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PALABRAS INICIALES:  
 
              Hace cuatro años asumimos este Gobierno municipal convencidos 

que daríamos un nuevo impulso al desarrollo comunal, ordenaríamos las finanzas locales y 
focalizaríamos la gestión municipal en los ciudadanos. El tiempo nos ha dado la razón y por 
ello esta noche me presento ante ustedes para  dar cumplimiento de la cuenta pública de la 
gestión anual y marcha del municipio, correspondiente al año 2011.  

 
  Centenares han sido las iniciativas transformadas en proyectos, programas, acciones, 

en resumen en obras concretas en beneficio de la gente.  
          
  Muchas han sido las dificultades que hemos superado durante estos años de gestión,  

primero una grave situación financiera heredada y después el terremoto del 27 de febrero 
del 2010, que sin lugar a dudas hizo que tuviéramos que desviar esfuerzos humanos y 
financieros para superar tal evento de la naturaleza, aun así, en el año 2011 fue un periodo 
de múltiples satisfacciones para esta administración y particularmente para los habitantes 
de la comuna de Longaví, pues gracias a un cuidadoso y ordenado manejo de las finanzas, 
nos permitió no sólo poner al día las deudas que arrastraba esta Municipalidad, sino que 
además,  nos arrojó un superávit que nos dio la posibilidad de hacer mayor inversión social 
e ir en ayuda de las familias más vulnerables. 
 

Así mismo, gracias a múltiples gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional y 
Regional,  logramos conseguir importantes recursos, que nos permitieron realizar obras de 
gran envergadura que le han cambiado la cara a la comuna, complementando  los recursos 
municipales. 
 

Estas gestiones nos han llevado a participar en reuniones con diferentes Ministros, 
Secretarios Ministeriales, Gobierno Regional, Consejo Regional, Intendente y  General de 
Carabineros, entre muchas otras autoridades, lo que ha significado un gran logro para la 
comuna, pues gracias a ello hemos avanzado notablemente en temas como alumbrado 
público, seguridad, asfalto y arreglo de caminos, fortalecimiento al deporte y construcción 
de escenarios deportivos, apoyo a la agricultura, reconstrucción y mejoramiento de 
escuelas, inversión social y construcción de grandes obras que generan un importante 
desarrollo para la comuna.   
 



 

Es así, como a través de la SUBDERE, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SENDA y 
el SERNAM, se contrataron profesionales que trabajan para esta comuna en la formulación 
y ejecución de proyectos tanto de infraestructura, como de desarrollo humano, seguridad, 
vivienda, empleabilidad y desarrollo empresarial. 
 

La implementación, por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del 
Programa Barrio en Paz Residencial, permitió trabajar en torno a las diferentes 
problemáticas que generan inseguridad, poniendo en marcha un proyecto piloto, cuyos 
beneficios se han dejado sentir a lo largo de la comuna.    
 

De igual forma, mediante la postulación a distintos fondos de financiamiento, como 
FRIL, FNDR y PMU, con el apoyo del Intendente y el Consejo Regional, se consiguieron 
recursos para llevar a cabo varios proyectos de mejoramiento de alumbrado público, 
construcción de la cancha de rayuela, la gradería del Estadio Municipal, la Plaza “Manuel 
Segundo Jorquera” de Los Cristales y los estacionamientos del terminal de transportes y de 
la plaza de armas. 
 

El arreglo de caminos ha sido también una de las prioridades de esta administración, 
por lo que se han realizado diversas reuniones con la Secretaría Regional Ministerial de 
Obras Públicas y la Dirección de Vialidad. Es así, como se han firmado convenios de 
conservación global, así como la aprobación de trabajos de asfalto para caminos 
principales. 
 
 

La renovación del parque automotriz también ha sido un importante logro durante 
el 2011, pues la adquisición con financiamiento externo de dos camiones tolva, camión de 
basura, camión limpia fosas, camión aljibe, motoniveladora, y dos camionetas, nos 
permiten cubrir con mayor eficiencia las diferentes necesidades de la comunidad. 
 

En el área de la salud, los convenios que se han suscrito con el Ministerio de Salud, 
posibilitaron la entrega de ayudas como lentes, prótesis dentales, exámenes gratuitos y 
diferentes ayudas técnicas para postrados, entre otros. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
En síntesis la gestión municipal impulsada por este Alcalde logró verificar en forma 

eficiente, transparente y eficaz el cumplimiento de los objetivos planteados hace varios 
años atrás. De esta forma en conformidad a la Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de 
Municipalidades” conoceremos de la situación financiera, los avances en el ámbito 
territorial, los adelantos en salud y educación; los avances en el área económica, para 
posteriormente conocer del patrimonio municipal y de los convenios suscritos por el 
municipio. 

 
 



 

  

1.- ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL  

 
1.1.- 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 dando respuesta con un ambicioso programa de 
modernización, que ya está dando frutos, donde los usuarios pueden dar fe de la calidad de 
las vías comunales en que transitan día a día y de la calidad de la maquinaria adquirida por 
esta gestión municipal.  

 

1.2.- 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 15.500 m3, 20 kilómetros de red vial 
mejoradas y 198 metros lineales de alcantarillas aproximadamente, con la maquinaria 
municipal, en diversos sectores de la comuna. Esto, con una inversión municipal de M$ 
11.400 y aporte de Vialidad de M$ 28.700, en sectores como La Amalia, El Carmen, San 
José, La Pólvora, Lomas de Polcura, El Melado, Paine, La sexta, Lomas del Río, La Conquista, 
entre otros. 

 
            Respecto a los Puentes, se reconstruyeron aproximadamente 35 metros 

lineales correspondientes a 5 puentes, con una inversión municipal de M$ 2.390 y aporte 
de Vialidad de M$ 13.393, en los sectores de Cerrillos, Las Rozas, Miraflores, Bodega y 
Hualonco. Además de la construcción de 15 metros lineales de puentes para diferentes 
sectores rurales con un costo municipal de M$ 2.500 aprox.  

 
 También mediante las gestiones realizadas por este municipio se materializó un 

convenio con la Dirección Regional de Vialidad para el Reperfilado simple de 250 kilómetros 
de caminos sin rol (Ex Reforma Agraria) con un aporte de Vialidad de M$ 8.830 y con una 
inversión municipal de M$ 880, beneficiando a diferentes sectores de nuestra comuna. 

 
         



 

1.3 . Plan Regulador: 
 
Durante el año 2011, se continuó trabajando en conjunto con el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo para  salvar las observaciones y así siga su trámite ante el Consejo 
Regional, para lo cual el Minvu, de acuerdo a las gestiones realizadas por este municipio, 
dispuso del apoyo de un profesional para colaborar en la subsanación de las observaciones 
realizadas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, trabajo ya 
realizado. 

Es importante señalar que este municipio ya ingresó a oficinas de la Seremi el 
proyecto de PLAN REGULADOR DE LONGAVI y nos encontramos a la espera del informe 
técnico favorable para continuar con el proceso de aprobación respectivo que se detalla a 
continuación.  

 
 

Informe 
Seremi 

Se remite un dossier con 
toda la documentación de 
respaldo (copia) que dé 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 

Promulgació
n 

Resolución Intendente. Resolución INTEND
ENTE 

Revisión  
Contraloría 

La intendencia remite 
todos los antecedentes a 
Contraloría para la toma de 

Toma de razón 
de la resolución 
del intendente 

CONTRA
LORÍA 
REGION



 

razón. Se revisa legalidad del 
plan y el proceso realizado. 

AL 

Actos 
administrativ
os finales 

Publicación diario oficial  
Inscripción CBR 
Enviar copia del plan a la 

División de Desarrollo Urbano 
del MINVU y a la Seremi 
MINVU 

 

 MUNICI
PIO 

 
 

1.4. 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 habitacionales otorgados por el estado, en las cuales 
se destacan cuatrocientas cuarenta y dos (442) soluciones habitacionales (viviendas, 
ampliaciones y soluciones sanitarias);  noventa y cinco (95) regularizaciones de viviendas 
particulares mediante la Ley Nº 20.251, 02 Iglesias, 10 locales comerciales, 04 galpones, 02 
packing y 17 subdivisiones prediales. 

 
 Cabe destacar que durante el periodo 2011 se realizaron 240 recepciones definitivas 

a viviendas, ampliaciones, salas cunas construidas, correspondientes a 23.924 m2 
aproximadamente. 

 
1.5.-  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., lo que equivale a la mantención de 27.000 m2 de áreas verdes y a la 
construcción de 350 m2 de nuevas áreas verdes para la comuna con una inversión 
municipal anual superior a los M$ 5.000 

Es importante señalar, que además se efectuó un Convenio con CONAF efectuando la 
plantación de 400 árboles ornamentales para la comuna. 

 
La concesión que mantiene el Municipio es la Recolección de basura domiciliaria, para 

lo cual se efectuó trato directo del Servicio de Aseo a través de la empresa Dimensión 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 Dimensión S.A., es de M$ 
140.655. 

          
En la inversión municipal de alrededor de M$ 5.500, se destaca la compra de 

contenedores y mejoramiento de señales de tránsito para Longaví urbano y rural, como 
pintura de pasos de cebras para calles centrales de Longaví, instalación de soportes 
ornamentales en faroles de plaza de armas, reparaciones menores, pintura edificio 
consistorial y la construcción de 160 metros lineales de estacionamientos en calle 3 
Poniente, lado sur de terminal de buses 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. 

 
  Por 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 
250 familias en forma mensual aproximadamente, servicio gratuito y 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 70 fosas mensuales.  

 
Es importante resaltar que dentro de la cartera de proyectos municipales, se continúa 

trabajando en proyectos de arrastre 2010 en  sistemas de alcantarillado rural en el sector 
de La Quinta y Miraflores, además del sector sur oriente de Longaví y, 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. 

 
Esta Administración  municipal preocupada por dar una solución a la emergencia 

sanitaria que presenta la Población Ultima Esperanza de Los Cristales, materializó el diseño 
de una solución definitiva que consiste en una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, 
que beneficiara con el sistema de alcantarillado a dicha población y Villa Los Cristales, 
favoreciendo a 119 familias. Paralelamente y a modo de dar una alternativa de solución 
transitoria, se instalaron dos estanques con sistema de cloración para tratamientos de 
aguas servidas, entregando Subvención Municipal para tal efecto. 

 
 
 



 

2.- INVERSIÓN MUNICIPAL Y ACCIONES ASOCIADAS: 
 

2.1.- Inversión Municipal con Financiamiento Externo 
 
Guiados por los deseos de entregarle a nuestra comuna cada vez más y mejores 

recursos es que se han desarrollado diversos proyectos, buscando todas las fuentes de 
financiamiento que sean posibles, es así como la postulación a proyectos a fondos externos 
durante el año 2011 llegó a los  2.249.533 

    

Plan de Reparaciones Menores 3 (Ministerio de Educación) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Reparación Aulas Escuela 
Anselmo Tapia Loyola, Alto 
Llollinco, Longaví 

167.310 Ejecución 2011 

Total 167.310     

    
 
 

   

Plan de Reparaciones Menores 4 (Ministerio de Educación) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Reparación Planta de 
Tratamiento, Escuela G-544 
Marcela Paz, Esperanza Plan 

7.026 En Licitación 2011 

Reposición Planta de 
Tratamiento Escuela F-546 
Francisco Urrutia, La Quinta 

53.396 En Licitación 2011 

Total 60.422     

   

 
 
 
 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU-FIE) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Reparaciones SSHH Liceo C-29 49.995 Terminado  2011 

Normalización y 
Mejoramiento Esc. El Carmen 

13.759 Terminado  2011 

Total 63.754     

 
 

   



 

 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Mejoramiento Red Vial sector 
Esperanza Plan 

49.034 Terminado 2011 

Mejoramiento Red Vial sector 
La Sexta 

49.675 Terminado 2011 

Mejoramiento Red Vial sector 
La Tercera - Lomas de la 
Tercera 

49.998 Terminado 2011 

Mejoramiento Red Vial sector 
La Quinta  Norte 

49.990 Terminado 2011 

Mejoramiento Alumbrado 
Público Sector Los Cristales 

49.995 En Ejecución 2011 

Mejoramiento Red Vial, sector 
San José 

49.994 Terminado 2011 

Acceso Longaví 49.999 En Ejecución 2010 

Mejoramiento Red Vial sector 
El Carmen  

49.929 Elegible  2011 

Mejoramiento Red Vial sector 
San Luis - La Caña 

49.997 Elegible  2011 

Mejoramiento Red Vial sector 
Liguay 

49.926 Elegible  2011 

Mejoram. Y Ampliación 
Alumbrado Público Sector 
Norte, Longaví 

37.244 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Mejoram. Y Ampliación A. 
Público Sector Sur, Longaví 

44.936 Elegible  2011 

Mejoram. Terminal y Red de 
Transp. Público Etapa 1 

49.968 Elegible  2011 

Mejoram. Terminal y Red de 
Transp. Público Etapa 2 

49.927 Elegible  2011 

Mejoram. Terminal y Red de 
Transp. Público Etapa 3 

49.939 Elegible  2011 

Mejoram. Terminal y Red de 
Transp. Público Etapa 4 

11.026 Elegible  2011 

Seguridad Vial Longaví Urbano 44.827 Visado GORE 2011 

Señalización y Demarcación 
Longaví Urbano 

49.634 Visado GORE 2011 



 

Mejoramiento Y Recuperación 
de Espacios y Bienes 
Nacionales de Uso Público, 
Longavi  

11.867 Visado GORE 2011 

Instalación  Semáforos 
Intersección calles  1 Poniente 
Y 3 Sur, comuna de  Longaví. 

38.711 Postulado 2011 

Red de media y baja tensión 
sector San José- Esperanza 
Plan, Longaví 

38.412 Postulado 2011 

Total 925.028     

 
 
 

   

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB 2011) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Estudio Eficiencia Energética 19.000 Terminado 2011 

Total 19.000     

 
 
 
 
 

   

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2011) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Conservación Esc. Onofre 
Vásquez, San Luis 

41.409 En Licitación 2011 

Conservación Esc. Juan de la 
Cruz, Longaví 

41.161 Con Observaciones 2011 

Conservación Liceo C-29, 
Longaví 

45.399 En Licitación 2011 

Construcción Monumento 
Bicentenario 

49.999 Replanteamiento 2010 

Remodelación Pérgolas 25.439 Replanteamiento 2010 

Construcción Multicancha y 
A.V La Quinta 

43.808 En Ejecución 2010 

Total 247.215     

 
 
 

   



 

Barrio en Paz Residencial 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Construcción Plaza Santa 
Teresita 

33.143 Terminado 2011 

Mejoramiento Luminarias, 
Barrio Sur Oriente 

33.428 Aprobado 2011 

Total 66.571     

 
 
 
 

   

Circular 33 (FNDR) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Motoniveladora 123.700 En funcionamiento 2011 

Camiones Tolva 87.822 En funcionamiento 2011 

Camión Limpia Fosa 41.107 En funcionamiento 2011 

Camión Recolector 69.942 En funcionamiento 2011 

Reposición 2 camionetas para 
direcciones municipales 

38.000 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Total 360.571     

 
 
 
 
 

   

Fondos Propios 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Adquisición 2 camionetas 
usadas 

18.000 En funcionamiento 2011 

Total 18.000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

Nombre del Proyecto Monto Etapa 
Año 

Presentación 

Construccion cubierta y Mej. 
losa Multicancha , Escuela 
F500, San luis, Longavi 

71.510 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Construccion cubierta y Mej. 
losa Multicancha , Escuela 
G544,  Marcela Paz,  Longavi 

73.083 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Construccion cubierta y Mej. 
losa Multicancha , Escuela 
G475, Paso Cuñao, Longavi 

73.276 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Construccion cubierta y Mej. 
losa Multicancha , Escuela 
G553, Lomas de Polcura, 
Longavi 

72.854 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Mejoramiento y Ampliacion 
Gimnasio Municipal, Longavi 

30.939 
Postulado con 
Observaciones 

2011 

Total 321.662     

    
    

TOTAL PROYECTOS 2.249.533   

 
 
 
 
 



 

 

3.0.- Área Social  
 

3.1.- Sub Área Educación 
 
Es dable hacer mención que para este municipio, como para todas los municipios del 

país, que tienen a su cargo la administración del sistema educativo su tarea principal es 
coordinar, supervisar, evaluar y aportar los recursos, entre otras funciones, para lograr que 
nuestros alumnos, profesores y personal, se desempeñen en un Ambiente Adecuado para 
el desarrollo de sus funciones, ya que de este modo podremos lograr aprendizajes de 
calidad en nuestras aulas. 

 
Nuestro sistema comunal de educación está constituido de la siguiente manera: 
 

• 1 liceo polivalente - Arturo Alessandri Palma. 

• 1 Liceo Científico -  Humanísta,   Educación básica y  parvularia  “Laura Urrutia 
Benavente”  San José.  

• 15 Escuelas con enseñanza básica completa y educación parvularia. 

• 1 Escuela sólo con enseñanza básica completa, Juan de la Cruz Domínguez.  

• 7 Escuelas con enseñanza básica hasta sexto año. 

• 2 Escuelas con enseñanza básica hasta sexto año  y educación parvularia. 

• 1 Escuela de párvulos. 
 

 

3.2.- Evaluación Docente 
 
El sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente de Chile se rige por la 

siguiente normativa legal: 

• Ley 19.961, estipula los lineamientos generales de la implementación de la 
Evaluación Docente. 

• Reglamento sobre Evaluación Docente; Decreto Nº19 de Educación, describe el 
modo en que debe llevarse a cabo la evaluación, quiénes participan en ella, que 
instrumentos se utilizan, los niveles de desempeño y sus consecuencias, entre otros. 

• Ley 20.158, entre otras indicaciones, establece la eximición de la evaluación para los 
docentes que presentan renuncia anticipada e irrevocable por jubilación. 

• Ley 20.501, Calidad y Equidad de la Educación.  Incluye modificaciones sobre las 
consecuencias de acuerdo al nivel de desempeño obtenido en la Evaluación Docente y 
establece implicancias para los docentes que se nieguen a ser evaluados. 

 
Resultados Evaluación docente 2011. 
 
a) Docentes Evaluados:       83       100% 
b) Docentes Destacados:     10       12,05% 



 

c) Docentes Competentes:   63       75,9  % 
d) Docentes Básicos:            10       12,05% 
 
 

3.3.- Plan de Superación Profesional: 
 
El Plan de Superación Profesional es la instancia creada para nivelar las competencias 

de los docentes que en la Evaluación del Desempeño Profesional, resultaron con una 
calificación de Básico o Insatisfactorio. Esta capacitación es dictada por universidades u 
otros organismos técnicos acreditados para el efecto. 

 
Resultados del Plan de Superación Profesional 
a) Docentes convocados:   21     100% 
b) Docentes asistentes:       14     66,6 % 
c) Docentes inasistentes:      7      33,3 % 
 

3.4 Perfeccionamiento 
 
Diversos son los cursos de perfeccionamiento que en forma particular asumen año a 

año los docentes de la comuna, lo que sin duda permite que nuestros profesores estén 
mejor preparados y de esta forma, los alumnos logren más y mejores aprendizajes.  Cabe 
hacer presente que para esta administración siempre ha sido prioridad cancelar el 
porcentaje que a cada profesor le corresponde, como asimismo el amortizar la deuda 
existente. 

 
3.5.- Proyecto Enlaces 

 
En el año 2011 por proyecto enlaces se recibieron recursos por un monto de $ 10 

millones 600 mil, por concepto de habilitación de laboratorios computacionales, siendo 
beneficiados los siguientes colegios: 

 

∗ Luis Pereira Iñiguez 

∗ María Ambrosia Tapia Mendez 

∗ Juan Segundo Muñoz Briones 

∗ Paula Jaraquemada 

∗ Dominga Cuellar  

∗ Carlos Condell 

∗ Santiago Bueras Avaria 

∗ Párvulos Semillita 

∗ Manuel Rozas Aristía 

∗ Roberto Opazo Gálvez 

∗ José Miguel carrera 
 



 

3.6.- Resultados SIMCE comuna de Longaví 
 
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.  

 
  Los resultados SIMCE correspondientes a la Evaluación 2011, revelan una vez 

más que los estudiantes de Educación Básica de nuestra comuna obtienen resultados 
altamente satisfactorios en los diferentes subsectores evaluados. 

 
Según resultados obtenidos recientemente por el Ministerio de Educación para la 

prueba SIMCE aplicada el año 2011, los resultados para la comuna de Longaví, son los 
siguientes: 

 

 4° BASICO  

NOMBRE SECTOR 
ALU

MNOS 
LEN

GUAJE 

M
ATEMA
TICAS 

N
ATURAL
ES 

 

Escuela Ángel 
Cruchaga Santa María 

Lomas de 
Polcura 

16 240 221 220 227 

Escuela Anselmo 
Tapia Loyola 

Alto 
Llollinco 

10 271 236 254 254 

Escuela Cardenal José 
María Caro 

La 
Tercera 

21 295 279 280 285 

Escuela Carlos 
Montero Jaramillo 

San 
Esteban 

6 259 280 252 264 

Escuela El Carmen El Carmen 6 264 235 224 241 

Escuela Francisco 
Urrutia Urrutia 

La Quinta 15 293 285 289 289 

Escuela Gabriel 
Benavente 

Los 
Cristales 

25 250 257 241 249 

Escuela Gabriela 
Mistral 

Paine 16 268 240 251 253 

Escuela Juan de la 
Cruz Domínguez González 

Longaví 36 276 243 241 253 

Escuela Laura Urrutia San José 11 283    270    266   273 



 

Benavente 

Escuela Marcela Paz 
Esperanza 

Plan 
6 296 255 262 271 

Escuela María 
Ambrosia Tapia Méndez 

Paso 
Cuñao 

9 231 259 231 240 

Escuela Onofre 
Vásquez Norambuena 

San Luis 17 238 242 219 233 

Escuela Paula 
Jaraquemada 

La Sexta 7 273 266 253 264 

Escuela Pedro 
Alessandri Vargas 

Llano las 
Piedras 

15 293 282 285 287 

Escuela Roberto 
Opazo Gálvez 

Mesamáv
ida 

16 268 256 251 285 

Escuela Luis Pereira 
Iñiguez 

Bodega 6 216 216 204 212 

  
 
Si vemos los resultados en promedio de las tres pruebas que efectuaron los cuartos 

básicos, la escuela que tuvo el promedio más alto fue Francisco Urrutia Urrutia del sector La 
Quinta con 289 puntos, luego viene la escuela Pedro Alessandri Vargas con 287 puntos de 
Llano Las Piedras y continúa en tercer lugar la escuela Cardenal José María Caro de La 
Tercera con 285 puntos. 

 
Para el subsector de Lenguaje y Comunicación, la escuela con mejor puntaje fue  

Marcela Paz de Esperanza Plan,  con 296 puntos; para Matemática y Naturales fue la 
escuela Francisco Urrutia Urritia de La Quinta con 285  y 289 puntos respectivamente. 

 

 8° BASICO  

NOMBRE  
SECT

OR 
ALU

MNOS 
LEN

GUAJE 

MA
TEMATIC
AS 

N
ATURA
LES 

SO
CIALES 

PR
OMEDIO 

Escuela 
Ángel Cruchaga 
Santa María 

Lomas 
de Polcura 

8 267 288 276 266 274 

Escuela 
Anselmo Tapia 
Loyola 

Alto 
Llollinco 

14 250 235 277 247 252 

Escuela 
Cardenal José 
María Caro 

La 
Tercera 

26 264 258 273 258 263 

Escuela 
Francisco Urrutia 
Urrutia 

La 
Quinta 

35 256 254 242 256 252 



 

Escuela 
Gabriel Benavente 

Los 
Cristales 

21 242 256 252 235 246 

Escuela 
Gabriela Mistral 

Paine 22 238 252 237 238 241 

Escuela Juan 
de la Cruz 
Domínguez 
González 

Long
aví 

84 231 241 227 232 233 

Escuela 
Laura Urrutia 
Benavente 

San 
José 

15 243 231 269 253 249 

Escuela 
Marcela Paz 

Esper
anza Plan 

7 251 257 269 276 263 

Escuela 
Onofre Vásquez 
Norambuena 

San 
Luis 

12 258 284 283 281 276,5 

Escuela 
Pedro Alessandri 
Vargas 

Llano 
las Piedras 

13 279 280 288 260 276,8 

Escuela 
Roberto Opazo 
Gálvez 

Mesa
mávida 

13 267 246 264 241 255 

 
 
 
Si vemos los resultados en promedio de las cuatro pruebas que efectuaron los 

Octavos básicos, la escuela que tuvo el promedio más alto fue Pedro Alessandri Vargas de 
Llano las Piedras con 276.8 puntos; en segundo lugar está la escuela Onofre Vásquez 
Norambuena de San Luis con 276.5 puntos; y en tercer lugar, Ángel Cruchaga Santa María 
de Lomas de Polcura con 274 puntos. 

 
 
Para el subsector de Lenguaje y Naturales, la escuela con mejor puntaje fue  Pedro 

Alessandri Vargas (279 y 288 puntos respectivamente), para Matemática fue la Escuela 
Ángel Cruchaga Santa María (288 puntos), y para Sociales fue la escuela Onofre Vásquez 
(281 puntos). 

 
 
De lo anterior, podemos destacar a la escuela de Llano Las Piedras, ya que en ambas 

pruebas estuvo en los primeros lugares, por lo cual va nuestro reconocimiento a los 
alumnos, cuerpo docente y no docente y Padres y Apoderados por el esfuerzo realizado. 

 
 
 



 

3.7.- Área Extraescolar y Programas Transversales. 
 
En el área de educación, podemos mencionar las siguientes acciones y resultados que 

involucraron la participación de alrededor de 2.800 escolares. 
 

Convenios con Mineduc. 
Es importante destacar el convenio de la Ilustre Municipalidad con Mineduc,  en el 

que entregó implementación deportiva a 28 Establecimientos Educacionales con un monto 
de $ 6 millones  

 
En la misma línea, el Mineduc a través del GORE, implementó a cinco 

establecimientos educacionales de la  comuna con gimnasios al aire libre, consistentes en 
máquinas de ejercicios multifuncionales para mejorar la condición física y disminuir los 
índices de obesidad en nuestros alumnos, por un monto de $ 40 millones.  

 
Por otro lado, producto de proyectos Concursables,  el Mineduc aprobó 5 proyectos a 

un mismo número de establecimientos educacionales por un monto de $4 millones 200 mil,   
para el desarrollo de talleres deportivos multidisciplinarias para niños y niñas de Escuelas 
Municipales. 

 
Convenios con I.N.D.  

 
Con esta institución se llevó a cabo un programa de deporte masivo y recreativo que 

benefició a los sectores de Longaví, Los Cristales, La Tercera, Chalet Quemado, Paine, 
Miraflores y  San Luís. Este programa benefició alrededor de 300 niños y jóvenes, consistió 
en Escuelas abiertas a la comunidad, mujer y deporte, jóvenes en riesgo y escuelas de 
fútbol.  Todos ellos atendidos por profesores de educación física,  todo esto con una 
inversión de $ 5 millones.- 

 
3.8.- Educación Extraescolar  

 
En lo que respecta al programa comunal elaborado por la unidad Extraescolar, 

destacamos las siguientes actividades. 

• Cuatro campeonatos de básquetbol para damas y varones, dos en categoría mini y 
dos en categoría infantil,  resultando en tercer lugar a nivel provincial  

• Un campeonato de Cross – country. 

• Campeonatos sectoriales y comunales de Tenis de mesa, categoría infantil y mini en 
damas y varones, destacando en categoría infantil damas la escuela Anselmo Tapia 
Loyola, con la alumna Estefany Leiva,  quien obtuvo el primer lugar a nivel provincial 
destacando a nivel regional  

• Concurso comunal de cuecas escolares, en la cual se destaca a la comuna de Longavì 
en categoría enseñanza media, resultando campeona regional en esta categoría   

 
 



 

 

• Encuentro comunal de medio ambiente en el sector de Hualonco. 

• Jornada de capacitación en convivencia escolar y XI encuentro Comunal de Padres y 
Apoderados. 

• Campeonato pre-deportivo para escuelas multigrado. 

• Concurso comunal de pintura escolar, alusiva al medio ambiente. 

• Festival folclórico escolar. 

• Festival comunal de la canción escolar,  enseñanza básica y media. 

• Festival provincial de la canción Escolar, enseñanza básica y media, resultando en 
segundo lugar a niel provincial en categoría segundo ciclo básico  

• Transferencia de la experiencia de la Unión Comunal, de Padres y Apoderados 
solicitada por la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre. 

• Participación en los juegos nacionales escolares, organizados por el Instituto 
Nacional del Deporte, destacando en las disciplinas de tenis de mesa ajedrez y 
básquetbol a nivel provincial y regional  

• Formulación de Proyectos Deportivos recreativos al Instituto Nacional del Deporte y 
Mineduc. 

• Celebración del día Comunal del Apoderado. 

• Ejecución de plan de trabajo en conjunto con la unidad de promoción del dpto. de 
salud; realización de masivos de aeróbica, baile entretenido con participación de IND. 
 
 

3.9.- Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión  Municipal en Educación Año 2011, 
(F.A.G.M.E) 

 
El objetivo principal del programa F.A.G.M.E – 2011,  fue optimizar la ejecución de las 

tareas educativas y administrativas del Departamento de Educación Municipal de Longaví, 
con un monto total aprobado de $ 128 millones 700 mil.  

 
Durante al año 2011, se proyectaron dos iniciativas, las cuales son: 
 
 

1.- Pago Deuda de Perfeccionamiento del Personal Docente de la Comuna, en donde se 
disminuye la deuda de arrastre  por asignación de perfeccionamiento con los docentes de 
nuestra comuna, con un monto de $ 120 millones,  siendo beneficiados 174 docentes. 

 
2.-Programa Extraescolar en Diseño y Desarrollo de Programas Deportivos y Culturales, en 
donde posibilita la práctica de actividades deportivas, artístico-culturales, aprovechamiento 
de espacios y tiempo libre, potenciando el desarrollo  personal,  baja de en los índices de 
sobrepeso y factores protectores en el uso y abuso de drogas y alcohol, entre otros, con 
una inversión de  $ 8 millones 600 mil. 

 
 



 

 
3.10.- 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 el siguiente cuadro se  desglosan los antecedentes del nivel parvulario formal de la 

comuna de Longavi  durante el año 2011. 
 

Nº Total Establecimientos con 
Educación Parvularia 

19  

Niveles que atienden Primer Nivel de Transición  y 
2º Nivel de Transición (Prekinder y 
Kinder) 

Nº de Establecimientos con Cursos 
Simples 

3  establecimientos 
 

Nº de Establecimientos con Cursos 
combinados 

16  establecimientos 
 

Nº de Establecimientos con Jornada 
Escolar Completa 

10 establecimientos 

Nº de Establecimientos sin Jornada 
Escolar Completa  

9 establecimientos 

Matricula Total al 2011 
 

554 alumnos 

Matricula  Total al 2012 618 alumnos 
 

 
La Educación Parvularia Formal en los niveles sala cuna y nivel medio, son los 

siguientes: 
 

Salas Cunas y Jardines Infantiles Capa
cidad Sala 
Cuna 

Capaci
dad Nivel 
Medio 

C
apaci
dad 
Total 

Mundo de Niños – sector Longaví 40 32 72 

Gotas de Cristal – sector Los 
Cristales 

20 32 52 

Mis Primeros Pasos – sector La 
Quinta 

20 24 44 

Mis Pequeños Sueños – sector San 
Luis 

14 24 38 



 

Mi Mundo Comienza Aquí – sector 
Mesamávida 

12 14 26 

Semilla de Vida – sector Llano las 
Piedras 

12 14 26 

 
Salas Cunas incorporadas el 30 de mayo de 2011 
 

Salas Cunas y Jardines Infantiles Capa
cidad Sala 
Cuna 

Cap
acidad 
Nivel 
Medio 

Capaci
dad Total 

Burbujitas de Colores – sector San 
José 

12 14 26 

Sueños Mágicos – sector La Tercera 12 14 26 

 
3.11.- Área Integración: 

 
a) El año 2011 se realizaron 389 Evaluaciones y Reevaluaciones Psicológicas  a 

estudiantes de las Escuelas Municipales de Longaví. 
   
b) El año 2011 recibió apoyo educativo a 436 estudiantes con necesidades educativas 

especiales, a través del Programa de Integración Escolar (PIE). 
 
c) Los estudiantes beneficiados del Programa de Integración Escolar,  se caracterizan 

por presentar,  Discapacidad Intelectual  y los que no son incorporados a este programa,  
fueron derivados a atención psicológica por  sospechas de tener discapacidad intelectual o 
por presentar  dificultades de aprendizaje. 

 
Área Psicosocial. 

 
La Unidad Psicosocial del Departamento de Administración de Educación Municipal 

está constituida por dos profesionales, una Psicóloga y una Trabajadora Social, cumpliendo 
las  funciones de; 

 
1.- Atención de demandas educacionales de la comunidad escolar, dando respuesta y 

orientación a los requerimientos de los Establecimientos Educacionales, atención de casos, 
talleres, capacitaciones, derivaciones, entre otras  

2.- Derivación de casos a la red local, poniendo en marcha el flujo de atención de 
acuerdo a las necesidades de cada intervención, facilitando a través de la entrega de 
antecedentes como informes psicosociales cuando corresponde. 

3.- Desarrollo de talleres dirigidos tanto a los niños/niñas como a los padres y 
apoderados de los Establecimientos Educacionales municipales. Los temas que son 
reforzando dependen de las necesidades detectadas por los directivos y docentes. 

 



 

Área Psicológica. 
 
Las competencias de la profesional del área Psicológica del Departamento de 

Administración Municipal, son de atención a  las demandas educacionales de la comuna,  
cumpliendo la función de establecer los lineamientos de intervención de los casos 
presentados en la unidad, determinando la entidad de la red local a la cual se debe derivar. 
Durante el año 2011 el número de 15 casos.  

 
3.12.- Beca Presidente de la República y Beca Indígena 

 
Durante el año 2011, se evaluaron, postularon y renovaron Becas Presidente de la 

Republica e Indígena, alcanzando a; 
 

 
Nº 

Postulantes 
Monto 

Total 
Nº 

Renovantes 
Monto 

Total 

Beca 
Presidente de la 
República 

12 
$ 

28.887.600 
33 

$ 
79.440.900 

Beca 
Indígena 

17 
$ 

16.640.000 
28 

$ 
25.760.000 

 
Subvención  Pro Retención 

 
La Subvención Pro Retención tiene por objetivo estimular a los sostenedores el  

atender en sus aulas, a estudiantes de familias de mayor vulnerabilidad  su incorporación, 
permanencia y término de su enseñanza básica y media. 

Dicha subvención será utilizada en las necesidades individuales de los alumnos y 
alumnas pertenecientes al Programa Chile Solidario, materializándolo en la entrega de 
vestuario y calzado, favoreciendo a 324 niños y niñas, con una inversión total de  $ 51 
millones 100 mil.   

     
Programa Habilidades Para la Vida HPV. 

Convenio entre JUNAEB y la Ilustre Municipalidad de Longaví, destinado a desarrollar 
intervenciones en la comunidad educativa con altos índices de vulneración socioeconómica 
y riesgo psicosocial, que permitan a corto plazo, aumentar el éxito en el desempeño escolar 
y disminuir la deserción, a largo plazo elevar el bienestar psicosocial, las competencias 
personales, relaciones efectivas y sociales, disminuir daños en salud, depresión, suicidio, 
alcoholismo, drogas, conductas violentas, con un aporte anual de $ 32 millones 800 mil. 

En el año 2011 el programa se dirigió a niños y niñas, apoderados y profesores del 
primer ciclo de 13 establecimientos de la comuna de Longaví, Escuela Juan de la Cruz 
Domínguez, Colegio Abate Molina, Escuela Gabriel Benavente Benavente, Escuela Ángel 
Cruchaga Santa María, Liceo Laura Urrutia Benavente, Escuela Marcela Paz, Escuela Pedro 



 

Alessandri Vargas, Escuela Onofre Vásquez Norambuena, Escuela Francisco Urrutia, Escuela 
Gabriela Mistral, Escuela Cardenal José María Caro y Escuela de Párvulos Semillita.   

En el año 2011 se beneficiaron  directamente  57 niños y niñas entre 1º y 2º básico, 
sus padres y apoderados, 40 docentes y 19 educadoras de párvulos. 

 

3.13.- Programas Especiales  
 
 

Programa Residencia Familiar 
 
Su  propósito es otorgar alojamiento, alimentación, afecto y cuidados  a los alumnos 

(as) más vulnerables de sectores más apartados de la comuna de Longaví, beneficiando en 
el año 2011 a 39 familias, con una aversión de $ 22 millones 100 mil. 

  
Programa Yo Elijo Mi PC 

 
Programa Gubernamental que persigue premiar a los alumnos y alumnas, con alto 

rendimiento curricular y situación de vulnerabilidad social, con la entrega de un 
computador  personal, mejorando  el acceso a las redes computacionales  y otorgarles 
mayores herramientas para su labor académica. Durante el año 2011 se beneficio a  417 
niños y niñas de nuestra comuna.  

 
Programa de Alimentación Escolar 

 
Se aplica en todos los establecimientos educacionales de la comuna. Se trata de una 

ración diaria de alimentación, desayuno u once y almuerzo, dependiendo del nivel de 
educación de que se trate, sea éste Educación  Pre – Básica, Educación  Básica y Educación  
Media 

 
Las escuelas que reciben el programa son seleccionadas mediante una encuesta que 

JUNAEB aplica midiendo el índice de vulnerabilidad escolar (IVE) de cada escuela o liceo, 
determinando la cantidad de raciones que  recibirá cada establecimiento educacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Raciones entregadas 

Tipo 
Alimentación 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

Raciones 
Chile Solidario 90 918 181 

Desayuno 481 2409 392 

Almuerzos 481 2409 392 

Colación 
de Adultos -- -- 249 

Colación 
JECD Párvulos 39 -- -- 

 
Programa Salud del Estudiante 

 
Coordinadamente entre las áreas de Salud y Educación a nivel comunal, se realiza un 

diagnóstico a cada alumno, visual, auditivo y estructural, proporcionando una  atención y 
tratamiento gratuito a través de especialistas en las diferentes Patologías indicadas. 

 
Durante el año 2011, se beneficiaron 324 alumnos  en la entrega gratuita de  lentes, 

audífonos, corsés, kinesioterapia, medicamentos y exámenes de diagnóstico de 
audiometrías, radiografías y otros exámenes que requieran  los estudiantes. 

 
 
Número de alumnos atendidos en Controles Médicos 
 

Controles 
Médicos * 

Programados Realizados 

Oftalmológicos 233 151 

Otorrino 63 46 

Columna 8 3 

Total 304 200 

 
 
(*) Corresponde a aquellas atenciones médicas realizadas por el especialista, a todos 

aquellos estudiantes beneficiarios del programa en años anteriores y que siguen estando 
matriculados en colegios municipales, que no han recibido el alta médica y aun poseen 
como sistema previsional FONASA. 

 
 
Número de alumnos atendidos por Ingresos Médicos 

Ingresos 
Médicos 

Programados Realizados 



 

Oftalmológicos 59 26 

Otorrino 15 0 

Columna 6 8 

Total 80 34 

 
 (*) Corresponde a aquellas atenciones medicas realizadas 

por el especialista a todos aquellos estudiantes que fueron pre-diagnosticados  a través de 
la atención primaria de salud y de los screening aplicados por profesionales contratados por 
JUNAEB. 

 
Lo anterior con una inversión de  $ 5 millones 200 mil. 

 

 

3.14.- Educación de Adultos 
 
El Área de Educación de Adultos, siempre ha sido de vital importancia para esta 

administración, pues entendemos que es fundamental generar las oportunidades 
educacionales para todas aquellas personas que por distintas razones no han terminado sus 
estudios.   

 
Durante el año 2011,  300 alumnos asistieron a distintos centros educacionales que  

impartieron esta modalidad,  en sectores tales como: Esperanza, La Quinta, Hualonco, Los 
Cristales, Longaví, La Puntilla, Miraflores y Huimeo, acogiendo alumnos en el nivel de 
Educación Básica y Educación Media, logrando que  alrededor de cien alumnos  cursaran 
satisfactoriamente la enseñanza media.  

 
Durante el año 2011 y  como parte del proceso formativo, se incorporan actividades 

Sociales-Recreativas de carácter comunal,  donde al término del Primer Semestre se realizó 
un Encuentro de la Educación de Adultos de la comuna, posibilitando  el intercambio de 
experiencias y el crecimiento personal de los alumnos y alumnas de esta modalidad 
educativa. 

 
En concordancia con los objetivos y fin de la educación de adultos, se proporciona 

transporte escolar para aquellos adultos que viven en los sectores más alejados, invirtiendo 
$ 10 millones. 

 
 
 
 
 

3.15.- subvención Escolar Preferencial (SEP) 
 
La Subvención Escolar Preferencial, cuyo  propósito es apoyar a los Establecimientos 

Educacionales que atienden a alumnos y alumnas que presentan mayor índice de 



 

vulnerabilidad, ha significado un gran impulso al trabajo pedagógico de los establecimientos 
educacionales de la comuna, por cuanto estos  cuentan con los recursos humanos y 
materiales necesarios para llevar adelante el proceso educativo, siendo mi tarea 
fundamental velar para que estos dineros se inviertan en el mejoramiento de la calidad de 
la educación.   

 
Durante el año 2011, 27 establecimientos educacionales  dispusieron  de $869 

millones 400 mil, para ejecutar sus respectivos Planes de Mejoramiento.   
 
Hoy nuestras escuelas cuentan con el equipamiento tecnológico adecuado, el 

personal de apoyo a la función docente necesario, Monitores, Psicólogos, Asistentes 
Sociales, Fonoaudiólogos, entre otros. Los insumos computacionales requeridos, el material 
de enseñanza adecuado, además del transporte y alimentación para realizar giras de 
estudio a distintos puntos del país, condiciones que han posibilitado el mejoramiento de los  
aprendizajes de  todos los alumnos y alumnas de la comuna, objetivo que se está 
cumpliendo pues nuestra comuna, a nivel provincial y regional, está alcanzando 
importantes logros educacionales, de ello dan cuenta los resultados del Simce que 
recientemente hemos conocido. 
 
 

4.- Sub Área Salud  
 
 
Día a día la comunidad nos demanda satisfacer múltiples necesidades, enfocadas 

directamente con el bienestar personal y familiar, aplicando con determinación decisiones 
de inversión de recursos, tanto humanos, como financieros, para lograr los objetivos 
trazados, donde la planificación presupuestaria  resulta ser la  base de estos  logros.  

 
Creemos firmemente haber cumplido con un prudente manejo financiero -  

presupuestario,  lo que nos permite  concretar múltiples acciones en beneficio de la Salud 
de la comunidad Longaviana, persiguiendo siempre nuestro fin último de “Entregar a todos 
los usuarios de la comuna una atención sanitaria con calidad total, oportunidad, equidad, 
respeto y empatía”,  con énfasis en la promoción de conductas saludables, contribuyendo a 
una mejor calidad de vida de la población.    

 
 
 
 
 
 
4.1.- Equipo Gestor  2011 

 
Se continúa con el trabajo por sectores,  a cargo de equipos de cabecera,  donde                   

los principales hitos del año 2011 fueron los siguientes: 



 

 
� Aplicación de encuesta de satisfacción usuaria. 
� Fortalecimiento del trabajo del Consejo de Desarrollo de usuarios, asesorado por  la 
Dirección. 
� Aprobación del Proyecto de “Reposición de Cesfam Amanda Benavente”,  su 
construcción se proyecta para el  segundo semestre 2012. 
� Análisis de reclamos de usuarios por comité con integrante de la comunidad, con el 
propósito de establecer medidas desde los usuarios del sistema para mejorar la 
atención  
� Consolidación de estudios de familia. 
� Diagnósticos participativos actualizados por sector. 
� Inicio plan de auto cuidado para los funcionarios del Centro de Salud. 

 
4.2.-  Recursos Humanos 

 
� Contratación de 44 horas dentales, logrando mantener horario completo en 

Sectores de la Quinta y San José. 
� Contratación de 88 horas Kinesiólogicas, permitiendo la atención a postrados y 

pacientes con Diagnóstico de artrosis. 
� 16 horas monitor actividad física para Cecof los Cristales. 
� Contratación de 22 horas fonoaudióloga para atención chile crece contigo. 
� 44 horas nutricionista para complementar equipos apoyo Cesfam. 
� 44 horas sicólogo para complementar equipo existente de Salud Mental. 
� 44 horas contratación de Matrona para apoyo Programa Chile Crece contigo. 
� Contratación Médico Cirujano para intervenciones de cirugía menor. 
� Contratación de 2 Técnicos de enfermería para reforzar equipos de trabajo de 
atención en Cesfam y Postas de Salud Rural. 
� Contratación de 4 Técnicos de enfermería para reforzar Campaña de Invierno.  
            

4.3.- Infraestructura 
 
� Construcción y Equipamiento sala de actividad física Cecosf Los Cristales. 
� Construcción y Equipamiento oficinas Administrativas patio interior Cesfam. 
� Construcción y equipamiento bodegas de materiales de aseo, bodega     

independiente para el Servicio SAPU y lavandería.  
� Readecuación de espacios físicos en Cesfam para aumentar box de atención. 
� Mejoramiento box de nutricionista, instalación de protecciones para ventanas en 

box de atención 
� Mejoramiento Módulo Dental Junaeb, cambios de piso, techumbre, pintura interior 

y exterior. 
 

                       
4.4.- Equipamiento 

 



 

• Adquisición de equipos dentales para Unidad Dental Cesfam, compresores e 
insumos, con una inversión de $ 8 millones 410 mil. 

• Adquisición de 3  automóviles GEELY CK GS – PLUS 715941, con una inversión de $ 
12 millones 650 mil.  

• Adquisición de 17 Notebook  para implementación computacional Cesfam, con una 
inversión de $ 9 millones 890 mil. 

• Compra e implementación de caldera para calefacción interior Cesfam, con una 
inversión de $ 4 millones 700 mil..  

• Renovación de equipos químicos, hematológicos y de Orina en Laboratorio, 
ampliando cobertura de exámenes y mejorando procesos de cantidad y calidad 

• Adquisición de 2 Autoclaves y 60 cajas de curación perforadas para la Unidad de 
Esterilización. 

• Adquisición Refrigerador en Vacunatorio y postas de toda la comuna, para la 
mantención y entrega de insulina, con una inversión de $ 630 mil.   

• Renovación mobiliario box de crónicos, Farmacia, Tarjetero, Control de pacientes 
box 21. 

• Renovación mobiliario sala de espera U. Maternal y sala de talleres Programa Chile 
Crece Contigo. 

• Adquisición de antenas y paneles solares para implementar un repetidor y ampliar 
frecuencias en radiocomunicaciones, con cobertura especial hasta sector de Potrero 
Grande. 

• Adquisición de dos ambulancias por una inversión de $ 61 millones 800 mil, vía 
Proyecto F.N.D.R., financiado por el Gobierno Regional del Maule.  
 
 

4.5.- Metas de Desempeño Colectivo:  
 

Estrategia meta logrado Observaciones 

Evaluación 

desarrollo 

psicomotor 

79.4% 116,12%  

Cobertura PAP 70% 58.41%  

Altas 

odontológicas 12 

años 

70% 73.93%  

Altas 

odontológicas 

embarazadas 

55% 69.5%  

Altas 

odontológicas 6 años 

70% 92.18%  

Compensación 

diabéticos 

30% 46.08%  

Compensación 56.5% 70.06%  



 

hipertensos 

Obesidad niños 

menores 6 años 

11.5% 12.77% No logrado 

Consejos de 

desarrollo 

funcionando 

100% 100%  

Porcentaje  

cumplimiento total 

 97.43%  

 
 
 

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 96%. 
 
 
4.6.- CAPACITACION 2011, FUNCIONARIOS LEY 19.378.- 

 
 

� “ENTRENAMIENTOS EN METODOS DE COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS”,  para 167 funcionarios de todos los estamentos.  

 
� “ACTUALIZACIÓN EN URGENCIAS MEDICAS”,  para 28 funcionarios del SAPU, Postas 

de Salud Rural y funcionarios del CESFAM.  
 

� Los expositores fueron Médicos del SAPU y Paramédico, en conjunto con el Cuerpo 
de Bomberos de Longaví.  

 
� “FORTALECER LA INSTALACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE 

EN SALUD FAMILIAR, este curso se dividió en tres partes:  
 
1º Para funcionarios Administrativos, Conductores y Auxiliares de Servicio de todo 
el sistema comunal de salud. Los expositores fueron funcionarios del CESFAM con 
Diplomado en Salud Familiar.  

  
             2º Nivel medio para funcionarios que trabajan transversalmente en el servicio.  

3º Nivel avanzado para los funcionarios que trabajan directamente con las familias.  
 

� Además de cursos que realizaron los funcionarios citados por el Minsal para 
actualizar normas técnicas y de carácter personal: 

 
� Simposio Cáncer de Mama, dirigido a Matrona. 

 



 

� Formación Internacional de Medicina Antroposofía, Kinesiólogo. 
  

� Primer Encuentro Internacional: Fortalecimiento de la APS como eje de la mejora de 
la Salud, Desafíos y Experiencias. Convocado por el Minsal la Asociación de 
Municipalidades. Director del Depto.  

 
� Seminario “Prevención y Control de Vectores de Interés Sanitario”  y “Prevención y 

Control de Rabia Humana y Animal”. Enfermera, SEREMI Salud. 
 

� “IV Simposio del Adulto Mayor: Riesgo de Dependencia en el adulto mayor, un 
desafió continuo en salud” SSdel M, 2 Kinesiólogos, 1 Enfermera.  

 
� “Jornada de Medicamentos usados en patologías GES y reacciones adversas”, 

Técnico Paramédico de Farmacia, SSdelM  
 

 
� “Taller de Intervención con niñas con diagnostico de trastorno hiperactivo”, 2 

Médico, SSdelM  
 

� “Norma Conjunta de Prevención de Transmisión Vertical VIH y Sífilis por taller Video 
Conferencia”, Matrona.  

 
� “Encuentro Internacional Fortalecimientos de la APS” Minsal y Asoc. de 

Municipalidades, Director Comunal  
 

� “Actualización en el Funcionamiento de las Unidades de Farmacia en Atención 
Primaria de Salud, Colegio Técnicos Paramédicos, con la asistencia de 15 Técnicos 
Paramédicos.  

 
� “I Jornada de Capacitación Provincial en Diagnostico Oportuno e Investigación de 

Brote”, Servicio de Salud  del Maule, Enfermera. 
 

� “Emergencia y Desastres Sector Rural”, Servicio de Salud  del Maule, Técnico 
Paramédico. 

 
� “Operaciones de Emergencia en el Nivel Local”, ONEMI, Técnico Paramédico. 

  
� “I Jornada Pediátrica de Loncomilla” Servicio de Salud  del Maule, Enfermera. 

 
� “Aplicación de Técnicas Antropométricas para la Atención Nutricional”, UC del 

Maule, 5 Nutricionistas.  
 



 

� “Empoderando la Maternidad y la Lactancia Materna”  U. Autónoma de Chile, 2 
Matronas, 1 Nutricionista, 1 Psicólogo, 1 Asistente Social y 1 Odontóloga, Programa 
Chile Crece Contigo”.  

 
� “III Taller de Evaluación Programa de Control de Calidad Laboratorios Clínicos en el 

Maule”, Servicio de Salud  del Maule,  Tecnólogo Médico.  
 

� “Primeras Jornadas Odonto-Estomatológicas de Colchagua 2011, Servicio de Salud  
del Maule, Odontóloga.  

 
� “VIF/SIDA e ITS” Seremi Salud, 4 Matronas, 1 Tecnóloga Médico, 1 Enfermera. 

 
� “Curso Manejo y Atención Integral de los Adolescentes”, Servicio de Salud  del 

Maule, 1 Matrona, 1Psicologo. 
 

� “CAPREA”, Servicio de Salud  del Maule,  Enfermera SAPU. 
 

 
� “Curso Taller Atención Pre hospitalaria Básica (CAPREB), Servicio de Salud  del 

Maule, Técnico Paramédico, Conductor y Radio operador (SAPU). 
  

� “Actualización  en Atención Pre hospitalaria”, Colegio Téc. Paramédicos, 22 Téc. 
Paramédicos.  

 
� “Formación de Competencias para Profesionales que trabajan en estimulación del 

Desarrollo Infantil en Primera Infancia”, Empresas Alquimia, Enfermera, Psicologa, 
Asistente Social, Educadora de Párvulos, Kinesióloga.  

 
� “Enfoque Integral del Paciente Cardiovascular”, Servicio de Salud  del Maule, 

Enfermera, Médico.  
 

� “I Jornadas Odontológicas – Asistentes Región del Maule, Soc. Odontológica Curicó, 
5 Asistentes Dentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.- CONVENIOS ENTRE EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI 
 



 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

� “Diploma Modelo Atención Integral del Adulto Mayor”  $ 1.000.000.- Enfermera 
CESFAM  

 
� “Diploma en Emergencias en Atención Primaria de Salud”  $3.000.000,     Médico 

Jefe SAPU 2 Técnicos Paramédicos SAPU 
 

INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (INTA) DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE.  

 
 “Diploma en Promoción de Salud y Calidad de Vida”  $  800.000.-; una enfermera  
 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  
 
 “Curso adolescencia y adolescentes: rol de los equipos de salud familiar” 

$2.400.000.-  
4 funcionarios. 
 “Curso introducción a la gestión local en la atención primaria”   $600.000.-  1 

funcionaria. 
 

Convenio Servicio Atención Primaria De Urgencia (SAPU) 2011 
 
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, 
posterior a las 17:00 horas, para que las urgencias y emergencias médicas sean 100 % 
atendidas, iniciativa fomentada por el Ministerio de Salud y con gran éxito en nuestra 
comuna. 

Un Servicio de Atención Primaria de Urgencias es un establecimiento de salud que 
ofrece  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, siendo un 
componente de la Red de Urgencia, y por 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. 

Con el fin de cumplir su objetivo, durante el año 2011, nuestro SAPU, se conformo 
con, un médico titular, con rotación programada cada 5 días, con un total de 5 médicos.  
Además de lo anterior, se cuenta con refuerzo para situaciones especiales, como Campaña 
de Invierno y otras emergencias sanitarias, una enfermera coordinadora, destinada 22 
horas semanales a labores administrativas y de gestión, un técnico paramédico, más 2 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. 

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. 

 
 

4.8.- Avances SAPU 2011: 
 
1. Enfermera Coordinadora 22 horas durante las mañanas. 
 
2. implementación completa del Carro de Reanimación, según normativa ministerial. 
 
3. Dos Técnicos en enfermería de nivel superior de apoyo de  Lunes a Viernes y  uno 

uno de atención  exclusivo para el fin de semana. 
 
4.  Equipamiento completo de Residencias de Conductores, Radio operadores y 

Médicos.  
 
5. Equipamiento de sala de procedimientos, pasillo interno y sala de espera con 

equipos de aire acondicionado, frío-calor para las 3 sub-dependencias. 
 
6. Restauración y equipamiento de mobiliario a cocina-casino del SAPU. incluyó la 

eliminación de pared divisoria. 
 
7. Persianas en todas las ventanas del SAPU, en residencias, en sala de poli, casino y 

sala de radiooperador. 
 
8. Compra de computador de escritorio con Impresora y mueble asociado en  sala de 

poli del SAPU, esto representa un gran avance al desarrollo informático del SAPU 
 
9. Compra e implementación de cortinas nuevas en los boxes de atención, renovación 

del cuero sintético de las camillas  y mantenimiento general. 
 
10. Implementación de luces de Emergencia automáticas en cada box de atención, 

sala de procedimientos, sala de radio. 
 
11. Reparación de puerta corredera de acceso sector ambulancias. Se procedió a 

reparar el carril del portón, realizar mantenimiento y llave y chapa. 
 
12. Telemedicina, instauración temporal del sistema de telemedicina en el SAPU. 
 
13. Bodega de medicamentos SAPU. 



 

 
Los recursos destinados al funcionamiento del sistema de urgencias presentan 

durante el año 2011 una inversión de  $ 150 millones,  según convenio anual de servicio de 
atención de urgencias. 

Por medio de la Resolución Exenta N° 1891, del 18 de Mayo de 2011, del Servicio de 
Salud del Maule aprueba el traspaso de dinero adicional por un monto de $3.947.000,  para 
la contratación de médico y técnico paramédico contemplados para la Campaña de Invierno 
2011.  

 
 Sala IRA y ERA 
 

INDICADOR PROGRA
MADO 

CUMPLIMIENTO A  DICIEMBRE 
2011 

1.-CONTROL SALA  IRA 0-9 AÑOS 3528 4134 controles 
117% 

2.- INGRESOS CON EDUC. 0-9 
AÑOS 

769 723 ingresos 
94% 

3- POLI POSTURAL 120 107 controles 
89.2% 

4.-Hospitizaciones Abrev. 28 34 HA 
121% 

 5.- Talleres Chile Crece Contigo 36 38 talleres 
106%  

6.- Talleres prevención en IRA 18 17 talleres 
94% 

7.- Espirometrías 240 286  
119.6% 

8.- Controles Sala ERA 20-64 años 1140 1381 cont. 
121% 

9.-Ingresos Sala Era 20-64 años 84 121 ingresos 
144% 

10.-Controles Sala ERA mayor 65 
años 

1284 1537 controles 
120% 

11.-Ingresos Sala Era mayor 65 
años 

70 101 ingresos 
144% 
 

12.-Atención Sala PAME Primer 
año de 
ejecución 

100 % ingresos 
 

 
 
 
4.9.- EVALUACION GESTION UNIDAD DE LABORATORIO AÑO 2011. 



 

 
Durante el año 2011 la unidad de laboratorio contó con el siguiente recurso humano; 

2 tecnólogos médicos 44 hrs., 2 TENS 44 hrs. y 2 administrativo 44 hrs. 
 
A comienzos de este año se renovó el equipamiento de las tres áreas principales de 

análisis; química clínica, hematología y orinas. 
 
Se consolidó el trabajo y la identificación de muestras con la tecnología de código de 

barras, así como la completa trasmisión digital de datos entre equipos y computadores. 
 
Además se instaló una página de consulta e impresión de resultados vía Web, capaz 

de ser usada en cualquier computador conectado a Internet. 
 
Se instaló una oficina dedicada a la entrega de resultados y horas de exámenes y se 

normalizó la sala de  toma de muestras. 
 

En el ámbito de la calidad se sigue trabajando en la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad que involucre la totalidad de los procesos. 

 
La participación del laboratorio en el programa de evaluación externa de la calidad del 

instituto de salud pública, se resume en un 93,9%, 100% y 100%  de los parámetros 
evaluados satisfactoriamente durante las evaluaciones realizadas durante el año 2011 para 
las áreas de química, hematología y parasitología,  respectivamente. 

 
 
En lo referente a la producción del laboratorio, durante el año 2011, éstas son las 

cifras: 
 
 

Pacientes Citados 13.185 

Pacientes Atendidos 12.900 

Asistencia promedio 92,35% 

Pacientes atendidos promedio 
mensual 

1.075 

 
 

Total Exámenes 2010 59.639 

Total Exámenes 2011 88.936 

Incremento 2010-2011  32,94% 

 
 
 



 

Por último, en cuanto al cumplimiento de las metas asociadas al laboratorio, 
específicamente al convenio de laboratorio complemento GES para el año 2011. 

 
 

Número de exámenes 
considerados como meta 

9.005 

Numero de exámenes Realizados 17.465 

Porcentaje de cumplimiento 193,9% 

 
 
4.10.- GESTIÓN  DEPARTAMENTO DE  SALUD MUNICIPAL 2011 

 
 

CAMPAÑA ANTIGRIPAL: 1er. lugar en cumplimiento a nivel provincial,  desarrollada durante 
los meses  de marzo a mayo 2011, con la utilización de estrategias innovadoras, stand en 
feria, Banco del Estado, Plaza de Armas, Unidades Educativas, entre otras  
 
CUMPLIMIENTO PLAN AUTO CUIDADO: Se firma la política de acción entre, la 
Municipalidad y departamento de Salud, dando con esto cumplimiento a uno de los 
lineamientos que demanda el Nuevo Modelo de  Salud Familiar, implementado por primera 
vez, mejorando el clima organizacional y aumentando la productividad del capital humano. 
 
REFUERZO DE RR.HH. DURANTE CAMPAÑA DE INVIERNO: contratación de 7 TENS (Técnico 
Enfermería Nivel Superior) por el periodo, medida innovadora que permitió absolver de 
manera adecuada  la alta demanda asistencial 
 
REFUERZO DE RR.HH MEDICO durante todo el año, llegando a contar con 11,5 
profesionales médicos (considera jornada de 44 horas semanales), dentro de lo cual se 
cuenta la oferta médica de medicina alternativa para tratar patologías con dolor crónico: ej 
: artrosis. 
 
REFUERZO DE RR.HH ASISTENTE SOCIAL: en pos de un mejor cumplimiento del Modelo de 
Salud Familiar, se reforzó el equipo de salud con la contratación de dos profesionales 
Trabajadoras Sociales, que permitió gestionar rápida y oportunamente las ayuda entre la 
Municipalidad y Desamu por imprevistos de Salud. 
 
APLICACIÓN DE LA 1era ENCUESTA DE SATISFACCION USUARIA: dando con ello 
cumplimiento a una de las metas trazadas por el Departamento, quedando con un grado 
relativamente satisfactorio de acuerdo a la percepción de las prestaciones otorgadas por 
nuestro Centro de Salud Amanda Benavente, permitiendo a la vez contar con el 1er. 
instrumento válido de percepción usuaria para trazar los lineamientos a trabajar por el 
equipo de salud evaluado. 
 



 

CONSOLIDACION DE LA ATENCIÓN SECTORIZADA POR LOS EQUIPOS DE SALUD NO 
MÉDICOS, se potenció la atención por sectores de los profesionales no médicos, matronas, 
enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, mediante la reducción de las horas de 
reunión internas, liberando horas, que permitió abrir agenda para satisfacer la demanda 
asistencial. 
 
IMPLEMENTACION DE AGENDA ELECTRÓNICA EN EL SOME, se implementó la entrega  de 
horas por medios computacionales, eliminando progresivamente los cuadernos asociados a 
los diferentes profesionales, con ello se logró mejorar la satisfacción usuaria 
 
SE IMPLEMENTÓ UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO MAS A VISITAS DE PACIENTES 
POSTRADOS EN EL AREA URBANA, permitiendo con ello satisfacer las demandas de una 
población no cubierta por mucho tiempo. En este punto se destaca la contratación de dos 
kinesiólogos jornada completa que se incorporaron a la dotación de salud. 
 
DESTINACION DE ODONTOLOGOS FIJOS EN SECTORES RURALES DE LA RED. 
Teniendo presente que la mayor densidad poblacional se encuentra en el área rural, se 
procedió a la contratación de dos odontólogos y a generar readecuaciones internas que 
permitieron disponer de capital humano adicional  que atienden exclusivamente en postas. 

� 1 odontólogo, jornada competa en posta San José. 
� 1 odontólogo jornada completa en posta La Quinta. 

 
 
IMPLEMENTACION MAQUINAS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE: En área verde  3 poniente, 
beneficiando a niñas y niños  de toda la Comuna, con una inversión de $ 4 millones, a través 
del programa Elige Vivir Sano.  

 
 
 
4.11.- CUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS DE GESTION ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD DEL MAULE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI 
 

 
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 2011 se firmaron los siguientes convenios: 

 
 
 
 



 

Convenio “Programa Piloto Vida Sana Intervención en Obesidad en Niños, adolescentes y 
Adultos”. 

Por  un monto de M$ 6.772.- enmarcado en las prioridades programáticas del 
Ministerio de Salud,  con el propósito de contribuir a las disminuciones de factores de 
riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida, 
aportando a la prevención de enfermedades, implementando acciones de carácter 
preventivo, ayuda oportuna y eficazmente a las personas respecto del riesgo relacionado 
con la Obesidad.   

 
Convenio “Laboratorio Complemento GES 2011” 

Por un monto de M$ 14.862.- fondos que fueron destinados para ampliar la cobertura 
en la toma de exámenes de laboratorio especialmente para enfermedades como 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal y epilepsia y aquellos que se 
realicen el Examen de Medicina Preventiva. 

 
Convenio “Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria 
de Salud” 

Por un monto anual de M$ 9.160.- destinados a mejorar Infraestructura de los 
establecimientos de atención Primaria de Salud Municipal y apoyar en el cumplimiento de 
las exigencias de Autorización Sanitaria y Acreditación. 

Fondos que fueron ocupados para reparaciones menores y que suplieron el déficit 
presupuestario en materias de reparaciones. 

 
Programa “Chile Crece Contigo” 

La necesidad de fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde se 
gestación hasta que cumplan 4 años de edad o que ingresen a educación preescolar, a 
través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud, mediante prestaciones de calidad y 
complementarias al actual control neonatal. 

 
Por un monto de M$32.900.- especialmente para la contratación de personal 

especializado. 
 

Convenio “Administración centros comunitarios CECOSF Los Cristales”. 
Con un ingreso de M$ 46.741.- para utilizar en el logro de metas relacionadas 

directamente con la Comunidad, orientado a la descentralización, participación y 
satisfacción de los usuarios incorporando un cambio en el nuevo Modelo de Salud Familiar. 

 
Convenio “Promoción de Salud 2011” 

En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la influencia de los 
estilos de vida y del entorno en la salud, se firma convenio por un monto de M$ 10.000.- 
para el desarrollo de actividades comprometidas en un plan de intervención que considera 
acciones directas sobre las personas y el ambiente relativas a las condiciones de la salud 
familiar.  
 



 

Programa Atención Odontológica Integral 2011” 
Por un monto de M$56.151.- para el cumplimiento de 3 componentes: 
1.- Resolución de especialidades odontológicas en APS (endodoncias y Prótesis) 
2.- Promoción y prevención odontológica  
3.- Odontología integral, atención para  Mujeres y Hombres de escasos recursos. 

 
Convenio “Programa de resolutividad en atención primaria” 

Por un monto de M$ 34.578.- para espacialidades y de procedimientos ambulatorios 
cutáneos de baja complejidad. 

Atención de oftalmología y compra de lentes M$25.703.- 
Contrataciones de otorrinolaringólogo y compra de audífonos M$4.037.- 
 
 

Fondos Modulo Dental Junaeb, La necesidad de lograr los objetivos institucionales de 
Programa de Salud del Estudiante de JUNAEB, a través del Programa de Salud Bucal para 
realizar atenciones odontológicas en Módulos Dentales, que favoreció a estudiantes de 
nuestra comuna por un valor anual de M$ 13.000.- 
 
 

5.- Sub Área  Desarrollo  Comunitario y Acción Social: 
 
La municipalidad, dentro de sus áreas de acción, persigue como fin último satisfacer 

las necesidades de la comunidad y sus habitantes, para ello durante el año 2011,   
implementamos una serie de acciones destinadas a potenciar y fomentar el desarrollo de 
las organizaciones sociales y de las personas a través de cuatro grandes áreas; Asistencia 
Social, Organizaciones Comunitarias, Protección Social y Programas Sociales. 

 
 
    

5.1.- ASISTENCIA SOCIAL  

Área que persigue  contribuir a la solución de los problemas socio-económicos que 
afectan a los habitantes de la comuna en estado de vulnerabilidad social, procurando 
otorgar los medios,   que posibiliten mejorar la calidad de vida de la población, llegando a la 
comunidad  mediante:  

Reparación y Mejoramiento de Viviendas  

Entrega de materiales de construcción como; pizarreño, zinc, tapas, cemento, tablas 
de cielo, entre otros, previa evaluación social,  con el propósito de realizar reparaciones en 
sus viviendas,  que permitan mejorar  su situación de habitabilidad, beneficiando durante el 
año 2011 a 331  familias y con una inversión de $  21 millones 540 mil.   

 
 



 

Viviendas de Emergencia  
 
Se entregaron 05 viviendas de emergencia a familias quienes producto de una 

situación de incendio y/o allegamiento vulnerable de derechos, carecían de hogar, 
beneficiando así a  cinco  familias, con una inversión de $ 4  millones  500 mil . 

 
Necesidades Manifiestas 

 
Apoyo social destinado a solucionar de manera oportuna casos urgentes de  

alimentación,  pago de servicios básicos y otras situaciones de igual naturaleza,  en estado 
de necesidad manifiesta y de vulnerabilidad personal, beneficiando en el año 201,  a 638 
familias de la comuna,  con una inversión municipal aproximada  de  9 millones 100 mil.  

  
Aporte Funerario  

 
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 30 familias con una inversión de $  4 millones 500 
mil. 

 
Aporte en Medicamentos y Tratamientos Médicos 

 
Beneficio consistente en la entrega total o parcial de medicamentos, pagos de 

exámenes de alto valor y complejidad, tratamientos médicos, pasajes, beneficiando 
durante el año 2011 a 240 familias, con una inversión aproximada de  6 millones 700 mil.   

 
Programa Eléctrico 

 
Asesorar e instalar sistemas eléctricos gratuitos  para familias de escasos recursos, a 

fin  de disminuir los  siniestros (corte de luz, incendio, entre otros) domiciliarios,  
provocados por el mal estado o incorrecta instalación de red interna, beneficiando en el 
año 2011  a 420 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  en 
el año 2011, un aporte económico que garantice la continuidad de estudios a 3 jóvenes de 
Educación media, 36 jóvenes de educación superior con excelencia académica y 25 
salientes de enseñanza básica,  con una inversión de  $ 10 millones. 

 
 
 
 



 

Acceso al agua Potable: 
 
Apoyo al acceso y obtención de agua de consumo humano, mejorando así las    

condiciones de salubridad, beneficiando a 11 familias, con una inversión de $ 1 millón 400 
mil.   

 
Transporte Escolar Gratuito:  

 
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 1000 
niños y niñas de  sectores tales como La Granja, Bajo Llollinco, La Tercera, Lomas de la 
Tercera, La Puntilla,  La Quinta, La Conquista, El Carmen,  Rincón Achibueno, Hualonco, 
entre otros, con una inversión municipal de; 

 

• $ 103 Millones, vía Subvención Municipal, de esta forma se potencia la participación 
social y responsable de los padres y apoderados en la educación de sus hijos e hijas.  

• $ 27 millones, vía licitación Municipal, apoyando directamente a organizaciones 
nuevas, con necesidades de mayor complejidad.  
 

 
5.2.- ÁREA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:  

 
Su objetivo es implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la 

participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la 
comuna, ejecutando programas y acciones facilitadoras de las condiciones mínimas, como  
motivación,  legalización e información entre otras; 

 
Durante el año 2011, se constituyeron 58 nuevas agrupaciones sociales y territoriales, 

como Centros Culturales, Clubes Deportivos, grupos juveniles, y Comités de vivienda entre 
otros.  

 
JOVENES: 

 
Potenciando la capacidad de organización y los deseos de superación de los jóvenes,   

en el año 2011  se ha trabajado fuertemente en: 
 

� Crear nuevas organizaciones juveniles, se les apoya en sus actividades, de ahí nacen 
los festivales sectoriales, que tienen como objetivo entregar a los sectores a través 
de sus agrupaciones juveniles, sano entretenimiento en temporada estival, como en 
Hualonco, Esperanza, Los Marcos y Villa Longavi, con una inversión de $ 1 millón. 

 



 

A través de un convenio de cooperación entre la Municipalidad y La Fundación  
LUDOVICO RUTEN, en el año 2011 se capacitan a 22 jóvenes, 15 de ellos en instalación 
eléctrica domiciliaria y los 7 restantes, en estructuras metálicas, instalación de redes 
computacionales y asistente administrativo contable, quienes actualmente se encuentran 
realizando su Práctica Profesional y otros insertos en el área empresarial.     

Es importante mencionar, que este curso es primera vez que se asigna a una comuna, 
puesto que siempre fue privilegio de las cabeceras de provincia, obteniendo un resultado 
de alto impacto, reflejado en que se ejecutarán tres cursos paralelos en nuestra comuna 
para el año 2012.  

  
 
CENTROS DE MADRES: 

 
Fortalecimos la capacidad organizacional de las mujeres agrupadas, que en la comuna 

alcanzan a 77  agrupaciones activas, cumpliendo el año 2011.  
Se realizaron diversas actividades como, feria y exposición de sus trabajos y 

manualidades. 
Actividad en la Media Luna de nuestra comuna, convocando a más de 200 mujeres,  

todas ellas presidentas y una representante de cada centro, celebrando  13  años como 
Unión Comunal. 

Todas estas actividades y el constante apoyo, motivó la entrega de subvenciones, a;  
 

• Unión Comunal de Centros de Madres, para distintivo corporativo y celebración 
aniversario institucional. 

• Centro de Madres San Lorenzo, reparación de techumbre sede social y sistema 
eléctrico.  

• Centro de Madres Bernardo O’ Higgins, viaje recreativo. 

• Centro de Madres Libre Amistad, del sector San José, adquisición de calefacción para 
sede.   

• Centro de Madres La Ilusión  del sector La Puntilla, reparación infraestructura sede 
social. 

• Centro de Madres Santa Laura, del sector La Cuarta, reparación infraestructura 
capilla católica.  

• Centro de Madres Padre Hurtado, del sector La Tercera, áridos para capilla 
católica 

 

Todo ello con una inversión de $ 5  millones.  

 
 
                



 

CLUBES DEPORTIVOS:  
 
Como organización deportiva, la municipalidad otorgó una subvención directa al 
Consejo Local de Deportes, además de otras organizaciones como;  

• Unión Comunal de Fútbol de Longaví, honorarios secretaria  

• Club Deportivo Bodega, construcción de camarines y baño para campo deportivo de 
la organización. 

• Club Deportivo Los Titanes, adquisición de implementos deportivos y bandera de la 
comuna de Longaví a integrantes de Club deportivo, participantes en competencia de 
fútbol en Argentina 

• Club Deportivo El Tránsito, construcción para techo de camarín de recinto deportivo. 

• Club Deportivo Unión Longaví, participación de jugadores en campeonato regional. 

• Club Deportivo Nuevo Amanecer, instalación de focos para iluminación del campo 
deportivo de la organización. 

• Club Deportivo Unión Villa San Luis, adquisición de focos y materiales para 
iluminación de campo deportivo de Baby Fútbol de la organización. 

• Club Deportivo y Social Luis Zúñiga  sector Quinta Sur, reparación paso de agua a 
entrada a campo deportivo 

• Club Deportivo Unión Liguay, honorarios profesor deportivo, por proyecto FNDR  
2%, para capacitación a integrantes del club deportivo. 

• Club Deportivo Juventud San Raúl, traslado de equipo de futbol a campeonato 
regional Sub -13. 

• Club Deportivo Unión San Luis”, construcción, campo deportivo. 

• Club Deportivo Las Rojitas”, adquisición de poleras deportivas. 

Todo ello con una inversión de $ 7  millones 900 mil  

 
JUNTA DE VECINOS: 

 
Agrupaciones Territoriales con personalidad jurídica y representatividad  social y 

organizacional, existiendo 83 agrupaciones activas en esta comuna. Durante el año 2011, se 
realizó la 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 Cristales Unidos, para actividades de celebración de la semana 
Cristalina 2011, instalación, funcionamiento y mantención de las fosas sépticas de 
Población  Ultima Esperanza. 

• Junta de Vecinos Hualonco,  compra de materiales para terminación sede social del 
sector. 



 

• Junta de Vecinos Vega del Molino, compra de cañería para extraer agua de consumo 
desde escuela a sede del sector,  materiales de construcción para reparación de paso las 
lástimas y materiales eléctricos para sede social de la organización. 

• Junta de Vecinos Miraflores, adquisición de materiales para construcción de 
camarines de estadio del Club Deportivo Unión Miraflores. 

• Junta de Vecinos Unión La Conquista, adquisición de materiales para efectuar cierre 
perimetral de sede del sector. 

• Junta de Vecinos Villa San Lorenzo, reparación de juegos y cierre frente de sede 
social del sector. 

• Junta de Vecinos La Amalia, para cancelación de extensión red de alumbrado 
domiciliario, 12 familias, proyecto La Pólvora. 

• Unión Comunal de Juntas de Vecinos, gastos comunes y actividades recreativas – 
culturales. 

• Junta de Vecinos Los Marcos,  instalación de señalética callejones vecinales. 

• Junta de Vecinos Paine 2, campeonato de rayuela sector. 

• Junta de Vecinos El Tránsito, ripio y arena para reparación de Capilla Católica del 
sector. 

• Junta de Vecinos Punta de Monte, destinados a regularización de terreno de sede 
social.  

• Junta de Vecinos Las Motas, materiales para terminar construcción de baño de sede 
social de la organización. 

• Junta de Vecinos Manantial, materiales de construcción para reparación de sede 
social de la organización y juegos infantiles. 

• Junta de Vecinos Llano Las Piedras, aporte confección de DVD, para Conjunto 
Folclórico Almendral del sector Llano Las Piedras. 

• Junta de Vecinos Recreo, traslado de alumnos y apoderados de la escuela para viaje 
de finalización de año. 

• Junta de Vecinos El Esfuerzo, celebración navidad 2011 con familias de la Población 
El Esfuerzo. 

• Junta de Vecinos San Lorenzo, del sector La Cuarta,  materiales de construcción para 
camarines del Club Deportivo del sector. 

 
Lo anterior con una inversión de $ 14. Millones 900 mil.  
 
 

CENTROS CULTURALES:  
 
Se potencia la institucionalización de centros Culturales, como una forma de 

recuperar  el valor  y memoria histórica de nuestra comuna,  es así como en el año 2011, se 
trabajó y apoyó en las siguientes áreas;  

 
� Agrupación Cultural Construyendo Futuro, destinados a arriendo de tres  casas para 

estudiantes  de Longaví en Talca, beneficiando a 35 jóvenes insertos en la educación 



 

superior, todos ellos  cuya situación económica así lo amerita, previa evaluación 
social.  

 
� Agrupación Cultural Los Amigos de la Cueca, para adquisición de vestuario para 

participación  en campeonatos a nivel Regional y nacional. 
 

� Centro Cultural Alma Joven,  para compra de reja principal hacia la Población Barriga 
Urrutia. 

 
� Grupo Cultural Renacer, por cancelación de monitora de música, para coro de la 

organización. 
 

� Agrupación Cultural y Social Las Golondrinas, aporte para traslado de 25 niños del 
Colegio Abate Molina en viaje cultural. 

 
Lo anterior con una inversión de $ 8 millones 700 mil. 
 

 
CUERPO DE BOMBEROS  

  
Cuerpo de Bomberos de Longaví”  para gastos de funcionamiento de la institución. 

 

Lo anterior con una inversión de $ 5 millones 700 mil.  
 

OTRAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

• Agrupación Jefas de Hogar Luchando por un Futuro Longaví, traslado a Encuentro y 
Jornada de Intercambio de Experiencias Innovadoras y Productivas, sector El Peñasco. 

• Comité de Adelanto San Ramón, sector Bodega por adquisición de tubos para 
camino público. 

• Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, alimentos para encuentro del Adulto 
Mayor en Longavi,  Cena de Pan y Vino. 

• Sala  Cuna y Jardín Semilla de Vida, Quinta Sur,  malla Rachel para cubrir patio de 
juegos de los niños y niñas del jardín. 

• Club de Huasos Flor del Llano, adquisición de terreno para medialuna de la 
organización. 

• Club de Rodeo Chileno Alberto Benavente Benavente, mantención física y 
administrativa de las dependencias y actividades criollo culturales para la comunidad. 

• Grupo de Discapacitados Cedislong, calefacción, gas, insumos menores para 
atención kinesica; banda elástica, balones, cremas y toallas para integrantes de la 



 

organización, movilización para traslado de integrantes a viaje recreativo-cultural al 
Congreso, Valparaíso. 

Lo anterior con una inversión de $ 8 millones 100 mil.  
 
 
 

5.3.- PROGRAMAS SOCIALES  
           
ADULTO MAYOR  

 
Programa con el propósito de fomentar y fortalecer las organizaciones de adultos 

mayores, con actividades recreativas  y deportivas, destinadas a la adecuada utilización del 
tiempo libre. Durante el año 2011 se realizaron las siguientes gestiones;  

 
� Se postularon  20 proyectos a SENAMA, adjudicándose 12 de ellos, con una 

inversión de $   7 millones 700 mil. 
 

� Feria costumbrista en la Plaza de Armas,  procurando el  encuentro y rescate de las 
tradiciones campesinas, con una participación de 70 adultos mayores 
aproximadamente.  

 
� Actividad recreativa con destino a balnearios de la Región del Maule, con la 

participación de 250  Adultos mayores.  
 

� Celebración del día Internacional del adulto mayor, realizado en hogar María Reina, 
participando aproximadamente 150 Adultos mayores.  

 
� Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor, con una participación 

aproximada de 400 Adultos mayores. 
 
A demás de lo anterior, se Subvencionó a;  
 

• Club de Adultos Mayores María Reina, de La Quinta,  compra de sillones de descanso 
para Adultos mayores sometidos  a Diálisis 

• Club de Adultos Mayores Nueva Vida, sector El Carmen, adquisición de timbres de la 
organización. 

 

Lo anterior con una inversión de $ 400 mil.  
 
 
 
 



 

SENDA (ex CONACE)  

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, que tiene por finalidad, coordinar y promover programas en materia de 
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. 

Seguimos enlazados entre el 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 tráfico de drogas en el territorio 
comunal, promoviendo la participación  y compromiso de los ciudadanos  en la ejecución de 
los programas preventivos, de tratamiento, integración social y control, con una inversión 
entre municipio y CONACE que ascendió a una inversión Municipal a los $ 14 millones 100 
mil.  

 
Durante el año 2011 se intervino en las áreas de Organización, Familia y Educación,  

Laboral, Tratamiento, Control y Comunicación: 
 

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 Rosas Ariztía, con el proyecto  “Capacitación y recreación en el 

mundo rural”,  
 

Área Familia y Educación  
 
Tendiente a desarrollar programas y acciones de prevención al interior de las familias 

y apoyarlas en la prevención del consumo de drogas y alcohol, al interior de las áreas 
educativas, trabajando coordinadamente con los establecimientos educacionales, durante 
el año 2011 se realizaron actividades como;   

 
� 150 familias capacitadas en materia de “Prevención al interior de la familia y sus 

factores protectores”.   
 

� 10 ferias de sensibilización en diferentes escuelas de la comuna, referente a “La 
prevención de alcohol y drogas,  y sus consecuencias al consumir” 

 
 
 



 

Ámbito Territorial 
 
Diseño e implementación de Diagnóstico comunal  de percepción ciudadana frente al 

consumo, sirviendo de base para las estrategias a adoptar durante los años siguientes.  
 
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”. 
 
Se firma convenio Políticas “Trabajar con Calidad de Vida”, en la I. Municipalidad de 

Longaví. 
 

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, para la cual en el año 2011 se generaron redes entre el Departamento de 
salud y la Municipalidad, a fin de posibilitar la detección temprana de posibles 
intervenciones en pacientes con consumo. 

 
Área Comunicaciones  

 
Este programa difunde las distintas actividades de los programas preventivos en la 

comuna,  para ello  en al año 2011 se realiza  capacitación a los Comunicadores Sociales de 
la Comuna, para su posterior difusión. Se han distribuido 10.000 materiales preventivos de 
difusión masiva y se realizan 21 actividades de difusión con la comunidad. 

 
 

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.  
 
 Este programa se manifiesta mediante un convenio suscrito  entre el Servicio 

Nacional de la Mujer (SERNAM) y la  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 $ 16 millones 580 mil, atendiendo a 100 nuevas mujeres. De ello se obtuvo;  

 
� 83 mujeres habilitadas  laboralmente 
� 34 mujeres capacitadas en oficios como, soldadura al arco, cultivo bajo plástico, 

instalación eléctrica domiciliaria, manipulación de alimentos y cocina tradicional 
chilena. 

� 14 mujeres se capacitan en alfabetización digital   



 

� 19 mujeres acceden a apoyo en atención, odontológica para el mejoramiento de las 
condiciones laborales y la empleabilidad. 

� 55 mujeres capacitadas en Taller de Derecho Laboral.  
� 9 mujeres realizan Feria Productiva 
� 18  mujeres fueron beneficiadas con Capital Semilla Municipalidad – SERMAN , 

realizando emprendimientos como invernaderos, bombas para riego, gallinero, 
venta de alimentos, entre otros, con una inversión de $ 4 millones 500 mil  

5 mujeres fueron insertadas en el ámbito Laboral  
 
 

Programa Fortalecimiento Omil (Oficina Municipal de Información Laboral), Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, cuyo objetivo es  Fortalecer el Sistema Público de 
Intermediación, a través, del traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las Oficinas 
Municipales de Información Laboral (OMIL). 

 
Durante EL año 2011,  se realizaron; 

 
 
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 2011 se recibió una inscripción de 732 personas para ser incorporados 

al registro de cesantes del municipio, de ellos 187 personas fueron incorporadas al mercado 
laboral con contrato laboral, en las aéreas agrícola, industrial y/o manufacturera.  
 
 
Encuentro Anual de la Micro y Pequeña Empresa MYPE 2011,  

 
Siempre con la intencionalidad de mantener actualizados y vigentes a nuestros 

microempresarios, se participa en  encuentro entre  empresarios y exposición de 
autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, economistas y 
destacados empresarios en torno a negocios, empresa y emprendimientos, durante el año 
2011 se realizan tres encuentros comunales.  

 
 
VISITAS A EMPRESAS DE LA COMUNA: 
 
 Se realiza un Diagnostico de las Empresas  Comunales, cuyo objetivo fue generar 
acuerdos y orientaciones entre  la capacidad de generar personas preparadas y capacitadas, 
según los requerimientos de nuestras empresas, para esto se realizan 34 visitas guiadas.    

 
 

 



 

PROGRAMA BARRIO EN PAZ: 
 
En el año 2011, y enmarcados en las políticas de seguridad pública a nivel nacional, se 

gestiona la instalación comunal del Programa Barrio en Paz Residencial, cuyo objetivo es: 
1.- Disminuir el temor de la comunidad 
2.- Reducir los factores de riesgo, ya sea el consumo de drogas, deserción escolar y 

violencia intrafamiliar, que aumenta las probabilidades que se cometan delitos. 
3.- Optimizar acciones de control y fiscalización en el orden público. 
 
Para cumplir dichos objetivos, se postularon  los siguientes proyectos: 
 

• Plaza Población Santa Teresita -  Padre Hurtado,   con un monto de inversión de 37 
millones 400 mil, beneficiando a 600  habitantes de nuestra Comuna.  

• “Creciendo en Paz con Mis Vecinos Barrio Sur Oriente”, cuyo objetivo es disminuir la 
violencia vecinal y/o comunitaria, a través de la resolución pacífica de conflictos, 
interviniendo en Población Padre Hurtado, Santa Teresita  y El Esfuerzo, con un monto de 
inversión de 28 millones 500 mil. 

• Mejoramiento de Luminarias Barrio Sur Oriente, con un monto de inversión de 38 
millones 800 mil, para ser ejecutado durante el año 2012. 
 
 
 
DISCAPACITADOS:  

 
Orientado a posibilitar y apoyar a las personas con necesidades especiales, mediante 

diversas iniciativas y acciones que signifiquen su integración social.   
 
Es por ello que el año 2011, se prestó asesoría y orientación en su inscripción en el 

registro nacional de la discapacidad. 
 
Se  asesoró a organizaciones y personas  naturales en la postulación a proyectos  al 

fondo del Senadis (SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD) para micro emprendimiento, 
línea de trabajo independiente y rehabilitación. 

 
Se realiza convenio de colaboración entre la Municipalidad y la Universidad 

Bolivariana, sede Parral, ejecutando en dependencias deportivas  un Programa de atención 
Kinésica, a cargo de una Alumna de la Carrera de kinesiología.  

Se postularon y obtuvieron dos subsidios a la Discapacidad Mental, con un monto de 
$ 53.805 mensuales 

 
 
 
 
 



 

DEPORTE:  
 
Fomentar el deporte y la recreación en las Familias longavianas; 
 

• Campeonato Comunal infantil de Fútbol, participando 75 niños.  
 

• Campeonato comunal de Natación, participando 40 niños   
 

• Campeonato Provincial Básquetbol Damas, participando 6 equipos con 50 jugadores.  
 

•  Triatlón Comunal, donde participaron 15 familias. 
 

• Campeonato Comunal de Tenis, con la participación de 40 niños y adultos.  
 

• Duatlón nocturno, estadio y piscina Municipal, con la participación de 86 persona.  
 

• Proyecto FNDR 2%  Cultura y Deporte,  Mujer Diviértete, con la participación de 40 
mujeres, en hidrogimnasia y aeróbica,  con una inversión de $  5.335.076 

 

• Proyecto FNDR 2%  Cultura y Deporte, Descubriendo el talento a través de la Cultura 
por un monto de 4.860.000. 
 

• Proyecto FNDR 2%  Cultura y Deporte, “ Taller Deportivo” en los sectores de Los 
Cristales y La Quinta por un monto de $ 7.677.800 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA:  

 
Fital 2011. 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 y confecciones artesanales. La inversión municipal 
ascendió a 1 millón de pesos, siendo reconocida a nivel Provincial por su organización y 
aporte a la Cultura.  

 
Teletón 2011, se realizaron 11 eventos sectoriales, con una comunidad participativa, 

motivada y organizada, superando ampliamente lo recabado el año 2010,  alcanzando los $ 
19.430.000.  

 
Tercera Cabalgata Nevado Longaví, actividad inherente al desarrollo Turístico de 

nuestra comuna,  como forma de proyección intra y extra comunal, recorriendo lugares 
tales como; Rio Blanco, la Invernada, Loma arenas, laguna el Dial entre otras.  

Día de La Madre,  Día de la Mujer, Día del Niño, Día del Dirigente Vecinal, Día del 
Alumno, Día del Profesor, Día del Discapacitado, todo ello con una inversión aproximada de 
$ 2.500.000 



 

VIVIENDA Y PLAN DE RECONSTRUCCION: 
 
 
Durante el año 2011 y siguiendo las políticas nacionales de reconstrucción, se  

realizan las gestiones para; 
 

• Catastrar, asesorar y orientar, tanto a personas individuales como grupales a la 
postulación de vivienda, gestionando el Apoyo de dos Profesionales del Área Social, a través 
de Convenio MINVU, con un aporte a la Municipalidad de $ 20 millones.  

• Se Asignaron 620 Subsidios habitacionales a construcción Sitio Propio.  

• Se asignaron 19 Subsidios Habitacionales adquisición Vivienda Construida.  

• Se asignaron 10 Subsidios Habitacionales, Autoconstrucción Sitio Propio. 

• Se logra dar solución a muchos vecinos del sector Los Cristales y sus alrededores,  
quienes por años lucharon por obtener una vivienda digna, constituyéndose el Comité,  
Villa Los Conquistadores,  en el sector sur del radio Urbano Comunal, encontrándose hoy en 
día en ejecución la construcción de 150 viviendas en una Primera etapa, de las cuales el 50 
% corresponde a damnificados por el terremoto de Febrero del año 2010, con una 
proyección 2012 de igual número. Dando solución habitacional en forma definitiva a 300 
familias de nuestra comuna.  
 
 
5.4.- UNIDAD DE PROTECCION 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; destacando las siguientes áreas;   

 
Ficha de Protección Social  

 
Instrumento de focalización, que 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 2011 un 96%  de la población  longaviana encuestada, con un 
total de 28.000 personas.  

 
 
 
 
 
 



 

Subsidios Estatales  
 

Pensiones Básicas Solidarias  
 
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 Previsional. De este modo se mantiene una coordinación continua y 
sistemática entre ambos estamentos públicos. 

 
Se ingresaron al sistema en línea del IPS, 320 postulaciones de pensiones y aportes 

solidarios, siendo concedidas 200 durante el año 2011. 
 
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, con el fin de mejorar su condición y calidad de vida. Es así como en el año 
2011. La cobertura comunal alcanzó a 1.400 subsidios urbanos y rurales, y   250  subsidios 
chile solidario urbano-rural, asignados a la  comuna, con una inversión  de  $ 84. Millones.   

 
Programa Subsidio Único Familiar (Suf) 

 
Subsidio Monetario otorgado a la madre con hijos menores de edad, deficientes 

mentales y/o  a la madre por el  hijo que está por nacer. En el año 2011 se otorgaron  2068 
nuevos  subsidios, con una inversión aproximada de  $ 15 millones.  

 
Chile Crece Contigo  

 
Sistema de Protección, cuyo objetivo está 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  $ 9 millones 
700 mil, destacándose: 

 
Mejoramiento e implementación de  Proyecto de Sala Kinesiológica, con el objeto de 

atender a niños y niñas, con dificultades psicomotoras, atendidos o no por Teletón, a fin de 
complementar tratamiento y reducir gastos económicos y tiempo de traslado hacia la 



 

ciudad de Talca, Santiago o Concepción. Dicha sala será efectivamente inaugurada en el 
mes de Mayo del año 2012. 

 
Centros de Atención Para Hijos e Hijas de Madres Trabajadoras Temporeras, cuyo 

objetivo es posibilitar 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 el  Ministerio de Desarrollo Social, atendiendo 
el año 2011 a 245  niños y niñas, en seis sectores de la comuna.  

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, existiendo seis 

profesionales en terreno  con movilización,  infraestructura e insumos para la adecuada 
ejecución del programa.  

 
El aporte en recursos financieros entre la Municipalidad de Longaví y FOSIS fue de $ 

21  Millones, ingresando durante el año 2011,  75 nuevas familias al programa.  
 
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 23 familias de diversos sectores de la comuna en 
emprendimientos tales como;   repostería, kioscos, amasandería, taller de costura,  comida 
rápida, entre otras iniciativas, con una inversión de $ 11 millones 500 mil.  

 
Programa de Apoyo Emprende Mas  – Chile Solidario Tradicional,  beneficiando a 05 
familias, iniciando   micro emprendimientos como  invernadero, corte y confección, entre 
otras, con una inversión de $ 3 millones 500 mil.  

 
Programa PROFOCAP (Programa de Formación Capacitación y Empleo) Organismo 
ejecutor CONAF,  con 20 beneficiarias pertenecientes al Chile Solidario. El objetivo es 
propiciar la integración laboral de las personas más vulnerables del país, impartiendo  
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 2  meses de formación y dos meses de práctica 
asegurada en empresas agrícolas de la Comuna, subvencionando el 50 % del sueldo durante 
estos 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. Se beneficiaron en el 
año 2011,  más de 5.000 niños y niñas de todas las escuelas y sectores de la comuna, con 
una inversión municipal de $ 8  millones, para  juguetes y onces navideñas en diferentes 
organizaciones comunitarias.  
 

 
MIDEPLAN – Autoconsumo  

 
Proyecto ejecutado por cuarto 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 2011 ingresan  55 nuevas   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 21 millones 
450 mil pesos. Este proyecto es finalizado durante el presente año 2012. 

 
 

MIDEPLAN – Habitabilidad 
 
El programa Habitabilidad Chile Solidario se ejecuta en convenio con Mideplan, a 

través de la Secretaría Regional del Ministerio de Desarrollo Social, el cual busca mejorar las 
condiciones habitacionales y su equipamiento, de familias insertas en el sistema de 
protección social Chile Solidario; mediante el cumplimiento de  condiciones mínimas de 
habitabilidad.- 

 
Durante el año 2011, se transfirió al municipio 16 millones 800 mil pesos, con la 

finalidad de ejecutar dicho programa de intervención, logrando atender a 22 familias y 47 
condiciones mínimas. Este proyecto es finalizado durante el presente año 2012. 

 
 

3.4.- GESTION DE ADMINISTRACION Y CONTROL INTERNO  
 
En Consideración a esta área de gestión, es factible señalar que durante el año 2011, 

se realizó lo siguiente;  
 
 

• Gestión administrativa interna de la Ilustre Municipalidad de Longaví. Se cursaron 
488 Decretos Afectos, 3.980 Decretos Exentos, 765 Oficios Alcaldicios y 575 Permisos de 
Circulación de vehículos. 

 



 

• Convenios aprobados por decretos Alcaldicios. Durante el año 2011 se registran 57 
Convenios con otras instituciones, públicas o privadas; convenios de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución del Programa de Fortalecimiento OMIL, Línea Chile Solidario 
2011, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví. 

 
 
 

6.- OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA: 

 
En cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración 

municipal,  cabe señalar que durante el año 2011 se registra el ingreso de un preinforme, 
dos informes finales y un informe de seguimiento, todos de la Contraloría Regional del 
Maule, los que en síntesis señalan; 

 
6.1.- PREINFORME de Observaciones Nº 23 de fecha 22 de Agosto de 2011, sobre 

Auditoría a los Macroprocesos de Finanzas, Abastecimiento y Recursos Humanos. El cual 
tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 
regulan los macroprocesos precitados, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas de 
acuerdo con la normativa contable emitida por este Organismo de Control, y la autenticidad 
de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la 
Ley Nº 10.336, el artículo 55 del decreto Ley Nº 1.263 de 1975, Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado y en la resolución Nº 759 de 2003, de la Contraloría 
Regional del Maule. 

 
La auditoria abarcó el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 

de 2010 y destacó las siguientes observaciones 
 

a) El municipio no cuenta con manuales de procedimientos formalmente 
establecidos, que contengan las principales rutinas administrativas correspondientes a las 
unidades relacionadas al proceso de adquisiciones, esto es, finanzas, control e inventarios, 
entre otras. 

 

b) El municipio no publicó para el año 2010, el plan anual de compras en el 
Sistema de Información de Compras Públicas. 

 

c) No se cuenta formalmente con una política de administración de inventario 
para los materiales y bienes mantenidos en dicho recinto, que incluya, entre otros aspectos, 
procedimientos y controles físicos. 

 

d) No cuenta con inventarios administrativos o físicos sobre bienes muebles, a 
nivel consolidado. 



 

 

e) No se han instalado las planchetas murales que identifican la nómina de 
bienes destinados a cada unidad municipal. 

 

f) Inexistencia de un procedimiento de control formalmente establecido por la 
autoridad, referido al ingreso, resguardo y devolución de cauciones. 

 

g) En cuanto a las conciliaciones bancarias referidas a la gestión municipal, 
incluyen cargos y abonos no identificados con una data superior incluso a tres años. 

 

h) Existencia de cheques incluidos como girados y no cobrados, en 
circunstancias que se encontraban caducados. 

 

i) En la mayoría de las conciliaciones bancarias se presentan partidas pendientes de 
aclaración. 

 

j) El municipio no posee una unidad de control interno, sin perjuicio de que dicha 
función se le asignó al secretario municipal, mediante Decreto Alcaldicio Nº 598 de fecha 05 
de agosto de 2010. 

 

k) En cuanto a la contratación de suministro de combustibles para maquinaría y 
vehículos municipales, se constató que las bases administrativas no indican nombre 
completo del funcionario encargado del proceso de compras y el medio de contacto. Dichas 
bases tampoco exigen a los proponentes la entrega de una declaración jurada de 
parentesco o vínculo respecto a los funcionarios que poseen calidad de directivos en el 
municipio. Que la Asociación Gremial de Dueños de Camiones, a la fecha de la licitación no 
se encontraba inscrita en el registro de Chile Proveedores. 

 

l)    Respecto del Incremento Previsional, el municipio pagó durante el periodo en 
examen un monto de $59.923.440, debido a la interpretación errónea del dictámen Nº 
8.466 de 2008.  

 
6.2.- Luego de que el municipio emitiera un análisis pormenorizado de cada una 

de las observaciones encontradas, con fecha 29 de septiembre de 2011, la Contraloría 
extiende el INFORME FINAL Nº 23, de 2011, Sobre Auditoria al Macroproceso de 
Abastecimiento y Áreas de los Macroprocesos de Finanzas y Recursos Humanos.  

 
El mencionado informe señala las siguientes conclusiones, a fin de que el municipio 

arbitre las siguientes medidas: 
 
a) Establecer los mecanismos y procedimientos con el objeto de fortalecer los 

controles internos relacionados con: manuales de procedimiento, administración de 
inventarios y control de existencias en bodega; control de bienes de uso; aplicación de la 



 

normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, control y resguardo de boletas 
de garantía; conciliaciones bancarias; sistemas de información y análisis de cuentas. 

 
 

a.1) Dable es señalar al respecto que mediante certificado extendido con fecha 31 de 
agosto del presente año por el Administrador de Chile Compras este manifiesta al respecto 
que el Reglamento de Manual de Procedimientos de Adquisiciones aprobado por Decreto 
Nº 704 de fecha 30 de marzo de 2008, se encuentra publicado en el Sistema de Información 
de Compras Públicas, cumpliendo  con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Nº 250 del 
año 2004, del Ministerio de Hacienda.  
 
a.2) El municipio ha implementado un Reglamento de Bodega Municipal, el cual establece 
los lineamientos, criterios técnicos, normativos de carácter práctico, para determinar una 
eficiente administración y control de los bienes, materiales e insumos, a fin de lograr el 
control y un oportuno y sistemático abastecimiento  a los departamentos municipales. 
 

a.3)  Mediante Decreto Exento Nº 315 del año 2012, se ha implentado por parte del muncipio 
un Manual de Inventario, lo anterior para definir un procedimiento uniforme y obligatorio 
para el registro actualizado de bienes inventariables de la Municipalidad. 

 
 
b) Regularizar las diferencias determinadas entre el sistema de información 

contable y la que consta en los sistemas de las distintas unidades. 
 
c) Respecto de los documentos caducados el municipio deberá confeccionar un 

análisis detallado del saldo, manteniendo la documentación respectiva a disposición de la 
Contraloría Regional del Maule. 

 
d) En relación a los procesos de licitación, el municipio deberá dictar los actos 

administrativos oportunamente, como asimismo, adecuar sus contratos a los 
procedimientos y métodos aprobados por el mismo. 
 
d.1) En atención a este punto, dable es indicar que el municipio de ajusta plenamente a la 
Ley de Compras Públicas, ello en cuanto a la dictación de actos administrativos, contratos y 
demás. Sin perjuicio de lo anterior la jurisprudencia del la Contraloría General de la 
República ha establecido que la demora en la conclusión de un acto administrativo no 
invalida el proceso, además solo adquiere vigencia el contrato una vez que ha sido 
aprobado mediante decreto alcaldicio, sin perjuicio de lo cual continuamente se han 
tomado medidas a fin de agilizar los procedimientos y dar fiel cumplimiento a lo establecido 
en las bases administrativas.  

 
 
 



 

 
e) Respecto de los tratos directos, ajustarse estrictamente a las causales 

establecidas en la Ley Nº 19.886 y su reglamento. 
 
f) En cuanto al Incremento Previsional, corresponde que el municipio dé 

cumplimiento a la Resolución Exenta Nº 3.546 de la Contraloría General de la República, 
obteniendo el reintegro de las sumas percibidas indebidamente por este concepto. 

 
f.1) Respecto a este punto, el incremento Previsional se encuentra judicializado y en etapa 
de tramitación, mediante la presentación de un Recurso de Nulidad en la Corte de 
Apelaciones de Talca, la cual dio origen al Rol Corte Nº 52-2012 
 

 
g) En cuanto los procesos disciplinarios en tramitación, adoptar las medidas 

tendientes a su agilización y pronta conclusión. 
 
 
6.3.-  INFORME FINAL de Observaciones Nº 39 de fecha 21 de Noviembre de 2011, 

Sobre Programa Relativo a la Revisión de los Recursos que Otorga La Ley Nº 20.248, 
Subvención Escolar Preferencial. 

 
Esta auditoría tuvo por objetivo verificar las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar 

la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, y 
la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los 
gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, conforme la 
normativa vigente. 

 
La auditoria abarcó el período comprendido entre el 1º de enero de 2010 y el 30 de 

junio de 2011 y destacó las siguientes observaciones: 
 
a) Sobre depósitos y registros de los recursos percibidos, concernientes a la 

oportunidad de registro en la cuenta contable habilitada para estos efectos, el municipio 
deberá establecer los procedimientos de control con el objeto de informar 
documentadamente a la Contraloría Regional del Maule. 

 
b) Deberá aprobar por Decreto Alcaldicio el Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia Educativa. 
 

 
b.1) Este convenio ha sido aprobado mediante Decreto Exento Nº 3502 de fecha 30 de 
Diciembre de 2011, ingresado a ese organismo contralor con fecha  06 de Enero del 
presente, dando con ello por subsanada la observación. 

 
 



 

 
c) Adoptar las acciones necesarias con el objeto de cumplir con lo establecido 

en la letra f) del artículo 7º de la Ley 20.248, relacionado con la descripción del monto de 
las subvenciones o recursos que recibe. 
 
c.1) En cuanto a dicha observación, esta ha sido subsanada informando a Contraloría lo 
siguiente: 
 

 
INGRESOS POR SUBVENCION EDUCACIONAL AÑO 

2008 - 2009 - 2010 - 2011 
 

GLOSA 2008 2009 2010 2011 

SUBVENCION MANTENIMIENTO 38.700.341 38.855.955 43.591.743 44.811.965 

INGRESOS SUBVENCION FISCAL 2.984.386.000 3.003.932.000 3.194.899.000 3.283.616.000 

TOTAL INGRESOS 3.023.086.341 3.042.787.955 3.238.490.743 3.328.427.965 

 
 

 
d) Requerir y aprobar un procedimiento tendiente a determinar el avance 

financiero sobre la ejecución de los planes de mejoramiento y logro de metas impuestas, 
debiendo emitir informes con el resultado de las visitas realizadas a cada establecimiento 
educacional. 

 
d.1) En relación al estado de Avance del Plan y Logro de Metas Impuestas. Sobre esta 
materia, se ha subsanado la observación indicando a Contraloría que, a partir del año 2010 
se formó en el DAEM la Unidad de Administración Central, precisamente para avanzar en 
materia de gestión Financiera, Administrativa y Técnico-Pedagógica. En  el ámbito 
financiero es bueno indicar que el año 2010 se traspasó a los colegios el 100% de los 
recursos ingresados durante ese año y durante el año recién pasado (2011) no sólo se 
traspaso el 100% de lo percibido durante el año, sino que además los colegios en su 
conjunto hicieron  uso de más de $140.000.000 millones del saldo acumulado durante los 
años 2008 y 2009.   
 

 
e) Implementar controles y procedimientos tendientes a velar por el 

cumplimiento del Plan de Mejoramiento Educativo, evaluando el cumplimiento del 
Convenio de igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. 
 
 
 
 



 

e.1) En cuanto al seguimiento de las acciones (ámbito técnico),  es preciso indicar que este 
se realiza en conjunto con el Ministerio de Educación  al término  del año escolar mediante 
la aplicación de una Pauta de Monitoreo de las Acciones PME-SEP ejecutadas, la cual, a 
partir de este año,  da origen a una nota en la Escala de 1 a 7. Cabe  indicar que la nota 
Promedio año 2011 es de 6,0 (Seis) encontrándose   sólo 7 (siete) colegios bajo el promedio 
en tanto que  20 establecimientos educacionales obtienen nota Igual o Superior  al 
promedio.  En  este mismo sentido, es necesario señalar que  previo al seguimiento final 
que da origen a la calificación en comento,  durante el año, a través de la Unidad de 
Administración Central, ya sea en las reuniones de Directores,  o en el monitoreo 
permanente de la ejecución del presupuesto de cada colegio, se realiza también un 
seguimiento al avance de las acciones del PME-SEP, ya que los dineros en su totalidad están 
asociados al cumplimiento de las acciones del Plan. 
 

 
f) Sobre aplicación de fondos y gastos no relacionados, el departamento de 

educación deberá abstenerse en lo sucesivo de incurrir en gastos de esa naturaleza, y 
financiar con los fondos de la subvención escolar preferencial, sólo aquellos gastos que se 
encuentran comprendidos en los planes de mejoramiento educativo de los 
establecimientos educacionales y sean pertinentes a los fines establecidos en la Ley Nº 
20.248. 
 

g) Instruir un procedimiento disciplinario tendiente a  investigar la sustracción 
de bienes comprados con cargo a la Ley SEP. 

 
g.1) En relación a esta observación el municipio instruyó a través del Decreto Exento Nº 140 
de fecha 13 de enero de 2012, Sumario administrativo para investigar los hechos en 
comento.      

 
h) Realizar un análisis y los ajustes contables pertinentes en relación a las 

conciliaciones bancarias, ello conforme a los procedimientos y normativas vigentes. 
 
h.1) Se han realizado por parte del municipio los ajustes contables pertinentes. 
 
 
6.4.- INFORME SOBRE SEGUIMIENTO de las Observaciones contenidas en Informe 

Final Nº 112 de Auditoría de Contratos de Obras Sobre 1.000 UTM, de fecha 20 de 
diciembre de 2011. 

 
Conforme a las facultades contenidas en la Ley Nº 10.336 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, se efectuó en el municipio un seguimiento respecto de la efectividad de 
las medidas adoptadas por esta entidad, en relación con las observaciones e instrucciones 
formuladas en el Informe Final Nº 112, de 2010, sobre auditoria de contratos de obras 
sobre 1.000 UTM, remitido a esta entidad edilicia mediante oficio Nº 8869, de 31 de 
diciembre de 2010.  



 

 
En mérito del seguimiento efectuado por la Contraloría Regional del Maule, se 

determinó que el Municipio ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones que han 
permitido salvar algunas de las observaciones planteadas en el Informe Final Nº 112. No 
obstante, se mantienen pendientes situaciones, respecto de las cuales se deberán adoptar 
las siguientes medidas: 

 
a) Arbitrar las medidas necesarias tendientes a que los contratistas entreguen 

el seto fotográfico que era obligatorio adjuntar a la presentación de los respectivos estados 
de pago de las obras fiscalizadas. 

 
b) Informar en forma detallada el monto correspondiente por multas cursadas y 

si realizó el ingreso por el atraso en la entrega de las obras “Construcción Sala Cuna Escuela 
Mesamávida”, “Construcción Sala Cuna Escuela San Luís de Miraflores”, “Construcción Sala 
Cuna Escuela La Tercera”. 

 

 
b.1) Conforme al seguimiento efectuado por la Contraloría, esta ha dado por subsanada la 
observación en comento, en atención a que el municipio ha implementado procedimientos 
que permiten realizar en forma oportuna los cobros de las multas cursadas sobre las 
situaciones como las objetadas por el organismo contralor. 
 

c) El municipio debe incluir en las Bases Administrativas de nuevos contratos un 
punto que identifique la prohibición de comenzar los trabajos antes de la entrega del 
terreno. 

 
c.1) Sobre el particular, la Contraloría conforme a la revisión efectuada a los nuevos 
contratos, comprobó que se consideró y se han tenido en cuenta las exigencias establecidas 
en las bases administrativas tendientes a evitar la ocurrencia de la materia objetada. 

 
d) La municipalidad deberá dar curso a estados de pagos en los cuales los 

certificados de obligaciones laborales y previsionales correspondan y coincidan plenamente 
con los trabajadores que laboran en la obra. 

 
e) Informar la liquidación del contrato y el cobro de la respectiva boleta de 

garantía. 
 
e.1) respecto a la devolución de boletas de garantía, Contraloría en su informe de 
seguimiento ha dado por subsanada dicha observación, por cuanto el municipio ha 
regularizado la devolución de dichos documentos y adoptó las medidas tendientes a 
fortalecer mecanismos de control interno sobre la materia. 

 
 
 



 

 
f) Implementar un procedimiento en el cual se establezca que la aprobación del 

sello de fundaciones de las excavaciones debe realizarse por escrito. 
 

 
6.5.- CONVENIOS APROBADOS DURANTE EL AÑO 2011 

 

Nº 
DCTO. 

EXENTO 
FECHA DEPTO MATERIA 

208 27/01/2011 SALUD CONVENIO SERVICIO DE ATENCION 
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ Y EL SERVICIO 
SALUD DEL MAULE, $151.175.689.- 

583 10/03/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA DE IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD 2011, ENT RE SERVICIO DE SALUD DEL 
MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
$11.270.384.- 

717 23/03/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL INTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD, $5.357.000.- 

718 23/03/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA RESOLUTIVIDAD 
EN ATENCION PRIMARIA 2011, $34.577.544.- 

719 23/03/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA APOYI AL 
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA REDES 
ASISTENCIALES 2011, $32.900.000.- 

767 30/03/2011 SALUD CONVENIO FINANCIAMIENTO RECURSOS 
HUMANOS SALA ERA 2011, $1.138.000- 

797 31/03/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA GES 
ODONTOLOGICO ADULTO 2011, $14.927.944.- 

798 31/03/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA GES 
ODONTOLOGICO FAMILIAR 2011.- 

829 31/03/2011 DAEM CONVENIO DE APOYO MUTUO ENTRE LA 
JUNAEB Y LA I. MUNICIPALIDA DE LONGAVI 

976 20/04/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA DE 
REHABILITACION INTEGRAL EN  LA RED DE 
SALUD, $1.354.928.- 



 

977 20/04/2011 SALUD CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL, 
$11.043.000. 

978 20/04/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA DE ATENCION 
DOMICILIARIA  A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA, $3.100.608- 

981 20/04/2011 SALUD CONVENIO DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS EN ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL: CAPACITACION FUNCIONARIA , 
ENTRE EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, $3.130.574- 

1005 25/04/2011 SALUD CONVENIO FINANCIAMENTO RECURSO 
HUMANO SALA ERA 2011, $14.229.552- 

1011 26/04/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE 
LA EQUIDAD RURAL 2011, $19.971.840- 

1012 26/04/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA CENTROS 
COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR  CECOFS, 
LOS CRISTALES, $46.741.187- 

1013 26/04/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO 
INTEGRAL, $56.150.931- 

1071 29/04/2011 DIDECO AMPLIACION DE CONVENIO DE 
SUMINISTRO DE TRANSPORTE. 

1331 27/05/2011 DIDECO CONVENIO DE COLABORACION CON 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROGRAM A  
FORTALECIMIENTO OMIL, ENTRE EL SENCE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI.  

1376 03/06/2011 SECMUN CONVENIO ENTRE INE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, PRE CENSO 2011 
Y CENSO 2012 

1449 13/06/2011 DIDECO MODIFICACION DE CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROGRAMA PUENTE, ENTRE 
LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS SUSCRITA 
ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI Y EL 
FOSIS. 

1493 17/06/2011 SALUD CONVENIO ASIGNACION DE BIENES  
ENTRE EL GORE Y LA I.  MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI CON LA TRANSFERENCIA DE 2 



 

AMBULANCIAS. 

2148 229/07/2011 DIDECO CONVENIO QUE AUTORIZA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA 
AUTOCONSUMO 2011 

2194 05/08/2011 SALUD CONVENIO ATENCION ODONTOLOGICA 
INTEGRAL 2011 ENTRE SERVICIO DE SALUD DEL 
MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE  LONGAVI 

2195 05/08/2011 SALUD CONVENIO APOYO AL PROGRAMA DE 
CAPACITACION FUNCIONARIA PARA A.P.S. 2011 
ENTRE SS MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI, $10.830.000- 

2196 05/08/2011 SALUD CONVENIO FINANCIMIENTO  RECURSOS  
HUMANO SALA ERA 2011, $14.299.552- 

2197 05/08/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE 
ATENCION PRIMARIA SAPU 2011, 
$151.175.689- 

2198 05/08/2011 SALUD CONVENIO MODULO DENTAL JUNAEB 
2011 

2199 05/08/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA DE 
RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2011, 
$34.577.544- 

2201 05/08/2011 SALUD CONVENIO APOYO RADIOLOGICO 2011 
ENTRE SS DEL MAULE Y  LA MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI, $ 2.204.612. 

2002 05/08/2011 SALUD CONVENIO CENTROS COMUNITARIOS DE 
SALUD FAMILIAR DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 2011, $46.741.187-  

2300 17/08/2011 DOM CONVENIO AD- REFEREMDUM, ENTRE 
DIRECCION REGIONAL  DE VIALIDAD Y LA  I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, CONSERVACION 
DE CAMINOS 

2354 19/082011 SALUD CONVENIO PROGRAM A MEJORIA DE LA 
EQUIDAD DE SALUD RURAL , ENTRE SS DEL 
MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
$19.971.840- 

2369 23/08/2011 DIDECO CONVENIO QUE AUTORIZA LA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS , PROGRAMA 
HABITABILIDAD 2011 



 

2518 30/08/2011 DIDECO CONVENIO ACREDITACION OMIL E 
INCORPORACION A SISTEMA BOLSA NACIONAL 
DE EMPLEO, ENTRE EL SENCE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI 

2521 30/08/2011 DIDECO CONVENIO TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, LINEA 
CHILE SOLIDARIO 2011 ENTRE EL SENCE Y LA 
MUNICIPALIDAD  DE LONGAVI 

2704 13/09/2011 DIDECO CONVENIO DE COOPERACION PARA 
INSCRIPCION DE POSTULANTES A PROGRAMAS 
DEL FOSIS, ENTRE EL FOSIS DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI 

2708 13/09/2011 DIDECO APRUEBA ANEXO CONVENIO 
ACREDITACION OMIL E INCOPORACION A 
SISTEMA  BOLSA NACIONAL DE EMPLEO, ENTRE 
EL SENCE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI.  

2711 13/09/2011 DIDECO APRUEBA CONVENIO QUE AUTORIZA 
TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIONES  DE APOYO AL DESARROLLO 
INFANTIL 2011. 

2725 13/09/2011 DIDECO CONVENIO DE TRENFERENCIA DE 
RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y SEGURUDAD PUBLICA Y LA I. MUNICIPALIDAD 
DE LONGAVI PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO PLAZA POBLACION SANTA TERESITA 
Y PADRE HURTADO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA BARRIO EN  PAZ RESIDENCIAL. 

2825 21/09/2011 DIDECO CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS ENT RE EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PARA EJECUCION 
DE PROYECTO  CRECIENDO EN PAZ CON  MIS 
VECINOS , BARRIO SUR ORIENTE, EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL 

2891 28/09/2011 SECPLAN CONVENIO QUE AUTORIZA LA 
ADQUISICION VEHICULO PROYECTO 
REPOSICION CAMION LIMPIAFOSAS MUNICIPAL  

3024 07/10/2011 ALCALDIA CONVENIOI DE APOYO MUTUO EN TRE 



 

MINISTERIO DE EDUCACION Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FOMENTO 
PARTICIPATIVO EN EL AMBITO DEPORTIVO, 
RECREATIVO Y DE SEGURIDAD ESCOLAR  

3040 11/10/2011 SECPLAN CONVENIO DE TRANSFERENCIA  DE 
RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL. 

3111 18/10/2011 SECPLAN CONVENIO QUE ASIGNA EL BIEN 
REPOSICION MOTONIVELADORA MUNICIPAL 

3188 25/10/2011 DIDECO CONVENIO QUE AUTORIZA 
TRANFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA 
FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011 

3205 28/10/2011 DOM CONVENIO AD- REFERENDUM Nº 013 
PARA LA CONNSEVACION DE CAMINOS ENTRE 
LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD Y LA I. 
MUNICIPALIDA DE LONGAVI. 

3243 28/10/2011 DIDECO CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL 
PRODESAL ENTRE INDAP Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. 

3336 10/11/2011 JURIDICO CONVENIO DE COOPERACION 
INSTITUCIONAL  ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD 
DE LONGAVI Y LA U. SANTO TOMAS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE TRABAJO 
PARA EL CONTROL DE PEROS VAGOS Y 
EDUCACION DE TENENCIA RESPONSABLE DE 
MASCOTAS 

3342 10/11/2011 ALCALDIA CONVENIO DE APOYO MUTUO ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACION Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, PARA LA 
SOLUCION DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUMNOS DE ZONAS RURALES  

3433 11/11/2011 DIDECO CONVENIO EJECUCION DE PROGRAMA DE 
DESARROLLO ACCION LOCAL  ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI E INDAP. 

3520 23/11/2011 SALUD CONVENIO TRANFERENCIA DE RECURSOS 
ESTRATEGIA PREVENCION DE INFLUENZA 2011 
ENTRE SS DEL MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD 



 

DE LONGAVI, $350.000- 

3521 23/11/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA PILOTO VIDA  
SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y ADULTOS, ENTRE SS DEL 
MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
$6.771.520- 

3522 23/11/2011 SALUD CONVENIO PROGRAMA LABORATORIO 
COMPLEMENTO GES 2011, ENTRE SS DEL 
MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
$14.862.242- 

3523 23/11/2011 SALUD CONVENIO APOYO A LA GESTION  A NIVEL 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA  

MUNICIPAL 2011 ENTRE EL SS DEL MAULE 
Y LA I. MUNCIPALIDAD DE LONGAVI. 

3928 30/12/21011 SALUD CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE 
MEDICINA  DE LA U. DE CHILE Y LA O. 
MUNICIPALIDAD  DE LONGAVI PARA LOS 
DIPLOMADOS: EMERGENCIAS EN ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD Y MODELO ATENCION 
INTEGRAL ADULTO MAYOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.0 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DE EDUCACIÓN Y DE SALUD. 

 
Este año 2011 fue el año de las consolidaciones presupuestarias, pues finalmente, 

gracias a un prudente manejo financiero – presupuestario, se salió adelante, dejando atrás, 
finalmente, el grave endeudamiento con el cual se recibió el municipio hace ya casi cuatro 
años. Esto se ha logrado con un trabajo participativo de todos los departamentos 
municipales en conjunto con el Honorable Concejo Municipal, el cual ha sido informado 
constantemente de cada uno de los movimientos presupuestarios. Este trabajo ha dado 
como resultado final que se cierre el año 2011 con un superávit presupuestario. 

 
7. 1.- Presupuesto Municipal  

 



 

El presupuesto aprobado para el año 2011 fue de M$2.461.445, el cual sufrió 
modificaciones, alcanzando al 31 de diciembre el monto de M$3.157.485. Es decir, fue 
incrementado en M$696.040, equivalente a un 66,34% por concepto de transferencias por 
gestión en proyectos Programa Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios (PMU y 
PMB), así como por otras entidades públicas y por la incorporación del saldo inicial de caja, 
que ascendió a los M$ 87.703.   

 
Los ingresos efectivos al 31 de diciembre del 2011, ascendieron a la suma de 

M$3.157.485, es decir que se ingresaron efectivamente un 92,33% del total del 
presupuesto vigente a la fecha, con ingresos por percibir de M$261.945.  Correspondiendo 
a menores transferencias de los Programa Mejoramiento de Barrios y Urbano y al fondo 
común municipal, entre otras.  

 
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 
2010 (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$2.780.509, es 

decir, un 88.06% en relación a los ingresos efectivos, con una deuda exigible declarada de 
M$25.291 (0,8%de los ingresos), concretando un 88,86 %. Estas cifras revelan un eficiente 
manejo presupuestario, ya que los gastos efectivos declarados no superan (incluidos la 
deuda exigible) los ingresos efectivos, muy por lo contrario dejan ver un escenario de 
superávit presupuestario. 

 



 

 
 
 
 

Ingreso Efectivo M$2.681.074 



 

 
 
 

7.2.- Presupuesto de Educación  
 
En lo que respecta al presupuesto del área Educación, éste se inició con un monto 

estimado de M$4.311.663, finalizando con un presupuesto de M$5.368.685 un 24,51% más 
del presupuesto inicial. Esta cifra se explica por el aumento de la subvención de Escolaridad 
y el saldo inicial de caja. Los Ingresos efectivos ascienden a los $5.360.011 millones siendo 
un 99,83% del presupuesto al 31 de diciembre del 2011, y con ingresos por percibir por m$ 
8.674 representando solo el 0.16% del presupuesto vigente, logrando  así una cifra muy 
cercana al 100% de efectividad respecto de lo presupuestado.  

 
Los Egresos efectivos al 31 de diciembre del año 2011 ascendieron a los M$5.063.566, 

cifra cubierta presupuestariamente por los ingresos efectivos, y con una deuda exigible 
registrada de M$ 693, que fue cubierta con el saldo final de caja.  

Esto nos indica, que este año también se consolida el presupuesto de educación, 
dejando atrás las deudas con las cuales se recibió el municipio el año 2008, se ha 
normalizado financieramente el área de educación con seguridad  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.  

 
 

Egreso Efectivo M$2.631.124 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingreso Efectivo M$4.862.098 

Egreso Efectivo M$4.577.263 



 

7.3.-Presupuesto de Salud  
 
El área de Salud inicia el año 2011 con un presupuesto de M$ 1.776.383.-, finalizando 

el año M$ 2.022.115.- siendo los mayores incrementos las estimaciones por aumentos per 
cápita, remate de especies entre otros de menor relevancia. 

 
               Los ingresos efectivos ascendieron a los M$ 2.012.534.- 

millones de pesos con una efectividad del 99,77% en directa correlación con el presupuesto 
proyectado. 

 
  
    En materia de egresos efectivos ellos ascienden a los m$ 2.035.652 millones de 

pesos, con un desequilibrio presupuestario del 1,15% y una deuda exigible registrada de M$ 
42.317 millones de pesos, esto refleja la transparencia del manejo financiero impuesto la 
administración ya que de esta manera podremos el año 2012 lograr el equilibrio financiero 
además del mejoramiento de las gestión del área de la salud.  

Se concluye que existe un equilibrio financiero, dado especialmente por la 
planificación presupuestaria efectiva llevada a cabo durante el año 2011, al aplicar medidas 
correctivas y de ajustes en la estructura de gastos asociados a los ingresos reales percibidos, 
contando a la vez con el aporte que realiza la municipalidad para incrementar los logros en 
relación a la gestión que realiza el equipo profesional del Departamento de Salud 
Municipal.  

(Fuente: Balance de Ejecución presupuestaria año 2011 emitido por la Unidad de 

Finanzas Departamento Salud)  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Podemos concluir que se ha tenido un excelente manejo de las finanzas de los tres 

departamentos, logrando en primer lugar la transparencia financiera, donde 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.  

(Fuente: Balance de Ejecución presupuestaria año 2011 emitido por la Unidad de 

Finanzas municipales, servicios de educación y salud. entregados al Honorable Concejo 

Municipal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egresos efectivos: M$2.035.652 



 

8.- ESTADO DE SITUACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

  ACTIVOS     PASIVOS   

  
FONDOS 

    
566.391.133    

DEUDA 
CORRIENTE 

     
231.192.453  

111 En Moneda Nacional 
    

566.391.133  214 
Depósitos de 

Terceros 
     

122.546.390  

  
  215 

Acreedores 
Presupuestarios 

        
25.290.874  

  BIENES FINANCIEROS 102.624.076 216 
Ajustes a 

Disponibilidades 
        

42.655.359  

    221 
Cuentas por 

Pagar 
        

40.699.830  
114 Anticipos de Fondos 7.273.899     

115 Deudores Presupuestarios 94.761.413   
SUB-TOTALES 

     
231.192.453  

116 Ajustes a Disponibilidades 588.764     

  BIENES FIJOS INSTITUCIONALES 665.619.289   PATRIMONIO 1.104.298.434 

    31101 
Patrimonio 

Institucional 
     

947.150.658  

141 Bienes de Uso Depreciables 1.134.071.526 31102 
Resultados 

Acumulados 
      

(83.965.242) 

142 Bienes No Depreciables 151.926.073 31103 
Resultado del 

Ejercicio 
     

241.113.018  

149 
-Menos Depreciación 

Acumulada 
620.378.310 

    
  OTROS ACTIVOS 856.389     

151 Bienes Intangibles 917.989     
161 Costos de Inversión -61.600     

  TOTALES 1.335.490.887 
  

TOTALES 
  

1.335.490.887  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODIFICACION AL PATRIMONIO AREA MUNICIPAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 
 
 
 
 

  
MODIFICACIONES AL 

PATRIMONIO 2011 2010 

    

  PATRIMONIO 
          

1.104.298.434  
                    

810.715.361  
      

31101 Patrimonio Institucional 
             

947.150.658  
891.429.289 

31102 Resultados Acumulados 
             

(83.965.242) 
                    

(83.367.017) 

31103 Resultado del Ejercicio 
             

241.113.018  2.653.089 
      
      
      
      

  
TOTALES 

          
1.104.298.434  

                    
810.715.361  

        

    

  
VARIACION PATRIMONIAL 

2010 - 2011   
                    

293.583.073  

  
PORCENTAJE DE 

VARIACION 
  36,21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AREA EDUCACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

  ACTIVOS     PASIVOS   
          

  
FONDOS 

      
343.038.777    

DEUDA CORRIENTE 
        

511.488.315  
          

111 En Moneda Nacional 
      

343.038.777  214 
Depósitos de Terceros 

          
42.009.790  

  
   

214 Retenciones Tributarias 
                           

-    

  BIENES FINANCIEROS 7.577.082 215 Acreedores Presupuestarios 
                

692.776  

     216 Ajustes a Disponibilidades 
          

10.732.987  

     22105 
Obligaciones con la 
Subsecretaría Educ. 

        
458.052.762  

114 Anticipos de Fondos 63.644      

115 
Deudores 

Presupuestarios 
0   

SUB-TOTALES 
        

511.488.315  

116 
Ajustes a 

Disponibilidades 
7.513.438      

       PATRIMONIO 
    

4.408.898.694  

  
BIENES FIJOS 

INSTITUCIONALES 
4.569.771.150      

     31101 Patrimonio Institucional 
    

4.372.573.403  

141 
Bienes de Uso 

Depreciables 
5.577.499.209 31102 Resultados Acumulados 

        
490.271.792  

142 Bienes No Depreciables 340.305.961 31103 Resultado del Ejercicio 
      

(453.946.501) 

149 
Menos Depreciación 
Acumulada 

-
1.348.034.020      

  TOTALES 4.920.387.009 
  

TOTALES 
    

4.920.387.009  
            

 
 
 



 

 
 
MODIFICACION AL PATRIMONIO AREA EDUCACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

  
MODIFICACIONES AL 

PATRIMONIO 2011 2010 

    

  PATRIMONIO 
          

4.408.898.694  
          

4.650.630.693  

      

31101 Patrimonio Institucional 
          

4.372.573.403  
          

4.175.802.608  

31102 Resultados Acumulados 
             

490.271.792  
             

395.992.484  

31103 Resultado del Ejercicio 
           

(453.946.501) 
               

78.835.601  

  
TOTALES 

          
4.408.898.694  

          
4.650.630.693  

  
VARIACION PATRIMONIAL 

2010 - 2011   
           

(241.731.999) 

  
PORCENTAJE DE 

VARIACION 
  -5,20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ÁREA SALUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

  ACTIVOS     PASIVOS   

      

  
FONDOS 

    
141.600.462    

DEUDA CORRIENTE 
    

171.921.668  
        

111 En Moneda Nacional 
    
141.600.462  214 

Depósitos de Terceros 
    

124.944.252  

  
  215 Acreedores Presupuestarios 

      
42.317.201  

  BIENES FINANCIEROS 3.049.114 216 Ajustes a Disponibilidades 
        

4.660.215  
        
114 Anticipos de Fondos 3.049.114     

      
SUB-TOTALES 

    
171.921.668  

        

      PATRIMONIO 
    

769.840.174  

  
BIENES FIJOS 

INSTITUCIONALES 
797.112.266     

    31101 Patrimonio Institucional 
    

734.942.475  

141 
Bienes de Uso 

Depreciables 
1.018.603.232 31102 Resultados Acumulados 

      
20.090.047  

142 
Bienes No 

Depreciables 
33.522.487 31103 Resultado del Ejercicio 

      
14.807.652  

149 
-Menos Depreciación 

Acumulada 
-255.013.453 

    
        
        
        

  TOTALES 941.761.842 
  

TOTALES 
    

941.761.842  
            

 
 
 
 



 

 
 
MODIFICACION AL PATRIMONIO AREA SALUD  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
 
 

  
MODIFICACIONES AL 

PATRIMONIO 2011 2010 

    

  PATRIMONIO 
             

769.840.174  
                    

722.801.500  
      

31101 Patrimonio Institucional 
             

734.942.475  
              

707.355.606 

31102 Resultados Acumulados 
               

20.090.047  
                    

119.080.844  

31103 Resultado del Ejercicio 
               

14.807.652  
                  

(103.634.950) 
      

     
     

      

  
TOTALES 

             
769.840.174  

                    
722.801.500  

        

    

  VARIACION PATRIMONIAL  2010 - 2011 
                      

47.038.674  

  
PORCENTAJE DE 

VARIACION 
  6,51% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PALABRAS FINALES 

 

Estimados Vecinos como podrán apreciar en esta cuenta publica correspondiente al 

último año de mi mandato comunal del año 2011 arduo ha sido el trabajo en gestionar, 

desarrollar e implementar nuevas iniciativas, proyectos, programas  que van en directo 

beneficio de todos y cada uno de ustedes, hemos trabajado para que nuestra comuna sea 

una comuna mucho mejor que cuando la asumimos hace varios años atrás , pero a pesar de 

todo lo avanzado, siento y creo que aun nos falta mucho por hacer en diferentes ámbitos 

del quehacer municipal.   

 

Lo avanzado no es solo trabajo de quien les habla y del equipo municipal que me 

acompaña , sino que también del estamento político representado por el Honorable 

Concejo Municipal ellos desde su particular perspectiva política han sabido contribuir con 

opinión , sugerencias y ha veces criticas  a esta  mejor gestión municipal , vayan entonces el 

reconocimiento de este Alcalde , como el de la comunidad longaviana. 

 

Señoras ,Señores,  concejales, comunidad toda , los adelantos, los avances , las obras 

hablan por si sola en esto se nos han ido los años en trabajar por el engrandecimiento de mi 

comuna y de todos sus habitantes espero seguir trabajando para ustedes, con la misma 

transparencia , dedicación y entrega  que cuando asumimos este gran desafío de producir 

un cambio en Longaví , ya no somos los mismo hemos avanzado hacia una comuna con 

mayor oportunidades para nosotros y para cada uno de los hijos de esta fecunda comuna,  

  

 

                                              Muchas Gracias 
 
 
 
 
 
 
 


