos de vida saludables por medio de la auto-provisión de alimentos, que
complementa las necesidades de alimentación de las familias. Focalizado en familias
en situación de vulnerabilidad, preferentemente de zonas rurales, que requieran
capacitación, asesoría técnica y financiamiento de la iniciativa familiar. El programa
benefició a 15 familias, con un monto total del proyecto de $8.400.000.-.

•

Yo Emprendo Semilla: apoya iniciativas emprendedoras de usuarios de Subsistema
Seguridades y Oportunidades en zonas rurales y urbanas. Contempla capacitación,
asesoría y financiamiento. Se financiaron 70 iniciativas, con un monto total aproximado
del programa de $27.000.000.-.

•

Apoyo a tu Plan Laboral: financia cursos de capacitación en oficios a usuarios del
Programa

Familias,

con

línea

de

acompañamiento

laboral

dependiente

o

independiente. Se benefició a 6 usuarias de la Comuna.
•

Yo Trabajo Joven: programa que financia cursos de capacitación para jóvenes entre
los 18 y 24 años, en diversos oficios de interés de ellos. Se benefició a un total de 5 jóvenes
de la comuna.
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4.12.3. PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Durante el año 2020 el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece
Contigo de la comuna de Puerto Varas ha adaptado la modalidad de trabajo para poder
activar apoyos específicos que requieran gestantes, niños y niñas de 0 a 9 años cuando se
detectan situaciones de vulnerabilidad. Las coordinaciones con equipo de salud y
sectorialistas de las áreas de OMIL, social, educación, vivienda, discapacidad y registro
social de hogares se han hecho a través de videoconferencias y llamados telefónicos, lo
que ha permitido que la red se mantenga activa durante el periodo de contingencia
sanitaria covid-19.
A continuación, se mencionarán los programas del Subsistema de Protección
Integral a la Chile Crece Contigo con los que cuenta la comuna de Puerto Varas y sus
principales hitos dentro del año 2020:
•

Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM): tiene como objetivo apoyar la gestión de
las Redes Comunales Chile Crece Contigo. Posibilita que la oferta de servicios de las
instituciones de la red comunal esté disponible para la atención oportuna y pertinente
de las necesidades de cada niño, niña y su familia.
Durante el periodo de agosto y octubre fueron entregadas 604 pares de botas de agua
para niños y niñas por el Equipo Comunal Chile Crece Contigo a las residencias de
SENAME correspondientes a Hogar San Arnoldo, Aldea Infantil SOS, a niños y niñas que
fueron beneficiarios de RINJU, a 3 jardines del sector rural y urbano, a familias
pertenecientes a la oficina de la Mujer y a usuarios que asistían al departamento social
que contaban con niños/as en su composición familiar. El equipo comunal entregó
presencialmente las botas en las distintas instituciones mencionadas y, además, se
entregó a domicilio a las familias que pertenecían a sectores rurales.
En octubre del 2020, la comuna de Puerto Varas fue elegida a nivel regional como una
de las tres comunas que implementaría una estrategia piloto respecto a la entrega de
material correspondiente al control de niño sano entre 1 y 4 años de edad, debido a
que el porcentaje de registro de entrega de este material en CESFAM había disminuido
considerablemente en periodo de pandemia.
Al Equipo Comunal Chile Crece Contigo se le entregó un total de 1.330 materiales y
entre el periodo de noviembre 2020 y diciembre 2020 se entregaron 580, los cuales
fueron distribuidos en el hogar San Arnoldo, los jardines JUNJI y VTF, jardines Integra,
cuatro Escuelas de Lenguaje, a familias pertenecientes al Programa Familias de
Seguridad y Oportunidades, a familias de la Oficina de la Mujer y a familias que asistieron
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a DIDECO a través de un llamado que se realizó en las redes sociales oficiales de la
Municipalidad. La entrega de este material se realizó en las dependencias de los
jardines, mediante retiro en el Departamento Social de la Dirección de Desarrollo
Comunitario y además se entregó a domicilio. La encargada Nacional del Programa
Educativo Chile Crece Contigo, informó que Puerto Varas es una de las cinco comunas
a nivel nacional y la primera a nivel regional con mayor efectividad en la entrega de
material durante el año 2020. En el año 2021 se continúa distribuyendo lo que queda de
este material.
En noviembre del 2020, la Seremi de Desarrollo Social y Familia entregó 32 "Kit de
Estimulación en Pandemia" al Equipo Comunal Chile Crece Contigo. Estos kits fueron
entregados a 19 niños y niñas del Hogar San Arnoldo y a 13 niños y niñas de la Aldea
SOS de Puerto Varas. Este beneficio estaba destinado a niños y niñas, entre 3 y 9 años
con el fin de contribuir a la estimulación y desarrollo de habilidades a través del juego y
fomentar actividades recreativas en tiempos de pandemia.
•

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI): Es un fondo nacional
que, a través de convenios con las municipalidades, permite la implementación de
modalidades de apoyo al desarrollo infantil que complementan la oferta de
estimulación disponible en el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial. Estas
modalidades tienen como objetivo potenciar el desarrollo de niños y niñas con rezago,
riesgo de retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que los puedan
afectar. En Puerto Varas las siguientes dos modalidades: el servicio itinerante de
estimulación y la sala de estimulación.
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2020, se mantuvo el
convenio de prestación de servicios de técnico en párvulos para apoyo en la
modalidad

de

servicio

itinerante

del

Chile

Crece

Contigo

con

fondos

extrapresupuestarios asignados al proyecto FIADI 2020-2021. Se realizaron 116 ingresos a
sala de estimulación derivados por controles de salud realizado por enfermeras del
CESFAM y 7 egresos de la sala de estimulación debido a que por la contingencia
sanitaria no se han podido realizar las reevaluaciones en controles con enfermera.
Debido a la pandemia, a partir de marzo se mantuvo el contacto con gran parte de los
niños ingresados vía telemática, utilizando todas las herramientas tecnológicas para
estar en contacto y apoyar el desarrollo psicomotor de los niños en familia.
A partir de septiembre del año 2020 se iniciaron las primeras visitas domiciliarias
gestionadas a través del Equipo Comunal Chile Crece Contigo dependiente la
Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto del Departamento de Operaciones y
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la Dirección de Seguridad Pública y Emergencias, el objetivo fue contactar a quienes
por algún motivo no se pudo mantener un buen contacto tecnológico y para hacer
entrega de material con indicaciones para que la familia los realice en casa junto a los
niños. Cada bolsa de trabajo contenía láminas para estimular lenguaje, cuaderno de
lenguaje, cuaderno de apresto básico, lápiz de colores, goma, lápiz grafito.
A partir del segundo semestre del 2020 se reanudaron los talleres de desarrollo
psicomotor para niños menores de 1 año realizando dos talleres mensuales
(motor/lenguaje) y 3 Talleres Nadie Es Perfecto. Los talleres fueron realizados vía Zoom
en coordinación con las familias participantes.
El Rincón del Juego (RINJU)
Es un equipamiento de estimulación proveniente del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia que está destinado a niños y niñas asistentes al primer nivel de transición NT1. Este
beneficio permite que niños y niñas dispongan en su hogar de un espacio material para
jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo.
El equipo comunal de Chile Crece Contigo estuvo encargado de coordinar y
apoyar en la entrega de este beneficio a 7 establecimientos educacionales de Puerto
Varas y como resultado 143 niños/as fueron beneficiarios/as de este material. Este beneficio
se entregó durante el mes de septiembre en los colegios Rosita Novaro, Mirador del Lago,
Escuela Grupo Escolar, Colegio Nueva Braunau, Escuela Cristo Rey, Epson de Ensenada y
Escuela Colonia Río Sur. El Subsistema Chile Crece Contigo apoyó en la coordinación y
distribución de RINJU, el cual se entregó de manera presencial en los establecimientos
educacionales del sector urbano y a domicilio a familias que vivían en sectores rurales, esto
último, con el fin acercar este material a las familias que viven en sectores con menor
acceso a movilización. Cabe señalar que desde la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas se
sanitizaron los 143 RINJU antes de su distribución a las familias beneficiarias de la comuna.
4.12.4. PROGRAMA SENDA PREVIENE (ALCOHOL Y DROGAS)
El Programa SENDA Previene se implementa en la comuna producto de un Convenio
de colaboración técnica y financiera entre el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, “SENDA y la Ilustre Municipalidad de
Puerto Varas. Correspondiéndole a la primera, la asesoría técnica en materia de
prevención, control y tratamiento del consumo indebido de drogas, desarrollando acciones
integrales, concertadas y sistemáticas de prevención destinadas a difundir la Estrategia
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Nacional sobre Drogas; y a la segunda, la implementación y ejecución del Programa en su
territorio de jurisdicción.
Se implementó un nuevo Plan de Prevención Nacional del consumo de Drogas y
Alcohol, denominado “Elige Vivir Sin Drogas”, basado en el conocido modelo de origen
islandés denominado internacionalmente Planet Youth, que tiene por objeto, evitar, retrasar
o bien disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes mediante el
fortalecimiento de sus contextos de desarrollo ambiental, socio comunitario y familiar.
En relación con los objetivos antes planteados, SENDA dispuso de los Programas
SENDA “Previene en la Comunidad” y “Prevención Ambiental, Universal y Selectiva
Parentalidad”.
Es importante señalar que todas las actividades planificadas por la Oficina SENDA
Previene fueron adaptadas a propósito de la situación sanitaria que enfrenta el país,
modificando varias acciones preventivas con el fin de dar continuidad a la implementación
de actividades en este nuevo panorama, en donde la principal estrategia fue el uso de los
medios digitales de comunicación.
4.12.5 PROGRAMA PLAN NACIONAL ELIGE VIVIR SIN DROGAS
El Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas, se enfoca en prevenir el consumo de drogas
en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un diagnóstico profundo y preciso de cada
comunidad escolar y también sobre el diseño de una estrategia especial y apropiada para
cada una de esas comunidades escolares. Sobre la base de estos diagnósticos, se busca
fortalecer los factores protectores en los cuatro ámbitos fundamentales del Plan: Escuela.
Familia, Tiempo Libre y Grupo de Pares; y disminuir todos aquellos factores de riesgo que
estén vinculados al consumo de Alcohol y otras Drogas.
Actividades desarrolladas
•

Entrega de Información e invitación a participar del proceso diagnóstico a todos los
establecimientos educacionales de origen municipal, particular subvencionado y
particular pagado que contaron con enseñanza media en la comuna.

•

Durante el mes de marzo se realizó vinculación con establecimientos educacionales
con los que SENDA-Previene no mantenía trabajo en conjunto (colegio Puerto Varas,
colegio Terra Vida, colegio Germania del Verbo Divino, colegio Vencedor).
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•

Capacitaciones sobre “Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas”, proceso de diagnóstico y
uso de datos dirigidas a directores, encargados de convivencia escolar y/o
contrapartes designadas por el establecimiento educacional.

•

Participación de 10 establecimientos que cuentan con enseñanza media del proceso
de diagnóstico e implementación del Plan Nacional “Elige Vivir sin Drogas” en la
Comuna (Colegio Rosita Novaro de Novaro, Liceo Pedro Aguirre Cerda, Colegio Nueva
Braunau, Colegio Vencedor, Colegio Altas Cumbres, Colegio Felmer Niklitschek, Colegio
Germania del Verbo Divino, Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas, Colegio
Puerto Varas, Colegio Terra Vida).

•

Adaptación del proceso diagnóstico del Plan debido a Pandemia COVID-19, pasando
de la modalidad presencial a la modalidad digital de la aplicación de la “Encuesta
Bienestar y Juventud” dirigida a los estudiantes que cursan segundo año medio de los
establecimientos educacionales que participan en el plan nacional “Elige Vivir sin
Drogas” en la comuna.

•

Aplicación de manera digital de la encuesta “Juventud y Bienestar” a los estudiantes
que

cursan

segundo

año

medio

pertenecientes

a

los

10

establecimientos

educacionales en la Comuna que participan en el Plan Nacional “Elige Vivir sin Drogas”.
•

Entrega de incentivos basados en los pilares del Plan Nacional “Elige Vivir sin Drogas” a
los estudiantes y/o establecimientos educacionales que participaron de la aplicación
en la Comuna.

•

6 Charlas a los participantes del Programa de Parentalidad de la Oficina SENDAPreviene difundiendo el objetivo del Programa en la comuna y entregando lineamientos
útiles para los usuarios basados en los pilares fundamentales del Plan Nacional “Elige
Vivir sin Drogas”.

4.12.6 PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD
El programa tiene por objetivo general, instalar y/o fortalecer un sistema integral de
articulación y gestión territorial de promoción, prevención y tratamiento e integración social
de riesgo de consumo de drogas y alcohol en el ámbito local, considerando la articulación
de los distintos niveles preventivos en los contexto escolar, laboral y comunitario.
Dimensión: Gestión Territorial
•

Durante el año se realizaron 2 reuniones con comisión comunal, con la participación de
Redes de Apoyo para coordinar acciones en torno a la prevención del consumo de
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drogas y alcohol. Reuniones periódicas de coordinación con Redes de Apoyo (Oficina
de la Mujer, Carabineros, Seguridad Pública, Cultura, etc.)
•

En los meses de octubre y diciembre se realizaron 2 Talleres de prevención del consumo
de drogas y alcohol dirigido a funcionarios y niños y niñas de las Aldeas SOS.

•

Durante Junio y Julio se realizó ciclo de 5 talleres de Parentalidad Positiva dirigido a 3
Familias Guardadoras (FAE SENAME), en virtud de colaboración entre SENDA y SENAME,
en el contexto de pandemia, como apoyo frente a la necesidad de contar con un
acompañamiento en materias de crianza.

•

Durante el verano se realizó apoyo en actividad “Cine en tu Barrio”, organizado por la
Oficina de la Juventud. Socializando la buena ocupación del tiempo libre como factor
protector frente al consumo de drogas y/o alcohol. (Nueva Braunau, Bicentenario y
Población del Sur).

•

Difusión de la Oficina SENDA Previene en ferias Costumbristas realizadas en la Comuna.

•

Apoyo en Actividad “Encuentro de Bandas”, organizada por la Oficina de la Juventud,
socializando la buena ocupación del tiempo libre como factor protector frente al
consumo de drogas y/o alcohol.

•

Participación en Escuela de Verano desarrollada en escuela Grupo Escolar, apoyando
actividades recreativas para aumentar percepción de riesgo frente al consumo de
alcohol y otras drogas, en niños, niñas y adolescentes.

•

Participación y apoyo en Operativo de Salud “Acercando la Salud a tu Sector”
organizado por el CESFAM de Puerto Varas en la Población Nicanor García. Realizando
difusión del Programa SENDA Previene Puerto Varas.

•

Durante el mes de febrero se apoyó y participación en Actividad “ZUMBATON”,
organizada por la Oficina de Deporte, fomentando así el deporte como estrategia de
vida saludable y buena ocupación del tiempo libre.

Dimensión: Prevención Comunitaria
•

En conjunto con la JJVV Las Islas se actualizó Plan de Intervención, cumpliendo en un
100 % las actividades planificadas y ejecutadas (Cine en tu Barrio, Socio educación
sobre Fondos Concursables, Vinculación con Redes de Apoyo, Difusión Campañas
Comunicacionales)

•

Durante el año se realizaron 8 Reuniones con el Grupo Barrial a fin de coordinar acciones
preventivas y prevenir el consumo de drogas y alcohol.

•

Con la Oficina de Proyecto se apoyó y orientó a JJVV Las Islas para postulación y
posterior adjudicación al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés
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Público con el Proyecto “Las Islas” sobre prevención del consumo de alcohol y drogas
y violencia doméstica.
•

Elaboración y difusión de Catastros de Servicios Municipales y Fondos Concursables
para postulaciones de las Juntas de Vecinos, con el fin de promover utilización de
recursos y red de apoyo disponible.

Dimensión: Prevención Educación Universal
•

A principios de año, se sostiene reunión de sensibilización con Directora DAEM con el fin
de presentar y socializar la intervención desarrollada por SENDA Previene en el ámbito
de Educación.

•

Firma de un Oficio por parte del Alcalde en relación a la implementación del Programa
Continuo Preventivo en los Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna
de Puerto Varas.

•

Durante el año se realizó intervención focalizada a 7 establecimientos educacionales
de la comuna de Puerto Varas (escuela Rural Colonia Río Sur, colegio Vencedor,
escuela Grupo Escolar, colegio Inmaculada Concepción, escuela Rural Epson, colegio
Altas Cumbres y colegio Nueva Braunau).

•

En el mes de marzo se firmaron 7 cartas de compromiso para la implementación del
Programa de Prevención en establecimientos educacionales, ejecutándose planes de
prevención, que se cumplieron en un 100% según lo planificado y a de acuerdo al
contexto asociado al COVID 19.

•

Se realizaron 3 capacitaciones en temáticas preventivas (continuo preventivo,
detección temprana y protocolos de actuación frente a situaciones de alcohol y otras
drogas al interior de los establecimientos educacionales) dirigidas a encargados de
convivencia de 21 establecimientos educacionales (urbanos y rurales).

•

A través de la elaboración de material audiovisual por parte del equipo SENDA Previene
Puerto Varas (cápsulas audiovisuales y PDF) el Material Continuo Preventivo llegó a 21
Establecimientos Educacionales, de los cuales 20 lograron su implementación.

•

Se llevaron a cabo 7 análisis de redes con los establecimientos educacionales
(identificación y actualización redes de apoyo).

•

Se llevaron a cabo 3 procesos de identificación de niveles de desarrollo preventivo
(colegio Nueva Braunau, escuela Grupo Escolar y escuela Rural Epson Ensenada). En
consecuencia, se realiza egreso de la escuela Grupo Escolar en relación a la

66

implementación del Programa de Prevención en establecimientos educacionales ya
que cumple con los criterios asociados al ámbito de gestión escolar preventiva,
involucramiento escolar y vinculación con el medio social.
•

Durante el año se realizaron 3 mesas de educación online, con participación de 21
establecimientos educacionales de la comuna con el fin de coordinar acciones
preventivas en el contexto de pandemia.

Dimensión: Prevención Laboral
•

En el mes de abril se contactó a 4 empresas de la comuna de Puerto Varas, para ofrecer
trabajar la Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral,
firmando cartas de compromisos; las empresas y organizaciones con las cuales se
trabajó fueron:
1. Agrupación de Mujeres Emprendedoras de Puerto Varas.
2. Servimar Ltda.
3. Transporte Personal y Turismo “Puerto Tour”
4. Sociedad de Proyectos de Ingeniería Ltda.

•

En el mes de junio profesionales del Programa SENDA-Previene realizaron capacitación
presencial en las dependencias de la Empresa Sociedad de proyectos de Ingeniería
Ltda., con el fin de prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en la organización. La
capacitación se realiza con un máximo de 5 trabajadores, debido al contexto
pandemia, se tomaron todas las medidas necesarias para realizar capacitación
presencial.

•

En el mes de junio profesional de SENDA- Previene realizó capacitación online a Gerente
General de la Empresa Transporte “Puerto Varas”, con el fin de prevenir el consumo de
alcohol y otras drogas en el trabajo.

•

En el mes de septiembre la Empresa Servimar realizó capacitación online a través de la
página SENDA, temática: “Trabajar con Calidad de Vida en la Pyme.”

•

En el mes de septiembre la Coordinadora del Programa SENDA-Previene realizó la
capacitación

online

a

Representante

Legal

de

la

Agrupación

de

Mujeres

Emprendedoras, Puerto Varas, con el fin de reforzar habilidades parentales preventivas.
•

En el mes de octubre, Profesional del Programa SENDA-Previene, realizó Charla
Preventiva, difusión y sensibilización a trabajadores de la empresa Servimar Ltda. de la
ciudad de Puerto Varas.
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Dimensión: Prevención Consumo Abusivo de Alcohol
•

Participación de la Oficina SENDA Previene en 5 Consejos de Seguridad Pública durante
el año 2020. En el consejo de Julio se presentó presentación el Plan Comunal de Alcohol.

•

Se realizaron 5 fiscalizaciones en conjunto con Carabineros, Seguridad Pública,
Inspectores Municipales y SENDA Previene a Expendios de Alcohol.

•

Se trabajó en una propuesta de una Ordenanza Municipal en relación al control de la
Publicidad en la fachada de los Minimercados que tienen Patente de Alcohol.

•

Difusión de 4 campañas comunicacionales con el fin de Prevenir el Consumo de Alcohol
y otras Drogas (Campaña de Verano, Campaña Cuarentena Positiva, Campaña de
Fiestas Patrias, Campaña de Fiestas de fin de año).

•

En el marco del Programa de Educación a Conductores se capacitó a 6 funcionarios
del Departamento de Tránsito en relación a los riesgos de la conducción bajo la
influencia del alcohol.

•

Con ello, se entregan dípticos así como también la visualización de una cápsula
animada en relación a los efectos de la conducción bajo estado de ebriedad a más
personas que asisten al Departamento de Tránsito a obtener su licencia de conducir por
primera vez.

Dimensión: Tratamiento
•

Se aplicaron 12 ASSIST (prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y
sustancias), de los cuales 8 usuarios fueron derivados a programas ambulatorios de
tratamiento.

•

Se realizaron 5 mesas de tratamiento con el fin de coordinar acciones y realizar
seguimiento a casos derivados.

Dimensión: Comunicaciones
•

6 Hitos Comunicacionales (Lanzamiento Campaña de Verano, Campaña Cuarentena
Positiva, Mes de la Prevención, Campaña de Fiestas Patrias, Continuo Preventivo y
Campaña de Fiestas de Fin de Año).

•

En el mes de febrero se realizó Lanzamiento de Campaña de Verano en Villa Alta
Esperanza, bajo el slogan Verano Sin Drogas, ni alcohol.

•

En el mes de abril se difundió Campaña Cuarentena Positiva y Denuncia Seguro, en
conjunto con Carabineros y Seguridad Pública, de esta forma, se entregaron
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recomendaciones y actividades para realizar con niños, niñas y adolescentes,
acompañado por un decálogo para evitar el consumo de alcohol y otras drogas.
•

Durante el mes de junio se conmemoró del Día Internacional de la Prevención del
Consumo de Alcohol y otras Drogas. Se desarrolla una actividad online con el Colegio
Vencedor, en donde el equipo comunal realiza una cápsula informativa dirigida a los
apoderados y otra a los estudiantes, con el fin de entregar orientaciones e información,
para mantener una buena dinámica familiar y así como también potenciar la
Parentalidad Positiva durante este tiempo de cuarentena.

•

Equipo Senda Previene Puerto Varas, elaboró una serie de material audiovisual y en
formato de impresión, para que los establecimientos educacionales puedan hacer
llegar a los alumnos/as este material con bajo costo y aún si están dispersos en el
territorio. De acuerdo a lo anterior y considerando la escasa señal de internet que existe
en los sectores rurales, se elaboró un resumen de las principales actividades y se
enviaron en formato PDF, material que los recintos educacionales entregaron a los
estudiantes junto con el contenido pedagógico que envían semana a semana.

•

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, SENDA promueve la campaña
“Septiembre en Familia”, para ello la Oficina SENDA Previene realizó el primer Concurso
Familiar de Payas Preventivas “Septiembre en Familia”, a través de plataformas virtuales.
El objetivo de este concurso fue motivar la escritura creativa y el lenguaje verbal/oral,
transmitiendo así un mensaje que simbolice y represente conceptos relacionados a la
prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

•

En el marco de la celebración de las fiestas de fin de Año, se realizó un concurso de
dibujo denominado “Navidad en Familia”, en donde el llamado es a que las familias
realizaran en conjunto un dibujo navideño asociando la temática de prevención del
consumo de drogas y alcohol durante las celebraciones de las Fiestas.

Dimensión: Meta Propia
Durante el último trimestre del año 2020 el Equipo SENDA Previene Puerto Varas en conjunto
con la Escuela Rural Cristo Rey lleva a cabo la intervención “ESCUELA CRISTO REY, JUNTOS
POR LA PREVENCIÓN”. En esta actividad se buscó potenciar factores protectores de los
estudiantes del establecimiento educacional, a través del fortalecimiento de aspectos
socioemocionales. Para ello y considerando el contexto actual, en primera instancia se le
entregó a cada familia un set de materiales escolares y un portafolio con el detalle de las
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actividades, luego los profesionales del equipo SENDA Previene se contactaron semana a
semana con las familias entregando apoyo y orientación.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL, UNIVERSAL Y SELECTIVA PARENTALIDAD
Este Programa viene a complementar la oferta programática de SENDA, y tiene como fin
contribuir a la prevención del consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes;
a través del aumento del involucramiento parental de padres, madres y adultos cuidadores
con sus hijos/hija. Para ello se enfocará en el fortalecimiento y desarrollo de condiciones y
habilidades para la Parentalidad.
•

En el mes de marzo del año 2020 apoyo profesional realiza invitación a los distintos
establecimientos educacionales de la comuna a ser partícipe del Programa de
Parentalidad.

•

En el mes de marzo 5 establecimientos Educacionales firman carta de compromiso y 1
organización, las cuales serán partícipe del Programa Parentalidad, siendo las
siguientes: colegio Rosita Novaro de Novaro, colegio Grupo Escolar, colegio Mirador del
Lago, escuela Rural Colonia Rio Sur, colegio Vencedor y oficina de la Mujer y Familia,
Ilustre Municipalidad de Puerto Varas.

•

En el mes de mayo del año 2020 se hace entrega de materiales de sensibilización a los
establecimientos educacionales, a través de correos electrónicos, redes sociales.

•

En el mes de abril del año 2020, se realizaron capacitaciones a actores claves de los
establecimientos Educacionales participes del Programa Parentalidad, a través de la
aplicación Meet.

•

A partir del mes de septiembre del año 2020 a noviembre del mismo año, se comienzó
a realizar las sesiones, actividades, implementación de los talleres de fortalecimiento y
desarrollo de habilidades para el involucramiento parental, prevención con respecto al
consumo de alcohol y otras drogas en niños/niñas y adolescentes.

Estas fueron

realizadas en modalidad remota, utilizando la aplicación Meet, WhatsApp, dada la
contingencia sanitaria COVID-19. Cada sesión, así como los materiales entregados a los
participantes y tiempo requerido para su desarrollo han sido adaptados al contexto de
pandemia, obteniendo buenos resultados en cuanto a la participación.
•

Durante los meses de septiembre a noviembre del año 2020 participaron alrededor de
66 padres, madres y/o adultos cuidadores, teniendo gran convocatoria a las 5 sesiones.
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•

En el mes de diciembre del año 2020, se entregó a cada establecimiento educacional
material impreso de todas las sesiones que se revisaban con los participantes, siendo en
forma presencial, tomando todas las medidas sanitarias. Se hizo entrega de un
portafolio con material preventivo, certificado y juego de mesa a las familias que
participaron del programa.

4.12.7. OFICINA PROTECCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA (OPD)
La Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia es una instancia de
atención ambulatoria de carácter local, destinada a realizar acciones encaminadas a
brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la
generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto
de los derechos de la infancia.
El objetivo es prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y
adolescentes a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno
local y los actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes,
en al menos, el espacio comunal.
Los sujetos participantes de la OPD son niños, niñas y adolescentes, de entre 0 y 17
años 11 meses y 29 días, que se encuentran en situación de vulneración de derecho y/o
excluidos del ejercicio de los mismos.
Áreas de acción: protección de derechos y promoción del enfoque de derechos de
niñas niños y adolescentes
•

El total de niños, niñas y adolescentes atendidos durante el año 2020 en modalidad
de protección fueron 1.434.

•

El total de participantes en talleres de habilidades parentales por orden del tribunal
de familia correspondiente fueron 290 participantes.

•

El total de niños niñas y adolescentes que participan de actividades de prevención
y promoción a nivel comunal fueron 50.

Las actividades realizadas durante el año 2020 que buscan prevenir y promover los
derechos de los niños niñas y adolescentes de la comuna:
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Talleres con la familia
Actividades

recreativas/culturales

enero a diciembre
en

el

marco

de

la

prevención

enero- febrero

Autogestión de iniciativas de participación desde los propios
niños/as y adolescentes concurso de pintura y cuento.

agosto y noviembre

reunión con instancias municipales

noviembre

Gastos Año 2020
Gasto personal OPD

$62.453.460.- Anual

Gasto operacional

$2.517.600.- Anual

Total gastos año 2020

$64.971.060.- Anual

4.12.8. OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL)
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), cumple con actividades
direccionadas a fomentar la inserción laboral. Sus funciones están orientadas a la
realización de aprestos laborales, confección de perfiles laborales, evaluaciones
psicolaborales, gestión empresarial permanente, difusión e implementación de programas
de capacitación emanados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE),
entre otras actividades, las que tienen como objetivo final lograr colocar en puestos de
trabajo a personas desempleadas de nuestra comuna y fomentar positivamente la
movilidad laboral.
El equipo OMIL está conformado por 2 profesionales del área, los cuales realizan
gestión constante en función de ubicar laboralmente a los usuarios cesantes y potenciar la
especialización y capacitación laboral, con la finalidad de contar en la comuna con
trabajadores más calificados y que puedan de esta forma acceder a mejores
remuneraciones.
Entre las empresas con que se trabaja conjuntamente destacan las más importantes
del rubro hotelero y gastronómico de nuestra ciudad, además de pesqueras, madereras,
constructoras, supermercados e instituciones de salud privadas, entre otras.
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Cabe señalar que durante el año 2020 se atendió a más de 1.000 usuarios,
entregando los diversos servicios que otorga OMIL.
En cuanto al número de colocaciones, es preciso señalar que se colocaron 50
personas en trabajos formales. Es posible evidenciar que, a causa de la crisis sanitaria, no se
logró colocar un número mayor de personas, ya que gran parte de las empresas de la zona
paralizaron sus actividades o bien redujeron la cantidad de personal.
En relación al Seguro de Cesantía, se informa que se realizaron 137 atenciones, con
el fin de evitar el desplazamiento de los respectivos usuarios a la sucursal de AFC ubicada
en Puerto Montt.
Por otra parte, se realizó talleres de Apresto Laboral a 90 personas, dirigidos a
potenciar y fortalecer herramientas socio-laborales en los usuarios, a fin de entregar
herramientas para la búsqueda de empleo.
Cabe señalar, que OMIL Puerto Varas participó, en diversas reuniones de
coordinación con las distintas OMIL que conforman la Red Provincial Llanquihue Palena, a
fin de establecer lineamientos de planificación para el período 2020 y para la elaboración
y ejecución de Proyecto Web Asistencia Laboral - WAL, financiado a través de fondos
concursables de SENCE 2020. Lo anterior, se realizó de manera remota, mediante reuniones
online.
Además, para la ejecución del proyecto mencionado anteriormente, se realizaron
reuniones online con distintas empresas de la zona, a fin de realizar difusión del proyecto y
sensibilización en relación a la inclusión laboral.
Gestión
2020

Total

Personas
Inscritas en
Oficina OMIL

948

Personas
colocadas

Seguro de
Cesantía

50

Aprestos
Laborales

137

N° de
Empresas
con las que
se vinculó
OMIL
90

48

4.12.9. PROGRAMA PRODESAL (INDAP – Municipalidad de Puerto Varas)
Prodesal es un programa de INDAP ejecutado a través de la Ilustre Municipalidad
de Puerto Varas desde Julio de 2007, a la que INDAP transfiere recursos por medio de un
convenio de colaboración, los que se complementan con los recursos que aporta la
entidad ejecutora. Estos recursos deben destinarse a la contratación de un Equipo Técnico
que entregue asesoría técnica permanente a los agricultores del Programa, los que en la
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comuna de Puerto Varas se organizan en una Unidad Operativa conformada por 100
agricultores de sectores que cubren casi la totalidad del territorio. Adicionalmente, INDAP
dispone recursos para inversión y capital de trabajo.
Está orientado al trabajo con pequeños productores agrícolas de la comuna, con
especial énfasis en el fortalecimiento del segmento de agricultores de auto consumo y en
el desarrollo de segmentos superiores en busca de la creación de emprendimientos
comerciales, en ambos casos con un importante componente de entrega de capacidades
a los agricultores, ya que estas capacidades son las que a mediano y largo plazo darán
como resultado la sustentabilidad de sus sistemas productivos. En cuanto a la orientación
productiva esta se enfoca en 5 rubros de los cuales la producción hortícola y la ganadería
son los ejes principales.
Beneficios para los agricultores
•

Asesorías técnicas individuales prediales y grupales en los rubros que desarrollan, por
parte del equipo Técnico del Programa.

•

Cofinanciamiento de proyectos de inversión. INDAP entrega los incentivos para cubrir
hasta el 90% del valor bruto del proyecto. El resto debe ser aportado por el(la) usuario(a).

•

Incentivo de capital de trabajo a los agricultores con más necesidades.

•

Articulación o complementación de apoyo y financiamiento tanto de INDAP como de
otras instituciones de la red de fomento público-privada.

•

El aporte municipal contempla el financiamiento de asesorías especializadas,
capacitación, giras y talleres, entre otros.
Los recursos para la ejecución del programa son Ministeriales y Municipales por un total

de M$38.397.-.
FONDOS GESTIONADOS
•

Incentivo Capital de Trabajo: fondo destinado a los agricultores más necesidades que
corresponde a un bono de $115.000, por agricultor, en esta temporada se entregaron
83 bonos con un total de M$9.545.-

•

IFP (Incentivo al Fortalecimiento Productivo): proyectos de inversión enfocados en el
desarrollo de infraestructura, animales de producción y herramientas de trabajo; en la
temporada 2020, se adjudicaron 28 proyectos por un total de M$19.154 de aporte de
INDAP.
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•

Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros: se cofinanciaron 12
postulaciones destinados al establecimiento de praderas suplementarias para épocas
de déficit forrajero, por un monto total M$3.376.- de INDAP.
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5.

DIRECCIÓN DE TURISMO

5.1

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y EVENTOS
Durante el año 2020 el Departamento de Turismo y Eventos llevó a cabo una serie

de actividades en sus distintas áreas tales como Promoción, Información Turística,
Capacitación y Eventos.
5.1.1.

PLANIFICACIÓN

-

Elaboración del Plan Local de Turismo, el cual se trabajó con Gremios de Turismo y

personal del Departamento de Turismo. La Propuesta se realizó a dos años (2020-2021).
-

La Zoit Cuenca del Lago Llanquihue fue aprobada por el Comité de Seremi de la

Región de los Lagos, faltando el último paso que es la aprobación del comité de Ministros.
-

Se comenzó la postulación a la Distinción Turística Municipal de Sernatur, lo que nos

llevará a un mejoramiento de gestión interna de los distintos departamentos municipales en
relación al turismo.
-

Se llevó a cabo la elaboración de: ruta de productos locales de la comuna de

Puerto Varas, nuevo producto turístico que agrupa: kuchen, manjar, queso, embutidos,
entre otros, todos elaborados en la comuna, tanto de sector urbano como rural.
5.1.2.

PROMOCIÓN DESTINO PUERTO VARAS:
Debido a la Pandemia del Covid 19, se imposibilitó participar en ferias tanto a nivel

nacional como internacional, debido a que se suspendieron, y todas las acciones
instauradas en promoción del destino fueron enfocadas a la era digital.
Se elaboró una página web municipal exclusiva de turismo de la comuna de Puerto
Varas (turismo.ptovaras.cl) la cual se trabajó en conjunto

con el Departamento

de

Informática del municipio, que agrupa a todos los prestadores de servicios turísticos de la
comuna (hoteles, cabañas, agencias de viajes, entre otros)
Se crean redes sociales de turismo
Facebook: https://www.facebook.com/turismo.ptovaras.cl
Instagram: https://www.instagram.com/turismopuertovaras/
Canal de Youtobe: Turismo Puerto Varas
Se realiza campaña de redes sociales para aumentar seguidores y promocional del
destino “Puerto Varas”.
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5.1.3.

INFORMACIÓN TURÍSTICAS
La atención de público durante el año 2020, se vio afectada por el COVID19, donde

existió una baja considerable de atenciones. Durante el año 2019, se realizó atención casi
a 40.000 turistas; este año 2020, se llegó a la atención de 20.984 turistas, en la cual varios
meses la oficina se encontró cerrada.
Atenciones OIT año 2020 (Oficina de Información Turística)

TURISTA NACIONAL

CANTIDAD

TURISTA EXTRANJERO CANTIDAD

ENERO

4359

ENERO

3347

FEBRERO

7690

FEBRERO

2657

MARZO

1113

MARZO

1058

ABRIL

0

ABRIL

0

MAYO

0

MAYO

0

JUNIO

0

JUNIO

0

JULIO

0

JULIO

0

AGOSTO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

190

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

321

NOVIEMBRE

6

DICIEMBRE

226

DICIEMBRE

16

TOTAL

TOTAL VISITAS AÑO

13899

TOTAL

CANTIDAD

ENERO

7706

FEBRERO

10347

MARZO

2171

77

7085

ABRIL

0

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

191

NOVIEMBRE

327

DICIEMBRE

242
TOTAL

20.984

Las mayores visitas de turistas nacionales se registraron de la ciudad de Santiago
(6.369 visitas) seguido de Viña del Mar y Valparaíso (760 visitas), Concepción (600 visitas)
Antofagasta, Temuco y Puerto Montt .
Prestadores de Servicios Turísticos
Con respecto a los Prestadores de Servicios Turísticos (hoteles, cabañas, agencias
de viajes entre otros), debido a la Pandemia COVID 19, a fines del mes de marzo existió un
cierre total de funcionamiento.
Desde el mes de junio en adelante comenzaron paulatinamente abrir sus puertas
servicios de alojamiento y restaurantes.
En el área de restaurantes, las cifras muestran que a fines de abril estaban
funcionando el 32% y para fines de año noviembre-diciembre se encontraban funcionando
78.% tanto con atención de público en terrazas, como delivery.
Durante el mes de noviembre y diciembre comenzaron a funcionar la mayoría de
los servicios: en el área de alojamientos, hoteles registraron un 60% de apertura, cabañas
un 44% de funcionamiento y hostales sólo un 28% de apertura,en agencias de viajes un 36%
de apertura.
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5.1.4.

Capacitaciones:
El 90% de las capacitaciones se realizaron on line, donde se capacitó a funcionarios

del rubro turístico, alumnos del Liceo PAC y prestadores de Servicios Lacustre.
•

Curso de inglés Online para alumnos del Liceo PAC de la especialidad de servicios
turísticos de 3° y 4° medios, realizado durante junio y julio de 2020, participando 10
alumnos.

•

Curso de inglés básico para trabajadores del rubro turístico, realizado durante
agosto y septiembre de 2020, certificando a 25 trabajadores.

•

Curso de Portugués Online para trabajadores Rubro Turismo, realizado durante
octubre y noviembre de 2020, certificando 25 trabajadores.

•

Charla online sobre procedimientos COVID-19, para establecimientos Turísticos de la
comuna de Puerto Varas, realizada el día 23/09/2020, participando 54 personas
pertenecientes a las áreas de hotelería y gastronomía.

•

Charla online sobre plan Paso a Paso, Protocolo

para servicios de alojamiento y

alimentación realizada el día 01/10/2020, participando 65 personas pertenecientes
a empresas de hotelería y gastronomía de la comuna.
•

Charla de registro y protocolos sanitarios para prestadores de Servicios Lacustres del
Lago Todo los Santos, realizada el día 23/10/2020, participando 38 trabajadores del
rubro; 9 de servicios lacustres de la Bahía de Puerto Varas, realizada el 5/11/2020.

•

Charla online sobre Manejo Sustentable de Residuos en Tiempos de Pandemia,
realizada el día 19/11/2020, participando 19 personas de establecimientos de
alojamiento turístico.

Las actividades llevadas a cabo por el Departamento de Turismo el año 2020 fueron las
siguientes:
•

Organización de Feria de Artesanos, mes de enero y febrero en carpa ubicada en
estacionamiento de Ex Club de Yates la que contó con la participación de 50
expositores.

•

Fiscalización de Servicios Turísticos de la comuna de Puerto Varas en conjunto con
Sernatur, fiscalizadores de Seremi de Transportes, Carabineros de Chile, Conaf y
Municipalidad de Puerto Varas a través del Departamento de Rentas y Patentes y
Departamento de Turismo.

•

Debido a la Pandemia Covid 19, se impulsó la creación de: página web online para
exposición de productos de los artesanos de la comuna: artesanos.ptovaras.cl
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•

En el marco del Día del Patrimonio se realizó a actividad “Oficios con Historia” videos
de diversos personajes destacados con trayectoria en la comuna.

•

Campaña Publicitaria de autocuidado en Paletas publicitarias de la Comuna “La
Barrera eres Tú”.

•

Se realizó Feria de Artesanos de Navidad en Calle Techada Santa Rosa, respetando
los aforos, con distanciamiento social, uso de alcohol gel al ingreso. Participando 60
expositores en total durante los 20 días del evento.

•

Se realizó Tannen Baum Fest o Fiesta del Arbol de Navidad en Gruta de Lourdes
durante el mes de Diciembre, además se realizó decoración de luces en el centro
de la comuna.

5.2. DEPARTAMENTO FOMENTO PRODUCTIVO
Dentro de la gestión de Puerto Varas Emprende el año 2020 se encuentra:
5.2.1.
•

Vinculación con el medio y alianzas estratégicas
Programa en radio Gente con historia, programa de conversación con invitados
emprendedores de distintos lugares de nuestra región además de instituciones
vinculadas al ecosistema local. Todos los jueves a las 18 horas.

•

Trabajo en conjunto con Instituciones locales que apoyan emprendedores locales:
Centro de Investigación Patagonia Labspace.
Simón de Cirene: Fondo Nacional Proyectos Inclusivos.
COWO Puerto Montt: FONDART REGIONAL
Universidad San Sebastián: Proyecto Asesoría Mype.
PRODEMU: Programa mujeres rurales.
INACAP: Clínica de Redes Sociales.

•

Censo de Emprendedores: actividad de levantamiento de información y base de
datos registrando emprendedores desde Ensenada a Nueva Braunau.

5.2.2.

TALLERES, CAPACITACIONES Y FERIAS
Se ejecutaron distintas instancias y modalidades de capacitaciones:

•

Coaching como herramienta de apoyo a Emprendedores.

•

Programa de talleres de Marketing: 3 meses.
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•

Talleres de innovación en alimentos: 1 mes.

•

Registra tu marca: taller y asesoría en el diseño de logos e identidad de marca.

•

Además, se realizó a la Clínica de Redes sociales actividad de asesoría gratuidad
para la mejora de las redes sociales de emprendedores de la comuna.

•

Actividad

conectados,

actividad

de

conversación

y

vinculación

entre

emprendores.
•

En cuanto a las ferias, estas se realizaron de modalidad virtual y presencial, además
se generó un catálogo virtual de cada feria con el fin de seguir realizando difusión
a los emprendedores.

•

Feria día de la Madre, feria del día del Padre, feria día del Niño, feria del Conejo,
feria de Fiestas Patrias.

•

También se realizó Emporio Boulevard: feria presencial que funcionó desde el mes
de octubre en el Boulevard Municipal, realizada en conjunto con Prodemu y cada
semana reúne a 10 emprendores distintos y donde han participado más de 80
emprendedores.

•

Feria de Navidad: se realizó presencial en Ensenada, Braunau y Puerto Varas centro.

•

Por primera vez, se realizó Feria Gastronómica Digital, instancia donde participaron
más de 20 restaurantes y servicios de alimentación difundiendo sus servicios y
participando dinámicamente con promociones y atractivos descuentos.

5.2.3.
•

OTRAS ACTIVIDADES
Creación página web de Puerto Varas Emprende: sitio web donde está toda la
información relevante para los emprendedores de la comuna.

•

Implementación Zona E: espacio de entrega de productos para emprendedores
que comercializan de manera online. Espacio físico gratuito, zona E: zona
emprendedores y entrega.

•

Asesorías diarias a emprendedores presencial y de manera online.

•

Habitación Casa Colón: espacio para potenciar la economía local de nuestra
comuna, donde los emprendedores encontraran los servicios municipales
necesarios para lograr sus emprendimientos.

•

Iniciativas de difusión de emprendimientos locales:

VITRINA EMPRENDEDORES, catalogo virtual en la página web que reúne productos y
servicios locales.
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INTERACCION CON EMPRENDEDORES A TRAVES DE REDES SOCIALES: difusión de productos
y servicios diariamente.
•

Visitas a terreno a emprendedores urbanos y rurales.

•

Participación en mesas de trabajo con el entorno local.

•

Implementación y entrega de Kit en el comercio local con respecto a las medidas
de prevención de la pandemia: señalética de piso, sticker de prefiero local y un
poster para señalizar el aforo y recordar medidas de prevención.

5.3.

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Esta unidad cuenta con un Encargado de Cultura con profesión en el área de la

Bibliotecología, cuenta con un apoyo adminitrativo, además de un profesional periodista
para comunicados y contenido en redes sociales.
De este departamento dependen:
•

Biblioteca Pública Municipal “Paul Harris”

•

Taller de Danza

•

Taller de Pintura

•

Yoga

•

Talleres Literarios
Para la realización de los talleres se dispone de una casa denominada “Casa de la

Cultura” proyectando los talleres de forma gratuita a la comunidad.
5.3.1

ACTIVIDADES REALIZADAS 2020

Actividad

Mes

Taller Musicales Academia de

Enero

música
Conferencia Swami Atulananda

Enero

Feria del libro

Enero

Taller de pintura

Enero-Diciembre

Taller de Danza

Enero-Diciembre

Taller de Yoga

Enero-Diciembre

Arte Urbano, Exposición de obras de

Febrero

pequeño y gran formato en fierro
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Presentación del libro Paganas

Febrero

Patagonia del escritor Oscar
Barrientos.
Taller Literario “Taller Mundial”

Febrero - Octubre

Talleres de animación lectora en

Febrero

biblioteca pública
Atardeceres del Folklore

Enero – Febrero

Narración oral y musical : Amor en

Febrero

todos sus letras
Cine Outdoor

Febrero

Preparación para el parto

Marzo

Conversatorio entre mujeres

Marzo

Taller de escritura creativa para

Marzo-Octubre

adultos
Recomendaciones

de

libros

Abril

Recomendaciones de libros en video

Abril

transmisión en radio

transmitidos por canal de youtube
Concurso “Historia en Cuarentena”

Abril

Recopilación fotográfica histórica de

Mayo

Pto. Varas Día del Patrimonio
Recopilación de historias sobre el

Mayo

terremonto año 60 por video
Difusión “Cocina a Leña” entrevistas

Mayo

a personas de Ensenada vía youtube
Club de lectura digital

Junio –Diciembre

Arte en radio

Julio

Difusión 14° Muestra de Cine + video

Agosto

indígena
Caja viajera, préstamo de 100 títulos

Agosto

a ELEM Puerto Varas
Ciclo de conversatorios Instagram

Agosto - Noviembre

Live
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Cultura

en

Línea:

Charlas

y

Septiembre

Experencias
Concurso Tejido en Lana

Octubre

Como sueño el Futuro: Concurso de

Noviembre

pintura infantil
Diálogos sobre Educación Artística

Noviembre

vía ZOOM
Despachos radiales

5.3.2

Marzo - Diciembre

ACTIVIDADES DESTACADAS
Desde

que

nos

ha

afectado

la

pandemia

las

actividades

realizadas

presencialmente se volcaron a lo virtual, destacándose:
Taller Mundial: a través del taller de literatura impartido por la tallerista Paola Rao
Villar se pudo vincular con demás talleres latinoamericanos lo que permitió unificar estos y
crear un solo “Taller Mundial” en el participaron desde Colombia, México, Argentina, Costa
Rica Chile. La integración de este taller permitió confeccionar una antología denominada
“Compartir Pantalla”
Arte en Radio: propuesta de difusión de 9 obras de artistas locales de diferentes
áreas permitiendo llegar a la comunidad puertovarina a través de radio Grattissima.
Iniciativa financiada por la SEREMIA de Cultura Región de los Lagos coordinada por
Departamento de Cultura.
Cultura en Línea: charlas y experiencias. Actividad organizada junto a coordinación
de Bibliotecas Públicas cuya temática hace relación a la formación en el área de la gestión
cultural, derecho de autor e Industrias Creativas.
Despachos Radiales: Se realizaron 155 despachos radiales desde marzo a Diciembre
con entrevistas y notas a diferentes artistas locales, permitiendo difundir el trabajo artístico
destacándonse Pinceladas Folklóricas, Culturales y recomendaciones literarias
5.3.3.

CREACIÓN DE REDES SOCIALES Y VINCULACIÓN CON ARTISTAS LOCALES
Desde el año 2019 en conjunto al equipo de comunicaciones se creó una cuenta

para la plataforma de Instagram, con la idea de poder conectar con un público diferente,
plataforma que ha servido para tener una comunicación directa con personas de
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diferentes países, ciudades y localidades. La plataforma cuenta con más de 1500
seguidores, en su mayoría de Puerto Varas, específicamente un 97.3% corresponde a la
comuna y están entre los 18 y 65 años de edad.
La plataforma ha servido para la realización de entrevistas a artistas locales, difusión
de actividades y establecer un contacto directo con un público activo en redes sociales,
alcanzando diariamente a 200 personas de la comuna.
Dentro de las actividades más destacadas están las entrevistas a Camila Almendra,
escritora de la Región de los Ríos, con más de 250 reproducciones y la difusión de los diversos
talleres realizados por el Departamento de Cultura de manera online.
La plataforma online ha servido para ampliar el público y abrir una puerta de
comunicación activa con los diferentes artistas locales que ocupan sus redes sociales como
una galería virtual, de esta manera se ha podido identificar a diferentes creadores de
contenido local, ya sea artístico o literario y trabajar con ellos de diferentes maneras, a pesar
de la pandemia del covid-19.

.
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6. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
La Dirección de Obras Municipales es una unidad cuya finalidad principal es aplicar
las disposiciones sobre Urbanismo y Construcción, procurando el desarrollo urbano de la
comuna conforme a Ordenanzas establecidas y velando por el cumplimiento de las
disposiciones legales que regulan las edificaciones en el territorio. Además, se encarga de
fiscalizar el control físico y administrativo de las obras que ejecuta la Municipalidad, por
medio de la Inspección Técnica de dichas obras contratadas.
La ciudad de Puerto Varas, mantiene un continuo crecimiento e importantes
inversiones Inmobiliarias y Turísticas que se manifiesta en los índices de construcción y
proyectos. Esta migración, permite un mayor desarrollo urbano, lo que conlleva a la
implementación de nuevas herramientas para regular este crecimiento; estudios viales,
regulación y mitigaciones de espacios públicos y un mayor control en relación a que, como
y donde se puede construir para lograr mantener el concepto de ciudad amigable, limpia,
de arquitectura propia y consensuar el desarrollo con la característica local.
6.1.

ESTADÍSTICAS DEL PERÍODO
A continuación, se informa el resumen con las estadísticas que indican las cantidades

de permisos y otras gestiones otorgadas por la Dirección de Obras en el año 2020.
•

264 Permisos otorgados en el año 2020, con un total de 86.055,27 m2 incluyendo
permisos de ampliaciones.

MES

CANTIDAD DE PERMISOS

SUPERFICIE M2

Enero

18

3.392,64

Febrero

56

15.124,04

Marzo

12

3.636,38

Abril

51

5.086,03

Mayo

33

9.283,06

Junio

18

4.847,17

Julio

16

27.460,34

Agosto

9

2.676,85

Septiembre

12

3.453,86
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Octubre

20

6.982,39

Noviembre

9

1.590,00

Diciembre

10

2.522,51

264 PERMISOS

86.055,27M2

TOTAL

6.2.
•

ANTEPROYECTOS DE EDIFICACIÓN RELEVANTES
Edi fi ci o R uta 2 2 5
Ubicación: Ruta 225 S/N
Propietario: Paulina Hechenleitner Droppelman
Destino: Edificios de Departamentos
Superficie: 9.392,7 m2
Cantidad de Departamentos: 74 unidades
Cantidad de Estacionamientos: 94 unidades

•

Edi fi ci o V ic en te P é r e z R os al es
Ubicación: Vicente Pérez Rosales N° 1071
Propietario: Cecilia Matus Nuñez
Destino: Edificios de Departamentos
Superficie: 1.906,08 m2
Cantidad de Departamentos: 20 unidades
Cantidad de Estacionamientos: 21 unidades
Cantidad de Estacionamientos: 39 unidades

•

Co mer ci o C os ta ner a
Ubicación: Vicente Pérez Rosales N° 1679
Propietario: Margoth Vyhmeister Karl
Destino:

Comercio - 2.796,91 m2
Cultura - 4.723,08 m2
Oficinas – 3.976,14 m2
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•

Edi fi ci o C ol o Co lo II
Ubicación: Colo Colo S/N
Propietario: Inmobiliaria Altas Cumbres
Destino: Edificios de Departamentos
Superficie: 3.104,35 m2
Cantidad de Departamentos: 35 unidades
Cantidad de Estacionamientos: 39 unidades

6.3.
•

PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE PROYECTOS RELEVANTES
Edificio camino Ensenada
Ubicación: Ruta 225 S/N
Propietario: Inmobiliaria Sur Seis Spa
Destino: Edificio de Departamentos
Superficie: 23.008,82 m2
Cantidad de Departamentos: 258 unidades
Cantidad de Estacionamientos: 312 unidades

•

Loteo El Trébol
Ubicación: Fundo El Trabol S/N
Propietario: Inmobiliaria Los Canales Spa
Destino: Loteo con Construcción
Superficie: 9.413,8 m2
Cantidad de Viviendas: 108 unidades

6.4.

RECEPCIONES DE EDIFICACIÓN
Se emitieron 167 recepciones de edificación con un total de 83.636,15m2 de

superficie.
6.5.

INGRESOS POR DERECHOS DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN
El total de ingresos por concepto de permisos y certificados emitidos se desglosa en

la siguiente tabla
MES

ORDENES INGRESOS

MONTO DEL MES

Enero

325

$ 23.147.136

Febrero

298

$ 23.447.776

Marzo

206

$ 32.927.788
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Abril

123

$11.548.728

Mayo

173

$ 49.453.916

Junio

142

$ 13.548.812

Julio

206

$ 66.372.914

Agosto

161

$ 13.551.554

Septiembre

116

$ 15.023.406

Octubre

173

$ 19.095.426

Noviembre

207

$ 7.037.477

Diciembre

367

$ 14.321.152

2497

$ 291.476.085

TOTAL AÑO

6.6.

EJECUCIÓN DE OBRAS
La Dirección de obras Municipales actuó en la Dirección y Control de las siguientes

obras en la cuales la I. Municipalidad es Unidad Técnica:
•

CONSERVACION CUBIERTA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Conservación Cubierta Colegio Mirador del Lago”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: F.A.E.P., Ministerio de Educación, Municipalidad de Puerto Varas
Empresa Ejecutora: Cristian Luis Tacull Torres
Monto Contrato: $ 154.021.700.- IVA incluido
Plazo Contractual: 90 días corridos
Fecha de Inicio: 06/01/2020
Fecha Término: 05/04/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ENSENADA, PUERTO VARAS.

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción Plaza Cívica Ensenada, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: F.R.I.L. – F.N.D.R.
Empresa Ejecutora: Constructora MCH SpA
Monto Contrato: $ 93.127.111.- IVA incluido
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Plazo Contractual: 109 días corridos
Fecha de Inicio: 07/01/2020
Fecha de paralización: 13/01/2020
Fecha Reinicio: 18/08/2020
Fecha Término: 29/11/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

REPARACION MEMBRANA CUBIERTA MULTICANCHA LAS CUMBRES

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Reparación Membrana Cubierta Multicancha Las Cumbres”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Empresa Ejecutora: Sociedad Constructora Incopro Ltda.
Monto Contrato: $ 9.802.923.- IVA incluido
Plazo Contractual: 48 días corridos
Fecha de Inicio: 02/03/2020
Fecha Término: 19/04/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Conservación Plaza de Armas y su Entorno, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: F.N.D.R.
Empresa Ejecutora: Oscar Andrés Castro Duarte
Monto Contrato: $393.327.958.- IVA incluido
Plazo Contractual: 180 días corridos
Fecha de Inicio: 24/03/2020
Fecha Término: 20/09/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento Calle Terraplén, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FNDR
Empresa Ejecutora: Oscar Castro Duarte Rut 15.576.687-5
Monto Contrato: $ 197.927.253.- IVA incluido
Plazo Contractual: 110 días corridos
Fecha de Inicio: 04/09/2019
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Fecha Paralización: 02/10/2019
Fecha Reinicio: 17/06/2020
Fecha Término: 07/12/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento Calle San Martin, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: F.N.D.R.
Empresa Ejecutora: Oscar Castro Duarte Rut 15.576.687-5
Monto Contrato: $ 241.504.685.- IVA incluido
Plazo Contractual: 180 días corridos
Fecha de Inicio: 21/04/2020
Fecha Término: 18/10/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

HABILITACION POZOS CONSUMO HUMANO, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Habilitación Pozos Consumo Humano, Puerto Varas”.
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Municipal
Empresa Ejecutora: Germania Servicios Ltda
Monto Contrato: $ 17.773.763.- IVA incluido
Plazo Contractual: 40 días corridos
Fecha de Inicio: 18/05/2020
Fecha Término: 27/06/2020 (Con Recepción Provisoria)
•

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL RIO CHICO ALTO.

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción Sede Social Rio Chico Alto.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Municipal
Empresa Ejecutora: Sociedad Constructora Incopro Ltda.
Monto Contrato: $ 44.985.470.- IVA incluido
Plazo Contractual: 145 días corridos
Fecha de Inicio: 10/06/2020
Fecha Término: 02/11/2020 (con Recepción Provisoria)
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•

CONSTRUCCION Y HABILITACION POZO PROFUNDO CALABOZO, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción y Habilitación Pozo Profundo Calabozo”.
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: municipal
Empresa Ejecutora: Bosser Sistemas Hidrotecnologicos SpA
Monto Contrato: $ 34.000.000.- IVA incluido
Plazo Contractual: 120 días corridos
Fecha de Inicio: 15/06/2020
Fecha Término: 13/10/2020 (con recepción provisoria)
•

CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS

Antecedentes contractuales:
Obra: “Construcción y Reposición Aceras Nueva Braunau, Puerto Varas.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Municipal
Empresa Ejecutora: Ases – Proyec SpA
Monto Contrato: $ 59.884.329.- IVA incluido
Plazo Contractual: 90 días corridos
Fecha de Inicio: 23/07/2020
Fecha Término: 21/10/2020 (con recepción provisoria)
•

CONSTRUCCION CASA NIKLITSCHEK, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción Casa Niklitschek, Puerto Varas”.
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Municipal – Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio
Empresa Ejecutora: Ingeniería y Construcción del Sur SpA.
Monto Contrato: $ 167.687.827.- IVA incluido
Plazo Contractual: 200 días corridos
Fecha de Inicio: 18/08/2020
Fecha Término: 03/03/2021
•

CONSERVACION PATIO EXTERIOR ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Conservación Patio Exterior Escuela Grupo Escolar, Puerto Varas.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
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Financiamiento: Ministerio de Educación – Dirección de Educación Pública
Empresa Ejecutora: UTP; Serv. Integrales Río Llico – Alex Santana Aguilar.
Monto Contrato: $ 115.444.794.- IVA incluido
Plazo Contractual: 120 días corridos
Fecha de Inicio: 19/08/2020
Fecha Término: 17/12/2020 (con Recepción provisoria)
•

MEJORAMIENTO GRADERIAS TECHADAS CANCHA MIRADOR

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento Graderías techadas Cancha Mirador, Cuesta del Diablo.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Fondos Municipales
Empresa Ejecutora: Robert Matamala Barria
Monto Contrato: $ 44.435.972.- IVA incluido
Plazo Contractual: 145 días corridos
Fecha de Inicio: 09/09/2020
Fecha Término: 01/02/2021
•

CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Conservación Vías Urbanas Puerto Varas.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FNDR
Empresa Ejecutora: Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A.
Monto Contrato: $ 815.706.553.- IVA incluido
Plazo Contractual: 360 días corridos
Fecha de Inicio: 16/12/2019
Fecha Término: 10/12/2020 (con recepción provisoria)
•

MEJORAMIENTO CALLE LA QUEBRADA, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento Calle La Quebrada, Puerto Varas.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: F.N.D.R.
Empresa Ejecutora: Oscar Andrés Castro Duarte.
Monto Contrato: $ 150.207.784.- IVA incluido
Plazo Contractual: 150 días corridos
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Fecha de Inicio: 16/10/2020
Fecha Término: 15/03/2021 (con recepción provisoria)
•

PAVIMENTACION ACCESO CANCHAS MIRADOR, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Pavimentación Acceso Canchas Mirador, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Municipal
Empresa Ejecutora: Constructora de Pavimentos Bitumix S.A.
Monto Contrato: $ 48.943.824.- IVA incluido
Plazo Contractual: 90 días corridos
Fecha de Inicio: 26/10/2020
Fecha Término: 24/01/2021 (con Recepción Provisoria)
•

REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Reposición Cuartel Sexta Compañía de Bomberos, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: F.N.D.R.
Empresa Ejecutora: Constructora San Vicente Ltda.
Monto Contrato: $ 1.130.949.663.- IVA incluido
Plazo Contractual: 236 días corridos
Fecha de Inicio: 03/11/2020
Fecha Término: 26/06/2021
•

MEJORAMIENTO MULTICANCHA, PLAZA Y MIRADOR LAS CUMBRES.

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento Multicancha, Plaza y Mirador Las Cumbres.
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: SUBDERE
Empresa Ejecutora: Constructora MCH SpA
Monto Contrato: $ 55.877.659.- IVA incluido
Plazo Contractual: 75 días corridos
Fecha de Inicio: 06/11/2020
Fecha Término: 20/01/2021(paralizada)
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•

CONSTRUCCION DE TORREON, ACCESO M. DOM PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción de Torreón acceso M, DOM Puerto Varas.”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: Municipal
Empresa Ejecutora: Constructora Sur de Chile SpA
Monto Contrato: $ 18.000.000.- IVA incluido
Plazo Contractual: 90 días corridos
Fecha de Inicio: 23/11/2020
Fecha Término: 21/02/2020 (Paralizada)
•

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL LOMAS 6, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento y Ampliación Sede Social Lomas 6, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FRIL
Empresa Ejecutora: Ruberli Gutierrez Godoy
Monto Contrato: $ 38.048.968.- IVA incluido
Plazo Contractual: 120 días corridos
Fecha de Inicio: 26/11/2020
Fecha Término: 29/03/2021
•

CONSTRUCCION CENTRO MULTIUSO DEPORTIVO CULTURAL

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción Centro Multiuso Deportivo Cultural, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FRIL
Empresa Ejecutora: Constructora MCH SpA
Monto Contrato: $ 89.838.936.- IVA incluido
Plazo Contractual: 109 días corridos
Fecha de Inicio: 23/12/2020
Fecha Término: 12/04/2021
•

CONSTRUCCION SKATE PARQUE NICANOR GARCIA, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción Skate Parque Nicanor García, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
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Financiamiento: FRIL
Empresa Ejecutora: Constructora Actyon Inversiones Ltda.
Monto Contrato: $ 44.703.520.- IVA incluido
Plazo Contractual: 108 días corridos
Fecha de Inicio: 23/12/2020
Fecha Término: 10/04/2021
•

MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Mejoramiento Establecimiento de Larga Estadía, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FRIL
Empresa Ejecutora: Alaska Construcciones SpA.
Monto Contrato: $ 24.997.034.- IVA incluido
Plazo Contractual: 75 días corridos
Fecha de Inicio: 21/12/2020
Fecha Término: 06/03/2021
•

AMPLIACION TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Ampliación Tercera Compañía De Bomberos, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FRIL
Empresa Ejecutora: Constructora Hitschfeld Ltda
Monto Contrato: $ 24.999.936.- IVA incluido
Plazo Contractual: 120 días corridos
Fecha de Inicio: 23/12/2020
Fecha Término: 03/04/2021
•

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA POBLACION VILLA EL ESFUERZO, PUERTO VARAS

Antecedentes Contractuales:
Obra: “Construcción Sede Comunitaria Población Villa el Esfuerzo, Puerto Varas”
Titular Proyecto: I. Municipalidad de Puerto Varas.
Financiamiento: FRIL
Empresa Ejecutora: Constructora Andrade Lagos Spa
Monto Contrato: $ 74.991.161.- IVA incluido
Plazo Contractual: 120 días corridos
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Fecha de Inicio: 29/12/2020
Fecha Término: 28/04/2021
MEJORAS POR COVID-19
Con motivo de la Pandemia COVID -19, la Dirección de obras Municipales realizó
mejoras en la atención del público/usuario. Estas mejoras tienen relación al uso de canales
digitales, lo que permitió a los usuarios realizar sus solicitudes vía página web o correo
electrónico.
•SOLICITUDES
SOLICITUD

TOTAL

PORCENTAJE

DIGITAL
Ocupación temporal de bienes de uso público

85

Solicitud de número

513

62 % (319)

Solicitud de Ruralidad:

628

57 % (360)

Solicitud de Informaciones previas

293

48 % (143)

Solicitud de inexpropiabilidad.

888

64 % (573)

Solicitud de Factibilidad:

392 solicitudes 41 % (161)

•

5%

PERMISOS
Con la creación de DOM en línea, plataforma desarrollada por el MINVU, fue posible

que los usuarios subieran sus expedientes de forma digital.
Los ingresos mediante esta plataforma corresponden al 17% del año 2020.
•

RECEPCIONES
Recepción vía remota: 112, es decir un 67% (Viviendas unifamiliares, ampliaciones y
obras menores)
Recepción presencial: 30 (previa pandemia) + 25 (obras edificación de uso público,
loteos habitacionales, loteos con construcción simultánea, edificios habitacionales)
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7. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y EMERGENCIA
La creación de la Dirección de Seguridad Pública se desarrolla en el marco de la
ejecución de la Ley N°20.965 que aprueba la creación de planes y consejos comunales de
seguridad, en donde le otorga al municipio un rol activo en materia de seguridad,
incorporando como función el desarrollo, implementación, evaluación, promoción,
capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de
convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social
y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la
seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En este contexto, en la Administración del el Municipio y su Concejo Municipal, ha
priorizado la temática de seguridad a través de la implementación de la Dirección de
Seguridad Pública y Emergencias, la cual se puede dividir en cuatro grandes áreas: el
Consejo Comunal de Seguridad y Plan comunal de Seguridad Pública, el Programa
Patrullaje Preventivo, la Central de Televigilancia y la Unidad de Emergencias.
A continuación, se detallarán las gestiones realizadas por cada unidad durante el
año 2020.
7.1.

CONSEJO Y PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CCSP)
El Consejo comunal de seguridad pública durante el año 2020 sesionó en 05

oportunidades, destacando principalmente la aprobación del Plan Comunal de Seguridad
Pública año 2020-2023 por el Consejo Municipal según decreto N°1189 del 13 de febrero de
2020, dando cumplimiento a lo consignado en la Ley N°20.965 sobre consejos y planes
comunales de seguridad.
Esta instancia comunal ha sido de utilidad para la coordinación intersectorial con
las distintas instituciones que componen en el Consejo de Seguridad Pública, además de
ser un medio informativo en relación las distintas gestiones que ha realizado tanto las
policías, como el municipio y la autoridad sanitaria en relación a la pandemia por COVID19.
•

Campaña junto a SENDA “CUARENTENA POSITIVA”
Esta campaña se desarrolló en torno a los requerimientos del Consejo Regional de

Seguridad Pública de Los Lagos del cual somos miembros activos, y tuvo como objetivo
principal prevenir el consumo de alcohol y drogas en el periodo de cuarentena enfocado
a padres y madres, para el resguardo de los niños, niñas y adolescentes. En este contexto,
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Senda elaboró material para que sea difundido a través de las redes sociales en donde se
encontraron

actividades

diarias

para

desarrollar

una

parentalidad

positiva

y

recomendaciones para prevenir el consumo de alcohol y drogas en este periodo. Además,
se realizó una campaña en terreno junto a Senda Comunal y la Policía de Investigaciones,
en donde se visitaron los sectores con mayor prevalencia al consumo de alcohol y se
entregará folletería relacionada a la temática más la difusión del fono “denuncia Seguro”
de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
•

Campaña difusión contra la violencia intrafamiliar y violencia hacia la mujer junto a la
Oficina Integración Comunitaria de Carabineros 1° Comisaría Puerto Varas.
Carabineros informó de forma oportuna que desde el inicio de la emergencia

sanitaria por covid-19, las denuncias de Violencia intrafamiliar y hacia la mujer han
incrementado en un 50% en nuestra comuna. Dado ello y teniendo en consideración el rol
preventivo de la Dirección de Seguridad Pública y Emergencias, se coordinó una campaña
en terreno de difusión de la oferta programática disponible para que las víctimas de
violencia puedan pedir orientación o realizar la denuncia correspondiente. En esta
iniciativa, colaboró la oficina de integración comunitaria de Carabineros, de la 1° Comisaría
de Puerto Varas y la oficina de la mujer municipal difundiendo en las redes sociales y de
manera presencial junto a carabineros en Nueva Barunau.
7.2.

PATRULLAJE PREVENTIVO
El patrullaje preventivo es una estrategia dirigida a mejorar la percepción de

seguridad de las personas, a través de las rondas preventivas que realizan los móviles o
patrullas municipales en sectores determinados de la Comuna. En esos recorridos se
registran las problemáticas de seguridad del sector para realizar las gestiones en las
instancias pertinentes ya sea al interior del municipio o con las policías si corresponde. Así
también entrega información sobre algunos consejos de seguridad y de los servicios y/o
programas municipales.
Dentro de las principales funciones que posee esta unidad a través de los patrullerosinspectores es la prevención, pero también es importante destacar el apoyo a los
departamentos de Rentas y Tránsito para aumentar la labor fiscalizadora tanto en comercio
ambulante, como en tránsito, las cuales se indica en el siguiente cuadro:
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FISCALIZACIONES AÑO 2020

CANTIDAD

Infracciones tránsito

703

Infracciones comercio ambulante

45

TOTAL

748

Adicional a las funciones fiscalizadoras, la unidad de patrullaje preventivo posee un
vínculo cercano con la comunidad, en donde los funcionarios se encuentran al servicio de
las distintas necesidades de los vecinos y vecinas de Puerto Varas, en ese contexto, es
importante mencionar las siguientes gestiones que contribuyeron a mejorar la sensación de
seguridad:
Gestiones unidad patrullaje preventivo:
•

Fiscalizaciones junto a SENDA y Carabineros en relación a patentes de alcohol.
(operativos trimestrales).

•

Fiscalizaciones junto a Departamento de Medio Ambiente.

•

Apoyo a Delegación Municipal de Ensenada en el proceso de pago de Adultos
mayores y en reuniones de seguridad junto a la comunidad.

•

Apoyo a taller municipal en la instalación de señalética vial en distintos sectores de la
comuna.

•

Apoyo a Operativos de Centro Veterinario Municipal.

•

Apoyo Campañas de prevención en emergencias organizadas por la Dirección de
Seguridad y su departamento de Emergencias.
En el contexto de emergencia sanitaria, la unidad de patrullaje preventivo ha

realizado una importante labor de prevención de propagación del virus, como en el apoyo
a las distintas dependencias municipales que lo han requerido. En este ámbito, se destaca
las fiscalizaciones junto a personal médico del CESFAM y Carabineros, que se realizaron
desde mayo a octubre a locales comerciales, supermercados, bancos, empresas,
constructoras, servicios, espacios públicos, etc. Además, en el mes de julio en coordinación
con Gobernación, personal Seremi de Salud, Carabineros, PDI, Ejercito, Dirección de
Seguridad Pública, se llevó a cabo el Plan zona segura, en prevención del covid-19, durante
un mes.
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Gestiones en contexto crisis sanitaria COVID-19
•

Rondas nocturnas en apoyo a toque de queda. Coordinación con Ejército y
policías.

•

Rondas preventivas en sector urbano y rural de Puerto Varas, como Nueva Braunau,
Ensenada, Ralún y Las Colonias.

•

Apoyo en Sanitación de espacios públicos junto a taller Municipal. (sectores urbanos
y rurales).

•

Apoyo en entrega de ayuda social junto a DIDECO y personal de apoyo para el
ordenamiento en atención a público en gimnasio fiscal e instalaciones de DIDECO,
por uso de mascarillas y distancia social.

•

Apoyo permanente a CESFAM entrega de medicamentos a adultos mayores,
crónicos y traslado de personal médico a distintas gestiones.

•

Difusión de medidas de autocuidado a través de perifoneo en sectores de la
comuna que presentan mayor afluencia de personas.

7.3.

FONO EMERGENCIAS LINEA 600 4019 800
Desde junio del año 2019 comenzó a operar la línea 600, la cual corresponde a una

estrategia municipal que actúa un canal directo con la ciudadanía, en donde pueden
informar distintos factores de riesgo que afectan su sensación de seguridad en los espacios
públicos, como por ejemplo ruidos molestos, tenencia irresponsable de mascotas, consumo
de alcohol en la vía pública y ebriedad, robos de accesorios de vehículos, ganchos o ramas
caída en la calzada, entre otros. Técnicamente la línea 600 funciona desde la central de
cámaras de televigilancia, donde el operador de cámaras recibe la información y deriva
a las entidades que pueden intervenir, según el tipo de problemática, como por ejemplo
Policía de investigaciones, Carabineros, Armada, Bomberos, SAMU entre otros y nuestra
propia red interna municipal. El fono 600 se encuentra directamente coordinado con la
unidad de patrullaje preventivo, con radios en los vehículos, quienes concurren de manera
más rápida al lugar dependiendo el carácter de la llamada.
En el siguiente cuadro, se desglosa el carácter de las llamadas ingresadas a través
de la línea 600 4019 800. Cabe destacar que durante el año 2020 se recibieron 1.189
llamadas aproximadamente.
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CUADRO RESUMEN LLAMADOS LINEA 600 AÑO 2020

Ruidos molestos

234

Basura y escombros en vía pública

14

Luminarias mal estado

10

Robo

13

Ebriedad

3

Mal estacionado

102

Infracciones de Tránsito

13

Incendios

12

Accidentes de Tránsito

30

Animales sueltos

7

Presuntas desgracias

3

Comercio ambulante

36

Alumbrado público

156

(pruebas nuevas luminarias)

7.4

CENTRAL CAMARAS DE TELEVIGILANCIA
La central de televigilancia cuenta con operadores que trabajan 24/7 quienes

responden la línea 600 y mantienen un monitoreo a las 34 cámaras de la central de tele
vigilancia que se encuentran ubicadas en el sector céntrico, sector alto y periférico y sector
Nueva Braunau. Cabe destacar que, la central se encuentra conectada con los vehículos
de patrullaje mediante equipo radial base incorporados el mes de noviembre del 2019 para
vehículos con la finalidad de dar una pronta solución a las personas que lo solicita.
Es importante señalar que, en el 2019, la central de televigilancia monitoreaba un
total de 34 cámaras, y dentro de los avances en esta área, destaca la ejecución del
proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 6% “JUNTOS POR
LA SEGURIDAD EN PUERTO VARAS” del Gobierno Regional, en donde se incorporaron 04
cámaras más a la central de televigilancia. Con el fin de complementar esta iniciativa, se
destaca la inversión municipal para la adquisición de 04 cámaras más. De esta manera,
actualmente la central de televigilancia, cuenta con 42 cámaras, lo que retrata un
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incremento del 19 % de nuestra red de cámaras en la comuna, las cuales obedecen a
puntos estratégicos trabajados con las policías y la comunidad.
7.5

COORDINACIÓN CON CARABINEROS Y PDI
Los operadores de la central trabajan en conjunto y de forma sostenida con

personal de Carabineros y Policía de Investigaciones en relación al monitoreo de delitos por
robos a la propiedad, robos accesorios de vehículos y microtráfico. Este trabajo
colaborativo se ha visto reflejado en el seguimiento y revisión de grabaciones, aportando
con los medios de pruebas necesarios. También, se logró una buena coordinación con las
policías respecto a las distintas manifestaciones ciudadanas, con el objeto de resguardar
la infraestructura crítica de la comuna. Por último, se destaca el trabajo con los vecinos y
dirigentes en algunos sectores conflictivos, donde fue importante la coordinación para
prevenir los desmanes.
7.6

EMERGENCIAS
La Oficina de Emergencia dentro de las atribuciones y obligaciones con la

comunidad de Puerto Varas, y en ejercicio de estas ha desarrollado en el presente año las
siguientes actividades y concurrencia a diversas emergencias:
7.6.1.- Detalle de Emergencias:
Se concurrió a 7 incendios declarados y 2 principios de incendio hasta el año
2020; se trabajó en conjunto y en coordinación con el Departamento Social, con asistente
social de turno semanal para salidas a emergencias tanto en el radio urbano como rural de
nuestra Comuna, entregando la primera ayuda y contención a las familias afectadas,
además de la coordinación posterior de las ayudas sociales y documentación para
respaldar estas.
En relación a lo anterior, se apoyó a bomberos y otras instituciones, como
también se trabajó con medios Municipales, en lo siguiente:
- Emergencias en ruta CH-225 sector vado los Patos, el Solitario (meses de abril y mayo de
2020).
- Emergencia en Ruta V-691 km 5 sector Hueñu Hueñu, desborde de Rio y corte Ruta.
- Emergencia ruta V-691 Km 2, subida de canal con corte de ruta.
- En el mes de junio de 2020, emergencia por remoción en masa en calle Coyhaique,
Población del Sur y sector Avenida Costanera por derrumbe parcial de cerro. Se gestionó
presencia de SERNAGEOMIN y ONEMI, con la finalidad de respaldar con Informes técnicos
que contengan recomendaciones para mejoras en los dos sectores mencionados,
informando a la comunidad.
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- Podas preventivas de árboles con riesgo en espacios públicos y particulares según
criticidad y evaluación previa.
7.6.2.- Protección Civil
En lo relacionado con Protección Civil la Oficina de Emergencia y la Dirección
de Seguridad Pública, se trabajó con las JJVV que se encuentran cercanas al Volcán
Calbuco (Colonia Rio Sur, Colonia Tres Puentes; Rio Pescado, Colonia 4 de Septiembre,
Colonia la Poza y Rio Chico Alto) en la organización frente a la variable de riesgo volcánica
(Volcán Calbuco) realizando la microzonificación de riesgos y recursos con participación
comunitaria. En este ámbito, se destacan las siguientes gestiones:
- Coordinación permanente con los miembros que componen el Sistema Comunal de
Protección Civil, COE de emergencias y retroalimentación con Onemi Los lagos y el CAT Los
Lagos, respecto a eventos de emergencias e incidentes en la Comuna de Puerto Varas.
- Coordinación intersectorial con la DGA (Dirección general de Aguas) y la DOH (Dirección
de Obras Hidráulicas), para dar solución y monitoreo a situaciones de inundaciones por
causas naturales en sectores rurales de nuestra Comuna.
- Visitas preventivas y monitoreo en terreno a distintos sectores de la Comuna, como son
Colonia Rio Sur, colonia Tres Puentes, Ensenada, Petrohué, Yerbas Buenas, y Ralún, pudiendo
identificar posibles puntos de riesgo.
7.7 APOYO DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA
Se realizó campaña de invierno Municipal 2020 (Por un invierno más seguro) en
donde se elaboró material de difusión con medidas preventivas orientadas a la prevención
de incendios en el hogar, además de un afiche de campaña, difusión en radio local y
puerta a puerta a los vecinos en distintos sectores de la Comuna. El lanzamiento de esta
iniciativa se realizó en conjunto con Carabineros de Puerto Varas, específicamente con la
sección de la Patrulla Comunitaria de Carabineros.
7.8

CREACIÓN OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Durante el año 2020 se incorporó apoyo técnico en prevención de riesgos de la

dirección Seguridad Publica y Emergencias. Esta labor está desarrollada su mayor parte
dentro del municipio enfocándose directamente a los funcionarios de la municipalidad,
está área está enfocada en el cuidado y cultura preventiva. En virtud de aquello, se han
realizado diversas gestiones en distintas áreas municipales.
A partir del segundo semestre se realizó levantamiento en diferentes áreas
municipales, para el control y gestión del Covid-19, determinando el aforo de cada
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departamento, enfocado principalmente al cuidado del funcionario municipal que
atiende público y que está más expuesto a un contagio directo. Esto se desarrolló a través
de la SEREMI de Salud en las distintas áreas como: Educación Municipal, Salud Municipal y
Municipio, incorporando en cada área el aforo permitido por m2, distanciamiento, y
señaléticas visibles del uso de mascarillas y disposiciones higiénicas.
Desde el mes de julio a la fecha en conjunto con IST, se organizó la planificación
mensual de cada actividad sujeto a la pandemia u otras actividades como: capacitación,
visitas a escuelas, levantamiento de aspectos legales en las que se verificó los
cumplimientos que deben estar dentro del municipio, se realizó una verificación con el DS
N°594

que contiene importantes materias destinadas a velar

el cumplimiento de las

condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales que resguarden la salud y el bienestar
de los funcionarios.
En este contexto se realizaron visitas a distintas dependencias municipales, entre las que se
destaca, las visitas a los sectores rurales:
•

Posta Nueva Braunau, colegio Nueva Braunau

•

Posta Ensenada, Escuela Epson (Ensenada)

•

Posta Petrohué, Escuela Rural Ricardo Roth Schutz. (Petrohué)

•

Posta Río Pescado, Escuela Colonia Río Sur.
En estas visitas, se realizó un levantamiento de métodos preventivos y se entregó

un plan de prevención donde se explican necesidades de control de riesgos con apoyo de
la información entregada al encargado, se ejecutan y se realiza el seguimiento y control
de lo realizado. Estas salidas a terreno tienen como beneficio aportar la disminución en
accidentes y enfermedades profesionales, reduciendo los costos por paralizaciones o
defectos, generando respaldos para responder a fiscalizaciones.
Junto con IST se gestionaron distintas acciones desde octubre a diciembre
respecto a la aplicación del protocolo TMERT. Este protocolo es un modelo que entrega
directrices para la prevención y control de los Trastornos músculo esqueléticos de
extremidades superiores, el cual es fundamental para evitar posturas forzadas de los
funcionarios en sus puestos de trabajo.
Complementando lo anterior, durante el segundo semestre se constituyó el
Comité Paritario de Higiene y Seguridad municipal, con ellos se realizan reuniones
mensuales, donde se asesora e instruye a los funcionarios para la correcta utilización de los
instrumentos de protección, vigilar el cumplimiento tanto por parte del municipio como de
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los funcionarios de las medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar las causas de
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en el municipio,
decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del
funcionario e indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan
para la prevención de los riesgos profesionales, cumplir con las demás funciones o misiones
que le encomiende el organismo administrador del seguro IST y, por último, promover la
realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los
funcionarios, realizando gestiones periódicas en la oficina de emergencia apoyando al
equipo en capacitaciones, informes, etc.
Durante los últimos meses se ha trabajado en el “Plan de Emergencia en la
Dependencia Municipal”, el cual contiene un conjunto de medidas de protección y
prevención que tienen la finalidad de evitar accidentes en el entorno laboral. En él se
involucran todos los directivos y funcionarios de distintas áreas de la municipalidad, ya que
debe tratarse de una serie de acciones coordinadas para reducir costos humanos o
materiales antes, durante y después de una emergencia. Una vez elaborado el plan el año
2021, se dará a conocer para toda situación de emergencias donde se debe prever, a su
vez, con un plan de evacuación.
Por último, se han hecho avances en relación a lo consignado en el D.S N°40
ART N°21 de la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) el cual exige que el
empleador tiene la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y
de los métodos de trabajo correctos. En virtud de aquello, se elaboró un ODI (obligación de
informar) genérico, para ser entregado a cada funcionario, adjuntado a su convenio. Este
será presentado para ser evaluado y aprobado por la administración.
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8.-

CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS
Con fecha 07 de noviembre 2019, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, toma

control de las dependencias del nuevo CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL. Este recinto se
emplaza en el costado norte de la ciudad, cuenta con 2,4 hectáreas en donde están
habilitadas casi 7.000 sepulturas, posee salón velatorio, oficinas para atención de público y
servicios complementarios.
Con fecha 17 de diciembre 2019, en el desarrollo de la centésima décima primera
sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Puerto Varas se acuerda aprobar la
ordenanza para el funcionamiento, administración y cobros de derechos del Cementerio
Parque Municipal de Puerto Varas.
Con fecha 31 de diciembre 2019, se decretó la ordenanza municipal que regula el
monto y forma de cobro de los derechos municipales que deban pagar los contribuyentes
por concepto se sepultación, mantención y/u otros servicios.
Desde el primer día de operaciones, se asignó un administrador que encabeza el
equipo administrativo y operacional del parque, esto permite operar y recibir servicios todos
los días del año, inclusive en días festivo.
El año 2020, las operaciones del Cementerio Parque Municipal, debieron estar
especialmente enfocadas en dar continuidad operacional en todo momento a las familias
que así lo necesiten, especialmente al momento de hacer ceremonias de fallecimientos por
COVID.
Durante el primer año de operaciones, el CPM realizó 57 inhumaciones en el recinto.
Se establecieron turnos y horarios especiales para siempre estar disponible a los llamados de
todas las familias de la comuna que así lo necesiten.
El aforo debió ser controlado cada vez que se realizaron ceremonias y las medidas
de protección tanto del personal como de las personas que visitaban nuestras instalaciones,
debieron ser reforzadas.
Las familias de nuestra comuna entendieron la situación que fue cambiando durante el
año y se adaptaron a los cambios de los que todos tuvimos que aprender.
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9.-

UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA
De acuerdo al artículo 67 del Reglamento Interno de Estructura y Funciones de la

Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, el Departamento de Asesoría Jurídica municipal, le
competen las siguientes funciones, indicándose para cada una de ellas, el cumplimiento
de dichos aspectos durante el año 2020:
•

Preparar las respuestas a Contraloría General de la República de las distintas
solicitudes de información y preinformes de auditorías requeridas por dicha entidad
por las reclamaciones interpuestas por terceros o en ejercicio de su facultad
fiscalizadora dentro de los plazos establecidos por dicha entidad.

•

Se evacuaron oficios a los distintos Departamentos municipales con objeto de
recabar antecedentes para dar respuesta a Informes de Investigación, dándose
respuesta en formato físico y a través de la plataforma web de Contraloría.

•

Se registraron un total de 164 oficios desde Contraloría Regional de Los Lagos y
Contraloría General de la República, entre los cuales:

•

Se

evacuó

informe

para

un

total

de

108

casos,

existiendo

un

cumplimiento del 100% de las solicitudes que requerían de informe jurídico por parte
de Contraloría Regional y General de la República.
•

A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que la municipalidad
sea parte o tenga intereses.
Anexo 1.

•

Informar en derecho todos los asuntos legales que las Unidades Municipales le
planteen, manteniendo un archivo actualizado.

•

Se evacuaron informes en derecho y pronunciamiento jurídicos para las distintas
unidades municipales, entre ellas: Administración Municipal, Dirección de
Administración y Finanzas (DAF), Unidad de Rentas y Patentes, Departamento de
Recursos Humanos, Dirección de Obras Municipales (DOM), Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO) y Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), así como
informes solicitados por el H. Concejo Municipal.

•

Orientar periódicamente, respecto de las nuevas disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, para lo cual deberá formarse un índice con materias
legales.

•

Dar forma y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales y el archivo
de las escrituras públicas suscritas por el municipio.
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•

Al efecto se lleva un registro físico y digital de los bienes inmuebles municipales y el
destino que se les otorga a cada uno de ellos. Gestión de comodatos y convenios
en Anexo 3.

•

Administrar los recursos humanos de su Unidad, encuadrándose en la normativa
legal y en las materias específicas que el Alcalde le delegue.

•

Controlar la realización y cumplimiento de los sumarios e investigaciones Sumarias
que se ordenen por el alcalde y demás autoridades municipales facultadas para
ello, velando por su tramitación legal.
Anexo 2.

•

Visar los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos, Instructivos, Convenios y Contratos
que las distintas unidades confeccionen en razón de sus funciones.

•

Efectuar la cobranza judicial de impuestos, derechos, concesiones, arriendos e
impuesto territorial, cuando proceda a solicitud de las unidades encargadas de su
gestión.

•

Asignar funciones de carácter permanente o transitorio a funcionarios de su
dependencia con arreglo a las normas del régimen jurídico-laboral que
corresponda, explicitando el contenido de tales labores y el tiempo de duración de
las mismas.

•

Efectuar cualquier otra tarea o función que le asigne el Alcalde.

•

Asesorar al Concejo Municipal, cuando este lo requiera y en las materias que su
competencia lo permita.

Anexo 1: Causas judiciales vigentes año 2020-2021
Competencia

Rol

Materia

Etapa procesal

CIVIL

C-802-2014

Resp. extracontractual

Rec. Apelación sentencia Rol 4312020

CIVIL

C-1159-2016

Indem. de perjuicios

Término probatorio (susp. Covid19)

CIVIL

C-5740-2016

Indem. de perjuicios

Fase dictación sentencia

Indem. de perjuicios

Rec. Casación sentencia Rol 447-

(2° P. Montt)
CIVIL

C-1914-2017

2020
CIVIL

C-2502-2018

Cobro de pesos

(1° P. Montt)
CIVIL

C-1252-2020

Cumplimiento incidental
sentencia

Cobro de pesos
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Tramitación

CIVIL

C-1287-2020

Resp. Extracontractual

Término probatorio (susp. Covid19)

CIVIL

C-2013-2020

Cobro de pesos

Término probatorio (susp. Covid19)

LABORAL

O-68-2020

Indemnización laboral

Etapa de juicio

LABORAL

O-109-2020

Prestaciones laborales

Rec. Nulidad sentencia, Rol 152021

LABORAL

T-21-2019

Tutela laboral

Etapa de juicio (susp. Covid-19)

PENAL

2150-2018

Fraude al fisco

Tramitación

PENAL

943-2020

Delitos en toque de queda

Tramitación

CORTE APEL.

2-2020

Contencioso administrativo

Tramitación

CORTE APEL.

299-2020

Nulidad laboral

Tramitación

CORTE APEL.

337-2020

Nulidad laboral

Tramitación

CORTE APEL.

361-2020

Nulidad laboral

Tramitación

CORTE APEL.

1883-2020

Recurso de protección

Rec. Apelación sentencia Rol
5186-2021

TRIB. CONTR.

299-2020

PÚBLICA

Reclamo falta adjudicación

Tramitación

licitación

Anexo 2: Procesos disciplinarios instruidos año 2020

Decreto inicio

Asunto

Estado / Decreto
término

24

06.01.2020

Sumario administrativo por falta adecuación
reglamento escuela N. Braunau (DAEM)

Revisión vista fiscal

283

17.01.2020

Sumario administrativo por falta de pago internet
(DAEM)

Revisión vista fiscal

408

24.01.2020

Breve investigación contra asistente de la educación
(DAEM)

Decreto N°3150
(27.08.2020)

1230

14.02.2020

Sumario administrativo contra funcionario Cód. del
Trabajo (MUN)

1273

18.02.2020

Sumario administrativo por sustracción bien (MUN)

En investigación

2010

17.04.2020

Sumario administrativo por falsificación instrumento
público (MUN)

Revisión vista fiscal

2142

30.04.2020

Breve investigación por falta pago asignación
docente (DAEM)
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Decreto N°1501
(28.02.2020)

Revisión vista fiscal

3009

14.08.2020

Breve investigación contra asistentes de la
educación (DAEM)

Decreto N°4097
(02.12.2020)

3151

27.08.2020

Breve investigación contra funcionario (DAEM)

En investigación

3157

28.08.2020

Breve investigación contra docente (DAEM)

Decreto N°4096
(02.12.2020)

3277

14.09.2020

Sumario administrativo contra funcionario (MUN)

En investigación

3631

28.10.2020

Breve investigación contra docente (DAEM)

Decreto N°4110
(04.12.2020)

4259

16.12.2020

Sumario administrativo por pérdida expediente
(MUN)

En investigación

Anexo 3: Convenios celebrados y/o renovados con personas, empresas, organismos,
organizaciones e instituciones realizados durante el año 2020:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Comodato, Fundación Integra "Jardin Infantil Mis Primeros pasos"
Convenio Administración del Espacio, Junta de Vecinos las Islas Pobl. Del Sur
Convenio precario y modificación, Café Apié SpA
Convenio precario, Sandra Emelina Moreira Castro
Convenio precario autorización temporal, Ana Katherine Rosa Salas
Convenio precario autorización temporal, Lorena Cristal Rubilar Arancibia
Convenio precario autorización temporal, Romina Tamara Martínez Torres
Convenio precario autorización temporal, Marcia Andrea Maldonado Ulloa
Convenio precario autorización temporal, Centro de Buceo Patagonia Sub SpA
Convenio precario autorización temporal, Matías Nicolás Gallardo Ulloa
Convenio precario autorización temporal, Francisco Javier Soto Gómez
Convenio precario autorización temporal , Gloria del Carmen Romero Reyes
Convenio precario autorización temporal, Víctor Hugo Altamirano Teurena
Convenio precario autorización temporal, José Roberto Guajardo Núñez
Convenio precario autorización temporal, Sandra Carolina Pantoja Cifuentes
Convenio precario autorización temporal, María Adelina Almonacid Pérez
Convenio colaboración con I. Municipalidad de Las Condes
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Regularización de vivienda, compraventa Rina Millatureo Diaz a Municipalidad
Comodato Junta de Vecinos Lomas 7
Comodato Junta de Vecinos Villa Vicente Pérez Rosales
Comodato Club Adulto Mayor Nueva Esperanza de Puerto Varas
Contrato comodato de Bodegas San Francisco Ltda.
Comodato multicancha, Junta de Vecinos Población Juan Costa
Comodato sede social, Club Deportivo Juan Costa Federado
Modificación contrato arrendamiento Academia Municipal de Danza
Modificación contrato arrendamiento local Mercado Municipal 1, 2, 5 y 6 .
Convenio colaboración mutua Asociación Mapuche Williche Leufü Maullín
Convenio Colaboración mutua , Club Deportivo Ciclópatas
Convenio Asociación de Municipalidades de la Provincia de Llanquihue
Convenio colaboración Ministerio de Bienes Nacionales
Convenio cooperación Corporación Nacional Forestal
Convenio precario autorización temporal de Foodtruck, Leonardo Broughton
Convenio precario autorización temporal de Foodtruck, Luis Rojas Betancur
Convenio precario autorización Temporal de Foodtruck, Javier Lama Ananías
Convenio precario autorización Temporal de Foddtruck, Camila Iriarte Silva
Convenio precario autorización temporal de Foodtruck, Kevin Leiva Carvajal
Convenio precario autorización temporal de Foodtruck, Henry Gonzalez
170 contratos de trabajo, Programa Gobierno Regional Los lagos - Crisis Covid-19
Convenio precario de autorización de borde costero Turismo Rilamar SpA
Autorización servidumbre de paso Inversiones Licarayén SpA
Autorización desembarque muelle Piedraplén SITRAEM
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10.-

DIRECCION DE CONTROL
A partir de la promulgación de la Ley 20.742, y con el objetivo de colaborar con la

gestión interna, se crea según decreto municipal N°3.500 de fecha 23 de julio del año 2014,
la Dirección de Control de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, la cual, a partir de esa
fecha, se ha enmarcado y ha propendido al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias que la regulan, como lo son:
•

Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en sus artículos 29°, 67°,
81°, 135° y 136°.

•

Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública.
Velar por la observancia de las Normas sobre Transparencia Activa, Titulo III.

•

Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
Velar por el cumplimiento de las Normas sobre Probidad Administrativa, Titulo III.

•

Instrucciones técnicas de Contraloría General de la República.

•

Reglamento Interno Municipal, en sus artículos 64°, 65°, 66° Titulo IX.
Con el objeto de fiscalizar la legalidad de las actuaciones y el control de la

ejecución presupuestaria, esta Dirección efectúa un control preventivo y selectivo de los
actos y procedimientos que se estiman esenciales en el quehacer de la Municipalidad y sus
servicios traspasados, con la finalidad de detectar con anticipación posibles irregularidades
y errores. Quedan exentos de este trámite aquellas materias identificadas en el decreto
alcaldicio N°1001 de fecha 12 de febrero de 2015, las cuales fueron suplementadas con las
materias detalladas en el decreto N°4900 de fecha 12 de octubre del año 2016.
Adicionalmente, la Dirección de Control revisa y visa regularmente decretos de
pago de los diversos proveedores de las tres áreas, es decir, tanto del sector municipal,
salud y educación, exceptuando aquellos pagos asociados a consumos básicos y aquellos
que sean de un monto inferior a 10 UTM. No obstante, con el objetivo de confirmar la
calidad de la ejecución de estas materias exentas, se pueden generar muestreos aleatorios
periódicamente según las necesidades del servicio.
A continuación, se detalla la cantidad y montos aproximados de decretos de pago
revisados por la Dirección de Control en relación con el total de decretos emitidos por cada
área durante el año 2020:
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes extraídos del sistema contable CAS de la I.
Municipalidad de Puerto Varas.

Área

Cantidad
total
decretos
de pago
emitidos
año 2020

Monto total de
decretos de pago
emitidos año 2020

Cantidad
decretos
de pago
revisados
Dirección
de Control

Monto total
decretos de pago
revisados en
Dirección de
Control

Porcentaje
de
decretos
revisados

Municipalidad

6.444

$13.592.356.194

1.376

$10.513.911.515

77,4%

Salud

2.433

$6.062.542.197

657

$5.748.821.908

94,8%

DAEM

2.302

$12.365.106.985

1.104

$12.118.655.930

98,0%

En virtud de lo expuesto precedentemente, se presenta el total de decretos emitidos
por mes para cada área de servicio de la I. Municipalidad de Puerto Varas:
DECRETOS DE PAGO EMITIDOS POR MES DEL AÑO 2020
AREA
MES

MUNICIPALIDAD

SALUD

CANTIDAD

CANTIDAD

DECRETOS

DECRETOS

DE PAGO

MONTO $

DE PAGO

DAEM
CANTIDAD
DECRETOS
MONTO $

DE PAGO

MONTO $

ENERO

213

796.985.171

218

443.716.693

80

536.211.893

FEBRERO

717

1.079.846.222

10

433.709.351

206

1.046.621.372

MARZO

566

1.085.683.615

250

492.261.291

199

982.999.127

ABRIL

541

1.376.881.704

254

591.282.934

136

971.593.741

MAYO

496

1.173.006.874

208

561.049.814

196

963.014.209

JUNIO

499

1.023.930.814

219

550.311.950

184

959.776.590

JULIO

449

1.190.765.089

139

479.774.438

170

856.997.646
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AGOSTO

429

941.921.861

201

424.761.594

217

1.241.735.245

SEPTIEMBRE

689

1.135.395.423

240

566.148.390

213

895.279.138

OCTUBRE

522

1.276.784.152

235

472.064.227

172

1.004.663.749

NOVIEMBRE

494

1.002.553.377

190

445.834.097

230

969.032.387

DICIEMBRE

829

1.508.601.892

269

601.627.418

299

1.937.181.888

TOTAL AÑO

6.444

13.592.356.194

2.433

2.302

12.365.106.985

6.062.542.197

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes extraídos del sistema contable CAS de la I.
Municipalidad de Puerto Varas.

Informes Trimestrales
Con respecto al cumplimiento de la letra d) del art. 29 Ley 18.695, que dice relación
con la remisión de un informe trimestral al Honorable Concejo Municipal acerca del estado
de avance del ejercicio programático presupuestario; sobre el estado de cumplimiento de
los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de
los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal; de
los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal; y del estado
de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento
docente.
Informe Trimestral

Fecha de entrega

Primer trimestre 2020

03 de julio de 2020

Segundo trimestre 2020

16 de noviembre de 2020

Tercer trimestre 2020

16 de noviembre de 2020

Informes de Contraloría General de la República y Seguimiento de Observaciones
Durante el transcurso del año 2020, la Contraloría General de la República no
desarrolló fiscalizaciones que se hayan materializado en Informes Finales o Informes de
Investigación especial. Por lo anterior, esta Dirección realizó seguimientos a Informes finales
emitidos en años anteriores, a pronunciamientos jurídicos, a atenciones de referencia e
investigaciones especiales a través de la plataforma dispuesta para ello por el ente
fiscalizador en su página web, en el link denominado “Seguimiento de Observaciones y
Apoyo CGR” generando acciones correctivas correspondiente a observaciones medianas
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y levemente complejas quedando un 88,2% de ellas subsanadas y las demás en proceso
de revisión.
Por anteriormente expuesto, se presenta a continuación los Informes Finales a los
cuales se les realizo seguimiento:
SERVICIO

NOMBRE DEL INFORME

Municipalidad de Puerto Varas

Informe Final 344-2017, Auditoría a las subvenciones
municipales, ayudas sociales, pago de cotizaciones
previsionales y descuentos voluntarios, por parte de la
Municipalidad de Puerto Varas – enero 2018.
Período auditado: entre el 1 de enero al 30 de noviembre
de 2016.

Municipalidad de Puerto Varas

Informe Final 459-2019, Auditoria al proceso de
otorgamiento y fiscalización de permisos de edificación
en Dirección de Obras-septiembre 2019
Período auditado: 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018.

Departamento
Administrativo
Educación Municipal

de

Informe Final 1014/2017, Auditoría a recursos Ley 20.248
Subvención escolar preferencial SEP.
Período auditado: 1 de enero y el 31 de diciembre de
2016.

Departamento
Administrativo
Educación Municipal

10.1.

de

Informe de Investigación Especial 1172/2017, sobre
eventuales irregularidades en el Colegio Mirador del
Lago.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La oficina de Auditoría, dependiente de la Dirección de Control Interno, debe velar

principalmente por el cumplimiento de la letra a) del artículo 29 de la Ley 18.695, es decir,
realizar una auditoría operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación; además de lo señalado en el art. 65 del Reglamento Interno
Municipal, entre ellos:
•

Formular propuestas, sugerencias y recomendaciones para resolver problemas
detectados o mejorar el funcionamiento de las unidades.

•

Realizar control previo o posterior de manera periódica.

•

Velar por los principios de eficacia, eficiencia y economicidad de la gestión
administrativa.

•

Evaluación de los procesos de control interno de cada unidad.
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Al inicio del año 2020 se incorporó un profesional a la presente unidad para así poder
dar cumplimiento a las funciones propias de esta oficina. De esta manera, se procedió a la
elaboración del Plan de Auditoria Operativa, en adelante PAO, del año 2020, el cual
recoge los resultados de la identificación y evaluación de procesos críticos. Es dable señalar
que dicho plan fue aprobado mediante decreto N° 2723, del año 2020.
Identificación y evaluación de procesos críticos
Durante las jornadas de encuentro con las Unidades de Control Interno de diversas
municipalidades de la Provincia de Llanquihue, desarrolladas por la Contraloría General de
la República entre los meses de julio y septiembre, del año 2019, dicha institución solicitó a
cada una de estas unidades, la Identificación y evaluación de procesos críticos como
instrumento de apoyo a sus funciones, otorgando para ello un plazo determinado durante
el año 2020.
Ahora bien, bajo estos predicamentos, la Oficina de Auditoría, procedió a diseñar y
aplicar herramientas para efectuar el levantamiento y evaluación de procesos críticos,
determinándose el siguiente resultado:
Proceso Crítico

Descripción Proceso Crítico

Nivel de Riesgo por
Proceso

RR.HH.

Corresponde
al
cálculo
y
pago
de
las
remuneraciones municipales del personal de plata y
contrata, considerando las respectivas retenciones y
entero en las instituciones correspondientes y la
autorización y pago de trabajos extraordinarios.

Alto

Transferencias
otorgadas

Comprende los gastos corrientes que no representan
la contraprestación de bienes y servicios con motivo
de subvenciones a organizaciones funcionales y
ayudas sociales.

Medio

Patentes CIPA

Comprende la recaudación de los tributos por
concepto del ejercicio de toda profesión, oficio,
industria, comercio, arte o cualquier otra actividad
lucrativa.

Alto

Inversión
en
infraestructura

Comprende los gastos efectuados con cargo a la
cuenta contable N° 215-31

Medio

Concesiones
municipales

Comprende la entrega a un tercero de un servicio,
establecimiento o bien, para que lo explote conforme
el contrato de concesión

Medio
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Elaboración de Plan de Auditoria 2020, incorporando los resultados de la identificación y
evaluación de procesos críticos.
Tal como se señaló anteriormente, el PAO del año 2020 recoge los resultados de la
identificación y evaluación de procesos críticos, determinando como actividades a
desarrollar durante aquel periodo, 4 auditorías, 2 fiscalizaciones, 1 capacitación y 1
seguimiento, correspondiendo tres de las auditorias planificadas a procesos identificados
como críticos.
Sin embargo, debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretada
a nivel nacional, la administración municipal se vio en la necesidad de adoptar medidas
extraordinarias en razón de la contingencia sanitaria. Por lo anterior, la Dirección de Control
dispuso una reprogramación de las actividades del PAO 2020, no pudiendo, por tanto,
ejecutarlo en su totalidad. En razón de ello, esta Oficina ejecutó las auditorías denominadas
“Evaluar el proceso de entrega de subvenciones y ayudas sociales” y “Evaluar el proceso
de otorgamiento y recaudación por patentes”, asimismo, las actividades de seguimiento y
capacitación se ejecutarán entre enero y febrero como arrastre del año 2020 y las tres
fiscalizaciones serán traspasadas al Plan de Auditoría Operativa del año 2021.
10.2.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
La Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, en el habitual ejercicio de sus funciones ha

dado estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública,
contemplado en la Ley N°20.285 “Sobre Acceso a la Información Pública”.
Este principio de trasparencia de la función pública, consiste en respetar y cautelar
la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos del Municipio, así
como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa
información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.
Dentro de los 2 ámbitos de la aplicación de la ley de Transparencia encontramos la
Transparencia Activa y las Solicitudes de Acceso a la Información.
•

Transparencia Activa:
En lo que dice relación con el cumplimiento de la Transparencia Activa, nuestro

organismo ha mantenido a disposición permanente del público, a través su sitio electrónico,
www.ptovaras.cl, banner Transparencia Activa, los actos y documentos establecidos en los
Art. 6° y 7° de la normativa, los cuales son actualizados una vez al mes.
Durante el año 2020, las visitas realizadas en nuestro Portal de Transparencia, fueron las
siguientes:
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ETIQUETAS DE FILA

% VISITAS

TOTAL VISITAS

01. Actos y documentos publicados en Diario Oficial

0.24%

272

02. Potestades y Marco Normativ o

0.38%

435

Marco Normativ o

0.28%

317

Potestades competencias facultades atribuciones y tareas

0.10%

118

03. Estructura orgánica y facultades funciones y atribuciones

0.18%

212

04. Personal y remuneraciones

65.42%

75,032

Escala Remuneraciones

2.04%

Otras Autoridadades

1.13%

1,294

Personal a Contrata

23.61%

27,078

Personal de Planta

20.08%

23,028

Personal sujeto al Código de Trabajo

5.80%

6,657

Personas naturales contratadas a honorarios

12.76%

14,637

05. Adquisiciones y contrataciones

2.04%

2,343

06. Transferencias de fondos y aportes económicos entregados

0.31%

353

11.98%

13,745

07. Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas
(patentes permisos derechos concesiones concursos otros)
08. Trámites ante el organismo

2,338

0.18%

204

Trámites ante el órgano

0.16%

179

Trámites en Chileatiende

0.02%

25

09. Subsidios y beneficios

3.60%

4,127

Nómina de Beneficiarios

2.60%

2,982

Subsidios y Beneficios como Intermediario

0.47%

540

Subsidios y Beneficios Propios

0.53%

605

0.34%

394

Consejo Consultiv o

0.27%

315

Mecanismos de participación ciudadana

0.07%

79

6.65%

7,626

Balance de Ejecucin Presupuestaria

2.44%

2,793

Estado de situación financiera

1.21%

1,389

Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial

0.64%

737

Pasiv os del municipio y de las corporaciones municipales

0.40%

461

Presupuestos asignados y modificaciones

1.96%

2,246

12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones

0.08%

96

13. Participación en otras entidades

0.03%

38

0.01%

14

17. Informe Anual a la SUBDERE

0.35%

406

Acceso a Información Pública

0.10%
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Costos de reproducción

0.02%

19

Dificultades Técnicas Visualizadores & Plugins

0.01%

8

Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias Ley N21.146

2.71%

3,109

10. Mecanismos de participación ciudadana

11. Presupuesto asignado y su ejecución

14. Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que
afecten a empresas de menor tamaño

Elecciones

0.28%

318

Registros públicos de organizaciones v igentes

2.43%

2,791

Otros antecedentes

4.12%

4,722

Actas del Concejo Municipal

3.23%

3,701

Canales de Atención

0.02%

22

Cuentas Públicas

0.38%

438

Datos Abiertos

0.11%

128

PLADECO

0.11%

123

PLAN COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA

0.21%

238

Sanciones por Transparencia

0.06%

72

1.25%

1,430

100%

114,701

Portada TA
TOTAL GENERAL
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Solicitudes de Acceso a la Información:
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley, “Toda persona tiene derecho a
solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la
forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el
derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas,
expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con
presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las
excepciones legales”. Bajo esta indicación, el municipio atendió un total de 308
requerimientos durante el año 2020, con un promedio de 25 solicitudes al mes.

Fuente: Elaboración Propia, Municipalidad Puerto Varas. (con datos Portal Transparencia)

Las solicitudes ingresadas fueron analizadas por la unidad de Transparencia,
entregándoles la siguiente tramitación de acuerdo a su contenido:

Fuente: Elaboración Propia, Municipalidad Puerto Varas. (con datos Portal Transparencia)
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10.2.1. Reclamos y Amparos
Los reclamos y amparos son presentaciones que realizan los usuarios, por la
disconformidad en la información entregada por el municipio o por la no publicación.
Reclamo: es un caso ingresado al Consejo para la Transparencia debido a incumplimiento
de “Transparencia Activa” (TA), es decir la no publicación en la página web de la
información, publicación incompleta o publicación errónea (no tiene plazos y se pueden
interponer una vez que se ha verificado el incumplimiento por parte de la institución
pública).
Amparo: es un caso ingresado al Consejo para la Transparencia. Se puede interponer si el
ciudadano no queda conforme con la respuesta de la institución a la cual solicitó
información, ya sea porque: no recibió respuesta en los plazos, La información que le
entregaron no era lo que solicitó, la información estaba incompleta o no se encuentra
conforme con las razones brindadas por el órgano para denegar información.
Durante el año 2020, el municipio recibió los siguientes amparos y reclamos, los que
fueron cerrados satisfactoriamente, por el Consejo para la Transparencia.
Amparos y Reclamos
Total

Cerrados

Pendientes

Amparos

2

2

0

Reclamos

1

1

0

3

10.2.2. LEY LOBBY
De acuerdo a lo establecido en Ley N° 20.730 que regula la actividad de lobby, el
municipio dio cumplimiento a través de sus sujetos pasivos obligados, a la publicación de
las audiencias, viajes y donativos realizados.
Los sujetos pasivos del municipio son: el señor Alcalde, señores Concejales,
Secretaria Municipal y Director de Obras Municipales.
REGISTRO ACTIVIDADES LOBBY 2020

TOTAL

Audiencias Publicadas

47

Viajes

2

Donaciones

0

Incorporación Lobbistas y Gestores de Interés

48
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SUJETOS PASIVOS
Alcalde :46
Director de Obras: 1
Alcalde: 1
Concejal Javier Aburto: 1

11.

SECRETARÍA MUNICIPAL
De acuerdo al art. 20 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

establece que la secretaría municipal estará a cargo de un o una secretaria municipal,
quien tendrá las siguientes funciones generales:
•

Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo
Municipal;

•

Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales.

•

Llevar el registro municipal según lo establece el artículo 6º de la Ley 19.418, sobre
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

•

Desarrollar las funciones contempladas en la Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana.

•
11.1.

Desarrollar las funciones establecidas en la Ley 21.146.
CONCEJO MUNICIPAL
Por otra parte, el artículo 71 de

la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, establece que habrá un concejo municipal que tiene el carácter de
normativo, resolutivo y fiscalizador y sus principales funciones son:
•

Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la
ejecución del presupuesto municipal.

•

Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le
merezcan.

•

Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones o fundaciones;

•

Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos
específicos y medidas concretas de desarrollo comunal;

•

Solicitar informe a las organizaciones, corporaciones y entidades que reciban
aportes o subvenciones de la municipalidad.

•

Fiscalizar las unidades y servicios municipales.

•

Supervisar el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo

•

Autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales que signifique ausentarse del
territorio nacional.

•

Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los cargos de alcalde y de
concejal.
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En este mismo orden de ideas, durante el año 2020 el Concejo Municipal realizó
sesiones ordinarias y extraordinarias, tomando acuerdos que tiene que ver con diversas
materias en el ámbito municipal y de servicios traspasados, según el siguiente detalle:
Sesiones
Ordinarias

Sesiones
Extraordinarias

Total de
Acuerdos

36

1

190

Durante el año 2020, el Concejo Municipal realizó las siguientes reuniones de
comisiones en las áreas que indica:
Materia/Área

Cantidad

Presupuesto
Municipal (incluye
modificaciones presupuestarias)

08

Secpla
etc.)

10

(Proyectos,

Licitaciones,

Área de Salud

07

Área de Educación

10

Dideco (subvenciones, licitaciones
y otros)

04

Jurídica

04

Otras Materias

07
Total

50

Por otra parte, tal como lo establece el artículo 92 bis de la Ley 18.695 O.C.M. y el
Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, durante el año 2019, la
Municipalidad de Puerto Varas, contrató a honorarios prestadores de servicios para apoyar
la gestión de cada concejal y arriendo de oficina de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre del Concejal

Medio de Apoyo

Cantidad

C. Renato Aichele Horn
C. Javier Aburto O.

Secretario
Secretario

2
1

C. Luis Becerra

Arriendo de Oficina
Secretarios

1
3
1

C. Patricio Cortes

Arriendo de Oficina(hasta julio
2020)
Secretarios
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2

11.2.

C. Rosa Benavides

Secretarios

3

C. Marcelo Salazar

Secretario

1

Encargado de Prensa

1

Asesora Legal

1

OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)
Cumpliendo con el mandato establecido en la ley 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipalidades y la Ley 20.285 sobre acceso a la Información Pública, con fecha 30 de
mayo del año 2014 se creó la Oficina de Informaciones, Sugerencias y Reclamos OIRS, cuyo
principal objetivo es garantizar a la comunidad un adecuado tratamiento de los reclamos
y/o sugerencias en los plazos establecidos en la legislación vigente. Con esa misma fecha,
dicha unidad se incorporó a la estructura orgánica interna de la Municipalidad de Puerto
Varas. Esta unidad municipal permite además que la ciudadanía acceda e interactúe de
manera óptima con la municipalidad garantizando el derecho a informarse, sugerir,
reclamar y/ o felicitar.
INFORME ANUAL 2020
AREA MUNICIPAL

FELICITACIONES

Adm. Municipal

9

Alcaldía

2

SUGERENCIAS

SOLICITUD

RECLAMOS
6

1

1

Informática

1

Juzgado Policía local

1

Medio Ambiente

2

Obras

15

Rentas y Patentes

4

Secpla
Tránsito

1
2

Operaciones

1

Seguridad Publica

1
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2
1

23

1

1
7

INFORME 2020
23

15
9

FELICITACIONES

11.3.

SUGERENCIAS

VIVIENDA

SEGURIDAD PUBLICA

ORNATO

OPERACIONES

111 1

TURISMO

TRÁNSITO

TESORERÍA

SECPLA

SOLICITUD

21

SECRETARIA MUNICIPAL

12

SALUD

4

RENTAS Y PATENTES

PARTES

ORGAN. COMUNITARIAS

2

OBRAS

1

MEDIO AMBIENTE

JURÍDICA

INFORMÁTICA

DIDECO

DIREC. ADM. Y FINANZA

DEPORTE

DAEM

CONTROL

CESFAM

BIBLIOTECA MUNICIPAL

ALCALDÍA

1

JUZGADO POLICÍA LOCAL

7
21 1

ADM. MUNICIPAL

6

RECLAMOS

OFICINA DE CONSTITUCIÓN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
En el ámbito de constitución de organizaciones comunitarias, tanto territoriales

como funcionales de acuerdo a la Ley 19.418, durante el año 2019 se constituyeron 35
organizaciones:
Fundaciones

06

corporaciones

03

Asociaciones

01

Comité Sanitario Rural

01

Sociedades

01

Club Adulto Mayor

01
TOTAL

13

Por otra parte, el 27 de febrero del año 2019, fue publicada en el Diario Oficial la ley
21.146 que modifica y simplifica el procedimiento de calificaciones de elecciones, tanto de
juntas de vecinos como de otras organizaciones sociales. Esta nueva normativa comenzó
a regir el 28 de agosto del año 2019, y en ella se establece que se retira de las funciones de
los Tribunales Electorales Regionales (TER), la calificación de las elecciones de las
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organizaciones, estableciendo que el TER califique solamente en caso de reclamación por
parte de algún vecino.
De esta forma, se le entrega la responsabilidad de calificar la elección de cada
junta de vecinos u otra organización comunitaria, a una comisión electoral, compuesta por
tres integrantes de las mismas organizaciones, quienes tienen la responsabilidad de
organizar, dirigir y calificar el proceso eleccionario.
En este mismo orden de ideas, los municipios deben mantener un registro público
actualizado de todas las organizaciones territoriales, funcionales y de interés público
existentes y vigentes en la comuna, con sus respectivas directivas, información que debe
ser enviada mensualmente al Servicio de Registro Civil, con respaldo digital, con el fin de
que este servicio incorpore a las organizaciones en el registro nacional público de personas
jurídicas.
11.4.

OFICINA DE PARTES
La oficina de parte, es una unidad municipal, dependiente de Secretaría Municipal,

la cual tiene como principal objetivo, recibir, ingresar y distribuir toda la correspondencia
oficial de la municipalidad, tanto recibida como despachada. A su vez, debe mantener un
registro y archivo clasificado de toda la documentación.
Durante el año 2020 se realizó el ingreso un total de 1.052 documentos; se despacharon
1.641 oficios y se realizó el registro 4.468 decretos alcaldicios.
11.5.

CONSEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC)
De acuerdo a la Ley 20.500, con fecha 21 de Julio y 17 de agosto del año 2018

respectivamente, se realizaron las elecciones para la conformación de Consejo Comunal
de la Sociedad Civil - COSOC en la comuna de Puerto Varas, siendo constituido
oficialmente el día 30 de agosto del mismo año y ratificado mediante el Decreto N° 4185.
Dicho Consejo, durante el 2020 debido a la emergencia sanitaria y al Estado de Excepción
Constitucional no celebró ninguna reunión.
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12.

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

12.1.

INGRESO CAUSAS
Ingresos de causas durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de

diciembre del año 2020 de acuerdo a las competencias del Tribunal y que corresponde a
las siguientes infracciones por materia:

Infracciones a las Normas del Tránsito

4.160

Accidentes de Tránsito

213

Ordenanzas Municipales

71

Ley de Urbanismo y Construcciones

4

Ley N° 19.496 (Protección al Consumidor)

27

Ley N° 19.925 (Alcoholes)

534

Ley N° 18.700 (Elecciones Populares)

434

Ley N° 3063 (Rentas Municipales )

97

Infracción a la Ley de Fomento Forestal

26

Ley de Copropiedad Inmobiliaria

0

Infracción a Ley de Pesca Deportiva

9

Infracción a Ley de Vigilancia Privada

5

Infracción al Código Penal

6

Infracción a Ley de Caminos

0

Infracción a Ley de Tabaco

0

Infracción a la Ley N° 20423

4

Infracción Ley Cholito

11
Total de causas ingresadas Año 2020

12.2.

5.601

INGRESOS PERCIBIDO
El total de Ingresos percibidos durante el periodo comprendido entre el 01 de

enero y el 31 de diciembre del año 2020 alcanzó a la suma de $148.051.280.-

127

13.

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO VARAS
La pandemia por el SARS-CoV-2 ha impactado profundamente la actividad regular

de nuestra sociedad en todas sus dimensiones. A nivel mundial, la pandemia ha exigido a
los gobiernos y en particular a sus autoridades sanitarias, un gran esfuerzo para evitar brotes
que impacten negativamente tanto por sus consecuencias directas en morbimortalidad de
la población afectada, como por las consecuencias indirectas en la totalidad de la vida
social, por sus impactos sociales, económicos.
Uno de los aspectos más sensibles frente a un brote sanitario que demanda a los
establecimientos de salud en forma extraordinaria, es el desplazamiento de la atención de
otras patologías, ha obligado a reorganizar las actividades en atención primaria,
aumentando la oferta de recursos dirigidos a la atención de pacientes afectados por
patología respiratoria. Esto genera como consecuencia una disminución de la oferta de
distintos procesos de promoción, prevención, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación
de la red de salud dirigidos a patología NO COVID-19.
Los equipos de salud, para intentar mantener la continuidad de la atención
evitando la transmisión de contagios en el personal y consecuente disminución de oferta,
han establecido turnos rotativos de atención semanales o bisemanales, lo que repercute
en una disminución de la cantidad de recursos humanos disponibles para la atención
directa de pacientes. A esto se suma la indicación de aislamiento domiciliario por contagio,
sospecha o contactos estrechos en el personal, y la asignación de funciones no
presenciales a funcionarios que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad grave
(enfermedades crónicas, edad, inmunosupresión), lo que también repercuten en la
disponibilidad de recursos humanos.
El miedo a contraer la enfermedad y la adherencia a las instrucciones de la
autoridad sanitaria, considerando que un control de salud puede diferirse, llevo a que las
personas evitaran acudir a establecimientos de salud para recibir atenciones relacionadas
a otras patologías, como consultas en servicios de urgencia y controles crónicos.
La comuna de Puerto Varas al igual que el resto del país el año 2020 debió adaptar
sus atenciones de salud alineada a la situación sanitaria del país.
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RED PUBLICA DE SALUD COMUNA PUERTO VARAS.
La Red de Atención Primaria de Salud Municipal de la comuna, es una red de baja
complejidad conformada por:
•

Centro de Salud Familiar, CESFAM Puerto Varas.

•

Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad, SAR Puerto Varas.

•

Módulo Dental.

•

Posta de Salud Rural Braunau (con equipo completo técnicos y profesionales).

•

Posta de Salud Rural Ensenada (dos técnicos paramédicos con atención hasta las 17:00
horas.).

•

Posta de Salud Rural Ralún (dos técnicos paramédicos con atención hasta las 17:00
horas.).

•

Posta de Salud Rural Colonia Río Sur (dos técnicos paramédicos con atención de 8:00 a
17:00 horas.).

•

Posta de Salud Rural Peulla (un técnico paramédico y patrón de la lancha ambulancia
con atención de 8:00 a 17:00 horas.).

•

Posta de Salud Rural Petrohué (un técnico paramédico con atención de 8:00 a 17:00
horas.).

•

Estación Médico Rural Santa María.

•

Estación Médico Rural Santa Bárbara.

•

Estación Médico Rural Colonia Tres Puentes.

DOTACIÓN RRHH AÑO 2020

Categoría

Nº Horas/Semana

A

1.045

B

2.134

C

1.936

D

264

E

1.100

F

963

Total 2020

7.447

129

CARRERA FUNCIONARIA
•

Los funcionarios de APS se rigen por la Ley Nº 19.378, Carrera funcionaria: se define
como el conjunto de disposiciones, y principios que regulan la promoción, la
mantención y el desarrollo de cada funcionario en su respectiva categoría.

•

Categoría A: médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, bioquímicos.

•

Categoría B: asistentes sociales, enfermeras matronas, nutricionistas, psicólogos,
fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, profesores.

•

Categorías A y B estar en posesión del título profesional de una carrera de a lo menos
8 semestres de duración.

•

Categoría C: técnicos de nivel superior (egresados de CFT) título de técnico de nivel
superior otorgado por un CFT, instituto profesional o universidad acreditados por el
estado.

•

Categoría D: técnicos de salud licencia de enseñanza media y haber aprobado un
curso de auxiliar paramédico de 1500 horas debidamente acreditado ante el Minsal
los egresados de liceos técnicos profesionales con alguna mención en salud, deben
acreditar su título de técnico de nivel medio concedido por el Mineduc.

•

Categoría D: administrativos licencia de enseñanza media.

•

Categoría F: auxiliares de servicio, choferes licencia de enseñanza básica.

•

Las remuneraciones de los funcionarios Plazo Fijo, Plazo Indefinido y Honorario están
de acuerdo a su nivel y categoría.

POBLACIÓN INSCRITA
La población inscrita validada para el año 2020 es de 37.197 habitantes beneficiarios
de la Salud Primaria, donde un 53,15 % mujeres y un 46,85 % hombres, los que se encuentran
distribuidos en los siguientes sectores.
Sector

Población inscrita

CESFAM Puerto Varas

30.056

Posta Nueva Braunau

4.153

Posta Ensenada

1.098

Posta Ralún

660

Posta Río Sur

878

Posta Peulla

164

Posta Petrohué

188
TOTAL
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37.197

La población validada por FONASA en el período 2013 - 2020 se ha incrementado
en un 27,3 %, tal como lo muestra el siguiente gráfico.

EVOLUCION DE LA POBLACION INSCRITA VALIDADA
(Expresada cantidad de personas)
40,000
30,000

29,199

29,598

30,391

31231

31723

34173

35,769

37,197

20,000
10,000
0

VALOR PER CÁPITA
AÑO

MONTO$

2016

4.895

2017

5.396

2018

5.940

2019

6.329

2020

8.028

FINANCIAMIENTO
•

La Atención Primaria municipal, posee un marco jurídico que sustenta los aportes
estatales a la salud administrada por los municipios, el que se encuentra en la ley Nº
19.378, artículos 49 y 56, y se refleja en dos mecanismos de pago: per cápita y pago
prospectivo por prestación (programas de reforzamiento de atención primaria)

•

Aporte Estatal Mensual: Per Cápita Basal + Incremento por Ajustadores: Se fija el
Aporte a las Entidades Administradoras Municipales por un Decreto anual del
Ministerio de Salud Comunas Costo Fijo.

•

Aporte Estatal por Programas de Reforzamiento: Constituye otra parte del Aporte
Estatal. Se fija a través de Convenios específicos para actividades especiales:
Financiamiento de SAPU – Salas ERA Aporte complementario de una fracción del
Costo de patologías GES.
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•

Aporte Estatal por Leyes Funcionarios APS: Relacionadas con el aporte de las leyes
de Incentivos.

•

Participación en el Presupuesto Municipal del Aporte Municipal establecido por
cada Concejo Municipal en base a la disponibilidad financiera de cada
Municipalidad.

INGRESOS
Denominación

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Inicial M$

Vigente M$

Percibidos M$

Transferencias Corrientes

5.205.550

6.468.538

Otros Ingresos Corrientes

44.450

192.584

0

409.523

5.250.000

7.070.645

Saldo Inicial de Caja
Total

6.276.260
196.506
0
6.472.766

EGRESOS
Presupuesto

Denominación
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo

Presupuesto

Inicial M$
3.419.200

Vigente M$
3.726.367

Devengada M$
3.655.488

1.787.500

2.955.316

2.049.751

500

500

0

0

38.800

1.891

41.800

348.662

149.161

1.000

1.000

0

5.250.000

7.070.645

5.856.291

CxP Transferencias Corrientes
CxP Otros Gastos Corriente
Adquisición Activos no Fin
Servicio de la Deuda
Total

Obligación

PRINCIPALES PRESTACIONES
CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CESFAM PUERTO VARAS 2020
FARMACIA
Número

Número

Usuarios

Prescripciones

Recetas

Beneficiados

Despachadas

251.905

38.673

14.221

Despachadas en domicilio

86.738

8.010

3.412

ENTREGA DE ALIMENTOS
PNAC

PACAM

820

745

19.138

15.792

No aplica

13.330

Usuarios Beneficiados
Total Despachadas
Despachadas en domicilio
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NÚMERO DE ATENCIONES POR PROFESIONAL
PROFESIONAL

CESFAM PUERTO VARAS

Médico

22.312

Matrona

13.889

Enfermera

7.507

Odontólogo

9.270

Nutricionista

3.651

Psicólogo

6.396

Asistente Social

3.166

Kinesióloga/o

4.651

Educadora de Párvulos

1.475

Podóloga

789

Terapeuta Ocupacional

509

Visitas Domiciliarias

3.924

Nota: en estos valores están consideradas las consultas, control, atenciones telefónicas y
consultas abreviadas. En visitas domiciliarias están consideradas las visitas integrales y visitas fines
de tratamiento.

CONSULTA OFTALMOLÓGICA

438

Lentes entregados

207

Exámenes de laboratorio

100.094

Procedimientos

8.922

Curaciones avanzadas

1.638

Cirugías menores

33

Ecografías abdominales

317

Ecografías 1°trim gestación

247

Mamografías

972

Radiografías No SAR

1.583

Ecotomografía mamaria

150

133

ATENCIONES EN POSTAS DE SALUD RURAL

Posta

Ensenada

Peulla

Braunau

Petrohué

Rio Sur

Ralún

1113

321

N/A

127

797

914

fármacos

6075

710

7405

499

5683

808

Médico

518

42

3270

36

283

231

Matrona

117

11

1373

1

114

42

Enfermera

111

13

324

10

151

112

Odontólogo

170

0

791

42

96

41

Nutricionista

31

14

548

8

89

77

Psicólogo

138

1

918

2

139

126

Asistente Social

90

0

335

8

84

39

Kinesióloga/o

70

0

356

0

44

42

Atenciones
urgencia Tens
Prescripciones

de

N/A: No aplica.

PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
El programa en su sexto año de intervención, con la dupla constituida por
kinesióloga y terapeuta ocupacional elaboraron un cuaderno de estimulación funcional, el
cual incluye material para estimulación motora, estimulación cognitiva y educación en
autocuidado para las personas mayores. Esto con el fin de mantener la autovalencia de los
usuarios en pandemia por covid-19.
En el mes de mayo comenzó a realizarse visitas y entrega de 236 cuaderno de
estimulación funcional a los usuarios que ingresaron el año 2020 y a un porcentaje del año
2019.
Durante el mes de agosto junto al departamento de cultura se desarrolla una
intervención que fomenta el envejecimiento activo y autocuidado a través del concurso
“Tejiendo en lana”.
PROGRAMA DE ORTODONCIA 2017-2021
El “Programa de Ortodoncia y Ortopedia Municipal” tanto I y II, se vio interrumpido
por la pandemia que hoy debemos enfrentar, suspendiéndose las atenciones.
Posteriormente, en mayo se retomó sólo el programa I de Ortodoncia y Ortopedia
ya que había pacientes que debían ser dados de alta, y pacientes que se encontraban
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con fuerzas activas que si no se veían iban a perjudicarlos, todos fueron procedimientos que
no utilizaron aerosol.
Luego de ello se estuvo sin atención hasta agosto del 2020, que tras nueva
autorización se pudo continuar ambos programas en forma pausada, ya que debido a los
protocolos que se debe aplicar, las atenciones se hacen más lentas y debemos trabajar en
2 sillones para poder respetar los protocolos de ventilación y desinfección; es por ello que
los pacientes desde agosto hasta diciembre 2020 fueron atendidos cada 2 meses.
Duración del tratamiento, tres años por cada beneficiario.

2017

2018

Total 2020 en
tratamiento I y II

Ortopedia

50

30

55

Ortodoncia

50

70

95

Total

100

100

150

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
La cobertura del año 2020 de la vacunación contra la Influenza en salud Municipal fue de un
105,2 %.
Se realizó campaña de vacunación a los grupos de riego que son: embarazadas, niños y niñas
de edades comprendidas entre los 6 meses hasta Quinto Básico, enfermos crónicos y adultos de 65
años, funcionarios de salud y más.

FARMACIA MUNICIPAL “LA BOTICA”
El año 2020, un total de 1,066 usuarios realizaron compras de medicamentos en la
Farmacia Municipal “La Botica”, Puerto Varas.

Año

Inscritos

2017

98

2018

297

2019

322

2020

253

Total

970
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PROGRAMA VIDA SANA
CESFAM Puerto Varas, promueve estilos de vida saludable a través del Programa
Vida Sana, el que está enfocado en la prevención de enfermedades relacionadas con la
mal nutrición y el sedentarismo.
Durante este periodo de 12 meses se les realizó controles y actividad física, por un
equipo multidisciplinario del CESFAM compuesto por: Nutricionista, Psicóloga y profesor de
Educación Física.
Adultos de 20 hasta 64 años de edad se les realizó control de ingreso y segundo
control de forma presencial, además a través de redes sociales se entregaron tips y videos
de actividad física.
Niños, niñas de 6 meses hasta 12 años, se les entrego videos de actividad física y
material educativo relacionado con alimentación saludable según edad desde pre kínder
a sexto básico.
OPERATIVOS DE SALUD “ACERCANDO LA SALUD A TU SECTOR”.
Los operativos se realizaron con el fin de acercar la atención de salud a los sectores
rurales y urbanos de la comuna de Puerto Varas.
El año 2020 el Centro de Salud Familiar realizó un trabajo mancomunado con
dirigentes sociales, sector público y privado, para realizar operativos en diferentes sectores
de la comuna, con el fin de que los usuarios del CESFAM Puerto Varas no tengan que
trasladarse al establecimiento de salud como medida preventiva de contagio Covid-19 y
para continuidad de la atención de sus enfermedades.
Las prestaciones que se entregaron son: exámenes y atención de los diferentes
profesionales de salud.
SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ALTA RESOLUTIVITA SAR.
Establecimiento de salud que ofrece atención de Urgencia/Emergencia de baja y
mediana complejidad, durante las 24 horas del día. Adosado al Centro de Salud de
Atención Primaria, el que depende administrativamente de la Dirección de Salud Municipal
de Puerto Varas.
El SAR es un componente de la Red de Urgencia y, dada su ubicación en el nivel
primario, otorga acceso a atención médica, resolviendo los problemas de salud pertinentes
a su capacidad resolutiva y/o derivando los casos que no pueden ser resueltos de acuerdo
a los protocolos establecidos, al Hospital de Puerto Montt o Clínica Puerto Varas.
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En marzo del 2020

se implementa la estrategia de SAR Diferenciado, se adaptan

dependencias del Cesfam (Sector transversal) destinada a la atención de paciente con
patología no respiratoria y de forma evitar contagio en sala de espera.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades de Urgencia

Total 2020

Nº de atenciones Urgencia

35.006

Exámenes de Laboratorio

33.097

Exámenes de RX

6.630

Alcoholemia

280

Contratación de Lesiones

2.382

ATENCIÓN PACIENTES COVID-19
Sospecha

Confirmado

Total, atenciones

3.663
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3.793

EPIDEMIOLOGÍA
Desde principios de año 2020, se conformó el primer equipo de epidemiología en el
CESFAM Puerto Varas, el cual ha presentado variados cambios durante el proceso, donde
a la fecha está compuesto por un total de 76 funcionarios.
El primer contagio por Covid-19 en Chile fue el 3 de marzo del 2020.Con fecha 11 de
marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el Covid-19 como una
pandemia.
El 26 de marzo inicia la toma de muestras de PCR.
El primer caso positivo en Puerto Varas fue el 31 de marzo del 2020.
MUESTRAS PCR 2020
SAR

5.431

BÚSQUEDA ACTIVA

10.800
TOTAL
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16.231

ESTRATEGIA TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO (TTA)

OBJETIVOS:
•

Ampliar la cobertura del examen de PCR.

•

Disminuir el tiempo que transcurre entre la detección del caso y la investigación
epidemiológica.

•

Aislar a todos los casos sospechosos desde el inicio de síntomas.

•

Identificar y aislar a los contactos estrechos y establecer su cuarentena.

•

Potenciar el seguimiento de casos índice y sus contactos estrechos.

ACTIVIDADES DE TRAZABILIDAD
•

Notificación del caso positivo.

•

Búsqueda de contactos estrechos y su notificación.

•

Visita domiciliaria casos positivos.

•

Seguimiento telefónico diario casos positivos

•

Seguimiento telefónico día por medio contactos estrechos.

•

Visita domiciliaria a contactos estrechos para toma de muestra séptimo día.

•

Atención médica y psicológicas casos positivos y contactos estrechos que lo
soliciten.

ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO
•

Derivaciones a residencias sanitarias.

•

Licencias médicas casos positivos y Contactos estrechos.

•

Entrega de ayuda social (alimentos) : 978 familias

•

Entrega de medicamentos e insumos Médicos.

•

Entrega de programa alimentario.

•

Trabajo coordinado con seguridad Ciudadana.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES ESTRATEGIA TTA
Recurso humano este compuesto por:
•

Funcionarios planta, contrata y honorarios a quienes se reasigna funciones al equipo
COVID.

•

Funcionarios honorarios contratados con recursos seremi.
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6

Equipo Gestor

10

Enfermeras

7

Médicos

10

Kinesiólogos

9

Odontólogos

4

Asistente social

4

Nutricionista

6

TENS

5

Administrativos

3

Otros Profesionales

12

Estudiantes Cuadrilla Sanitaria

76

TOTAL

RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA)
-

4 autos arrendados

-

3 vehículos del CESFAM

-

Espacios para estación de trabajo

-

Celulares

-

Computadores

-

Internet

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Dentro del plan trienal comunal de promoción de salud se realizaron las siguientes
actividades:
•

Página web e instagram (www.puertovassaludable.cl), Uso de redes sociales para
generar actividades de comunicación social masivas. En actividades de prevención
y promoción de salud. Además, capacitación online vía zoom. Concursos
Saludables de Alimentación.

•

Capacitaciones online Consejo de Usuarios y comunidad, Reciclaje, Huertos,
Alimentación en Tiempos de Pandemia, Entornos Laborales, Georreferenciación.
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•

Proyecto de participación social con personas mayores, actividad con personas
pertenecientes a grupos de adultos mayores del sector urbano y rural de la comuna,
trabajo realizado en conjunto con el programa Más Adultos Mayores Autovalentes.

CONSEJO DE USUARIOS
El Consejo de usuarios es un organismo asesor del establecimiento de salud. Es una
organización social, autónoma, apartidaría (defiende una idea, es apolítica), laica (que no
está relacionada con la religión), horizontal y democrática. Integradas por personas físicas
representantes de los usuarios que unidas voluntariamente se han constituidos para
participar en forma directa en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones en materia
de salud.
En Salud Municipal Puerto Varas existen dos Consejos de Usuarios, que son
pertenecientes al CESFAM Puerto Varas y a la Posta de Salud Rural de Nueva Braunau,
donde se realizan reuniones durante el año con el fin de informar y recoger opiniones e
iniciativas de la comunidad para mejorar la calidad de la atención.
Son miembros de los consejos de usuarios los representantes de organizaciones
sociales como Juntas de Vecinos, Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, Agrupaciones
de Mujeres, Grupos de Adultos Mayores, Corporaciones y asociaciones de Enfermos/as y
familiares, Voluntariado, otros
ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS
Con fecha 15 de diciembre de 2012 fue aprobada y promulgada la Ley 20.645, que
establece una asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para
los funcionarios regidos por el estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Que tiene
como objetivo general medir la calidad del trato al usuario de los establecimientos de salud
municipal del Sistema Público de Salud de Chile.
Los resultados para cada uno de los tres tramos que contempla el marco jurídico
establecido por la Ley 20.646.
•

En el Tramo 1 (33% Superior), se ubicaron los establecimientos de la posición 1, con
un puntaje máximo de 7,0 y un puntaje mínimo de 6,608441.

•

En el Tramo 2 (Medio), se ubicaron los establecimientos, con un puntaje promedio
de 6,480238, con un puntaje máximo de 6,680555 y un puntaje mínimo de 6,606667.

•

En el Tramo 3 (Inferior), se ubicaron los establecimientos con un puntaje promedio
de 6,00025, con un puntaje máximo de 6,318884 y un puntaje mínimo de 4,458372.
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Resultados de la Encuesta
Posta de Salud Rural: Ensenada, Petrohué, Ralún, Colonia Río Sur, Peulla, Nueva Braunau, y
CESFAM Puerto Varas.
•

2016 Tramo Nº 3

•

2017 Tramo Nº 1

•

2018 Tramo Nº 1

•

2019 Tramo Nº 1

•

2020 Tramo Nº 1

INVERSIONES 2020
-

RS etapa d diseño Centro de Salud Familiar, “CESFAM Nueva Braunau”

-

Compra de equipamiento

e Implementación de Unidad de Atención Primaria

Oftalmológica (UAPO)
-

Compra de Móvil para Nueva Braunau

-

Implementación digital para fichas en sistema rayen para Posta de Salud Rural
Nueva Braunau

-

Mejoramiento infraestructura Módulo Dental.
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14. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
14.1. CONTEXTO EDUCATIVO
Panorama Educativo Comunal
A nivel comunal se ha dado un descenso en las matrículas en el período 2014-2020
de 72 estudiantes de la educación municipalizada (2,1%), y un crecimiento de 324
estudiantes de la educación particular subvencionada (8,3%) y de 693 estudiantes de la
educación particular pagada 27,7%).

Matrícula según Dependencia Administrativa de la Comuna de Puerto Varas
Dependencia
Administrativa

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Municipal

3.383

3.467

3.521

3.372

3.578

3.560

3.455

Particular
Subvencionado

4.243

4.015

3.923

3.993

3.866

3.582

3.919

Particular Pagado

3.195

2.616

2.748

2.504

2.580

2.523

2.502

10.821

10.098

10.192

9.869

10.024

9.665

9.876

Corp. de Adm.
Delegada
Servicio Local de
Educación
Total

Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.

14.2. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Matrícula
El Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Varas tiene a bajo su
administración 18 establecimientos educacionales y 4 jardines VTF que se ubican en distintos
puntos de la comuna, donde se imparte, Educación Parvularia, Educación Básica,
Enseñanza Media Científica-Humanista, Enseñanza Media Técnico-Profesional, Educación
Media Científica-Humanista Adultos y Educación Especial. Cada establecimiento cuenta
con características de acuerdo a su ubicación geográfica, tamaño, recursos y necesidades
de la población para cumplir la función social e integración territorial.
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Cuadro 1: N° de Establecimientos Educacionales DAEM según el Nivel de Enseñanza que
Imparten 2020
Cod.

Nivel de Enseñanza

Distribució

Distribució

Distribució

Urbana

Rural

Total

n Total

n Urbana

n Rural

10

Educación Parvularia

3

4

7

22,6%

42,9%

57,1%

110

Enseñanza Básica

3

13

16

51,6%

18,8%

81,3%

212

Educación Especial

1

0

1

3,2%

100,0%

0,0%

310

Educación Media HumanistaCientífica

2

1

3

9,7%

66,7%

33,3%

363

Educación Media H-C Adultos

1

0

1

3,2%

100,0%

0,0%

410

E. Media Técnico-Profesional
Comercial
E. Media Técnico-Profesional
Técnica

2

0

2

6,5%

100,0%

0,0%

1

0

1

3,2%

100,0%

0,0%

13

18

31

100,0%

610

Total

Nota1: Un establecimiento puede impartir uno o más niveles de educación.
Nota2: En educación parvularia no se consideran los jardines infantiles VTF JUNJI Fuente: SIGE

El cuadro 1 muestra el número de establecimientos educacionales municipales de
acuerdo al nivel de enseñanza que imparten. En estas cifras como lo indica la nota al
margen, puede haber duplicidad de establecimientos ya que pueden tener más de un
nivel de enseñanza.
De los establecimientos rurales hay 9 que sólo tienen educación básica; 3 que tienen
educación parvularia y básica y sólo un colegio con educación parvularia, básica y media,
con un total de 13 establecimientos rurales.
En los establecimientos urbanos hay sólo 1 con educación especial; 2 con educación
parvularia y básica; 1 con educación parvularia, básica, media científico–humanista y
media técnico profesional y 1 con educación media en todos sus niveles (científicohumanista, adulto, técnico profesional y técnico), con un total de 5 establecimientos
urbanos.
Se debe destacar que un 51,6% de los establecimientos educacionales están
orientados a atender la educación básica urbana y rural de nuestra comuna.

Cuadro 2: Matrícula Escolar 2020 por Nivel de Enseñanza de Establecimientos DAEM
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Cod

Nivel de Enseñanza

Distribución

Distribución

Distribución

Urbana

Rural

Total

Total

Urbana

Rural

219

98

317

9,4%

69,1%

30,9%

1.536

724

2.260

66,8%

68,0%

32,0%

10

Educación Parvularia

110

Enseñanza Básica

212

Educación Especial

78

0

78

2,3%

100,0%

0,0%

310

Educación Media HumanistaCientífica

416

102

518

15,3%

80,3%

19,7%

363

Educación Media H-C Adultos

51

0

51

1,5%

100,0%

0,0%

410

E. Media Técnico-Profesional
Comercial
E. Media Técnico-Profesional
Técnica

114

0

114

3,4%

100,0%

0,0%

45

0

45

1,5%

100,0%

0,0%

2.459

924

3.383

100,0%

610

Total

Nota: En educación parvularia no se consideran los jardines infantiles VTF -JUNJI.
Fuente: MINEDUC

El cuadro 2 muestra:
•

Matrícula educación parvularia es un 9,4% de las matrículas 2020 y se concentra
mayormente en el radio urbano en un 69,1%

•

Matrícula educación básica es un 66,8% de las matrículas 2020 y se concentra
mayoritariamente en el radio urbano con un 68,0%.

•

Matrícula educación media científico-humanista representa el 15,3% y se concentra
mayoritariamente en el radio urbano con un 80,3%.

•

Matrícula educación media técnico profesional comercial es un 3,4% y se concentra
totalmente en el radio urbano.

•

Matrícula educación media técnico profesional técnica es un 1,5% y se concentra
totalmente en el radio urbano.

Gráfico 1: Matrícula Municipal por Nivel de Enseñanza
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Cuadro 3: Matrícula 2020 por tipos de Establecimientos en la Comuna
Establecimientos

Urbana

Rural

Total

Porcent

P. Urb

P. Rural

Municipales

2.459

924

3.383

31,3%

22,7%

8,5%

Part. Subvencionado

3.690

553

4.243

39,2%

34,1%

5,1%

Particular Pagado

2.786

409

3.195

29,5%

25,7%

3,8%

8.935

1.886

10.821

100%

82,6%

17,4%

Total
Fuente: MINEDUC

Gráfico 2: Matrícula Comunal por Tipo de Establecimiento

El siguiente cuadro muestra la evolución de las matrículas según el nivel de
educación que se imparte desde el año 2013 hasta 2020.
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Cuadro 4: Evolución de la matrícula de los establecimientos administrados por DAEM Puerto
Varas, período 2013 - 2020.

Años
Cod
Nivel de Enseñanza
10 Educación Parvularia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

306

320

329

324

322

344

336

317

110 Enseñanza Básica

2.149

2.118

2.126

2.178

2.147

2.242

2.265

2.260

212 Educación Especial

89

85

82

82

80

75

73

78

310 E. Media Humanista-Científica

620

596

666

653

591

615

560

518

363 Educación Media H-C Adultos

165

148

174

165

75

87

72

51

410 E. Media Técnico-Profesional Comercial

101

140

136

115

93

95

92

114

610 E. Media Técnico-Profesional Técnica

54
3.484

48
3.455

47
3.560

61
3.578

64
3.372

63
3.521

50
3.448

45
3.383

Total

Crec %
Promedio 2013-2020

325
2.186
81
602
117
111
54
3.475

3,6%
5,2%
-12,4%
-16,5%
-69,1%
12,9%
-16,7%
-2,9%

Fuente: SIGE, a excepción del año 2020 cuya fuente es MINEDUC

El cuadro 4 nos muestra que a través del tiempo la matrícula en general ha sufrido
un leve baja del 2.9%, y que éstas fluctúan en mayor o menor medida a través del tiempo
dependiendo del nivel educacional que se imparte y que pueden apreciarse con mayor
claridad en los siguientes gráficos.
Las cifras del cuadro 4, nos muestran un crecimiento 5,2% de las matrículas de
enseñanza básica con respecto al 2013 y de un decrecimiento 0,2% con respecto al 2019,
gráficamente su evolución ha tenido altibajos, siendo el año 2019 en donde se ha
producido la tasa más alta matrícula de los últimos ocho años y con una tendencia a
estabilizarse los últimos tres años.
Asistencia
Independiente de la importancia de las cifras de matrícula escolar, también es
relevante la asistencia de los establecimientos educacionales, ya que es sobre estas cifras
que el Ministerio de Educación paga las subvenciones, por estudiante asistente al
establecimiento. El contar con una alta asistencia significa que el Estado a través del
MINEDUC cubre los costos para el buen funcionamiento de los establecimientos que
administra el DAEM.
El comienzo del año escolar 2020 estuvo programado para el día 4 de marzo, pero
la asistencia presencial de los alumnos a los establecimientos fue suspendida el 18 de marzo
por el Ministerio de Educación, medida adoptada por la declaración de estado de
excepción constitucional de Catástrofe y evitar los contagios del COVID -19 a los alumnos,
profesores y personal de apoyo. La suspensión de clases presenciales se mantuvo hasta el
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término del año escolar 2020. Por lo anterior, el Ministerio de Educación pagó todas las
subvenciones en base al último trimestre móvil del año 2019.
Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) JUNJI
La Ilustre Municipalidad de Puerto Varas y la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI) cuentan con un convenio para otorgar educación preescolar a niños y niñas de la
comuna, existiendo el programa “Vía Transferencia de Fondos” (VTF), esto consiste en que
JUNJI entrega fondos monetarios a la municipalidad a través de su Departamento de
Educación, la cual aporta con la infraestructura a los establecimientos bajo este convenio.
La supervisión Pedagógica, Social y Nutricional está a cargo de profesionales de JUNJI.
Bajo este convenio la municipalidad administra cuatro jardines infantiles.
Para el año 2020 no hay cifras disponibles de asistencia y de matrícula por la suspensión en
la atención de los jardines producto del COVID-19. La entrega de recursos por parte de
JUNJI se hizo en base a los resultados del año 2019.
1. Jardín Infantil y Sala Cuna Arco Iris: Capacidad de atención: sala cuna 40 lactantes
(desde 3 meses a 2 años); sala cuna heterogénea 14 lactantes y niveles medios
menor y mayor 64 cupos; capacidad total 118
2. Jardín Infantil y Sala Cuna Mi Nueva Aventura de Nueva Braunau: Capacidad de
atención: sala cuna 20 lactantes (desde 3 meses a 2 años); niveles medios y
heterogéneos 32 (además de un nivel transición) niñas y niños (desde los 2 años y un
mes a 4 años; capacidad total de 52.
3. Jardín Infantil y Sala Cuna Murtitas de Ensenada: Capacidad de atención: sala cuna
8 lactantes (desde 3 meses a 2 años); niveles medios y heterogéneos 20 (además
de un nivel transición) niñas y niños (desde los 2 años y un mes a 4 años; capacidad
total 28.
4. Sala Cuna Princesa Licarayén: Capacidad de atención de sala cuna 20 lactantes
(desde 3 meses a 2 años).

Cuadro 6: Capacidad Jardines según Nivel
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ESTABLECIMIENTO
ARCOIRIS

Sala
Cuna
Menor

Sala
Cuna
Mayor

Sala Cuna
Heterogénea

Nivel
Medio
Menor

Nivel
Medio
Mayor

20

20

14

32

32

MURTITAS
MI NUEVA AVENTURA
LICARAYEN
Total

10

10

30

30

Nivel Medio
Heterogéneo

Total
118

8

20

28

20

32

52
20

42

32

32

52

218

Cuadro 7: Personal Profesional y Auxiliar de los Jardines 2020
Educadora
Párvulos
5

Auxiliar
Párvulos
12

Auxiliar
Servicio
2

Manipuladoras
Alimentos
3

Número Salas
5

MURTITAS

3

3

1

1

2

MI NUEVA AVENTURA

3

8

1

2

2

LICARAYEN

1

4

1

1

2

12

27

5

7

11

ESTABLECIMIENTO
ARCOIRIS

Total

Promoción Escolar 2020
La matrícula efectiva 2020 de los 16 establecimientos de enseñanza básica bajo
administración municipalizada (3 urbanos y 13 rurales), tienen una matrícula efectiva de
2.278 alumnos, 1.536 de básica urbana y 742 básica rural, que representan el 67,4% y el
32,6% respectivamente.
Respecto a la cantidad de retiros durante el año, se tiene un total de 64 alumnos, 50
de establecimientos urbanos y 14 de establecimientos rurales
En relación de los alumnos reprobados, se tienen 4 alumnos reprobados, los
corresponden a la enseñanza básica urbana.
De los establecimientos de enseñanza básica rural, las escuelas: Nueva Braunau; Epson de
Ensenada; y Colonia Río Sur, concentran el 77,6% de la matrícula efectiva (299, 135 y 142
alumnos respectivamente) y son estas las escuelas rurales que tienen enseñanza de 1° a 8°
básico el resto de las escuelas rurales no tienen enseñanza en todos los niveles a excepción
de la Escuela Rural Ricardo Roth, con una matrícula efectiva de 19 alumnos.
Si las cifras de reprobación se analizan por género, un 75,0 % corresponden a
hombres y un 25,0% a mujeres.

Cuadro 8: Matrícula, Promovidos y Reprobados de Enseñanza Básica 2020
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Matrícula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados
Matricula Efectiva
Retirados
Reprobados
Promovidos

1° básico
255
9
246
0
246

2° básico
330
12
318
0
318

3° básico
286
14
271
1
272

4° básico
302
6
296
0
296

5° básico
291
3
288
0
288

6° básico
296
9
285
2
287

7° básico
312
6
306
0
306

8° básico
270
5
264
1
265

Total
2.342
64
2.274
4
2.278

3,5%
0,0%
100,0%

3,6%
0,0%
100,0%

4,9%
0,4%
99,6%

2,0%
0,0%
100,0%

1,0%
0,0%
100,0%

3,0%
0,7%
99,3%

1,9%
0,0%
100,0%

1,9%
0,4%
99,6%

2,7%
0,2%
99,8%

Fuente: SIGE Archivo: Promoción Escolar 2020.xlsx

Cuadro 9: Distribución de Matrícula 2020 en Enseñanza Básica por Nivel Educacional y
Género.
Hombres
Mujeres
Total

1° básico
128
118
246

2° básico
176
142
318

3° básico
147
125
272

4° básico
162
134
296

5° básico
143
145
288

6° básico
144
143
287

7° básico
157
149
306

8° básico
152
113
265

Total
1.209
1.069
2.278

Hombres
Mujeres

52,0%
48,0%

55,3%
44,7%

54,0%
46,0%

54,7%
45,3%

49,7%
50,3%

50,2%
49,8%

51,3%
48,7%

57,4%
42,6%

53,1%
46,9%

Fuente: SIGE Archivo: Promoción Escolar 2020.xlsx

La proporción de matrícula por género es del 53,1% de hombres y 46,9% de mujeres.
La matrícula de enseñanza media científico – humanista está concentrada en tres
establecimientos educacionales, Liceo Pedro Aguirre Cerda (PAC) con el 64,5%, Colegio
Nueva Braunau (CNB) con el 15,9%. y el Colegio Rosita Novaro (CRN) con el 19,6% en donde
CRN solo tiene matrícula de 1° a 2to Medio Científico – Humanista ya que 3° y 4° son técnicos.
Respecto a los retirados el 35,0% corresponde al PAC, el 22,2% al CRN y el 50,0% al CNB. La
reprobación 7 alumnos corresponde al PAC, 2 alumnos de 1° Medio, 1 alumno de 3° medio
y 4 alumnos de 4° medio.
Cuadro 10: Matrícula, Promovidos y Reprobados de Enseñanza Media Científico- Humanista
2020.
1° medio 2° medio 3° medio 4° medio
Total
Matrícula Final
231
163
55
92
541
Retirados
14
3
0
3
20
Promovidos
215
160
54
85
514
Reprobados
2
0
1
4
7
Matrícula Efectiva
217
160
55
89
521
Retirados
Reprobados
Promovidos

6,1%
0,9%
99,1%

1,8%
0,0%
100,0%

0,0%
1,8%
98,2%

3,3%
4,5%
95,5%

Fuente: SIGE Archivo: Promoción Escolar 2020.xlsx

149

3,7%
1,3%
98,7%

Los establecimientos que tienen Educación Media Técnica Profesional Comercial (3°
y 4° Medio) son el Liceo Pedro Aguirre Cerda (PAC) y el Colegio Rosita Novaro (CRN), con
participación de la matrícula en 63.8,0% y 36,3% respectivamente. Como información
adicional se puede decir que del 2,4% de alumnos retirados, el PAC representa el 50% y el
otro 50% corresponde al CRN. Respecto al 3,1% de alumnos reprobados el 100%
corresponden al PAC.
Cuadro 11: Matrícula, Promovidos y Reprobados de Enseñanza Media Técnico Profesional
Técnica y Comercial 2020

Matrícula Final
Retirados
Promovidos
Reprobados
Matrícula Efectiva
Retirados
Reprobados
Promovidos

3° medio
98
4
92
2
94

4° medio
66
0
63
3
66

Total
164
4
155
5
160

4,1%
2,1%
97,9%

0,0%
4,5%
95,5%

2,4%
3,1%
96,9%

Fuente: SIGE Archivo: Promoción Escolar 2020.xlsx

Cuadro 12: Matrícula, Promovidos y Reprobados de Enseñanza Media Científica-Humanista
Adulto 2020 (vespertino).
1er nivel (1° y 2° 2do nivel (3° y 4°
medio)
medio)
Total
Matrícula Final
18
42
60
Retirados
1
9
10
Promovidos
14
24
38
Reprobados
3
9
12
Matrícula Efectiva
17
33
50
Retirados
Reprobados
Promovidos

5,6%
17,6%
82,4%

21,4%
27,3%
72,7%

16,7%
24,0%
76,0%

Fuente: SIGE Archivo: Promoción Escolar 2020.xlsx

La Enseñanza Media Científica - Humanista Adulto solamente el Liceo Pedro Aguirre
Cerda es quién sólo tiene matrícula de esta categoría de enseñanza. Cabe destacar
porcentaje de alumnos retirados (16,7%) y el alto porcentaje de reprobados (24,0%).
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14.3.

GESTIÓN INTERNA DAEM 2020
El personal administrativo para la gestión del DAEM, cuenta con personal

contratado por categoría: docente, profesional, técnicos y auxiliares.
La distribución organizacional del DAEM en donde la autoridad máxima es el cargo
de director(a) el cual es asistido(a) por una parte jurídica y de control interno; luego se
divide en tres grandes áreas: Administración Educacional, Unidad Técnico Pedagógica y
Comunicaciones.
Cuadro 13: Distribución del personal por establecimiento y tipo de funcionario

Codigo RBD
30
22101-5
22519-3
7720-8
7722-4
7723-2
7724-0
7725-0
7726-7
7729-1
7730-5
7732-1
7738-0
7739-9
7740-2
7741-0
7756-9
7761-5
7765-8

Asistente
Educación
DAEM
32
ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP`
23
COLEGIO MIRADOR DEL LAGO
47
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
23
COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PUERTO29
ESCUELA GRUPO ESCOLAR
32
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
23
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
10
ESCUELA RURAL SANTA MARIA
2
ESCUELA RURAL JOSE WERNER MEIXNER
0
ESCUELA RURAL REINALDO RADDATZ HARRICH 0
ESCUELA RURAL JANEQUEO
0
ESCUELA RURAL HARDY MINTE BARTSCH
1
ESCUELA RURAL ELLA MINTE DE ROTH
0
ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA
9
ESCUELA RURAL RICARDO ROTH SCHUTZ
4
ESCUELA RURAL CRISTO REY
3
ESCUELA RURAL LAS CAMELIAS
2
ESCUELA RURAL LA PENINSULA
1
TOTAL GENERAL
241
ESTABLECIMIENTO

Docente

Total

3
10
43
38
43
40
38
15
3
2
2
1
3
1
20
3
3
1
1
270

35
33
90
61
72
72
61
25
5
2
2
1
4
1
29
7
6
3
2
511

Nota 1: Las cifras corresponden al mes de noviembre del 2020 de la base de datos contenida en el sistema del
personal CAS y de acuerdo a las clasificaciones contenidas en el maestro de remuneraciones.
Nota 2: Un docente puede tener su jornada contratada, distribuida en distintos establecimientos, por lo que se
encasilla en el establecimiento que tenga la jornada más alta,
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Cuadro 14: Jornadas Completas Equivalentes (JCE) mensuales según tipo de contrato y
Financiamiento 2020
Tipo Contrato/Financiamiento
ASISTENTE EDUCACION
PIE-PIE
SEP-SEP
Sub-Gral
DOCENTE
PIE-PIE
SEP-SEP
Sub-Gral
TOTAL GENERAL

Contrata
24,1
1
5,8
17,3
105,4
27,8
9,2
68,3
129,5

Reemplazo
1
0
0
1
0,7
0
0
0,7
1,7

Titular
202,1
13,4
53,4
135,3
150,9
16,2
4,9
129,8
353

TOTAL
227,2
14,4
59,2
153,6
257
44
14,1
198,8
484,2

Nota 1: Las cifras corresponden al mes de Noviembre del 2020 de la base de datos contenida en el sistema del
personal CAS y de acuerdo a las clasificaciones contenidas en el maestro de remuneraciones Base Noviembre
2020

El cuadro de JCE, es el equivalente a tiempo completo de una plantilla laboral o
fuerza de trabajo indica el número de trabajadores a tiempo completo que
proporcionarían los mismos servicios en un período de tiempo igual. Para nuestro caso con
un total de 511 personas contratadas para el trabajo que se realiza, este equivaldría a tener
484,2 personas a tiempo completo.
Esta manera de contabilizar no considera las jornadas contratadas, por lo que se
puede mal interpretar la cantidad de contratos.
Fondo de Apoyo a la Educación Pública - FAEP 2019 – FAEP 2020
El fondo de apoyo a la educación pública, es una herramienta establecida por el
Mineduc para aportar recursos financieros que permitan al sistema municipal resolver el
déficit que tiene el sistema y dar continuidad al servicio educativo. El FAEP 2019 es un
convenio cuyo plazo de ejecución fue a dos años, por lo tanto, el año 2020 se continuó
trabajando con el Plan de Fortalecimiento FAEP 2019.
Las iniciativas del Plan de Fortalecimiento FAEP 2020 contemplaron cumplir con los
convenios y acuerdos suscritos por el Alcalde en virtud del traspaso de la educación
municipal al Servicio Local de Educación Pública Llanquihue.
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Iniciativas de Inversión FAEP 2019

PLAN DE FORTALECIMIENTO
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2019
I. M. PUERTO VARAS

COMPONENTE

ACTIVIDAD

1. Mejoramiento de habilidades y
Capacitación de docentes y asistentes de la educación de establecimientos
capacidades de gestión para la Educación
educativos, jardines VTF y funcionarios administración central
Municipal.
2. Inversión de recursos pedagógicos,
Adquisición de recursos y equipamientos pedagógicos para los establecimientos
innovaciones pedagógicas y de apoyo a los
educativos y jardines VTF
estudiantes.
Pago de remuneraciones personal docentes y asistentes de la educación de los
establecimientos educativos y jardines VTF
3. Administración y normalización de los
establecimientos.
Indemnizaciones docentes y asistentes de la educación del sistema educativo

MONTO TOTAL

$ 20.000.000

$ 80.000.000
$ 187.562.522
$ 35.000.000

4. Mantención, conservación, mejoramiento
y regularización de inmuebles e
5. Mejoramiento actualización y renovación
de equipamiento y mobiliario.

Adquisición de mobiliario escolar y artículos de alhajamiento para los
establecimientos educativos y jardines VTF

$ 140.000.000

Contratación de transporte escolar para traslado de estudiantes de los
establecimientos educativos

$ 180.000.000

Contratación de transporte escolar para traslado de estudiantes de los
establecimientos educativos, para actividades extraescolar como: desfiles, giras
de estudio, encuentros deportivos, musicales, artísticos,culturales, salidas
pedagógicas,participación en ferias educativas y seminarios, otros.

$ 50.000.000

Desarrollo de actividades de participación de la comunidad escolar, de
convivencia escolar, formación ciudadana, seguridad escolar y salud.
Contratación de servicios de impresión, coffe break, amplificación y adquisición
7. Participación de la comunidad educativa.
de insumos. Talleres para padres y apoderados, actividades culturales, artístico
deportivas, recreativas, ciencia y tecnología, formación musical y de
convivencia escolar.

$ 15.979.218

6. Transporte escolar y servicios de apoyo.

8. Saneamiento Financiero.
TOTAL

$ 708.541.740
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Iniciativas de inversión del FAEP 2020
PLAN DE FORTALECIMIENTO
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020
I. M. PUERTO VARAS
COMPONENTE

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MONTO TOTAL

ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE Y
EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, TALES COMO: LIBROS
BIBLIOTECA CRA, EQUIPAMIENTOS E INSUMOS
COMPUTACIONALES, MATERIAL PARA ESTUDIANTES CON
NN.EE, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
,INSTRUMENTOS MUSICALES Y MATERIALES PEDAGÓGICOS
PARA LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN
PARVULARIA.

Porcentaje del monto ejecutado

ORDEN DE COMPRA

$ 10.000.000

PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A DOCENTE Y
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS Y JARDINES VTF

Porcentaje del monto ejecutado

FORMULARIO DE REMUNERACIONES,
DECRETO DE PAGO Y/O TRASPASO

$ 377.583.880

Porcentaje del monto ejecutado

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO

$ 35.000.000

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO, OFICINA Y
DE FUNCIONAMIENTO (LIBROS DE CLASES Y OTROS)PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

Porcentaje del monto ejecutado

ORDEN DE COMPRA

$ 10.000.000

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICINAS,
5. Mejoramiento, adquisición y renovación EQUIPOS COMPUTACIONALES; ARTÍCULOS DE ALHAJAMIENTO
de equipamiento y mobiliario.
DE SALAS DE CLASES Y DESFIBRILADORES PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES VTF.

Porcentaje del monto ejecutado

ORDEN DE COMPRA

$ 30.000.000

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
6. Transporte escolar y servicios de apoyo. TRASLADO DE ESTUDIANTES (HOGAR - ESTABLECIMIENTOS Y
VICEVERSA)

Porcentaje del monto ejecutado

ORDEN DE COMPRA

$ 110.000.000

2. Inversión de recursos, equipamiento e
innovaciones pedagógicas y de apoyo a
los
estudiantes

ACTIVIDAD

3. Administración y normalización de los
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL INFORME
establecimientos.
FINANCIERO Y LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES

TOTAL

$ 572.583.880

Movámonos por la Educación Pública
Movámonos por la educación Pública son los recursos establecimientos por el Mineduc
para los proyectos que realizan las comunidades escolares a través de sus Consejos
Escolares, los recursos que se aprobaron para su ejecución son los siguientes para cada uno
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de los establecimientos escolares, los montos están asociados a su matrícula y se
implementan bajo los proyectos realizados por las comunidades.

RBD

Establecimiento

Monto

7732

ESCUELA RURAL JANEQUEO

719.774

7739

ESCUELA RURAL ELLA MINTE DE ROTH

754.661

7765

ESCUELA RURAL LA PENINSULA

777.919

7730

ESCUELA RURAL REINALDO RADDATZ HARRICH

812.807

7729

ESCUELA RURAL JOSE WERNER MEIXNER

836.065

7726

ESCUELA RURAL SANTA MARIA

847.694

7756

ESCUELA RURAL CRISTO REY

882.581

7741

ESCUELA RURAL RICARDO ROTH SCHUTZ

905.839

7761

ESCUELA RURAL LAS CAMELIAS

940.727

7738

ESCUELA RURAL HARDY MINTE BARTSCH

963.985

22101 ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP`

1.498.923

7725

ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR

2.312.959

7740

ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA

2.499.025

7724

COLEGIO NUEVA BRAUNAU

5.836.574

7720

LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA

6.836.675

7722

COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO

6.871.563

7723

ESCUELA GRUPO ESCOLAR

7.499.533

22519 COLEGIO MIRADOR DEL LAGO

10.220.740

Asesoría Jurídica 2020
Causas Judiciales Laborales DAEM Año 2019-2020
ROL

ESTADO PROCESAL

O-7-2019

TÉRMINO POR CONCILIACIÓN

O-14-2019

SENTENCIA FAVORABLE DAEM

T-9-2019

SENTENCIA FAVORABLE DAEM

O-27-2019

SENTENCIA FAVORABLE DAEM

O-32-2019

DESISTIDA POR DEMANDANTE

O-33-2019

DESISTIDA POR DEMANDANTE

T-16-2019

SENTENCIA FAVORABLE DAEM

T-17-2019

SENTENCIA FAVORABLE DAEM

T-21-2019

EN TRAMITACIÓN PRIMERA INSTANCIA

T-5-2020

SENTENCIA FAVORABLE DAEM

O-39-2020

EN TRAMITACIÓN RECURSO NULIDAD
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Sumarios Administrativos DAEM, Año 2020

Decreto Fecha inicio
24

06.01.2020

Asunto
Sumario administrativo por falta adecuación

Estado / Decreto término
Revisión vista fiscal

reglamento escuela Nueva Braunau
283

17.01.2020

Sumario administrativo por falta de pago
internet

408

2142

24.01.2020

30.04.2020

Breve investigación contra asistente de la

Decreto N°3150

educación

(27.08.2020)

Breve investigación por falta pago asignación
docente

3009

14.08.2020

Revisión vista fiscal

Revisión vista fiscal

Breve investigación contra asistentes de la

Decreto N°4097

educación

(02.12.2020)

3151

27.08.2020

Breve investigación contra funcionario

En investigación

3157

28.08.2020

Breve investigación contra docente

Decreto N°4096
(02.12.2020)

3631

28.10.2020

Breve investigación contra docente

Decreto N°4110
(04.12.2020)

De 8 procesos disciplinarios instruidos en ámbito DAEM, 4 de ellos se encuentran
concluidos (50%); 3 se encuentran en revisión de Vista Fiscal (37,5%); y 1 se encuentra en
investigación (12,5%).
Contraloría General De La República
En cuanto a gestión de solicitudes de informe y oficios atingentes a la unidad jurídica
DAEM, por parte de Contraloría Regional de Los Lagos, se puede indicar lo siguiente:
De un total de 51 registros internos de ingreso de solicitudes de informe y oficios de
respuesta por parte del Ente Contralor en el período de enero a diciembre 2020, se dio
respuesta al 100% de las solicitudes de informe ingresadas.
14.4.

ÁREA DE GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA

Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje del Ministerio de Educación
de Chile (SIMCE).
Con la creación de SIMCE, el año 1968, se instaló en el sistema educativo chileno
una evaluación externa, que se propuso proveer de información relevante para su
quehacer a los distintos actores del sistema educativo. Su principal propósito consiste en
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contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los
logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo
nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden.
Desde 2012, SIMCE pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad
de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos,
evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes
asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los
estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.
Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre
docentes, estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios. Esta información se
utiliza para contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas SIMCE.
Por concepto de aprendizaje escolar se toma como referencia el informe del
sostenedor de la Agencia de la Calidad de la Educación, en el que se observa un aspecto
referido a datos más cualitativos llamados Indicadores de desarrollo personal y social que
aborda las temáticas de autoestima académica y motivación escolar, clima de
convivencia escolar, participación y formación ciudadana y hábitos de vida saludable.
Junto con ello están los resultados SIMCE con las pruebas de comprensión de lectura,
matemática, ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales. En estas pruebas
se debe poner atención en los niveles de los estándares de aprendizajes que se distribuyen
en adecuados, elementales e insuficientes.
Este año 2020 nos enfrentamos a una pandemia que obligó a modificar gran parte
de nuestra vida cotidiana. Los niños, niñas y adolescentes tuvieron que adaptarse en muy
poco tiempo a un sistema de educación remoto, que exigió repensar los tiempos, espacios
y dinámicas de la casa, donde además las madres, padres y apoderados debieron asumir
un rol más protagónico para acompañarlos.
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, la Agencia de Calidad de la
Educación buscó adaptarse a los nuevos desafíos y necesidades que las comunidades
educativas estaban presentando. Así, en su rol de evaluar, orientar e informar, ajustó sus
estrategias al servicio de las escuelas y los aprendizajes.
SIMCE 2020
La Agencia de Calidad de la Educación, anunció que la prueba SIMCE que se
realiza todos los años en los establecimientos educacionales para evaluar la calidad de la
educación se efectuará este año 2020, y los resultados tendrán un carácter de diagnóstico
y no tendrá consecuencias para las escuelas, se hará una evaluación de carácter muestral,
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acotada a un número de establecimientos que participen voluntariamente. Esto nos
permitiría obtener información necesaria y representativa para el sistema.
Recalendarización del SIMCE 2020
La evaluación fue recalendarizada hacia el final del año escolar dada la
importancia de continuar con esta evaluación adecuándola para que pueda entregar la
información que el sistema educativo requiere en el contexto de la pandemia. Los
aprendizajes que se evaluarán serán ajustados al currículum priorizado que está trabajando
el Ministerio de Educación.
Este SIMCE 2020 complementará el análisis que realiza cada establecimiento a partir
de sus propias evaluaciones, permitirá conocer la situación de cada escuela en el contexto
nacional, así como recoger información clave sobre estudiantes, padres y apoderados,
directivos y docentes a través de cuestionarios, en materias relacionadas al impacto
educativo y socioemocional de la pandemia y otros más tradicionales como convivencia
escolar, autoestima académica y motivación, entre otros.
La Agencia de Calidad está trabajando además en un Diagnóstico Integral de
Aprendizajes para el retorno a clases que permitirá a los docentes, mediante un diagnóstico
socioemocional y una evaluación de reporte inmediato, trabajar de mejor manera el
impacto que la crisis tuvo en los estudiantes, en particular en los más vulnerables.
Planes de Mejoramiento Educativo (PME)
Los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) tiene como principios

esenciales

promover en las organizaciones escolares procesos sistemáticos y planificados de cambio
educativo, como adecuaciones en la organización escolar, fortalecimiento de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje, desarrollo de las capacidades de sus docentes,
mayor foco de la gestión directiva en los procesos pedagógicos, mejoramiento de las
actividades en el marco de la jornada escolar completa abriendo espacios para la cultura,
el deporte y la recreación en el establecimiento educacional, y potenciando las estrategias
para fortalecer la convivencia y vida democrática, entre varias otras opciones.
Dentro de este marco, el Plan de Mejoramiento Educativo constituye una importante
herramienta de planificación y gestión, por medio de la cual cada establecimiento puede
alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), a través de la definición
de objetivos, metas y acciones coherentes con su horizonte formativo y educativo,
redefiniendo y ampliando el ciclo de mejoramiento continuo de las comunidades
educativas desde una lógica y estructura anual a una de cuatro años.
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Avance de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) 2020
Las categorías de desempeño entregadas por la Agencia de la Calidad, ponen a
la comuna en una situación de avance ya que no se encuentran establecimientos en
categorías de insuficientes. Este avance está vinculado a las mejoras sustantivas en los
resultados de las pruebas estandarizadas SIMCE, por lo que dos de los establecimientos que
el año 2016 se encontraban en categoría de insuficientes pasaron a categoría de mediobajo, lo que significa que el acompañamiento y foco del trabajo se encuentra en esos
cuatro establecimientos.

Categorías de desempeño Agencia de la Calidad 2020
Clasificación

Número de establecimientos

Sin categoría

11

Alto

0

Medio

2

Medio-Bajo

4

Insuficiente

0

Programa de Integración Escolar
El Programa de Integración Escolar (PIE) a través del Decreto 170, el que regula la
subvención que el Ministerio de Educación transfiere a los sostenedores para financiar los
recursos humanos y materiales específicos para la atención de estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales.
Con motivo de lo anterior desde el año 2015 se encuentra disponible el Decreto 83
que Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular, contribuyendo así a
concretar la promesa de contar con un sistema curricular flexible, diversificado, integrado
y equitativo para los estudiantes.
La adecuación curricular y el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), se formaliza
normativamente gracias a la inclusión de profesionales a través del Programa de
Integración Escolar.
Dada la Pandemia Covid-19, no fue posible ingresar alumnos nuevos al programa,
por lo tanto vimos una caída en la cantidad de estudiantes atendidos, durante el año 2020.
En la comuna, 8 establecimientos trabajaron con el Programa de Integración Escolar,
atendiendo a un total de 497 estudiantes.

159

Establecimientos / N° de estudiantes

2019

2020

Liceo Pedro Aguirre Cerda

84

67

Colegio Nueva Braunau

90

73

Colegio Rosita Novaro

123

93

Colegio Mirador del Lago

141

91

Escuela Grupo Escolar

114

97

Escuela Colonia Rio Sur

34

35

Escuela Epson

45

37

Escuela rural Cristo Rey

6

04

637

497

Total

14.5. Plan Estratégico Comunal de Transición 2020-2021
Metodología de Trabajo
La metodología de trabajo realizada para el año 2020 se fundamenta en la entrada
en vigencia de la Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública y la instalación de
los 70 Servicios Locales de Educación, correspondiéndole a Puerto Varas su ingreso el año
2020, y su traspaso educativo para el año 2021.
Como el año 2020, se ha desarrollado en forma tan irregular se ha acordado con los
equipos directivos de los establecimientos, mantener para el año 2021 lo planificado que
se había realizado para este año, con el objetivo de poder colaborar y materializar la
instalación del nuevo servicio educativo y por otro lado se presenta la propuesta de
fortalecer el trabajo Técnico Pedagógico realizado en el año 2020, que ha sido trabajado,
consensuado y mejorado con la intervención de los equipos técnicos y la asesoría directa
del Ministerio de Educación.
Trabajo de Instalación SLEP Gobernanza
Con el objetivo de transitar de una manera eficiente al Servicio Local de Educación,
se analiza el Plan Estratégico de la Dirección de Educación Pública por parte de los equipos
directivos, revisando su misión, visión y valores institucionales y se buscan los punto de
convergencia con los planteados por la comuna durante este gobierno local (ver anexo
N°1), luego se analizan las líneas de acción y sus seis objetivos estratégicos y se priorizaron
aquellos que cada establecimiento consideró abordables por su gestión institucional,
dando los siguientes resultados:
Objetivo N° 1: Mejorar la calidad de la educación pública, transformándola en referente
de la educación en Chile, siguiendo las orientaciones rectoras del Mineduc.

160

1.

ASPADEP: mejorar las prácticas al interior del aula, en forma alineada con el Decreto 83, con
el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades en todos los estudiantes, con el fin de
garantizar el rompimiento de barreras y avanzar hacia la inclusión.

2.

Colonia Río Sur: un aspecto a priorizar sería el fortalecimiento de la calidad de enseñanza y
el liderazgo escolar apoyando el desarrollo profesional para que los docentes y directivos
mejoren su conocimiento y práctica profesional y con ello contar con un sólido plantel
profesional

3.

EPSON: instalar un sistema de selección eficiente del personal a contratar, manteniendo una
constante retroalimentación de su desempeño; así como también una desvinculación justa.

Constante perfeccionamiento de actualización para docentes y asistentes de la educación.
4.

Grupo Escolar: capacitación docente continúa enfocada en mejora de resultados
académicos

5.

Nueva Braunau: crear canales de formación e información respecto de la DEP.
-

Capacitar y/o perfeccionar a los docentes en pro del mejoramiento de la calidad
de la Educación Pública.

-

Crear y/o dar a conocer los principales indicadores que usará la DEP y que den
cuenta efectiva de la calidad de educación.

6.

PAC: asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de los establecimientos.

Asegurar redes de articulación entre establecimientos de educación básica y media para
alcanzar el nivel avanzado al final de la trayectoria educativa.
Asegurar los recursos financieros para los requerimientos pedagógicos de los proyectos
educativos.
Asegurar el plan de desarrollo profesional docente y no docente pertinente a las necesidades
7.

Rosita Novaro: mejorar la calidad de la Educación Pública.

Similitudes: Fortalecimiento de la calidad de la educación pública, apoyar el desarrollo profesional
docente, crear redes de articulación e información.

Objetivo N°2: instalar la institucionalidad del Sistema de Educación Pública
1.

ASPADEP: - Potenciar la participación de todos los estamentos del sistema de Educación
Pública

2.

-

Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades

-

Proyectos educativos inclusivos laicos y de formación ciudadana

-

Integración con el entorno y la comunidad

Colonia Río Sur: en lo personal priorizaría la articulación del sistema de Educación Pública con
el sistema de aseguramiento de la calidad y otras iniciativas públicas.

3.

EPSON: amplia difusión de la instalación del sistema local a: docentes, asistentes, apoderados
y estudiantes.

4.

Grupo Escolar: socializar a todos los actores de la comunidad sobre la nueva institucionalidad
del Sistema de Educación Pública.
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5.

Nueva Braunau: informar y/o capacitar a todos los estamentos escolares, respecto de la
nueva institucionalidad que comenzará a regir.
-

Proponer protocolos agilizantes que conduzcan a evitar procesos burocráticos que
sólo entorpecen la gestión escolar.

6.

PAC: consolidar los proyectos educativos para ejercer la gobernanza educativa

7.

Rosita Novaro: priorizar a nivel local la gestión en recursos humanos, materiales y financieros.

Similitudes: iInformar y socializar a los estamentos educativos la nueva institucionalidad que
comenzará a regir. Consolidar proyectos educativos congruentes con las necesidades.
Objetivo N°3: asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los estudiantes en las
aulas y establecimientos educacionales de la educación pública, preparándolos para
enfrentar los desafíos del siglo XXI.
1.

ASPADEP: - Igualdad de oportunidades, a través del uso de las Tecnologías (Tics) para
asegurar distintos tipos y formas de comunicación.
-

Potenciar y desarrollar en nuestros estudiantes, las habilidades del siglo XXI como: el
pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

-

Uso de diversas estrategias y metodologías de enseñanza- aprendizaje (equipo de
aula, DUA, codocencia)

2.

Colonia Río Sur: creo importante el favorecer la implementación efectiva del currículo y con
ello asegurar el aprendizaje de los estudiantes en el aula.

3.

EPSON: mayor autonomía para los establecimientos en el uso de sus recursos.

4.

Grupo Escolar: acompañamiento docente permanente y con retroalimentación pertinente.

5.

Educación centrada en las habilidades del siglo XXI, habilidades sociales, trabajo en equipo,
manejo de tecnologías.

6.

Nueva Braunau: conformar equipos de gestión mínimos necesarios para la funcionalidad de
los establecimientos educacionales, de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual.
-

Delimitar e implementar lo que efectivamente deben aprender los estudiantes de
hoy, y que los prepare para actuar en la sociedad del siglo XXI.

-

Consensuar a nivel de comunidades escolares, qué es lo que vamos e entender
como “desarrollo integral”.

7.

PAC: el aprendizaje de un segundo idioma de preferencia inglés.

Desarrollar habilidades competencias y el uso ético de los recursos tecnológicos.
Aprender a trabajar en equipo y desarrollar la empatía
8.

Rosita Novaro: - asegurar el logro de aprendizajes en el aula y el desarrollo integral de los
estudiantes

Similitudes: concentrarse en desarrollar las habilidades del siglo XXI en nuestros estudiantes
(Unificando entre los establecimientos cuáles serían estas habilidades necesarias para el
siglo XXI)
Uso de recursos tecnológicos, trabajo colaborativo.
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Objetivo N° 4: Desarrollar las redes y formas institucionales de participación e inserción
territorial
1.

ASPADEP: el establecimiento cuenta con redes de apoyo diversas, pertinentes acordes a las
necesidades, por lo tanto se deben fortalecer, mantener y potenciar. Entre las redes con que
cuenta el establecimiento podemos destacar: Establecimientos de formación superior como
universidades, centros de Práctica, Fundaciones, redes comunitarias)

2.

Colonia Río Sur: es importante fomentar una cultura participativa de manera sistemática y
contextualizada, por lo tanto podría ser un aspecto a priorizar.

3.

EPSON: velar porque las redes de apoyo con las que cuenta la comuna cumplan con sus
planes de trabajo establecidos.

4.

Grupo Escolar: generar canales de comunicación fluidos y efectivos entre los actores de las
diferentes instituciones educacionales y redes de apoyo.

5.

Nueva Braunau: conocer el contexto que rodea a cada uno de los servicios locales (territorial,
político, demográfico, cultural, económico, etc.).
-

6.

Conformar redes con el sector productivo y/o empresarial de la zona.

PAC: fortalecer las alianzas existentes y buscar nuevas redes de apoyo, en concordancia a
necesidades educativas emergentes

7.

Rosita Novaro: -que los roles sean realmente efectivos y desarrollar su trabajo en terreno de
manera eficiente.

Similitudes: fortalecer y potenciar las redes de apoyo de los establecimientos y además velar
porque cumplan con sus objetivos. Generar canales de comunicación efectivos.
Objetivo N°5: dirigir el proceso de transición desde la educación municipal al Sistema de
Educación Pública
1.

ASPADEP: informar y aclarar dudas a través de jornada de reflexión, donde además se
compartan experiencias de comunas pilotos referente a este proceso.

2.

Colonia Río Sur: un aspecto a priorizar es el diseño, implementación, monitoreo y evaluación
del proceso de transición.

3.

EPSON: planificar una eficiente instalación de los servicios locales.

4.

Grupo Escolar: generar instancias de entrega de información y socialización oportuna y
permanente de lo que será el nuevo Sistema de Educación Pública.

5.

Nueva Braunau: informar a toda la comunidad respecto del nuevo Sistema de Educación
Pública, a través de charlas, talleres, conversatorios, experiencias, etc.
-

Conformar equipos de trabajo, reinventar personas para asumir nuevos puestos de
trabajo, elaborar perfil profesional de cargos.

6.

PAC: mantener informado al personal del significado y su funcionamiento, cambios y las
exigencias que tendrá.

7.

Rosita Novaro: socializar este proceso de transición con todos los estamentos involucrados y
la retroalimentación en forma permanente.

163

Similitudes: socializar e informar a toda la comunidad educativa lo que respecta al nuevo
sistema de Educación Pública, esto por medio de jornadas de reflexión, reuniones de
estamentos educacionales, etc.
Objetivo N°6: asegurar la sostenibilidad económica del Sistema de Educación Pública,
haciendo viable alcanzar sus objetivos
1.

ASPADEP: ofrecer una cobertura educacional, basada en una propuesta motivadora,
innovadora y actualizada, acorde a las necesidades de cada estudiante.
-

Ajustar la planta docente en relación a los requerimientos del PME, Decreto 83 y
Normativa Educacional vigente.

2.

Colonia Río Sur: un aspecto que podría priorizar está el de desarrollar capacidades locales
para planificar, ejecutar y rendir recursos

3.

EPSON: implementar estrategias de retención y aumento de la matrícula de los
establecimientos educacionales de dependencia municipal.

4.

Grupo Escolar: capacitación a equipos directivos en administración de recursos.

5.

Nueva Braunau: promover y asegurar matrícula.
-

Promover cambios en las actuales leyes (subvención por matrícula escolar y no por
asistencia escolar).

6.

PAC: el mantenimiento físico y estructural de los establecimientos.

Para hacerlo más efectivo los pagos de subvenciones debieran ser por matrícula y no por asistencia.
7.

Rosita Novaro: asegurar la sostenibilidad económica para que los recursos lleguen en forma
efectiva y, a tiempo, a cada establecimiento educacional.

Similitudes: desarrollar habilidades y capacidades para planificar, ejecutar y uso de recursos
en los establecimientos educacionales (Perfeccionamiento equipos directivos).
Implementar estrategias de retención y aumento de la matrícula escolar en la comuna.
Posteriormente al trabajo realizado por los equipos se sistematiza y se buscan los
puntos de similitudes con el objeto de poder dar cuenta en la matriz de calidad de los
desafíos a enfrentar en el Plan de Transición al Servicio Local como comunidades escolares,
donde los principales actores son sus propios equipos liderando este proceso en sus
establecimientos.
Nudos críticos por nivel y organización de los establecimientos
Con el objeto de realizar el análisis de los nudos críticos que nuestras comunidades
visualizan en el contexto del traspaso, se organizó un trabajo liderado por los y las directores
de establecimientos, jardines VTF y docentes encargados de escuelas rurales, el foco del
análisis estuvo puesto en cada nivel educativo y se focalizó en las siguientes áreas:
Pedagógico – curricular, administrativo, infraestructura y otros.
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La reflexión se concentró en las jornadas de trabajo de cada equipo, por lo que las
síntesis se presentan de la siguiente forma: Escuela Aspadep, Microcentro Los Lagos, Liceo
Pedro Aguirre Cerda, Escuelas de la Red de Básica comunal y los Jardines VTF.
Análisis de los nudos críticos de los establecimientos de la Red de Educación Básica,
proyectados año 2021
Nudos Críticos

Pedagógico- Curricular

Administrativo

Infraestructura

Otros

1.- DOTACIÓN

1.- Proceso

1.- La

1.- Capacitación

Pre básica.

Modificación de horas en

administrativo de

infraestructura

del personal en

Básica.

la dotación del personal

adquisición de

actual de los

temáticas de

Diferencial.

actual para el desarrollo

insumos para el

establecimientos

Bienestar socio

institucional en los puntos:

desarrollo de la

educacionales

emocional-Tics de

- Planificación para el

planificación

carecen y no

todos los actores

aprendizaje.

institucional.

garantizan el

de la comunidad.

- Planificación Institucional.

2.- Autonomía de

distanciamiento

2.- Gestionar

2.- Asegurar un efectivo

Dirección para la

social en contexto

acciones de apoyo

proceso de articulación

toma de

Covid 19, como

y contención a la

integral entre niveles de

decisiones:

además seguridad

comunidad

transición.

- Dotación.

(humedad-

educativa.

3.- Contratación de

- Financiera.

filtraciones),

profesionales nuevos según

- Pedagógica.

amplitud,

la realidad de cada

- Gestión de

calefacción y

establecimiento, para

recursos.

remodelación para

garantizar el desarrollo de

- Otros.

el desarrollo del

su planificación.

3.- Agilizar la

proceso educativo

4.- Asegurar la calidad y

gestión

de los estudiantes.

equidad del proceso de

administrativa a

2.- Garantizar la

aprendizaje de todos los

través de canales

mantención de los

estudiantes en las

de comunicación

edificios escolares

modalidades de

efectiva CML- SLE.

para dar respaldo

aprendizaje que cada

4.- Adjudicar

de seguridad,

establecimiento defina en

fondos (caja

bienestar y limpieza

su plan de retorno.

chica) a

a las familias.

5.- Contar con los recursos

disposición de

3.- Carencia de

necesarios (Teléfonos

Dirección para

recursos

institucionales- correos

abordar temas

tecnológicos que

electrónicos institucionales-

internos.

garanticen la

PCs para los docentes-

dualidad del

plataformas con

aprendizaje

capacidad ilimitada-

Presencial- Remoto.

transporte - entre otros)
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para asegurar una política

4.- Asegurar el

de “TODOS” institucional al

acceso a internet

aprendizaje remoto de los

de los funcionarios

estudiantes de manera

– estudiantes para

efectiva.

el desarrollo del

6.- Acceso universal a los

aprendizaje

recursos de aprendizaje

institucional, esto

planificados por la

es, en el edificio

institución desde la

escolar y en los

Dirección Académica.

hogares, este último

7.- Poner a disposición a los

según corresponda.

docentes sin aula o mal
evaluados 2020 para la
contratación de
profesionales que se
incorporen a funciones
académicas según la
dualidad de aprendizaje
(remoto – presencial) 2021.

Análisis de los nudos críticos Jardines VTF, proyectados año 2021
Nudos

Pedagógico- Curricular

Administrativo

Infraestructura

Otros

Críticos

Pre Básica

Capacitación y

Contar con el

Mejoramiento de

Letreros con

acompañamiento para

coeficiente

calefacción y agua

identificación de

docentes y asistentes de

técnico para cada

caliente para cada

cada

la educación en:

jardín infantil.

establecimiento.

establecimiento.

Marco para la Buena

Tener personal

Reparación de

Señalética en vía

Enseñanza de Educación

para cumplir

goteras y baños de

pública y según la

Parvularia.

necesidad de

párvulos.

necesidad de cada

Reformulación de

remplazo para el

Contar con bodega

jardín infantil.

Proyectos Educativos.

jardín infantil según

para: material se

Uniforme institucional

Acompañamiento y

se requiera.

aseo, librería y

para funcionarias de

revisión de Reglamentos

Contar con una

material didáctico.

jardines infantiles.

Internos.

persona

Mantención eléctrica

Internet fijo.

Asesoramiento para

administrativa para

y mantención de

todos los estamentos de

los cuatros jardines

pintura de algunas

la comunidad educativa

de la comuna y

dependencias de

en higiene y santificación

establecido en un

cada jardín infantil.

para el jardín infantil.

jardín infantil.
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Implementación Curricular en Tiempos de Crisis
La implementación del trabajo en contexto Covid-19 se puede observar en el
siguiente esquema de flujo de tareas

DAEM
Orienta y conduce

Equipos directivos

Jefa Técnica
DAEM

(Se reúnen por video llamados – Presencial)

Acompañar, supervisar
y entregar directrices

Dupla psicosocial

Jefes técnicos pedagógicos

Énfasis

Trabajo con

Reunión con docentes

Asegurar la atención

Vía video conferencias

de población diversa

Con acceso a internet y equipos
Páginas
web

Facebook

Funciones esenciales: 9:00 a
13:00
Resolver solicitudes básicas.
Equipo de directivo

Detección y atención de casos sociales,
académicos, de acceso, entre otros.

Sin acceso a internet y/o equipos
Material impreso

WhatsApp
Otras

Escuela Rural
Vía transporte escolar – cada casa.

Con fecha 16 de marzo el MINEDUC decretó suspensión de clases presenciales para
todo el territorio nacional debido a pandemia, frente a este nuevo escenario, se acuerda
desde lo pedagógico-curricular, levantar material impreso para los estudiantes, que se
encontraría disponible en cada establecimiento, en el plazo de 5 días hábiles. Dicho
material comprendería en esta primera etapa, solo las asignaturas nucleares (lenguaje,
matemática, historia, inglés y ciencias) y entregado en formato ppt, que facilitaría la
comprensión y el acceso familiar al documento.
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Desarrollo de
habilidades (OA).

Consulta de acceso a internet.
Urbanos 64%

.

Lenguaje.
Matemática.

Generar material.
(Impresiones – videos, WhatsApp,
Páginas Web, canales de YouTube, otros)

Historia.
Inglés.

Duplas psicosocial implementa atención.

Ciencias.

Artes.

Equipo PIE implementan atención.

Música.
Educ. Física.

Escuelas Rurales.
Entrega de Tablet a cada estudiante.

•
•
•

Comodato.
Programas precargados
Acceso sin internet.

Tecnología.

Otras...

Uso de transporte escolar para
distribución de: material pedagógico,
canastas JUNAEB.

Posteriormente, se trabajó en una síntesis de habilidades, por nivel, de cada plan y
programa ministerial, que permitiera focalizar el trabajo en desarrollo de habilidades
transversales, con una temática seleccionada, se levantó un documento comunal que
sirviera de hoja de ruta, en el desarrollo de todas las actividades remotas.
Paralelamente, se levantaron páginas web, canales de you tube, cápsulas vía
wathsapp, etc., que se anexaron al trabajo impreso de cada establecimiento, permitiendo
diversidad de estrategias de aprendizaje para la comunidad educativa. Desde las escuelas
rurales, se utilizaron algunos insumos adquiridos, con anterioridad, tales como Tablets, que
fueron entregadas (en comodato) a cada estudiante del microcentro, con programas
precargados en las asignaturas nucleares y que fueron distribuidas, cada semana, a través
el transporte escolar con capsulas educativas, para ser desarrolladas.
En el ámbito Psico- emocional, Convivencia escolar junto a las duplas psico-sociales,
centraron su foco, en un primer momento, en detección de casos y atención a situaciones
especiales, posteriormente, generaron material de apoyo a la convivencia, al interior de los
hogares, manteniendo a las familias fortalecidas en apoyo al proceso de aprendizaje de
sus hijos e hijas.
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Durante el mes de septiembre el Ministerio de Educación emite documento con la
Priorización Curricular para ser ejecutada durante los años 2020 y 2021, dicha priorización
se encontraba ejecutándose en nuestros establecimientos desde el mes de agosto, lo que
permitió tener vinculados a nuestros estudiantes urbanos en un 98% con sus respectivos
establecimientos y en el sector rural aun 99 %. De esta manera, con equidad y efectividad
la comuna mantiene al 99% de sus estudiantes vinculados al proceso educativo durante
este proceso educativo remoto (con y sin conexión a internet).
Matriz de Iniciativas de Calidad
Las iniciativas de calidad son componentes que nos permiten avanzar en consolidar
mínimos garantizados en equidad y calidad para nuestros estudiantes, éstas han sido
concordadas con los equipos directivos y en trabajo de comisión con el Departamento
Provincial de Educación y la Secretaria Regional Ministerial de Educación para el año 2020.
Esta ficha educativa contiene las iniciativas que se han mantenido durante varios
años constituyendo prácticas instaladas, pero las comprometidas para el año 2020 se
podrán realizar las que se encuentran destacadas de color verde, las marcadas de color
celeste se deberán mantener para ser ejecutadas durante el año 2021.
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AÑO 2016

AÑO 2017

Nº ESTABLECIMIENTOS
QUE CUENTAN CON LA
INICIATIVA

Nº ESTABLECIMIENTOS
QUE CUENTAN CON LA
INICIATIVA

Módulo dental

4

18

18

18

18

Equipos multidisciplinarios en rurales Itinerantes

1

1

2

10

10

Educación Medio - Ambiental

1

18

18

4

4

Programa de transporte Escolar

1

18

18

18

18

Conectividad a internet para los establecimientos

18

18

18

18

18

Perfeccionamiento docente

18

18

18

18

18

Capacitación para asistentes de la educación

0

18

18

18

18

Extensión educativa, eventos deportivos, culturales
Asistente de aula en 3° y 4° básico
Programa de fortalecimento de la ed. TP de la
comuna
Fortalecimiento de centros de recursos de
aprendizajes
Fortalecimiento de los consejos escolares
Fortalecimiento de los equipos PIE inclusión
educativa
Plan de normalización de los establecimientos según
norma vigente para reconocimiento ofical
Obtener sello verde en los establecimientos
educativos
Realizar la subdivicón de los terrenos de las
escuelas rurales
Realizar auditoria contable al DAEM y todas sus
subvenciones
Realizar el inventario de los bienes a través de un
sistema informático

2

18

18

18
18

18
18

INICIATIVAS COMUNALES DE CALIDAD
2020- 2021

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020-2021

Nº ESTABLECIMIENTOS Nº ESTABLECIMIENTOS Nº ESTABLECIMIENTOS
QUE CUENTAN CON LA QUE CUENTAN CON LA QUE CUENTAN CON LA
INICIATIVA
INICIATIVA
INICIATIVA

1

18

2

2

2

0

2

18

18

18

0

5

18

18

18

0

0

18

18

18

1

18

18

18

22
22
7
22
22

Capacitara a director@s en compras públicas

22

Capacitar a director@s en contabilidad básica

22

Tres jornadas de trabajo con las comunidades para
el traspaso al SLE

22

Capacitación a las UTP en curriculo escolar

8

Certificación Lectora "Leo primero"

18

Capacitación VTF y colegios en nuevas bases
curriculares educación parvularia

22

Programas JUNAEB
Becas
El programa de becas busca promover, postular y renovar Becas Indígena,
Presidente de la República, niveles Básica, Media y Superior, de estudiantes de la comuna.
Para ello capacita a las asistentes sociales de los establecimientos educacionales, para que
apoyen el proceso de renovación y postulación de sus estudiantes de cada
establecimiento, también orienta y apoya a usuarios que recurren al DAEM para realizar
postulación y renovación.
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Alimentación
El servicio de alimentación de los estudiantes consta de: desayunos, almuerzos,
once, colaciones y cenas según corresponda a los estudiantes en condición de
vulnerabilidad de los establecimientos educacionales de la comuna.
Ante el escenario de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, desde
marzo del 2020, Junaeb comienza la entrega de Canastas de Alimentación Individual, que
reemplazan la alimentación preparada en establecimientos, por productos no perecibles,
frutas y verduras frescas, que aseguran el aporte nutricional del Programa de Alimentación
Individual (PAE) para un beneficiario(a) durante 15 días hábiles.
CONSOLIDADO DEL PROGRAMA PAE CANASTAS ALIMENTICIAS AÑO 2020

MUNICIPAL DAEM

PARTICULAR
SUBVENCIONADO

TOTALES COMUNA

Meses

Total
Canasta

Costo Mensual

Total
Canasta

Costo Mensual

Total
Canasta
Comuna

Costo Mensual
Comuna

Marzo

2.480

$ 85.560.000

1.725

$ 59.512.500

4.205

$ 145.072.500

Abril

2.545

$ 87.802.500

1.730

$ 59.685.000

4.275

$ 147.487.500

Mayo

4.765

$ 134.801.850

2.741

$ 77.542.890

7.506

$ 212.344.740

Junio

2.798

$ 79.764.917

1.848

$ 52.682.475

4.646

$ 132.447.392

Julio

5.665

$ 161.496.874

3.706

$ 105.650.029

9.371

$ 267.146.903

Agosto

2.866

$ 81.703.449

1.853

$ 52.825.015

4.719

$ 134.528.464

Septiembre

2.850

$ 82.334.413

1.613

$ 46.598.389

4.463

$ 128.932.802

Octubre

3.237

$ 92.736.651

3.696

$ 105.886.519

6.933

$ 198.623.170

Noviembre

5.332

$ 154.037.576

1.848

$ 53.387.367

7.180

$ 207.424.943

Diciembre

2.857

$ 83.572.473

1.846

$ 53.998.875

4.703

$ 137.571.348

Total
general

35.395

$ 1.043.810.703

22.606

$ 667.769.059

58.001

$ 1.711.579.762

Programa de útiles escolares
El Programa Útiles Escolares (PUE), se encuentra asociado a la Unidad de Logística
de Junaeb y consiste en la entrega anual de un set de útiles escolares, diferenciado por
niveles; educación pre básica, básica primer ciclo (set individual para 1° a 5° año básico),
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básica segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual
de 1° a 4° año medio) y enseñanza adulta.
Servicios Médicos
Se asegura el cumplimiento de la cobertura asignada, coordinando la atención de
los estudiantes de la comuna, cubriendo la necesidad en salud oral, visión, audición y
columna; con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida, y mantención en el
sistema escolar.
Residencia familiar
Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad, que viven en localidades
alejadas y que necesitan trasladarse a otro lugar para continuar sus estudios. Para esto, se
ofrece en casas de familias tutoras

alojamiento, alimentación y apoyo afectivo que

favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes de Educación Básica (7° y 8°), Media y
Superior.
Escuela abierta de verano
La Escuela de Verano, busca que los niños y niñas vulnerables de la comuna
accedan a espacios recreativos, educativos y de sana convivencia, fomentando estilos de
vida saludable y buen uso del tiempo libre, los beneficiarios del presente año fueron 43
estudiantes entre 06 a 12 años.
Plan de Perfeccionamiento
El Plan de Capacitación, para el año 2020, se enmarca en la Ley Nº 20.903 que
establece el “Sistema de Desarrollo Profesional Docente” junto con los desafíos que plantea
las nuevas metas de calidad educativas y de gestión que se requieren para el proceso de
instalación en el Servicio Local Llanquihue.
Es importante recordar lo realizado entre año 2017 al 2019
➢

"Elaboración Proyecto de Mejoramiento Educativo", destinado a los equipos de
gestión de todos los establecimientos.

➢

"Taller práctico Circular N°1, versión 4", destinado a los equipos de gestión de todos
los establecimientos.

➢

"Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)", destinado a todos los docentes de la
comuna

➢

"Taller Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)", destinado a todas las asistentes de
aula
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➢

"Taller resolución pacífica de conflictos", destinado a los inspectores de patio

➢

"Evaluación Auténtica", destinado a docentes de dos liceos

➢

"Liderazgo para el desarrollo profesional docente en el nivel local de educación",
destinado a los equipos de gestión de todos los establecimientos.

➢

"La

evaluación

psicopedagógica

a

través

de

la

utilización

de

Baterías

Evalúa", destinado a educadoras diferenciales de todos los establecimientos.

Plan de Perfeccionamiento 2019-2020
Institución que realiza
Estamento

Capacitación

perfeccionamiento

Nuevas bases curriculares 2018/
reflexión, transición a la complejidad
Educadoras VTF

y co-construcción

Universidad Católica de Temuco

Nuevas bases curriculares 2018/
reflexión, transición a la complejidad
Asistentes de la educación VTF

y co-construcción

Universidad Católica de Temuco

Directores y directoras

Contabilidad básica

Universidad Austral de Chile

Directores y directoras

Compras públicas

Universidad Austral de Chile

Docentes de aula

Evaluación

Universidad Austral de Chile

técnica

Actualización pedagógica

Universidad Católica de Chile

Asistentes de la educación

Herramientas de Word y Excel

Universidad Austral de Chile

Funcionarios DAEM

Control Gubernamental y otros.

Por definir

Docentes equipo de gestión

Evaluación Docente
El proceso de evaluación docente en nuestra comuna se ha desarrollado bajo el
acompañamiento de Centro de Medición MIDE UC proyecto Docentemás, el que ha
facilitado todas las etapas que lleva el proceso año a año.
Encasillamiento Docente 2020
La Ley 20.903; Sistema de Desarrollo Profesional Docente, puesta en vigencia dentro
del presente año ha estructurado una nueva carrera que fortalece el rol docente y dignifica
la profesión.
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Tramo
ACCESO
INICIAL
TEMPRANO
AVANZADO
EXPERTO I
EXPERTO II
SIN ENCASILLAMIENTO
Total

Contrata
16,3
50,5
12,1
18,6
5,1
1,8
1
105,4

Reemplazo
0
0
0
0,7
0
0
0
0,7

Titular
6
16,5
38,4
59
20,7
1
9,5
151,1

Total
22,3
67
50,5
78,3
25,8
2,8
10,5
257,2

14.6. ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA 2020
Los ingresos para el año 2020, se proyectaron en M$ 9.770.374.- una vez incorporado
el Saldo Inicial de Caja y Modificaciones Presupuestarias alcanzó M$11.672.783, lo que
representa una ejecución del 95%.
Es importante recordar que los ingresos provienen principalmente de la Subsecretaría
de Educación, dichos ingresos que se calculan en base al promedio de la asistencia y la
matrícula de cada establecimiento educacional, por efecto de la Pandemia Covid-19 y la
suspensión de clases, las subvenciones fueron pagadas en base a los cálculos del último
trimestre móvil del año 2020. Las subvenciones bajo esta modalidad son: Subvención General
o normal, Subvención Escolar Preferencial SEP, Programa de Integración Escolar PIE y el Fondo
de Apoyo de la Educación Pública FAEP.
Esto afectó principalmente en la Subvención PIE, ya que hubo alumnos que se
licenciaron o se trasladaron de establecimiento y no fue posible ingresar alumnos nuevos,
dado a que no se pudieron efectuar nuevas evaluaciones.
Por otro lado, en el caso de los ingresos provenientes de la JUNJI, en consideración a la
suspensión de clases producto de la Pandemia Covid-19, el pago de subvención durante el
año 2020 fue del 100%. Así también, el ingreso por la recaudación de licencias médicas
aumentó, respecto del año anterior.
PRESUPUESTO DE INGRESOS EDUCACIÓN AÑO 2020

PRESUPUESTO
VIGENTE

DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUTADO DEL
PPTO.

8,718,900

8,232,188

94%

DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

405,000

402,922

99%

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS
A SU GESTION

825,000

768,495

93%

103,000

100,000

97%

OTROS INGRESOS

527,974

515,844

98%

1,092,909

1,092,909

100%

11,672,783

11,112,358

95%

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS
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La ejecución presupuestaria que se logró en el año 2020 para los gastos fue de 88,6%,
prácticamente igual al año anterior. Dicha cifra se logró con mucho esfuerzo, ya que la
administración central también estuvo con teletrabajo y/o jornadas laborales especiales, a
causa de la Pandemia.
A continuación, se muestra el detalle de nuestros gastos para el año 2020 :
PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS EDUCACIÓN AÑO 2020

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJECUTADO DEL
PPTO.

GASTOS EN PERSONAL

8,137,884

7,918,431

97%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,952,430

1,302,472

67%

420,000

319,572

76%

10,000

1,021

10%

OTROS GASTOS CORRIENTES

208,000

47,082

23%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

823,469

651,495

79%

SERVICIO DE LA DEUDA (DEUDA PAGADA DE AÑOS ANTERIORES)

121,000

112,924

93%

11,672,783

10,352,997

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASTOS

88,6%

Los ingresos del DAEM se destinaron en gran medida al pago de remuneraciones del
personal, este gasto constituyó un 76,3% del gasto total, casi 1% menos al año anterior, lo que
se explica principalmente a que no se contrataron a monitores de talleres extraprogramáticos dada la suspensión de clases por el Covid-19.
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Dentro de los hitos de inversión y gastos que vale la pena destacar, se encuentran:
•

Pago de impuesto adeudado al Municipio desde el 2015.

•

Compra de material pedagógico para todos los establecimientos educacionales.

•

Compra de material pedagógico y mobiliario con Fondos FAEP para jardines VTF.

•

Compra de material pedagógico y mobiliario con Fondos FAEP, Subvención General
y SEP Sostenedor para Escuela siniestrada Cristo Rey.

•

Compra de equipos informáticos con el fin de disminuir la brecha digital
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•

Capacitación a personal docente, asistentes de la educación y funcionarias de
Jardines VTF.

•

Compra material de material Covid-19, tanto para funcionamiento durante el año
como para el inicio del año escolar 2021.

•

Pago de Finiquitos del personal de la Administración Central que fue desvinculado
por el cierre del DAEM.

•

Reparación de Techumbre Colegio Mirador del Lago.

•

Mejoramiento Patio Exterior y Cubierta de Gimnasio Escuela Grupo Escolar.

•

Pintura Exterior Escuela Diferencial ASPADEP

•

Creación de Manuales y Protocolos para mejorar la Convivencia Escolar.

Evolución de Ingresos y Gastos en los últimos 4 años
A continuación, se muestra la evolución de los ingresos percibidos y gastos efectivamente
pagados en los últimos 4 años. Como se observa en cuadro adjunto los ingresos en el año
2018 tuvieron un fuerte incremento, respecto del año 2017, explicado por el aporte de casi
740 millones por concepto de FAEP 2018.

En ese año, el Municipio efectuó aportes por un

poco más de 200 millones, para apoyar algunas obras menores de mejoramiento, así como
el aporte para el funcionamiento de Jardines VTF. También, la matrícula en ese entonces era
mayor, ya que la pérdida de alumnos ha sido constante en los últimos años.
Durante el año 2019, hubo una gran cantidad de movilizaciones con paralizaciones tanto
de docentes como asistentes de la educación, incluso antes del estallido social, esto también
provoco una disminución de los ingresos.
En el año 2020, no se ve un incremento significativo respecto del año anterior, en parte
del efecto de la pandemia y el aporte del FAEP 2020 de 572 millones, monto menor a años
anteriores.
Año

Ingreso Percibido

2017

$

2018

%

8,578,736,969

Gasto Pagado

%

-

$

7,704,046,891

-

$ 10,440,287,355

21.70

$

8,695,764,002

12.87

2019

$ 11,065,504,854

5.99

$

9,972,595,357

14.68

2020

$ 11,112,359,701

0.42

$

10,352,997,929

3.81

TOTAL

$ 41,196,888,879

$

36,725,404,179
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Finalmente se muestra la evolución respecto del presupuesto autorizado por el
Honorable Concejo Municipal y su porcentaje de ejecución de ingresos y gastos en los últimos
4 años.

2017

Presupuesto
Porcentaje de ingreso
Autorizado
percibido
$ 8,668,182,000 $ 8,578,736,969
99%

2018

$ 10,590,230,000 $ 10,440,287,355

99%

Porcentaje de gasto
pagado
$ 7,704,046,891
89%
$ 8,695,764,002
82%

2019

$ 11,209,101,264 $ 11,065,504,854

99%

$

9,972,595,357

89%

2020

$ 11,672,783,000 $ 11,112,359,701

95%

$ 10,352,997,929

89%

Año

Infraestructura Escolar 2020
En este documento hemos querido dejar plasmado el complejo contexto de trabajo
realizado en el año 2020, las intervenciones realizadas en los establecimientos
educacionales y jardines vía transferencia VTF de la comuna, se han debido ajustar a las
condiciones de la pandemia y las restricciones que se han implementado para el control
de ésta.
Es importante destacar que se ha podido avanzar en los compromisos que como
administración realizamos con nuestras comunidades escolares y de esta forma ir cerrando
cada uno de ellos.
Nombre Establecimiento

Escuela rural Cristo Rey

RBD

7756-9
Año
2020

Intervención
Contenedores

Breve Descripción
Adquisición de contenedores para mejorar la distribución
interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.

2020

Subdivisión

Se encuentra en proceso la subdivisión del predio, previo al

2020

Mantención Extintores

traspaso del servicio.
Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Se

formula

anteproyecto

de

reconstrucción

del

establecimiento, con los estándares de calidad solicitados por
el ministerio de educación.
2020

Formulación
Reconstrucción

Proyecto

Proyecto considera 560 metros cuadrados de construcción
contando con espacios educativos normativos necesarios:
Aula de Clases, pabellón de Prebásica con Aula y Patio
cubierto, Servicios higiénicos diferidos, Comedor, Cocina, Patio
Cubierto, Aula Multitaller, Sala PIE, Sector Administrativo.
La obra se enmarca en todo los procesos regulados, y
contempla un diseño que pueda permitir futuras ampliaciones
a futuro.
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Nombre Establecimiento

Liceo Pedro Aguirre Cerda

RBD

7720-8

Año

2019-2020

Intervención

Breve Descripción

Mantención general en el

Se realizan los servicios indicados con la modalidad de convenio

establecimiento referente a

de suministros adjudicados en el transcurso del año 2020

vidrio

Se realiza reposición de Puertas de acceso a comedor Principal.
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de convenio
de suministros adjudicados en el transcurso del año 2020, con un

2019-2020

Mantención general en el

plan de trabajo trimestral.

establecimiento, referente al

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de

Control de Plagas

la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.

2019-2020

Mantención general en el

A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año 2019-

establecimiento referente al

2020, la caldera funciona en buen estado, teniendo problemas

sistema de calefacción

puntuales en algunos radiadores de salas de clases.
Se formula proyecto para subsanar falencias en sector de

2020

Formulación Proyectos

Gimnasio del establecimiento, el cual constará de la reposición
total del piso, para entregar un recinto óptimo a la comunidad
educativa

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Colegio Rosita Novaro de Novaro

RBD

7722-4

Año

Intervención

Breve Descripción

Mantención general en el
2019-2020

establecimiento referente a

Se realizan los servicios indicados con la modalidad de convenio

vidrios

de suministros adjudicados en el transcurso del año 2020.
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de convenio
de suministros adjudicados en el transcurso del año 2020, con un

2019-2020

Mantención general en el

plan de trabajo trimestral.

establecimiento, referente al

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de

Control de Plagas

la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.

2019-2020

2020

Mantención general en el

A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año 2019-

establecimiento referente al

2020, la caldera funciona en buen estado. En 2020 se solucionan

sistema de calefacción

problemas puntuales en algunos radiadores de salas de clases.

Mantención

del

Se realizan reparaciones, tal como: reparación de filtración de

establecimiento referente a

general

agua en sector de frontis, reparación menores en gasfiterías

temas de Gasfitería

baños.
Se realiza proceso de licitación por la reposición de todos los

2020

Reposición de Inodoros de

inodoros de bajo consumo en todos los servicios higiénicos de

bajo consumo

alumnos
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Se realiza trabajos para terminar de cubrir el pasillo entre el
2020

Cubierta Pasillo Prebásica

sector de gimnasio y prebásica, con la finalidad de resguardar
de mejor manera dicho sector ante las lluvias.

2020

2020

Instalación

Cámaras

de

Se ejecuta proyecto de implementación de cámaras de

Seguridad

seguridad y tele vigilancia.

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Escuela Grupo Escolar

RBD

7723-2
Año

2019-2020

Intervención

Breve Descripción

Mantención general en el

Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

establecimiento referente a

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

vidrios

2020
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento,

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de

referente

al Control de Plagas

la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.
A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

2019-2020

Mantención general en el

2019-2020, la caldera funciona en buen estado. En 2020 se

establecimiento referente al

solucionan problemas puntuales en algunos radiadores de

sistema de calefacción

salas de clases.
Se ejecuta Proyecto de Mantenimiento de la cubierta del

2020

Proyecto

“Mantenimiento

gimnasio, en mismo establecimiento, cambiando las planchas

Cubierta Gimnasio Escuela

de cubierta, planchas de encamisado, barrera hidrófuga y el

Grupo Escolar”

cambio de planchas traslucidas en pasillos hacia servicios
higiénicos.

Proyecto
2020

"Conservación

Se inicia proyecto de conservación de patio exterior, con la

Patio exterior escuela Grupo

implementación de mejores en drenes de absorción, creación

Escolar"

de multicancha y lugares de esparcimiento mejorando la
habitabilidad del espacio.

2020

2020

2020

Reparaciones en salas de

Se proyecta ejecutar reparaciones en salas de clases de primer

clases

nivel, que presentan problemas estructurales de piso.

Instalación

Cámaras

de

Se ejecuta proyecto de implementación de cámaras de

Seguridad

seguridad y tele vigilancia.

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.
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Nombre Establecimiento

Colegio Nueva Braunau

RBD

7724-0
Año

2019-2020

Intervención

Breve Descripción

Mantención general en el

Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

establecimiento referente a

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

vidrios

2020
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento,

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de

referente

al Control de Plagas

la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.

Mantención
2020

general

del

establecimiento referente a

Se realizan reposiciones de cerraduras, instalación de murales
en diversos sectores.

temas de Carpintería
Mantención
2020

general

del

establecimiento referente a

Se realizan reparaciones, tal como: reparación de filtración de
agua y limpiezas de canaletas.

cubierta
Proyecto
2020

“Conservación

Se formula y presenta proyecto al Ministerio de educación, con

Cubierta Gimnasio Colegio

la finalidad de poder ejecutar los servicios en periodo o 2020. El

Nueva Braunau”

proyecto considera la reposición del revestimiento de cubierta
en gimnasio del establecimiento.

2020

2020

Instalación

Cámaras

de

Se ejecuta proyecto de implementación de cámaras de

Seguridad

seguridad y tele vigilancia.

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Escuela Rural Colonia Río Sur

RBD

7725-9
Año

2019-2020

Intervención

Breve Descripción

Mantención general en el

Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

establecimiento referente a

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

vidrios

2020.
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento,

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de

referente

al Control de Plagas

la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
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2019-2020

Mantención general en el

A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

establecimiento referente al

2019-2020, la caldera funciona en buen estado.

sistema de calefacción
2019

Mantención

general

del

establecimiento referente a

Se

realizan

reposiciones

de

cerraduras,

instalación

de

combustiones, confección de puerta de seguridad.

temas de Carpintería
Se realizan reparaciones, tal como: reparación de filtración de
2019

Mantención

general

del

establecimiento referente a

agua en fluxómetros de urinarios y duchas en servicios
higiénicos.

temas de Gasfitería
Se encuentra en proceso la subdivisión del predio, previo al
2020

Subdivisión

traspaso del servicio.

2020

Contenedores

Adquisición de contenedores para mejorar la distribución
interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Escuela Rural Santa María

RBD

7726-7
Año

2019-2020

Intervención

Breve Descripción

Mantención general en el

Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

establecimiento referente a

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

vidrios

2020
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento,

De igual manera se indica servicios de sanitización producto

referente

al Control de Plagas

de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

Mantenimiento

de

verdes

áreas

Se realiza mantención periódica de áreas verdes al predio del
establecimiento, con la finalidad de combatir posibles focos
de insalubridad, trabajos con equipo DAEM
Se realizan reparaciones en cierres perimetrales y cercos para

2020

Cierres perimetrales

mejorar seguridad del recinto escolar.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.
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Nombre Establecimiento

Escuela Rural José Werner Meixner

RBD

7729-1
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año
Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento, referente al

De igual manera se indica servicios de sanitización producto

Control de Plagas

de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2019

Mantenimiento

de

áreas

verdes

Se realiza mantención periódica de áreas verdes al predio del
establecimiento, con la finalidad de combatir posibles focos
de insalubridad, trabajos con equipo DAEM
Se encuentra en proceso la subdivisión del predio, previo al

2020

2020

Subdivisión

traspaso del servicio.

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Escuela Rural Reinaldo Raddatz Harrich

RBD

7730-5
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento, referente al

De igual manera se indica servicios de sanitización producto

Control de Plagas

de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2019

Mantenimiento

de

áreas

verdes

Se realiza mantención periódica de áreas verdes al predio del
establecimiento, con la finalidad de combatir posibles focos
de insalubridad, trabajos con equipo DAEM

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

Subdivisión

Se encuentra en proceso la subdivisión del predio, previo al
traspaso del servicio.
Se realiza adquisición de estanque de almacenamiento de

2020

Sistema agua

agua potable, para instalar y tener respaldo en caso de
sequias.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.
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Nombre Establecimiento

Escuela Rural Janequeo

RBD

7732-1
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

Mantenimiento
2019

de

áreas

verdes

Se realiza mantención periódica de áreas verdes al predio del
establecimiento, con la finalidad de combatir posibles focos
de insalubridad, trabajos con equipo DAEM

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

Subdivisión

Se encuentra en proceso la subdivisión del predio, previo al
traspaso del servicio.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Escuela rural Ella Minte de Roth

RBD

7739-0
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

2020

Reparación Cubierta

Se coordina reparación de cubierta en sector de comedor,
actualmente provoca filtraciones de aguas lluvias y es
necesario reparar.
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Nombre Establecimiento

Escuela rural Epson de Ensenada

RBD

7740-2
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento, referente al

De igual manera se indica servicios de sanitización producto

Control de Plagas

de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

Mantención general en el
2020

2019-2020

establecimiento referente a

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

alcantarillado

fines de año.

Mantención general en el

A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

establecimiento referente al

2019-2020, la caldera funciona en buen estado.

sistema de calefacción
2020

Mantenimiento carpintería

Reposición de puertas, cerraduras y otros menores

2020

Instalación de estufas a pellet

en sala PIE

Mantenimiento

Se realiza mantenimiento integral a grupo electrógeno del

se realiza instalación y puesta en marcha de estufas a pellets

2020

Generador

Eléctrico

establecimiento,

mantenimiento

arroja

falla

de

un

componente que se gestionará su reposición.
2020

Mantención Extintores

2020

Proyecto “reposición escuela

Se lleva a cabo la ejecución del Gimnasio de escuela Epson

Epson

Ensenada, termino de obra planificado para el mes de

Ensenada,

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Puerto

Varas – etapa Gimnasio”

Nombre Establecimiento
RBD

Septiembre de2020.

Escuela rural Ricardo Roth Schutz

7741-0
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año
2020, con un plan de trabajo trimestral.

2019-2020

Mantención general en el

De igual manera se indica servicios de sanitización producto

establecimiento, referente al

de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos

Control de Plagas

directos del establecimiento.

Mantención general en el
2020

establecimiento referente a

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

alcantarillado

fines de año.
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Mantención general en el
establecimiento referente al

A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

2019-2020

sistema de calefacción

2019-2020, la caldera funciona en buen estado.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre

Escuela rural Las Camelias

Establecimiento
RBD

7761-5

Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

Mantenimiento

de

áreas

Se realiza mantención con equipo DAEM.

verdes.
Instalación
2020

equipos

Iluminación

Se realiza programación para instalar equipos de iluminación
de tecnología led en totalidad del establecimiento.

Nombre Establecimiento

Escuela rural La Península de Rollizo

RBD

7765-8
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado
2020

2020

Mantenimiento

de

áreas

Se realiza mantención con equipo DAEM

verdes.

.

Contenedores

Adquisición de contenedores para mejorar la distribución
interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.
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2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Escuela Diferencial ASPADEP

RBD

22101-5

Inversión

$44.000.000.-

Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.
A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

2019-2020

Mantención general en el

2019-2020, la caldera funciona en buen estado. En 2020 realizó

establecimiento referente al

cambio de caldera, por equipo nuevo, reparación de fuga,

sistema de calefacción

en línea de distribución y las pruebas de mantenimiento de
rigor.

Proyecto
2020

2020

“Mejoramiento

Se ejecutará proyecto de mejoramiento de fachadas, en su

escuela

totalidad del establecimiento, con finalidad de otorgar mejor

Fachadas

Diferencial ASPADEP”

vida útil y estética.

Contenedores

Adquisición de contenedores para mejorar la distribución
interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Colegio Mirador del Lago

RBD

22519-3
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.
A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

2019-2020

Mantención general en el

2019-2020, la caldera funciona en buen estado. En 2020 realizó

establecimiento referente al

cambio de caldera, por equipo nuevo, reparación de fuga,

sistema de calefacción.

en línea de distribución y las pruebas de mantenimiento de
rigor.
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Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento en vidrios.

2020
Se realiza instalación de cierre de seguridad en acceso

2020

Instalación cierre seguridad

principal, con la finalidad de separar ambiente y ordenar retiro
de los alumnos

2020

2020

Instalación

Cámaras

de

Se ejecuta proyecto de implementación de cámaras de

Seguridad

seguridad y tele vigilancia.

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Jardín Infantil y Sala Cuna “Arco Iris”

RBD

10109002

Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento,

2020, con un plan de trabajo trimestral.

referente

al Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de
la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.

Mantenimiento
2019

verdes.

2020

Contenedores

de

áreas

Se realiza mantención con equipo DAEM.

Adquisición de contenedores para mejorar la distribución
interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Jardín Infantil y Sala Cuna “Las Murtitas”

RBD

10109005

Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año
2020, con un plan de trabajo trimestral.

2019-2020

Mantención general en el

De igual manera se indica servicios de sanitización producto

establecimiento, referente al

de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos

Control de Plagas

directos del establecimiento.

Mantenimiento

de

áreas

2019

verdes.

Se realiza mantención con equipo DAEM.

2020

Contenedores

Adquisición de contenedores para mejorar la distribución
interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.

2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.
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2020

Mantención general en el

Se proyecta mantención de sistema de alcantarillado para

establecimiento referente a

fines de año.

alcantarillado

Nombre Establecimiento

Jardín Infantil y Sala cuna “Mi Nueva Aventura”

RBD

10109006
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de

2019-2020

Mantención general en el

convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

establecimiento, referente al

2020, con un plan de trabajo trimestral.

Control de Plagas

De igual manera se indica servicios de sanitización producto
de la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos
directos del establecimiento.

2019

Mantenimiento

de

áreas

Se realiza mantención con equipo DAEM.

verdes.
2020

Mantención Extintores

Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.

Nombre Establecimiento

Sala Cuna “Princesa Licarayen”

RBD

10109007
Año

Intervención

Breve Descripción
Se realizan los servicios indicados con la modalidad de
convenio de suministros adjudicados en el transcurso del año

2019-2020

Mantención general en el

2020, con un plan de trabajo trimestral.

establecimiento,

De igual manera se indica servicios de sanitización producto de

referente

al Control de Plagas

la Pandemia del Covid-19, en virtud de requerimientos directos
del establecimiento.

2019-2020

Mantención general en el

A la fecha se constatan mantenciones preventivas en año

establecimiento referente al

2019-2020, la caldera funciona en buen estado. En 2020 se

sistema de calefacción

realiza proceso para cambio de uno de los equipos (aún en
proceso)

2019

Mantenimiento

de

áreas

verdes.

Se realiza mantención con equipo DAEM.

2020

Contenedores

Adquisición de contenedores para mejorar la distribución

2020

Mantención Extintores

interna del establecimiento, siendo utilizados como bodegas.
Se coordina mantención anual de extintores contra incendios.
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Anexo 1
Matrícula 2020 en la Comuna de Puerto Varas

Establecimiento

NIVEL

Urbana

Rural

Total

Porcent

Transversal por
Establecimiento
P. Urb
P. Rural

Transversal por
Nivel
P. Urb P. Rural

DAEM
Educ. Parvularia
DAEM
Enseñanza Básica
DAEM
Educ. Especial
DAEM
E. Media H-C Jóvenes
DAEM
E. Media H-C Adultos
DAEM
E. Téc. Profesional
Part. Subven. Educ. Parvularia
Part. Subven. Enseñanza Básica
Part. Subven. Educ. Especial
Part. Subven. E. Media H-C Jóvenes
Part. Subven. E. Media H-C Adultos
Part. Subven. E. Téc. Profesional
Part. Pagado Educ. Parvularia
Part. Pagado Enseñanza Básica
Part. Pagado Educ. Especial
Part. Pagado E. Media H-C Jóvenes
Part. Pagado E. Media H-C Adultos
Part. Pagado E. Téc. Profesional
Total General 2019

219
1.536
78
416
51
159
357
1718
623
820
0
172
490
1.587
0
709
0
0
8.935

98
724
0
102
0
0
0
44
0
300
0
209
92
263
0
54
0
0
1.886

317
2.260
78
518
51
159
357
1.762
623
1.120
0
381
582
1.850
0
763
0
0
10.821

2,9%
20,9%
0,7%
4,8%
0,5%
1,5%
3,3%
16,3%
5,8%
10,4%
0,0%
3,5%
5,4%
17,1%
0,0%
7,1%
0,0%
0,0%
100%

69,1%
68,0%
100,0%
80,3%
100,0%
100,0%
100,0%
97,5%
100,0%
73,2%
0,0%
0,0%
84,2%
85,8%
0,0%
92,9%
0,0%
0,0%
82,6%

30,9%
32,0%
0,0%
19,7%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
26,8%
0,0%
0,0%
15,8%
14,2%
0,0%
7,1%
0,0%
0,0%
17,4%

20,5%
31,7%
11,1%
21,4%
100%
48,0%
33,5%
35,5%
88,9%
42,2%
0,0%

51,6%
70,2%

46,0%
32,8%

48,4%
25,5%

36,5%

11,8%

Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
TOTAL 2019

1.066
4.841
701
1.945
51
331
8.935

190
1.031
0
456
0
209
1.886

1.256
5.872
701
2.401
51
540
10.821

11,6%
54,3%
6,5%
22,2%
0,5%
5,0%
100%

84,9%
82,4%
100,0%
81,0%
100,0%
61,3%

15,1%
17,6%
0,0%
19,0%
0,0%
38,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Educ. Parvularia
Enseñanza Básica
Educ. Especial
E. Media H-C Jóvenes
E. Media H-C Adultos
E. Téc. Profesional

Nota: La s ci fra s en Educa ci ón Pa rvul a ri a DAEM, no cons i dera l os Ja rdi nes Infa ntil es JUNJI

Fuente: MINEDUC
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22,4%
0,0%
0,0%
4,3%
65,8%
0,0%

Anexo 2:
Matrícula 2013-2020 por nivel Educacional y Establecimiento
Nivel Educacional
2013
Educación Parvularia
306
COLEGIO MIRADOR DEL LAGO
112
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
50
COLEGIO ROSITA NOVARO
33
ESCUELA GRUPO ESCOLAR
40
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
35
ESCUELA RURAL CRISTO REY
ESCUELA RURAL EPSON
36
Enseñanza Básica
2.149
COLEGIO MIRADOR DEL LAGO
688
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
288
COLEGIO ROSITA NOVARO
332
ESCUELA GRUPO ESCOLAR
474
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
79
ESCUELA RURAL CRISTO REY
14
ESCUELA RURAL ELLA MINTE
4
ESCUELA RURAL EPSON
117
ESCUELA RURAL HARDY MINTE
7
ESCUELA RURAL JANEQUEO
7
ESCUELA RURAL JOSE WERNER
10
ESCUELA RURAL LA PENINSULA
5
ESCUELA RURAL LAS CAMELIAS
22
ESCUELA RURAL REINALDO RADDATZ 13
ESCUELA RURAL RICARDO ROTH SCHUTZ34
ESCUELA RURAL RODOLFO LUCKHEIDE 8
ESCUELA RURAL SANTA MARIA
44
ESCUELA RURAL TRES PUENTES
3
Educación Especial
89
ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP`
89
Enseñanza Media H-C
620
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
COLEGIO ROSITA NOVARO
79
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
541
Educación Media H-C Adultos
165
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
165
Enseñanza Media T-P Comercial
101
COLEGIO ROSITA NOVARO
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
101
Enseñanza Media T-P Técnica
54
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
54
Total General
3.484

2014
320
120
57
39
44
26

2015
329
112
56
43
65
22

34
2.118
697
271
319
481
93
12
5
112
12
8
9
4
17
14
25
4
31
4
85
85
596

31
2.126
701
279
312
501
95
12
6
96
18
7
7
3
17
13
23
2
31
3
82
82
666
28
55
583
174
174
136
39
97
47
47
3.560

44
552
148
148
140
38
102
48
48
3.455

AÑOS
2016
324
105
48
44
73
26

Promedio

28
2.178
695
298
319
497
117
19
4
122
13
8
7
3
18
11
24

2017
322
102
36
40
71
31
16
26
2.147
707
265
310
472
119
8
7
139
17
10
9
7
23
11
20

2018
344
119
38
45
74
29
11
28
2.242
706
298
348
496
115
12
5
148
12
9
14
9
19
10
18

2019
336
112
42
50
74
21
6
31
2.272
711
298
337
515
122
14
9
128
27
6
16
11
25
14
22

2020
317
110
30
40
69
21
11
36
2.260
711
293
330
495
136
17
7
134
26
5
15
12
26
12
22

23

23

23

17

19

82
82
653
52
61
540
165
165
115
27
88
61
61
3.578

80
80
591
68
63
460
75
75
93
36
57
64
64
3.372

75
75
615
95
98
422
87
87
95
43
52
63
63
3.521

73
73
558
106
102
350
83
83
93
46
47
52
52
3.467

78
78
518
102
80
336
51
51
114
56
58
45
45
3.383

191

325
112
45
42
64
26
11
31
2.187
702
286
326
491
110
14
6
125
17
8
11
7
21
12
24
5
26
3
81
81
602
75
73
473
119
119
111
41
75
54
54
3.478

Crec %
2013-2020
3,6%
-1,8%
-40,0%
21,2%
72,5%
-40,0%
0,0%
5,2%
3,3%
1,7%
-0,6%
4,4%
72,2%
21,4%
75,0%
14,5%
271,4%
-28,6%
50,0%
140,0%
18,2%
-7,7%
-35,3%
-100,0%
-56,8%
-100,0%
-12,4%
-12,4%
-16,5%
1,3%
-37,9%
-69,1%
-69,1%
12,9%
-42,6%
-16,7%
-16,7%
-2,9%

Nivel Educacional por Establecimiento
Educación Parvularia
COLEGIO MIRADOR DEL LAGO
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PUERTO
ESCUELA GRUPO ESCOLAR
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
ESCUELA RURAL CRISTO REY
ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA
Enseñanza Básica
COLEGIO MIRADOR DEL LAGO
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PUERTO
ESCUELA GRUPO ESCOLAR
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
ESCUELA RURAL CRISTO REY
ESCUELA RURAL ELLA MINTE DE ROTH
ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA
ESCUELA RURAL HARDY MINTE BARTSCH
ESCUELA RURAL JANEQUEO
ESCUELA RURAL JOSE WERNER MEIXNER
ESCUELA RURAL LA PENINSULA
ESCUELA RURAL LAS CAMELIAS
ESCUELA RURAL REINALDO RADDATZ HARRICH
ESCUELA RURAL RICARDO ROTH SCHUTZ
ESCUELA RURAL SANTA MARIA
Educación Especial Discapacidad Intelectual
ESCUELA DIFERENCIAL `ASPADEP`
Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes
COLEGIO NUEVA BRAUNAU
COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PUERTO
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
Educación Media H-C Adultos
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
Enseñanza Media Técnico-Profesional Comercial niños
COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO PUERTO
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
Enseñanza Media Técnico-Profesional Técnica niños
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
Total general
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Total
Asistencia
Estimada
Anual
2.640
912
280
328
568
176
88
288
18.352
5.856
2.360
2.672
3.968
1.096
144
56
1.072
224
40
120
96
216
96
176
160
664
664
4.248
880
656
2.712
230
230
928
464
464
368
368
27.430

Asist. Real
Anual

%

2.186
796
173
273
482
159
82
221
16.495
5.149
2.126
2.473
3.714
1.015
109
52
888
174
33
117
93
214
91
102
145
446
446
3.630
668
591
2.371
195
195
841
414
427
308
308
24.101

82,8%
87,3%
61,8%
83,2%
84,9%
90,3%
93,2%
76,7%
89,9%
87,9%
90,1%
92,6%
93,6%
92,6%
75,7%
92,9%
82,8%
77,7%
82,5%
97,5%
96,9%
99,1%
94,8%
58,0%
90,6%
67,2%
67,2%
85,5%
75,9%
90,1%
87,4%
84,8%
84,8%
90,6%
89,2%
92,0%
83,7%
83,7%
87,9%

PALABRAS FINALES

Lo que nos ha movilizado como Administración es, y será siempre, el amor por Puerto
Varas, el gran cariño a nuestra gente, trabajando en sus demandas y pensando en sus
necesidades, con la visión de un objetivo común, y que hoy, nos otorga la gran satisfacción
de nuestros desafíos cumplidos en este mandato.
En este momento de Pandemia Mundial que nos tocó vivir, agradecemos con
especial atención a los funcionarios del área de Salud Municipal, y a nuestros funcionarios
municipales, involucrados y participativos en su rol de servidores públicos, que hizo posible
realizar nuestra gestión, visibilizando los logros y avances que aquí se presentaron.
Agradezco a Dios, a mis Padres siempre presentes en mis actos y conciencia
formativa; a mis Hijos, aunque distantes por la propia libertad lograda por sus esfuerzos,
pero

siempre motivo de vida y futuro; a mis amigos sociales y funcionales.

Mis

agradecimientos del alma a quien es motivo de mis cambios en la visión de una vida,
siempre llena de sueños y esperanzas. Reconocer que el mundo cambió y los amaneceres
serán siempre

arquitectura de futuros sueños y realidades.

DR. RAMON BAHAMONDE CEA
ALCALDE DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS.

PUERTO VARAS, abril de 2021
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS

@puertovarasinforma

@muniptovaras

@muniptovaras

www.ptovaras.cl

