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El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión con  
cuenta la organización municipal en nuestro país.  Su propósito es contribuir a una administración eficiente 
de la Comuna y promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y 
cultural de sus habitantes. 
 
Este instrumento constituye una de las más importantes herramientas con las que cuenta un municipio 
para ordenar las acciones tendientes a materializar la visión comunitaria del desarrollo de la comuna, 
sirviendo como “carta de navegación” para establecer las prioridades de acción en función del logro de los 
objetivos de largo plazo. 
 
El formular un Plan de Desarrollo significa realizar un ejercicio racional de análisis de la problemática 
comunal, analizando la realidad, para posesionarse de la situación actual; y posteriormente, buscar las 
herramientas adecuadas para actuar sobre la realidad y lograr el propósito superior de toda Administración 
que es el desarrollo de la comuna. 
 
La Ley Nº 18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 3º, letra a, destaca como 
función privativa del Municipio: “Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. Más adelante, en el Artículo 5º, letra 
a, se señala como atribución esencial: “Ejecutar el Plan Comunal de Desarrollo y los programas necesarios 

para su cumplimiento”. 

 

Los procesos de planificación y gestión del desarrollo se guían por ciertos principios básicos, que serán los 
principios orientadores1 de este Plan.  
 
 
Así, el Plan de Desarrollo Comunal, deberá ser: 
 

                                                
1 Metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Comunal, MIDEPLAN 
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1.- Participativo.   El propósito de la planificación del desarrollo comunal es generar crecientes 
oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar social, construyendo el futuro a partir de 
una activa y organizada participación en las decisiones que les atañen. 
 
2.- Coherente.  Deberá procurar la articulación lógica de las directrices, políticas y programas que se 
desea impulsar (coherencia interna), y además debe ser coherente con otros instrumentos de planificación 
y gestión que inciden en el territorio (coherencia externa). 
 
3.- Flexible.  Debe tener la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios políticos, sociales y 
económicos que afectan a la comuna.  En la práctica , el documento deberá ser revisado en forma 
periódica, dando lugar quizás a nuevas versiones actualizadas.  Lo importante es impulsar un proceso 
continuo de planificación – acción, evitando caer en aplicaciones rígidas e inmutables del contenido original 
del documento. 
 
4.- Estratégico.  Debe considerar la necesaria articulación de intereses sociales y la exploración de 
escenarios alternativos de largo plazo, pues esto constituye el hilo conductor para la formulación de los 
objetivos del Plan de Desarrollo Comunal y la definición de sus principales lineamientos de acción de corto 
y mediano plazo.  Una visión de futuro  permite elevar el grado de certeza respecto a la viabilidad y 
trascendencia de las acciones que comprometa la autoridad municipal. 
 
5.- Operativo.  Debe reconocer las prioridades y requerimientos de los habitantes de la Comuna, 
transformándolos en políticas y programas concretos, destinados a facilitar la toma de decisiones y guiar 
las actuaciones e inversiones, estableciendo una estrategia clara para dar cumplimiento a los objetivos y 
metas, mediante una eficiente coordinación con los organismos públicos y privados que poseen 
competencias e inciden en el desarrollo local. 
 
En las próximas páginas se presenta, en primer término, el diagnóstico comunal, el que constará del 
análisis de cada área estratégica definida según metodología; luego se presenta la orientación estratégica 
de la comuna de Curacaví para los próximos años, con la definición de la Visión Comunal, Planes y 
Objetivos estratégicos, finalizando con las Conclusiones del PLADECO. 
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Por último, se hace necesario expresar una vez más, que el deseo del equipo municipal a cargo de la 
elaboración del PLADECO 2007 – 2011, es que este instrumento se traduzca en un efectivo aporte al 
desarrollo de la Comuna de Curacaví, considerando al municipio como el ente articulador y ejecutor de 
este plan y a las diversas fuerzas vivas de la comuna como integrantes motores que impulsan este 
proceso. 
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OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL PLADECO 

Los objetivos describen los propósitos que persigue un determinado Plan. Se refiere a lo que se pretende 
lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo (económico, social, urbano, medioambiente, seguridad 
ciudadana y servicios públicos). 

Los objetivos deben tener como marco de referencia las posibilidades y limitaciones identificadas en el 
diagnóstico. De acuerdo con lo anterior se definen a continuación los Objetivos Generales para el Plan de 
Desarrollo Comunal 2007-2011 y a partir de estos se desprenden los Objetivos Específicos para cada una 
de las etapas consideradas :Diagnóstico y Planificación Estratégica. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLADECO. 

 Constituirse en una herramienta de planificación municipal orientado al desarrollo de la comuna.  

 Posibilitar el vínculo de proyectos, planes y programas específicos con objetivos a mediano y largo 
plazo.  

 Prever políticas y programas  con respecto a temas planteados y que atañen directamente al  
desarrollo comunal. 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

Presentar una visión actual de la comuna en las diferentes áreas determinadas por el PLADECO. 

 Definir posibles escenarios de planificación que orienten la acción y desarrollo estratégico del 
municipio. 
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FASE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Formular la visión comunal, para así identificar los elementos orientadores del desarrollo de la comuna. 

 Definir la Misión por la cuál el Municipio de Curacaví, se plantea las diversas acciones. 

 Determinar los objetivos y medidas que serán las generadoras de las líneas de acción 

 

METODOLOGÍA 

Para determinar el Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Curacaví, primeramente se realizó un 
diagnóstico en las diferentes áreas con el fin de determinar sus potencialidades y factores críticos lo que 
conllevará a determinar las estrategias o guías de acción para los próximos 4 años en la comuna, para lo 
cual se utilizó información primaria y secundaria en cada una de ellas. 

La información secundaria fue obtenida a través de datos históricos como CENSO 2002, Datos del INE, , 
CASEN 2003,  y el análisis del Plan de Desarrollo Comunal vigente. 

La información primaria fue obtenida a través  del trabajo realizado por el Comité Ejecutivo del  PLADECO 
el que fue presidido por el Sr. Alcalde y estuvo compuesto por los Directores Municipales de Obras, 
Finanzas, Tránsito, Servicios Generales, Desarrollo Comunitario y Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, 
junto a un equipo técnico de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes sumado a los jefes de 
departamento de las respectivas direcciones desarrollaron este proceso. 

Con la información obtenida tanto de carácter primaria como secundaria, se determinará el potencial de la 
comuna en las diferentes áreas como sus puntos críticos, de esta manera se podrá determinar las 
estrategias de acción a seguir. 

Este documento no será un instrumento rígido, sino que se proyecta como un proceso constante, que a 
través de planes anuales y evaluaciones permanentes permitirá ir adecuando prioridades e inversiones. 
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El proceso de planificación y formulación del PLADECO 2007-2011, determinó una estructura organizativa 
formal de seguimiento y aprobación de las etapas del plan, a través del siguiente organigrama y con 
funciones que a continuación se señalan: 

 

1. Comité Ejecutivo: Instancia Superior del Plan de Desarrollo Comunal, que estableció las líneas 
generales del Plan; control del avance y evaluación de cada una de las etapas. 

El comité está presidido por el Alcalde y conformado por  Directores Municipales, Jefaturas de 
Departamentos, Funcionarios municipales. 

2. Secretaría Técnica: Dirigida por la Dirección de Planificación. Encargada de la propuesta metodológica 
del Plan; dirigir el proceso de planificación y el funcionamiento de la estructura organizativa. 

3. Grupos de Trabajo: En esta instancia, participaran los directores municipales además de varios 
representantes por dirección. 

4. Sujetos Expertos: Se refiere a profesionales y/o técnicos, que siendo externos al municipio, permiten a 
la Secretaría Técnica, recoger antecedentes respecto a las materias especialmente en la fase de 
diagnóstico. 

Grupos de 
trabajo 
Internos 

Sujetos 
Expertos 
Externos 

Comité Ejecutivo 

Secretaria Técnica 

Alcalde 
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Para una mayor comprensión del proceso metodológico del análisis de la  realidad comunal y la 
planificación del desarrollo de la comuna de Curacaví, se estableció lo siguiente: 

 

 Definición de las Áreas Estratégicas 

Se refiere a la determinación de las áreas prioritarias del desarrollo comunal en un tiempo determinado.  

 

 Definición de las Líneas Estratégicas 

Corresponde a la determinación de las temáticas o sectores prioritarios que componen cada una de las 
áreas de desarrollo, determinándose los siguientes: 
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RESEÑA HISTÓRICA 

Curacaví significa “piedra del festín” de las palabras indígenas “ Cura” y Cahuin pero otros creen que viene 
de “Cura” y “Caví” cuyo significado sería “reducción junto a la piedra”. 

Cuando llegaron los españoles existía un grupo de indios a orillas del río Puangue, junto al cerro llamado 
antiguamente de las brujas, que esta detrás del cementerio actual. Estos indios fueron entregados en 
encomiendas por don Pedro de Valdivia a don Juan Bautista Pastene, como lo expresa el primer 
documento oficial, que inicia la historia de Curacaví en 1550 y que dice: “ Por el presente encomiendo a 
voz, el dicho capitán Juan Bautista Pastene, los caciques llamados, Antequilira, chumavo y Catalngua, con 
todos los principales indios y sujetos que tienen sus tierras en la provincia de los picones el llamado 
Poangui, como yo los tengo en mi cabeza” ( citado por don Armando de Ramón en la revista de estudios 
históricos N° 4 y 5). 

Los españoles llamaron al lugar Tambo Viejo del Puangue. Y don J. Bautista Pastene instaló allí una 
fábrica de “frazadas y jarcias”con el cáñamo y lino sembrado en las tierras que regó con acequias del 
Puangue. A la muerte de Pastene los temporales destruyeron estas obras de regadío y en 1583 grandes 
sequías hicieron emigrar a los indios a Pomaire donde poseían tierras más abundantes en agua. 

El pueblo actual de Curacaví comprendía en el siglo XVll sólo dos propiedades: una que era desde el 
cerrito del cementerio hasta la municipalidad de hoy; y la otra que seguía desde ahí hasta el puente del 
Puangue. La primera la compró el señor Juan Luis Morales el año 1840 en 3.800 pesos siendo después 
repartida por sus herederos. Y los terrenos de los Capachos y las rosas las compran en $ 1730 el Teniente 
don Bernardo Escobar cuyos descendientes la fueron subdividiendo. 

En el año 1767, el Obispo Alday calculaba la población del Curato de Curacaví ( que comprendía todo el 
Valle, y además los Rulos y Colliguay) en no más de 500 personas. Y en 1843, la población llegaba a los 
5000 habitantes aunque en 1874, había solamente en el pueblo 840 personas. 

Desde la fundación de Melipilla en 1742, Curacaví dependió de ella tanto en lo civil como en lo eclesiástico. 
Siguiendo unida en lo civil hasta 1927, cuando pasa a depender del Departamentos de Santiago. En 
cambio en lo eclesiástico ya es Vice Parroquia de Melipilla en el año 1754 terminándose de construir sus 
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edificios en 1768 en una propiedad cercana a la sede parroquial de hoy y el cementerio quedaba en la calle 
Isabel Riquelme al pie del cerro. Este se revenía con las grandes lluvias e inundaciones de la época 
cayendo entonces el agua a la acequia que servía al pueblo. Viendo esto don Juan Luis Morales, dueño de 
la propiedad vecina, casado con doña Jerónima Ormazábal, consiguió el traslado del cementerio al lugar 
que hoy ocupa en un terreno herencia de su esposa. Este comenzó a construirse en 1845, viniendo a 
desaparecer totalmente el antiguo cementerio con el terremoto del año 1906. 

El 6 de noviembre de 1824, Curacaví pasa a ser parroquia independiente y en 1829 comienza a construirse 
una nueva sede parroquial en la propiedad de Don Santiago Ormazábal Escobar, frente al Hotel de 
Curacaví en el fundo de la Finca. El templo era una nave de adobe y tejas con el campanario de madera en 
el frontis, y una capilla lateral frente al altar mayor. Para los bautizos frente a la casa parroquial que era de 
solo 4 piezas, había una pequeña plazuela, rodeada de álamos y cercada de alambres. Todo ello se 
terminó de construir en 1836 con un costo de $1954 pesos. En 1869 don Juan Guarachi dona el terreno 
donde se eleva el antiguo templo construido y bendecido por el cura Virginio Tabasso en 1871. Cien años 
más tarde en 1971, es destruido por un terremoto. 

Como el pueblo  creció mucho hacia la quebrada de Cuyuncaví por los loteos de los últimos años, 
quedando muy alejados del templo parroquial. Don Augusto Larraín, el cura de entonces construye un 
nuevo templo donde la I. Municipalidad tenía proyectada la futura plaza, y que fue bendecido por el 
Cardenal Caro el 30 de noviembre de 1958 cuatro días antes de su muerte. Curacaví era el camino de a 
caballos más usado entre Valparaíso y Santiago, y había sido formado durante la dominación incásica; y ya 
1553 se lo llamaba camino real. Atravesaba Casablanca, la cuesta de Zapata, entrando a Santiago por la 
calle de San Pablo. Este camino se hizo carretera entre los años 1792 y 1797 y don Bernardo O´Higgins 
cambió la cuesta vieja por la de Lo Prado actual. 

Con la inauguración del ferrocarril Santiago – Valparaíso el 14 de septiembre de 1863, Curacaví perdió 
mucha importancia. Tanto que el historiador don Benjamín Vicuña Mackenna decía que en 1874 que era 
“un caserío apagado y que no volvería por segunda vez a levantar”. Pero comienza nuevamente a 
desarrollarse con la llegada de los automóviles. En 1930 el general Ibáñez hace la cuesta de Barriga y 
pavimenta el resto del camino, que se acortó mucho con el túnel de Zapata y que aún disminuirá en 25 km, 
más con el túnel Lo Prado. 
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El Canal de las Mercedes, que riega todo el valle lo hizo don José Manuel Balmaceda antes de ser 
presidente, comenzándolo en 1854 para terminarlo 30 años después, y tiene una extensión total de 120 
km. La Escuela Parroquial fue construida por el cura don Eduardo Millas en 1885, funcionando casi sin 
interrupción, educando a gran parte de la población. 

Tal ha sido el origen de Curacaví sin fecha de nacimiento, al no ser fundado por las sucesivas particiones 
entre los herederos de los primeros propietarios existiendo ya en el siglo XVlll una población de ranchos 
construidos por sus dueños y por las familias que trabajaban en estas tierras, donde descansaban los 
viajeros de Santiago y Valparaíso. 

 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA, FÍSICA Y TERRITORIAL 
 

Antecedentes Geográficos 

 

Mapa nº 1 Comuna de Curacaví 
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Curacaví es una comuna enclavada entre cerros de la cordillera de la costa en la zona central Chile, 
ubicada en la Región Metropolitana de Santiago, específicamente en la Provincia de Melipilla, con una 
superficie aproximada de 693 km², limitando con las siguientes comunas: María Pinto, Melipilla, Peñaflor, 
Padre Hurtado, Pudahuel, Lampa, Villa Alemana y Casablanca. 

Integra junto con las comunas de Talagante, Melipilla, Peñaflor, Isla de Maipo, María Pinto, El Monte, Alhué 
y San Pedro el Distrito Electoral N° 31 y pertenece a la 7ª Circunscripción Senatorial (Santiago poniente). 
La comuna esta en cinco distritos: Curacaví, Bustamante, Lo Prado, Zapata y Carén. 

Su clima es templado mediterráneo con una estación seca prolongada destacando altas temperaturas en 
verano y bajas en invierno. 
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El diagnóstico de la comuna, persigue lograr una síntesis de la situación actual, como base para definir la 
orientación del desarrollo de Curacaví hacia el futuro.   

Este proceso debe proporcionar la información que permita conocer la capacidad de desarrollo, las 
oportunidades y potencialidades, así como los recursos disponibles para ello. 

Para la realización de este diagnóstico, se recurrió a la información técnica disponible por instituciones del 
estado; informantes claves del quehacer comunal; a la observación directa y la experiencia de los 
participantes de este proceso, además del análisis de la información pre – existente en las diferentes áreas 
estratégicas definidas , lo que permitió tener una visión sistémica de la problemática comunal. 

La metodología utilizada para la elaboración y puesta en marcha del Diagnóstico Comunal contempló 
elementos cuantitativos y cualitativos. Esta se basó en la “Metodología para Elaboración de Estrategias 
de Desarrollo Social” , guía práctica para el diseño de lineamientos estratégicos de desarrollo preparado 
por el Sr. Iván Silva Lira, Director de la Dirección de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), presentado en el 
encuentro de Municipalidades organizado por el Gobierno Regional de Santiago en la CEPAL en el mes de 
Agosto del 2006. 

Corresponde a un diagnóstico exploratorio – descriptivo transaccional, es decir pretende generar una visión 
actual de la comuna con un corte imaginario en el tiempo. Lo anterior no implica que el municipio actualice 
periódicamente cada uno de los elementos que hoy se presentan. Por el contrario, es deber de las 
unidades municipales revisar los elementos constituyentes de cada área, para planificar anualmente en 
forma asertiva las actividades de trabajo para la comuna. 

El diagnóstico se realizó durante el período comprendido entre Julio y Agosto de 2006 y en su elaboración 
se desarrollaron las siguientes etapas: 

Revisión de la información existente en el municipio 

El objetivo de esta etapa fue establecer un perfil del estado de la comuna que sirvió como base para la 
formulación de la Visión/Misión. En esta etapa se desarrolló una investigación bibliográfica que consideró el 
estudio, registro y sistematización de fuentes como : Estrategia Comunal de Desarrollo, PLADECO 2000 – 
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2006; Anuarios Estadísticos del INE, Plan Anual de Salud Municipal; Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal; Cuentas Públicas período 2002 – 20005; informes realizados por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

Se contó, además, con la participación de todas las unidades municipales, quienes a través de mesas de 
trabajo, reuniones talleres, asambleas y/o entrevistas en profundidad generaron la base del documento que 
se presenta. Esta información de los técnicos municipales fue complementada con las expresiones, 
sentimiento y opiniones de las personas que fueron parte de cada uno de estos procesos. 

 

Construcción de la Matriz de Potencialidades, Limitaciones y Problemas 

La construcción de la matriz de Potencial – Limitación – Problema para cada área estratégica y sus 
materias relacionadas   permitirán identificar la situación esperada a desarrollar. 

Por lo anterior,  y a modo de marco conceptual se definirán cada una de las Áreas Estratégicas de la 
siguiente manera: 

Desarrollo Social 

El Desarrollo Social se entiende como todos aquellos aspectos relacionados con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. Entenderemos el desarrollo social, como un proceso autosostenido, 
de incremento cuantitativo y cualitativo en la promoción de hombres y mujeres, junto a la expansión de la 
economía y la explotación consciente de los recursos naturales,  integrando los “objetivos sociales” a los 
económico, de manera de  reforzarse mutuamente para el progreso de una comunidad.  

Los programas y proyectos insertos en esta área requieren un trabajo de intervención multisectorial que 
permita determinar las alternativas de resolución a las necesidades de la población más pobre. 
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Desarrollo Económico 

Entenderemos Desarrollo Económico a aquellos aspectos que están directamente relacionados con la 
promoción  de las capacidades de los bienes y servicios de la comuna y la creación de las estrategias que 
permitan la articulación y puesta en marcha de iniciativas que involucren recursos  públicos  y privados; con 
especial interés, en el fomento productivo y tecnológico  de nuestro territorio. En este sentido, se considera 
de vital importancia la inversión de las grandes empresas, como las iniciativas de los medianos y pequeños 
empresarios. El municipio debe procurar que ese desarrollo económico, sea sinónimo no tan sólo de 
crecimiento, sino de un progreso autosustentable, centrado en las personas y con una conservación ética 
de nuestros recursos naturales. 

 

Desarrollo Medioambiental 

Entenderemos Desarrollo Medioambiental, al mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de 
las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de 
manera de no comprometer las expectativas de las nuevas generaciones en el aprovechamiento de los 
recursos naturales del territorio. 

 

Seguridad Ciudadana  

Hablaremos de Desarrollo en Seguridad Ciudadana, al logro de estados de mejoramiento en las 
condiciones de armonía social, de manera de garantizar a las personas el disfrute y el pleno ejercicio de 
sus derechos y deberes, proporcionando la protección de su integridad personal, de sus bienes y la calidad 
de vida, como así también del resguardo del orden público. 
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Gestión Municipal y Servicios Públicos 

Está orientada principalmente a dar un impulso a la calidad de la gestión municipal por medio de un 
proceso intramunicipal que permita modernizar su gestión, elevando su competencia y capacidad para 
movilizar los recursos públicos de manera más eficaz, eficiente y efectiva; ampliando la cobertura en la 
atención de las necesidades y determinando los mecanismos de control de gestión. De esta manera 
entregar un servicio a la comunidad que responda a sus demandas. 

A continuación se presenta el diagnóstico de cada una de las áreas estratégicas definidas. 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFÍA Y MERCADO DEL TRABAJO 

Demografía y Dinámica Poblacional 

Densidad poblacional   
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La población total  de Curacaví alcanza  a los 24,298 habitantes (Censo 2002), con una tasa de 
crecimiento anual en los últimos 10 años, entre los censos 1992 y 2002, de un 2,2% y una densidad 
poblacional de 35,05 habitantes por KM2. 

Según los datos del Censo 2002, el 51% de la población es decir 12,392 personas corresponden al sexo 
masculino y el 49% restante corresponde al sexo femenino con una población de 11,906 personas . 

Por otra parte la población que vive en un medio urbano alcanza al 64,4%, es decir  15,645 personas y el 
35,6% restante de la población habita en zonas rurales, con un total de 8,653 personas. 
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Gráfico Nº 1 

                                 

Gracias a los antecedentes censales arrojados  entre los periodos 1982 y 2002, es posible inferir el 
explosivo incremento de la población urbana, entre los periodos censales 1982 y 1992 la población urbana 
aumento en un 25% y en los periodos censales 1992 y 2002 la población urbana aumento en un 43,7% a 
diferencia de la población rural que solo alcanza un 18,3%.  
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Crecimiento Poblacional      
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                         Gráfico Nº 2 Crecimiento poblacional 

Por otra parte el promedio de personas por hogar, según la última CASEN 2003,  aplicada en nuestro país, 
nos señala que en Curacaví el promedio  alcanza a 3.5 personas por cada hogar. En este sentido se puede 
decir que  la comuna se encuentra dentro del promedio a nivel de la provincia de Melipilla.  

Otra característica de importancia para la comuna es la  diversidad de etnias que existen en la comuna con 
un total de 366 personas. Es así como aparecen culturas como : alacalufe (1), atacameña (4), aimara (2), 
mapuche (349), quechua (3), rapa nui (4), yámana (3), además del grupo más grande que cuenta con 
23,678 personas que no pertenecen a ninguna de las etnias  antes mencionadas. 

 

 

 

Estructura Comunal 
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Población Infantil en edad preescolar 

Este tramo representa el 7,8% del total de la comuna. Son los que ejercen una fuerte demanda potencial 
en atención preescolar y programas de salud. 

Población en edad escolar 

Un 27,4% de la población comunal se encuentra en el grupo de edad de 5 a 19 años de edad, conformado 
por un total de 6,659 personas. De ellas 4,653 (este tramo de 5 a 14 años representa el 19%), son los que 
producen demanda al sistema de Educación Básica. El restante 8,2%, (2,006 personas) comparten sus 
demandas entre la inserción laboral y su permanencia en el sistema de enseñanza media, técnica y/o 
universitaria. 

Población adulto mayor 

Esta constituida por el grupo de 60 y más años de edad, la cual alcanza a 2,725 personas y representa el 
11,2% de la población comunal. 

 POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

Tramos de 

Edades 

Hombres Mujeres Total 

0 – 4 992 921 1,913 

5 – 9 1,148 1,150 2,298 

10 – 14 1,244 1,111 2,355 

15 – 19 992 1,014 2,006 

20 – 24 947 901 1,848 

25 – 29 904 833 1,737 

30 – 34 926 1,005 1,931 

35 – 39 1,029 1,032 2,061 

40 – 44 980 937 1,917 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 26 

45 – 49 707 674 1,381 

50 – 54 628 590 1,218 

55 – 59 463 445 908 

60 – 64 428 424 852 

65 – 69 356 304 660 

70 – 74 282 250 532 

75 – 79 167 160 327 

80 – 84 84 115 199 

85 y más 74 81 155 

Total 12,351 11,947 24,298 

 

Proyección de Población 

Según la información entregada por el INE, para la comuna arroja una proyección de población para el año 
2011 de 29.109 personas, con una tasa de crecimiento anual de una 2.1%.  

Proyección de población según grupos quinquenales de edad, 2002 - 2011 

Tramos de 

Edades 

Proyección 

2.002 

Proyección 

2.011 

0 - 4 1,913 2,292 

5 – 9 2,298 2,753 

10 - 14 2,355 2.821 

15 – 19 2,006 2,403 

20 - 24 1,848 2,214 

25 - 29 1,737 2,081 

30 - 34 1,931 2,313 
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35 - 39 2,061 2,469 

40 - 44 1,917 2,297 

45 - 49 1,381 1,654 

50 - 54 1,218 1,459 

55 - 59 908 1,088 

60 - 64 852 1,021 

65 - 69 660 791 

70 - 74 532 637 

75 - 79 327 392 

80 y más 354 424 

Total 24,298 29,109 

 

 

Antecedentes Biomédicos 

Indicadores básicos de salud 

Para analizar las estadísticas básicas de las condiciones generales de salud de la población de Curacaví 
se ha establecido como parámetro de comparación los datos entregados por la  encuesta CASEN 2003, la 
que se analizará comparativamente con los datos para la comuna de Curacaví, la Región Metropolitana y 
el total país. 

 

Tasa de mortalidad general 

De acuerdo a los datos entregados por la encuesta Casen 2003,  la tasa de mortalidad general de la 
comuna de Curacaví es 4,44 personas por cada 1000 habitantes, cifra menor a la registrada en la  Región 
Metropolitana, la que alcanza a 5.3 y a la registrada en todo  país, la que alcanza a 4,96 personas.  
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Tasa de mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil de la comuna de Curacaví según datos de la encuesta Casen 2003 alcanza a 
2,69 niños por 1000 nacidos. Este indicador es notablemente menor a los registrados en la Región 
Metropolitana ( 7,48) y mejores aún que el país (8.34)  En este sentido, se puede señalar que la comuna 
presenta mejores condiciones para el desarrollo de la niñez, debido a la ausencia de agente de riesgos en 
menores como contaminación, accidentes o enfermedades. 
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Tasa de natalidad 

El número de nacidos vivos en la comuna por cada 1000 habitantes para el año 2003 alcanza  a 14.8 , cifra 
inferior al promedio regional que alcanza la  16.45, y superior a la cifra nacional que alcanza a 13.82.  La 
tendencia de los últimos años muestra una disminución de la tasa de natalidad a nivel comunal y a nivel 
país, hecho que deberá ser considerado a futuro ya que modificará la actual composición etárea de la 
sociedad. 
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Mercado del Trabajo 

Población en edad de trabajar 

Constituida por aquella población de 15 años y más, equivalente a 17,732 personas, de las cuales un 
53.3% está incorporado a la fuerza de trabajo. . Es aquella porción de la población que se caracteriza por 
su jefatura de familia y su participación activa en la actividad económica. 

Dentro de la población económicamente activa existe una marcada diferencia en la jefatura del hogar, 
siendo los hombres los que mayoritariamente asumen este rol con un total de 4,936 en contraposición a las 
1,112 mujeres que lo hacen. 
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 Tasa de Participación Comunal versus Tasa Provincial y Regional  
 

 Tasa de Participación 
Comuna de Curacaví 53.3 
Provincia Melipilla 51.3 
Región Metropolitana 56.4 

Fuente: Censo 2002, INE 

La estructura de la población económicamente activa  (PEA)  alcanza a 9.450 personas, lo que representa 
el 53.3% de la población mayor de 15 años de Curacaví. Si comparamos esta cifra con la situación de la 
Provincia de Melipilla y el Gran Santiago, esta cifra es mayor a la de la provincia pero menor a la mostrada 
por la región.   
 
 
 Estructuración de la Población en Edad de Trabajar Según Situación en el Mercado del Trabajo, 
Comuna de Curacaví 
 

Población Total 
24.298 habitantes 
 

 
Población menor de 
15 años 
6.566 habitantes 
27% 
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Ocupados 
8.034 habitantes 
 

 
En la fuerza de trabajo 
(P.E.A) 
9.450 habitantes 
53.3 % 
 
 

 
Desocupados 
1.416 
 
Quehacer del Hogar 
Estudiantes 
Jubilados o rentistas 
Incapacitado Permanente 

 
Población mayor de 15 
años 
17.732 habitantes 
73%  

Fuera de la fuerza de 
trabajo 
8.282 habitantes 
46.7 % 
 Otros 

Fuente: Censo 2002, INE 

 
 Tasas de Participación, Ocupación y Desocupación de la Población en Edad de Trabajar, Comuna de 
Curacaví 

 
Fuente Fuerza de trabajo (P.E.A) Ocupados Desocupados 

Censo 1992 53.3% 45% 8.0% 
Casen 2003 58.4% 53% 9.4% 

 
Si bien se aprecia un aumento en la fuerza de trabajo en la comuna, de la misma manera se produce un 
aumento tanto de la tasa de ocupación, como de la tasa de desocupación.  
Distribución Geográfica del Mercado del Trabajo  
Otro dato relevante, lo constituye la distribución de la población según la localización de su ocupación 
laboral, representada en el siguiente gráfico: 
 

 
Ocupaciones dentro y fuera de la comuna 

 
 

 
 
 
 

ocupaciones dentro y fuera de la comuna

72%

21%

0% 7%

en comuna 
Otra comuna
otro País
Ignorado
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A partir de éste, se puede observar que una quinta parte de la población económicamente activa 
desempeña sus funciones laborales en otra comuna, lo que confirma el escaso dinamismo laboral que se 
genera en Curacaví y el cual lleva a emigrar en busca de oportunidades laborales. 
 
 
Condiciones Laborales de la Mano de Obra de Curacaví 
 
Respecto a la condición laboral de la mano de obra de Curacaví, se observa en el siguiente gráfico que 
mayoritariamente son asalariados (71%). De igual modo, es importante destacar que aproximadamente 
1.595 trabajadores son independientes y corresponden al 17% de la población económicamente activa; en 
ellos se debe considerar los dedicados al comercio y servicios, emprendedores y trabajadores agrícolas 
independientes que tienen una economía de subsistencia. Sin dejar de considerar que las empresas son 
generadoras de empleo asalariado, por ende aunque éstas tengan un bajo porcentaje dentro de la 
condición de trabajo son vitales para aumentar el porcentaje de trabajadores asalariados. 
 
 

 Condición de los trabajadores de Curacaví 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                    Fuente: Censo 2002, INE 
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Situación Laboral de los Habitantes de la Comuna. 
  
Respecto a la situación laboral de los habitantes de la comuna, sólo un 43% ( 7.599 personas) son 
considerados trabajadores con ingresos, lo que eleva la tasa de  dependencia2 de la población. Como se 
observa en el siguiente gráfico los casos más reiterativos son los con trabajo con ingresos y aquellos que 
se dedican a quehaceres del hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación laboral de los habitantes de la comuna de Curacaví 
                      

 

                                                
 
2 Dependencia: Tasa de Dependencia: Es la proporción entre las fuerza laboral y la población imposibilitada para tales efectos. 
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Sin embargo, existe una población dependiente en donde los casos mas reiterativos son los estudiantes, 
jubilados, cesantes, los discapacitados y aquellos que se dedican a los quehaceres del hogar. Otra realidad 
que se nos presenta en el gráfico es el gran número de personas que trabajan pero no por ingresos, sino 
que trabajan para un familiar el cual les paga con otro tipo de bienes, no necesariamente representado en 
remuneraciones. 
 
Según la Oficina de Intermediación Familiar (OMIL), encargada de informar y orientar para el empleo, la 
mayoría de las personas que acuden a la oficina son temporeros agrícolas y mujeres jefas de hogar sin 
ninguna profesión determinada, se agrega el efecto de la estacionalidad agrícola que repercute 
negativamente sobre la generación de empleos en la época invernal, presentándose la tasa de 
desocupación más alta en esta temporada. 
Las estadísticas registradas por esta oficina se muestran en el siguiente gráfico: 
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Personas Inscritas OMIL y Colocaciones en Puestos de 
Trabajo.  AÑO 2005
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Fuente: Base de Datos OMIL 

 
En el año 2005 se logró colocar en un puesto de trabajo a 281 inscritos,      correspondiendo esta cifra a un 
48% del total.  Cabe señalar que según estadísticas del año 2006, a la misma fecha del año 2005 se 
presenta un aumento de más de un 100% de personas inscritas, y a su vez, una colocación menor de 
personas en puestos de trabajo. 

 
 
 

Programas de Empleo Municipal 
 
 

Estadística de Beneficiarias en Programa de Empleo Municipal para Mujeres 
 
 

MESES AÑO 2006 MUJERES  BENEFICIADAS 
ENERO – MARZO 30 

ABRIL - JUNIO 28 
JULIO - SEPTIEMBRE 30 
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Distribución del Ingreso 

La determinación de esta variable para la comuna de Curacaví, se basa en la publicación denominada 
“Trayectorias del Desarrollo Humano (1994 – 2003)”  del Ministerio de Planificación Nacional  
(MIDEPLAN) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual establece el Indicador 
de Desarrollo Humano (IDH) para las 345 comunas del país, en base a las dimensiones de Salud, 
Educación e Ingresos. 

Los datos del IDH comunal han sido utilizado por planificadores, medios de comunicación, académicos, 
sector privado, entre otros, para construir sus visiones estratégicas y tomar decisiones.  

Según este estudio, la comuna de Curacaví muestra una evolución negativa en este indicador en su 
variable ingreso en el período 1994 – 2003, de acuerdo al promedio del ingresos per cápita de los hogares 
de todo el país.  
 
Es así como, mientras el año 1994 la comuna ocupaba el lugar N° 133 en el ranking de ingresos per 
capita, el año 2003 ocupa el lugar N° 167, de lo que se puede deducir que la distribución del ingreso ha 
empeorado en este periodo. 
 
 

Matriz de Potencialidades – Limitaciones – Problemas 

Área Temática Potencialidades Limitaciones Problemas 
Demografía y mercado 
del trabajo 

Población 
económicamente activa 
joven  

Pocas oportunidades de 
empleo. 

Población dispersa 

Altas tasas de cesantía 
juvenil. 

Baja capacitación de la 
mano de obra. 
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RECURSOS SOCIO - CULTURALES 
 
Base Cultural de la Población 
 
 

Actualmente en la comuna existen distintas organizaciones de vecinos agrupadas según sus 
intereses. Entre estas se cuentas las Juntas de Vecinos; Clubes Deportivos; Asociaciones de Fútbol; 
Uniones Comunales, Asociaciones de Fútbol, Uniones Comunales, Organizaciones de Mujeres, Juveniles, 
de Discapacitados, Ambientales, de Adultos Mayores, etc. 
 
 
Estadística de Organizaciones Comunitarias a Nivel Comunal 
 

TIPO DE ORGANIZACIÓN ACTIVAS EN 
RECESO 

TOTAL 

JUNTA DE VECINOS 35 
 

8 43 

CLUBES DEPORTIVOS 50 
 

11 61 

ASOCIACIÓNES DE FÚTBOL 2 
 

0 2 

UNIONES COMUNALES 2 
 

0 2 

ORGANIZACIONES FUNCIONALES 
(DE MUJERES, JUVENILES, DE DISCAPACITADOS, AMBIENTALES, 

DE ADULTOS MAYORES, etc.) 

69 
 

10 79 

 
Como se puede observar en el cuadro, existen 187 organizaciones funcionales de las cuales 158 

se encuentran vigentes y 29 en receso, demostrando un buen nivel de participación de la comunidad. Cabe 
destacar que la participación de la comunidad ha ido en aumento en los últimos años mejorando su 
estructura y capacitación de sus dirigentes. 
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Actividad Cultural 
 

En materia de actividades culturales se pueden identificar los siguientes festividades: la fiesta de la chicha, 
el festival Curacaví, la piedra del festín, la expo-dulce, etc.  Estas actividades se desarrollan  de manera 
sistemática cada año, casi como tradición, promovidos o ejecutados tanto desde el Municipio como del 
sector privado.  

 
En la comuna existen diversas agrupaciones culturales de derecho publico que se constituyen y fortalecen 
sobre la base de las políticas que se desarrollan en la línea de organizaciones comunitarias, lo que hace 
imprescindible que se pueda trabajar la temática desde la propia línea al desarrollo cultural con un 
organismo o programa que incentive o promueva la cultura. Cabe señalar que la Corporación Cultural de 
Curacaví debe ser el organismo que canalice las políticas culturales de la comuna dada su estructura y 
conexión con el Municipio. 
 
En materia de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales, este año 2006 se sumará un 
importante espacio para el desarrollo de las distintas artes, mediante la inauguración de la Sala de Eventos 
Municipal el que  por su ubicación y equipamiento, potenciará las actividad de Curacaví. 
 
 
Educación en Curacaví 
 
Políticas Sociales de Educación 

En la actualidad se observa que el sistema educacional chileno, presenta dos ejes de relevancia en su 
implementación. Por un lado, la Reforma Educacional propiamente tal, que contempla aspectos de 
relevancia como lo son: Doce años de escolaridad obligatoria, Alfabetización Digital, Evaluación Docente, 
Programa de Inglés, Capital Humano Avanzado y Campaña Lectura Escritura y Matemática.  

En tanto que, un segundo eje esta contemplado en la Jornada Escolar Completa, con el fin de implementar 
nuevas practicas pedagógicas y mejorar las relaciones humanas al interior de la comunidad escolar. 
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Además, presenta una serie de programas de apoyo educacional, a saber: Campaña LEM, Chile Califica, 
Red Enlaces, Patrimonio, Centros de Recursos del Aprendizaje, Prevención de Drogas, Educación 
Ambiental, Formación Ciudadana, Convivencia Escolar, Educación Sexual, Seguridad Escolar, 
Interculturalidad, Programa Liceo Para Todos, Programa Regional de Indicadores Educativos (PRLE), 
Textos Escolares. 

Situación Educacional Actual de la Comuna 
 
Educación Municipal 
 

En la comuna de Curacaví hay un total de 17 establecimientos educacionales de los cuales 7 están 
bajo la administración municipal, 8 pertenecen al área particular subvencionada y 2 a colegios particulares 
pagados. A continuación se entrega un detalle de los establecimientos educacionales: 
 

Nº ESTABLECIMIENTO AREA DEPENDENCIA MATRÍCULA 
1 Fernando Carvajal Pinto Rural Municipal 268 
2 Eliécer Pérez Vargas Rural Municipal 170 
3 Heriberto Erlwein Rural Municipal 20 
4 Cuyuncaví Urbano Municipal 464 
5 San José Obrero Urbano Municipal 771 
6 Valle de Puangue Urbano Municipal 712 
7 Liceo Presidente Balmaceda Urbano Municipal 965 
8 El Carmelo Rural Particular 

subvencionado 
321 

9 Nuestra Señora de la guardia Rural Particular 
subvencionado 

269 

10 Instituto San Luis Urbano Particular 
subvencionado 

504 

11 Nuestra Señor del Carmen Urbano Particular 
subvencionado 

271 

12 La Pradera Urbano Particular 
subvencionado 

183 

13 Curacaví Collage Urbano Particular 
subvencionado 

405 

14 Escuela Especial Mckay Urbano Particular 
subvencionado 

346 

15 Escuela de Lenguaje Puertas 
del Sol 

Urbano Particular 
subvencionado 

254 

16 Farmland School Urbano Particular pagado 140 
17 Dolmen School Urbano Particular pagado 4 
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 De un total de  6.067  alumnos en la comuna 3.370 de ellos están insertos en los establecimientos 
municipales y un total de 2.553 en los establecimientos particulares subvencionados y  144 alumnos en los 
establecimientos particulares pagados. 

 
 El  55.55 % de la educación está bajo la administración municipal, el 42,08    % en el particular 
subvencionado y el 2,37  % en el particular pagado. 

 
 
Diagnóstico de la Educación Municipal 
 
Población Escolar 
 
Cobertura Municipal Educativa. 
 
La educación municipal en Curacaví tiene una oferta educativa de 4.414  alumnos en el año 2006, de los 
cuales sólo 970 corresponden a enseñanza media, lo que representa el 22%.  De lo anterior, se puede 
señalar   que la principal oferta de servicio educativo municipal está dirigido a los alumnos de enseñanza 
primaria, es decir a los alumnos entre 5 y 13 años. 
 

 
Establecimiento Pre-Básica Básica Media Total 

Cuyuncaví 60 1.020  1.080 
Valle de Puangue 105 640  745 
Eliécer Pérez Vargas 30 360  390 
San José Obrero 105 720  825 
Fernando Carvajal 35 345  380 
Heriberto Erlwein - 24  24 
Liceo Presidente Balmaceda   970 970 
TOTAL 335 3.109 970 4.414 

 
 

Matrícula año 2006 
 
La matricula de los establecimientos educacionales municipales  asciende a 3.370 alumnos,  lo que 
representa el 76% de su capacidad total. Esta situación se puede explicar por una mayor oferta educativa 
particular subvencionada, la cual se puede ver afectada en los próximos años con la aparición de nuevos 
establecimientos educacionales en la comuna. 
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Establecimiento Pre-Básica Básica Media Total 
Cuyuncaví 36 428  464 
Valle de Puangue 55 657  712 
Eliecer Pérez Vargas  170  170 
San José Obrero 92 679  771 
Fernando Carvajal 35 233  268 
Heriberto Erlwein  20  20 
Liceo Presidente Balmaceda   965 965 
TOTAL 218 2.187 965 3.370 

 
Cuadro Comparativo cobertura – Matrícula Actual 

  
A continuación se presenta un cuadro que detalla la relación de cobertura y matrícula en cada 

establecimiento educacional. 
 
 

Establecimientos Cobertura 
Pre-Básica 

Matrícula Dif. Cobertura Básica Matrícula Dif. 
Cobertura  

Cuyuncaví 60 35 24 1.020 428 592 
Valle de Puangue 105 55 50 640 663 -23 
Eliecer Pérez 
Vargas 

30  30 360 170 190 

San José Obrero 105 93 13 720 676 44 
Fernando Carvajal 
Pinto 

35 35 - 345 233 112 

Heriberto Erlwein -   24 20 4 

TOTAL 335 218 117 3.109 2.190 919 
Establecimiento Cobertura Media Matrícula  

Liceo Pdte. Balmaceda 970 965 5 
 
 
Evolución matrícula municipal en los últimos años. 
 
El comportamiento que ha tenido la matrícula en los últimos años es muy significativo en relación a su 
cobertura y a la cantidad de alumnos que ha dejado de atender en la enseñanza prebásica y básica. Esta 
baja de matrícula  ha tenido una considerable disminución de los recursos en la administración municipal, 
por concepto de subvención escolar. 
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Establecimiento Año 2004 Año 2005 Año2006 

Cuyuncaví 573 552 463 
Valle de Puangue 701 747 718 
San Jose Obrero 778 805 769 
Eliécer Perez Vargas 170 174 170 
Fernando Carvajal Pinto 290 274 268 
Heriberto Erlwein 14 10 20 
Liceo Presidente Balmaceda 715 767 965 
Totales 3.241 3.329 3.373 

      
   En la tabla anterior podemos apreciar lo siguiente: 

 
o Un incremento de un 2,7 % del total del año 2004 en relación al año 2005. 
 
o Un incremento de 1,3 % del total del año 2005 en relación al año 2006. 

 
o El mayor aumento de matrícula la podemos observar en la Enseñanza Media. Un aumento 

de un 7,2 % del año 2004-2005, un aumento de 25.8 % del año 2005-2006. 
 
 
Asistencia Media 
 

La tabla que se indica a continuación nos refleja el porcentaje de asistencia media por cada 
establecimiento educacional. 

 
 

Establecimiento Porcentaje 
Cuyuncaví 86.85 
Valle de Puangue 83.26 
Eliecer Pérez Vargas 92.43 
San José Obrero 92.34 
Fernando Carvajal Pinto 86.12 
Heriberto Erlwein 84.00 
Liceo Presidente Balmaceda 77.55 

 
 

Proyección de Matrícula año 2007 
 

El cuadro siguiente nos señala la proyección de matrícula y asistencia media para el año 2007. 
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Establecimiento Pre- 
Básica 

Básica Media Total Asistencia 
Media % 

Cuyuncaví 22 396 - 418 92% 
Valle de Puangue 70 650 - 720 92% 
Eliecer Pérez Vargas 23 170 - 193 92% 
San José Obrero 100 682 - 782 92% 
Fernando Carvajal P. 30 232 - 262 92% 
Heriberto Erlwein - 18 - 18 92% 
Liceo Presidente Balmaceda - - 960 960 92% 
TOTAL 245 2148 960 3353 92% 

 
 

Rendimiento SIMCE, SNED,PSU 
 

Rendimiento Escolar (2005) 
  

 
Establecimiento Aprobados Reprobados Retirados 

Cuyuncaví 494 70 16 
Valle de Puangue 719 29 49 
Eliecer Pérez Vargas 171 1 16 
San José Obrero 775 21 37 
FernandoCarvajal P. 273 1 6 
Heriberto Erlwein 13 13 - 
Liceo Presidente Balmaceda. 649 119 78 
TOTAL 3094 254 202 

 
 

Puntaje Simce 
 

Sobre los logros de los objetivos académicos de la educación impartida en la comuna por los 
distintos establecimientos educacionales, según la información entregada por el Ministerio de Educación 
podemos observar en la tablas  que se indican los siguientes antecedentes. 
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 Cuarto año básico. 
 

Establecimiento Lenguaje y 
Comunicación 

Educación 
Matemática 

Comprensión del 
Medio N, S y C. 

 2002 2005 2002 2005 2002 2005 
Cuyuncaví 211 232 217 230 217 234 
Valle de Puangue 235 227 232 215 231 221 
Eliecer Pérez V. 232 245 215 228 223 236 
San José Obrero 238 242 227 233 238 236 
Fernando Carvajal P. 250 262 223 244 239 251 
Heriberto Erlwein - - - - - - 

 
 

Entre el año 2002 y 2005 se observa un aumento significativo en las escuelas Cuyuncaví (17 
puntos promedio), Eliécer Pérez Vargas (13 puntos promedio) y Fernando Carvajal Pinto (15 puntos 
promedio). La Escuela San José Obrero ha tenido una variación de  2,66 puntos y la Escuela Valle de 
Puangue una baja de 11,6 puntos.  
 
Octavo Año Básico 

 
Establecimiento Lenguaje y 

Comunicación 
Educación 
Matemática 

Comprensión 
Naturaleza 

Comprensión 
Sociedad 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 
Cuyuncaví - 209 - 213 - 214 - 219 
Valle de Puangue 220 230 222 232 221 235 237 239 
Eliecer Pérez V. - 206 - 232 - 224 - 237 
San José Obrero 238 242 237 241 244 250 239 246 
Fernando Carvajal  241 218 245 226 258 229 247 231 
Heriberto Erlwein - - 

 
- - - - - - 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior la evolución de los resultados muestran lo siguiente: 
  

La Escuela Valle de Puangue tuvo un avance de 9 puntos promedio. La Escuela Fernando Carvajal 
Pinto tiene una baja de 12,25 puntos promedio. 

 
Las escuelas Eliécer Pérez Vargas y Cuyuncaví no tienen porcentaje de comparación. La Escuela 

Cuyuncaví inicia sus funciones el 01 de agosto del 2002. 
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Segundo Medio 

 
Establecimiento Lengua Castellana Educación Matemática 

 2001 2003 2001 2003 
Liceo Presidente Balmaceda 234 237 217 223 

 
 

 En la tabla anterior se observa un aumento de 3 puntos en lengua castellana y 6 puntos en 
matemática en relación a los años 2001 y 2003. 

 
 
 
 

Área de Salud 

Las políticas sociales  de salud se rigen por principios orientadores que actúan en cada uno de los 
programas. En nuestra comuna la institución que está a cargo de llevar a la práctica esta tarea es el 
Hospital de Curacaví, siendo parte del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.  

La población beneficiada estimada según el Servicio Metropolitano Occidente a Diciembre de 2005, en la 
provincia corresponde a: 

Población Estimada (INE) 
Número Personas PROVINCIA COMUNA 

Mujeres Hombres Total 
TOTAL       

Melipilla 51.066 51.550 102.616 
Maria Pinto 5.642 5.569 11.211 
Curacaví  13.562 13.827 27.389 
San Pedro 3.605 4.299 7.904 

MELIPILLA 

Alhué 2.189 2.419 4.608 
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Plan de Acción en Salud: 
 

Para satisfacer las necesidades de toda la población, el sistema de salud público se organiza a partir de un 
conjunto de establecimientos de distintos niveles de complejidad, que se ubican con relación a un territorio 
y que dan atención a una población asignada, beneficiaria o inscrita, que solicitan prestaciones según 
complejidad y características. Cada conjunto de establecimientos forma parte de un “Servicio de Salud”. En 
Chile hay 29 Servicios de Salud, siendo uno de ellos el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. 

Este sistema está conformado según niveles de complejidad y especificidad en primario, secundario y 
terciario, el que actualmente atiende a los habitantes de la comuna de Curacaví es de carácter primario, 
teniendo además la alternativa de una posta rural que tiene el mismo carácter de primario. 

Para cada área prioritaria se han definido estrategias de intervención, que distinguen las actuaciones 
dirigida a los individuos, las actuaciones comunitarias, las actuaciones intersectoriales, y las específicas 
para disminuir las desigualdades sociales de salud. 

Con respecto a las estrategias de salud en nuestra comuna es importante mencionar los distintos 
programas que se ejecutan, los cuales corresponden a: 

 Mejoramiento en la atención a los Discapacitados. 
 Tratamiento de la Depresión  
 Salas ERA  
 Auge  
 Campaña de Invierno 
 Vacunación Antiinfluenza  
 Prevención del Hanta  
 Prevención del Cólera  
 Vacunación Anti-Rubéola  
 Salud Bucal 
 Salud Cardiovascular  
 Salud de las y los Adolescentes  
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 Programas de Salud Mental 

Los grupos objetivos de estos programas corresponden a: Adultos Mayores de 65 años, Enfermos 
Crónicos, Mujeres Embarazadas, Personal de Salud, Niños y Niñas, Adultos en general y las personas  
discapacitadas. 

Otros Aspectos del área en la comuna: 

Las expectativas sociales de la comuna siempre se han orientado al sector público, dada su condición de 
ruralidad. Es importante rescatar las redes y lazos que se pueden coordinar con las diferentes instituciones 
que están fuera del sector. 

En este sentido la Ilustre Municipalidad cuenta con un Programa Social de Discapacidad, orientado a 
atender las necesidades de las personas que presenten algún tipo de Discapacidad, tema que se 
interviene desde el Municipio en la salud local. 

El programa de Discapacidad ha logrado una conexión de redes institucionales tales como Teletón, 
FONADIS, Hospital Traumatológico, distintos Ministerios y Hospital de Curacaví,  para intervenir en las 
temáticas de Prevención, Apoyo en Ayudas Técnicas y Apoyo en la Rehabilitación, teniendo una población 
objetivo que abarca desde los 0 a los 100 años y más,  en algunos de los casos. 

Es importante rescatar que la población de Discapacitados en la comuna es según las estadísticas de 
CENSO 2002, correspondiente a 630 personas, de los cuales a la fecha el Municipio trabaja en forma 
directa y activa  con 250 personas, motivo que hace pensar en la proyección futura para el trabajo con su 
totalidad. 

La nueva ficha de Protección Social ha incluido un ítem importante sobre la temática de la salud, estimando 
así las peguntas correspondientes para la población objetivo las que darán una respuesta exacta para los 
lineamientos en cuanto a la salud y a la discapacidad. 
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Programas Asistenciales de la Comuna  
 

En la Dirección de Desarrollo Comunitario, existen diversos programas y acciones de carácter asistencial, 
impulsados desde el gobierno central como desde el propio municipio, dentro de los cuales se encuentran: 

1.- Programa Subsidios Estatales: 

A) Subsidio Familiar (a la madre e hijo)  
B) Pensiones Estatales ( por vejez, invalidez y deficiencia mental) 
C) Subsidio de Agua Potable (Urbano, Rural y Sist. Chile Solidario) 
D) Programa de Estratificación Social (aplicación Ficha CAS-Familia) 
E) Programa Salud Escolar (Junaeb) 
F) Programa Becas (Junaeb) 
G) Coordinación de Ayudas Técnicas Sociales con diversos órganos de gobierno. 
H) Postulación a Pensiones de Gracia 
I) Programa de absorción de mano de obra para Mujeres Jefas de Hogar 

 Estos beneficios se postulan directamente en el Municipio y tienen una duración de tres años, 
debiendo ser  renovados por sus beneficiarios, a excepción de los Programas de Salud escolar y 
Becas, los cuales tiene como fin apoyar al estudiante de escasos recursos con el fin de entregar 
apoyo económico (Beca Presidente de la República y Beca Indígena) y contribuir a una mejor 
calidad de salud (Programa Salud Escolar). 
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 Resumen Estadístico SUF y PASIS 
 
 
AÑO PASIS 

INVALIDEZ 
PASIS 
VEJEZ 

PASIS POR DEFICIENCIA 
MENTAL 

ASIGNACION FAMILIAR POR 
PASIS 

(Beneficiarios De Pasis que 
cobran Suf) 

2003 371 317 77 64 CARGAS 
121 CAUSANTES 

2004 361 291 78 67 CARGAS 
126 CAUSANTES 

2005 390 326 88 71 CARGAS 
130 CAUSANTES 

2006 402 348 91  
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de DIDECO 

 
 

 
 

 Estadísticas SAP Años 2004 – 2005 
 

 
AÑOS SECTOR BENEFICIARIOS 

 
2004 

 
Urbano 
Rural 

 
 356 personas 
 130 personas 

 
2005 

 
Urbano 
Rural 
Sist. Chile Solidario 
 
 

 
 356 personas 
 130 personas 
 Rural: 15 personas 
 Urbano: 20 personas 
 

 
2006 

 
Urbano 
Rural 
Sist. Chile Solidario 
 
 

 
 358 personas 
 128 personas 
   25 urbanos 
   15 rural 
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Comités de Agua Potable Rural 
 

Comités Nº de Socios Subsidios Otorgados 
Lo Alvarado 124 47 Tradicional 

04  Chile Solidario 
Sta. Inés de Patagüilla 605 25  Tradicional 

05  Chile Solidario 
Miraflores 496 04  Chile Solidario 
Cerrillos 472 53  Tradicional 

01  Chile Solidario 
Las Rosas 57 03  Tradicional 

01 Chile Solidario     
 
 
 
 Estadística Aplicación ficha de Estratificación Social 
 

FICHAS 
VIGENTES 

FICHAS 
VENCIDAS 

UNIVERSO 
TOTAL DE FICHAS 

 
3.710 

 
2.479 

 
6.198 

 
 

Cantidad de Encuestas vigentes al presente año 
 
   3.710  viviendas encuestadas. 
 12.759  personas encuestadas. 
   3.949  grupos familiares encuestados. 
 
 

Estadísticas Programa Salud Escolar 
 
 Resumen Control Atenciones Año 2006 
 

AÑO 2006 CONTROLES INGRESOS  NUEVOS CUPOS OTORGADOS 
POR JUNAEB 

AÑO 2006 
Oftalmológico 200 130 101 

Audición 42 93 43 
Columna 10 33 14 

 
 Se solicito a Junaeb ampliar cupos para la comuna, en consideración a los casos existentes.  
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 Programas Becas 
 

BECAS POSTULACIONES 
AÑO 2006 

RENOVAN
TES 

AÑO 2005 

BENEFICIARIOS 
Año 2006 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Beca Indígena  
44 

 
11 

 
11 Básica 
03 Media 

 
25 

Beca P. de la 
Republica ED. 
Media 

 
157 

 
53 

 
30 

 
83 

Beca P. de la 
Republica ED. 
Superior 

Postularon por 
Internet en pagina de 

Mineduc 

 
48 

 
0 

 
48 

 
 
 
2.- Programa Ayudas Sociales-Asistenciales Municipales: 
 

A) Entrega de Pasajes por Ínter consulta médica y/o exámenes 
B)  Aporte económico para adquisición de medicamentos, tratamientos médicos y exámenes. 
C) Aporte económico para realizar convenio de deuda de agua potable 
D) Coordinación y aporte económico para adquisición de mediaguas en Fundación hogar de 

Cristo. 
E) Evaluación de ayudas en materiales de construcción para mejoramiento habitacional. 
F) Entrega de cuota mortuoria a fallecidos carentes de previsión social y/o indigentes. 
G) Programa Diabéticos. 
H) Entrega de Calzado Escolar a alumnos de Escuelas de la comuna. 
I) Entrega de Juguetes de Navidad a menores de escasos recursos. 
J) Programa de Violencia Intrafamiliar en Mujeres y Niños de escasos recursos y/o derivados 

desde Sistema Jurisdiccional. 
K) Apoyo  en terapia y evaluación Psicológica a mujeres y menores victimas de VIF y abusos 

sexuales. 
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 Estos beneficios son evaluados directamente por las Asistentes Sociales del Depto. social 
Municipal. 

 
 
 Estadísticas de ayudas sociales entregadas en el año 2005 
 
 
AYUDAS SOCIALES 

OTORGADAS 
 

CANTIDAD PRESUPUESTO 
UTILIZADO 

PRESUPUESTO 
APROBADO AÑO 

2005 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO AÑO 

2006 
Medicamentos 670 $ 12.886.501 

(99.63%) 
$ 9.600.000 $13.650.000 

Agua Potable 
 

286 
 

$5.099.611 
 

$3.875.000 
 

 

Mediaguas y 
materiales de 
Construcción. 

147 
 
 

$2.204.833 
 
 

$1.395.000 
 

 

Cuota Mortuoria. 11 
 
 

$2.184.522 
 

$1.740.000  

Entrega de canastas 
alimenticias a 
Diabeticos. 

 

330 
 
 
 

$508.167 
 

$80.000 
 
 

 

Pasajes a Santiago. 2.871 
 

$457.954 
 

$400.000 
 
 

 

Entrega de 
alimentos. 
 

80 
 
 

$2.175.000 
 
 

$1.740.000  

Total Ayudas 4.395 $256.414   
 
 
 

Estadísticas de Atención Mensual Departamento Social año 2005 
 
 

MES E F M A M J J A S O N D TOTAL 
N° 1256 1050 1370 1536 990 1156 1215 1235 1235 1499 1450 1280 15.272 

 
 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 54 

 
Entrega De Calzado Escolar Años 2005-2006 

 
 
AÑO 2005:      708    PARES 
AÑO 2006:   1.568    PARES 
 
 
 Estadística Programa VIF (Periodo Enero – Junio) 
 

 
PROGRAMA 

 
ATENCIONES DE 

PSICOLOGAS 
 

 
ACCIONES 

ESPECIFICAS 

 
MUJERES 

 

 
157 

 
NIÑOS 

 
128 

 Evaluaciones           
Psicológicas 

 Terapia psicológica 
 Calificación 

Diagnóstica 
 

 
 

Entrega De Materiales Para Forro 
 

201:        TOTAL VIVIENDAS FORRADAS. 
  53:        SECTOR RURAL: VIVENDAS DE: LO ALVARADO; UNION  
               CHILENA; LOLENCO;  PANGUILES Y COLO-COLO. 
148:        SECTOR URBANO: EL OLIVAR; CAROL URZUA; VILLA  
                SIDECO.  

 
 
 
 ÁREA PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS 
 

Dentro de los Programas Sociales que ejecuta la Dirección de Desarrollo Comunitario existen diversas 
acciones que tienen como fin intervenir con grupos de organizaciones territoriales como funcionales, ya 
sean Juntas de Vecinos, Adultos Mayores, Jóvenes, Discapacitados, Organizaciones Ambientales, etc. 
Propendiendo a entregar apoyo en asesoramiento y capacitación impulsando actividades que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la organización como tal. 
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1.- Programas Sociales Municipales 
 

A) Programa de Organizaciones Comunitarias. 
B) Programa de Higiene Ambiental y Zoonosis. 
C) Programa del Adulto Mayor. 
D) Programa de Discapacidad. 
E) Oficina Municipal de la Juventud e Infocentro. 
F) Oficina Comunal de la Mujer y Niños 

 

ÁREA VIVIENDA 

Actualmente la Política habitacional se basa en permitir a la población el acceso a la obtención de una 
vivienda, de acuerdo a la capacidad de endeudamiento que tengan los interesados.  

Además se debe mencionar que las políticas existentes que se implementan en la comuna se aplican 
mediante diversos programas habitacionales, los que a continuación se describen: 

Vivienda Social Dinámica sin Deuda 

Dirigido a personas que no tienen posibilidad de obtener crédito en las entidades financieras, cuyo puntaje 
CAS sea inferior o igual a 543 puntos (cifra que podría variar). En caso de postulación colectiva, este límite 
corresponde al puntaje CAS promedio del grupo. El objetivo de esta solución habitacional es combinar 
calidad y cantidad, es decir, la solución es de menor tamaño y debe ser completada con el esfuerzo de las 
familias beneficiarias. La calidad será a lo menos equivalente a la de las viviendas básicas actuales. 

Se obtiene una vivienda de aproximadamente 25 m2 que incorporará en su diseño la posibilidad de 
crecimiento mínimo de hasta 50 m2., el que se logrará con el esfuerzo posterior de la propia familia 
beneficiada, jugando un rol preponderante para ello la organización de los vecinos. La vivienda dinámica 
estará dispuesta en conjuntos habitacionales de hasta 300 unidades, conformadas según el caso, por 
subconjuntos de máximo 60 viviendas cada uno, los que dispondrán de equipamiento comunitario. 
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El financiamiento corresponde a el subsidio máximo que otorga este programa es de 280 U.F. 
(considerando un subsidio máximo para la construcción de 180 U.F. y un subsidio máximo para terreno y 
urbanización de 120 U.F.).El precio máximo de la vivienda es de 300 U.F. y el ahorro mínimo requerido 
para postular es de 10 U.F. 

Atención Especial al Adulto Mayor: 

Dirigido a: 

1.- Postulen en forma individual.  

2.- Perciban bajos ingresos y busquen solucionar su problema habitacional.  

3.- Estén dispuestas a habitar en una vivienda nueva o usada, en arriendo o comodato (préstamo gratuito), 
considerando los ingresos del beneficiario y su cónyuge.  

4.- Se responsabilicen de la mantención y cuidado de la vivienda.  

 

Se Obtiene Viviendas Nuevas: SERVIU, que tienen aproximadamente 25 metros cuadrados, y se ubican en 
conjuntos habitacionales de hasta 300 viviendas, rodeadas de plazas y zonas de juegos. Y, viviendas 
usadas: Que cuentan con diversas tipologías y tamaños: casas de uno o dos pisos o departamentos en 
primer piso, con terminaciones básicas. Se trata de viviendas anteriormente entregadas a otros adultos 
mayores y recuperadas por el SERVIU. 

El financiamiento corresponde a si es arrendamiento, se paga hasta el 10% de la renta bruta del postulante 
y su cónyuge, con un máximo de 0,3 UF mensuales. En comodato, no tiene cargo para el beneficiario.  

Movilidad Habitacional 

Dirigido a deudores del SERVIU o de una institución bancaria y que tengan una vivienda con prohibición 
vigente de vender por cinco años, constituida en favor del SERVIU y deseen cambiar su vivienda por otra. 
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Se Obtiene una vivienda a través de la gestión del propio interesado (el SERVIU no compra ni vende 
viviendas a través de este sistema). Se aplica en el caso de viviendas que aún están en el período de 
prohibición de vender por cinco años, en razón del subsidio otorgado por el estado. 

El beneficio consiste en levantar esta prohibición con el propósito que su propietario pueda venderla y 
adquirir otra en un plazo no superior a un año desde que se anota el alzamiento de la prohibición en el 
conservador de bienes raíces 

La vivienda a adquirir puede ser nueva o usada, con una superficie edificada no superior a 140 metros 
cuadrados.  

 

Subsidio Progresivo 

Vivienda Progresiva 2ª Etapa Privada: 

Dirigido a quiénes han sido beneficiarias de la primera etapa de vivienda progresiva y no han podido 
completar, en dos años, su vivienda definitiva. Y, han sido asignatarias de una caseta sanitaria o solución 
similar y quieren ampliar la unidad inicial.  

Se Obtiene un certificado de subsidio que, junto al ahorro y al crédito, le permiten: la construcción de una 
superficie habitable que complementa la primera etapa, Asistencia técnica gratuita, y la disponibilidad de un 
crédito otorgado por el SERVIU, con una tasa de interés preferencial.  
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Densificación Predial Vivienda Progresiva: 

Dirigido a Quiénes: 

1.- Vivan allegadas y cuenten con la autorización del propietario para construir en el sitio que ocupan.  

2.- Sean asignatarias de una caseta sanitaria o solución similar y deseen ampliar su vivienda postulando 
simultáneamente con el allegado en el sitio que ambos ocupan.  

3.- Están dispuestas, preferentemente en grupo, a realizar las gestiones de contratación y supervisión de 
las obras en conjunto con la asistencia técnica.  

Se Obtiene un certificado de subsidio que junto al ahorro y al crédito: 

Permiten al propietario del sitio construir la etapa que requiera de su vivienda, si postula en forma 
simultánea con el allegado.  

Permite al allegado construir su primera etapa, también contarán con asistencia técnica gratuita.  

El financiamiento corresponde a lo establecido para la primera y segunda etapa, modalidad privada del 
Programa de Vivienda Progresiva, respectivamente. También es posible realizar densificación predial a 
través del Programa de Vivienda Básica Libre Elección y del Subsidio General Unificado. 

Primera Etapa: No ser propietario o asignatario de una vivienda, ni haber recibido un subsidio habitacional 
con anterioridad (postulante o cónyuge).  

Acreditar disponibilidad de sitio.  

Segunda Etapa: Acreditar ser beneficiario de primera etapa, asignatario de lote con servicio o solución 
similar y aptitud del sitio para densificar.  

No haber renunciado expresamente al subsidio de la segunda etapa al postular a la primera etapa.  
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Subsidio Rural 

 Sistema de Subsidio Habitacional Rural D.S. N° 117, (V. Y U.), de 2002 

Sistema Habitacional de cobertura nacional, dirigido a atender a familias de escasos recursos del sector 
rural, vinculadas a las diferentes actividades productivas (campesinos, pescadores, pirquineros, 
agricultores, trabajadores forestales o temporeros), a través de un subsidio estatal que contribuye a 
financiar la construcción o adquisición de una vivienda rural o el mejoramiento de la vivienda rural 
existente, programa que consta de tres modalidades de atención, reguladas por un Título Preliminar y sus 
respectivos Títulos I, II y III.  

 Título I: De la Postulación Individual y Colectiva para la Adquisición o Construcción de 
Viviendas Rurales Singulares 

Dirigido a familias de escasos recursos que poseen un terreno emplazado en área rural y desean construir 
o adquirir una vivienda a través de este Programa. 

La construcción o adquisición de la vivienda se financia con un subsidio de 170 U.F. (y 250 U.F. en caso de 
indígenas que apliquen el beneficio en áreas de desarrollo indígena y 240 U.F. para aplicar el beneficio en 
la provincia de Última Esperanza de la Región XII) y con un ahorro mínimo de 10 U.F. 

 Título II: De la Postulación Colectiva a Subsidio para la Formación de Nuevos Villorrios 

Dirigido a familias de escasos recursos que aplicarán el beneficio en localidades del sector rural 
interesadas en conformar nuevos villorrios, (30 integrantes como mínimo) o adosar proyectos 
habitacionales a poblados existentes (mínimo 10 integrantes). 

La construcción o adquisición de la vivienda se financia con un subsidio de 220 U.F. (y 250 U.F. en caso de 
indígenas que apliquen el beneficio en áreas de desarrollo indígena) y un ahorro mínimo de 15 U.F. 

 Título III: De la Postulación Individual o Colectiva para Mejoramiento de la Vivienda Rural 
Existente 
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Dirigido a familias rurales de escasos recursos, propietarios solamente de la vivienda rural que habitan, la 
cual requiere de mejoramiento (saneamiento sanitario, recuperabilidad habitacional y ampliaciones en caso 
de hacinamiento). 

Características del Beneficio: 

El Estado otorga un subsidio que constituye un complemento del ahorro del postulante para: 

Saneamiento Sanitario: conexiones e instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, ya sea 
con conexiones a redes públicas existentes o sistemas alternativos aprobados, no cubriendo gastos de 
consumo y explotación de esas obras.  

Recuperabilidad Habitacional: estructuras, techumbres, instalaciones, revestimientos y recubrimientos.  

Ampliaciones: construcción de nuevos recintos que permitan superar condiciones de hacinamiento.  

La ejecución de las obras de mejoramiento se financia con un subsidio de 85 U.F. y con un ahorro mínimo 
de 5 U.F. 

 

Programa Especial para Trabajadores (PET) 

Dirigido a quiénes pertenecen a un sindicato, organización gremial o similar, y postulan a través de dicha 
institución, la que actúa como entidad organizadora; o bien a través de otras entidades organizadoras, 
como cooperativas, corporaciones, fundaciones, etc.; quieren solucionar colectivamente su problema 
habitacional, y están en condiciones de ahorrar.  

Se Obtiene un subsidio que, junto al ahorro y al crédito otorgado por el banco, le permiten financiar la 
adquisición de una vivienda definida como social de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. Esta vivienda, debe ser parte del programa organizado por la entidad a través de la cual 
se postula. El proyecto y diseño del conjunto habitacional es responsabilidad de la entidad organizadora, 
que contrata la construcción de las viviendas. A modo de ejemplo, los proyectos contemplan viviendas 
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nuevas con terminaciones básicas, de 40 a 50 m2 de superficie, de 1 o 2 pisos pareadas o un 
departamento en edificios de 3 pisos o más. 

El financiamiento corresponde a una Subsidio del Estado (máximo) 90 UF, al Ahorro del postulante 
(mínimo) 40 UF, y/o Crédito hipotecario otorgado por el banco u otra entidad financiera.  

Se pueden agregar aportes adicionales al ahorro, en dinero o terreno, otorgados por empleadores o 
entidades ajenas al postulante. Si al financiamiento del proyecto concurren terceros que se comprometen 
aportar un monto mínimo de 50 UF por cada beneficiario, el monto máximo de subsidio podrá alcanzar a 
150 UF.  

 

Subsidio Leasing habitacional 

Dirigidos a personas que pueden pagar un arriendo, pero que no tienen capacidad de generar ahorro 
suficiente como para postular a otros Sistemas de Subsidio Habitacional. 

Se Obtiene un subsidio que le permite acceder a la oferta privada de viviendas nuevas o usadas de entre 
300 U.F. y 1.000 U.F., a través de una sociedad inmobiliaria con la cual se celebra un contrato de 
arrendamiento con promesa de compraventa.  
Para zonas de renovación urbana o desarrollo prioritario, zonas de conservación histórica o inmueble de 
conservación histórica, el precio de las viviendas puede alcanzar a 2.000 UF. 

 

Subsidio Habitacional 

Requisitos para Postular al Subsidio Habitacional: Acreditar un ahorro mínimo para el Título y tramo de 
valor de vivienda elegido, enterado en alguno de los instrumentos de ahorro expresamente dispuestos para 
estos efectos, monto que deberá haber sido enterado al último día del mes anterior al del inicio del 
respectivo período de postulación (no podrán efectuarse giros posteriores a esa fecha). 
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Encontrarse inscrito en el Registro a que se refiere el D.S. Nº 62, (V. y U.), de 1984, al último día del mes 
anterior al del inicio del período de postulación. 

No tener vivienda ni tenerla su cónyuge o alguno de los otros miembros del grupo familiar acreditado. 

No tener certificado de subsidio vigente ni tenerlo su cónyuge. 

No encontrarse postulando a ningún otro programa habitacional ni haber efectuado reserva de subsidio en 
el sistema de “leasing habitacional” (tampoco su cónyuge). 

 

Si se acredita cargas familiares presentar antecedentes que las acrediten como tal. 

No haber obtenido del SERVIU o de sus antecesores legales, o de las Municipalidades, o a través de los 
mecanismos del Impuesto Habitacional una vivienda o una infraestructura sanitaria, o un Subsidio 
Habitacional o una Subvención Municipal, a través de cualesquiera de los sistemas que regulan o hayan 
regulado dichos beneficios, o con financiamiento proveniente de un préstamo habitacional obtenido del 
SERVIU o de sus antecesores legales, sea directamente o a través de cooperativas de vivienda, y que lo 
hubieren aplicado a la adquisición o construcción de una vivienda o infraestructura sanitaria, o que lo 
hubiere obtenido y aplicado su cónyuge, aunque la hubieren transferido posteriormente, salvo los casos 
que expresamente permite la reglamentación vigente (D.S. Nº 40, V. y U. , de 2004). 

No estar simultáneamente postulando en el mismo llamado, ni su cónyuge, ni los demás integrantes del 
grupo familiar acreditados como cargas familiares. 

Si se postula en grupo debe ser con proyecto y a través de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social y 
declarando estar en conocimiento del proyecto respectivo y sus características.  
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Subsidio de Interés Territorial (Título II): Ex Renovación Urbana: 

Dirigido a quiénes están dispuestos a adquirir una vivienda nueva, emplazada en zonas de renovación 
urbana o en zonas de desarrollo prioritario, accediendo para ello a un subsidio preferencial en cuanto a su 
monto, pero restringido sólo a las zonas así determinadas, las que pueden ser consultadas en este sitio 
Web o en las Oficinas de Información del MINVU, de los SERVIU o de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. 

Tengan capacidad de ahorro y puedan pagar los dividendos correspondientes a un crédito o mutuo 
hipotecario, si lo solicitan, a un banco, institución financiera, agencia administradora de mutuos 
hipotecarios endosables o a una cooperativa de ahorro y crédito.  

 
Zonas de Renovación Urbana: son aquellas definidas por el MINVU para favorecer la renovación de 
barrios antiguos dentro de la ciudad.  
 
Zonas de desarrollo prioritario: son las definidas por el MINVU para impulsar el desarrollo equitativo de 
la ciudad atrayendo inversiones del sector privado en vivienda y urbanismo 

Se obtiene un certificado de subsidio con el cual puede comprar una vivienda económica nueva, en las 
zonas señaladas. 

 

Subsidio de Rehabilitación Patrimonial para Zonas de Conservación Histórica o en un Inmueble de 
Conservación Histórica (Título III) 

Dirigido a las familias de sectores medios, comerciantes, empleados, profesionales, con capacidad de 
ahorro, interesados en comprar una vivienda económica, generada por la rehabilitación de un inmueble 
ubicado en una Zona de Conservación Histórica o en un Inmueble de Conservación Histórica. Las Zonas 
de Conservación Histórica están definidas en el Instrumento de Planificación Territorial (Plan Regulador). 
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Zonas de conservación Histórica: 

Se obtiene un certificado de subsidio que junto al ahorro previo y el crédito hipotecario, permiten comprar 
una vivienda económica (hasta 140 m2.), que se haya generado (dos o más viviendas), del reciclaje o 
rehabilitación de un inmueble ya construido (de construcción anterior al 31 de julio de 1959, fecha de 
publicación en el Diario Oficial del D.F.L. Nº 2, de 1959) y que cuente con la autorización de la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo respectiva, de acuerdo al inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 

 

 

Programas que actualmente están siendo ejecutados a través del 
Municipio en la comuna: 

 Fondo Solidario 

Se comenzó a trabajar durante este año, a comienzos de este año 15 grupos familiares obtuvieron el 
beneficio a “Viviendas Usadas” (1er llamado). La entidad organizadora que ha asesorado a estas personas 
es “Ibáñez y Droguett” En el 2do llamado se hizo en Junio de este año y postularon cinco personas, aún no 
se obtienen los resultados. 

 Subsidio Rural 

Durante el año 2005, obtuvieron el beneficio 49 personas (postulaciones en forma individual). Actualmente 
se postularon 52 personas, de las cuales aún no se tiene el resultado oficial. 

 Subsidio Habitacional Titulo I: (Villa San Gabriel)  

Reemplaza a la “Vivienda Básica”.Durante el año 2005 se postularon 52 personas, siendo todas 
beneficiadas. 
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 Estadística de Poblaciones y Villas de la comuna entregadas durante los últimos cinco años 
 

NOMBRE DE VILLA CANTIDAD DE VIVIENDAS ASIGNADAS 
GERMAN RIESCO 362  Viviendas Asignadas 
CARDENAL SILVA H. 140  Viviendas Asignadas 
LO PRADO   99  Viviendas Asignadas 
SAN PEDRO 187  Viviendas Asignadas 

 
 
 Comités de Vivienda 
 

NOMBRE CANTIDAD DE PERSONAS SECTOR 
Ilusión de Miraflores 16 Mirafloes 

El Canelo 22 Pataguilla 
Camino Real 73 Cerrillos 

Esfuerzo Joven 53 Unión Chilena y Cerrillos 
San José de Maria 51 Urbano 

San Expedito 66 Urbano 
Laura Vicuña 19 Unión Chilena 

  
 
Villorrios Rurales que han logrado Subsidio Rural 
 
 

o Comité de Allegados Sagrados Corazones (10 familias) 
o Comité de Allegados de Cerrillos 
o Comité de Allegados J.M. (Pataguilla) 

 
 
 
ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA 
 
 
En cuanto a las políticas para desarrollar actividades culturales, deportivas o recreativas en general se 
observa: 

A nivel deportivo existen políticas claras y un desarrollo institucional adecuado, puntualmente en 
actividades como; fútbol, baby fútbol, básquetbol, ajedrez, artes marciales y algunos emergentes como, 
skateboard, down hill, bici cross. Siendo en una primera instancia, las propias instituciones  quienes 
intervienen y promuevan las políticas para desarrollar sus programas. Y luego actores públicos y privados 
quienes apoyan el fortalecimiento y permanencia de estas. 
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En la línea de recreación, identificamos políticas que apuntan básicamente a acciones sociales del sector 
público, que responden a iniciativas que emergen exclusivamente de la administración municipal:   

 
Podemos mencionar y describir los programas que existen a nivel comunal, referentes a las políticas 
abordadas.   

 

Programas Deportivos 

Fútbol; promovido por las asociaciones futbolísticas integradas por clubes deportivos de nuestra comuna, 
las que fijan una debida calendarización de encuentros, reglamentos, y actividades. Por otro lado los 
clubes favorecen la integración de base, es decir considerando a toda la comunidad, sin diferenciar en 
estratos  sociales, grupos etáreos ni de género. Si bien el fútbol en si, es desarrollado mayoritariamente por 
hombres, existen innumerables casos donde las mujeres participan con cargos de representación dentro 
de los clubes. 

Cabe señalar que a partir de este año, la Municipalidad implementó una Escuela de Futbol, en la cual se 
entrenan más de 200 niños de la comuna, participando en diferentes partidos dentro y fuera de Curacaví.  

Básquetbol;  En la práctica de este deporte existe una asociación local, quienes fijan la calendarización, 
reglamentos y actividades durante el año. A su vez la Municipalidad mantiene una Escuela de Básquetbol 
dirigido a jóvenes y adultos de la comuna de forma de incentivar la vida sana. 

Otros Deportes: Con una presencia menor pero no en importancia y resultados, se desarrollan actividades 
de ajedrez, judo, tae  wondo, y el ciclismo en varias ramas.  

El Municipio es el principal promotor de políticas deportivas, las que apuntan al fortalecimiento de las 
asociaciones deportivas y sus asociados, además de impulsar constantemente iniciativas y actividades 
deportivas, apoyar la participación y el desarrollo de nuevas actividades deportivas, además de estimular la 
representación de nuestra comuna en encuentro y competencias, tanto locales, regionales, nacionales e 
incluso internacionales.  
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    DESARROLLO ECONOMICO 
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ANTECEDENTES GENERALES  
 
El Desarrollo Económico se explica por la interacción los agentes económicos que intervienen en la 
producción de bienes y servicios. 
 
En Chile, el modelo económico social de mercado explica ella producción de bienes y servicios a través de 
los siguientes componentes: 
a) Consumo interno de bienes y servicios 
b) Inversión Privada 
c) Gasto del Gobierno 
d) Sector Externo 
 
Cada uno de estos componentes sumados a nivel agregado determinan el Producto Interno Bruto (PIB), el 
que para el año 2007 se estima en 5.7 %, por la autoridad económica (Banco Central). Este PIB se explica 
entonces por un crecimiento de la economía chilena, el que se estima, se mantendrá en los próximos años, 
si no se produce una crisis económica que genere un proceso recesivo.  
 
Por su parte, la inflación, entendida como el alza sostenida de los precios, se ha mantenido controlada en 
un dígito, estimándose para el año 2007 en 3,5%. Esto significa que los precios de la canasta de bienes y 
servicios definidos para el cálculo del IPC  se mantendrán estables con un abajo incremento durante el 
próximo año.  
 
Por último, el desempleo ha mostrado un estancamiento al rededor del 10% en los últimos años , el que 
varía según la estacionalidades de las actividades económicas, aumentando en los meses de invierno 
cuando la actividad agrícola se paraliza. 
 
De esta forma, el Desarrollo Económico como área estratégica debe considerar el mejoramiento en el  
largo plazo de estos indicadores, es decir: 
 

o Aumento del crecimiento económico 
o Disminuir la inflación 
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o Disminuir el desempleo. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO Y MUNICIPIO 
 

El rol municipal en el desarrollo ámbito económico está definido en la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, la que  sostiene en su artículo 4 que “las municipalidades en el ámbito de su 
territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones relacionadas (entre otras) con la capacitación, la promoción del empleo y el fomento 
productivo.”3  En este primer apronte se puede inferir que la temática de desarrollo económico no es una 
función privativa, sino que puede estar apoyada, fomentada y fortalecida por otros organismos.  

 
En el municipio de Curacaví,  los departamentos y direcciones municipales que incluyen dentro de sus 
líneas de acción actividades orientadas al fomento productivo, en orden de prioridad, son las siguientes: 
 

 Departamento de Desarrollo Económico Local, Fomento Productivo y Turismo DELFOT 
 

Este departamento tiene por objetivo central Informar, Formar e Incentivar el Desarrollo Económico Local. 
Sus principales funciones son: colaborar en la elaboración de políticas, programas, proyectos, iniciativas y 
acciones destinadas a promover la creación, fortalecimiento y mejoramiento de fuentes productivas de la 
comuna; actuar como ente de apoyo y orientación de los microempresarios; gestionar la cooperación 
técnica de los organismos públicos  en apoyo de las iniciativas locales, formando alianzas estratégicas 
privado- público- municipal; promover las capacidades de la comunidad local en el ámbito productivo y 
comercial; apoyar y asesora a los grupos y organizaciones productivas en la postulación a fondos 
concursables; promover actividades turísticas a nivel empresarial; promover la capacitación laboral y el 
autoempleo. 
 
 
 
 

                                                
3 Ley orgánica constitucional de municipalidades. Texto refundido de la ley n° 18.695. Ministerio del Interior. 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 70 

 Oficina de Intermediación Laboral OMIL 
 

 El objetivo de esta oficina es Facilitar la búsqueda de empleo, acercar la oferta y demanda de empleos y 
promover la capacitación de los trabajadores.  
Sus principales funciones son: informar a los usuarios de la disponibilidad de puestos de trabajo y cursos 
de capacitación; organizar la búsqueda de empleo, relacionando al oferente con el solicitante de trabajo; 
brindar orientación para elegir un empleo o un curso de capacitación. 

 

 Dirección de Administración y Finazas 
 
Unidad encargada del otorgamiento las patentes comerciales a través del departamentos de rentas 
municipales y su fiscalización. 
 

 Dirección de Obras Municipales 
 

A través del Plano Regulador de la comuna define locaciones para la actividades comerciales en la 
comuna. 
 
MUNICIPIO Y LA COORDINACIÓN CON ENTIDADES RELACIONADAS AL FOMENTO PRODUCTIVO. 
 
En relación  al trabajo que el municipio desarrolla con otros organismos relacionados con el fomento 
productivo, existen distintos programas desarrollados en la comuna, tales como: 
 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 
 

Institución del Ministerio de Agricultura que genera y promueve el desarrollo de la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC), creando y estableciendo capacidades  a través de instrumentos de asistencia técnica y 
financieros. 
La comuna es atendida por el Área Norte del INDAP, existiendo un profesional dedicado exclusivamente  a 
la zona. 
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Los Programas ejecutados en la comuna son: 
 
Servicio Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 
Se focaliza en agricultores que cumplen los siguientes requisitos:  

1. Los ingresos provengan de la actividad agropecuaria por cuenta propia. 
2. Trabajar una superficie de terreno que no supere las 5 HRB, bajo cualquier tipo de tenencia. 
3. Los activos no deben superar las 3.500 UF. 

 
Es ejecutado mediante un convenio entre la I. Municipalidad y el INDAP.  Interviene en las localidades 
rurales de: El Pangue, Carén, Alhué, El Naranjo, Lo Aguila, Las Rosas, Campo Lindo, Miraflores, Lolenco, 
Unión Chilena, Cerrillos, Pataguilla.  
Entrega asistencia técnica en los rubros Apícola, Flores, Frutales, Ganadería y Hortalizas; coordina el 
acceso de los usuarios a los instrumentos financieros del INDAP (créditos e incentivos) para capital de 
trabajo, inversiones y medio ambiente. 
 
Servicio Asesoría Técnica (SAT) 
Se focaliza en agricultores cumplen los siguientes requisitos:  

1. Los ingresos provengan de la actividad agropecuaria por cuenta propia. 
2. Trabajar una superficie de terreno que no supere las 12 HRB, bajo cualquier tipo de tenencia. 
3. Los activos no deben superar las 3.500 UF. 

 
Se ejecuta a través de operadores privados: I. Municipalidad de Curacaví, Consultora de Patricio Barbosa, 
Flor Erices, etc.  Intervienen en las localidades de Carén, Lo Aguila, Miraflores, Unión Chilena, Cerrillos, El 
Ajial  y Pataguilla. 
Entrega asistencia técnica en los rubros Apícola, Flores, Frutales, Ganadería y Hortalizas. Tanto en gestión 
primaria como financiera. 
 
Convenio Instituto de Desarrollo Agropecuario – Programa de la Mujer (PRODEMU) 
En este convenio se atiende sólo a agricultoras que cumplan con el perfil de usuario del INDAP. 
El INDAP aporta el financiamiento y PRODEMU aporta las capacidades humanas. 
En Curacaví se interviene actualmente en Lolenco. 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 72 

Entrega asistencia técnica y capital de inversión. Es una incubadora de proyectos, que luego son atendidos 
por el SAT. 
 
Fondos de Incentivos para Inversión 
Programa de Desarrollo  en Inversión (PDI) que tiene tres subprogramas Desarrollo Agrícola, Ganadero y 
Riego. Subsidia hasta el 80% de los costos netos de inversiones en los ítems nombrados. 
 

 Instituto de Investigación Agropecuaria  INIA 
 

Institución del Ministerio de Agricultura encargada de la investigación en el ámbito agropecuario. 
En el marco de un convenio entre el INIA y el INDAP interviene desde el año 2002 en la Comuna, 
actualmente tiene en funcionamiento 1 Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) en Paltos y Cítricos, en 
el cual participan productores del servicio PRODESAL y SAT. 
 

 Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS 
 

A través del sistema de INVERSION IRAL, el FOSIS interviene desde 1994 en la Comuna. A partir de 1997 
con el APR ( apoyo productivo rural). Dentro de los beneficiados se encuentran grupos como Florecer, 
Pataguilla entre otros. En el año 2000 se inició la  intervención en Fomento Productivo 2000 – UIL rural 
2001-UIL urbano-2002 UIL urbano – 2003- toda la comuna. A partir del 2002 se comienza a intervenir con 
servicio especializados. A partir del 2003 se ejecuta programa de apoyo a actividades económicas para 
sectores pobres. Desde el año 2004 a la fecha (año 2006) se ha focalizado principalmente en familias 
puente. 
Además de la intervención ya descrita se han invertido recursos en la Comuna para iniciar actividades 
productivas. 
 

 Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC 
 

La intervención de SERCOTEC en la Comuna ha sido muy focalizada a través del fondo para proyectos 
asociativos de apoyo a la Microempresa. Una de las Empresas beneficiadas ha sido  FLORES CURACAVÍ, 
3 microempresarias asociadas con el fin de comercializar en forma conjunta y con una proyección 
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exportadora. Este grupo  de empresarias además ha sido beneficiada por FOSIS, INDAP, FUNDACION 
ANDES y SERCOTEC. 
A partir del año 2003 hasta el año 2005 se interviene con productores de dulces de la Comuna 
COPRODULCE, dentro del Sistema de intervención Ruta del Sol de Santiago 2003 – 2006. 
 

 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENSE 
 
Su objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas que están cesantes, buscando trabajo por primera 
vez o que cuentan con trabajos precarios. 
En la comuna ha prestado apoyo a través de sus instrumentos: 
o Franquicia tributaria a la capacitación 
o Fondo nacional de capacitación (FONCAP), Programa de Incentivo a la Capacitación en las Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPE) 
o Bonificación para el aprendizaje. Programa PROEMPLEO 

 
Además existen otras instituciones y organizaciones no gubernamentales que están presente en la 
comuna, tales como el Banco Estado, que presta apoyo a microempresarios a través de su plataforma 
microempresa; la ONG CECADES, a través de  PRODESS (Programa de Desarrollo Económico Social 
Sustentable), que ha creado 3 bancos comunales  entregando crédito y capacitación principalmente a 
mujeres que cuentan con una unidad productiva formal o informal. 
 
 
 
ECONOMÍA Y COMERCIO 
 
El desarrollo de la actividad económica en la comuna de Curacaví está ligado principalmente a actividades 
agrícolas y actividades de comercio minorista, que se ubica principalmente en los sectores urbanos de la 
comuna. 
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Gráfico Nº19. Principales actividades económicas en la Comuna de Curacaví 

                                                             Fuente: Censo 2002, INE 

 
Se puede observar que las ramas de las actividades productivas que más se desarrollan en la comuna 
corresponden a la agricultura y ganadería, lo que nos indica dónde se concentra la mayor cantidad de 
población económicamente activa de la comuna, ya sea como propietarios o temporeros agrícolas, que se 
ubican tanto en la zona rural como urbana. Aunque en la última década la población urbana superó en 
número a la población rural, la mayor parte de la superficie comunal está dedicada a la actividad agrícola, 
lo que influye notoriamente en el estilo de vida  de la comunidad, haciendo de la comuna una zona 
eminentemente rural. En cuanto a la tipología de agricultores, están representados en tres segmentos: 

o La Agricultura Familiar Campesina. 
o Medianos y grandes agricultores 
o Grandes empresas como AGROSUPER, AGRICOM, HORTIFRUT, MARASEED, etc. 

 
En cuanto al empleo agrícola se observa un desempleo cíclico, especialmente en los meses de junio-
agosto. Mientras que en la estación estival, época de cosecha la demanda de mano de obra es tan alta que 
es cubierta con temporeros de  las comunas de María Pinto, Talagante y Padre Hurtado. De igual manera, 
la mano de obra de temporada de la comuna se desplaza fuera de esta, especialmente a Casablanca, en 
el rubro vitivinícola. 
 
Los principales rubros agrícolas de la comuna, según datos entregados por el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) son hortalizas (especies como Brócoli, Coliflor, Papa y Zapallo), ganadería Bovina y 
Caprina (carne y leche), Apicultura, Floricultura (Claveles y otras), frutales (especies como Almendros, 
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Limón, Naranjas, Nogal, Paltos) y cereales como Maíz. La actividad agrícola se concentra principalmente 
en la el sector Sur-Este, cuyos cultivos son determinados por el tipo de agua de regadío, que proviene del 
Canal de Las Mercedes, proveniente del río Mapocho, con una alta carga de contaminantes de distintos 
tipos. 
 
Sin embargo, cabe destacar que la información entregada por el INDAP es dada por número de 
agricultores y no por volumen de producción. Como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Principales Rubros agrícola en Curacaví 

                                                                            Fuente: Censo 2002, INE 

 
En el gráfico se observa que los rubros más importantes son las hortalizas y la ganadería con un 31% y 
21% respectivamente.  Correspondientemente, también está la floricultura con un 18%, la apicultura con un 
16% y la fruticultura con un 6%, localizándose principalmente en los sectores rurales de Alhué, Carén, 
Cerrillos, Lepe, Miraflores, El Pangue, Pataguilla y Unión Chilena.  
 
Es importante destacar los rubros Apícola y Floricultura que se ha desarrollado en forma importante en los 
últimos años, especialmente en el sector de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). 
 
Es importante señalar que si bien la agricultura figura como la principal actividad económica, más del 50% 
de las personas que viven de este rubro son trabajadores,  como se aprecia en  el Gráfico siguiente: 
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  División de la ocupación del sector agrícola 

                                     Fuente: Censo 2002, INE 

 
La segunda actividad en importancia en la comuna es el comercio (13.1%), según datos entregados  por 
Dirección de Administración y Finanzas (DIAFI), se pueden destacar los rubros de almacenes y bazares, 
cordonerías, pastelerías, restaurant y supermercados, los que se concentran en el centro urbano de la 
comuna.    
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente que la mayor cantidad de patentes registradas por la 
DIAFI en el año 2006, corresponden a patentes comerciales.  Luego de ubican las patentes de alcoholes, 
industriales, ferias libres, profesionales, persa, kiosco y por último, las patentes de ambulantes, 
respectivamente. 
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Patentes Municipales por Rubro en Curacaví 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD TURISTICA 
 
De acuerdo al Anuario de Turismo 2003, INE – SERNATUR, el país generó US $ 1.108,1 millones por 
turismo receptivo, lo que representa un 5,3% del total de exportaciones de bienes, y un 4,3% del total de 
exportaciones de bienes y servicios de la economía. 
 
 

     Fuente: DIAFI - Patentes 2003 

LEYENDA COLOR RUBRO N* PATENTES %
1 COMERCIALES 413 64
2 ALCOHOLES 106 16
3 INDUSTRIALES 50 8
4 FERIAS LIBRES 15 2
5 PROFESIONALES 27 4
6 PERSA 16 2
7 KIOSKO 6 1
8 AMBULANTES 11 2

644TOTAL PATENTES
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Santiago, como región capital es la puerta de entrada, por la que transitan alrededor de un millón de 
personas al año, gran parte de ellos asistentes a reuniones y eventos programados para negocios u otras 
motivaciones. Estas personas, en general de alto nivel cultural y/o económico, se comportan como turistas 
al momento de demandar hoteles, restaurantes, comercio y otros servicios urbanos, además de solicitar 
espacios de entretención y visitas a lugares de atracción en busca del conocimiento del ser chileno: 
artesanías y tradiciones.4 
 
La comuna de Curacaví se encuentra inserta en un territorio perfilado como un sector rico en tradiciones, 
con un pasado histórico y patrimonial importante. Por otra parte, la existencia de atractivos típicos: 
comidas, bebida, arquitectura, artesanía y actividades propias del campo, permiten valorar la posibilidad de 
impulsar acciones concernientes al turismo rural. 
 
Dentro de los facilitadores para el desarrollo de la actividad turística en la comuna se encuentra la cercanía 
a dos de los principales polos urbanos del país: Santiago y Valparaíso, y la accesibilidad en términos de 
transporte terrestre por la presencia de la Ruta 68, cubriendo el transporte desde ambos centros urbanos.  
Además de esta  ubicación estratégica en el territorio , se aprecia una imagen posicionada en el mercado 
producto de sus “emblemas locales”, la chicha y los dulces chilenos;  y poseer innumerables atractivos 
naturales. 
 
Siguiendo la tendencia de las Provincias de Melipilla y Talagante, la mayor debilidad de la comuna 
respecto a lo turístico se encuentra en la falta de infraestructura adecuada para recibir un potencial de 
turistas una vez concretada iniciativas de apoyo. Lo anterior se evidencia en los estudios turísticos 
desarrollados para el territorio, que dan cuenta de un débil desarrollo de productos turísticos.   Por otro 
lado, se observa una escasa conciencia turística en la comunidad, y una carencia de identidad de su 
población nativa. 
 
Para orientar a la comuna hacia un futuro en el cual el desarrollo económico local se oriente al turismo, es 
imprescindible el trabajo mancomunado, asociativo y educativo. 
 

                                                
4 Sernatur 2003. Perfil del Turista Extranjero en Chile. 
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Actualmente en la comuna, no se visualizan muchas iniciativas funcionando de manera continua, 
organizada y coordinada, sino más bien son actividades aisladas, muchas en manos de particulares. 
 
Sin embargo, se pueden mencionar algunas iniciativas, atractivos y productos, en torno al desarrollo de la 
actividad turística en la comuna, como los siguientes: 
 

• Expodulce (Enero) 

• Festival de Curacaví (Febrero) 

• Fiesta de la chicha (Abril) 

• Día de los Pueblos Originarios (Junio) 

• Fiestas Patrias (Septiembre) 

• Fiesta de la Primavera (Octubre) 
 
 
Circuito: “Ruta de la Chicha” 

 
 

Turismo Social Recreativo en Curacaví 

 

Turismo Social Saludable (Termas de Colina) Museo de la Vivienda Rural Chilena, 
CURACAVI 
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Etnoturismo 
 
Piedra Tacitas 

 

 
Celebración día de los Pueblos Originarios 
 

 

 
 
Perspectivas Futuras 
 
Sin ignorar que la Ley no otorga a las municipalidades atribuciones concretas en esta materia, su cercanía 
con los agentes productivos locales genera un espacio interesante para la articulación y puesta en marcha 
de múltiples iniciativas relacionadas con el desarrollo de la capacidad productiva de bienes y servicios en la 
Comuna. 
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Entre ellas, impulsar directamente o a través de organizaciones no gubernamentales, programas 
específicos de apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, con la concurrencia de recursos y 
asistencia técnica de FOSIS, INDAP, SERCOTEC, CORFO y SENCE.  Este último, en materias relativas a 
la capacitación ocupacional y promoción del empleo. 
 
Asimismo, desde la Municipalidad es posible inducir inversiones privadas en actividades relacionadas con 
el aprovechamiento de recursos locales, dando facilidades, promoviendo iniciativas o participando 
directamente en la construcción de infraestructura complementaria. 
 
Tanto en lo que se refiere al apoyo a la pequeña y mediana empresa como a las inducción de inversiones 
privadas mayores, se pueden definir políticas específicas, programas de asistencia técnica y fomento 
productivo e incluso iniciativas públicas para invertir en apoyo a determinados proyectos privados. 
 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO ECONOMICO 
 
Las tendencias a nivel internacional dan cuenta de los cambios que se están produciendo en el marco de 
los procesos de integración y apertura económica, donde Chile está teniendo un papel importante y no 
exento de las influencias que se darán a partir de los cambios a nivel mundial, principalmente económicos. 
 
Entre las principales tendencias se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Aumento sostenido de acuerdos económicos bilaterales y multilaterales.  Esto con el fin de lograr 
mayores grados de integración, generar mejores condiciones para atraer inversión extranjera y lograr 
insertar productos nacionales en los mercados internacionales. Esta situación que se presenta como 
una gran oportunidad para la economía nacional también implica riesgos inherentes a la apertura 
económica, ya que esto significa competir, tanto interna como externamente con productos 
provenientes de países aliados comerciales. 

 

 Incremento de las exigencias laborales y ambientales a los procesos económicos. Con la 
internacionalización de la economía se presentan desafíos de competitividad que se enmarcan en 
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mayores exigencias en el ámbito laboral y ambiental, lo que implica mayor complejidad en el acceso a 
mercados externos. 

 

 Disminución paulatina de los precios de los productos agrícolas y de los mercados para 
productos agrícolas tradicionales. Los cambios generados por la apertura económica que ha 
impulsado el gobierno de Chile así como las condiciones de mercado a nivel internacional de los 
productos agrícolas prevé una compleja situación para los cultivos tradicionales.  

 
A nivel nacional se verifican ciertas tendencias que podrían incidir en la implementación de estrategias a 
nivel territorial, algunas de las cuales son: 

 Economía nacional con un crecimiento sostenido. La política económica implementada por el 
gobierno ha permitido un crecimiento sostenido de la economía nacional, lo que se traduce en un 
mercado interno estable y consolidado. 
 

 Mejoramiento de la calidad de la educación en sus diversos niveles. La implementación de la 
Reforma Educacional, la inversión que se realiza en infraestructura para el desarrollo de la Jornada 
Escolar Completa y el mejoramiento de la gestión de la educación (perfeccionamiento docente, 
seguimiento y evaluación) se traduce en mejores oportunidades educacionales para los niños y 
jóvenes. 
 

 Aumento de la inversión en infraestructura de transporte y telecomunicaciones.  El aumento de 
la inversión pública así como los procesos de concesiones para facilitar la inversión privada permiten 
lograr un mayor grado de integración a nivel nacional, regional e intraregional. 
 

 Variaciones en la estructura poblacional. Los cambios verificados en la población, en cuanto a su 
envejecimiento producto del aumento de la esperanza de vida, además de la disminución de la tasa de 
natalidad, incidirán significativamente en el tipo de servicios que se demandarán en el futuro. 
 

 Aumento de la concentración urbana y disminución de la población rural. Los procesos 
migratorios campo – ciudad generan desequilibrios territoriales, provocando una mayor demanda de 
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servicios a nivel urbano, requiriéndose por tanto una necesaria reasignación de recursos públicos con 
el fin de enfrentar este incremento de la población, así como para fortalecer las zonas rurales de modo 
de disminuir dicha migración. 
 

 Descentralización y desconcentración del Estado. Los cambios que se han ido desarrollando en el 
aparato estatal posibilitan una mejor asignación de la inversión a nivel regional, incorporan en la 
gestión del aparato público las características propias de cada región, para de esta forma lograr una 
mayor eficiencia en la utilización de los recursos. 

 
A nivel de la Región Metropolitana se verifican algunas tendencias, entre las cuales se destacan: 
 

 Cambios en la estructura del uso de suelos agrícolas. En la última década se  verifican 
modificaciones en el uso de los suelos agrícolas, principalmente en la disminución de los cultivos 
tradicionales e incremento de los rubros frutícola, horticultura, forestal y vitivinícola a raíz de las 
variaciones de los precios internacionales de los productos. 

 

 Crecientes niveles de concentración urbana. Se experimentan variaciones en la concentración 
de la población en asentamientos urbanos, disminuyendo de manera paulatina y moderada la 
población rural. Lo anterior conlleva modificaciones en el uso de suelo, aumento en la demanda de 
servicios a nivel urbano y pérdida de dinamismo en las zonas rurales.  

 

 Procesos de transformación en la economía regional. Se verifica una diversificación en la base 
productiva regional así como también mayores grados de especialización. Lo anterior se genera  
través de la incorporación de tecnología y en los cambios en el tamaño y organización de las 
empresas. En este sentido, la Región registra una tasa de crecimiento de productividad anual en el 
último decenio, pero con una disminución de los requerimientos de mano de obra. 

 
En otro ámbito, en cuanto a  las Oportunidades Económicas en el Territorio, destacan principalmente 
dos áreas: Agropecuaria y Turismo. 
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En relación con la identificación de las oportunidades de negocios para el área Agropecuaria, estas quedan 
recogidas en la siguiente enumeración: 
 

1. Productos agropecuarios con oportunidades comerciales: caracoles, miel y otros productos de la 
colmena, conejos, codornices, otros. 

2. Región Metropolitana  como principal centro consumidor de la producci 
3. Desarrollo agroindustrial  de MIPEs del territorio. 
4. Encadenamiento productivo de empresas del territorio. 
5. Desarrollar ferias para mostrar producciones agrícolas tradicionales e innovadoras. 
6. Desarrollo industrial o actividades en torno a un producto final determinado  
7. Mayores facilidades de acceso a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y uso como 

herramienta de gestión. 
 
En relación a la identificación de las oportunidades de negocios para el área Turismo, estas quedan 
recogidas en la siguiente enumeración: 
 

1. Turismo cultural e histórico orientado preferentemente a visitantes de la Región Metropolitana, 
organizaciones culturales, iglesias, museos y a pasajeros de larga distancia. 

2. Turismo interno rural y natural. 
3. Potenciamiento de turismo vitivinícola de la zona y MIPEs relacionadas. 
4. Potenciamiento de la producción local complementaria al turismo interno y externo. 
5. Turismo orientado al adulto mayor. 
6. Turismo de intereses especiales. 
7. Rutas del Sol de Santiago (que comprende las Provincias de Melipilla y Talagante) es uno de los 

27 territorios Chile Emprende. 
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 MEDIOAMBIENTE 

 

 

 
 

El Medio Ambiente lo encontramos definido en el Art. 2 letra ll) de la Ley de Bases del Medio Ambiente 
Nº19300 de 1994, en los siguientes términos: “el sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
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modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en 
sus múltiples manifestaciones”. 

El Medio Ambiente se concibe entonces, como un sistema globalizado que se encuentra constituido por 
elementos: 

1.- Naturales, 
2.- Artificiales; ambos de naturaleza física, química o biológica,  
3.- Socioculturales  

En resumen, en nuestro país legalmente se le concibe como un sistema integrado, en el cual interactúan 
los elementos y componentes del medio ambiente ya señalados; esto es los medios naturales, artificiales 
(o medio ambiente construido); y por último abarca también el subsistema socio cultural. 

A su vez, la contaminación es “la presencia en el medioambiente de uno o más contaminantes o una 
asociación de ellos (químicos, biológicos, energéticos, radioactivos, vibraciones y ruidos) que incorporados 
en cierta cantidad al medioambiente y por un período de tiempo tal, que puedan afectar negativamente o 
puedan ser dañinos a la vida humana, salud o bienestar del hombre, a la flora o fauna, o cause deterioro 
en la calidad del aire, agua, suelo, paisaje o recursos naturales en general”. (Instituto de Ingenieros de 

Chile). 
 
Chile está recién en una fase de intercambio de información, sensibilización, particularmente en el sector 
empresarial.  El sector público tampoco aparece como más sensible al tema, y la comuna de Curacaví no 
es la excepción.   

 

 

 

Situación Actual 
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La preocupación por el Medio Ambiente incide en las diferentes áreas de actividades que conciernen a la 
municipalidad.  Áreas verdes, basurales, canales, ubicación y características de las construcciones, 
instalaciones industriales y comerciales, la eventual existencia de ruidos molestos, la contaminación visual, 
y otros.  La municipalidad tiene una labor reguladora y vigilante que debe estar acorde con una visión 
ambientalista adecuada a las características de la comuna y a sus necesidades de desarrollo. 
 
En el municipio de Curacaví, las unidades que tratan temas medioambientales son:  
 

 Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis, dependiente de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO). 
Este departamento tiene como función velar por la calidad ambiental y la salud pública de todas las 
personas y animales que viven en la comuna.  Además el departamento tiene la obligación de 
fiscalizar zonas donde existan depósitos de basura ilegales, la prevención de enfermedades 
infectocontagiosas (zoonoticas), fiscalizar que los locatarios que venden o distribuyen alimentos 
cumplan todas las exigencias o normas que define el Ministerio de Salud, y proporcionar servicios 
educativos a la población (colegios, liceos, juntas de vecinos, etc) acerca de las enfermedades 
como el hanta, tifus, etc. 
Estas funciones son las que desarrollan todos los departamentos de Higiene Ambiental de todas 
las municipalidades de la Región Metropolitana. 
Además de desarrollar todas las funciones antes mencionadas, el departamento abarca el 
problema de la población canil vaga.  Esto porque la cantidad de perros vagos existentes en la 
comuna puede traer consigo problemas de salubridad, tales como contagios masivos de tiña, 
parvovirus, distemper, tvt, y una serie de zoonosis importantes, las cuales se pueden mantener 
controladas si existe un buen manejo de los perros vagos.  
 

 Aseo y Ornato, dependiente primero del Departamento de Obras Municipales (DOM), y 
actualmente (desde junio de 2006) de la Oficina de Servicios Generales.  Esta oficina ha tenido 
como objetivo desarrollar los espacios públicos y realizar acciones tendientes a asegurar el aseo y 
recolección de residuos sólidos domiciliarios y basura, así como la ornamentación para el 
mejoramiento ambiental de la comuna.  Entre sus labores específicas se encuentran:  supervisión 
de la mantención de áreas verdes, supervisión del barrido de calles, retiro de basuras y 
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escombros, retiro de residuos domiciliarios de la comuna, mantención del complejo olímpico 
Cuyuncaví, racionalización del uso de los camiones recolectores de residuos sólidos. 

 
A continuación se detalla un listado proporcionado por esta Oficina, relacionado a  los lugares de uso 
público y su ubicación. 

 
    

 
 Plazas, Áreas Verdes y Parques existentes en la comuna 

 
 

 
Plazas y Plazoletas 

 
Ubicación 

1.- Challaco José Ramón Aramazan # 16 
2.- Rotonda Puente Puenague lado Poniente 
3.- Valle Verde Psje. Las Vertientes 
4.- Valle Verde  Balmaceda s/n 
5.- Villa Puengue Psje. Oruro #66 
6.- Villa Lo Prado Avda. circunvalación #1160 
7.- Villa San Pedro Avda. Circunvalación #1350 
8.- Los Almendros Psje. Lepe s/n 
9.- Padre Alberto Hurtado Francisco Jofré s/n 
10.- Cardenal Raúl Silva Henriquez Williams Rebolledo #1580 
11.- Pedro Julio Psje. Feliciano Cornejo s/n 
12.- Germán Riesco Sur Párroco Augusto Larraín #1780 
13.- Germán Riesco Norte Nueva Tres Norte s/n 
14.- Los Patriotas Los Patriotas esq. P. Moraga 
15.- Escuela Cuyuncaví Los Patriotas esq. Javiera Carrera 
16.- Laura Allende José Francisco Vergara s/n 
17.- Carolanque Santiago Bueras s/n 
18.- Villa El Sol El Tamarugo s/n 
19.- San Alberto Avda. Curaca Oriente #241 
20.- San Francisco Ignacio Carrera Pinto s/n 
21.- Cristian Correa (pza. Chica) Manuel Larraín s/n 
22.- Presidente Balmaceda Avda. O’higgins s/n. 

 
Parques 

 
Ubicación 
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1.- Padre Alberto Hurtado Calle Cuyuncaví entre Ignacio 
Carrera Pinto y los Patriota. 

 
Multicanchas 

 
Ubicación 

1.- Estadio Olímpico Cuyuncaví Camino Cuyuncavi. 
 
 
 
 
Según opiniones recogidas de los encargados de estos departamentos y de algunos miembros de grupos 
ambientalistas  de la comuna, como por ejemplo “Los Amigos del Puangue”, se considera que si bien la 
comuna no cuenta con grandes problemáticas medioambientales, existen algunos que se ubicarían entre 
los más importantes: 
 

 Escasa conciencia de la población sobre temas medioambientales. 

 Escasa generación de proyectos ambientales en la comuna. 

 Uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes químicos. 

 Erosión de los cerros. 

 Existencia excesiva de población canil vaga.  Según estadísticas proporcionadas por el 
Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis, existirían en la comuna alrededor de unos 630 
perros y perras, lo cual trae consigo las consecuencias ya señaladas. 

 Existencia de micro basurales clandestinos. Según información proporcionada por la Oficina de 
Servicios Generales, a través del Sr. Delfín Norambuena, quien actualmente es el encargado de 
las personas que trabajan en los programas sociales municipales, existen al menos 15 micro 
basurales conocidos en la comuna: 

1. Estadio Julio Riesco, sector cerca del río Y Sector cerro, a la subida camino a Lepe 
2. Sector Poniente Curacaví, Bajo el puente 
3. Sector Alto de Lo Águila, hacia los cerros 
4. Sector bajo de Lo Aguila, hacía la ladera del río 
5. Sector Estero Puangue, Pasarela de Las Rosas 
6. Sector Estero Cuyuncaví, paso nivel Villa Padre Hurtado 
7. Sector entre Villa El Sol desde Villa Rayen a Estadio Atlético   
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8. Sector puente Cuyuncaví, hacia Estadio Club Atlético 
9. Dos sectores camino Cuyuncaví, antes y después Estadio Olímpico 
10. En varios sectores camino al Viña El Toro 
11. Varios sectores ladera poniente Estero Puangue, Empresa Sacyr 
12. Sector Calle Independencia, y sector Colegio Nuestra Señora del Carmen 
13. Sector Alto entre Poblaciones G. Riesco y Villa San Juan 
14. Sector entre Casa Cuidador Liceo Pdte. Balmaceda y Pobl. G. Riesco 
15. Sector Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez, al final de calle Jorge Montt 

Los micro basurales mencionados, son limpiados constantemente por trabajadoras de los programas 
sociales implementados por el municipio. 

Además de los micro basurales mencionados, se tiene conocimiento de que en el sector rural también existen, como 

por ejemplo en CUETAS BARRIGA Y ZAPATA, en varios sectores de CERRILLOS, SAN JOAQUIN, LO 

ALVARADOS, CHALLACO ALTO. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS A CONDIDERAR  

Cabe destacar que actualmente existe una “Propuesta Agenda Ambiental Comuna de Curacaví”, que 
aborda muchas de las problemáticas mencionadas. Ésta fue originada a partir del Proyecto: FDLA-
CONAMA: “Gestión Ambiental Local, Participativa y Cooperativa para el Desarrollo Sustentable”, elaborada 
con la asesoría del Consorcio Solidaridad, Ciudadanía y Desarrollo Sustentable: SODEM-CIAL, con la 
participación de organizaciones de la comuna y del municipio; sin embargo, aún no se han implementado 
las acciones planificadas, ni se cuenta con el real compromiso de la autoridad comunal. 

La Agenda Ambiental está conformada por 4 Objetivos Estratégicos, cada uno con sus respectivos 
Objetivos Específicos, actividades y tareas, responsables y otros actores involucrados. 

 

Los Objetivos Estratégicos son los siguientes: 
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 Objetivo estratégico 1:  Elevar el nivel de conciencia ambiental de la población de la comuna 
(adultos y estudiantes) 

 Objetivo estratégico 2: Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental para la comuna que 
contemple la creación de una unidad ambiental municipal, políticas ambientales con sus 
correspondientes ordenanzas y un Plan de Gestión Ambiental Comunal, considerando la 
participación ciudadana en el proceso. 

 Objetivo estratégico 3: Promover sistemas de producción limpia en la agricultura comunal, para 
reducir el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes químicos. 

 Objetivo estratégico 4: Mejorar la gestión de residuos sólidos en la comuna. 
 
 
Por otro lado, algunas cifras obtenidas del Sistema Nacional de Indicadores Municipales (S.I.N.I.M), en el 
Área Gestión Territorial, señalan la caracterización del territorio según usos de superficie por comuna. 
 
Caracterización Territorial Provincia de Melipilla 

MUNICIPIOS  
SUPERFICIE 

TOTAL 
COMUNAL 

INDICE DE 
PRIMACÍA 

PORCENTAJE DE 
ÁREAS URBANAS E 

INDUSTRIALES 
PORCENTAJE DE 

ÁREAS AGRICOLAS 
PORCENTAJE DE 

PRADERAS Y 
MATORRALES 

PORCENTAJE 
DE BOSQUES 

PORCENTAJE DE 
ÁREAS 

DESPROVISTAS DE 
VEGETACIÓN 

Curacaví  693,2 3 2,21% 12,16% 65,21% 19,24% 0,76% 
Alhué  845,2 3 1,73% 4,81% 61,03% 31,26% 12,38% 
María Pinto  395 3 1,24% 35,10% 60,22% 5,02% 0,00% 
Melipilla  1344,8 3 1,02% 35,95% 47,49% 13,09% 0,35% 
San Pedro  787,5 3 0,55% 24,12% 63,51% 13,83% 0,23% 

 Fuente: SINIM, Área Gestión Territorial, Subarea Características Territoriales, Año 2005 
 
 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la superficie de la comuna de Curacaví es de 693,2 Km2, y se 
distribuye de la siguiente forma: 
                                                                    Gráfico Nº 23 
 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 92 

Uso de Superficie Comuna de 
Curacaví

2% 12%

66%

19%

1%

Areas Urbanas Industriales
Areas Agrícolas
Praderas y Matorrales
Bosques
Areas desprovistas de vegetación

 
 

Los únicos cambios registrados entre las cifras de los años 2002, 2003 y 2004 comparadas con las del año 
2005, se relacionan al aumento del porcentaje de superficie destinada a las Áreas Urbanas Industriales, la 
cual aumentó desde un 0.46% a un 2.21% en el año 2005.  Esto significa una leve disminución del 
porcentaje relacionado a las Áreas Agrícolas desde un 12.88% a un  12.16%, y del porcentaje relacionado 
a las praderas y matorrales desde un 66.88% a  un 65.21%. 
 

Así mismo, en el siguiente cuadro se pueden observar algunos datos referidos a los servicios básicos 
ofrecidos por el Municipio a la comunidad, en donde se puede extraer, por ejemplo, que los metros 
cuadrados de áreas verdes con mantenimiento que le corresponde a cada habitante de la comuna son de 
1.55.  Por otro lado, de un 100% de los servicios prestados por el municipio de Curacaví a la comunidad, el 
servicio de mantención de parques y jardines corresponde a un 15.02%, y los convenios de aseo 
corresponden a un 24.42%.  

MUNICIPIOS  
CONSUMO DE 

AGUA POTABLE 
SOBRE SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD 

CONSUMO DE 
ALUMBRADO 

PÚBLICO SOBRE 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

CONVENIO POR 
SERVICIOS DE 
ASEO SOBRE 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

MANTENCIÓN DE 
PARQUES Y 

JARDINES SOBRE 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

OTROS GASTOS EN 
LA COMUNIDAD 

SOBRE GASTOS EN 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 

METROS CUADRADOS (M2)DE 
AREAS VERDES CON 

MANTENIMIENTO POR 
HABITANTE (ESTE INDICADOR 
SE ENCUENTRA DISPONIBLE 

A PARTIR DEL AÑO 2000) 

Curacaví  3,25% 34,74% 24,42% 15,02% 22,56% 1,55 
Alhué  0,00% 70,24% 9,80% 4,96% 15,00% Sin dato 
María 
Pinto  0,00% 27,73% 45,11% 0,00% 27,16% 1,55 

Melipilla  3,88% 34,23% 41,68% 15,38% 4,83% 1,01 
San Pedro  0,00% 26,75% 20,75% 5,78% 46,72% 0,90 

Fuente: SINIM, Área Gestión Territorial, Subarea Servicios Básicos a la Comunidad, Año 2005 
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Situación Actual 

El tema de la Seguridad Ciudadana es amplio y complejo. A modo general, se puede definir como “la 
condición fundamental necesaria para la armonía social, que garantice a las personas el pleno ejercicio de 
sus derechos, deberes, integridad personal y calidad de vida”, para así evitar que las personas y 
ciudadanos sufran situaciones de riesgo o peligro que atenten contra su vida. En este contexto,  la comuna 
de Curacaví durante los últimos años ha experimentado cambios que se relacionan principalmente con el 
desarrollo que ha tenido el país.  Aun cuando se visualiza a la comuna como un lugar seguro en relación a 
otras comunas de la región metropolitana, los índices de delincuencia han variado con el transcurso del 
tiempo.  

A continuación se presenta una muestra en relación a los delitos de mayor relevancia e impacto y su 
relación con las cifras a nivel país, provincial y comunal. 
 
 
 Frecuencia de denuncias por delitos de mayor connotación social según Unidad Territorial 
  

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 131.999 131.425 158.068 168.588 175.329 

Provincia de Melipilla 2.085 2.097 2.098 2.485 3.025 

Melipilla 1.594 1.569 1.523 1.905 2.270 

Alhué 26 42 25 35 38 

Curacaví 285 303 390 394 519 

María Pinto 127 122 102 98 106 

San Pedro 53 61 58 53 92 

TOTAL PAIS 263.740 294.529 357.619 399.507 407.000 
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Frecuencia de denuncias por delitos de robo don violencia según Unidad Territorial 
 

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 5.828 6.680 9.408 9.778 9.353 

Provincia de Melipilla 55 60 113 93 108 

Melipilla 44 53 82 76 84 

Alhué 0 0 1 0 0 

Curacaví 9 4 15 17 23 

María Pinto 1 1 7 0 0 

San Pedro 1 2 8 0 1 

TOTAL PAIS 9.026 10.676 15.878 17.882 17.511 

 
 
 Frecuencia de denuncias por delitos de robo con intimidación según Unidad Territorial 
 
  

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 15.781 14.215 17.156 19.621 22.076 

Provincia de Melipilla 72 63 70 117 157 

Melipilla 56 54 65 104 142 

Alhué 0 0 0 1 1 

Curacaví 11 8 1 9 11 

María Pinto 3 0 2 1 2 

San Pedro 2 1 2 2 1 

TOTAL PAIS 19.319 19.301 23.608 28.719 31.426 

   
 
 
 
 Frecuencia de denuncias por delitos de robo por sorpresa según Unidad Territorial 

 
 

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 4.818 6.061 9.852 10.217 8.722 

Provincia de Melipilla 27 19 21 20 39 

Melipilla 25 15 17 17 30 

Alhué 0 0 0 0 0 

Curacaví 1 3 4 2 9 

María Pinto 1 0 0 1 0 

San Pedro 0 1 0 0 0 

TOTAL PAIS 6.270 9.327 15.833 18.457 17.165 
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 Frecuencia de denuncias por delitos de robo con fuerza según Unidad Territorial 
 

   
UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 54.658 52.859 58.459 61.962 68.946 

Provincia de Melipilla 751 785 768 1.094 1.492 

Melipilla 551 589 579 849 1.134 

Alhué 14 16 11 18 12 

Curacaví 102 111 129 163 242 

María Pinto 57 46 26 42 46 

San Pedro 27 23 23 22 58 

TOTAL PAIS 106.846 121.657 138.936 151.892 158.576 

 
 
 
Frecuencia de denuncias por delitos de hurto según Unidad Territorial 
 

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 22.927 25.439 32.978 34.624 32.516 

Provincia de Melipilla 473 538 569 621 602 

Melipilla 377 427 435 473 473 

Alhué 4 10 8 7 16 

Curacaví 52 55 86 88 81 

María Pinto 27 32 32 33 24 

San Pedro 13 14 8 20 8 

TOTAL PAIS 55.079 64.953 83.564 93.512 92.124 

 
 

Frecuencia de denuncias por delitos de lesiones según Unidad Teritorial 
 

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 26.774 25.063 29.173 31.255 32.501 

Provincia de Melipilla 685 614 537 527 612 

Melipilla 526 415 334 377 396 

Alhué 8 15 4 9 9 

Curacaví 104 121 150 112 150 

María Pinto 38 43 33 21 33 

San Pedro 9 20 16 8 24 

TOTAL PAIS 65.005 66.560 77.798 86.495 87.446 
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Frecuencia de denuncias por delitos de homicidio según Unidad Territorial 
  

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 142 112 109 87 132 

Provincia de Melipilla 3 1 1 1 0 

Melipilla 1 1 0 1 0 

Alhué 0 0 0 0 0 

Curacaví 2 0 1 0 0 

María Pinto 0 0 0 0 0 

San Pedro 0 0 0 0 0 

TOTAL PAIS 290 296 281 272 301 

 
 
Frecuencia de denuncias por delitos de violación según Unidad Territorial 

 

UNIDAD TERRITORIAL 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL REGION METROPOLITANA 1.071 996 933 1.044 1.083 

Provincia de Melipilla 19 17 19 12 15 

Melipilla 14 15 11 8 11 

Alhué 0 1 1 0 0 

Curacaví 4 1 4 3 3 

María Pinto 0 0 2 0 1 

San Pedro 1 0 1 1 0 

TOTAL PAIS 1.905 1.759 1.721 2.278 2.451 

 
 

Se puede observar que la frecuencia de los delitos han aumentado desde el año 2001 al 2005 y en comparación con 
las otras comunas de la provincia, Curacaví se encuentra por debajo del promedio. 

Estos datos corroboran la información y la sensación de los habitantes, que Curacaví es una comuna segura. 
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Curacaví es una comuna con características urbano rural, estando las zonas rurales más alejadas por lo 
que se hace más difícil el acceso y los tiempos de respuesta frente a situaciones de riesgo o vulnerabilidad.  
Actualmente existe en la comuna una organización llamada ORESC cuyo objetivo es proteger a los 
habitantes y pasajeros que existen el sector rural sur-oriente, en todo ámbito de seguridad ciudadana. Esta 
organización esta compuesta en su mayoría dirigentes vecinales, vecinos de los diversos sectores y es la 
única que presenta datos concretos en relación a la seguridad ciudadana de sectores rurales, pero esto 
sólo corresponde a un sector de Curacaví. 

La población que abarca esta organización corresponde aproximadamente a 5 mil personas. 

Esta organización ha ejecutado los siguientes proyectos: 
 
 Creación de una radio Local Rural. 
 Obtención de un reten móvil de Carabineros para el sector rural (fijo). 
 Gestionar compra y construcción de cuartel de bomberos patagüilla. 
 Mejoramiento global de servicios de emergencias. 
 Incorporación en el Comité de Emergencia de la comuna. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

TRANSITO Y TRANSPORTES 

La situación actual del sistema de tránsito de la comuna se puede definir como sobrepasado. El 
crecimiento de los últimos años de la comuna de Curacaví ha traído consigo problemas de transporte, dado 
que las vías estructurantes de tránsito vehicular son insuficientes para garantizar un desplazamiento 
expedito desde un punto a otro. En especial la Avenida Ambrosio O ´Higgins desde su acceso oriente 
hasta su salida hacia la quinta región, muestra un asfalto deteriorado y con una sola pista por sentido del 
tránsito, lo que generas  problemas de desplazamiento desde un extremo a otro. 

A lo anterior, se le suma una sistema de transporte interurbano que transita libremente por la comuna, 
congestionando aun más las principales calles de la comuna. 

 

Sistema de Transporte Local e Interurbano 

Las características territoriales de la comuna y su dispersión geográfica, hacen del transporte local de 
Curacaví un elemento a mejorar.   Dado que aproximadamente el 80% de la población vive en el sector 
urbano, el transporte público atiende principalmente esta demanda en desmedro de la población rural.  
Este déficit de transporte rural se hace especialmente crítico en los niños en edad escolar y que habitan en 
las zonas periféricas de la comuna, y que asisten a escuelas apartadas de su lugar de residencia.  Es por 
esto que el municipio, como forma de dar solución a este problema, mantiene un sistema de Transporte 
Escolar Gratuito durante todo el año escolar. 

La necesidad de transporte interurbano es altamente demandada por la población de Curacaví dada su 
proximidad a la ciudad de Santiago. Si consideramos que el 22% de los trabajadores desempeña sus 
labores en Santiago y que gran parte de la población debe viajar a la capital para hacer trámites en oficinas 
públicas y privadas, además asistir a institutos o universidades, el problema del transporte desde Curacaví 
hacia Santiago se hace evidente.    
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En la actualidad existen dos líneas de buses interurbanos que ofrecen el servicio de transporte entre 
Curacaví y Santiago, con una frecuencia de salidas cada 10 a 20 minutos aproximadamente.  Dada la 
escasa oferta de empresas de servicios, su precio es determinado por las empresas con poca presión de 
los consumidores o del mercado, lo que hace costoso para los habitantes de la comuna el viajar 
constantemente hacia otras ciudades.  

 

Seguridad Vial 

En materia de seguridad vial, la comuna de Curacaví se afectada por la ocurrencia de accidentes en la 
carretera 68, los que principalmente son protagonizados por residentes en otras comunas del país. 

La estadística de accidentes de transito ocurridos en la comuna, muestran un aumento significativo 
respecto al año anterior,  con un total de 9 muertos en el año 2005. 
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Sin embargo los lesionados por accidentes de tránsito en la comuna disminuyeron el año 2005 respecto al 
año 2004, cifra que llegó a los 189 el último año.  

 

Por otra parte si analizamos la estacionalidad de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en la comuna, 
podemos observar que estos son más frecuentes en los meses de verano, es decir, entre diciembre y 
marzo del año siguiente. Esta situación, reafirma la tesis que el principal escenario de accidentes de 
tránsito en la comuna es la carretera 68. 
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Principales causas de los Accidentes de Tránsito en Curacaví 

Las principales causas de los accidentes de tránsito en la comuna en proporción a los fallecidos son con un 
24% la imprudencia del peatón, seguido con un 19 %  por la imprudencia al conducir. El alcohol explica un 
23% de las causas de los accidentes de tránsito, ya sean por conducción en estado de ebriedad o por 
transitar en ese estado.  Otras causas de accidentes de tránsito son velocidad imprudente, desobediencia 
a la señalización, fallas mecánicas y perdida del control. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

El concepto de Planificación Estratégica está referido a la capacidad de observación y anticipación frente a 
los desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como 
de su realidad interna. “El origen del término estrategia proviene del griego stratego, resultante de la 
combinación de stratos o ejército y ego o líder”. (Fernández, José Miguel. Planificación Estratégica de 
Ciudades. Barcelona 1997). De este modo se puede decir que la Planificación Estratégica es un proceso 
y un instrumento. En cuanto a proceso, se define como un conjunto de acciones y tareas que involucran a 
los miembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto al quehacer y estrategias 
adecuadas para su perfeccionamiento. En cuanto a instrumento, constituye el marco conceptual que 
orienta la toma de decisiones encaminadas a implementar los cambios necesarios. La planificación 
Estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, por lo tanto debe comprender a la mayoría 
de los miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que concite en el 
conjunto de los actores dependerá en gran medida del nivel de participación con que se implemente. ( 
Planificación Estratégica. En los Servicios Públicos. Serie Guía Metodológica 1996.) 

 

En este contexto, la generación de instancias de participación estuvieron dadas por la realización de una 
Jornada de Planificación Estratégica, donde participaron alrededor de 30 funcionarios municipales, entre 
los cuales asistieron directivos, profesionales y administrativos. 

La metodología utilizada se basó en mesas de trabajo participativas definidas según área estratégica de 
desarrollo, distribuyendo de esta manera a los distintos funcionarios y en conformidad a los conocimientos 
de su labor en la gestión municipal. 

Los temas a tratar en cada reunión fueron los  siguientes: 

· Presentación de las Líneas Generales de la Planificación Estratégica. 
· Definición de la Visión/Misión 
· Presentación de las Áreas Estratégicas 
· Definición de las Medidas por Objetivos Estratégicos. 
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Por lo tanto, los diálogos desarrollados en cada reunión de trabajo permitieron la definición de las 
propuestas para la formulación de la visión y misión en forma participativa. 

Posterior a lo anterior se estableció una Comisión de Trabajo, con representantes por cada mesa de 
trabajo, que recogió las distintas propuestas para formular la visión y misión del Plan de Desarrollo 
Comunal 2007-2011. 

Al mismo tiempo, se desarrollaron seis reuniones de Trabajo con el Comité Ejecutivo, en donde se 
presentó la fase diagnóstica del PLADECO, resultados de la Jornada de Planificación, Propuesta de la fase 
de Planificación Estratégica. En cada una de ellas, se recogió aportes, énfasis e identificación de los 
proyectos asociados al PLADECO para el periodo 2007-2011. 

Bajo esta perspectiva, el proceso de planificación estratégica en el PLADECO 2007-2011, se inició a partir 
de todos los antecedentes recogidos en la etapa previa de Diagnóstico, Jornada de Planificación y 
Reuniones de Trabajo del Comité Ejecutivo, desde donde se desprenden las siguientes fases del proceso 
metodológico. 

 

 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN COMUNAL 

Entendemos por visión comunal a la aspiración de desarrollo que deseamos para la comuna de 
Curacaví, en el entendido de desarrollo como un cambio social positivo en el largo plazo. Esta visión 
debe recoger la identidad actual y define una vocación para el desarrollo local. 

Las vocaciones se definen a partir de la matriz de potencialidades y limitaciones, entendidas como la 
aptitud, capacidad o característica especial que tiene el territorio para su desarrollo. 

Como resultado del análisis se debe llegar a una identidad local, la cual se debe constituir en el centro 
de la estrategia territorial de desarrollo. 

En este sentido, la visión de la comuna de Curacaví formulada para este PLADECO 2007 - 2011, se 
define de la siguiente manera: 
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“Vivir en una comuna auto-sustentable , en relación a sus bienes y servicios.   

Una comuna con crecimiento urbano equilibrado y una especial preocupación por su entorno 
físico, medioambiental y social, seguro para sus habitantes. 

Una comuna reconocida por su chilenidad, donde la tradición y lo ancestral se encuentra a sólo 
58 kilómetros de la plaza de armas de Santiago Chile. 

Una comuna que combina modernidad en sus servicios con tradición centenaria.” 

 La formulación de esta visión comunal integra elementos de cada área de acción de desarrollo 
estratégico, que orientará los esfuerzos del municipio en este período. 

 

 FORMULACION DE LA MISIÓN COMUNAL 

Definir la Misión Municipal, constituye la primera tarea del proceso de formulación estratégica en la 
planificación municipal, esto es establecer el propósito básico y fundamental del Municipio; una declaración 
del ámbito actual y futuro de la organización, tanto en su caracterización de productos, bienes y servicios 
que entrega, su cobertura y  competencias, que le permitan posicionarse como un ente articulador y gestor 
del desarrollo social y económico local.  

En este sentido la Misión de la Municipalidad de Curacaví se ha definido como: 

“ Promover el desarrollo integral de la comuna. Prestar servicios eficientes y eficaces a la 
comunidad. Propiciar, promover y articular crecimiento urbano en armonía con el perfil de comuna 
verde – residencial, fortaleciendo las áreas de educación, cultura, deporte, salud y medioambiente” 

De su lectura, es posible desprender que: 

o Que el municipio debe actuar como facilitador y/o gestor del desarrollo social, económico y 
cultural de la comuna, y que cumpla en su actuación tres premisas básicas, esto es, ser 
eficiente, eficaz y efectivo. Es decir, que el Municipio, dirección y unidad al interior focalice y 
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priorice asertivamente el o los focos – problemas que la comunidad enfrenta en su área de 
competencia, y que en su actuación desarrolle acciones tendientes a solucionar el problema 
detectado y que copulativamente utilice la menor cuantía de recursos posibles en su actuación. 

 

La misión municipal y su orientación, en el tenor que ha sido definida, concuerda con el rol que por Ley 
le asigna a las municipalidades, y acorde a la planificación regional y nacional. 

 

 Determinación de los Objetivos Estratégicos. 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la organización quiere alcanzar en un 
determinado tiempo. 

 Determinación de las Medidas por Objetivo: 

Se establecen como todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en coherencia 
con la visión/misión . 

De cada una de ellas, se desprenderá, en los instrumentos de planificación anuales, en programas, 
proyectos y acciones concretas que deberá desarrollar el municipio. 
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