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REPÚBLICA DE CHILE 
PROVINCIA DE LINARES 

MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 
 
  

      CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN ANUAL Y MARCHA GENERAL DEL 
MUNICIPIO 

 
 

1.- PALABRAS INICIALES:  
 

Cuando asumimos este nuevo Gobierno Municipal, producto de la 
decisión libre y soberana de todos los longavianos, lo hicimos convencidos que 
nuestra administración daría un nuevo impulso al desarrollo local, y no 
estábamos equivocados, el tiempo y los hechos nos han dado la razón y hoy, 
que damos cuenta de la gestión de otro año más de administración municipal, 
ustedes, la comunidad en general podrán conocer y valorar el equilibrio 
financiero logrado y los adelantos llevados a cabo para el beneficio de todos los 
longavianos, con el único norte que el de tener una comuna más justa, fraterna 
y con igualdad de oportunidades.  
 

Múltiples han sido los proyectos, programas y acciones que hemos 
podido iniciar y  concretar durante el año 2010 en las distintas áreas en las que 
se destacan: vialidad, vivienda, cultura, educación, salud y cultura, entre otros. 
   

Sin lugar a dudas, que la adhesión ciudadana respalda nuestros  esfuerzos 
y sacrificios, a pesar de todas las dificultades: primero, de carácter  financiero  
con que asumimos el municipio, seguidamente el desastre natural del 27 de 
febrero del 2010, donde la naturaleza una vez más nos recuerda nuestra 
insignificancia en la majestuosidad del entorno en que vivimos y existimos. Sin 
embargo, a pesar de todo esto,  el compromiso contraído hace dos años, se 
mantiene intacto y no es otro que el de trabajar y trabajar sin descanso por 
hacer de esta comuna una tierra grande, próspera y con igualdad de 
oportunidades para cada uno de sus habitantes.  
 

De esta forma y de acuerdo a la Ley, conoceremos la situación financiera 
presupuestaria municipal, incluidos educación y salud; sabremos de los 
adelantos en el área territorial, social, de educación y de salud, además de 
importantes avances en el  área económica. Finalmente, nos interiorizaremos 
del patrimonio municipal y de los diversos convenios que ha suscrito el 
municipio.  Con ello, damos cumplimiento al mandato comunal de mantener 
informada a la comunidad longaviana.  
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2.- BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA MUNICIPAL, DE  EDUCACIÓN  Y DE SALUD. 
 

Día a día la comunidad nos demanda múltiples necesidades, como 
mejores servicios en las áreas de la salud, educación, vialidad, seguridad, aseo, 
asistencia social, programas sociales, entre otros, lo que nos obliga a enfrentar 
diversos requerimientos, equilibrando el exiguo presupuesto municipal que 
durante el año se debe contraer fuertemente para asimilar el grave 
endeudamiento de años anteriores. Sin embargo, hemos cumplido con un 
prudente manejo financiero - presupuestario, saliendo adelante, con la 
seguridad que 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 la finanzas municipales.  
 
2.1.-  Presupuesto Municipal  
 

El presupuesto aprobado para el año 2010 fue de m$2.258.581 mil pesos, 
el cual sufrió modificaciones, alcanzando al 31 de Diciembre el monto de 
$2.936.712. Es decir, fue incrementado en M$678.131 millones de pesos, 
equivalente a un 30,02% por concepto de transferencias por gestión en 
proyectos Programa Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios (PMU y 
PMB), así como por otras entidades públicas y por la incorporación del saldo 
inicial de caja, que ascendió a lo s M$ 67.490 mil pesos.   
 

Los ingresos efectivos al 31 de Diciembre del 2010, ascendieron a la suma 
de m$2.681.074 millones de pesos, es decir que se ingresaron efectivamente un 
91,30% del total del presupuesto vigente a la fecha, con ingresos por percibir de 
M$68.857.  Esto determina un saldo real no percibido de M$186.781, un 6,97%, 
correspondiendo a menores transferencias de los Programa Mejoramiento de 
Barrios y Urbano y al fondo común municipal.  
 

Con ello podemos concluir que en materia de ingresos logramos un 
manejo equilibrado respecto de lo presupuestado. Como cada año, queda 
pendiente el poder materializar  los ingresos por percibir que corresponden a 
fluctuación de deudores del año 2009 (permisos de circulación y Patentes 
municipales) y la Transferencia por Programas de los PMU y PMB.  
 

En materia de Egresos efectivos, ellos ascendieron a la suma de  
m$2.631.124,  es decir, un 98.14% en relación a los ingresos efectivos, con una 
deuda exigible declarada de M$28.420 (1,08%), concretando un 99,48,%. Estas 
cifras revelan  un eficiente  manejo presupuestario, ya que los gastos efectivos 
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declarados no superan (incluidos la deuda exigible) los ingresos efectivos, 
logrando así un equilibrio presupuestario. 

 

INGRESOS MUNICIPALIDAD

M$458.887

M$96.874

M$15.141

M$1.807.639

M$8.320

M$3.813

M$222.910

M$0

M$67.490

CxC Tributos sobre uso de
bienes y activ.
CxC Transferencias
Corrientes
CxC Ingreso de Operación

CxC Otros Ingresos
Corrientes
CxC Venta Activos no
Financieros
CxC Recuperación de
Prestamos
CxC Transf. Para Gastos de
Capital
Endeudamiento

Saldo Inicial Caja

 
 

EGRESOS MUNICIPALIDAD

M$751.993

M$792.899

M$71.314

M$666.494

M$1.087

M$20.547

M$290.646 M$36.144

GxP Gastos en Personal

GxP Bienes y Servicios de
Consumo

CxP Prestaciones de Seguridad
Social

CxP Transferencias Corrientes

CxP Otros Gastos Corrientes

CxP Adquisición de Activo No
Financiero

CxP Inciativas de Inversión

CxP Servicio de la Deuda

 
 

 

 
 
2.2.- Presupuesto de Educación  
 

En lo que respecta al presupuesto del área Educación, éste se inició con 
un monto estimado de $3.708.601, finalizando con un presupuesto de 
m$4.872.996. Esta cifra (31,40%) se explica por el aumento de la subvención de 

Ingreso Efectivo M$2.681.074 

Egreso Efectivo M$2.631.124 
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Escolaridad y el saldo inicial de caja. Los Ingresos efectivos ascienden a los 
$4.862.098  millones con un 99,78% y con ingresos por percibir por m$ 19.039 
(0,39%), logrando un 100% de efectividad respecto de lo presupuestado.  
 

Los Egresos  efectivos al 31 de Diciembre del año 2010 ascendieron a los 
$4.577.263 millones, cifra cubierta presupuestariamente por los ingresos 
efectivos, y con una deuda exigible registrada de m$ 5.937, que fue cubierta con 
el saldo final de caja. Esto nos indica que hemos normalizado financieramente el 
área de educación y con satisfacción y orgullo podemos decir que no existen 
deudas operacionales, no existen deudas por descuento de los funcionarios, 
deudas previsionales, en resumen, todo el personal de educación debe trabajar 
tranquilo en pos del beneficio de los estudiantes, porque saben que tienen una 
gestión municipal eficiente.  

 

 

INGRESOS EDUCACION

$4.460.974

$122.262

$45.862 $233.000

CxC Transferencias
Corrientes

CxC Otros Ingresos
Corrientes

CxC Recuperación de
Préstamos

Saldo Inicial de Caja

 
 

Ingreso Efectivo M$4.862.098 
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EGRESOS EDUCACION

M$3.810.307

M$645.794

M$26.122

M$13.489
M$71.346

M$10.205

CxP Gastos en Personal

CxP Bienes y Servicios
de Consumo

CxP Prestaciones de
Seguridad Social

CxP Otros Gastos
Corrientes

CxP Adquisición de A.
No Financieros

CxP Servicios de la
Deuda

 
 

 
 
2.3.-Presupuesto de Salud  
 

El área de Salud inició el año con un presupuesto de M$1.401.271 
millones de pesos, finalizando con m$ 1.726.229, siendo su principal incremento 
mayor aporte per cápita, desempeño difícil, bonos y aguinaldos e incorporación 
de saldo inicial de caja. 
 
Los ingresos  efectivos ascendieron a los m$1.688.983 millones de pesos con 
una efectividad del 97,84%. 
  

En materia de egresos efectivos, ellos ascienden a los m$1.740.630 
millones de pesos, con un desequilibrio presupuestario del 3,05% y una deuda 
exigible registrada de M$ 61.758 millones de pesos. Esto refleja la transparencia 
del manejo financiero impuesto por esta administración, ya que de esta 
manera, en el 2011 podremos lograr el equilibrio financiero, además del 
mejoramiento de la gestión del área de la salud.  

 

 

Egreso Efectivo M$4.577.263 
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INGRESOS SALUD

M$1.602.932

M$72.923 M$13.128

CxC Transferencias
Corrientes

CxC Otros Ingresos
Corrientes

Saldo Inicial de Caja

 
 

EGRESOS SALUD

M$1.400.840

M$324.923

M$ 14.867

M$ 0

CxP Gastos en Personal

CxP Bienes y Servicios
de Consumo

CxP Prestaciones de
Seguridad Social

CxP Servicio de la
Deuda

Egreso Efectivo M$1.740.630

 
 
 

Como conclusión general, podemos señalar que hemos cumplido con lo 
ofrecido en la Cuenta Pública anterior, logrando en primer lugar la 
transparencia financiera, donde efectivamente se registraron todos los 
compromisos  y, en segundo lugar, lograr el equilibrio presupuestario sin deudas 
previsionales. Las cifras así entregadas lo avalan, con grandes esfuerzos y 
sacrificios y con apoyo de todos y cada uno de los miembros del Honorable 
Concejo Municipal, que han estado a la altura de las circunstancias, permitiendo 
efectuar las correcciones necesarias y aportando con iniciativas. Así se 
construyen confianzas, no sólo más allá de aspecto político, sino con un real 
compromiso por sacar adelante a nuestra querida comuna. Señora y señores 
Concejales, gracias por vuestro apoyo.  

Ingreso Efectivo M$1.688.983 
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(Fuente: Balance de Ejecución presupuestaria año 2010 emitido por la Unidad de 
Finanzas municipales, servicios de educación y salud. entregados al honorable 
concejo municipal en sesión de fecha 01de Febrero del 2011) 
 
3.- ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL  
 
3.1.- Área Territorial  
                      
          Nuestra comuna tiene una extensión territorial de  1.453,8 km², con una  
red vial de 698 kilómetros, distribuidos así: 37 kilómetros de red básica, 88.7 
Kilómetros de red Comunal Primaria y 180.7 kilómetros de red comunal 
secundaria. Estos caminos que permiten la conectividad interna son atendidos 
mediante el contrato de conservación global, dependiente de la Dirección de 
Vialidad. Los restantes 392,1 kilómetros de caminos vecinales, son atendidos 
mediante convenios puntuales con vialidad o en forma directa con la 
maquinaria municipal, la cual está siendo respuesta con un ambicioso programa 
de modernización que ya está dando frutos. Los usuarios pueden dar fe de la 
calidad de las vías comunales en que transitan día a día.  

Vialidad Rural 

 
Esta labor es desarrollada 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 18.000 m3 y 20 
kilómetros de red vial mejoradas aproximadamente, con la maquinaria 
municipal, en diversos sectores de la comuna. Esto, con una inversión municipal 
y aporte de Vialidad de 35 millones de pesos, en sectores como Bodega, La 
sexta, San José, La Amalia y El Quiñe, entre otros. 

 
Respecto a las Alcantarillas, se instalaron 160 metros lineales de tubos, 

con una inversión municipal y aporte de Vialidad de 1 millón 500 mil pesos. 
 

            Respecto a los Puentes, se reconstruyeron aproximadamente 11 metros 
lineales, con una inversión municipal y aporte de la comunidad en Mano de 
Obra que ascendieron al millón de pesos, en los sectores de Paine y Vuelta El 
Álamo.  
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Plan Regulador: 
 

En la preparación de este Plan Regulador se han convocado diversos 
profesionales y especialistas, quienes han realizado estudios y análisis para 
definir los alcances del mismo. 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 debió asumir la 
modificación del área urbana, lo que sin lugar a dudas ha retrasado la 
aprobación de este vital instrumento, que hoy cobra más relevancia que nunca 
a la luz del plan de reconstrucción post terremoto. Es por ello que seguiremos 
trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para  salvar 
las últimas observaciones y así siga su trámite ante el Consejo Regional.  
 

 
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 INTENDEN
TE 

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 

CONTRALO
RÍA 
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 

 
       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, obras nuevas y construcciones a través de subsidios 
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habitacionales otorgados por el estado, en las cuales se destacan cuatrocientas 
veintiséis (426) soluciones habitacionales (viviendas, ampliaciones y soluciones 
sanitarias);  veintitrés (23) regularizaciones de viviendas particulares mediante 
la Ley Nº 20.251, una Iglesia, 05 locales comerciales, 02 sedes, 02 galpones, 01 
estación de Servicio en sector La Tercera, 04 Salas Cunas (La Tercera, San José, 
Llano Las Piedras y Mesamavida) y 37 subdivisiones prediales. 
 
 Cabe destacar que durante el periodo 2010 se realizaron 206          
recepciones definitivas a viviendas, ampliaciones, salas cunas construidas, 
correspondientes a 16.130,35 m2 aproximadamente. 
 
 Aseo, Ornato y otras Acciones Municipales:   
  

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 Hermanos Campos, Plazoleta 
Arturo Alessandri, Jardineras, etc., las que se llevaron a cabo con recursos 
municipales y con el Proyecto del Programa de Mejoramiento Urbano –Sub 
programa PGE denominado “Mejoramiento Sector Urbano y Cierre Cancha Nº 2, 
Longaví” con una inversión de 10 millones de pesos.  
 

La concesión que mantiene el Municipio 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 como Miraflores, Paine, 
Villa Longaví, Las Motas, Los Cristales, El Transito y Longaví urbano. 
  

El monto anual cancelado por el municipio a la empresa Starco S.A., es de 
M$ 126.000 anual. 
          

En la inversión municipal de alrededor de 1 millón 230 mil pesos, se 
destacan la compra de contenedores y mejoramiento de señales de tránsito 
para Longaví urbano y rural, como pintura de pasos de cebras y calles centrales 
de Longaví.  
 
          Destacable es señalar 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. 
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  De otra parte, se continúa con la entrega de agua potable con camión 
aljibe municipal en diversos sectores rurales de la comuna, llevando este vital 
líquido a más de 220 familias en forma mensual aproximadamente, servicio de 
gran impacto por la problemática de sequía existente. 
 

Paralelamente, este municipio entregó el servicio gratuito de Limpieza de 
Fosas sépticas, con un camión municipal, especialmente acondicionado para 
estos efectos. Se atendieron alrededor de 80 fosas mensuales. Es importante 
anotar que dentro de la cartera de proyectos municipales, se están trabajando 
sistemas de alcantarillado rural en el sector de La Quinta y Miraflores, además 
del sector sur oriente de Longaví y, próximamente, en Los Cristales.  Esperamos 
que en los próximos años la cobertura de tratamiento de sistema de aguas 
servidas cubra por lo menos el 70% de la población comunal.  
       

3.2.- Área Social  
 
3.2.1.- Sub Área Educación 
 

En el sub área de Educación, podemos mencionar las siguientes acciones 
y resultados:  

 
Unidad Técnica Pedagógica,  Evaluación Docente 
 

En la comuna se evaluaron en forma total y absolutamente voluntaria   
sólo 4 profesores; los 125 profesores restantes, inscritos para cumplir con esta 
obligación, fueron suspendidas, previa solicitud, por efectos del terremoto del 
27 de febrero del 2010. 
 
Plan de superación Profesional 
 
Participaron un total de 13 profesores, de los cuales 7 ya lo habían hecho en  
evaluaciones anteriores, resultando básicos. 
 
Este programa se inicia en el mes de julio de cada año y tiene como propósito 
capacitar a los profesores que obtienen una calificación insatisfactoria o básica, 
en el Proceso de Evaluación Docente, y así enfrentar de mejor forma 
nuevamente este proceso. 
 
Proyecto Enlaces 
 

En el marco de Enlaces, esta comuna recibió la suma de 55 millones de 
pesos en diversos equipos computacionales y periféricos para implementar 
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Laboratorios nuevos o ampliar Laboratorios existentes. Además de lo anterior, 
es bueno señalar que 8 establecimientos educacionales de la comuna recibieron 
laboratorio móvil de computación, lo que constituye una inversión superior a los 
120 millones de pesos.  
 

Es dable señalar que para la realización de los programas antes descritos 
se requiere de un coordinador, situación que recae en la coordinación de la 
Unidad Técnica.  
 

En relación a lo meramente técnico, en dicha unidad se construyó del 
Padem, que fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal, como asimismo, 
el plan de Acción Comunal, instrumento evaluado por el equipo técnico del 
DAEM. 
 

Los instrumentos de planificación antes mencionados contienen toda la 
información de los establecimientos educacionales de la comuna, en cuanto a 
personal, matrícula, promoción, repitencia y retirados (Indicadores de eficiencia 
interna), donde destacamos para este año 2010 el SIMCE:  
 

El SIMCE es el Sistema Nacional de Evaluación de resultados de 
aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile. Su propósito principal es 
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando 
sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes subsectores del currículum 
nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que ellos 
aprenden.  
 

Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO) del Marco Curricular vigente en 
diferentes subsectores de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a 
nivel nacional, una vez al año, a los estudiantes que cursan un determinado 
nivel educacional.  
 
          Resultados SIMCE comuna de Longaví  
 

 

  

  

  Puntajes 4 

Básico  

      

  

 Básico 

2010  

Nombre del 

Establecimiento   Número de 

LENG MAT COM    Sector    alumnos  

Escuela 

Cardenal José La Tercera 11 302 290 285 



16 

 

María Caro 

Escuela El 

Carmen El Carmen  9 296 265 274 

Escuela Paula 

Jaraquemada La Sexta  6 284 260 262 

Escuela 

Francisco 

Urrutia Urrutia La Quinta  22 287 246 257 

Escuela Onofre 

Vásquez 

Norambuena San Luis  13 278 251 260 

Escuela 

Roberto Opazo 

Gálvez Mesamavida 21 276 257 246 

Escuela 

Gabriela 

Mistral Paine  20 267 253 251 

liceo Laura 

Urrutia 

Benavente San José  11 275 249 244 

Escuela Pedro 

Alessandri 

Vargas 

Llano las 

Piedras  17 283 233 247 

Escuela 

Marcela Paz 

Esperanza 

Plan  6 269 236 249 

Escuela Gabriel 

Benavente Los Cristales  18 282 231 239 

Escuela Juan 

Segundo 

Muñoz Briones La Puntilla  9 272 222 244 

Escuela Carlos 

Montero 

Jaramillo San Esteban  7 274 229 227 

Escuela Ángel 

Cruchaga 

Santa María 

Lomas de 

Polcura  16 242 228 247 

Escuela Juan 

de la Cruz 

Domínguez 

González Longaví  61 261 221 232 

Escuela María 

Ambrosía 

Tapia Méndez Paso Cuñao  14 249 235 219 

Escuela 

Anselmo Tapia 

Loyola Alto Llollinco  10 252 198 229 

Escuela José Miraflores 4 - - - 
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Miguel Carrera 

Escuela 

Namberto 

carrera 

Martínez 

Vega el 

Molino  3 - - - 

Escuela Manuel 

Rozas Aristía Hualonco  1 - - - 

Escuela 

Dominga 

Cuellar Ibáñez Huimeo  1 - - - 

Escuela 

Roberto Tapia 

Alarcón Recreo 1 - - - 

Escuela 

Santiago 

Bueras Avaria Las Mercedes  1 - - - 

Escuela Sofía 

Vásquez 

Rebolledo  

Loma de 

Vásquez  1 - - - 

Liceo Arturo 

Alessandri 

Palma Longaví  1 - - - 

 

 

Siguiendo la tendencia de años anteriores, nuestra comuna a nivel 
regional ha obtenido un puntaje promedio de 273.5 puntos en el área de 
lenguaje, ubicándola en el primer lugar entre las escuelas municipalizadas, 
destacando las siguientes:  

 
Primer lugar en el nivel comunal para la Escuela José María Caro, del 

sector de La Tercera, con los siguientes puntajes: Lenguaje y Comunicación 302 
puntos, Matemáticas 290 y Comprensión del Medio 282. 

 
 Segundo lugar para la Escuela El Carmen, con 296 puntos en Lenguaje, 

Matemáticas 265 puntos y Comprensión del Medio 274. 
 
Tercer lugar, Escuela Paula Jara Quemada, sector La sexta, con 284 

puntos en Lenguaje, en Matemáticas 260 y 262 en Comprensión del Medio. 
 
Quiero destacar a la Escuela del sector de La Sexta, pues sus profesores, 

estudiantes y apoderados, a pesar de haber sufrido con el cambio de 
establecimiento, producto del terremoto, de igual manera siguieron con el 
desarrollo de sus actividades académicas, destacándose en el SIMCE 2010. Vaya 
entonces nuestro reconocimiento a los alumnos, cuerpo docente y no docente y 
Padres y Apoderados por el esfuerzo llevado. 
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Área Extraescolar 
 

En esta área, se realizaron las siguientes actividades artístico-culturales, 
deportivo – recreativas, de seguridad escolar, medio ambientales y de 
participación ciudadana:  
 

Diseño y desarrollo de programas deportivos y culturales que benefician 
a un universo de 2.500 alumnos de acuerdo al siguiente desglose: 

 
Campeonato 
tenis de 
mesa.-  
 
damas y 
varones 
categoría 
infantil  

Campeonato 
ajedrez  
 
damas y 
varones 
categoría 
infantil  

Campeonato 
basquetbol  
 
damas y 
varones 
categoría 
infantil  

Campeonato 
Futbol  
 
varones 
categoría 
infantil  

Torneo de 
atletismo  
 
damas y 
varones 
categorías 
cachorros, 
pre-penecas, 
penecas, 
mini, infantil 
 
 
 

 

Campeonato 
cross country  
 
damas y 
varones 
categoría 
infantil 

 
Proyección:  
 
Provincial – 
regional -
nacional  
 

 
Proyección:  
 
Provincial – 
regional -
nacional  
 

 
Proyección:  
 
Provincial – 
regional -
nacional  
 

 
Proyección:  
Provincial – 
regional -
nacional  
 

Campeonato 
tenis de 
mesa.-  
 
damas y 
varones 
categoría 
mini 

Campeonato 
ajedrez  
 
damas y 
varones 
categoría 
mini 

Campeonato 
basquetbol  
 
damas y 
varones 
categoría mini  

Campeonato 
Futbol  
 
 varones 
categoría 
mini 

Campeonato 
cross country  
damas y 
varones 
categoría 
mini  

Campeonato 
de baby 
futbol  
 
varones 
escuelas 
multigrado  

Campeonato 
de naciones  
 
Damas 
escuelas 
multigrado  
 

Competencia 
de cueca  
 
Categorías de 
primer ciclo  
Segundo ciclo  
Enseñanza 
media  

Festival 
folclórico  
 
Conjuntos 
folclóricos de 
las escuelas 
de la comuna  

Festival de la 
canción 
genero 
internacional 
 
Categorías de 
primer ciclo  
Segundo ciclo  
Enseñanza 
media 

Concurso 
pictórico  

  
Proyecto de culminación comunal de actividades deportivo – recreativa, 

seguridad escolar y otras manifestaciones de la transversalidad educativa, tales 
como actividades medio ambientales y participación ciudadana, con el siguiente 
detalle:  
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Excursión 
ecológica  
 
a los 
baños del 
Auque 

Finalización 
actividades 
deportivo-
recreativas 
escuelas de: 
Paine 
Urbana 
Miraflores 
Esperanza 
plan  
San José  
Mesamavida 
 

Adquisición 
de 
elementos 
de seguridad 
escolar: 
Collares 
cervicales  
Camillas  
Férulas  
Botiquín  
Etc. 

Adquisición 

de 

instrumentos 

musicales 

para banda 

de guerra  

Culminación 

celebración 

día comunal 

de padres y 

apoderados  

Cabildo  

centro 

general 

de 

alumnos 

 
Se participó además en el Día de la Provincia de Linares, en el año del 

Bicentenario, en la comuna de Yerbas Buenas, con actividades como folclor, 
comidas típicas, muestra cultural y museo de los hermanos campos.  
 

Se realizó el Foro panel “Presente y futuro de la Educación Pública en 
Chile”, para apoderados y profesores, con la participación del MINEDUC, la 
Fundación Jaime Guzmán – Libertad y Desarrollo y el Colegio de Profesores 
Nivel Nacional.  
 

Se realizó una excursión con la asistencia de 100 alumnos de escuelas 
rurales, a las reservas ecológicas de Los Ruiles y Federico Albert, en la provincia 
de Cauquenes. Se realizó también el Festival Provincial de la Canción, género 
internacional y el campeonato provincial de fútbol, enseñanza media. 
 

Con el fin de alcanzar nuestro objetivo básico de contribuir a la reducción 
del déficit financiero del Departamento de Educación, reforzando al mismo 
tiempo las capacidades internas, definimos una estrategia de intervención 
propia que incorpora diferentes aspectos relacionados con nuestras acciones. 
 

El año 2010 se desarrolló en un contexto caracterizado por la 
racionalización de recursos humanos, específicamente por: ajuste de horas en 
dotación docente, externalización de servicios técnicos, ajuste de horas en 
dotación de asistentes de la educación y rebajas de incentivos. 
 

Como muestra,  quiero transmitir a la comunidad un cuadro informativo 
de deudas del Departamento de Educación y resultados obtenidos en el año 
2010, en el que podrán apreciar cómo en nuestra administración hemos 
disminuido a 0 las deudas operacionales de arrastre: 
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DETALLE AÑO 2008 M$ AÑO 2009 M$ AÑO 2010 M$ 

Cotizaciones 
Previsionales 

 110.922     67.959         0 

Cotizaciones  
Voluntarias 

 182.769   116.820         0 

Retenciones  
Tributarias 

     2.620         0         0 

 
Nuevo Porcentaje Perfeccionamiento 
 

Durante el año 2010 se realizó el reconocimiento e incorporación de los 
cursos presentados por los docentes entre los años 2004 al 2009, incorporando 
el porcentaje en las remuneraciones de los docentes, originando un costo anual 
de 126 millones de pesos que esperamos ir asumiendo paulatinamente y en la 
medida de la disponibilidad financiera. 
 
Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión  Municipal en Educación Año 
2010, (F.A.G.M.E) 
 

El objetivo principal del programa F.A.G.M.E. fue optimizar el desarrollo 
de las tareas educativas y administrativas que permitieron mejorar la calidad y 
gestión educativa municipal, proyectadas en cinco iniciativas, las cuales son: 
 
Perfeccionamiento del personal docente: en donde se abona a la deuda por 
perfeccionamiento, amortizando en parte el monto que se arrastra. 
 

Adquisición de dos Minibuses para el traslado de alumnos de los 
diferentes establecimientos educacionales de la comuna, donde se suplirán las 
necesidades de traslado de los alumnos, dentro y fuera de la comuna de 
Longaví. 
 
Adquisición de Implementación computacional, antivirus y periféricos para el 
desarrollo de las labores en el Departamento de Educación, en donde se 
moderniza su equipamiento computacional. 
 
Diseño y Desarrollo de Programas Deportivos y Culturales, en donde se mejora 
la autoestima y el concepto del deporte en los alumnos para alejarlos del 
consumo de alcohol y drogas, disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, 
involucrar y comprometer a padres y apoderados en las actividades deportivas 
de sus hijos. 
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Indemnizar a profesionales de la educación por salud incompatible o 
irrecuperable, donde se disminuye el número de docentes para ajustar la planta 
de funcionarios a las necesidades del servicio. 
 

Como se puede apreciar, no hemos escatimado esfuerzos con la finalidad 
de conseguir los financiamientos para lograr el único objetivo, que no es otro 
que mejorar la educación longaviana, creemos que vamos por el camino 
correcto.  
 
Educación Parvularia: 
 

La Educación Parvularia es el primer nivel del sistema educacional, que 
junto con la familia estimula en el niño y niña menor de 6 años, su desarrollo 
pleno y armónico. Además, la educación Parvularia les entrega a niños y niñas 
herramientas para las etapas posteriores de su vida escolar. 

 
En nuestra comuna, se cuenta con 18 establecimientos que imparten la 

Educación Parvularia, contando con 25 cursos de esta modalidad. 

  
Establecimientos Localidad              Niveles Jornada 

Completa 

Luis Pereira 
Iñiguez 

Bodega Combinado    

María Tapia 
Méndez 

Paso Cuñao Combinado  Si 

Carlos Montero 
Jaramillo 

Las Motas Combinado  Si 

Roberto Opazo 
Gálvez 

Mesamávida Combinado  Si 

Juan Muñoz 
Briones  

La Puntilla Combinado   

Onofre Vásquez  San Luis Combinado  Si 

Gabriela Mistral Paine Combinado   

Paula 
Jaraquemada 

La Sexta Combinado   

Cardenal José 
María Caro 

La Tercera NT1 NT2  

El Carmen El Carmen Combinado   

José Miguel 
Carrera 

Miraflores Combinado  Si 

Marcela Paz Esperanza Plan Combinado  Si 

Liceo Laura 
Urrutia 

San José Combinado   

Francisco Urrutia 
Urrutia 

La Quinta NT1 NT2 Si 

Gabriel 
Benavente B. 

Los Cristales Combinado  Si 

Ángel Cruchaga 
Sta. María 

Lomas De Polcura Combinado   
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Pedro Alessandri 
Vargas 

Llano las Piedras NT1 NT2  

Escuela de 
Párvulos 
Semillita 

Longaví NT1 NT2  

 Longaví NT1 NT2  

 Longaví  NT2  

 
Pero no nos detenemos aquí, por ello en el área no formal se creó un 

centro de atención en la localidad de El Carmen, el cual acoge a 18 niños y niñas 
y es atendido por una monitora de la comunidad, que recibe permanente 
capacitación. 
 

Se continúa con el programa Conozca a su Hijo en las localidades de  
Lomas de la Tercera, Esperanza Plan y Vega del Molino. Además, se crean dos 
programas de mejoramiento de la infancia en las localidades de La Quinta 
Centro y Las Mercedes. 
 

Estos programas son atendidos por agentes educativos de la comunidad, 
las cuales reciben perfeccionamiento y asesoría permanente por parte de este 
Departamento. 
 

Se crean tres nuevas salas cunas en las localidades de Llano las Piedras, 
San Luis y Mesamavida; estas salas cunas cuentan con personal  profesional 
capacitado de alto nivel, el cual fue seleccionado mediante exámenes de 
conocimientos.  Brindan también apoyo a las madres que trabajan y pueden 
desde ahora dejar a sus hijos seguros en un lugar que les da todas las 
comodidades necesarias, atendiendo en forma permanente durante todo el 
año. 
 
Área Integración: 
 

Objetivo General: Mantener al día los informes psicológicos intelectuales 
de la totalidad de niños que pertenecen al proyecto de integración escolar.  
Evaluar para ingreso a los proyectos según las necesidades emergentes de cada 
escuela. En base a ello el año 2010 se realizaron un total de 580 evaluaciones 
para ingreso y reevaluaciones para continuidad, en las 21 escuelas que hasta 
este año se encuentran con proyectos de integración, de las cuales se generaron 
105 informes para ingreso de los alumnos con discapacidad intelectual a los 
proyectos de integración de las escuelas, y 281 informes para continuidad o 
egreso de los proyectos de integración. 194 de las evaluaciones se realizaron sin 
generar informes, ya que los niños no ingresaron a los proyectos 
correspondientes.  
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 Área Psicosocial   
 

Objetivo: Dar respuesta en conjunto, psicóloga y trabajadora social, a los 
casos emergentes que le competen a las escuelas de la comuna. Además, esta 
unidad procura responder a los requerimientos de tribunales de familia y fiscalía 
cuando corresponde. 
 

En base a ello se otorgó orientación a las escuelas sobre casos 
específicos, formas de acción, redes a las que recurrir y ayuda directa en caso 
que corresponda.  
 

Las respuestas al tribunal corresponden a casos de escolaridad, violencia 
intrafamiliar, abuso y maltrato, abandono, bulliyng, entre otros, en los que se 
debe informar del estado del niño, niña y/o adolescente o generar un informe 
psicológico o social.     
 
Área psicológica:  
 

Prestar apoyo a las escuelas, atención de casos que competen al área y 
apoyo a residencia familiar.  
 

Se prestó atención a casos plenamente fundamentados y que sólo 
requieran apoyo psicológico, resguardando el bienestar superior de los niños, 
niñas y adolescentes en cuanto a su derecho a salud y atención especializada. Se 
procura no causar daño con sobre intervenciones ni victimizaciones 
secundarias. 
 

Importante es destacar que el programa de JUNAEB “Residencia familiar” 
recibe apoyo directo de la psicóloga del departamento en talleres y atención 
psicológica a los adolescentes. También se dictan talleres a las tutoras de éstos.  
 
Beca Presidente de la República y Beca Indígena 
 

Objetivo general: Garantizar un proceso de  postulación  y renovación 
abierta para todos aquellos estudiantes que cumplan con  los requisitos por ello 
se realizaron:  
 

Verificación documental: evaluar  solicitudes que acrediten situación 
socioeconómica, académica, de salud y otros antecedentes específicos del 
postulante o renovante.   
 
Verificación en terreno: Evaluación técnica de los antecedentes 
socioeconómicos  de los postulantes y renovantes. 
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Ingreso al sistema informático de Becas: Digitación de todos los 

formularios de los renovantes y los postulantes que estén dentro del puntaje de 
corte.   
 

Se evaluó en terreno  el 10% del universo de los renovantes y el 100% de 
los postulantes.  
 

Cuadro de beneficiados en la Comuna  

  
TIPO BECA 

MANTENCIÓN  
ESTADO  NIVEL EDUCACIONAL CANTIDAD  

 
BECA 

PRESIDENTE 
DE LA  

REPUBLICA 
 

Y BECA 
INDIGENA  

  RENOVANTES BPR MEDIA 25 
 

RENOVANTES BPR SUPERIOR 14 
 

RENOVANTES BI  BASICA 6 
 

RENOVANTES BI MEDIA 20 
 

RENOVANTES BI SUPERIOR 2 
 

POSTULANTE BPR  MEDIA 10 
 

POSTUALNTE BI  BASICA 10 
 

 POSTULANTE BI MEDIA 12 

TOTAL   99 

 

         
Beca Pro-Retención  
 

Objetivo General: Facilitar  la permanencia del niño(a) o joven  más 
vulnerable en el establecimiento educacional, cumpliendo las normas del 
Reglamento Interno respecto a los requisitos de asistencia y rendimiento en 
base a esto se realizaron:  
 

Verificación Documental: revisión de antecedentes requeridos del 
alumno(a).  
 

Diagnóstico de necesidades: diseñar y aplicar diagnostico de necesidades 
a cada uno de los beneficiarios. 
 

Entrega de beneficio: Según a la recopilación de datos del diagnóstico se 
entrega el beneficio que, para el año 2010, consistió en vestuario y calzado 
escolar. Según los resultados arrogados en el diagnóstico, de un 80% se  
beneficiaron a 287 alumnos y alumnas  con un monto de  31 millones de pesos.  
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Programa Habilidades para la Vida  
 

Objetivo General: Desarrollar en la comunidad educativa con altos 
índices de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo psicosocial,  a corto plazo, 
aumentar el éxito en el desempeño escolar, y disminuir abandono escolar y, a 
largo plazo, elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales 
(relacionales, afectivas y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, 
suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas). 

 
Cuadro de Coberturas Escuelas Participantes año 2010 

 
RBD  ESTABLECIMIENTO    

3.349 3 JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ 

3.355 3 GABRIELA MISTRAL 

16.455 0 ESCUELA DE PARVULOS SEMILLITA 

3.381 2 FRANCISCO URRUTIA URRUTA  

3.362 6 GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE 

3.376 6 MARCELA PAZ 

3.356 1 CARDENAL JOSE MARIA CARO 

3.354 5 ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA 

3.353 7 ROBERTO OPAZO GALVEZ 

16.410 1 COLEGIO ABATE MOLINA 

3.382 0 PEDRO ALESSANDRI VARGAS 

3.359 6 LAURA URRUTIA BENAVENTE 

3.381 2 ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA  

 
            A continuación se detallaran las actividades realizadas por unidad. 

 
Logros o resultados anuales esperados por unidad final año 2010 

 
Unidad 

 
Logros o resultados anuales 

esperados 2010 

 
Informe de nivel de 

cumplimiento logrado. 

 
Promoción 

En relación al trabajo realizado con 
Docentes, se puede mencionar que 
se logró un aumento de las 
relaciones interpersonales, 
capacidad de escucha entre ellos, 
identificación y reconocimiento  de 
emociones, sentimientos positivos, 
favoreciendo un mejor clima 
laboral. 

 
 
 
Se cumplió en el 100% de las 
actividades planificadas. 
 
 
 
 

 
1. Detección 
de 1º a 3º 
 
 
  

Se aplicaron en un 100% los 
instrumentos de detección (TOCA-R 
& PSC)  en los 13 establecimientos 
educacionales. 

 
100% de los instrumentos 
aplicados. 
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2. Derivación 
atención 

Se realizaron las intervenciones 
psicosociales, de acuerdo a la 
nómina de niños que cumplían con 
el perfil de riesgo establecidas por 
Junaeb. 
Las coordinaciones fueron 
realizadas  a nivel local con las 
respectivas instituciones  
(Atención primaria, OPD, CRATE, 
SEMANE). Obteniendo buena 
acogida y respuesta por parte de los 
actores locales. 
 

 
Se realizaron el 100% de 
derivaciones. 

 
3. Prevención 
 

Se cumplieron las metas propuestas 
en su inicio, tanto en las sesiones 
con niños/as, apoderadas y 
docentes, pudiendo ser trabajadas 
durante todo el año. 
 

 
 
Se cumplió con el 100% de los 
talleres programados. 

4. Des. Red 
Local 

Se intervenido en reuniones con los 
distintos actores locales, pudiendo 
realizar coordinaciones y trabajo en 
Red, de acuerdo a la propuesta 
2010. 
 

 
 
Se cumplieron con todas las 
acciones programas con la red. 

5. Evaluación  
 
 

En las distintas áreas (Promoción, 
prevención, difusión, derivación y 
detección). Obtenemos buenos 
resultados dando por cumplido los 
distintos objetivos propuestos tanto por 
el equipo de la comuna, como lo 
propuesto por JUNAEB.  
 

 
Se aplico la evaluación en todas 
las instancias propuestas por 
JUNAEB,  con una buena 
aceptación. 

 

         
Programa Residencia Familiar 
 

Objetivo General: Otorgar alojamiento, alimentación, afecto y cuidados a los 
alumnos (as) más vulnerables y  de sectores más apartados de la comuna de Longaví.   

 
Cobertura año 2010: 

 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 

    

ALUMNOS –ALUMNAS 37 

FAMILIAS DE ORIGEN 36 

RESIDENCIAS FAMILIARES  15 

 

 
El aporte anual de JUNAEB para Ejecución del Programa fue de 

aproximadamente de 20 millones de pesos. 



27 

 

 
Programas Especiales  
 
Programa de alimentación escolar 
 

Se aplica en todos los establecimientos educacionales de la comuna, es 
una ración diaria de alimentación; desayuno u once y almuerzo, dependiendo 
del nivel de educación de que se trate: 
 
Educación  pre – básica, Educación  básica y Educación  media 
 

Las escuelas que reciben el programa son seleccionadas mediante una 
encuesta que JUNAEB aplica a los primeros básicos y primeros medios al inicio 
del año escolar.  Ésta proporciona la información con la que se calcula el índice 
de vulnerabilidad escolar (ive) de cada escuela o liceo. 
 

A través de este índice se determina la cantidad de raciones que  recibirá 
cada establecimiento educacional, las que son distribuidas por el director y el 
profesor de cada curso. 
 
Raciones entregadas  

 
 
tipo alimentación 
 

 
 

Educ. parvularia 

 
 

básica 

 
 

media 

 
raciones chile solidario 
 

 
 

54 

 
 

881 

 
 

103 

 
desayuno 
 

 
 

457 

 
 

2746 

 
 

399 

 
almuerzos 
 

 
 

457 

 
 

2746 

 
 

513 

 
colación de adultos 
 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

175 

 
colación JECD párvulos 
 

 
 

47 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
Programa salud del estudiante 
 

A comienzo de cada año escolar el profesor jefe de cada curso debe 
realizar una pesquisa de buena calidad a sus alumnos para ver si presentan 
alteraciones de agudeza visual, alteraciones de agudeza auditiva y desviaciones 
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de columna.  La actividad de pesquisa la realiza el profesor año a  año, se 
pretende además, lograr un trabajo coordinado  entre los sectores de salud y 
educación a nivel comunal. 
 

Este programa entrega atención y tratamiento gratuito a través de 
especialistas a estudiantes de pre básico a 4to. Medio en las diferentes 
Patologías indicadas. 
 

Entrega en forma gratuita lentes, audífonos, corsés, kinesioterapia, 
medicamentos y exámenes de diagnóstico (audiometrías, radiografías y otros 
exámenes que requieran  los alumnos). 
 

Se entregaron horas a través del médico del módulo dental de la JUNAEB   
a escuelas ingresadas al programa (La Tercera, Paine, Los Cristales, Lomas de 
Polcura).     
 

Números de alumnos atendidos por especialidad 

 
 
        Especialidad 

 
                   Educación parvularia 

  
              ingresos 
 

 
          controles 

 
oftalmología 

 
                   05 

 
                      00 
 

 
otorrino 

 
                   00 

 
                      00 
 

 
total 

 
                   05 

 
                      00 
  

 
 
       Especialidad 
 

 
 
                                  B  a  s   i  c a 
 

 
 

 
          ingresos 

 
            controles 

 
oftalmología 

 
25 

 
130 

 
otorrino 

 
00 

 
 43 

 
columna 

 
10 

 
  03 
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total 

 
35 

 
176 

 
         Especialidad 

 
 
                                   Enseñanza  Media 
 

 

 

 

ingresos 

 

controles 

 
oftalmología 

 
04 

 
30 

 
otorrino 

 
00 

 
04 

 
columna 

 
00 

 
00 

 
total 

 
04 

 
34 

 

 

 

.
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Educación de Adultos 
 

AMBITO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 
 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

- Ampliar la oferta educativa a la tercera jornada a 
través de programas de educación de adultos. 

-Promoción los programas de Educación de Adultos. 
   
-Gestión de  las acciones legales para el funcionamiento 
de la tercera jornada. 
 
-Supervisión permanente de los programas EDA. 
 

- Durante el año 2010 se implementaron 10 
cursos de Educ. de Adultos, logrando  una 
matrícula final  de  203 alumnos de los cuales 120  
egresaron de la enseñanza media. 
 

 
 INTEGRACION ESCOLAR 
AMBITO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 
 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

- Lograr que los estudiantes afectos al sistema de 
educación comunal, tengan oportunidades 
educativas de calidad y equidad. 
 

- Diagnóstico de los    alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales. 
- Presentación de proyectos y convenios de 
integración. 
- Adquisición  de  material didáctico, material de 
uso corriente, entre otros, para  los distintos proyectos de 
integración. 
 

 - Durante el año 2010 se formaros 3 grupos 
nuevos,  con 14 alumnos cada uno  (Liceo-C29, 
Esc. E.534 y  Esc. F-539),  con lo cual se alcanzó 
una  matrícula final de  534 alumnos distribuidos 
en 21 establecimientos   educacionales.  
- Durante el año 2010  se invirtió, en material de 
apoyo en los distintos proyectos de integración 
escolar,  la suma de $ 12.132.331.  
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Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
 

La Subvención Escolar Preferencial se creó recientemente a través de una ley 
de la República con el propósito de apoyar a los Establecimientos Educacionales 
que atienden  a alumnos y alumnas que presentan mayor índice de 
vulnerabilidad, calificándolos como alumnos prioritarios.  Durante el año 2010 se 
recibió por este concepto la suma de quinientos millones de pesos, los que 
fueron traspasados íntegramente a los distintos Establecimientos Educacionales. 
Puedo decir con satisfacción que he tenido una preocupación especial por 
realizar una gestión administrativa, financiera y pedagógica oportuna y eficiente 
en el uso de estos recursos, porque estoy convencido que la Subvención Escolar 
Preferencial es una oportunidad real para que los equipos profesionales de los 
distintos Establecimientos Educacionales elaboren los proyectos más adecuados 
con el fin último de generar más y mejores aprendizajes para todos los alumnos y 
alumnas de la comuna, objetivo que se está cumpliendo, pues nuestra comuna, 
sin desconocer que le falta mucho para avanzar, está logrando a nivel provincial y 
regional importantes avances educacionales. 
 
Dentro de las acciones más importantes, se destacan las siguientes: 
 
Se conformó equipo de administración central de la SEP. 
El 100% de los establecimientos educacionales dispuso oportunamente de los 
recursos SEP, logrando ejecutar  el 100% de los recursos percibidos durante el 
año 2010. 
Se  realizó la satisfactoriamente y sin observaciones la rendición Financiera año  
2009 de todos los establecimientos con PME-SEP. 
Se realizó asesoría técnico-pedagógica para la actualización de todos los PME-
SEP. 
 
Antecedentes Financieros SEP 2010: 
 
                 SALDO INICIAL  2010 $ 326.072.279 
                 INGRESOS            $ 513.071.858 
                 TOTAL                   $ 839.144.137 
                 EGRESOS                       $ 533.950.929  
                 SALDO  AÑO 2011           $ 305.193.208 
 

                
                  Programa PNUD Jóvenes  
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Durante el año 2010 se llevo a cabo el programa “Modelo de intervención 
en crisis para el mejoramiento del capital social de adolescentes y jóvenes 
afectados por situaciones de emergencia en contextos de catástrofes”, realizado 
con jóvenes estudiantes del Liceo Arturo Alessandri Palma y otros 
establecimientos educacionales, y auspiciado por las Naciones Unidas, en el 
marco de la recuperación post terremoto. Ello significó inversiones por alrededor 
de 3 millones 500 mil pesos, consistentes en implementos deportivos y 
mejoramiento en áreas deportivas de las escuelas involucradas.  

 
                  3.2.2.- 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 2010 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 2010. 

 
Durante el año 2010 y debido al terremoto, no se cumplieron a cabalidad los 

objetivos trazados en salud familiar, ya que la emergencia dejó de ser una 
prioridad para los técnicos del servicio de salud del Maule y sólo se consideró el 
trabajo del año 2009 en el sentido de consolidar lo ya alcanzado. Por tanto, no 
fue posible acreditar a nuestro Cesfam como de “Desarrollo medio Superior”, sin 
embargo se presentó en el mes de septiembre en la Dirección de Servicio el 
proyecto “Reposición Cesfam Amanda Benavente” para  su etapa de Diseño. En 
cuanto al cumplimiento de los convenios suscritos entre el Ministerio de Salud y 
la Ilustre Municipalidad de Longaví, estos fueron realizados en su totalidad, lo 
que nos permitió desarrollar una serie de actividades que fueron en beneficio 
directo de los usuarios de nuestra comuna. 

 
                   Equipo Gestor  2010 
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Durante el año recién pasado se fijó como objetivo central del equipo gestor 
realizar las acciones tendientes a acreditar como Cesfam de desarrollo medio 
superior, sin embargo, y debido al terremoto no se pudo trabajar con normalidad 
y además la UCRA no pudo seguir su labor de acompañamiento y asesoramiento 
en este proceso, de todas maneras los equipos de cabecera siguieron su trabajo 
de acuerdo a sus planes de acción elaborados para el año 2010, en donde se 
destaca el inicio de trabajo con familias además de los diagnósticos participativos 
por sector. 

 
                   Los principales hitos del año 2010 son los siguientes: 

 Terminación de mapas epidemiológicos con problemas priorizados 

 Fortalecimiento del trabajo del Consejo de desarrollo de usuarios que es un 
consejo asesor de la dirección 

 Inicio de trabajo del comité de gestión de reclamos con participación del 
presidente del consejo de desarrollo 

 Presentación del Proyecto de “Reposición de Cesfam Amanda Benavente”  

 Confección de “Plan Comunal de Salud” en donde por primera vez se 
programan acciones por sector de acuerdo a problemas priorizados en los 
diagnósticos participativos 

 Realización de capacitación a todos los funcionarios en Salud Familiar en 
Octubre del presente año  

 Inicio confección de Manual de Funciones de funcionarios del Cesfam 

 Por último destacar el cumplimiento de todos los equipos de cabecera en 
cuanto a lo programado por cada uno de ellos tanto al interior del Centro como 
con la Comunidad 

 
Queda pendiente para su ejecución y/o su implementación durante el año 

2011 el plan de auto cuidado, Comité de gestión de listas de espera, y aplicación 
del manual de inducción. Además se espera que durante este año podamos 
acreditar como Cesfam de desarrollo medio superior lo que exige el compromiso 
de todos los funcionarios de este Centro de Salud. 

 
                   Recursos Humanos 
 

Contratación de 3 Médico Generales, uno de los cuales con mención en 
Salud Familiar y especialidad en Ginecología, lo cual nos permite solucionar en 
parte nuestras derivaciones al Hospital Base de Linares. Además se contrataron 4 
administrativos para reforzar la atención del Some y estadísticas, 1 técnico 
paramédico  que apoyara las funciones del Dentista en los  sectores de 
Miraflores y Mesamavida, también se contrato una enfermera universitaria para 
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reforzar la atención de niños y adultos mayores de nuestra comuna grupos de 
por si vulnerables.  

 
                  Infraestructura 
 

 Construcción y Equipamiento de Bodegas de Leche y Farmacia 

 Readecuación de espacios Físicos del CESFAM para aumentar la  cantidad de 
box de atención 

 Habilitación del Departamento de Salud en local fuera del CESFAM, lo que 
permitió separar todo el ámbito administrativo en las aéreas de personal, Chile 
compra, Finanzas, Estadísticas. 

 
Equipamiento   
 

 Adquisición de implementación de mobiliarios para las dependencias del 
Departamento de Salud, oficia de Asistente social, sala de espera de pacientes 
del programa Chile Crece Contigo, mejoramiento box de enfermera, nutricionista 
y matronas.   

 Implementación de aire acondicionado en unidades como farmacia, 
laboratorio, unidad dental,  

 Adquisición de doce ventiladores para diferentes unidades  para la atención 
de pacientes. 

 Adquisición de un compresor dental para posta de Mesamavida 

 Adquisición de mobiliario para mejoramiento de casino de Cesfam. 
 
Compromisos de Gestión  
 
Metas de Desempeño Colectivo:  
 
Cobertura de Desarrollo Psicomotor:  86%  
Cobertura de PAP: 71,5% 
Alta Odontológica de 12 años: 74.34% 
Alta Odontológica de primigestas : 72% 
Alta Odontológica Multípara: 49% 
Compensación de Pacientes Diabéticos:25.5% 
Compensación de Pacientes HTA: 56.50% 
Niños obesos menores de 6 años: 11.47% 
Agenda Escalonada en SOME : 100% 
Consejo de Desarrollo en Funciones: 100% 
Gestión de Reclamos: 100% 
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Vacunación menores de 6 meses: 96.16% 
 
Promedio total de metas logradas 96.16%, 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 84.16%. 
 
Informe Capacitación 2010, Funcionarios Ley 19.378.- 
 

Pasantías Nacionales: Fue favorecido 1 Técnico Paramédico de Nivel 
Superior residente de la Posta de Salud Rural de San José, a la comuna de Olmué 
5ta. Región. 
 
Cursos:  
 
Capacitación Continua en Normas Técnicas de APS  
Meses mayo a octubre 21 horas  a Técnicos Paramédicos Residentes, Postas 
Salud Rural y Estaciones Médico Rurales  
 
Fortalecer la instalación del nuevo modelo de salud familiar, 21 horas 5  grupos 
145 funcionarios. 

 
Importante es destacar que con motivo del terremoto del 27 de febrero y 

para que los funcionarios no perdieran su capacitación se realizó una 
capacitación asociativa entre el Servicio de Salud del Maule, Asociación Regional 
de Municipalidades Sector Salud y Federación  Funcionarios de Salud Municipal 
de todas las comunas de la Región del Maule en la Ciudad de Talca, en Longaví 
hubo una nomina de 104 funcionarios, hay que hacer notar que todas estas 
capacitaciones fueron financiadas por el programa comunal de capacitación.  
 

Con esta última capacitación se cumplió con un 60%  del plan 
capacitación. 
Hay que resaltar que un 100% de los funcionarios cuentan con capacitación 
básica sobre el nuevo modelo de salud familiar y  de los cuales un 70% cuenta 
con conocimientos avanzados en este tema. 
 

                  Convenio Servicio Atención Primaria De Urgencia (SAPU)  
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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 dado 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 
 

Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de   
urgencia/emergencia, otorgando atención médica inmediata a la demanda de la 
población. 

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

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

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: 
Un médico titular SAPU, con rotación programada cada 6 días, con un total de 6 
médicos.  Además de lo anterior se cuenta con refuerzo para situaciones 
especiales, como Campaña de Invierno y otras emergencias sanitarias. 
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Una enfermera coordinadora, destinada 44 horas semanales a la toma de 
electrocardiograma, toma de muestras de sangre, labores administrativas y de 
gestión 

Un técnico paramédico, más uno de refuerzo y/o reemplazo. 

Un Radio-operador, funcionario administrativo, encargado del ingreso de 
pacientes y coordinador de ambulancias y traslados. 

Dos conductores de ambulancias por turno, más refuerzos en situaciones 
especiales. Además se cuenta con el recurso adicional de dos conductores 
diurnos, en horario de 08:00 a 17:00 horas. 

Durante el año 2010 se realizó exitosamente la Campaña de Invierno, que 
contempló el refuerzo en horario peak de consultas de recurso médico y 
paramédico. Dicha Campaña se extendió desde el mes de junio hasta el 30 de 
agosto de 2010, contemplando dos médicos en horario de 17:00 a 22:00 horas y 
dos paramédicos en horario de 08:00 a 22:00 horas, en forma continuada,  
asegurando atención rápida y oportuna a la creciente demanda del periodo 
invernal. 

 
Sumado a lo anterior, se pudo disponer de Kinesiólogos de Sala IRA para 

este Servicio de Urgencias, prestando un apoyo sustancial a la atención de 
patología respiratoria creciente durante el invierno. Dichos kinesiólogos 
desempeñaron su función desde Junio hasta Octubre, los fines de semana en 
nuestro servicio. 

 
                   Asignación de Desempeño 
 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Longaví se encuentra 
diseñado para la atención médica a los beneficiarios legales del establecimiento, 
con 123 horas semanales, distribuidas 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. 

 
       Recursos 

 
Los recursos destinados al financiamiento de las prestaciones que otorgará a 

los beneficiarios legales el Servicio de Urgencia ascienden a $ 145.459.000, 
considerando una población de 27.948 inscritos, monto procedente de los 
Servicios de Salud respectivos. 
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Dichos recursos fueron transferidos en cuotas mensuales, monto que 

asciende a $12.121.583., durante la vigencia del convenio SAPU, esto es, 01 de 
Enero  al 31 de Diciembre de 2010. 
 

Adicionalmente, por medio de la Resolución Exenta N° 3882, del 05 de 
Noviembre de 2010, del Servicio de Salud del Maule aprueba el traspaso de 
dinero adicional para la contratación de médico, técnico paramédico y 
kinesiólogo contemplados para la Campaña de Invierno 2010, ascendiendo el 
monto asignado al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Longaví a 150 
millones 515 mil cincuenta pesos. 

 
                  Mejoras del Servicio de Urgencia 

 
La prestación médica de Urgencia requiere del avance constante de la 

tecnología y de la implementación de los Servicios de Atención Primaria. Es por 
ello que nuestro SAPU no ha estado exento de tales avances, entre los que se 
puede destacar: 

 
Monitor Desfibrilador con Marcapaso Externo, elemento indispensable para la 
atención avanzada de Paros Cardíacos, lo que redunda significativamente en la 
mejora y sobrevida de pacientes en Paro Cardio- respiratorio 

 
Carro de Paro Implementado, durante el año 2010 se completó según la Norma 
Nacional del Ministerio de Salud la lista de medicamentos e insumos que deben 
estar disponibles en los Carros de Paro a Nivel Nacional. Gracias a la compra de 
medicamentos importantes e imprescindibles por parte de nuestro 
departamento de salud para el manejo de estas urgencias, es que podemos 
disponer satisfactoriamente de un carro de paro completo. 

 
Postulación a los Fondo Nacional de Desarrollo Regional a Nivel de la Ilustre 

Municipalidad de Longaví, de un proyecto para la renovación de dos ambulancias 
del servicio, equipadas completas para el traslado de pacientes de urgencia y 
emergencia. 

 
 Sala IRA y ERA 
 
Actividades realizadas por el profesional Kinesiólogo: 
 
- Ingresos Sala IRA de 0 a 19 años   796 106% 
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- Controles Sala IRA de 0 a 9 años   3531 96.2% 
- Controles Sala IRA de 10 a 19 años   183 103 % 
- Polipostural      119 108.1 % 
- Espirometrías      241 109%                                       
- Visitas a Domicilio Unidad de Postrados  283 94.3%                        
- Ingreso Sala ERA de 20 a 64 años   83 61.0 % 
- Ingreso Sala ERA mayor de 65 años   70 53.0% 
-      Controles Sala ERA de 20 a 64 años              1141 112.1% 
-      Control Sala ERA mayor de 65 años              1280 113.7%
   
          
Laboratorio Clínico Departamento de Salud Longaví 
 
El laboratorio se enmarca dentro del programa de laboratorios básicos. 
 

Respecto del personal, la unidad mantiene el recurso humano del año 
anterior, continuando con un déficit de horas profesional por lo que  se proyecta 
para el año 2011 un incremento en dicho recurso. 
 

En cuanto al equipamiento, nuestro laboratorio mantiene los equipos del año 
2010, haciendo énfasis en la completa automatización de la mayoría de los 
procesos analíticos, así como de los flujos de información a través de un sistema 
de información de laboratorio (LIS) conectado a la totalidad de los equipos. 

 
Referente a la toma de muestras, se continua con el método de extracción 

sanguínea de referencia, es decir  la toma de muestras al vacío, también se sigue 
utilizando la rotulación con códigos de barra, lo que minimiza casi por completo  
los errores humanos en los procesos de identificación de pacientes, traspaso de 
información al LIS, e informe de resultados. 

 
Las determinaciones analíticas son controladas por un control  de calidad 

interno en cada área, y por un control de calidad externo bajo supervisión del 
Instituto de salud Pública. 

  
Durante este año se avanza en la implementación de nuestro sistema de 

gestión de la calidad, proyectando para el año 2011 el término de esta etapa. 
 
Se proyecta para el año 2011 una renovación del equipamiento así como del 

LIS, lo que permitirá el envío de resultados en forma remota. 
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                Se mantiene el sistema de derivación de muestras al nivel secundario. 
 

Durante el año 2010 se realizaron un total de 59.639 exámenes, realizándose 
7548 punciones venosas. 

 
Cumplimientos 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 2010 se firmaron los siguientes convenios: 
 
Convenio “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de Salud”   
Prevenir oportunamente la incidencia de enfermedades, tales como, displasia de 
caderas, dislipidemias y cáncer de mamas por un monto único de m$ 7.016 en 
ejecución. 
 
Convenio “Programa de Resolutividad en Atención Primaria de Salud”:  
Realización de exámenes de Laboratorio básico para apoyo a la gestión Médica; 
Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías quirúrgicas de baja 
complejidad susceptible de ser resueltas en forma ambulatoria. Otorgar en el 
domicilio del paciente una atención integral en sus aspectos físico, emocional y 
social que permita mejorar su calidad de vida y potencial su autonomía cuando ello 
sea posible; 
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) Mamografía y Eco mamaria para mujeres de 15 años y más. 
 
Otorgar atención odontológica a 290 mujeres y hombres de escasos recursos.  
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Convenio de Ejecución “Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las 
Redes Asistenciales”: 
Dentro del marco del sistema de protección integral a la infancia, denominado 
Chile Crece Contigo, cuyo objeto es 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. Programa en vigencia a la fecha. 
 
Convenio “Programa de Reforzamiento de la Atención Odontológica” 
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, este convenio se cumplió en un 100%. 
 
Convenio de “Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria”. 
Este convenio está destinado a reforzar los equipos de atención en CESFAM Y 
Postas de Salud Rural durante 3 meses en campaña de invierno con el adecuado 
aporte de insumos y fármacos.   
 
Convenio “Programa de Salud Mental Integral en la Atención  Primaria”. 
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, diagnosticar tratamiento integral a niños y adolescentes con trastornos 
de salud mental. 

 
Convenio Apoyo Radiológico 2010 
Diagnóstico oportuno de la neumonía en adultos mayores y en niños menores de 1 
año. 
 
Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal  
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. 
 
Convenio Financiamiento Recurso Humano Sala ERA 2010. 
Tratamiento oportuno a pacientes crónico con dificultades respiratorias mayor de 
40 años con atención de Médico y Kinesiólogo. 
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Convenio de Apoyo al Programa de Capacitación Funcionaria de Atención 
Primaria Municipalizada. 
Desarrollar un programa de capacitación funcionaria que garantice el acceso 
universal a los funcionarios de Atención Primaria sin distingo de categorías. 
 
Convenio Centro Comunitario de Salud Familiar de Administración  Municipal  
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. 
 
Convenio entre JUNAEB e Ilustre Municipalidad de Longaví. 
Módulo Dental dirigido a favorecer la salud oral de la población Escolar de nuestra 
Comuna, atendiendo las necesidades  de los alumnos de todos los 
establecimientos urbanos. Este convenio  fue extendido por tres años y es 
atendido por un odontólogo, un técnico paramédico y una asistente administrativa 
a cargo del traslado de los niños más pequeños.     
 
3.3.3.- Ámbito del Desarrollo  Comunitario  
 

El municipio local tiene entre otras muchas finalidades el satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y para ello durante el año 2010 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: 
    
Asistencia Social  

Este programa tiene como finalidad contribuir a la solución de los problemas socio-
económicos que afectan a los habitantes de la comuna en estado de necesidad 
manifiesta o carente de recursos. Procurando otorgar las condiciones básicas 
necesarias que permitan mejorar su calidad de vida. 

Administrar programas y subsidios que se implementen a través de la red social del 
Estado, dirigidos a las personas que se encuentren en situación de mayor carencia 
socio-económica. 

Ejecutar las acciones necesarias para que personas discapacitadas, carentes de 
recursos, accedan a ayudas técnicas, mejorando su calidad de vida e integración 
social. 

Este programa baja a la comunidad local mediante:  
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Reparación y Mejoramiento de Viviendas  

Durante el año 2010 se entregó orientación e información, y asesoría profesional 
en lo que a la adquisición de la vivienda propia.  
 
Materiales de Construcción   
 

Entregamos  a las familias en estado de vulnerabilidad, materiales de 
construcción como pizarreño, zinc, tapas, cemento, tablas de cielo, entre otros, 
previa evaluación social, para que realicen reparaciones menores en sus viviendas 
y con ello mejoren su calidad de habitabilidad, con recursos municipales 
beneficiando 494 familias y con una inversión municipal de 5 millones 696 mil 
pesos.  
 
Viviendas de Emergencia  
 

Proporcionamos a familias de alta vulnerabilidad y en estado de necesidad 
manifiesta,  quienes producto de hacinamiento, allegados, indigencia, requieran de 
una vivienda para superar la precariedad y emergencia social calificada, a través 
del programa asistencial  con  inversión municipal beneficiando a dos familias de la 
comuna que ascendió a 1 millón 322 mil pesos.  

 
Necesidades Manifiestas 
 
Apoyo social destinado a solucionar de manera oportuna casos urgentes de  
alimentación,  pago de servicios básicos y otras situaciones de igual naturaleza 
social,  en necesidades manifiestas y de vulnerabilidad personal, beneficiando a 
217 familias de la comuna y con una inversión municipal, de alrededor de 5 
millones de pesos.  
  
Aporte Funerario  
 
Entregamos aporte económico  al grupo familiar del fallecido para la cancelación 
del servicio funerario en situaciones en que éste no haya contado con ningún tipo 
de previsión  que se haga cargo de este pago, beneficiando a 21 familias con 2 
millones de pesos de inversión. 
 
Aporte en Medicamentos y Tratamientos Médicos 
 
Beneficio consistente en la entrega total o parcial de medicamentos, pagos de 
exámenes de alto valor y complejidad,  de tratamientos médicos, pasajes,  
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beneficiando a 170 familias de Longaví con una inversión de recursos municipales 
de 5 millones 432 mil pesos.  

 
Programa Eléctrico 
 

Asesorar e instalar sistemas eléctricos gratuitos  para familias de escasos 
recursos de la comuna, de esta forma disminuir los  siniestros (corte de luz, 
incendio, entre otros) domiciliarios provocados por el mal estado o incorrecto 
instalación de red interna beneficiando en el año 2010  a 400 familias aprox. 
 
Apoyo Estudiantil, Becas y Aranceles  
 

Apoyar a los alumnos de Enseñanza, básica,  media y superior en estado de 
Vulnerabilidad social y económico, con rendimiento académico satisfactorio. 
Realizando un aporte económico que garantice la continuidad de estudios a 3 
jóvenes de Educación media, 4 jóvenes de educación superior con excelencia 
académica y 22 de educación superior, además de 23 alumnos de los mejores 
octavos básicos, obteniendo una beca de $50.000, en una libreta de ahorro todo 
ello encierra una inversión municipal de 7 millones 500 mil pesos. 
 
Organizaciones Comunitarias  
 

Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones 
tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en 
las distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes 
a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las 
organizaciones sociales; motivación legalización e información entre otras. 
 

Durante al año 2010, constituyeron 56 nuevas agrupaciones sociales y 
territoriales, como Centros Culturales, Comités de vivienda, Clubes Deportivos, 
grupos juveniles, entre otros.  

 
Jóvenes  
 

Potenciamos la capacidad de organización y los deseos de superación de los 
jóvenes  es que el año 2010  se ha trabajado fuertemente en: 
 
Crear nuevas organizaciones juveniles.  
Llevar a cabo Convenio con instituciones tales como ENTEC Y LUDOVICO RUTEN 
entre otras para capacitar a los jóvenes, en electricidad automotriz, electricidad, 
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domiciliaria, estructuras metálicas, entre otras, existiendo hoy jóvenes ya insertos 
en el sistema Empresarial.  
 

Se ha realizado un trabajo permanente contra el alcoholismo y la 
drogadicción, formando nuevos monitores del programa enfócate y fortaleciendo 
la red de monitores juveniles que son agentes claves en el trabajo preventivo de 
nuestra comuna. 
 
Se les ha facilitado el acceso a los recintos escolares para las actividades deportivas 
juveniles. 
 

Se les apoya fuertemente en sus actividades, de ahí nacen los festivales 
sectoriales, que tienen como objetivo entregar a los sectores atreves de sus 
agrupaciones juveniles sano entretenimiento en temporada estival.  
 

Realizamos del tercer cabildo comunal, con el objetivo de lograr un enlace 
entre los jóvenes, municipio y las distintas entidades publicas  esto con la finalidad 
de recoger las inquietudes de los protagonistas.  

 
Llevamos a cabo el RUNNING 2010, Actividad enmarcada en el deporte 

juvenil con el objetivo de fomentar en los jóvenes una vida más saludable todas 
esta actividades involucro recursos municipales por la suma de 1 millón 700 mil 
pesos.  

 
               Centros de Madres 

 
Fortalecimos  la capacidad organizacional de las mujeres agrupadas de centros, 

que en la comuna alcanzan a 82, realizando diversas actividades como; feria y 
exposición de sus trabajos y manualidades, capacitación en realización de mini 
proyectos, orientación en las diversas redes de apoyo gubernamental y social, 
entre otras entregando subvenciones a:  

  
“Centro de Madres Bernardo O’Higgins”   para traslado de socias a actividad 

recreativa en Riberas del Maule. 

 
“Centro de Madres La Quinta Centro por concepto de transporte para 

realización de paseo recreativo. 

Todo ello, involucró recursos municipales por 6 millones 85 mil pesos. 
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                Clubes Deportivos  
 
Como organización deportiva la municipalidad otorgó una subvención directa al 

Consejo Local de Deportes, además de la entrega de diversas subvenciones que 
detallamos a continuación, en un total de inversión de recursos Municipal de 3 
millones 233 mil pesos,  que detallamos a continuación:  

               Club Deportivo Unión Longaví” , correspondientes a veinte planchas de 
zinc del Stock Municipal, destinadas a la reparación del techo de la Sede Social. 

 
 “Unión Comunal de Fútbol de Longaví” , destinados a gastos de 

funcionamiento de dicha institución. 

 

 “Unión Comunal de Fútbol de Longaví” , destinados a gastos de cancelación de 
honorarios Director técnico y traslado selección sub-13. 

 
Club Deportivo San José” para adquisición de implementos deportivos por 
participación en Copa de Campeones año 2011. 

 
                Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
 

Se realiza talleres de Liderazgo social, con la participación de 50 dirigentes de 
Juntas de Vecinos   
 
Celebración del Día del Dirigente, con la partición de representantes de todas las 
juntas de Vecinos de la Comuna además de la entrega de subvenciones a:  
 
Junta de Vecinos Los Canelos”   para compra de materiales de construcción techo 
para garita del sector 
 
“Unión Comunal de Juntas de Vecinos” Longaví, para gastos de funcionamiento 
institucional 
 
“Junta de Vecinos Paine Nº 1” adquisición de materiales instalación eléctrica sede 
comunitaria. 
 
Junta de Vecinos La Tercera  para compra de implementación cierre de campo 
deportivo (malla) 
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Centros Culturales  
 
Se potencia la institucionalización de centros Culturales, como forma de recuperar  
el valor  y memoria histórica de nuestra Comuna,  
 
“Agrupación Cultural Construyendo Futuro”  destinados a arriendo de dos casas 
para estudiantes  de Longaví en Talca. 
 
“Agrupación Cultural Los Amigos de la Cueca”  para adquisición de vestuario 
folclore para participación  en campeonato Regional. 
 
Centro Cultural “Liceo Arturo Alessandri Palma para adquisición de instrumentos 
musicales, creación Banda de Guerra de Liceo. 
Centro Cultural “María Mercedes Arévalo” para financiamiento de DVD musical de 
cantoras populares Longavianas 

 
Estas actividades permitieron invertir recursos municipales que ascendieron a 8 
millones 800 mil pesos.  
 
 OTRAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:  
 
“Cuerpo de Bomberos de Longaví para gastos de funcionamiento de la institución. 
 
“Comité de Agua Potable Rural Entrada Cerrillos”  para sistema de cloración agua 
potable del Comité. 
 
Fundación Integra  para gastos de funcionamiento de Jardines Estacionales (gastos 
básicos,  útiles de aseo, material de oficina, material didáctico y fungible, 
movilización, capacitación, mantención y reparaciones menores) 
 
“Comité de Agua Potable Rural El Esfuerzos” para instalación de filtro para la 
cloración de agua de consumo del comité. 
                    
                       Estas transferencias presentadas y aprobadas por el Honorable 
Concejo municipal permitieron invertir la suma de 7 millones 881 mil pesos, en 
donde destaca un fuerte transferencia a bomberos.  

 
                PROGRAMAS SOCIALES  
               ADULTO MAYOR  
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Programa con el propósito de fomentar y fortalecer las organizaciones de adultos 
mayores, con actividades recreativas  y deportivas a través de proyectos 
ejecutados vía financiamiento de Servicio Nacional de Adulto Mayor (Senama) y 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional  (FNDR) 
 
Durante el año 2010, se realizaron Postulaciones  de fondo sociedad civil, para 
capacitar a todas las Uniones Comunales de Longaví 
 
Participación en proyecto de intervención en crisis, auto cuidado y elaboración del 
duelo en adulto mayor, victimas  del terremoto y sus cuidadores y/o familiares, 
ejecutados por Universidad Mayor, beneficiando a 32 clubes de adultos mayores 
de Longaví. 
  
Proporcionar espacio de encuentro y rescate de las tradiciones campesinas, 
realizando Feria costumbrista en la Plaza de Armas, con los clubes de adulto 
mayores de la comuna, con una participación de 60 adultos mayores. 

 
Actividad recreativa con destino a balnearios  de la Región, con la participación de 
300 Adultos mayores.  
 
Celebración del día Internacional del adulto mayor, realizado en hogar María 
Reina. 
 
Gala mayor, proyecto “Blanca movilidad” ejecutado el 200 cuyo fin era potenciar la 
actividad física y recreativa para la vida saludable del Adulto mayor. 
 
Presentación al fondo concursable  de SENAMA de 10 proyectos, de los cuales 6  
fueron aprobados, favoreciendo a 180 adultos mayores. 
 
Por cuanto, la inversión municipal en recursos económicos inyectados al trabajo 
con los Adultos Mayores de la comuna de Longaví ascendió a 1 millón 400 mil 
pesos.   
 
Previene- Conace  
 
Seguimos enlazados  entre Concejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
(CONACE) y la Municipalidad de Longaví ,mediante convenio  orientado a trabajar 
en conjunto con la comunidad en la prevención del consumo y trafico de drogas en 
el territorio comunal, promoviendo la participación  y compromiso de los 
ciudadanos  en la ejecución de los programas preventivos, de tratamiento, 
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integración social y control, con una inversión entre municipio y CONACE que 
ascendió Municipal a los 18 millones 23 mil pesos.  
 
Es así que durante el año 2010 se intervino en las áreas de Organización, Familia 
Educaron, jóvenes, Laboral, Tratamiento, Control y Comunicacional; 
 
Área Organizacional  
 
Junta de Vecinos Cruz del Sur, con el proyecto: “Las Poblaciones Esfuerzo, Santa 
Teresita y Padre Hurtado se unen en la prevención del consumo de drogas y 
alcohol”. 
 
Centro Juvenil Espíritu Joven, con el proyecto  “Longaví crece por una vida sana”. 
 
Compañía de Teatro Almacigo con el proyecto: “Teatro sin Drogas”,  
 
Centro Juvenil Manuel Rosa Ariztía, con el proyecto  “Capacitación y recreación en 
el mundo rural”,  

 
Área Familia  
 
Tendiente a desarrollar programas y acciones de prevención al interior de las 
familias y apoyarlas en la prevención del consumo de drogas y alcohol: 
 
226 familias fortalecidas en sus competencias familiares para asumir un rol 
preventivo. 
17 monitores nuevos formados para aplicar el Programa Prevenir en Familia. 
45 familias son capacitadas por la red de monitores. 

 
Área Educación 
 
Programa orientado a  promover e implementar los programas de prevención 
escolar, como también las políticas de prevención integral al interior de las 
unidades educativas. 
 
25  establecimientos educacionales reciben información de la oferta preventiva. 
79 docentes son  capacitados en programas de prevención escolar. 
16 centros de padres y apoderados  reciben información de la oferta preventiva. 
23 directores reciben información de la oferta de prevención escolar. 
6 establecimientos reciben acompañamiento técnico. 
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1 establecimiento recibe aplicación directa del Continuo Preventivo. 
 
Jóvenes  
 
Programa orientado a  desarrollar programas y acciones de prevención al interior 
de los jóvenes y apoyarlos en la prevención del consumo de drogas y alcohol: 
 
12 Monitores nuevos  del Programa Enfócate. 
35 jóvenes participan en el programa Enfócate con al menos 4 sesiones. 
Implementación de un plan anual de intervención en prevención selectiva con 
jóvenes en condiciones de riesgo en la comuna.  

 
Área Laboral 
 
Programa orientado a  implementar acciones de prevención al interior de 
instituciones públicas y privadas de la comuna, mediante el programa “Trabajar 
con Calidad de Vida”. 
 
Implementación del programa de prevención “Trabajar con Calidad de Vida”, en la 
I. Municipalidad de Longaví. 
 
Implementación del programa de prevención “Trabajar con Calidad de Vida”, 
CESFAM Amanda Benavente. 

 
Área Tratamiento 
 
Programa implementado para sensibilizar e informar sobre los riesgos del 
consumo de drogas; facilitar la detección precoz e intervención temprana en la 
población de riesgo, y facilitar el acceso de personas con consumo problemático de 
drogas a programas de tratamiento de 45 personas capacitadas en detección 
precoz y a 8 personas derivadas en el marco del consumo problemático de drogas 
y alcohol. 
 
Área Comunicaciones  
 
Este programa difunde las distintas actividades de los programas preventivos en la 
comuna para ello se han distribuido 6000 materiales preventivos de difusión 
masiva y se han difundido 36 actividades y programas CONACE-Municipio con la 
comunidad comunal. 
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Área Control 
 
Implementación de Talleres de informativos sobre la ley de drogas, coordinación 
directa con Carabineros de Chile y Policía de investigaciones.  
 
Programa Mujeres Jefas de Hogar  
 
 Este programa se manifiesta mediante un convenio suscrito  entre Servicio 
Nacional de la Mujer  (SERNAM) y  Municipalidad de Longaví, con el  objetivo de 
entregar herramientas tendientes a mejorar las condiciones laborales y de 
empleabilidad de aquellas mujeres que mantienen económicamente a sus familias, 
a través de un programa integral,  participativo, de coordinación intersectorial y de 
ejecución municipal con una inversión total de 33 millones 485 mil pesos con 
actividades tales como:  
 
27 participantes nuevas se habilitan laboralmente 
Post Terremoto, 28 participantes egresadas son intervenidas laboralmente. 
20 mujeres del rubro independiente se capacitan en Planes de Negocios.  
16 mujeres amplían sus capacidades a través del curso de Alfabetización Digital. 
24 mujeres de trabajo independiente acceden a recursos para mejorar y/o 
comenzar sus emprendimientos a través del apoyo al fomento productivo. 
2 participantes son beneficiadas con atención educativa en sala cuna para sus hijos 
mientras ellas trabajan. 
22 participantes acceden a apoyo en atención, odontológica para el mejoramiento 
de las condiciones laborales y la empleabilidad. 
 16 participantes muestran y comercializan sus productos en Feria Productiva. 

 
Cultura y Deporte  
 
Enmarcándonos en las actividades Bicentenarias, podemos destacar, que desde 
Septiembre de 2010, se dio inicio a una variada Programación en coordinación con 
los diferentes sectores y escuelas de la Comuna con una inversión total entre 
recursos propios y externos que ascendió a 44 millones 550 mil pesos  entre las 
que podemos destacar;  
 
Presentación de ballet folclórico “Construyendo Huellas”  
 
Grupo musical de “Gaimará”, provenientes de Colombia. 
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Inauguración de salas de clases construidas con recursos donados a través de la 
campaña “Los Huasos corren por Chile”, liderada por la Asociación de Rodeo de 
Chile.  
 
Reconocimiento a los dirigentes vecinales y comunales, en un acto en el que se 
entregaron premios y en el que los asistentes disfrutaron de presentaciones 
artísticas y lo mejor de nuestro folclor.  
 
Foro “Presente y Futuro de la Educación en Chile”, que contó con la asistencia de 
200 personas, entre profesores, padres y apoderados y dirigentes comunales.   
 
La Unión Comunal de Centros de Madres se dio a la tarea de recuperar la tradición 
gastronómica de estos 200 años, y llevó a cabo la Feria Costumbrista de Comidas 
Típicas Chilenas, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la 
mejor comida nacional, entre pebre, empanadas de pino, cazuela, ensalada de 
porotos, mate, chicha de diferentes frutas y tortilla de rescoldo, entre otros platos 
de la diversa gastronomía chilena.  

 
Festival Folclórico, en el que se hizo un merecido reconocimiento a la familia 

Campos, con una majestuosa presentación de Heliodoro Campos y su hijo, así 
como de los hijos y nietos de Don Marcial Campos, quienes revivieron la música y 
la picardía de estos grandes del folclor chileno. 

 
La Creación de un  museo itinerante de Personajes Ilustres en la Historia de 

Longaví, seleccionando 18 personajes que marcaron la vida de esta comuna. 
 
Como una forma de rendir un merecido reconocimiento a quienes han ocupado 

el máximo cargo en la comuna, se rindió un homenaje a los ex alcaldes y se 
inauguró el SALÓN  MUNICIPAL , que ahora lleva por nombre “Alcalde Luis Rozas 
Ariztía”, en honor al primer Alcalde que tuvo Longaví.  

 
Lanzamiento oficial del Himno a Longaví, con letra y música de Héctor Soto 

Bustos. De igual manera, se hizo la presentación de la Ordenanza al Mérito 
Comunal, que sienta las bases para que la Municipalidad de Longaví, con políticas 
claras, pueda hacer merecidos reconocimientos a hombres y mujeres de los 
ámbitos local, regional, nacional e internacional.  

 
Presentación de cuecas premiadas, actividad en la cual se repletó el gimnasio 

municipal y participaron parejas de diversas categorías, la actividad estuvo 
amenizada por el conjunto folclórico los Roblerinos y los  Cantaritos del Corazón. 
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En el marco de la temporada de Itinerancia Cultural del Teatro Regional del 

Maule (TRM), se coordina la realizaron de talleres y presentaciones, para niños, 
niñas, jóvenes y comunidad en general actividad que consistió en Talleres de 
Fotografía y Danza, Proyecciones Fotográficas, Presentaciones de Música Clásica,  
Danza y Cine.   

 
De igual forma, por intermedio del Consejo de Las Artes y Cultura, a través 

de la línea Fomento de las Artes, se logró postular tres muros (de acceso público) 
para ser decorados con versos de artistas chilenos, logrando con ello una mayor 
difusión y acercamiento de los vecinos de la comuna a la cultura y artes visuales 
 

Para el año del bicentenario, se creó y promovió el concurso de pintura 
“Pinta2, pintando los sueños del bicentenario en Longaví. Este concurso estuvo 
dirigido a niños(as) y jóvenes desde edad preescolar hasta 4º medio, en diversas 
categorías, recibiéndose más de 60 obras durante el año 2010; las cuales están en 
proceso de evaluación para su pronta premiación pública durante este año 2011. 

 
Se promovió, difundió e incentivó el concurso nacional “Fotografía la 

Ruralidad en el Bicentenario”, patrocinado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades (MUNITEL) y la Asociación Chilena de Municipios Rurales (AMUR), 
resultando ganadora en el segundo lugar del concurso la fotografía “Atardecer” de 
una participante de la comuna de Longaví.  

 
Fital 2010. La municipalidad de Longaví se hizo presente en la Feria 

Internacional de Talca, instalando un stand de profesionales que nos permitió 
mostrar a nuestra comuna en ámbitos de literatura, cultura-histórica, confecciones 
Artesanales. La inversión municipal ascendió a 1 millón de pesos. 

 
                Orquesta Juvenil de Contulmo, diciembre  del 2010. 

 
Teletón 2010. Nuestra comuna supero los 12 millones 69 mil pesos, 

destacando el sentido de solidaridad y compromiso con la causa. 
 

                Festival de Longaví, trigésima tercera versión. 
 
Cabalgata Nevado Longaví, actividad inherente al desarrollo Turístico de 

nuestra comuna,  como forma de proyección intra y extra comunal,  obteniendo 
recursos de Proyecto FNDR 2% de Cultura.  
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Respecto al Deporte 
 

El año 2010 se realizaron Dos grandes actividades masivas entorno al 
deporte, el “Campeonato Comunal de Fútbol, Copa Longaví, Creciendo Junto al 
Deporte” y “Blanca Movilidad, Actividad Física y Recreativa para la Vida Saludable 
del Adulto Mayor”, el primero enfocado en los niños y jóvenes y el segundo con 
una población objetivo centrada en los adultos mayores de la comuna. Ambos 
proyectos representaron, en conjunto, una inversión de13 millones 801 mil pesos; 
correspondientes la adjudicación 2% Deportes FNDR año 2009 y de ejecución año 
2010.  

 
Paralelamente, por gestión del municipio y por intermedio del Instituto 

Nacional de Deportes (Chiledeportes), se ejecutó los siguientes Programas en la 
comuna: Mujer y Deporte, Jóvenes en Movimiento, Escuelas de Futbol y Escuelas 
Abiertas. A través de estos programas, se logro la contratación de monitores y la 
implementación necesaria para las prácticas deportivas, con una inversión de 8 
millones de pesos. 

 
Unidad de Protección Social  
 

Este es un esquema  que contempla la atención integral a las personas y 
familias en mayor estado de vulnerabilidad social,   que apunta  a crear una red  de 
protección  desde la primera infancia  hacia delante, contemplando tanto 
Subsidios monetarios como psicosociales.  
 
Ficha de Protección Social  

 
Se constituye como la base para la postulación a todo beneficio social, con el 

objetivo de asegurar el ingreso de los grupos de mayor vulnerabilidad social  a 
dichas prestaciones.  

 
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 2010  un 97 %  de la población  
Longaviana encuestada. 

 
Subsidios Estatales  
 
Pensiones Básicas Solidarias  
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En el marco de la  Reforma Previsional,  es posible destacar tres beneficios 
de gran importancia para la comunidad: Pensiones Solidarias de Vejez e invalidez,  
Aporte Previsionales de Invalidez y Vejez y el Bono por Hijo nacido vivo; subsidios 
monetarios canalizados y orientados principalmente por el Municipio y entregados 
por el Instituto de Normalización Provisional, de este modo se mantiene una 
coordinación continua y sistemática entre ambos estamentos Públicos. 
 

Se ingresaron al sistema en línea del IPS, ,403 postulaciones de pensiones y 
aportes solidarios, siendo concedidas 328 durante el año 2010. 
 
Se ingresaron 93 solicitudes de bono por hijo, siendo concedidos 48 para el 
periodo 
 

Se orienta al público en la tramitación de otro tipo de pensiones, derivando 
a las AFP correspondientes o al IPS según sea el caso.- 
 
Subsidio al Consumo del Agua Potable: 
 

Es una Prestación monetaria, orientado a las familias de mayor 
vulnerabilidad social,  tanto urbano como Rural,  destinados a subsidiar el 
consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, destinado a mejorar su 
condición y calidad de vida, es así como en el año 2010  la cobertura comunal 
alcanzo a 1.333  subsidios urbanos y rurales, mas  241  subsidios chile solidario 
urbano-rural.     
 
Programa Subsidio Único Familiar (Suf) 
 

Subsidio Monetario otorgado a la madre con hijos menores de edad, 
deficientes mentales y a la madre por el  hijo que esta por nacer en el año 2010 
postulan  2730 subsidios, adjudicándose 2.739 de ellos,  con una inversión 
aproximada de 17 millones 745 mil pesos. 
 
Discapacitados  
 

Orientado a posibilitar y apoyar a los discapacitados, mediante diversas 
iniciativas y acciones que signifiquen su integración social.   
 

Es por ello que el año 2010 Se prestó asesoría y orientación en su 
inscripción en el registro nacional de la discapacidad. 
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Se enviaron 37 solicitudes de evaluación a COMPIN con la finalidad de  
obtener dicha inscripción; de las cuales 4 requerían además evaluación para 
postular al subsidio a la discapacidad mental. 
 

Se postularon cinco menores al subsidio a la discapacidad mental; siendo 
otorgados en su totalidad. 

 
Se realizaron 6 postulaciones de ayudas técnicas al Servicio nacional de la 

Discapacidad (SENADIS); de las cuales 4 fueron aprobadas y entregadas a sus 
beneficiarios, además se hizo entrega de ayudas técnicas tramitadas el año 
anterior;  con una inversión superior a los 6 millones de pesos; consistente en la 
entrega de audífonos, sillas de ruedas eléctrica, prótesis, colchoneta, rollo 
terapéutico, entre otros.- 

 
Se lleva a cabo un programa especial de Ayudas Técnicas para discapacitados  

afectados por el terremoto, en este sentido se beneficia a 9 discapacitados de la 
comuna, haciendo entrega de bastones, sillas de ruedas, colchones y cojines 
antiescaras.- 

 
Se  asesoró a organizaciones y personas  naturales en la postulación a 

proyectos  al fondo del Senadis (SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD) para 
microemprendimiento línea de trabajo independiente y rehabilitación; si bien 
todos resultaron elegibles solo uno fue financiado, para ejecución 2011.  Durante 
el año 2010, se acompañó  en la ejecución y cierre de sus proyectos a los 3 
microempresarios favorecidos el año anterior.- 

 
Se ejecuta proyecto educativo en Escuela  Gabriel Benavente  de Los Cristales 

adjudicado por el municipio a través del fondo concursable “Programa apoyo al 
proceso educativo de estudiantes con discapacidad”.  

 
               Chile Crece Contigo  

 
Sistema de Protección, instaurado en el año 2008 en esta Municipalidad, cuyo 

objetivo esta destinado a  la infancia desde el momento de la gestación a los 
primeros cinco años, 11 meses  de vida,  dicho 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 tanto medica,  educativa,  recreativa y legal con una inversión directa e 
indirecta de 11 millones 570 mil pesos destacándose : 
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Mejoramiento e implementación de  Proyecto de Sala Estimulación 
itinerante, ubicado en nueve postas de la Comuna, San José, La Quinta, 
Mesamavida, La Tercera, Miraflores, Los Cristales, El Carmen, Humeo, Bodega. 
Atendiendo así a niños y niñas, con dificultades de acceso a la sala de estimulación 
instalada en consultorio comunal.   

 
Programa Formación de Competencias, destinado a mejorar la especialidad 

de los profesionales que trabajan directamente con  los niños y niñas de la comuna 
en sus primeros años de vida.  
 

Centros de Atención Para Hijos e Hijas de Madres Trabajadoras Temporeras, 
cuyo adjetivo es posibilitar que la inserción de madres en trabajos de temporada, 
dejando a sus niños y niñas al cuidado de un  grupo especializado de monitores, 
todo ello a través de convenio de cooperación con Chile Deportes, Junaeb  y 
MIDEPLAN.  

Programa Puente  

Este se lleva a cabo por intermedio del Convenio Mideplan, FOSIS, 
Municipalidad de Longaví, que se presenta como un programa de intervención 
psicosocial a familias de extrema pobreza, basada en una atención personalizada e 
integral  en sus domicilios. 
 

Se ejecuta a través de un convenio entre Municipalidad-Fosis, 
comprometiéndose el Municipio con la contratación de 6 profesionales de trabajo 
en  terreno, movilización  y chofer a disposición del equipo, infraestructura e 
insumos para la adecuada ejecución del programa. Cinco de estos funcionarios son 
financiados con recursos  Fosis y uno  por el municipio. 
 

Como aporte en recursos financieros entre la Municipalidad de Longaví y 
FOSIS fue de 23 millones 501 mil pesos en virtud del plan de cobertura comunal 
regular y/o emergencia (talleres grupales) del Programa Puente, ejecutados por la 
Unidad de Intervención Familiar, gestión de permitió ingresar al programa 175 
familias vulnerables de la comuna a un sistema de beneficios estatales, en pro- 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 

Dentro de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de las Familias 
adscritas al Programa encontramos;  
 
FOSIS – Programa de Apoyo al Micro-Emprendimiento (PAME) Chile Solidario de  
Emergencia, beneficiando a 21 familias de diversos sectores de la comuna en 
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emprendimientos tales como;  crianza de cerdos, repostería, kioscos, amasandería, 
taller de costura, lavado de ropa, comida rápida, venta de ropa, compra de 
motosierra, compra de un caballo. 
 
Programa de Apoyo al Micro-Emprendimiento – Chile Solidario Tradicional,  
beneficiando a 20 familias, iniciando   micro emprendimientos como,   repostería y 
amasandería, almacén, invernadero, corte y confección, venta de ropa, crianza de 
aves, molino artesanal, cultivo de frambuesa, venta de leche y queso, arriendo de 
animal de tiro.  
 
Programa PROFOCAP (Programa de Formación Capacitación y Empleo) 
Organismo ejecutor CONAF con 23 beneficiarias pertenecientes al Chile Solidario. 
El objetivo es propiciar la integración laboral de las personas más vulnerables del 
país, impartiendo diversas capacitaciones, apuntadas principalmente al 
fortalecimiento de capacidades personales y laborales., generando también la 
intermediación laboral pertinente para insertarlos en el mundo del trabajo. Tuvo 
una duración de 4 meses y se impartió en salas de la Parroquia San Lorenzo de 
Longaví.  

 
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, 
siendo beneficiados el año 2010 mas de 5.500 niños y niñas de todas las escuelas y 
sectores de la comuna, con una inversión municipal de 5 millones 910 mil pesos. 
 
Transporte Escolar 
 
Programa municipal de Transporte escolar rural gratuito,  para niños  y niñas en 
situación de vulnerabilidad social y económica,   que viven en sectores apartados, 
de difícil acceso y/o  con problemas de locomoción o  carecen de recursos para 
llegar a los establecimientos educacionales de la comuna, se  han beneficiado 
aproximadamente 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, Hualonco entre otros  con una inversión 
municipal de 179 millones de pesos . 
 
Programas no Formales en Coordinación con el Departamento de Educación 

Convenio entre Municipalidad – Departamento de educación - Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas  y Fondo de solidaridad e inversión social, Programa que 
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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 cien   niños  proporcionando calefacción y  trasporte 
escolar sin costo para los apoderados con una inversión de 8 millones 800 mil 
pesos. 
 
Capacitación y Empleo; Omil, Fomento Productivo 

 
Programas de Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, en Convenio con  
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  (SENCE), cuyo objetivo es Facilitar la 
inserción laboral de trabajadores cesantes en un puesto de trabajo dependiente, 
para ello se realizaron;  
 
34 empresas de la comuna resultaron beneficiadas con el Programa de 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra de SENCE, accediendo a 761 
contratos con una inversión total de 535 millones 760 mil pesos , equivalentes a 
una inversión pública de 241 millones 496 mil pesos y 294 millones 263 mil pesos  
de inversión privada. 
 
En cuanto a la contratación, los empleos obtenidos para la comuna representaron 
un 8,30 % del total regional, igual cifra para las comunas de Linares y Talca, 
ubicándose junto a éstas, en el segundo lugar en la inversión regional para las 30 
comunas, solo superadas por la comuna de Curicó. 
 
Programa Fortalecimiento Omil (Oficina Municipal de Información Laboral), 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  (SENCE)  – Ejecución 2010, cuyo 
objetivo es  Fortalecer el Sistema Público de Intermediación, a través, del traspaso 
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de recursos y metodologías de trabajo a las Oficinas Municipales de Información 
Laboral (OMIL). 
 
Durante el segundo semestre del año 2010 (mes de diciembre) se firmo un 
convenio entre el municipio y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para la 
incorporación de la oficina laboral municipal al Programa de Fortalecimiento OMIL. 
Con este convenio, se traspasó un monto de 2 millones de pesos  por parte de 
SENCE con la finalidad de dotar e implementar a la Oficina OMIL de infraestructura 
tecnológica y física para una mejor atención de usuario 
 
Bolsa Nacional de Empleo, Administradora de Fondos de Cesantía (AFC CHILE) – 
Ejecución 2010,   cuyo objetivo es contribuir a la disminución del desempleo a 
través de un mercado electrónico, de cobertura nacional y operado por las OMIL. 
 
Durante el año 2010 se recibió una inscripción de 1780 personas para ser 
incorporados al registro de cesantes del municipio. De éstos, 500 solicitudes 
correspondieron a certificaciones para el cobro de Seguro de Cesantía y los 
restantes 1280 a búsqueda de empleo. De los últimos, se intermedió (gestión, 
colocación, derivación) un total de 1111 puestos de trabajo, lo que representó un 
86,80% de cobertura en la demanda de empleo. 

 
Se  hace  importante destacar, 200 puestos de trabajo cubiertos por el 

Programa Cuerpo Militar del Trabajo (post-terremoto), durante los casi 7 meses 
que duró su intervención en la comuna.  

 
Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa MYPE 2010, SOFOFA, Santiago. 
 

Con el propósito de generar una instancia de encuentro entre  empresarios 
y exposición de autoridades gubernamentales, representantes del sector 
empresarial, economistas y destacados empresarios en torno a negocios, empresa 
y emprendimientos.  
 

Por tercer año consecutivo la comuna de Longaví se hizo presente junto a 
sus empresarios en el Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa MYPE 
2010, organizado por Sofofa y Fundación Miguel Kast; y realizado en la ciudad de 
Santiago. En esta décima versión, gran fue el interés por participar, con una 
inscripción de 57 empresarios y donde finalmente 40 fueron asistentes al evento 3 
millones de pesos  fue la inversión por concepto de traslado, gestionado por el 
municipio y financiado por Sofofa. 
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                PRODESAL  I, II Y III 
 
Convenio de Cooperación entre MUNICIPALIDAD – INDAP que  tiene como 

objetivo, entregar  asesoría técnica en terreno, Capacitaciones, Charlas y 
postulación a  subsidios y Créditos agrícolas a  trescientos sesenta  agricultores de 
la comuna, respecto de sus actividades productivas con una inversión vía aporte de 
aporte de 81 millones 864 mil pesos. 

 
Cada Equipo Técnico esta constituido por un Ingeniero Agrónomo y un 

Técnico Agrícola, los que entregan las asesorías pertinentes a 120 agricultores cada 
dupla,  distribuidos por distintos sectores de la comunas, es así , como; 

 
Prodesal 1 atiende agricultores de los sectores Bodega, Huimeo, Alto 

Llollinco, Los Marcos, Paso Cuñao, La Aguada, Rincón de Achibueno, Recreo,, 
Cerrillos  y San Gabriel. Siendo los principales cultivos trabajados el Arroz, Las 
Hortalizas, Los cultivos tradicionales y en menor escala el cultivo de Frambuesas. 

 
Prodesal 2 atiende los sectores de Los Canelos, Loma de Vásquez, La Amalia, 

San José, Sexta Sur, Sexta Norte, Los Pellines, Quinta Centro, Lomas de la Tercera, 
La Puntilla y Mesamavida. Los principales rubros trabajados por este grupo de 
agricultores destaca el cultivo de Frambuesas, Hortalizas bajo plástico,  Apicultura, 
Cultivos Tradicionales,  Ganadería mayor y menor. 

 
Prodesal 3 trabaja con los sectores de Hualonco, el Carmen, Esperanza plan, 

San Raúl, San Luis, Los Mellizos, Las mercedes-Paihuen, Villa Longaví, Pólcura, Los 
Cristales, la granja. Los principales rubros trabajados por este grupo de agricultores 
destaca el cultivo de Frambuesas, Hortalizas bajo plástico,  Apicultura, Cultivos 
Tradicionales,  Ganadería mayor y menor. 

 
Todo lo anterior con un aporte Municipal de  10 millones 366 mil pesos  

utilizados para  Bono de Servicio Básico para compra de insumos veterinarios, 
Apícolas, colación para giras contratación de movilización, materiales para 
invernaderos, etc, además de; 

 
Asesorías técnicas individuales prediales y grupales (capacitación) en los 

rubros que se desarrollan, por parte del equipo técnico del programa.  
 
Capacitaciones complementarias para el desarrollo de capacidades 

personales, interpersonales, asociatividad, capacidades emprendedoras, de 
gestión y para la producción sustentable.  
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Asesorías de especialistas, capacitación, giras, talleres, encuentros y financiar 

la adquisición de insumos productivos.  
 
Cofinanciamiento de proyectos de inversión. INDAP entrega lo incentivos 

para cubrir hasta 90% del costo total del proyecto. El resto debe ser aportado por 
el (la) usuario(a).  

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

 
Apoyo del municipio para la formación de emprendimientos productivos de 

los(as) usuarios(as) del programa, la obtención de subsidios sociales, 
mejoramiento de los servicios básicos e infraestructura y otros que contribuyan a 
incrementar la calidad de vida de las familias y el desarrollo local.  

Análisis de suelo, contratación de especialista para la producción de de 
plantas de frambuesas, Giras Técnicas, reuniones técnicas, accesoria en 
construcción de invernaderos, y  compra de insumos para los agricultores. 

 
                Importante es destacar que durante el año 2010, se realizaron además: 
 

Operativos Sanitarios Ganaderos, beneficiando a trescientos  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, Mesamavida, 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. 

 
Día del Prodesal, con Capacitación de Producción de semillas para uso 

Agrícola, contando con la participación de las Autoridades de la Región y empresas 
relacionadas. 

 
Visita Feria Expo-Mundo Rural, Organizada por INDAP Nacional, beneficiando 

ciento treinta y cinco   Agricultores. 
 
Se articula y ejecuta proyectos que van en beneficio de las actividades 

productivas que trabajan los agricultores, ejemplo: 22 millones 500 mil pesos PDI 
(Proyectos de desarrollo de Inversiones), como: Invernaderos, Bodegas de acopio, 
Cierres Perimetrales, Compra de Equipos y animales. 
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Proyectos para evitar la degradación de suelos, siembra de empastadas, 
incorporación de rastrojos y nivelación de suelos arroceros, con  una inversión 
aproximada de  30 millones de pesos  

 
Oficina Agrícola 
 

Cumple un rol fundamental entregando orientación y capacitación en forma 
abierta para todos los agricultores de la comuna, coordinado directamente con 
PRODESAL, invirtiendo aproximadamente 10 millones de pesos en asesoria  e 
implementación.  
 
MIDEPLAN – Autoconsumo  
 

Proyecto ejecutado por tercer año consecutivo,  destinado a Familias 
insertas en 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. Es así como en el año 2010 ingresan   70  familias, quienes 
al  día de hoy cuentan con un sistema de invernadero con producción de hortalizas 
de variedad diversa, intervenido por  Dos Profesionales del Área Social y del Área 
Agrícola con una inversión directa de 23 millones 400 mil pesos. 
 
MIDEPLAN – Habitabilidad 
 
El programa Habitabilidad Chile Solidario es  ejecuta en convenio con Mideplan a 
través de la Secretaria Regional de Planificación y Coordinación ( SERPLAC), el cual 
busca mejorar las condiciones habitacionales de familias insertas en el sistema de 
protección social Chile Solidario; mediante el cumplimiento de  condiciones 
mínimas de habitabilidad.- 
 
Durante el año 2010, se transfirió al municipio 50 millones 88 mil pesos, con la 
finalidad de ejecutar dicho programa de intervención, logrando atender a 43 
familias y 143 condiciones mínimas. Corresponde mencionar que durante el 
próximo año se procederá a cierre de dicho proyecto; postulándose 
conjuntamente a la nueva  versión 2011.- 
 
4.- INVERSIÓN MUNICIPAL Y ACCIONES ASOCIADAS 
 
4.1.- Inversión Municipal con Financiamiento Externo 
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A pesar de toda la situación vivida producto del terremoto del 27 de Febrero del 
2010, la gestión municipal en la postulación y búsqueda de financiamiento para 
cubrir la necesidades comunales no se detuvo y con gran satisfacción podemos 
señalar que contamos con una cartea de inversiones ejecutada, en ejecución y 
postulada que asciende a la suma de 14 mil 56  millones de pesos de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 

FUENTES DE FINANCIEAMIENTO  POSTULA M$ ESTADO 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL     

REPOSICION Y AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL, LONGAVI DISEÑO 38 Postulado 
CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR SUR ORIENTE 1ER 
ETAPA EJECUCION 1.627 Postulado 

CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJ. LOSA MULT. ESC. G-544 MARCELA PAZ EJECUCION 71 Postulado 

CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJ. LOSA MULT. ESC. G-475 PASO CUÑAO,  EJECUCION 72 Postulado 
CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJ. LOSA MULT. ESC. G-553 LOMAS DE 
POLCURA EJECUCION 71 Postulado 
NORMALIZACION RED SALUD DE ATENCION PRIMARIA COMUNA 
LONGAVI DISEÑO 29 Postulado 
CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJ. LOSA MULTICANCHA ESC.F-500 SAN 
LUIS  EJECUCION 71 Postulado 

AMPLIACION SERVICIO APR HACIA RECREO  EJECUCION 720 Postulado 

MEJ Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, LONGAVI  DISEÑO 30 Postulado 

CONSTRUCCION COMPLEJO CRIOLLO, LONGAVI DISEÑO 26 Postulado 

AMPLIACION Y MEJ. APR LA SEXTA , SAN JOSE  DISEÑO 17 Aprobado 

AMPLIACION SISTEMA APR EL CARMEN  DISEÑO 17 en ejecución 

AMPLIACION SERVICIO APR LOS CRISTALES DISEÑO 17 Postulado 

LONGAVI ES DEPORTE  EJECUCION 3 en ejecución 

MUJER DIVIERTETE EJECUCION 2 en ejecución 

TEATRO LONGAVI , PARA TODOS  EJECUCION 20 Postulado 

DEPORTE PARA TODOS  EJECUCION 10 Postulado 

CARTERA FNDR    

CONST. SOL SANITARIAS LA QUINTA , LONGAVI  EJECUCION 2.300 Postulado 

CONST. SOL SANTARIAS MIRAFLORES, LONGAVI  EJECUCION 2.200 Postulado 

INST. SERV. APR HUIMEO - LOS MARCOS  EJECUCION 750 a Ejecución 

INST. SERV. APR LAS ROSAS CUENTAS CLARAS  EJECUCION 250 a Ejecución 

CONS. PLANTA TRAT. POB. ULTIMA ESPERANZA Y V. LOS CRISTALES .  EJECUCION 180 diseño 

PROYECTOS ACCIONES CONCURRENTES     

INSTAL SISTEM APR LOMA DE VASQUEZ  EJECUCION 22 reasignacion 

INSTAL SISTEM APR LOMA DE VASQUEZ  DISEÑO 18 Postulado 

CONS. PLANTA TRATAMIENTO POB.CERRILLOS  EJECUCION 70 Postulado 

CONS. PLANTA TRATAMIENTO ESCUELA SAN JOSE Y POSTA  EJECUCION 85 a Postular 

CONS. PLANTA TRATAMIENTO POSTA HUIMEO  EJECUCION 55 a Postular 

MEJ RED VIAL VECINAL SECTOR LA QUINTA NORTE  EJECUCION 75 Postulado 

MEJ. RED VIAL VECINAL SECTOR ESPERANZA PLAN  EJECUCION 80 Postulado 

MEJ. RED VIAL VECINAL SECTOR LA SEXTA  EJECUCION 85 Postulado 

MEJ RED VIAL VECINAL HUIMEO - LOS MARCOS - BODEGA  EJECUCION 95 a Postular 

AMPLIACION SISTEMA APR PASO CUÑAO  ESTUDIO 15 a Postular 

AMPLIACION SISTEMA APR MESAMAVIDA  ESTUDIO 15 a Postular 
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PROYECTO AREA EDUCACION TERREMOTO     

REP. SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS , LONGAVI  EJECUCION 46 Ejecución 

REP. SALA CUNA GOTITAS DE CRISTAL, LOS CRISTALES  EJECUCION 19 Ejecución 

REP. SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS LA QUINTA  EJECUCION 18 Ejecución 

REP. ESCUELA LOS CRISTALES  EJECUCION 12 Ejecutado 

REP. ESCUELA PAINE  EJECUCION 6 Ejecutado 

REP. ESCUELA MESAMAVIDA  EJECUCION 30 Ejecución 

REP. LICEO SAN JOSE EJECUCION 45 Ejecución 

REP. ESC. LA QUINTA Y LICEO C - 29 LONGAVI  EJECUCION 22 Ejecución 

REP. ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS  EJECUCION 22 Ejecución 

REP. ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ  EJECUCION 22 Ejecutado 

REP. ESCUELA LAS MERCEDES EJECUCION 32 Ejecución 

REP. ESC. LOMAS DE POLCURA  EJECUCION 30 Ejecución 

REPOSICION ESCUELA LA SEXTA  EJECUCION 500 Ejecutado 

REPOSICION Y NORMALIZACION ESCUELA PASO CUÑAO  EJECUCION 120 En Diseño 

A POSTULAR ETAPA III TERREMOTO EDUCACION      

REP. ESCUELA LA SEXTA  EJECUCION 90 a Postular 

REP. ESCUELA LLOLLINCO  EJECUCION 110 a Postular 

REP. ESCUELA LA PUNTILLA  EJECUCION 90 a Postular 

PMU TERREMOTO     

REPOSICION UNIDAD DE FINANZA ETAPAS I Y II  EJECUCION 90 Ejecutado 

NORMALIZACION REDES ELECTRICAS Y DATOS MUN. EDUC. Y SALUD  EJECUCION 18 Ejecución 

REPOSICIONES  Y REPARACIONES CONSULTORIO  EJECUCION 23 Ejecutado 

PMU TRADICIONAL     

REMODELACION ACCESO LONGAVI  EJECUCION 49 a Licitar 

INST. SUMINISTRO E . ELECTRICA HUALONCO  EJECUCION 19 Ejecutar 

REMODELACION ACCESO ESTADIO MUNICIPAL  EJECUCION 49 a Postular 

CONST.MANPOSTERIA PASOS INFERIORES LONGAVI  EJECUCION 49 a Postular 

CONS.VEREDAS VUELTA LA GREDA  EJECUCION 49 a Postular 

CONS. VEREDAS Y AREA VERDES POB. SUR MIRAFLORES  EJECUCION 25 a Postular 

INST SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RURAL  EJECUCION 150 a Postular 

CIRCULAR 33     

REPOSICION MOTONIVEADORA MUNICIPAL  EJECUCION 124 Aprobado 

REPOSICION CAMION LIMPIAFOSAS EJECUCION 74 Postulado 

ADQUISICON CAMIONETAS (2) MUNICIPAL ( DOM Y SECPLAN)  EJECUCION 25 Postulado 

REPOSICION VEREDAS POB AURORA  EJECUCION 90 a Postular 

REPOSICION VEREDAS SECTOR URBANO  EJECUCION 120 a Postular 

REPOSICION DOS CAMIONES , LONGAVI  EJECUCION 180 Postulado 

PROGRAMA SUBDERE RESIDOS DOMICILIARIOS     

ADQUISICON CAMION RECOLECTOR BASURA  EJECUCCION 76 Postulado 

PROGRAMA MINIMIZACION RESIDUOS DOMICILIARIOS  EJECUCCION 44 Postulado 

PROGRAMA MINIMIZACION RESIDUOS DOMICILIARIOS  ESTUDIO 250 a Postular 

PROGRAMA SUBDERE EFICIENCIA ENERGETICA     
ESTUDIO EFICICIENCIA ENERGETICA COMUNAL SIST. ALUMBRADO 
PUBLICO  ESTUDIO 19 Postulado 

FONDOS REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL 2010)     

CONST. MULTICANCHA Y AREA VERDE LA QUINTA  EJECUCCION 44 Licitacion 

REPOSICION Y MEJORAMIENT CANCHA DE REYUELA  EJECUCCION 26 Adjudicado 

CONST. VEREDAS Y AREAS VERDES POB. VILLA HORIZONTE  EJECUCCION 25 Adjudicado 
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CONSTRUCCION Y HABILITACION PLAZA LOS CRISTALES II ETAPA EJECUCCION 46 Adjudicado 

MEJORAMIENTO SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO LONGAVI URBANO  EJECUCCION 34 Adjudicado 

REMODELACION PERGOLAS LONGAVI  EJECUCCION 26 Postulado 

CONSTRUCCION MONUMENTO BICENTENARIO  EJECUCCION 49 Licitacion 

PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS MINVU     

REMODELACION PLAZA LONGAVI  DISEÑO 20 a Postular 

TRANSPORTE PUBLICO     

MEJORAMIENTO TERMINAL Y RED TRANSPORTE PUBLICO  EJECUCCION 161 a Postular 

CARTERA DE INICIATIVAS VARIAS     

CONST CICLOVIAS LONGAVI- CHALET QUEMADO  ESTUDIO 100 Postulado 

CONS. SISTEMA SEGURIDAD ESCUELAS RURALES  ESTUDIO 35 Postulado 

ACCESO LONGAVI PASO BAJO NIVEL  PREFACTIBILIDAD 75 Reevaluar 

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA RURAL  DISEÑO 200 a Postular 

IMPLEMENTACION SISTEMA WI FI COMUNAL  ESTUDIO 30 a Postular 

CONSTRUCCION EMBALSE RIO LONGAVI PREFACTIBILIDAD 250 Prefactib. 

INSTAL SISTEM APR LOS COPIHUES - HUALONCO SONDAJE 50 Postulado 

PROGRAMA OIT "TRABAJO DECENTE" ESTUDIO 50 Postulado 

PROYECTO COMUNIDAD EUROPEA ESTUDIO 250 Postulado 

 MESA PÚBLICO PRIVADA DE TURISMO Y GENERAR UNA CARTERA DE    
PROYECTOS EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TIERRA DE 
NERUDA” ESTUDIO 50 Ejecución 

PROGRAMA NACIONES UNIDAS"RECUPERACION POST TERREMOTO" ESTUDIO 200 en ejecución 

CONSERVACION GLOBAL CAMINOS COMUNALES EJECUCION 450 en ejecución 

CONSTRUCCION CANIL COMUNAL DISEÑO 12 en estudio 

TOTAL CARTERA INVERSIONES   14.056  

 

 

5.- RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES  RELEVANTES POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
            Durante el año el municipio fue objeto de una visita ordinaria por parte de 
la Contraloría Regional del Maule auditando contrato de obras sobre las 1000 
Unidades Tributarais Mensuales recayendo en las Construcciones de las Salas 
Cunas de: Mesamavida, San Luis, Llano Las Piedras y La Tercera observando las 
siguientes situaciones: 
 
              Falencia en el sistema de control interno de las obras indicadas 
anteriormente, destacando la falta de set fotográficos, diferencias entre lo 
programado y avances financieros y en el cobro de multas, devolución de boletas 
de garantías, requisitos para la recepción provisoria y obra con periodo no 
garantizado.  

 
Falencias de carácter administrativo destacando libro de obras, aclaraciones 

no sancionadas administrativamente, cumplimiento en días de atraso, falta de 
informes de la ITO.  
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Importante es destacar que el municipio mediante el Ord. Nº 775/164 de 

fecha 27 de Diciembre del año 2010, dio respuesta a cada una de las 
observaciones señaladas en el informe de la auditoria. 

 
Mediante la Resolución Nº 3.546 de la Contraloría General de la República, 

de fecha 12 de octubre del 2010 , se ordena el reintegro de sumas pagadas 
indebidamente por concepto del incremento del DL 3501, situación que fue 
judicializada por la Asociación de Funcionarios Municipal de Longaví, ordenada 
por el suscrito mediante el Ord. Nº 624 de fecha 29 de Octubre del 2010 dirigida 
al Director de Administración y Finanzas del este Municipio.  

           
Se hace presente que esta situación fue judicializada por la Asociación de 

Funcionarios Municipal de Longaví. 
 

6.- CONVENIOS CELEBRADOS. 
 

Durante el año 2010, el municipio por diferentes vías llevo 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  Longaví 
Convenio Con El Ministerio de Salud en Los Ámbitos: 
- Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de Salud 
- Programa Resolutividad en Atención Primaria de Salud  
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- Programa de Apoyo al desarrollo Biopsicocial en las redes asistenciales 
- Programa reforzamiento de la Atención odontológica  
- Programa de Salud mental Integral en la Atención Primaria  
- Apoyo Radiológico 
- Recursos Humanos Sala ERA  
- Apoyo al programa de capacitación funcionaria  
- Centro Comunitario de Salud Familiar  
- Junta Nacional de Auxilios Escolar y becas 

 
Convenio Anticipo Participación Fondo Común Municipal para el Pago de la Ley 
20.387 Incentivo al Retiro de Funcionarios Municipales  
Convenio con el Parque Metropolitano de Santiago  
Convenio con Indap para la Estación de Monta Equina Temporada 2010 – 2011. 
Convenio Subdere Apoyo Tecnológico Programa de Fortalecimiento de la 
Administración Financiera en el Nivel Municipal.  
Convenio con Teatro Regional del Maule 
Convenio Salas Cunas Junji 
Convenio Cash (Conozca su Hijo, Junji) 
Programa Habilidades para la Vida (Junaeb)  
Convenio Enlaces (Ministerio de Educación)  
Convenio Integración Escolar (Ministerio de Educación)  
Convenio Igualdad de Oportunidades (Subvencion Escolar Preferencia Ministerio 
de Educación) 
Convenio Pro Retencia (Ministerio de Educación) 
Convenio FAGME (Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en 
Educación) 
Convenio Internacional con el Municipio de San José de Chiquitos, Bolivia, en el 
Marco de Intercambio Cultural entre ambas comunas. 
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                  7.- ESTADO DE SITUACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL  

  ACTIVOS        PASIVOS   

           

  
FONDOS 

    

202.139.754  
    

  
DEUDA CORRIENTE 

    

148.193.619  

              

111 En Moneda Nacional     202.139.754      214 Depósitos de Terceros       95.327.075  

          215 Acreedores Presupuestarios       28.421.056  

  BIENES FINANCIEROS 75.751.106     216 Ajustes a Disponibilidades       19.212.960  

          221 Cuentas por Pagar         5.232.528  

114 Anticipos de Fondos 6.464.312           

115 Deudores Presupuestarios 68.857.918       
SUB-TOTALES 

    

148.193.619  

116 Ajustes a Disponibilidades 428.876           

            PATRIMONIO 
    

810.715.361  

  BIENES FIJOS INSTITUCIONALES 680.600.131           

          31101 Patrimonio Institucional     891.429.289  

141 Bienes de Uso Depreciables 1.079.558.657     31102 Resultados Acumulados 
    

(83.367.017) 

142 Bienes No Depreciables 116.700.986     31103 Resultado del Ejercicio         2.653.089  

149 -Menos Depre. Acumulada -515.659.512           

              

  OTROS ACTIVOS 417.989         

             

151 Bienes Intangibles 417.989         

              

  TOTALES 958.908.980     
  

TOTALES 
    

958.908.980  

                

 

  
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 

MUNICIPAL  2010 2009 

    

  PATRIMONIO      810.715.361           789.299.561  

        

31101 Patrimonio Institucional      891.429.289  869.687.111 

31102 Resultados Acumulados      (83.367.017)        (119.178.663) 

31103 Resultado del Ejercicio          2.653.089  38.791.113 

      

  TOTALES      810.715.361           789.299.561  

        

       

  VARIACION PATRIMONIAL 2009 - 2010            21.415.800  

  PORCENTAJE DE VARIACION   2,71% 
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ÁREA EDUCACIÓN AÑO 2010 

 

  ACTIVOS      PASIVOS   

            

  
FONDOS             412.549.185    

  
DEUDA CORRIENTE 

        

119.759.423  

             

111 En Moneda Nacional 
         

412.549.185  
  

214 
Depósitos de Terceros 

        

106.748.527  

  
      

214 Retenciones Tributarias 

                  

(5.001) 

  BIENES FINANCIEROS 26.855.477   215 Acreedores Presupuestarios 
            

5.934.951  

        216 Ajustes a Disponibilidades 
            

7.080.946  

114 Anticipos de Fondos 302.804         

115 Deudores Presupuestarios 19.039.235     
SUB-TOTALES 

        

119.759.423  

116 Ajustes a Disponibilidades 7.513.438         

          PATRIMONIO     4.650.630.693  

  BIENES FIJOS INSTITUCIONALES 4.330.985.454         

        31101 Patrimonio Institucional     4.175.802.608  

141 Bienes de Uso Depreciables 5.252.352.397   31102 Resultados Acumulados 
        

395.992.484  

142 Bienes No Depreciables 327.832.340   31103 Resultado del Ejercicio 
          

78.835.601  

149 -Menos Depre. Acumulada -1.249.199.283          

             

  TOTALES 4.770.390.116     TOTALES     4.770.390.116  

              

 
  MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 2010 2009 

    

  PATRIMONIO                   4.650.630.693                  4.471.306.566  

        

31101 Patrimonio Institucional                   4.175.802.608  4.073.953.764 

31102 Resultados Acumulados                      395.992.484                     (54.412.728) 

31103 Resultado del Ejercicio                         78.835.601  451.765.530 

      

      

  TOTALES                   4.650.630.693                  4.471.306.566  

        

       

  

VARIACION PATRIMONIAL 2009 - 

2010                      179.324.127  

  PORCENTAJE DE VARIACION   4,01% 
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ÁREA SALUD 2010 

 

  ACTIVOS        PASIVOS   

           

  
FONDOS 

    

164.848.856  
    

  
DEUDA CORRIENTE 

     216.998.646  

              

111 En Moneda Nacional     164.848.856      214 Depósitos de Terceros      150.580.305  

  
        215 Acreedores Presupuestarios 

        

61.758.126  

  BIENES FINANCIEROS 858.367     216 Ajustes a Disponibilidades 
          

4.660.215  

                

114 Anticipos de Fondos 858.367           

            SUB-TOTALES      216.998.646  

                

            PATRIMONIO      742.158.323  

  BIENES FIJOS INSTITUCIONALES 793.449.746           

          31101 Patrimonio Institucional      707.355.606  

141 Bienes de Uso Depreciables 966.928.027     31102 Resultados Acumulados      119.080.844  

142 Bienes No Depreciables 32.259.353     31103 Resultado del Ejercicio 
      

(84.278.127) 

149 -Menos Depre. Acumulada -205.737.634           

              

  TOTALES 959.156.969       TOTALES      959.156.969  

                

 

 
  MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 2010 2009 

    

  PATRIMONIO        742.158.323           806.648.055  

        

31101 Patrimonio Institucional        707.355.606  690.103.030 

31102 Resultados Acumulados        119.080.844           101.432.774  

31103 Resultado del Ejercicio        (84.278.127) 15.112.251 

      

      

  TOTALES        742.158.323           806.648.055  

        

       

  VARIACION PATRIMONIAL 2009 - 2010          (64.489.732) 

  PORCENTAJE DE VARIACION   -7,99% 
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Notas al Estado de Situación Financiera y Modificaciones al Patrimonio Institucional 
        
Municipalidad       
        
La Variación Patrimonial Ascendente a $21.415.800 corresponde a lo siguiente:  
        
a) Los ingresos patrimoniales fueron mayores que los gastos patrimoniales   
b) Se aumentaron Inversiones Institucionales correspondientes a bienes Muebles e Inmuebles. 
c) No hubo modificaciones al patrimonio por ajustes y/o compra-venta de activos.  
d) En disponibilidades, quedaron incorporados fondos de transferencias, fondos externos para 
proyectos, para ser ejecutados durante el período siguiente. 
    
        
Educación       
        
La Variación Patrimonial Ascendente a $ 179.324.127, corresponde a lo siguiente:  
        
a) Los ingresos patrimoniales fueron mayores que los gastos patrimoniales   
b) Se aumentaron Inversiones Institucionales correspondientes a bienes Muebles e Inmuebles. 
c) No hubo modificaciones al patrimonio por ajustes y/o compra-venta de activos.  
d) En disponibilidades, quedaron incorporados fondos de transferencias por Subvención Escolar 
Preferencial,    para ser ejecutados durante período siguiente. 
        
 
 
Salud        
        
La Variación Patrimonial Ascendente a $ 64.489,732 corresponde a lo siguiente: 
        
a) Hubo Mayores compromisos de gastos que no fueron cubiertos por las disponibilidades del 
ejercicio. 
b) No hubo modificaciones al patrimonio por ajustes, ventas  y compras de activos.  
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8.- HECHOS RELEVANTES ASOCIADAS AL COMPROMISO PROGRAMÁTICO Y DE 
GESTIONES. 
 

Lo adelantamos en la cuenta pública anterior, que el terremoto sin lugar a 
dudas que marcaría la agenda comunal, no estábamos equivocados, durante la 
madrugada del 27 de febrero de 2010, el centro sur de Chile fue afectado por un 
terremoto de grado 8.8 en la escala de Richter y por posteriores olas de 
maremoto que azotaron especialmente las comunas de las regiones del Maule y 
del Biobío. Causado por lo anterior, el país cuenta a cientos en pérdidas humanas 
y millones en pérdidas materiales. Lo que es peor, han quedado al descubierto 
una serie de vulnerabilidades en cuanto a las capacidades de respuesta del país 
para los contextos de emergencia y de recuperación temprana. 

 
En el territorio comunal no lamentamos pérdidas humanas, pero sí gran 

daño material en viviendas, especialmente de adobes, por ello en esta Cuenta 
Pública quiero dar cuenta en dos etapas: Emergencia Terremoto y Recuperación 
Post Terremoto   

 
Emergencia Terremoto:  
 
A las 03,34 de la madrugada del 27 de febrero nuestra comuna fue sacudida por 
el terremoto y a pesar que nadie se encontraba preparado para este desastre 
natural de tal magnitud, sin embargo salimos adelante en la emergencia. 
Recordemos que a los tres días de ocurrido el terremoto se había normalizado el 
suministro de energía eléctrica, la accesibilidad en todo el territorio comunal, los 
servicios públicos funcionaban normalmente, el suministro de agua potable 
volvía en forma paulatina, el comercio suministraba el stock de alimentos 
disponible y el municipio iniciaba los registros de los damnificados. En síntesis la 
comuna intentaba volver a la normalidad, para ello y con las instrucciones del 
nivel central se implementaron los siguientes programas:  

 
                   Programa Entrega de Viviendas de Emergencia ONEMI  

 
Se recibieron y se instalaron 471 mediaguas entregadas por la Oficina 

Nacional de Emergencia  
 

                   Entrega de Viviendas De Emergencia en Techo para Chile 
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El gran aporte del programa Un techo para Chile, cuya gestión fue realizada 
directamente por la autoridad comunal permito la instalación de de 371 
mediaguas en todo el territorio comunal  

 
                   Entrega de Viviendas de Emergencia Municipal  

 
La reasignación de recursos del nivel central sumados a los disponibles por 

el municipio permito la entrega e instalación de 109 mediaguas  
 

                   Entrega de Viviendas de Emergencia por Donaciones 
 
Gestiones realizadas entre empresas particulares permito la entrega e 

instalación de 7 viviendas de emergencia. 
 
Como podrán apreciar durante el año 2010 y producto por el terremoto se 

entregaron 958 viviendas de emergencia a igual numero de familias lo que sin 
lugar a dudas permitió paliar en parte el gran daño de las viviendas en nuestra 
comuna que asciende al 34,29% según el siguiente cuadro:  

 
Decretos 
Demolición 

950 

Certificado 
Inhabitabilidad 

1.725 

Certificados Daño 
Mayor 
Recuperable 

 
178 

Censo Vivienda 
20002 

8.289 

 
Con el aporte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  

(Subdere ) se logró la contratación por un año de dos profesional del área de la 
construcción ( un ingeniero Civil y un Constructor Civil )con un costo total de 24 
millones de pesos para apoyar las labores de la Dirección de Obras Municipales 
realizando visitas, evaluaciones técnicas de viviendas con la finalidad que los 
damnificados puedan a futuro optar al subsidio habitacional ya sea con una 
nueva vivienda o su correspondiente reparación.  

 
                   Programa Retiro de Escombros 

 
Paralelamente a las visitas, realización de catastros etc, el municipio se 

aboco a las demoliciones y retiros de escombros, con maquinaria municipal , 
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aporte de la SUBDERE para arriendo de retroexcavadora y el aporte de la 
empresa privada representada por la Constructora Santa Fé, en conjunto con 
voluntarios de diversos programas se movieron alrededor de 18 mil metros 
cúbicos de escombros, tanto en Longaví urbano y el sector rural esta acción 
rápida y agil permitió sin lugar a dudas crear un sensación de normalidad que era 
fundamental ante la magnitud del desastre. 

  
Importante es destacar que a través de la transferencias de recursos del 

Fondo nacional de Desarrollo regional para proyectos de generación de Empleo, 
pudimos desarrollar el proyecto denominado “Remoción de escombros y 
Habilitación de espacios Públicos año 2010” con una inversión de 60 millones de 
pesos. 

 
Programa Manos a la Obra:  
 

Iniciativa impulsada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de 
entregar a las familias damnificadas materiales de construcción, que permitieran  
reparar sus viviendas  con daño menor, accediendo  a ello 526 familias con una 
inversión de  74 millones 754 mil pesos. 
 
Certificación de Allegados: 
 

Con motivo de las atenciones y demandas de la comunidad producto del 
terremoto , se extendieron más de 650 certificados de allegados, arrendatarios y 
usufructuarios, a familias que fueron afectados por el sismo y habitaban 
viviendas que no eran de su propiedad; lo anterior con la finalidad de lograr el 
certificado de Inhabitabilidad que les permitiría posteriormente postular a 
subsidios habitacionales.- 
 

                  Convenio RUKAN (Post-terremoto): 
 
Es un programa computacional que permite ingresar a la página del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo y a través de ella conocer la situación habitacional de 
cada persona por la que se consulta, como así también las Políticas 
Habitacionales actuales. 

Para operar el sistema RUKAN, el SERVIU provee a cada receptor un a clave de 
acceso de carácter personal e intransferible. El Convenio tendrá una vigencia de 
un año a contar de la fecha de resolución que lo aprueba y podrá ser prorrogado 
por otro periodo similar si las condiciones y cumplimientos del mismo lo 
ameritan. 
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El programa es usado por la Oficina de la Vivienda Municipal. 

Objetivo: Mejorar el servicio para los usuarios del sector habitacional, y su 
acceso a la información de las diversas ofertas  del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.  

Desarrollo: Este convenio permite la atención y orientación durante todo el año 
a los usuarios, tanto para que se inscriban en los diferentes Programas 
Habitacionales, como así también que conozcan su realidad habitacional actual, 
sin la necesidad de acudir a SERVIU Linares o Talca. 

 
       Durante el año 2010 se atendió a más de 3.000 personas por consultas. 

 
Cabe señalar, que el contar con este Convenio, nos permitió como 

municipio realizar las inscripciones Post-terremoto de todas aquellas familias 
Damnificadas y que asciende a la cantidad de 1.801 personas. 

 
                  Obteniendo durante este periodo 342 Subsidios Habitacionales,  

 
Convenio Regularización de Propiedad Irregular: 

Descripción: Es un Convenio de colaboración, celebrado entre el Ministerio de 
Bienes Nacionales y el Municipio, lo que permite a través de esta alianza 
estratégica trabajar en materias vinculadas a la acción de regularización de la 
propiedad irregular en la comuna. 

Objetivo: Consiste en regularizar los terrenos de los poseedores materiales de 
todas aquellas propiedades particulares, Rurales o Urbanas y que carezcan de 
Título de Dominio de acuerdo a las exigencias de la Ley 20.458 y sus 
modificaciones.  

Desarrollo: Este convenio permite la atención durante todo el año a los usuarios, 
tanto para orientarles como para que se inscriban en Bienes Nacionales de Talca 
para la regularización de su propiedad. El municipio es quién organiza la 
demanda y hace los ingresos de las Carpetas con los antecedentes solicitados a 
Bienes Nacionales. 

El Convenio nos permitió atender a más de 500 consultas durante el año 
2010.  

 
                  Aportes de Empresas  
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La empresa privada y otras organizaciones nos han prestado una gran ayuda 
así tenemos que la empresa Chilquinta a través de la Empresa Eléctrica Luz 
Linares y Luz Parral, reconstruyó la Escuela de Huimeo, Dominga Cuellar Ibáñez, 
con 15 alumnos permitiendo el funcionamiento de dicho establecimiento 
fundamental para el desarrollo del sector.  

 
Mediante personales gestiones, se pudo reconstruir totalmente la Estación 

Médico Rural de Alto Llollinco, que comprometió recursos por cerca de 70 
millones de pesos y que beneficiará a mas de 800 habitantes de las localidades 
del sector poniente de nuestra comuna 

 
Paralelamente, la Asociación Nacional de Club de Huasos en donde nos 

representa un querido longaviano, financio la recuperación de un pabellón de 
aulas en la escuela La Puntilla, Juan Segundo Muñoz Briones  en el sector nor 
oriente de la comuna beneficiando a 48 alumnos, creemos que así se reconstruye 
Chile con el aporte de todos, vayan para estas empresas nuestro mas sincero 
agradecimiento.  

 
Transparencia Municipal  
 
Las municipalidades están entre las instituciones públicas de mayor 
trascendencia para la ciudadanía. Durante los últimos años, los gobiernos locales 
en Chile han ido incrementando su nivel de responsabilidad y monto de recursos 
públicos administrados en ámbitos claves de la vida ciudadana. 
 
Por otro lado, La ley Nº 20.285 sobre Acceso a Información Pública que entró en 
vigencia el 20 de Abril de 2009 está produciendo un cambio sustantivo en toda la 
gestión pública. Obliga a las distintas instituciones públicas, entre ellas a las 
municipalidades,  a hacer esfuerzos importantes  para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la información pública y hacer más visible su funcionamiento y 
gestión. Esta ley exige la publicación de una cantidad y calidad de información 
considerablemente mayor que la exigida por la normativa anterior y la obligación 
de atender eficientemente las solicitudes de información que realicen los 
ciudadanos. 
 

Así podemos señalar que durante el año 2010 se ha habilitado  la pagina 
web municipalidadlongavi.cl donde cada ciudadano puede encontrar variada 
información municipal, copias de las actas del concejo y entre otras podrá 
encontrar copia integra de la presente cuenta publica. 
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                   Gestiones Comunales 
 
Durante el presente año, y luego de múltiples gestiones, se logro poner en 

funcionamiento y al servicio de toda la comunidad el “TERMINAL DE BUSES DE 

LONGAVI”, un importante polo de desarrollo para la comuna, la que se ira 

complementando con otras obras adicionales que sin lugar a dudas potenciara su 

desarrollo. 

 

Adicionalmente, se entregaron al servicio de la comunidad importantes 

obras tales como:  

 

Plaza Arturo Alessandri Palma, ubicada en  la Población Aurora, llevada a 

cabo con financiamiento del Fondo regional de Inversión Local (FRIL 2009) 

 

Plaza Los Cristales, en su primera etapa con igual fuente de financiamiento y 

postulando para el año siguiente la terminación de tan importante punto de 

esparcimiento para la localidad de Los Cristales. 

 

Se iniciaron las obras de “mejoramiento de estadio Municipal” con 

financiamiento del Fondo nacional de Desarrollo regional, consistente en el 

cierre perimetral y nuevas graderías para la cancha Nº 1. 

 

La Escuela de La Sexta Paula Jara Quemada , antiguo caserón de adobes en 

donde funcionaba tuvo que claudicar ante la magnitud del terremoto , los daños 

estructurales no permitirán el funcionamiento de dicha escuela , debiendo 

trasladarse provisoriamente a la Escuela de Esperanza Plan , mientras, en 

conjunto con los Padres y Apoderados iniciábamos la lucha por la reconstrucción 

de dicha escuela, así las gestiones fructificaron y el programa “Escuelas para 

Chile” se hizo cargo construyendo un moderno establecimiento que fue 

entregado este año y que esperamos seguir potenciando su infraestructura 

mediante la postulación de nuevos servicios higiénicos, cierre perimetral y 

nuevas dependencias.  

 

Como pueden apreciar gran parte de la emergencia como tal esta siendo 

superada, pero pensamos que acción a mas largo plazo permitiría que nuestra 

comuna ante sucesos similares no sufra estas magnitudes de daños en los 

material como en lo económico, psicológicos etc., y allí apareció el Programa de 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  con su proyecto de “Apoyo a la 

recuperación temprana”  que tiene como objetivos:  

 

Elaborar e implementar un proceso de Diseño y desarrollo de capacidades 

para el Municipio de Longaví, para la elaboración de un Plan de Recuperación 

temprana desde el enfoque de la gestión del riesgo y el análisis de 

vulnerabilidades, con enfoque de ordenamiento territorial, planificación y 

gestión municipal 

 

Elaborar e implementar un proceso enfocado en el Fortalecimiento de las 

capacidades del equipo municipal de la comuna de Longaví, para el progresivo 

mejoramiento del estado psicológico de la población y el propio equipo, el 

manejo de conflictos y la atención de público. 

 

Al final del proyecto la comuna de Longaví  deberá contar con un plan de 

Recuperación Temprana, construido de manera participativa y en vinculación con 

los instrumentos de gestión pública local, que oriente  las acciones de 

recuperación y reconstrucción de la comuna, la articulación de los actores del 

desarrollo local y la movilización de recursos.  

 

                   En este contexto, y en términos específicos, los resultados esperados son:  

 

La Comuna de Longaví contará con línea de base desde el enfoque de la 

gestión del riesgo, la participación ciudadana y el análisis de vulnerabilidades, 

para los ámbitos territorial-geológico, sociocultural, sociopolítico y 

socioeconómico, siempre desde la gestión del riesgo, el análisis de 

vulnerabilidades y la participación ciudadana.  

 

La comuna de Longaví contarán, cada una, con la información  integrada 

en: un mapa de riesgo, un mapa de vulnerabilidades, un mapa de actores y un 

mapa de conflictos. 

 

La comuna de Longaví contará con un Plan de Recuperación Temprana  

construido desde y con la participación de toda la diversidad ciudadana, y de los 

equipos municipales.  
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Se habrán desarrollado capacidades en el equipo municipal de Longaví, y 

los dirigentes vecinales, para el manejo de grupos en situación de crisis, la 

resolución de conflictos y el diseño de estrategias de contención emocional que 

sirvan a su labor social y vecinal.  

 

Estimados Vecinos en ello se nos ha ido en tiempo, en gestionar, 

desarrollar e implementar nuevas estrategias que van en directo beneficio de 

todos y cada uno de ustedes, estamos trabajando para que nuestra comuna sea 

una comuna mas segura, mas fraterna, con mas oportunidad de desarrollo, que 

los embates de la naturaleza que siempre están al acecho nos afecte, si pero  en 

lo   mínimo posible, en resumen una comuna donde si se puede echar raíces y 

desarrollar una familia.   

 

Pero esto no es solo trabajo de quien les habla y del equipo municipal, 

sino que también del estamento político que nos acompaña , me refiere el 

concejo municipal integrado por la Concejala Sra. Marta Garrido Vallejos, El Sr. 

concejal Gonzalo Jara Reyes, el Sr. concejal Ricardo Latrach Ponce, el concejal Sr. 

Robin Araya Acevedo, el concejal Sr. Pedro González Lizana y el concejal Sr. 

Manuel San Martín Romero, ellos desde su particular perspectiva política han 

contribuido con su visión , criticas y sugerencias a una mejor gestión municipal , 

vayan entonces el agradecimiento de este Alcalde , como el de la comunidad ya 

que en este clima donde prima el bien común del desarrollo  cada día 

contribuimos en el engrandecimiento de nuestra querida comuna. 

 

Señoras ,Señores, estimados concejales, a la luz de los antecedentes no 

podemos desconocer las diversas acciones, programas y proyectos llevados a 

cabo durante el año 2010, pero también es cierto que queda la sensación que se 

pudo hacer más, existió el elemento humano para ello, por eso, al dar por 

finalizado esta cuenta pública  opto por no mirar el pasado, sino fijar nuestros 

mayores esfuerzos en el futuro, ese futuro que pertenece a cada uno de los 

longavianos que confiaron en nosotros y que requieren de nuestra parte, 

transparencia, dedicación y esfuerzo para lograr que cada uno de ellos tenga una 

igualdad de oportunidad en este Chile que a diario construimos.  

  

 

                                              Muchas Gracias 
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