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- Departamento Social
- Programas Sociales
- Administración Municipal
- Secretaría Municipal
- Administración y Finanzas
- Secretaría comunal de planificación
- Dirección de desarrollo comunitario
- Dirección de obras municipales / Departamento de Aseo y 
Ornato
- Dirección de Control / Recursos Humanos

Cuadro de Programas

5
6
7
8
9

10
11
12

13

14 - 41

INDICE
 MAPA DE OPORTUNIDADES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES



5

En la sociedad actual en la que vivimos, los procesos de planificación, 
gestión del desarrollo y de quehacer comunal, deben-necesariamente- 
guiarse por preceptos básicos como son: democracia, flexibilidad y 
visión estratégica.
Sin ejercer  estos principios, concebimos imposible pensar en el 
desarrollo de una sociedad moderna, y menos aún, en el desarrollo 
de nuestra comuna.
Este es nuestro espíritu, el  que nos impulsa a seguir trabajando con 
la misma convicción, por un Calbuco grande y prospero,  misión  y 
visión  que aceptamos como equipo municipal.
En este marco entregamos este documento a Dirigentes Sociales, 
Deportivos, Culturales, Comunidades Indígenas, comunidad 
en general, en el cual hacemos una síntesis de los distintos 
departamentos, oficinas y programas que desarrolla el Municipio 
de Calbuco, con esto esperamos se visualicen de mejor manera y se 
pueda hacer buena utilización de la oferta social de la municipalidad.
El compromiso  es seguir fortaleciendo nuestro trabajo y continuar 
avanzando en beneficio de la comuna, generando iniciativas que 
lleguen a todos y todas, aún, a los lugares más apartados. La gran 
fortaleza de nuestra Red Comunal es todos y cada uno de los y 
las profesionales,  Técnicos y auxiliares que forman parte de este 
municipio, quienes día a día dan lo mejor de sí, se capacitan y se 
fortalecen como personas y como servidores públicos. 
Finalmente como Alcalde, reitero mi compromiso de continuar y 
profundizar en la senda del trabajo, por una sociedad más justa, 
con oportunidades y beneficios en que se incluyan a todos sin 
discriminación de ningún tipo.
Y así continuamos nuestro trabajo, porque  “Calbuco Crece y Avanza”

Rubén Cárdenas Gómez
Alcalde de la comuna
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El articulo numero uno de la del ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
municipalidades, indica que Las Municipalidades son corporaciones 
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural  de las respectivas comunas.
Es en este contexto, que tanto con recursos propios como 
mediante la celebración de convenios con las diversas entidades 
gubernamentales, la Ilustre Municipalidad de Calbuco pone a 
disposición de los vecinos una oferta de servicios y programas 
sociales, las cuales tienen como principal objetivo el desarrollo de la 
comuna en general, como así también ir en apoyo de las familias con 
mayor  situación de vulnerabilidad.
Es por esto que la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Ilustre Municipalidad de Calbuco pone en sus manos este mapa de 
oportunidades con el fin de poder dar a conocer el funcionamiento 
y el foco de los distintos departamentos municipales, quienes 
los lideran  y acercar así a la comunidad la información de estos, 
comprender de los programas sociales disponibles como oferta 
pública y que contribuya a lograr un acceso más expedito a los 
beneficios y programas con los que cuenta nuestro municipio. 

Carlos Ojeda Mendoza
Director Desarrollo Comunitario


