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REPÚBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 

MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 
  

CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN ANUAL Y MARCHA GENERAL DEL 
MUNICIPIO 

 
PALABRAS INICIALES:  

 
         Cuando asumimos este nuevo Gobierno municipal producto de la decisión 

libre y soberana de los ciudadanos de Longaví, lo hicimos convencidos que nuestra 
administración daría un nuevo impulso al desarrollo local, por ello hoy doy a conocer 
en esta Cuenta de Gestión, el trabajo desarrollado por el Municipio durante el año 
2009, como respuesta a un requerimiento legal, pero también como reconocimiento a 
todos los que han posibilitado que avancemos hacia una comuna, justa ,fraterna y con 
igualdad de oportunidades.  

 
                            Esta cuenta pública elaborada por el municipio en el año 2009, está 

fuertemente marcada por la participación ciudadana, como uno de los desafíos 
municipales necesarios para transparentar el accionar en forma oportuna y 
resguardando los derechos ciudadanos. Prueba de ello, es que ésta estará 
oportunamente disponible en la página web para conocimiento de todos.  

 
                            Múltiples han sido los proyectos, programas y acciones que hemos podido 

iniciar y concretar durante el 2009 en las distintas áreas en las que se destacan: 
Vialidad, Vivienda, Cultura, Educación, Salud y Desarrollo Comunitario, entre otros. 

   
                           Sin duda que la balanza respalda nuestros desvelos, esfuerzos y sacrificios, a 

pesar de las dificultades financieras con que asumimos el municipio, pero mi 
compromiso hoy se mantiene intacto y no es otro que el de continuar trabajando por 
esta creciente comuna y su gente, sobre todo por quienes menos tienen y necesitan 
una oportunidad.      

 
De esta forma y de acuerdo a la Ley, conoceremos la situación financiera 

presupuestaria municipal, de educación y salud; además de los avances en el área 
territorial, social, de educación y salud, así como importantes avances en el  área 
económica. Finalmente, nos interiorizaremos del patrimonio municipal y de los 
diversos convenios que ha suscrito el municipio. Con ello, estamos dando 
cumplimiento al mandato comunal de mantener informada a la comunidad 
longaviana.  
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1. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS DE 

SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DE EDUCACIÓN Y DE SALUD. 
 

Las múltiples necesidades diarias de la comunidad en términos de servicios en 
las áreas de la salud, educación, vialidad, seguridad, aseo, asistencia social, 
programas sociales, etc. nos obliga a enfrentar sus requerimientos, equilibrando el 
exiguo Presupuesto Municipal que durante el 2009 se debió contraer fuertemente 
para asimilar el grave endeudamiento de años anteriores, sin embargo, creemos haber 
cumplido con un prudente manejo financiero -  presupuestario. Todo lo obrado, ha 
sido de frente a la comunidad y debidamente informado al Concejo Municipal lo que 
ha dado como resultado, con grandes esfuerzos y sacrificios, ir asumiendo esa deuda 
para en años futuros poder lograr un equilibrio en las finanzas municipales.  
 
1.1.  Presupuesto Municipal  
 

                        El presupuesto inicial aprobado para el año 2009, fue de 2.130 millones 530 mil 
pesos, sufriendo modificaciones que alcanzaron, al 31 de Diciembre del 2009, el 
monto de 2.752 millones 876 mil pesos, es decir, se incrementó en 622 millones 346 
mil pesos, equivalente a un 29.21%, por concepto de ventas de activos, transferencias 
por proyecto PMU, PMB y otras entidades públicas, como asimismo por la 
incorporación del saldo inicial de caja.  
 

                      Los ingresos efectivos al 31 de Diciembre del 2009, ascendieron a la suma de  
2.578 millones 127 mil pesos, ingresando efectivamente un equivalente al 93,65% del 
total del presupuesto vigente a la fecha, con ingresos por percibir de 54 millones 016 
mil pesos, lo que determina un saldo real no percibido de 120 millones 733 mil pesos, 
equivalente a un 4,68%, correspondiendo a menores transferencias de los Programas 
Mejoramiento de Barrios y Urbano, otros ingresos corrientes y tributos sobre bienes.  
 

                     Con ello podemos concluir que en materia de ingreso tenemos un equilibrado 
manejo respecto del presupuesto vigente. Actualmente estamos trabajando en 
materializar en ingresos efectivos los ingresos por percibir que corresponden a 
fluctuación de deudores del año 2008 (permisos de circulación y Patentes 
municipales) y la Transferencia por Programes de los Programa PMU y PMB.  
 
          En materia de Egresos efectivos, estos ascendieron a la suma de 2.538 millones 
381 mil pesos, equivalente a un 98.46% en relación a los ingresos efectivos con una 
deuda exigible declarada de 36 millones 142 mil pesos (equivalente a un 1,40%), 
concretando un 99,86%. Estas cifras, destacan un correcto manejo presupuestario, 
pues los gastos efectivos declarados no superan (incluidos la deuda exigible) los 
ingresos efectivos.  
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1.2. Presupuesto de Educación  
 
            En lo referente al presupuesto de Educación, se inició el año con un monto de  
3.183 millones 691 mil pesos, finalizando con un presupuesto de 4.311 millones 148 
mil pesos, este aumento presupuestario (35,41%) se explica por un aumento de la 
subvención de Escolaridad, mayor aporte municipal para enfrentar la grave situación 
de endeudamiento de la administración anterior. Los Ingresos efectivos, ascienden a 
los 4.334 millones 101 mil pesos, equivalente a un 100,52% y con ingresos por percibir 
por 45 millones 862 mil pesos (1,06%), logrando un ingreso que supera lo 
presupuestado; ello se justifica por ingresos recepcionados los últimos días de 
diciembre los que impidieron hacer las modificaciones presupuestarias.  
 
           Los egresos efectivos al 31 de Diciembre del 2009, ascienden a 4.023 millones 
081 mil pesos, cifra cubierta presupuestariamente por los ingresos efectivos, y con 
una deuda exigible registrada de 45 millones 862 mil pesos que puede ser cubierta 
con el saldo final de caja.  
 
1.3. Presupuesto de Salud  
 
              El área de Salud, inició el año con un presupuesto de 1.157 millones 010 mil 
pesos, finalizando el año 2009 con 1.464 millones 997 pesos, siendo su principal 
incremento mayor aporte per cápita, desempeño difícil. Bonos y aguinaldos e 
incorporación saldo inicial de caja. 
 

             Los ingresos  efectivos ascendieron a 1.475 millones 275 mil pesos. 
  
              Los egresos efectivos, ascienden a los 1.462 millones 134 mil pesos, con  un 
100%  de efectividad y no registrando deuda exigible. 
 

   En conclusión, se observa un buen comportamiento del Presupuesto Municipal 
y de los servicios traspasados, salvo la situación de Educación, donde ellos están 
haciendo el mejor esfuerzo para regularizar el equilibrio financiero – presupuestario.  
 
(Fuente: Balance de Ejecución presupuestaria año 2009 emitido por la Unidad de Finanzas 
Municipales, servicios de educación y salud. Entregados al Honorable Concejo Municipal en 
sesión de fecha 20 de enero del 2010) 
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2. ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL  

 
2.1. ÁREA TERRITORIAL  
                      

En nuestra comuna existe una red vial con una extensión total de 698 
kilómetros distribuidos en red básica con 37 kilómetros, red comunal primaria con 
88,7 kilómetros y red comunal secundaria con 180,7 kilómetros. Estos caminos son 
atendidos mediante el contrato de conservación global dependiente de la Dirección 
de Vialidad. 392,1 kilómetros de caminos vecinales son atendidos mediante convenios 
puntuales con vialidad o en forma directa con la maquinaria municipal, los usuarios 
podrán dar fe de la calidad de las vías comunales que permite un fluido tránsito 
vehicular.  
 

Plan Regulador: 
 

Este instrumento de planificación territorial, ha sido trabajado hace varios años 
en su preparación, y permitirá ordenar y organizar el territorio urbano comunal 
(Longaví y Los Cristales) de cara al crecimiento esperado en favor del progreso y 
desarrollo de nuestra comuna. Este plan, preparado por la empresa Consultora UTZ 
Planificación y Arquitectura Ltda., es el resultado de un convenio suscrito con el 
Gobierno Regional del Maule y el Ministerio de Vivienda y urbanismo. En él, además 
se han volcado los anhelos de nuestra comunidad, que aspira a ser una ciudad 
moderna, conectada, eficiente e integradora.  
 

En la preparación del plan, se han convocado diversos profesionales y 
especialistas quienes han realizado estudios y análisis para definir los alcances del 
nuevo ordenamiento. Se han realizado, entre otros, análisis de tendencias económicas 
y proyecciones poblacionales, análisis de factibilidades sanitarias y energéticas, 
análisis vial, etc. También se ha consultado a la comunidad en actividades de 
Participación Ciudadana, presentando los avances y progresivas definiciones, y 
recogiendo la opinión de los vecinos para abordar los distintos aspectos del plan. 
Finalmente, esta administración asumió la modificación del área urbana, lo que sin 
lugar a dudas, retrasó la aprobación de este vital instrumento, Sin embargo, nos 
encontramos con la gestión de salvar las últimas observaciones emitidas por el 
Minvu, para que finalmente siga su trámite ante el Consejo Regional.  
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Informe 
Seremi 

Se remite un dossier con 
toda la documentación de 
respaldo (copia) que de 
cuenta del plan y del proceso 
de tramitación realizado. 
La SEREMI MINVU cuenta 
con 60 días hábiles para 
emitir su informe. Si existen 
observaciones técnicas la 
SEREMI MINVU suspende 
el plazo y devuelve las 
observaciones al  municipio 
con un plazo de 20 días para 
su subsanación. La SEREMI 
MINVU remite el plan y 
antecedentes al Consejo 
Regional, con copia al 
municipio. 

Informe 
técnico 
(positivo o 
negativo)  
Oficio remite 
plan a CORE 
con informe 
técnico 

SEREMI MINVU 

Aprobación  
plan 

El CORE debe aprobar o 
rechazar el plan. 
En el caso que hubiese un 
informe técnico negativo por 
parte de la SEREMI el CORE 
sólo puede aprobar con 
acuerdo fundado. 

Copia acta 
sesión CORE 

CORE 

Promulgación Resolución Intendente. Resolución INTENDENTE 

Revisión  
Contraloría 

La intendencia remite todos 
los antecedentes a 
Contraloría para la toma de 
razón. Se revisa legalidad del 
plan y el proceso realizado. 

Toma de razón 
de la 
resolución del 
intendente 

CONTRALORÍA 
REGIONAL 

Actos 
administrativos 
finales 

Publicación diario oficial  
Inscripción CBR 
Enviar copia del plan a la 
División de Desarrollo 
Urbano del MINVU y a la 
Seremi MINVU 
 

 MUNICIPIO 
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Edificación y Urbanización: 
   
 En esta área se continuó con el otorgamiento de permisos de edificación en 
forma particular, que contemplan los permisos por concepto de ampliaciones, de obras 
nuevas y construcciones a través de subsidios habitacionales otorgados por el Estado, en 
los cuales se destacan 358 soluciones habitacionales (viviendas, ampliaciones y 
soluciones sanitarias), tres construcciones particulares correspondientes a casetas de 
riego, 89 regularizaciones de viviendas particulares mediante la Ley Nº 20.251, dos  
construcciones de locales comerciales, una cubierta de la multicancha de la Escuela 
“Alto LLollinco”, dos Salas Cunas (“San Luis” y “Llanos Las Piedras”), dos 
ampliaciones de Jardines Integra (“Miraflores” y “Los Cristales”), una ampliación 
Sala Cuna “Longaví Urbano”, una Iglesia del sector de “Bodega”, una Escuela en el 
sector de “San Esteban – Las Motas” y once subdivisiones prediales. 
 
 Cabe destacar que durante el periodo 2009 se realizaron 518 recepciones 
definitivas a viviendas, ampliaciones, soluciones sanitarias, regularizaciones de 
viviendas, salas cunas y ampliaciones de Salas Cunas construidas, correspondientes a 
27.208,055 m2 aproximadamente. 
 

Mantención y Regado de Calles: 
 

El aseo y ornato de Longaví urbano se ha materializado a través de personal 
contratado por el Municipio y Concesiones entregadas a contratistas, entre las cuales 
se destacan: 

 
La mantención y cuidado de las Áreas Verdes, incluyendo el Estadio y Piscina 

Municipal, Plaza de Armas, Plazoleta “Vida Chile”, Plazoleta “Hermanos Campos”, 
Plazoleta “Arturo Alessandri”, Jardineras, etc. 
 

La concesión que mantiene el Municipio en esta área, es la recolección de basura 
domiciliaria, para lo cual se continuó con el contrato del Servicio de Aseo a través de 
la empresa Starco S.A., abarcando sectores rurales como Miraflores, Paine, Villa 
Longaví, Las Motas, Los Cristales, El Tránsito y Cuentas Claras, además de Longaví 
urbano 
  

Destacable es que este municipio con recursos propios realiza el retiro de basura 
domiciliaria en sectores rurales con el vehículo de propiedad municipal, el cual 
abarca sectores como Loma de Vásquez, Esperanza Plan, La Quinta, La Puntilla, 
Bodega, Rincón de Achibueno entre otros, los cuales no se encuentran dentro del 
contrato de concesión. La inversión anual por este rubro asciende a 125 millones de 
pesos. 
 



 10 

Vialidad Rural: 
 

Esta importante labor es llevada a cabo por el Municipio a través de su equipo 
productivo y Maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad. 
 

Se materializaron trabajos de bacheo, formación de carpetas y rellenos de 
alcantarillas, con un total de material transportado de 8.890 m3, igualmente se 
mejoraron 15 kilómetros de red vial, con maquinaria municipal en diversos sectores 
de la comuna tales como Bodega, Alto LLollinco, Callejones Yugalemu, El Tranque, el 
Lingue, Miraflores, La Quinta, Cerrillos, La Granja, La Aguada, La Sexta, La Tercera, 
Mesamávida, entre otros, con una inversión municipal de 18 millones de pesos. 
 

Se materializaron trabajos de bacheo y formación de carpeta, rellenos de 
alcantarillas en Convenio con Vialidad en sector Esperanza Plan – Casas Blancas, con 
una inversión municipal de 3 millones 200 mil pesos y aporte de Vialidad de 8 
millones 802 mil pesos. 
 

Respecto a Alcantarillas, se instalaron 123 metros lineales de tubos, con una 
inversión municipal de 1 millón 800 mil pesos, distribuidos en las siguientes 
localidades rurales: Lomas de Polcura, La Aguada, La Caña, El Tránsito, Bodega, La 
Puntilla, La Sexta, Esperanza Plan, Villa Cunaco, San Ramón de Bodega, Los Culenes, 
entre otros. 

 
Respecto a Puentes se reconstruyeron 58 metros lineales, con una inversión 

municipal de 1 millón 850 mil pesos, distribuidos en las siguientes localidades rurales 
como Los Marcos, La Puntilla, Bodega, Las Mercedes, Paso Cuñao, La Caña, entre 
otros. 

 
Importante es destacar los trabajos realizados en el río Liguay respecto a la 

canalización y encausamiento, con un aporte municipal de 2 millones 500 mil pesos y 
aporte de la Dirección de Obras Hidráulicas que alcanzó los  34 millones 500 mil 
pesos. 
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2.2. ÁREA SOCIAL  
 
SUB ÁREA EDUCACIÓN 

                     
            En esta área, podemos mencionar las siguientes acciones y  resultados: 

 
Área de Educación Parvularia 

 
La Educación Parvularia, es el primer nivel del sistema educacional que junto 

con la familia estimulan en el niño y niña menor de 6 años, su desarrollo pleno y 
armónico. Además, la Educación Parvularia le entrega herramientas para las etapas 
posteriores de su vida escolar. Hasta Diciembre del 2009, se cuenta con 18 
establecimientos que tienen incorporada la educación Parvularia con 24 cursos de este 
nivel.  
 

Se implementan cursos en Jornada Escolar Completa en las localidades de 
Mesamávida, San Luis, La Quinta, Esperanza Plan, Los Cristales, Miraflores, San 
Esteban y Paso Cuñao, estos establecimientos atienden a niños en la jornada de la 
mañana y de la tarde.  
 

Con un total de 458 niños atendidos a nivel de escuela municipalizadas.  
 
  Educación Parvularia Formal. Sala Cuna.  
 

Estas Salas Cunas y Jardines Infantiles, funcionan producto del convenio entre 
el municipio y la JUNJI, el cual ha permitido contar con los siguientes 
establecimientos:  
 

En el Jardín “Mundo de Niños” (Longaví Urbano), se cuenta con la 
infraestructura necesaria para tener tres niveles de funcionamiento: Nivel medio 
heterogéneo, sala cuna mayor y sala cuna menor, cuenta con un recurso humano de 
12 profesionales, que atienden a 72 niños y niñas.  

 
La Sala Cuna y Jardín Infantil “Gotas de Cristal” de la localidad de Los 

Cristales que cuenta con dos niveles de educación, tiene un cupo para 52 lactantes, 
atendidos por ocho profesionales.  
 

El Establecimiento de la localidad de La Quinta tiene nivel medio y sala cuna 
heterogéneo. Con ello, se logró atención para 46 niños y niñas con apoyo de 8 
profesionales.  
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Importante es destacar que las salas cunas y jardines infantiles brindan una 
atención educativa de calidad, además de la alimentación requerida para la edad de 
lactante, nuestra capacidad actual es de 170 niños y niñas.  
 

Educación Parvularia No Formal.   
 

Para aquellas localidades apartadas y que no cuentan con educación 
parvularia, encontramos, los Programas de Mejoramiento de la Infancia (PMI), que  
están ubicados en los sectores de Huimeo, Altos de Llollinco, La Aguada y Recreo, 
brindando así una oferta de atención a 60 niños y niñas.  
 

Todos estos proyectos cuentan con financiamiento y alimentación entregada 
por la Junji. El transporte escolar de Recreo y La Aguada son financiadas con recursos 
municipales. 
 

En las localidades de Las Mercedes y Longaví existe el programa “Jardín 
Comunitario”, el cual atiende a niños que no están en edad de entrar al sistema de 
educación parvularia formal. Este programa es producto de un convenio Junji y 
Municipalidades, aportando este último las remuneraciones y la mantención de los 
locales.   
 
     Programa “Conozca a su Hijo”. 
 

El programa “Conozca a su Hijo”, funciona en los sectores de Esperanza Plan, 
Lomas de La Tercera, Rincón de Achibueno, Vega del Molino y Hualonco, 
atendiendo un total de 60 niños con sus respectivas madres.                            
 
  Área Integración. 
 

El principio de Integración Escolar, es el derecho que tiene toda persona con 
discapacidad a desarrollarse plenamente en la sociedad, sin ser discriminada. Es por 
ello que para este municipio y para mi gestión en particular, la atención de alumnas y 
alumnos con necesidades educativas especiales, ya sean de tipo transitorias o 
permanentes, constituye una gran preocupación contribuyendo de esta forma al 
desarrollo afectivo, social, educacional y sicológico de los niños y niñas.  
 

Durante el año expuesto, 21 de 29 establecimientos educacionales de la 
comuna ofrecieron esta modalidad educativa, a través de 37 proyectos, atendiendo a 
473 alumnos. Además, se contrataron profesionales del área. Y se invirtieron 12 
millones de pesos para la adquisición de los materiales pedagógicos necesarios para 
llevar a cabo esta importante labor educativa. 
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Programa  Habilidades para la Vida 
      

Ejecutado en convenio con JUNAEB para el año 2009, con un aporte anual de 
22 millones 270 mil pesos destinados a trabajar, en conjunto con la Red Escolar, en 
acciones de Salud Escolar, fomentando acciones de protección del desarrollo infantil. 
El programa financia gastos de operación y recurso humano, contando con una 
Coordinadora, una Asistente Social, una Psicóloga y una Educadora de Párvulos. 
Quienes tienen las funciones de crear y diseñar actividades para alumnos, docentes y 
profesores de 13 establecimientos.   
 

Residencias  Familiares  Estudiantiles  
 

Programa ejecutado en convenio con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (Junaeb) en conjunto con el Municipio, y dirige sus acciones a apoyar la 
continuidad de estudios de niños y niñas de escasos recursos, residentes en áreas 
apartadas de la comuna, con dificultades en el acceso a la Educación  Básica y Media. 
El Municipio ha implementado biblioteca y talleres dirigidos a los alumnos, padres 
y/o apoderados, así como a las Madres Tutoras. Ello va en directo beneficio del 
bienestar físico y emocional de los alumnos residentes y de una mejor calidad de sus 
aprendizajes. Además, la Profesional que Coordina el  programa, realizó al menos, 
dos visitas al domicilio de los(as) alumnos(as) beneficiarios y sus familias.  
 

Para el año 2009, el Programa de Residencias Familiares atendió una población 
escolar de 39  alumnos y 16 mamás tutoras.  El presupuesto utilizado en actividades 
para alumnos ascendió a 2 millones 348 mil pesos y  19 millones 695 mil pesos para 
cancelación de remuneraciones de las mamás tutoras.  

 
Beca  Indígena  
 
Se entiende como un subsidio del Gobierno que aporta al mantenimiento de 

niñas, niños y jóvenes estudiantes pertenecientes a Pueblos y Comunidades Indígenas 
del país.  
 

NIVEL Nº DE ALUMNOS 
BENEFICIARIOS 

MONTO ANUAL 

Educación 
Básica 

09  alumnos $ 799.092 

Educación 
Media 

10  alumnos $1.832.630 

Educación 
Superior 

01  alumnos $ 545.840 

TOTAL 20  alumnos $ 3.167.562 



 14 

En la comuna, son 50 los alumnos que se mantienen en calidad de renovantes de la 
Beca Indígena.  
 
  Beca Presidente de la República   
 
Consiste en una ayuda económica otorgada por el Gobierno, destinada a financiar 
parte de los gastos derivados de la permanencia en Educación Media y Superior, de 
alumnos con destacados rendimientos académicos y provenientes de hogares con 
escasos recursos económicos.   

 
NIVEL Nº DE ALUMNOS 

BENEFICIARIOS 
MONTO ANUAL 

Educación 
Media 

09 alumnos $200.047 

TOTAL 09 alumnos $ 200.047 
 

En la comuna 82 alumnos se mantienen como renovantes de la Beca Presidente 
de la República.  
 

Beca Centenario 
 
En el 2009 fueron 11 los beneficiados con la Beca INBA. Nuestros alumnos 

reciben los servicios de: Alojamiento, alimentación, lavandería, giras de estudios, 
reforzamiento académico,  apoyo psicosocial y pre-universitario. Este beneficio está 
dirigido a aquellos alumnos que cumplan con las exigencias de haber obtenido un 
buen rendimiento académico, precariedad social y dificultades para continuar 
estudios en la comuna.  Durante el año 2009, ingresó un alumno. Actualmente, se 
encuentran internados un total de 11 alumnos.  
 

Subvención Pro-Retención “Programa Chile Solidario” 
 
 Subsidio monetario para los estudiantes de 7º y 8º Básico y Enseñanza Media 

que pertenecen a familias beneficiarias del sistema “Chile Solidario”. Cabe 
mencionar que a  la  comuna  le correspondió recibir por concepto de subvención pro-
retención  12 millones 404 mil pesos, que se  distribuyó a los beneficiados en artículos 
de vestuario y calzado escolar.   

 
Informes Sociales  
 
Se  realizó un total de 120 informes, para acceder a  beneficios relacionados con 

educación, para alumnos que pertenezcan a la comuna de Longaví y que justifiquen 
situación socioeconómica deficiente. 
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Derivaciones a la Red  
 
En la unidad Psico-Social se atendió un total de 35 casos derivados por la 

Fiscalía y Tribunales de Familia. 
 
Programa Alimentación Escolar 
 

 Se aplica en todos los establecimientos educacionales de la comuna, recibiendo 
este beneficio alumnos de pre-kinder a enseñanza media: 
 
TIPO ALIMENTACIÓN EDUC. PARV. BÁSICA MEDIA 
Raciones Chile Solidario  749 122 
Desayuno 394 2822 399 
Almuerzos 394 2733 513 
Colación adultos   145 
Colaciones de párvulos 77   
 

Programa Salud del Estudiante 
 
Número de niños atendidos por especialidad: 

 
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PARVULARIA  

 Ingresos Controles 
Oftalmología 4 0 
Otorrino 2 0 
Total 6 0 

 
ESPECIALIDAD BÁSICA  

 Ingresos Controles 
Oftalmología 84 148 
Otorrino 24 53 
Columna 03 02 
Total 111 202 

 
ESPECIALIDAD MEDIA  

 Ingresos Controles 
Oftalmología 07 31 
Otorrino 03 05 
Columna 00 02 
Total 10 38 
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Alumnos que han recibido lentes:  205 
Alumnos con audífonos:   04 
Se han otorgado horas para estudio de estrabismo y radiografías de columna 

 
En relación al Programa de Salud Escolar del Estudiante (PSE),, se puede 

indicar que a través de él se atienden alumnos de pre-básica a 4º medio en las 
especialidades de oftalmología, otorrinoralingología y traumatología. 

 
Proyecto de Salud Oral “Por una Linda Sonrisa” 
 
Se continúa con la ejecución de este proyecto, con el propósito de contribuir a 

fortalecer el cuidado de la dentadura. Se han incorporado 22 establecimientos 
educacionales. 

 
Proyecto Enlaces 
 
Es una oportunidad que permite entre otras el mejoramiento de la calidad de 

los aprendizajes de todos nuestros educandos, como asimismo un acercamiento 
permanente al mundo de la cibernética. 

 
El año anterior quedaron seleccionadas diez escuelas para la obtención de 

Laboratorios Móviles de Computación para 3º año básico, que se verá materializado 
durante el presente año. 

 
Es importante señalar que dentro de este mismo proyecto (Enlaces), 19 

establecimientos educacionales mejorarán y ampliarán la oferta de atención a los 
alumnos tanto de Educación Básica como de Educación Media de nuestra Comuna. 

 
Evaluación Docente 
 
En el proceso de Evaluación Docente, correspondiente al año 2009, se 

evaluaron 35 docentes, obteniendo los siguientes resultados generales a nivel de 
Comuna: 
• 8 Destacados 
• 23 Competentes 
• 4 Básicos. 

 
De lo expresado anteriormente se puede afirmar que el nivel de preparación de 

los profesores evaluados durante el año 2009, es bueno, concentrándose el 65.71% en 
la categoría Competente, un 22, 86% en la categoría Máxima, mientras sólo el 11, 43% 
se ubica en la categoría Básica. Cabe destacar que ningún profesor de la Comuna fue 
calificado en categoría Insatisfactorio. 
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Educación Media 
 
En la Educación Media, en vista del mejoramiento de los aprendizajes de 

nuestros jóvenes, se desarrolló un trabajo de articulación de educación básica y 
educación media, a través de comunidades docentes en los sub-sectores de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias e Inglés. 

 
En octubre de 2009 se ingresó en la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación, la solicitud de creación de rol base de datos para futuro Liceo Agrícola, en 
el sector de La Granja, la cual se encuentra en proceso de tramitación y evaluación. 

 
De igual modo, se reingresó en Secreduc la reforma de planes de equipamiento 

técnico profesional para las carreras Técnico en Administración y técnico 
Agropecuario, del Liceo Arturo Alessandri Palma. 

 
       Área Educación de Adulto 
 

Educar a los habitantes de nuestra comuna es una preocupación constante en 
términos de ofrecer alternativas educacionales para todas aquellas personas que por 
distintos motivos no han terminado su educación básica o media, es por ello que 
junto con ofrecer esta alternativa de continuidad de estudios, existe además un 
sistema de transporte para los adultos de algunos establecimientos educacionales en 
consideración a las distancias que estas personas deben recorrer para llegar al centro 
educativo, con una inversión aproximada a los 9 millones de pesos.  
 

Importante es destacar al Liceo Arturo Alessandri Palma, La escuela F-539, la 
escuela de La Tercera y la Escuela F-546 La Quinta, por el trabajo permanente y 
continuo de esta modalidad educativa. Durante el año 2009, hubo siete 
establecimientos con esta modalidad que atendieron una matricula de 242 alumnos. 
 
 El área de educación extraescolar en el periodo 2009, se caracterizó por la 
ejecución de un programa interdisciplinario, que incluyó acciones en las distintas 
áreas del quehacer extraescolar tales como:  
 
• Área artístico – cultural 
• Área deportivo – recreativo 
• Área medio ambiente 
• Área participación ciudadana 
• Área seguridad escolar  
• Programas trasversales complementarios del Mineduc. 
 
Las actividades en las que participaron alrededor de 2.500 alumnos son las siguientes: 
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Área artístico – cultural 
 

Actividad 

FESTIVAL GENERO  
INTERNACIONAL 

1º ciclo                  1º La Quinta Norte “F-546 Francisco Urrutia 
Urrutia” 
                               2º  Mesamávida “F-493 Roberto Opazo Gálvez” 
                               3º  Cerrillos, Escuela Particular “Cerrillos” 
 
2º ciclo                    1º  Mesamávida “F-493 Roberto Opazo Gálvez” 
                                2º Bodega “G-437 Luís Pereira Iñiguez”  
                                3º  Los Cristales “F-550 Gabriel Benavente 
Benavente” 
 
Enseñanza media    1º  Longaví “ Liceo C-29 Arturo Alessandri 
Palma” 
                                2º  Longaví “Abate Molina” 
                                3º Longaví “ Liceo C-29 Arturo Alessandri Palma” 
Provincial: 
 1º ciclo                 1º  La Quinta Norte “F-546 Francisco Urrutia 
Urrutia” 
                       
 2º ciclo                 1º  Mesamávida “F-493 Roberto Opazo Gálvez” 
 
Enseñanza media  1º  Longaví “C-29 Liceo Arturo Alessandri Palma” 
 
Regional: 
1º ciclo                  1º Cauquenes  
                              2º Longaví 
                              3º Villa Alegre  
2º ciclo                  1º Cauquenes 
                              2º Villa Alegre  
                              3º Longaví   
Enseñanza media       1º Longaví  
                                   2º Cauquenes  
                                   3º Talca  

CUECA COMUNAL 

1º ciclo                    1º  Las Mercedes “G-555 Santiago Bueras Avaria” 
                                2º La Tercera “F-539 Cardenal José María Caro” 
                                3º La Puntilla  “G-498 Juan Muñoz Briones” 
2º ciclo                    1º Longaví “E-534 Juan de la Cruz Domínguez” 
                                2º Miraflores “F- 543 José Miguel Carrera” 
                                3º Paso Cuñao “ G-475 María Tapia Méndez” 
 2º ciclo Lugareña    1º Las Mercedes “G-555 Santiago Bueras Avaria”       
                                2º Paine “F-536 Gabriela Mistral” 
                                3º La Sexta “G-537 Paula Jaraquemada” 
Enseñanza media    1º  Longaví “C-29 Liceo Arturo Alessandri 
Palma” 
                                2º  Longaví “C-29 Liceo Arturo Alessandri Palma” 
                                3º San José “F-545 Laura Urrutia Benavente”  
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Área de Medio Ambiente 

  
Se realizaron actividades como el Encuentro de Medio Ambiente, Excursión 
Ecológica y Excursión a Lomas de Vásquez. 
 

Área de Participación Ciudadana 
 

Se llevó a cabo el Día del Apoderado, se realizó el Cabildo C.C. A.A. y el 
Encuentro Comunal Padres  y Apoderados. 
 

Área Deportivo Recreativa 
 
En esta área se desarrollaron torneos que contaron con la participación de estudiantes 
de todos los sectores que componen la comuna, en disciplinas como basquetbol, 
fútbol, mini y baby fútbol, atletismo, cross country, naciones, ajedrez y tenis de mesa, 
en sus diferentes categorías.  
 
 
 
 
 
 

DECLAMACIÓN 

1º y 2º básico          1º Longaví “E-534 Juan de la Cruz Domínguez” 
                                2º Paine “F-536 Gabriela Mistral” 
                                3º Cerrillos “ Escuela Particular Cerrillos” 
 
3º y 4º básico          1º Cerrillos “  Escuela Particular Cerrillos” 
 
5º y 6º básico          1º Llano las piedras  “G- 554 Pedro Alessandri 
Vargas”          
                                2º Longaví “E-534 Juan de la Cruz Domínguez” 
                                3º  Paine “F-536 Gabriela Mistral” 
 
7º y 8º básico          1º Mesamávida “F-493 Roberto Opazo Gálvez”  
                                2º Longaví “E-534 Juan de la Cruz Domínguez” 
                                3º Cerrillos “Escuela Particular Cerrillos” 
 

CONCURSO  
PICTORICO 

1ª lugar La puntilla “G-498 Juan Muñoz Briones” 
2º lugar mesamavida  “F-493 Roberto Opazo Gálvez” 
3º lugar  Altos de Llollinco “F-462 Anselmo Tapia Loyola” 
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 SUB ÁREA SALUD  
 

La misión institucional del Departamento de Salud Municipal de Longaví es 
entregar a todos los usuarios de la comuna una atención sanitaria con calidad total, 
oportunidad, equidad, respeto y empatía, que se enmarque en el nuevo modelo de 
atención orientado a la familia con énfasis en la promoción de conductas saludables 
contribuyendo a una mejor calidad de vida de la población. 
 

La entidad administradora de Salud Municipal tiene la responsabilidad de 
formular anualmente un proyecto de Programa de Salud Comunal, en armonía con 
las orientaciones programáticas y normas técnicas emanadas del Ministerio de Salud. 
En este documento presentaremos parte importante de lo realizado durante el año 
2009 por el equipo de salud que incluye cumplimiento de objetivos sanitarios, 
programa de capacitación del personal, cumplimiento de metas sanitarias, recursos 
humanos y financieros y proyectos de actividades realizadas durante el año 2009. 

 
Durante el 2009, se dio cumplimiento a la totalidad de los objetivos planteados 

en el año anterior,  con énfasis en el área de salud familiar,  tales como cumplir con 
los objetivos de la segunda etapa de desarrollo y completar la etapa tres de 
fortalecimiento, lo que nos permitió ser considerados “Centro de Salud Familiar” 
(CESFAM) según Decreto. Dentro de este contexto, cabe mencionar la implantación y 
desarrollo de los diversos convenios firmados entre el Ministerio de Salud y la Ilustre 
Municipalidad de Longaví, lo que nos permitió desarrollar una serie de actividades 
que fueron en beneficio directo de los usuarios de nuestra comuna. 

 
Equipo Gestor  2009 

 
Durante el año recién pasado se continuó con el fortalecimiento del trabajo del 

equipo gestor en su objetivo principal, cual es lograr el reconocimiento del Servicio de 
Salud del Maule con Cesfam de desarrollo medio. Para esto se cumplieron metas y 
objetivos que a continuación se detallan: 
• Cumplimiento de planes de trabajo de los equipos de cabecera de los 4 sectores en 
que está sectorizado nuestro Cesfam. 

• Conformación del equipo transversal que tiene a su cargo la coordinación y trabajo 
con postrados, Sala Ira y Era, además de Laboratorio y Farmacia. 

• Difusión de nuestras actividades a través de la página web www.saludlongaví.com  
en diarios murales y radiodifusión. 

• Sectorización física de las fichas del Some.  
• Inicio de construcción de mapas epidemiológicos por sector. 
• Diagnóstico participativo por sector. 
• Conformación de comité de gestión de listas de espera. 
• Trabajo con la comunidad a través del consejo de desarrollo de usuarios. 
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• Confección de señalética adecuada. 
• Confección de manual de inducción. 
• Confección de plan de autocuidado. 
• Confección de manual de gestión de reclamo. 
• Confección de plan de capacitación. 
 

Con todo lo anterior fuimos reconocidos como Cesfam de Desarrollo Medio a 
fines del 2009, mediante resolución exenta N° 4873 del 18 de Diciembre 2009, con lo 
que nuestro objetivo ahora es acreditar como Cesfam de Desarrollo Medio superior 
durante el 2010 
 
       Recursos Humanos 

 
 Contratación de un Médico Cirujano Especialista que realiza intervenciones 

quirúrgicas menores, mejorando considerablemente la resolutividad de patologías 
con alta demanda en la comuna. Contratación de dos Médicos Generales a contar de 
enero de 2009 y contratación de un químico farmacéutico. En el ámbito directivo, la 
contratación de un Director Comunal, lográndose la separación entre el 
Departamento de Salud y  Consultorio; contratación de personal administrativo para 
la conformación de la unidad de estadística, contratación de una Asistente Social para 
realizar “Programa Chile Crece Contigo” y contratación de un Cirujano Dentista para 
Estación Médico Rural “Paso Cuñao” por 22 horas cronológicas semanales. 

 
Infraestructura 
 

         Inicio de construcción de vestuario para el personal, bodega de leche y farmacia,  
habilitación e implementación de amoblado y extractores de aire en casino de 
funcionarios, habilitación de baños públicos para dama y varón, habilitación de sala 
de Cirugía Menor, habilitación de Sala especial para toma de muestra, puesta de 
adoquines en todo el sector del Servicio de Urgencia, habilitación de nueva sala para 
Control de pacientes, implementación de box dental en Estación Médico Rural Paso 
Cuñao, habilitación de casino Posta de Salud Rural La Quinta, mantención periódica 
de Postas Salud Rural. 
 
             Equipamiento   

 
1) La prestación Médica de urgencia requiere del avance constante de la tecnología y 

de la implementación en los SAPUS, es por ello que podemos contar con los 
siguientes equipos: 

 
a) Monitor de Signos Vitales Digital   
b) Monitor desfribilador  con opción automática  
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c) Carro de Paro completo 
d) Instrumental Médico Quirúrgico 
e) Equipos de inmovilización y de atención avanzada de reanimación  
f) Equipos de oxigenoterapia central y para pacientes oxigeno dependientes 
 

2) Adquisición de equipos computacionales para habilitar unidad de estadística. 
3) Implementación de aire acondicionado en unidades como farmacia, laboratorio, 

unidad dental, sala de reuniones y casino. 
4) Adquisición de doce ventiladores para diferentes unidades para la atención de 

pacientes. 
5) Adquisición de tres televisores obtenidos por proyectos de Mejoramiento de Salas 

de Espera, gestionados por el Consejo de Desarrollo. 
6) Adquisición de una camioneta para unidad de postrados donde se da atención 

integral a pacientes por Enfermera, Médico, Kinesiólogo y Técnico Paramédico. 
   
            Compromisos de Gestión  
 
            Metas de Desempeño Colectivo:  
 
• Cobertura de Desarrollo Psicomotor:  86%  
• Cobertura de PAP: 71,5% 
• Alta Odontológica de 12 años: 79% 
• Alta Odontológica de primigestas: 75% 
• Alta Odontológica Multípara: 40% 
• Compensación de Pacientes Diabéticos:27% 
• Compensación de Pacientes HTA: 52% 
• Niños obesos menores de 6 años: 12,9% 
• Agenda Escalonada en SOME : 100% 
• Consejo de Desarrollo en Funciones: 100% 
• Gestión de Reclamos: 23,5% 
• Vacunación menores de 6 meses: 100,26% 
 
        Promedio total de metas logradas 90%, lo que permitió obtener el 100% del 
desempeño colectivo.   
 
            Metas de Índice de Actividad de Atención Primaria (IAAPS) 
 
 En el Índice de Metas de Actividad de Atención Primaria que agrupan 13 
indicadores de actividad general, todo el cumplimiento fue de un 73%. 
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 Informe Capacitación  
 
 Debido al brote de Influenza AH1N1, las actividades de capacitación tuvieron 
que ser postergadas para atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, se logró 
realizar cursos de capacitación continua en temas relevantes como: 
 
• IRA ERA 
• ASEPSIA ANTISEPSIA 
• CHILE CRECE CONTIGO 
 
 Estas actividades se realizaron en el Auditorium del Liceo “Arturo Alessandri 
Palma”, en el salón Municipal y en escuela “Unificada”, favoreciendo a todos los 
funcionarios del Departamento de Salud 
   
 Con fondos  del programa de capacitación comunal se realizó en el Internado 
de la Escuela de “la Granja”, un curso para todos los funcionarios denominado 
“Mejoramiento de la Calidad de la Atención”. 
 
 Durante el año, fueron favorecidos cuatro técnicos paramédicos en pasantías 
nacionales de una semana en los centros de salud familiar de Cabrero y Coronel. 
También fueron favorecidos en pasantías internacionales a Cuba por tres semanas 
cuatro técnicos paramédicos  y un profesional a Canadá. 
 
 Por otra parte fueron seleccionados tres profesionales con un Diplomado en la 
Universidad Católica en Salud Familiar, titulándose en Diciembre del año pasado. 
 
 Lo anterior se logró por un decidido apoyo del Municipio, ya que sin éste no 
hubiesen sido posibles los logros obtenidos. 
 

Convenio Servicio Atención Primaria de Urgencia (SAPU)  
 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) nace de la necesidad de 
brindar atención médica de urgencia fuera del horario de atención de los Centros de 
Salud Familiar, esto es a partir de las 17:00 horas, para que las urgencias y 
emergencias médicas no sean descubiertas. Es por lo anterior que esta iniciativa ha 
sido fomentada por el Ministerio de Salud desde el año 1990 a la fecha, con gran éxito 
en nuestra comuna dado el formato que nuestro SAPU posee. 
 

Un Servicio de Atención Primaria de Urgencias es un establecimiento de salud 
que ofrece, por lo tanto, atención a las necesidades de urgencia/emergencia de baja 
complejidad en horario no hábil, y que se emplaza adosado a un Centro de Salud de 
Atención Primaria. Es por lo anterior, un componente de la Red de Urgencia, y dada 
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su ubicación en el nivel primario, tiene la obligación de asegurar a la población el 
acceso inmediato a la atención médica, resolviendo los problemas de salud 
pertinentes a su capacidad resolutiva y/o derivando los casos que no pueden ser 
resueltos a nivel secundario, en forma coordinada con los otros centros de la red local. 
 

Objetivos 
 
a) Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de 

urgencia/emergencia, otorgando atención médica inmediata a la demanda de la 
población. 

b) Gestionar la demanda de atención que requiera de consultas y/o referencias a 
otros niveles 

c) Aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar 
o evitar el agravamiento de pacientes en situaciones de emergencia/urgencia 

d) Derivar y trasladar oportunamente, y en condiciones de seguridad, aquellos casos 
que por su complejidad o recursos requeridos, deban ser atendidos en otros 
establecimientos de mayor capacidad resolutiva de la red asistencial 

 
Personal 

 
En nuestro SAPU, y de acuerdo a la realidad local, cada turno dispone: 
a) Un médico titular SAPU, con rotación programada cada seis días, con un total de 

seis médicos. Además de lo anterior, se cuenta con refuerzo para situaciones 
especiales, como Campaña de Invierno y otras emergencias sanitarias. 

b) Una enfermera coordinadora, destinada 44 horas semanales a la toma de 
electrocardiograma, toma de muestras de sangre, labores administrativas y de 
gestión 

c) Un técnico paramédico, más uno de refuerzo y/o reemplazo. 
d) Un Radio-operador, funcionario administrativo, encargado del ingreso de 

pacientes y coordinador de ambulancias y traslados. 
e) Dos conductores de ambulancias por turno, más refuerzos en situaciones 

especiales 
 

Desempeño 
 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Longaví se encuentra 
diseñado para la atención médica a los beneficiarios legales del establecimiento, en el 
siguiente horario: 
 
Lunes a Viernes desde las 17:00 horas a las 08:00 horas del día siguiente. 
Sábados, Domingos y Festivos, las 24 horas del día, en forma continuada. 
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Recursos 

 
Los recursos destinados al financiamiento de las prestaciones que otorgará a 

los beneficiarios legales el Servicio de Urgencia ascienden a 140 millones 405 mil 
pesos, considerando una población de 28.612 inscritos, monto procedente de los 
Servicios de Salud respectivos. 

 
Dichos recursos son transferidos en cuotas mensuales, monto que asciende a 11 

millones 700 mil pesos durante la vigencia del convenio SAPU, esto es, 01 de Enero  al 
31 de Diciembre. 
 
           Sala Ira y Era 

 
            Actividades realizadas por el profesional Kinesiólogo: 
 
• Ingresos Sala IRA de 0 a 19 años  
• Controles Sala IRA de 0 a 9 años 
• Controles Sala IRA de 10 a 19 años  
• Polipostural  
• Espirometrías  
• Visitas a Domicilio Unidad de Postrados 
• Ingreso Sala ERA de 20 a 64 años 
• Ingreso Sala ERA mayor de 65 años 
 
El cumplimiento de metas fue de un 102%. 
 

Laboratorio Clínico Departamento de Salud Longaví, Gestión Anual 
 

Este laboratorio, está inserto en el programa de laboratorios básicos para 
establecimientos de atención primaria  municipal. Su objetivo, es apoyar a través de 
los exámenes de laboratorio a la labor médica como de los demás programas de este 
departamento. 
 

El 2009, contó con el mismo recurso humano que el año anterior, que consta de 
dos técnicos Paramédicos 44 hrs., una secretaria 44 hrs. y dos tecnólogos Médicos 44 
horas y 22 hrs., respectivamente. 
 
  Este año se renovó parte del equipamiento automático y se mejoró el software 
de gestión. 
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Estas mejoras permitieron  dar un salto cualitativo en la gestión de calidad de 
la fase pre y post analítica de los exámenes  de laboratorio. Hasta el año pasado el 
flujo de datos y resultados entre los equipos y el software de gestión estaba 
automatizado en su totalidad, este año además se incorporó el sistema de 
identificación de muestras con códigos de barra, mejorando los flujos de información  
y eliminando errores administrativos y de identificación de muestras.  
 

A partir de este año se realizan en nuestras dependencias las determinaciones 
de electrolitos plasmáticos, disminuyendo costos y tiempos de espera. 
 

Las determinaciones analíticas son controladas por un sistema de control  de 
calidad interno en cada área, y por un control de calidad externo bajo supervisión del 
Instituto de Salud Pública. 
 

Existe un sistema de derivación de muestras hacia el Hospital base de Linares, 
para aquellos exámenes que por complejidad o por frecuencia no se realizan en 
nuestro laboratorio. Así, con las determinaciones realizadas en el laboratorio 
Municipal, más las derivadas al nivel secundario, se cubre prácticamente la totalidad 
de la variedad de exámenes solicitados por los profesionales del departamento. 
 

La toma de muestra tiene sus propias dependencias, ajenas al laboratorio, y 
está administrativamente bajo la tutela de una enfermera universitaria. Además se 
utiliza el método de tomas de muestras venosas al vacío. 
 

Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Entre el Servicio de Salud 
del Maule y La Ilustre Municipalidad de Longaví 

 
 Los compromisos de gestión suscritos entre la Ilustre Municipalidad de 
Longaví y el Servicio de Salud del Maule tienen como finalidad facilitar la puesta en 
marcha de iniciativas para el logro de metas sanitarias nacionales y también para 
premiar la gestión de los Departamentos Comunales de Salud en beneficio de la 
comunidad. 
 
 Durante el año 2009 se firmaron los siguientes convenios: 
 

Convenio “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de Salud”   
 
Objetivo 
Prevenir oportunamente la incidencia de enfermedades, tales como displasia de 
caderas, dislipidemias y cáncer de mamas por un monto único de 3 millones 738 mil 
pesos en ejecución. 
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 Convenio “Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud”  
 
Objetivo 
• Realización de exámenes de Laboratorio básico para apoyo a la gestión Médica, 

por un monto de 2 millones 384 mil pesos. 
• Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías quirúrgicas de baja 

complejidad susceptible de ser resueltas en forma ambulatoria, por un monto  de 
5 millones 537 mil pesos. 

• Otorgar en el domicilio del paciente una atención integral en sus aspectos físico, 
emocional y social que permita mejorar su calidad de vida y potenciar su 
autonomía cuando ello sea posible, por un monto de 3millones 600 mil pesos. 

• Contribuir al aumento de la resolutividad en el Nivel Primario de Atención, 
mediante prestaciones de especialidad de carácter ambulatorio aplicando criterio 
de efectividad y eficiencia tendientes a mejorar la calidad de la atención y la 
satisfacción de los usuarios. Estas actividades son:  

 
a) Consulta de Oftalmólogo y entrega de lentes  
b) Consulta de Otorrino audiometría y entrega de audífonos 
c) Prótesis dentales con tratamiento de endodoncia  
d) Ecotomografía abdominal  
e) Mamografía y Eco mamaria para mujeres de 15 años y más. 

 
Por un monto de 29 millones 933 mil pesos. 
 
 Otorgar atención odontológica a 290 mujeres y hombres de escasos recursos 
por un monto de 35 millones 889 mil pesos. 
 
 El monto total del Programa de Resolutividad es de 103 millones 570 mil 
pesos, con lo que se cumplió en un 100%. 
 

Convenio de Ejecución “Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 
en las Redes Asistenciales”: 

 
Objetivo 
 Ofrecer a la población infantil un sistema integrado de intervenciones y 
servicios sociales que apoyen al niño o niña y su familia desde la gestación.  Este 
Programa tiene vigencia a la fecha por un monto de 19 millones 539 mil, y se realiza 
en el marco del sistema de protección integral a la infancia, denominado Chile Crece 
Contigo. 
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 Convenio “Programa de Reforzamiento de la Atención Odontológica, año 2009” 
 
Objetivo 
 Este convenio establece un traspaso de recursos para realizar actividades a 
mejorar la calidad, cantidad y resolución de las acciones odontológicas en las GES de 
6 años, urgencias odontológicas, GES 60 años y atención odontológica en los CECOF, 
por un monto de 26 millones 789 mil pesos. Este convenio se cumplió en un 100%. 
 
 Convenio de “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria” 
  
Objetivo 
Este convenio está destinado a la construcción de bodega de farmacia y leche y la 
habilitación del vestuario de personal y casino de funcionarios existentes, por un 
monto de 22 millones 982 mil pesos; actualmente se encuentra en ejecución. 
 
 Convenio “Programa de Salud Mental Integral en la Atención Primaria” 
 
Objetivo 
• Prevenir trastornos de salud mental en la población 
• Proporcionar un tratamiento integral a las personas de 15 años y más 
• Detectar, diagnosticar y tratar a mujeres que sufren violencia intra familiar  
• Detectar, diagnosticar y tratar a personas menores de 20 años con consumo de 

alcohol y drogas  
• Detectar y diagnosticar tratamiento integral a niños y adolescentes con trastornos 

de salud mental.  Por un monto de 4 millones 957 mil pesos. Se ejecutó en su 
totalidad en el año 2009.- 

 
 Convenio Apoyo Radiológico 2009 
 
Objetivo 
Diagnóstico oportuno de la neumonía en adultos mayores y en niños menores de 1 
año. Por un monto de 2 millones 500 mil pesos. 
 
 Convenio de Promoción de la Salud año 2009 
 
Objetivo 
Promoción de la salud considerando factores ambientales, laborales y socioculturales, 
lo que involucra individuos, familias y comunidad. Por un monto de 10 millones 240 
mil pesos. 
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 Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal  
 
Objetivo 
Contar con exámenes de laboratorio, para el apoyo en los diagnósticos clínicos de la 
población beneficiaria, en el contexto del Programa de Salud Cardiovascular y 
Patologías GES.  Por un monto total de 6 millones 913 mil pesos. 
 

Convenio Pasantías al Extranjero de Funcionarios de la Atención Primaria de 
Salud 

 
Objetivo 
Capacitación y perfeccionamiento en Salud Familiar en el extranjero. Convenio que 
benefició a cinco funcionarios, cuatro Técnicos Paramédicos y un profesional Matrón.  
Por un monto de 2 millones 019 mil pesos. 
 

Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal 
“Programa de Alimentación Saludable y Actividad Física para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas en Niños (as) y Adolescentes, 2009” 

 
Objetivo 
Disminuir los Factores de riesgo Cardiovascular asociado al síndrome metabólico en 
la población para contribuir a la prevención de enfermedades crónicas, beneficiarios 
niños (as) y adolescentes entre 6 y 18 años con al menos un antecedente familiar de 
enfermedad cardiovascular.  Por un monto de 1 millón 192 mil pesos. 
 

Convenio Infecciones Respiratorias Agudas en Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia, 2009 

 
Objetivo 
Reforzar la Atención Médica y Kinésica en SAPU Longaví, durante los meses junio, 
julio y agosto del año 2009.  Por un monto de 1 millón 517 mil pesos realizado en su 
totalidad. 
 

Convenio de Colaboración Programa de Reforzamiento de la Atención 
Odontológica, año 2009.  

 
Objetivo 
Brindar Atención Odontológica a poblaciones de difícil acceso a través de Clínicas 
Dentales móviles.  Esta actividad se realizó en la Estación Médico Rural Lomas de 
Polcura. 
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 Convenio Financiamiento Recurso Humano Sala ERA, 2009 
 
Objetivo 
Tratamiento oportuno a pacientes crónicos con dificultades respiratorias, mayores de 
40 años, con atención de Médico y Kinesiólogo.  Por un monto de 13 millones 188 mil 
pesos, realizado durante el año. 
 

Convenio de Apoyo al Programa de Capacitación Funcionaria de Atención 
Primaria Municipalizada 

 
Objetivo 
Desarrollar un programa de capacitación funcionaria que garantice el acceso 
universal a los funcionarios de Atención Primaria sin distingo de categorías.  Por un 
monto de 2 millones 986 mil pesos.  
 

Convenio Centro Comunitario de Salud Familiar de Administración Municipal 
2009-  (CECOF) 

 
Objetivo  
Implementación de CECOF para contribuir a mejorar la salud de la población 
beneficiaria, aumentando la capacidad de respuesta oportuna de la Atención Primaria 
a los problemas de salud por los cuales consultan, por un monto anual de 43 millones 
248 mil pesos. 
 
 Convenio entre JUNAEB e Ilustre Municipalidad de Longaví 
 
Objetivo 
Modulo Dental dirigido a la población Escolar de la Comuna. El cual fue extendido 
por tres años.       
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SUB ÁREA DESARROLLO  COMUNITARIO  
 

El crecimiento, desarrollo y por ende la prosperidad de las comunas están 
directamente relacionadas con la capacidad de las personas, por ello durante el año 
2009 implementamos una serie de acciones destinadas a potenciar y fomentar el 
desarrollo de las organizaciones sociales y de las personas, a través de los siguientes 
programas:  
      

Transporte Escolar 
 

Transporte escolar rural gratuito para niños de escasos recursos que viven en 
sectores apartados y/o con problemas de locomoción o carecen de recursos para 
llegar a los establecimientos educacionales de la comuna. Se  ha beneficiado a 900 
alumnos de sectores tales como Longaví Urbano, La Puntilla, Paine, la Quinta, La 
Conquista, Loma de Vásquez, El Carmen, Vega de Molino, Rincón Achibueno, Alto 
Llollinco y Hualonco, con un aporte de 139 millones 717 mil pesos. 
 

Programas No Formales 
 

Convenio entre Municipalidad – Departamento de educación - Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas y Fondo de solidaridad e inversión social, que tiene por 
objetivo brindar apoyo directo al desarrollo de niños y niñas en edad PRE escolar, 
inserto en los siguientes programas: 

 
• Programas de mejoramiento de la infancia (PMI), en los sectores de: La Aguada, 

Rincón Achibueno, Huimeo y, Recreo. 
 

• Jardines familiares, en los sectores de: Lomas de Polcura, Paso Cuñao y la Quinta. 
 

• Jardín Comunitario en el sector de Las Mercedes, trabajo que realiza el municipio 
vía convenio Junji. 

 
En estos programas se contempla la participación de los padres y apoderados y 

de la comunidad. 
 
El Municipio beneficia a 100 niños proporcionando calefacción y trasporte 

escolar sin costo para los apoderados con una inversión de 6 millones de pesos. 
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Programa Cultural 
 
Promover el desarrollo integral e interactivo de la cultura en nuestra sociedad. 

En este contexto se pueden mencionar eventos artísticos tales como Ejecución de dos 
proyectos FNDR  2%  cultura,  año 2009: 
 

Plaza multi-expresión: Realizada en Plaza Longaví, contó con la presentación 
de exposiciones en pintura, escultura, fotografía y museografía, además de los 
encuentros de música folclórica y de bandas juveniles de diversos estilos, muestra 
audiovisual al aire libre y retórica de carros alegóricos. Contó con la asistencia de 700 
vecinos, con un financiamiento externo de 5 millones  180 mil pesos. 
 

Festival “Costumbrista itinerante de Longaví”, muestra folclórica en Longaví 
urbano y San José, visitada por  5.000 personas, con un financiamiento externo de 7 
millones 155 mil pesos. 
 

Dos   obras  de teatro: “La vida”, comedia de carácter familiar con temáticas de 
los matrimonios actuales, con una asistencia de 300 personas.  
 

“Los turururos”, obra de teatro para preescolares, posee una sensibilidad en 
las relaciones caprichosas de los niños, está dirigida a enseñar que no deben  
encapricharse, con una asistencia de 200 niños. 
 

Un café concert que relata parte de la historia social del país, con un 
argumento que motiva a los sectores sociales vulnerables a ver un horizonte más 
optimista. 

 
Estreno de la película “El regalo”, se monta un cine al aire libre en el centro de 

la plaza de armas. La película está dirigida al adulto mayor pero es apta para todo 
espectador 
 

Todas estas actividades con un financiamiento del teatro regional y el 
municipio, con un monto de 310 mil pesos. 
 

Presentación del conjunto folclórico nacional Bafona, con una  asistencia de 
1.200 personas, financiamiento municipal de 400 mil pesos 
 

Festivales sectoriales de la voz, en los sectores de lomas de la tercera, paso 
Cuñao, Bodega. Esta iniciativa pretende que las localidades puedan desarrollarse a 
través de una instancia para potenciar talentos locales, con un financiamiento 
municipal de 500 mil pesos 
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Festival Longaví Canta, el certamen más antiguo de la comuna, con 36 años de 
trayectoria, que contó con la asistencia de 3.000 personas, con un financiamiento 
municipal  de 13 millones de pesos. 
 

Despedida de los “Hermanos Campos”. Este evento graba en la memoria de 
Longaví, sus setenta años de trayectoria artística.  Este dúo longaviano se despide de 
los escenarios de la comuna que los vio nacer. A este gran evento asistieron 2.000 
personas, con un financiamiento municipal de 2 millones de pesos. 
 

Se adjudicaron dos proyectos FNDR, con un 2% de cultura, año 2009: 
Longaví Canta 2010, por un monto de 17 millones 280 mil pesos, ejecución año 2010. 
2ª versión cabalgata “Ruta del Nevado”, por un monto de 5 millones 875 mil pesos. 
 

Sistema de Protección Social 
 

Sistema  que enmarca  aquellos beneficios  sociales de índole gubernamental 
que son  canalizados a través del Departamento social,  y que apuntan a crear una red  
de atención integral a familias en estado de vulnerabilidad social; 
 

Ficha de Protección Social 
 

Aplicación necesaria a cada familia, con el objetivo de asegurar el ingreso de 
los grupos de mayor vulnerabilidad social  a prestaciones y/o beneficios sociales.  
La Ficha de Protección Social (FPS) permite identificar mejor las necesidades de los 
hogares chilenos para garantizar un acceso más justo al Sistema de Protección Social, 
manteniendo durante el año 2009 un 93 % de la población  Longaviana encuestada. 
 

Programa Subsidio Único Familiar 
 

Subsidio Monetario otorgado por el Estado a través de las Municipalidades, a 
la madre con hijos menores de edad, deficientes mentales y a la madre en proceso de 
gestación. En el año 2009 postularon 2.420 subsidios, adjudicándose el 100% de ellos. 
 

Pensiones Solidarias 
 

Considerando La nueva Reforma Previsional, podemos señalar la existencia de 
Pensiones Solidarias de Vejez e invalidez, consistentes en subsidios monetarios 
canalizados y orientados por las Municipalidades y entregados por el Instituto de 
Normalización Previsional, obligando así una coordinación continua y sistemática 
entre ambos estamentos Públicos. 
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Se ingresaron al sistema en línea del IPS, 1.128 postulaciones de pensiones y 
aportes solidarios, siendo concedidas 1.018 durante el año 2009. 
 

Se ingresaron 58 solicitudes de bono por hijo, siendo concedidos 33 para el 
periodo. 
 

Se orientó al público en la tramitación de otro tipo de pensiones, derivado a las 
AFP correspondientes o al IPS según fuera el caso. 
 

Subsidio al Consumo del Agua Potable 
 
  Al igual que los anteriores, éste está orientado a familias con problemáticas 
sociales, tanto del sector urbano como de Rural, que les permite mejorar su condición 
y calidad de vida. Es así como en el año 2009, la cobertura comunal alcanzó a 810 
subsidios urbanos y 597 subsidios al consumo del agua potable rural, más 230 
subsidios Chile Solidario urbano-rural     
 

Chile Crece Contigo  
 
  Sistema de Protección, instaurado en el año 2008 en esta Municipalidad, cuyo 
objetivo está destinado a la infancia desde el momento de la gestación a los primeros 
cinco años, 11 meses  de vida. Este Programa propone y obliga la coordinación 
constante entre los distintos estamentos públicos, comenzando en Salud, como 
primera atención y derivando así en un programa integral de atención médica,  
educativa,  recreativa y legal.  
 
  Durante el año 2009 se ejecutó el Proyecto de Sala Estimulación Itinerante, 
ubicado en nueve postas de la Comuna, San José, La Quinta, Mesamávida, La 
Tercera, Miraflores, Los Cristales, El Carmen, Humeo y Bodega. Atendiendo así a 
niños y niñas con dificultades de acceso a la sala de estimulación instalada en el 
consultorio comunal. Con una inversión directa de 4 millones 500 mil pesos para 
implementación, producto de Proyecto MIDEPLAN.  
 

Discapacitados  
 

Apoyar a los discapacitados de la comuna, mediante diversas iniciativas y 
acciones que signifiquen su integración social, trabajando con instituciones y/ 
organizaciones  de discapacitados. 
 

Se prestó asesoría y orientación a discapacitados en su inscripción en el 
registro nacional de la discapacidad. 
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Durante el año 2009 se enviaron 25 solicitudes de evaluación al COMPIN, con 
la finalidad de postular a pensiones de discapacidad Mental. 
 

Se realizaron tramitaciones de ayudas técnicas al SENADIS (ex FONADIS) y se 
efectuaron 14 postulaciones de ayudas técnicas, de las cuales 11 fueron aprobadas y 
entregadas a los correspondientes beneficiarios. Dichas ayudas contemplan: 
 

Implementos tales como bastones y colchones antiescaras, con un monto de 
232 mil pesos. 
 

Un notebook con sistema Jaws para una persona ciega, con un valor de 992 mil 
pesos, sillas de rueda eléctrica, audífonos y Prótesis por un monto de 2 millones 265 
mil pesos. 
 

Tres alumnos de integración, audición y lenguaje de la Escuela Juan de la Cruz 
Domínguez, fueron beneficiados con un computador notebook, con un monto de 1 
millón 904 mil pesos. 
 

Se asesoró a organizaciones y personas  naturales en la postulación a proyectos  
al fondo del Senadis para micro emprendimiento línea de trabajo independiente, de 
los cuales fueron aprobados tres, con una inversión de Senadis de 3 millones 286 mil 
pesos, para ejecución año 2010. 
 

Cinco menores fueron postulados y aprobados para el subsidio de 
discapacidad mental, percibiendo un monto mensual de 53 mil pesos cada uno. 
 

Omil, Fomento Productivo 
 

Proempleo Sence – Programa Regular  
 

24 empresas de la comuna resultaron beneficiadas con el programa regular de 
proempleo de sence, accediendo a 370 contratos, con una inversión total de  250 
millones 078 mil pesos (inversión pública de 114 millones 644 mil pesos, inversión 
privada de 135 millones 434 mil pesos). Esto representó el 10,84% del total regional, 
sólo superado por las comunas de Curicó y Sagrada  Familia (en conjunto un 26,2%), 
lo que significa un tercer lugar en la inversión regional para las 20 comunas. 
 

Bolsa Nacional de Empleo  
 

Para el año 2009 se recibió una inscripción de 752 personas para ser 
incorporados al registro de cesantes del municipio. De estos, 180 solicitudes 
correspondieron a certificaciones para cobro de seguro de cesantía y los restantes 572 
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en búsqueda de empleo. De los últimos, se intermedió (gestión, colocación, 
derivación) un total de 475 puestos de trabajo, lo que representa un 83,04% de 
cobertura en la demanda de empleo.  
 

Capacitación  
 

En el segundo semestre del año 2009 se realizaron dos cursos de capacitación 
con un total de inversión (Sence) de 12 millones 335 mil pesos, para un total de 40 
beneficiarios. 
 

Gestión Microempresa Agroturismo, beneficiando a 20 personas con un monto 
de financiamiento de 5 millones de pesos. 
 

Administrador de una Micro o Mediana Empresa (+ subsidio herramientas), 
beneficiando a 20 personas con un monto de  financiamiento 7 millones 355 mil pesos. 
 

Inversión FOSIS  
 

A través de Fosis se logró una inversión directa de 11 millones 560 mil pesos, 
los que fueron invertidos en 17 programas de emprendimiento para los beneficiarios 
de la comuna. 
 

Respecto al Deporte 
 
Se fomentaron las prácticas deportivas para que jóvenes de la comuna   

participaran y se instruyeran  en deportes tales  como fútbol, tenis, básquetbol 
 
62 niños inscritos  en  escuela de fútbol, dividida en dos niveles. 
32 niños inscritos en escuela de tenis, dividido en dos niveles. 
20 niños inscritos en escuela de basquetbol 
3 monitores de fútbol 
1 monitor de tenis  
1 monitor de basquetbol. 
 

Aporte municipal para la cancelación de horarios de cinco monitores (marzo- 
sept.)  por 6 millones 300 mil pesos. 
 

De septiembre  a noviembre se contrató un monitor de futbol para el sector 
rural La quinta y Los Cristales, con monto de financiamiento municipal de 540 
millones de pesos.  
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Se adjudicó un  proyecto FNDR 2 % año 2009, con ejecución 2010 de deporte 
“Blanca Movilidad”, favoreciendo a 250 socios de los clubes adultos mayores, 
pertenecientes a la unión comunal.  Este proyecto tuvo un financiamiento de 4 
millones 160 mil pesos. 
 

Así mismo, se desarrolló un proyecto FNDR 2 % de deporte, año 2009, con 
ejecución 2010, como fue el “Campeonato comunal de fútbol”, beneficiando a ciento 
ochenta  niños de trece y quince años, con un financiamiento de 9 millones 641 mil 
pesos. 
 

Se adjudicó el proyecto “Vida mujer, una mirada al interior de la feminidad a 
partir de cómo nos vemos”, con un monto de financiamiento de 5 millones 072 mil 
pesos. 
 

Se adjudicó y ejecutó el proyecto “Escuelas deportivas 2009 Longaví”, con 
financiamiento de 5 millones de pesos. 
 

Reparación y Mejoramiento de Viviendas  
 

Durante el año 2009 se entregó orientación e información y asesoría 
profesional, en lo que a la adquisición de la vivienda propia se refiere.  
 

Materiales de Construcción  
 

Se entregaron a las familias en estado de vulnerabilidad, materiales de 
construcción como pizarreña, zinc, tapas, cemento, tablas de cielo, entre otros, previa 
evaluación social, para la realización de reparaciones menores en sus viviendas y con 
ello mejorar su calidad de habitabilidad, con monto de total de 4 millones 182 mil 
pesos, beneficiando a 88 familias- 
 

Mediaguas  
 

Se proporcionó a familias de escasos recursos, que viven en situación de 
hacinamiento o que mantienen una calidad de allegados, una vivienda para superar 
la precariedad y emergencia social calificada, con un monto de 8 millones 071 mil 
pesos,  con siete familias beneficiadas.  
 

Acceso al Agua 
 

Se brindó apoyo a familias de escasos recursos que carecen del acceso a 
condiciones dignas de salubridad de agua potable, con la entrega de especies tales 
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como: tubos para pozo, bidones y materiales para conexión. Diez familias fueron 
beneficiadas, con un monto total de 181 mil pesos. 
 

Se distribuyó agua a los distintos sectores de la comuna para que las familias 
obtengan un suministro de agua lo más salubre posible, lo que evitará riesgo de 
contagio de enfermedades infecciosas.  
 

Programas Sociales 
 

Necesidades Manifiestas 
 

Apoyo social destinado a solucionar de manera oportuna casos urgentes: 
alimentación, pago de servicios básicos y otras situaciones de igual naturaleza social.  
La inversión total fue de 2 millones 828 mil pesos, con lo que se benefició a 118 
familias.  
  

Aporte Funerario  
 

Se entregaron aportes económicos al grupo familiar del fallecido, para la 
cancelación del servicio funerario en situaciones en que éste no haya contado con 
ningún tipo de previsión  para hacerse cargo de este pago, con una inversión total de  
2 millones 569 mil pesos, beneficiando a 24 familias.  
  

Aporte en Medicamentos y Tratamientos Médicos 
 

Este beneficio consiste en la entrega total o parcial de medicamentos, pagos de 
exámenes de alto valor y complejidad, de tratamientos médicos y pasajes, con  una 
inversión total de 4 millones 791 mil pesos, beneficiando a 94 familias.  
 

Convenios 
 

PRODESAL  I, II Y III 
 

Convenio MUNICIPALIDAD – INDAP, que tiene el propósito de entregar  
asesoría técnica en terreno, alrededor de 360 agricultores de la comuna, respecto de 
sus cultivos, charlas, capacitaciones y orientaciones en la postulación a subsidios y 
créditos agrícolas y rurales, con aporte de 70 millones 791 mil pesos. 
 

El Aporte de la Municipalidad es de 10 millones 619 mil pesos, y se divide en 
gasto operacional y bono de servicio básico para contratación de especialistas, 
realización de gira, compra de insumos, etc. 
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Los Agricultores de la comuna son atendidos por los  tres  equipos técnicos,  a 
los cuales se les visita en terreno para atender sus necesidades, se realizan actividades 
como: análisis de suelo, análisis de agua, giras técnicas, reuniones técnicas, asesoría 
técnica para sus cultivos de invernaderos y compra de insumos para los agricultores. 
 

Durante el año 2009 se realizaron diferentes Charlas, tales como: 
• Manejo de pastadas y reproducción. 
• Manejo de ganado y control sanitario. 
• De Géneros, ejecutada por el INDAP Regional, que trató del valor de la mujer, 

ver la importancia y el rol de la mujer en el campo. 
 

Se realizaron Operativos Sanitarios Ganaderos, beneficiando a 300 Agricultores, 
de los sectores de Alto Llollinco, La Aguada, Rincón de Achibueno, Huimeo, Los 
Marcos, Paso Cuñao, Cerrillos, Recreo, San Gabriel, Bodega, Los Canelos, Lomas de 
Vásquez, La Amalia, San José, Sexta Sur, Sexta Norte, Quinta Centro, Los Pellines, La 
Puntilla, Lomas de La Tercera, Mesamávida, Villa Longaví, la Granja, San Luís, San 
Raúl, Lomas de Polcura, El Hualonco, El Carmen, Esperanza Plan, Los mellizos, La 
Tercera-Los Cristales, Las Mercedes – Paihuen. 
 

Los agricultores, participaron del Día del Prodesal, con una capacitación sobre 
calidad de aguas para uso agrícola, contando con la participación de las Autoridades 
de la región y empresas relacionadas. 
 

Se visitó la Feria Expo-Mundo Rural, organizada por INDAP Nacional, 
beneficiando a 135  Agricultores. 
 

Prodesal articula y ejecuta proyectos que van en beneficio de las actividades 
productivas que trabajan los agricultores.  En este sentido, se invirtieron 22 millones 
500 mil pesos en Proyectos de Desarrollo de Inversiones (PDI), como: invernaderos, 
bodegas de acopio, cierres perimetrales, compra de equipos y animales. 
 

Proyectos para evitar la degradación de suelos, siembra de empastadas, 
incorporación de rastrojos y nivelación de suelos arroceros, con un valor de 30 
millones de pesos. 
 

De igual forma, la Oficina Agrícola cumple un rol fundamental entregando 
orientación y capacitación en forma abierta para todos los agricultores de la comuna. 
 
Programa Mujeres Jefas de Hogar 
 
  Convenio SERNAM – MUNICIPALIDAD:  tiene el propósito de propender a 
la habilitación laboral de las mujeres jefas de hogar, independiente del sector donde 
vivan, favorecidas por la difusión del programa en terreno, invirtiendo vía  
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Municipalidad un monto de 12 millones de pesos.  131 mujeres participaron en este 
programa durante el año. 
 

Se implementaron talleres para la habilitación laboral y atención en salud como 
componente adicional, ya que son herramientas para que las mujeres se enfrenten de 
forma segura el mercado laboral. 
 
67  Mujeres terminaron talleres de habilitación laboral. 
 

Se realizaron tres cursos de capacitación de oficios (instalador eléctrico, 
gasfitería e instalaciones sanitarias, mantención y reparaciones menores de equipos y 
maquinaria agrícola), que  beneficiaron a 30 mujeres. 
 
• Un  curso MYPE, de planes de negocio que benefició a 20 mujeres. 
• Un curso medida presidencial que benefició a 30 mujeres 
• Se capacitaron 28 mujeres en alfabetización básica. 
• Se intermediaron laboralmente cuatro  mujeres, logrando tres colocaciones. 
• 17 mujeres de 27 demandantes accedieron al “Capital Semilla“, año 2009. 
• Una de cuatro demandantes accedió al PAE del FOSIS. 
• 57 mujeres recibieron atención odontológica 
 

Sistema Chile Solidario – Programa Puente: 
 

Convenio Municipalidad-Fosis: Es un programa de intervención psicosocial a 
familias de extrema pobreza, basada en atención personalizada e integral en sus 
domicilios. 
 

Durante el año 2009 Se firmó un nuevo convenio con el FOSIS para la ejecución 
del Programa Puente, con una inversión de 18 millones 330 mil pesos. La meta era 
llegar a 174 familias, pero se sobrepasó contactando a 181. 

  
Se firmó también otro convenio para la ejecución del Programa Autoconsumo, 

con una inversión para el año 2009-2010 de 18 millones 500 mil pesos, beneficiando a 
150  familias. 
 

Se ejecutó el proyecto PAME, beneficiando a 14 familias activas Puente,  
ejecutado por Siglo XXI. 
 

Se benefició a 19 familias Puente con proyecto de desarrollo social familiar,  
ejecutado por Caritas en los sectores de: San Ramón, San Luis, Mesamávida y La 
caña. 
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Se desarrolló el taller “Prevenir en familia“, en conjunto con Conace, con el 
cual se beneficiaron 25 familias Puente de la comuna. Adicionalmente, se realizaron 
seis talleres sobre “Dinámica Familiar”, desarrollados por prodemu y el municipio, 
con veinte familias puente. 
 

En el mes de diciembre se llevó a cabo una actividad navideña con 100 familias 
del programa, propiciando un espacio de esparcimiento y entretención.   
 

Mideplan – Autoconsumo  
 

Éste es un proyecto destinado a familias insertas en el Programa Chile 
Solidario, con el objetivo de cumplir con los mínimos pendientes apuntados a la 
mejora de su calidad de vida en lo que a sistemas alimenticios se refiere.  50 familias 
al día de hoy cuentan con un sistema de invernadero con producción de hortalizas de 
variedad diversa.  
 

Conace - Municipio 
 

Es un programa creado por el concejo nacional para el control de 
estupefacientes (Conace), que en convenio con la ilustre municipalidad de Longaví, 
está orientada a trabajar en conjunto con la comunidad en la prevención del consumo 
y tráfico de drogas en el territorio comunal, promoviendo la participación y 
compromiso de los ciudadanos en la ejecución de los programas preventivos. Este 
programa contó con una inversión de 12 millones 230 mil pesos. 
 

En el año 2009 se fortaleció y potenció a 145 familias como principal agente 
protector del consumo de drogas, en este sentido, se capacitaron diez monitores en el 
programa “Prevenir en Familia”,  
  

En cuanto al ámbito educativo, doce establecimientos de la comuna cuentan 
con material preventivo, por tal razón se capacitó a catorce docentes y educadores en 
prevención del consumo de drogas y aplicación de materiales. 
 

Los jóvenes juegan un rol importante en nuestra sociedad, por este motivo se 
formaron monitores, a quienes se les entregaron las herramientas necesarias para 
prevenir el consumo, uso y tráfico de drogas. 
 

54 jóvenes fueron capacitados en el “programa enfócate”, el cual potenció el 
trabajo preventivo con la realización de actividades recreativas, formativas y 
culturales, entre otras.  
 

Se estructuró un plan de trabajo con locatarios, botilleros y dueños de locales 
nocturnos para promover una oferta responsable   
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La comunidad y sus diferentes organizaciones, Juntas de vecinos, clubes 
deportivos y Organizaciones de mujeres juega un rol importante en la disminución 
del consumo de drogas en las comunas, por lo tanto se realizaron actividades de 
sensibilización en sectores vulnerables, como entrega de material preventivo de 
difusión masiva, trabajo que se hizo puerta a puerta.  
 

Navidad  
 

Programa destinado a la realización de actividades de finalización de año, 
entregando a los niños y niñas de la comuna menores de 10 años un obsequio.  En el 
año 2009 se beneficiaron más de 7.000 niños y niñas de todas las escuelas y sectores 
de la comuna, con una inversión real de 6 millones de pesos. 
 

Organizaciones  Comunitarias   
 
  La municipalidad, en su objetivo de ofrecer una atención integral, tanto a las 
familias como a las comunidades organizadas, involucra también a los grupos 
etáreos, como: 
 

Jóvenes  
 
  Se realizó el Ranning internacional y el festival sectorial, además del apoyo a la 
reorganización de la unión Comunal de jóvenes, con una inversión de  5 millones de 
pesos.  
  

Centros de Madres 
 

Fortaleciendo la capacidad organizacional de las mujeres agrupadas de 
centros, que en la comuna alcanzan a 79, se realizaron diversas actividades como feria 
y exposición de sus trabajos y manualidades, capacitación en la realización de mini 
proyectos, orientación en las diversas redes de apoyo gubernamentales y sociales, 
entre otras, realizando una inversión directa de 6 millones de pesos. 
 

Clubes Deportivos  
 

Como organización deportiva la municipalidad otorgó una subvención directa 
a la cancelación de honorarios de la secretaría del Consejo Local de Deportes, 
alcanzando a 1 millón 500 mil pesos. 
 

Programa para el Adulto Mayor 
 

• Se fomentaron y fortalecieron las organizaciones de adultos mayores, con 
actividades recreativas y deportivas a través de los proyectos ejecutados 
Senama  y FNDR. 
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• Se realizaron talleres a dirigentes y socios de clubes de adulto mayor, con el fin 
de fomentar la asociatividad de los adultos mayores. 

• Se abrieron espacios de encuentro y rescate de las tradiciones campesinas.    
• 23 proyectos se presentaron ante el Fondo Concursable de SENAMA, de los 

cuales nueve fueron aprobados, favoreciendo a 180 adultos mayores.   
• Se capacitó a dirigentes de la tercera edad en materias de su interés como vida 

saludable, reforma provisional,  etc. 
• Se llevó a cabo el Campeonato Comunal de Cueca y la celebración de las 

Fiestas Patrias, con la participación de 400  adultos mayores 
• Se realizó  la Feria Costumbrista “Adulto Mayor”, desarrollada en la Plaza de 

Armas, con una participación de 150 adultos mayores. 
 

Subvenciones 2009 
 
• Cuerpo de Bomberos de Longaví, con una inversión de  2 millones de pesos. 
• Comité Padre Alberto Hurtado, con una inversión de  100 mil pesos. 
• Cuerpo de Bomberos de Longaví,  con una inversión de 3 millones de pesos. 
• Centro de Madres Padre Hurtado, con una inversión de 72 mil pesos. 
• Centro de Padres y Apoderados Los Peques y Sala Cuna Alborada, con una 

inversión  de 161 mil pesos. 
• Club de Rodeo Chileno Alberto Benavente Benavente, con una inversión de 2 

millones 500 mil pesos. 
• Centro de Madres La Gran Ilusión de Mesamávida, con una inversión de 66 mil 

pesos. 
• Cuerpo de Bomberos de Longaví,  con una inversión de 600 mil pesos. 
• Fundación Integra  con una inversión de 1 millón 500 mil pesos. 
• Centro Cultural Espíritu Joven,  con una inversión de 120 mil pesos. 
• Cuerpo de Bomberos de Longaví con una inversión  de 156 mil pesos. 
• Unión Comunal de Fútbol de Longaví con una inversión  de 200 mil pesos. 
• Unión Comunal de Centros de Padres y Apoderados de Longaví, con una 

inversión de 50 mil pesos. 
• Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Longaví,  con una inversión de 200 mil 

pesos. 
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3. INVERSIÓN MUNICIPAL Y ACCIONES ASOCIADAS 
 

Durante el período 2009 y con fondos municipales, se realizaron adquisiciones 
y se ejecutaron las siguientes obras: 
• Adquisición de 10 contenedores para apoyo a áreas verdes y poblaciones, con una 

inversión municipal de 518 mil pesos. 
• Pintura de pasos cebras en Longaví Urbano, con una inversión municipal de 250 

mil pesos. 
• Adquisición de señales de tránsito verticales en Longaví Urbano, con una 

inversión de 600 mil pesos. 
 

Como municipio nos hemos esmerado por disminuir los niveles de cesantía 
comunal, para ello, en el año 2009 través del Programa de Generación de Empleo, 
contratamos en promedio 40 personas mensuales, comenzando el 01 de Enero y 
terminando dicho programa el 31 de Diciembre de 2009, período en el que otorgamos 
480 puestos de trabajo que fueron destinados a mantención y conservación de 
espacios públicos y bienes nacionales de uso público en Longaví Urbano, con un 
monto de inversión PMU de 30 millones 952 mil pesos y una  inversión municipal de 
4 millones 524 mil pesos. 

 
3.1. INVERSIÓN MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 
                         La limitación de los recursos municipales hace importante la 

búsqueda de financiamiento con las diversas fuentes de nivel Regional y Nacional. 
Durante el año 2009, podemos señalar que, producto de las innumerables gestiones 
realizadas junto al Honorable Concejo Municipal, logramos la postulación y ejecución  
de los siguientes proyectos, que en conjunto suman  930 millones de pesos. 
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INFORME DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PERÍODO 2009 
 
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO M$. ESTADO 

 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - F.N.D.R. 2% DEPORTES 

 
BLANCA MOVILIDAD, ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA PARA EL ADULTO MAYOR 4.160 TERMINADO 

ESCUELA DEPORTIVAS 2009 LONGAVI 5.000 TERMINADO 

VIDA MUJER, UNA MIRADA AL INTERIOR DE LA FIMINEIDAD 5.072 TERMINADO 

CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL, COPA LONGAVI 2010 9.641 EN EJECUCION 

 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - F.N.D.R. 2% CULTURA 
 

APORTE FESTIVAL LONGAVI CANTA 17.280 TERMINADO 

PLAZA MULTIEXPRESION 5.160 TERMINADO 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LONGAVI 8.010 TERMINADO 

2ª VERSION CABALGATA RUTA EL NEVADO 5.875 TERMINADO 

FESTIVAL COSTUMBRISTA ITINERANTE LONGAVI 7.155 TERMINADO 
 
SALAS CUNA JUNJI 

 
CONSTRUCCION DE SALA CUNA SAN LUIS MIRAFLORES 118.078 TERMINADA 

CONSTRUCCION DE SALA CUNA SECTOR LLANO LAS PIEDRAS. 74.900 TERMINADA 

CONSTRUCCION DE SALA CUNA SECTOR SAN JOSE 77.000 TERMINADA 

CONSTRUCCION DE SALA CUNA SECTOR LA TERCERA 73.065 TERMINADA 

CONSTRUCCION DE SALA CUNA SECTOR MESAMAVIDA 73.875 TERMINADA 

 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - F.N.D.R. 
 
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLE 1 NORTE LONGAVI 92.067 TERMINADO 

CONSTRUCCION DE MULTICANCHA TECHADA ESC. LLOLLINCO 45.959 TERMINADO 

CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL SEMILLITA 314.949 TERMINADO 

EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL SEMILLITA 7.054 TERMINADO 

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LONGAVI 186.023 EN EJECUCION 



 46 

A.P.R. FONDOS SECTORIALES 
 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R.  PAINE LA CONQUISTA 395.810 APROBADO 

AMPLIACION SERVICIO  DE A.P.R. SECTOR SAN LUIS, SAN RAUL, LAS MOTAS. 952.058 APROBADO 

CONSTRUCCION ESTANQUE METALICO 75 M3 LOS CRISTALES, JULIO AHUMADA 48.609 TERMINADO 

MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. PUNTA DE MONTES, CONTRATISTA SR JULIO AHUMADA 37.000 TERMINADO 

ESTUDIO AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. EL CARMEN, gerardo cid figueroa consultor. 14.245 TERMINADO 

 
PROYECTO F.N.D.R. FRIL 
 

CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENIS EN VILLA LONGAVI 17.713 TERMINADO 

MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL, CANCHA Nº 2 Y CANCHA DE TENIS 27.000 TERMINADO 

CONSTRUCCION DE PLAZA LOS CRITALES I ETAPA. 49.387 TERMINADO 

OBRAS COMPLEMENTARIA ESCUELA SAN ESTEBAN 37.500 EJECUCION 

HABILITACION SISTEMA DE RIEGO PLAZA LOS CRISTALES 1.305 TERMINADO 

CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE TENIS COMPLEJO VILLA LONGAVI 2.285 APROBADO 

SEGUNDA ETAPA PLAZA LOS CRISTALES 35.296 PÒSTULADO 

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE Y ESTACION DE PASO DIARIO, LONGAVI. 20.814 POSTULADO 

CONSTRUCCION DE MULTICANCHA Y AREAS VERDE EN POBLACION NUEVA ESPERANZA  DE LA QUINTA,LONGAVI 35.539 POSTULADO 

CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y VEREDAS EN POBLACION VILLA HORIZONTE DE MIRAFLORES LONGAVI. 8.352 POSTULADO 

 
FONDOS MOP VIALIDAD 
 

CONSERVACION PERIODICA , CAMINO LA AGUADA BODEGA  609.595 TERMINADO 

CONSERVACION PERIODICA, PUENTE LOS LAGOS LOMA DE VASQUEZ 296.485 TERMINADO 

CONSERVACION PERIODICA,  RUTA SAN GABRIEL R. ACHIBUENO, Y  AGUADA-LLOLLINCO 439.950 TERMINADO 

PAVIMENTACION CAMINO INTERIOR  LA TERCERA LOMAS DE LA TERCERA (M$ 1.687.) 450.000 EJECUCION 

 
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 
 

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA  SANTA TERESITA - PADRE HURTADO 74.753 TERMINADO 

CALLE 5 PONIENTE ENTRE PASAJE Nº 1 Y PASAJE Nº 3 , VILLA LONGAVI 4.791 APROBADO 

CALLE Nº 1 ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y FINAL DE CALLE 6.831 APROBADO 

CALLE 6 PONIENTE 6 ENTRE CALLE Nº 1 Y FINAL DE LA CALLE 7.814 APROBADA 

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA   NUEVA ESPERANZA Y LOS VENEGAS 42.000 APROBADO 
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MEJORAMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTOS URBANOS 

 
REPARACION PAVIMENTOS URBANOS, LONGAVI 5.500 EJECUCION 

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO P.M.U. 

 
CONSTRUCCION DE LOSA EN ESTACION DE PASO DIARIO 20.000 CONTRATADO 

REPOSICION  PLAZOLETA ARTURO ALESSANDRI 37.046 EJECUCION 

CONSTRUCCION DE PARQUE Y LOCALES EN ESTACION DE PASO DIARIO, LONGAVI 46.991 EJECUCION 

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTACION DE ENFERMERIA LOMAS DE POLCURA 2.963 EJECUCION 

REMODELACION ACCESO A LONGAVI  49.998 POSTULADO 

ARREGLO CALLEJONES SECTOR ESPERANZA PLAN 48.600 POSTULADO 

ARREGLO CALLEJONES SECTOR LA SEXTA 49.000 POSTULADO 

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

 
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO VILLA O"HIGGINS Y VILLA MAKARIOS 16.721 TERMINADO 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PAINE 38.600 TERMINADO 

ESTUDIO DISEÑO  HUIMEO LOS MARCOS 14.150 EJECUCION 

ESTUDIO DISEÑO  LAS ROZAS  CUENTAS CLARAS 8.556 EJECUCION 

CONSTRUCCION DE SONDAJE LOMA DE VASQUEZ 22.043 POSTULADO 

DISEÑO EXTENSION ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE  A.P.R. LOS CRISTALES 33.850 POSTULADO 

CONSTRUCCION DE SONDAJE  SECTOR COPIHUE- HUALONCO 35.000 POSTULADO 

 
CURSOS DE CAPACITACION SENCE, CAMARA CHILENA DE LA  CONSTRUCCION, SOFOFA, SUBDERE 

 
PLANES DE NEGOCIOS PARA (20 MUJERES P.M.J.H.) 2.040 TERMINADO 

MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES (5 MUJERES P.M.J.H - 10 HOMBRES) 3.854 TERMINADO 

INSTALADOR ELECTRICO (15 PERSONAS) 5.670 TERMINADO 

GASFITERIA E INSTALACIONES SANITARIAS ( 10 MUJERES ) 3.325 TERMINADO 

ADMINISTRADOR DE MICRO O MEDIANA EMPRESA 7.355 EJECUCION 

GESTION DE MICROEMPRESA AGROTURISMO 5.000 TERMINADO 

ENCUENTRO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - SANTIAGO 300 TERMINADO 

INCUBADORA DE NEGOCIOS - INCUBA NERUDA 15.000 EJECUCION 
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PROYECTO CON APORTE MIDEPLAN 

 
PROGRAMA DE HABITABILIDAD  40.000 TERMINADO 

PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2009 18.500 TERMINADO 

CHILE CRECE CONTIGO 1.600 TERMINADO 

CHILE CRECE CONTIGO ITINERANTE 4.500 TERMINADO 

 
FONDOS SUBDERE- EDUCACION 

 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 6.000 TERMINADO 

 
FONDOS D.O.H. - DEFENSAS FLUVIALES 

 
LIMPIEZA CUACE RIO LIGUAY 17.000 TERMINADO 

 
FRIL BICENTENARIO 

 
MONUMENTO PUBLICO AL BICENTENARIO,FUENTE DE AGUA EN MEMORIA AL NEVADO DE LONGAVI 49.998 APROBADO 

 
P.M.U- F.I.E.  

 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA DE PAINE 19.203 TERMINADO 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA DE LAS MERCEDES 5.781 APROBADO 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA DE LA SEXTA 12.568 APROBADO 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA DE SAN JOSE 10.574 TERMINADO 

 
P.M.U. GENERACION DE EMPLEO 

 
MANTENCION,CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS,SEGUNDA ETAPA, LONGAVI 9.502 TERMINADO 

MANTENCION,CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS,TERCERA ETAPA, LONGAVI 7.738 TERMINADO 

REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CUARTA ETAPA, LONGAVI 15.000 TERMINADO 

 
 



 49 

CIRCULAR 36 

 
REPOSICION RETROEXCAVADORA  41.000 TERMINADO 

ADQUISICION DE CAMION ALGIBE 45.000 TERMINADO 

 
FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 

ADQUISISCION DE MOBILIARIO JUNTA DE VECINOS SAN JOSE 530 POSTULADO 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES ARTESANALES, CLUB ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO 652 POSTULADO 

CIERRE PERIMETRAL CANCHA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB UNION VILLA SAN LUIS 2.172 POSTULADO 

REPARACION DE SEDE CENTRO DE MADRES SAN LORENZO LONGAVI 374 POSTULADO 

EQUIPAMIENTO BASICO JUNTA DE VECINOS LA ESTRELLA 471 POSTULADO 

CIERRE PERIMETRAL CANCHA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB UNION VILLA LONGAVI 2.273 POSTULADO 

ADQUISICON EQUIPAMIENTO PARA COCINA DE SEDE SEDE SOCIAL DEL CENTRO DE MADRES TIERRA DEL SOL 280 POSTULADO 
ADQUISISCION E IMPLEMENTACION SALA DE JUEGOS DE SALON Y DEPORTE DE MESA JUNTA DE VECINOS SAN 
LORENZO 490 POSTULADO 

JUEGOS INFANTILES PARA SEDE SOCIAL CENTRO DE MADRES LA QUINTA CENTRO 560 POSTULADO 

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SEDE JUNTA DE VECINOS MESAMAVIDA 1.200 POSTULADO 

ADQUISICION DE EQUPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CENTRO DE MADRES LA GRANILUSION 320 POSTULADO 

MOBILIARIO BASICO CLUB DEPORTIVOS LOS CHUNCHOS DE SAN RAMON 484 POSTULADO 

ADQUISICION DE ESTANTERIA PARA SEDE SOCIAL DEL CENTRO DE MADRES STA. RUTH DE LOS CULENES 453 POSTULADO 

SEDE SOCIAL PARA CENTRO DE MADRES PROYECTO 1 EL CARMEN 900 POSTULADO 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE TALLER DE MUEBLERIA BASICA EN LOMAS DE LA TERCERA 595 POSTULADO 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES EN CENTRO DE MADRES DE LA UNION COMUNAL DE LONGAVI 14.304 POSTULADO 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE TEJIDOS Y OTROS EN EN CENTRO SOCIAL Y CULTURAL 
GOLONDRINAS 313 POSTULADO 

MAQUINA DE COSER PARA CENTRO DE MADRES EL UNIVERSO 360 POSTULADO 

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES AUDIOVISUALES C.C. VISEL 668 POSTULADO 

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA TALLER DE ALIMENTOS, CENTRO DE MADRES LAS SOÑADORAS 300 POSTULADO 

ADQUISCION DE MOBILIARIO PARA SEDE SOCIAL CENTRO DE MADRES  SANTA LAURA DE LA CUARTA 235 POSTULADO 

ADQUISISCION DE MOBILIARIO Y MAQUINA DE COSER CENTRO DE MADRES SANTA ISABEL DE LA QUINTA 505 POSTULADO 

ADQUISISCION DE MOBILIARIO JUNTA DE VECINOS  ESPERANZA PLAN 600 POSTULADO 

EQUIPAMIENTO SALA DE MEDIOS AUDIOVISUALES ESCUELA GABRIEL BENAVENTE , LOS CRISTALES LONGAVI. 3.560 POSTULADO 
 
 
TOTAL 5.553.580 
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4. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES  RELEVANTES POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AÑO 2009 

 
 Es importante mencionar que en el transcurso del año 2009, el Municipio fue 
objeto de visitas ordinarias por parte de la Contraloría Regional del Maule, y dentro 
de las observaciones relevantes encontradas figuran las siguientes: 
 

Conciliación Bancaria al 31/12/08 a nombre de la Municipalidad de Longaví, y 
mediante Cuenta Corriente del Banco del Estado Nº 444-090-004-2, se pagaron las 
cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios que se mantenían consignados 
como cheques girados y no cobrados, por la suma de 4 millones 316 mil 159 pesos, 
encontrándose caducados. 
 

La Encargada de renumeraciones del Departamento de Educación, tiene 
concentradas funciones tales como: ejecución presupuestaria, devengamiento de 
gastos, emisión de Decretos de pago, verificación de saldos disponibles en Cuenta 
Corriente, emisión de egresos, y cheque a nombre de las Instituciones Previsionales y 
Entidades en Convenio, Depósito en Cuentas Corrientes y otros, situación que no 
permite un control automático y oposiciones de funciones. 
 

Las cotizaciones previsionales de Educación se han pagado atrasadas, con un 
desfase de uno y tres meses durante los años 2007 y 2008, incurriéndose en multas e 
intereses por un total de 30 millones 208 mil 899 pesos. 
 

Al momento de la visita se encontraban impagas las cotizaciones previsionales 
en Educación de los meses de Noviembre y Diciembre de 2008, registrándose una 
deuda ascendente a 113 millones 273 mil 201 pesos. 
 

Se pagaron atrasados en uno, dos y tres meses en algunos casos los descuentos 
voluntarios en Educación durante los años 2007 y 2008, registrándose pago de 
intereses en el periodo por un monto de 10 millones 504 mil 268 pesos. 
 

En lo relativo al pago de intereses, multas y reajustes de las cotizaciones 
previsionales y salud y descuentos voluntarios, por los montos de 30 millones 208 mil 
899 pesos y 10 millones 504 mil 268 pesos, se ordena la instrucción de sumario con el 
objeto de determinar las responsabilidades administrativas y pecuniarias que 
correspondan. 
 

De conformidad con el seguimiento efectuado por la Contraloría Regional, se 
determinó que al 26/10/09 que no se han adoptado todas las medidas necesarias para 
establecer la separación de funciones de la Unidad de Renumeraciones, así como el 
pago de los descuentos voluntarios de los funcionarios del Departamento de 
Educación Municipal.  
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5. CONVENIOS CELEBRADOS AÑO 2009 
 
  Durante el año 2009, el Municipio, por diferentes vías, llevó a cabo los 
siguientes convenios con la finalidad de otorgar mayores servicios a los habitantes de 
Longaví:  
 
• Servicio Nacional de Menores 
• Programa Protección de los Derechos de la Infancia 
• Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
• Programa Puente 
• Servicio de Vivienda y Urbanismo 
• Programas Habitacionales 
• Instituto de Desarrollo Agropecuario / Indap 
• Prodesal  
• Servicio Nacional de la Mujer / Sernam  
• Programa Mujeres Jefas de Hogar 
• Ministerio de Planificación / Mideplan 
• Programa Centros de Atención de Hijos de Madres Temporeras 
• Programa Autoconsumo Familiar 
• Programa Registro Integrado de Información Social 
• Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes / Conace 
• Programa Previene Conace Longavi 
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6. ESTADO DE SITUACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 

Al 31 de diciembre de 2009, institucionalmente el municipio exhibe la variación 
patrimonial siguiente: 
 
6.1 Los activos alcanzan la suma de 6.605 millones 721 mil 869 pesos, desglosados de 
la siguiente manera: 
 

Disponibilidades banco $ 816.331.327 
Bienes financieros $ 115.725.983 
Bienes de uso neto $ 5.673.664.559 

 
Total $ 6.605.721.869 

 
 
6.2 Los pasivos, por su parte, registran la suma de 538 millones 472  mil 687 pesos, 
según la distribución siguiente: 
 

Cuentas por pagar devengadas $ 46.349.021 
Fondos en administración $ 299.512.666 
Retenciones, imposiciones, 
descuentos 

$ 192.611.000 

 
Total $ 538.472.687 

 
 
6.3 El patrimonio neto de la gestión municipal asciende a los 5.561 millones 875 mil 
288 pesos. 
 

Patrimonio neto $ 5.561.875.288 
 

Total $ 5.561.875.288 
 
6.4 Efectuadas las correcciones monetarias y realizados los asientos de cierre del 
ejercicio contable, las cuentas de resultado arrojan un monto de 505 millones 373 mil 
894 pesos de variación patrimonial positiva del año 2009 respecto del ejercicio 2008, 
incluyendo fondos de transferencias. 
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7. HECHOS RELEVANTES ASOCIADOS AL COMPROMISO PROGRAMÁTICO 
Y DE GESTIONES. 

 
En esta cuenta pública hemos resumido el quehacer municipal, atendiendo el 

compromiso contraído con la comunidad y en donde damos cuenta del cumplimiento 
de ellos. Detalles más específicos de montos y programas podrán ser analizados o 
comentados en el informe que se adjunta y hace entrega al Concejo Municipal. 
 

El terremoto de aquel fatídico 27 de Febrero del año 2010, sin lugar a dudas 
que marcará la agenda comunal, pero estamos trabajando para hacer de esta grave 
situación una oportunidad de desarrollo. Hoy puedo adelantar que en fechas 
próximas, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas, elaboraremos 
un Plan de reconstrucción comunal que abarque mas allá de mi mandato comunal, 
con la finalidad de sistematizar y programar  todas las acciones tendientes a crear un 
desarrollo sostenido en el tiempo y minimizando al máximo los niveles de riesgos 
naturales.  
 

Así queremos seguir trabajando, en estrecha comunión con el Honorable 
Concejo Municipal que siempre ha estado a nuestro lado con su apoyo a las 
iniciativas planteadas, con los habitantes y comunidad organizada para lograr de 
Longaví una tierra  de oportunidades.  
 
   Esa es nuestra tarea pendiente, entregarnos en cuerpo y alma para volver a 
ver a todos y cada uno de los habitantes de la comuna satisfechos y contentos, con un 
horizonte de oportunidades, sin discriminación alguna y en donde todos, sin 
excepción, puedan hacer su aporte para el engrandecimiento de nuestra comuna.  
   
 

Muchas gracias. 


