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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

El Presupuesto Municipal como instrumento de planificación de las gestiones a realizar 

durante un año calendario, debe ser presentado a la aprobación del Honorable   

Concejo   Comunal,   de   acuerdo   a   la   Ley   N°18.695   Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

 

 

El Presupuesto Municipal se guía por la normativa y reglamentación vigente, que se 

encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos 

y la Contraloría General de la República. 

 

 

Es  por  ello,  que  esta  minuta  tiene  como  objetivo  presenta  y  detallar  el 

Presupuesto Municipal para el Año 2014, el cual consiste en una estimación financiera 

de los nuevos Ingresos y Gastos que se proyectan percibir y obligar, respectivamente, 

para el próximo año, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas 

y objetivos previamente establecidos según las orientaciones globales del municipio 

entregadas como anexo con la presente minuta la cual reviste un carácter informativo 

para vuestro conocimiento. 

 

 

El Presupuesto es uno de los instrumentos de planificación y gestión que permite 

estimar en forma eficiente los recursos y proyectar los gastos en que incurre una 

municipalidad, lo que se complementa con el Plan Regulador Comunal y el Plan de 

Desarrollo Comunal.
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CRITERIOS QUE GUÍAN LA FORMULACIÓN DELPRESUPUESTO 

MUNICIPAL 2014 
 

 
 
 

1. Se utiliza el Clasificador Presupuestario formalizado mediante el Decreto Nº 

854  de fecha 29/09/2004, el cual fue aplicable a todo el sector público a 

partir del año 2005 y extendiéndose su aplicación a los municipios en el año 

2008. 

 

Este Clasificador establece que el análisis de discusión y aprobación del 

presupuesto se hace a nivel de ítem para Ingresos y Gastos en éste último 

además se presentan hasta el nivel de asignación sólo las Transferencias e 

Inversiones; aplica criterio contenido en Dictamen N° 9.910 del año 2007 de la 

Contraloría General de la Republica. 

 

Las  cuentas  de  Ingresos  y  Gastos  se  clasifican  según  las siguientes 

definiciones: 
 

 

Subtítulo:     Agrupación de operaciones presupuestarias características o 

naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítem. 

 

 

Ítem:              Representa un “motivo significativo” de ingreso o gasto. 
 

 
Asignación:   Corresponde a un “motivo específico” del ingreso o gasto. 

 
 

2.  Con respecto a la proyección de los Ingresos, se realiza una proyección de los  

mismos  con  un  criterio  conservador,  considerando  un  reajuste  en cuanto a 

las estimaciones de ingresos a percibir durante el año 2014, entre los cuales 

destacan los permisos de circulación, patentes municipales, derechos de aseo y 

otros derechos. En relación a los ingresos por concepto de traspasos del Fondo 

Común Municipal, se proyectan los ingresos informados por la SUBDERE sujeto a 

la confirmación por parte de dicha entidad el año 2014.  

 

Cabe señalar que se establece como criterio para la estimación de los ingresos, 

maximizar  la recaudación  de los ingresos propios permanentes, los cuales 

corresponden a aquellos recursos que son de gestión municipal y que van en 

beneficio de las arcas municipales. 
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3. Para la estimación de los gastos considerados en este Presupuesto, se establecen 

los siguientes criterios: 

 

 En cuanto al Gasto en Personal se utiliza un reajuste estimado para las 

remuneraciones, la cual se aplica por la autoridad correspondiente 

anualmente. 

 

 Gastos en honorarios y otras remuneraciones se considera para su cálculo lo 

indicado y consignado en los distintos Programas de Gestión Municipal 

presentados en anexo adjunto denominado “Orientaciones Globales” 

 

 

 Se consideran los costos fijos correspondientes a los distintos contratos de 

los servicios vigentes como asimismo los contratos de arriendo, debidamente 

reajustados. Esto además se aplica para la proyección de los  distintos  

consumos  en  servicios  básicos,  tanto  para  la  gestión interna del 

Municipio como lo relativo a los servicios comunitarios con el objeto de 

asegurar el normal funcionamiento del municipio y de los servicios que se 

entregan a la comunidad. 
 

 Se maximiza el uso de los recursos en aquellas iniciativas que aseguren un 

impacto en el desarrollo comunal.  

  

4.  Para la formulación de este Presupuesto Municipal se conformó una Mesa 

Técnica de Trabajo, la cual analizó las distintas líneas de ingresos y gastos más 

representativas de la gestión municipal 

 

 

 

A partir de lo anteriormente señalado, se presenta a continuación el Presupuesto 

Municipal para el año 2014 en las clasificaciones  de Ingreso y Gasto, indicando 

sólo aquellas que el Municipio utiliza en su gestión presupuestaria. 
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CLASIFICADOR DE INGRESOS 
 

Sub. Ítem  Asig. 
 

03                             TRIBUTOS   SOBRE   EL   USO   DE   BIENES   Y   LA   REALIZACION    DE 

ACTIVIDADES. 

Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la 

propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las 

autorizaciones  que otorga  para la realización  de ciertas  actividades, 

que por su naturaleza requieren ser reguladas. 

 
01                    PATENTES Y TASAS POR DERECHOS. 

Son  entradas,  provenientes  de  la  propiedad  que  el  Estado  ejerce 

sobre determinados bienes, por la autorización para el ejercicio de 

ciertas  actividades,  por  la  obtención  de  ciertos  servicios  estatales, 
etc. 

 
Comprende las siguientes asignaciones: 

001       Patentes Municipales. 
002       Derechos de Aseo. 

003       Otros Derechos. 

 
02                    PERMISOS Y LICENCIAS. 

Corresponde  a los ingresos provenientes  del cobro por autorizaciones 

de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades. 

 
Comprende las siguientes asignaciones: 

001       Permisos de Circulación. 
002       Licencias de Conducir y similares. 

 
03                    PARTICIPACION  EN IMPUESTO  TERRITORIAL  – ART.  37 D.L. N° 3.063, 

DE 1979. 

 
05                             TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público 

y externo,  sin efectuar  contraprestación  de bienes y/o servicios  por 

parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos 

corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la 

adquisición de un activo por parte del beneficiario. 

 
01                    DEL SECTOR PRIVADO. 

Corresponde  a  las  donaciones  voluntarias  de  particulares, 

instituciones privadas sin fines de lucro, fundaciones no 

gubernamentales, empresas y otras fuentes. 

 
03                    DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que 

identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con 

asignaciones globales de recursos. 
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002 

 

 
Comprende las siguientes asignaciones: 
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

007 Del Tesoro Público. 

 
08 

   
OTROS INGRESOS CORRIENTES. 

   Corresponde  a todos  los otros ingresos  corrientes  que se perciban  y 
que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores. 

 
 

01  
 

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS. 

   Corresponde   a   los   ingresos   provenientes   de   la   recuperación   de 

   licencias médicas. 

   
 

Comprende la siguiente asignación: 

  002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196. 

 
 

02  
 

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS. 

   Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte 
   de    terceros,    por    el    incumplimiento     de    las    leyes,    normas 

  administrativas u obligaciones. 

  
 

Comprende las siguientes asignaciones: 

 001 Multas de Beneficio Municipal. 

 002 Multas  Art.  14,  Nº  6,  Ley  18.695  –  De  Beneficio  Fondo  Común 

  Municipal. 

 003 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal. 

 004 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud. 

 005 Registro   de   Multas   de   Tránsito   No   Pagadas   –   De   Beneficio 

  Municipal. 

 006 Registro  de  Multas  de  Tránsito  No  Pagadas  –  De  Beneficio  Otras 

  Municipalidades. 

 007 Multas     Juzgado     de     Policía     Local     –    De     Beneficio     Otras 

  Municipalidades. 

 008 Intereses. 

 

03  
 

PARTICIPACION   DEL  FONDO  COMUN  MUNICIPAL   -  ART.  38  DL.  N° 

  3.063, de 1979. 

  Comprende   el   ingreso   por   concepto   de   la  participación   que   se 

  determine   del   “Fondo   Común   Municipal”,   en   conformidad   a   lo 

  dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979. 

  
 

Comprende la siguiente asignación: 

 001 Participación Anual en el Trienio Correspondiente. 

 

04  
 

FONDOS DE TERCEROS. 

  Comprende   los  recursos   que  recaudan   los  organismos   del  sector 

  público  y que  en virtud  de disposiciones  legales  vigentes  deben  ser 

  integrados a terceros. 
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001 

 

 
Comprende la siguiente asignación: 

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas. 

 

99  
 

OTROS. 
Otros    Ingresos    Corrientes    no    especificados    en    las    categorías 

anteriores. 

  

 
001 

 

Comprende las siguientes asignaciones: 
Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos. 

 999 Otros. 

 

12   
 

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS. 
Corresponde   a   los   ingresos   originados   por   la   recuperación   de 

   préstamos concedidos en años anteriores, tanto a corto como a largo 
plazo. 

 
 

02  
 

HIPOTECARIOS. 
Corresponde a los recursos originados por recuperación de préstamos 

destinados al financiamiento de viviendas. 

 
 

10  
 

INGRESOS POR PERCIBIR. 

   Comprende   los   ingresos   devengados   y   no   percibidos   al   31   de 

Diciembre  del  año  anterior,  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975. 

 
13                             TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL. 

Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la 

contraprestación   de   bienes   y/o   servicios,   y   que   involucran   la 

adquisición de activos por parte del beneficiario. 
 

01  DEL SECTOR PRIVADO. 
Comprende los recursos provenientes  de transferencias  por parte del 

sector privado, destinados a gastos de capital, tales como donaciones 

  voluntarias  de particulares,  instituciones  privadas  sin fines de lucro, 
empresas, organismos no gubernamentales, etc. 

  

 
001 

 

Comprende las siguientes asignaciones: 
De la Comunidad – Programa de Pavimentos Participativos. 

 999 Otras. 

 

03  
 

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 
Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que 

identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con 

asignaciones globales de recursos. 

  

 
002 

 

Comprende las siguientes asignaciones: 
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

 005 Del Tesoro Público. 
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 los  organismos   del  sector  público  para 

actividad. 
el pago del personal en 

 

01  
 

PERSONAL DE PLANTA.  

  

 
001 

 

Considera las siguientes asignaciones: 
Sueldos y Sobresueldos. 

 002 Aportes del Empleador. 

 003 Asignaciones por Desempeño. 

 004 Remuneraciones Variables. 

 005 Aguinaldos y Bonos. 

 

02  
 

PERSONAL A CONTRATA. 

  

 
001 

 

Considera las siguientes asignaciones: 
Sueldos y Sobresueldos. 

 002 Aportes del Empleador. 

 003 Asignaciones por Desempeño. 
 004 Remuneraciones Variables. 

 005 Aguinaldos y Bonos. 

 

03  
 

OTRAS REMUNERACIONES. 

 

 

 

CLASIFICADOR DE GASTOS 
 

Sub.Ítem  Asig. 
 

21                             GASTOS EN PERSONAL. 
Comprende  todos  los  gastos  que,  por  concepto  de  remuneraciones, 

aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
001 

Considera las siguientes asignaciones: 

Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales. 

 

004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo. 
005 Suplencias y Reemplazos. 
007 Alumnos en Práctica. 

 
 

04 
 
 
 

001 

 

OTROS GASTOS EN PERSONAL. 
Considera las siguientes asignaciones: 
Asignación de Traslado. 

  003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones. 

  004 Prestaciones de Servicios Comunitarios. 
 
 

 

22   
 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 
Comprende  los  gastos  por  adquisiciones  de  bienes  de 

 

 
consumo  y 

servicios   no  personales,   necesarios   para  el  cumplimiento   de  las 
funciones   y   actividades   de   los   organismos   del   sector   público. 

Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, 
tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada 

caso se indican en los ítems respectivos 
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01                 ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
Son   los   gastos   que   por   estos   conceptos   se   realizan   para   la 

alimentación  de  funcionarios,  alumnos,  reclusos  y  demás  personas, con  

derecho  a  estos  beneficios  de  acuerdo  con  las  leyes  y  los reglamentos  

vigentes,  a  excepción  de  las  raciones  otorgadas  en dinero,  las  que  se  

imputarán  al   respectivo  ítem   de   Gastos   en Personal.   Incluye,   

además,   los    gastos   que   por    concepto   de alimentación de 

animales, corresponda realizar. 

 
Incluye las siguientes asignaciones: 

001       Para Personas. 

002       Para Animales. 

 
02                    TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles,  

acabados   textiles,   vestuarios   y   sus   accesorios,   prendas diversas de 

vestir y calzado. 

 
Incluye las siguientes asignaciones: 

001       Textiles y Acabados Textiles. 

002       Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas. 

003       Calzado. 

 
03                    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes 

para el consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción 

y elevación, calefacción y otros usos. Se incluye, además, otros gastos, tales 

como pago a remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas marítimas, 

viáticos, movilización, etc., que los proveedores facturen a los diversos 

servicios y que se originen exclusivamente  por  entrega  y  recepción  de  

combustibles  y lubricantes, cuando interviene en estas faenas personal 

ajeno a los distintos servicios. 

 
Considera las siguientes asignaciones: 

001       Para Vehículos. 

999       Para Otros. 

 
04                    MATERIALES DE USO O CONSUMO. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o 

consumo corriente, tales como materiales de oficina, materiales de 

enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles 

quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos 

computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos  

y  reparaciones,  para  la  dotación  de  los  organismos del sector público. 
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Considera las siguientes asignaciones: 

001       Materiales de Oficina. 
002       Textos y Otros Materiales de Enseñanza. 

003       Productos Químicos. 
004       Productos Farmacéuticos. 

 
 

005 
 

Materiales y Útiles Quirúrgicos. 
006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros. 
007 Materiales y Útiles de Aseo. 
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros. 
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales. 
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles. 
011 

 
012 

Repuestos  y  Accesorios   para  Mantenimiento   y  Reparaciones   de 
Vehículos. 
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y 

 
013 

Reparaciones. 
Equipos Menores. 

014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos. 
015 Productos Agropecuarios y Forestales. 
999 Otros. 

 

05  
 

SERVICIOS BÁSICOS. 
Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua 

potable,  derechos  de  agua,  compra  de  agua  a  particulares,  gas  de 

cañería  y licuado,  correo,  servicios  telefónicos  y otros  relacionados 

con  la  transmisión  de  voz  y  datos.  Corresponde  registrar  aquí  el 

interés   que   corresponda   por   la   mora   en   el   pago,   cuando   sea 

procedente. 

  

 
001 

 

Considera las siguientes asignaciones: 
Electricidad. 

 002 Agua. 
 003 Gas. 

 004 Correo. 

 005 Telefonía Fija. 

 006 Telefonía Celular. 
 007 Acceso a Internet. 

 008 Enlaces de Telecomunicaciones. 

 999 Otros. 

 

06  
 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 
Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto 

de  reparaciones  y  mantenimiento  de  bienes  muebles  e  inmuebles, 
instalaciones,        construcciones        menores       y       sus       artículos 
complementarios como cortinajes, persianas, rejas de fierro, toldos y otros 

similares. En caso de que el cobro de la prestación de servicios incluya  el  

valor  de  los  materiales  incorporados,  el  gasto  total  se imputará a este 

ítem, en la asignación que corresponda. 
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Incluye las siguientes asignaciones: 

001       Mantenimiento y Reparación de Edificaciones. 

002       Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 

003       Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros. 
004       Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina. 

006       Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos. 
007       Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos. 

999       Otros. 
 

 

 
07 

  

 
PUBLICIDAD Y DIFUSION. 

 
Incluye las siguientes asignaciones: 

 001 Servicios de Publicidad. 

 002 Servicios de Impresión. 

 003 Servicios de Encuadernación y Empaste. 
 999 Otros. 

 

08  
 

SERVICIOS GENERALES. 

  
001 

Incluye las siguientes asignaciones: 
Servicios de Aseo. 

 002 Servicios de Vigilancia. 
 003 Servicios de Mantención de Jardines. 

 004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público. 

 005 Servicios de Mantención de Semáforos. 

 006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito. 

 007 Pasajes, Fletes y Bodegajes. 
 009 Servicios de Pago y Cobranza. 

 010 Servicios de Suscripción y Similares. 
 011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos. 

 999 Otros. 

 

09 
 
 
 

001 

 

ARRIENDOS. 
Incluye las siguientes asignaciones: 
Arriendo de Terrenos. 

 002 Arriendo de Edificios. 

 003 Arriendo de Vehículos. 

 004 Arriendo de Mobiliario y Otros. 

 005 Arriendos de Máquinas y Equipos. 

 006 Arriendo de Equipos Informáticos. 

 999 Otros. 

 

11  
 

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. 
Incluye las siguientes asignaciones: 

 001 Estudios e Investigaciones. 

 002 Cursos de Capacitación. 

 003 Servicios Informáticos. 

 999 Otros. 
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12 
 
 
 

002 

 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 
Incluye las siguientes asignaciones: 

Gastos Menores. 

 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. 

 004 Intereses, Multas y Recargos. 
 005 Derechos y Tasas. 

 006 Contribuciones. 

 999 Otros. 

 
 

 
23 

 
 
 

 
01 

  

 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 
PRESTACIONES PREVISIONALES. 

   Son  los  gastos  por  concepto  de  jubilaciones,  pensiones,  montepíos, 

   desahucios  y  en  general  cualquier  beneficio  de  similar  naturaleza, 

   que  se  encuentren  condicionados  al  pago  previo  de  un  aporte,  por 

   parte del beneficiario. 

    

También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones 

   establecidos    en   estatutos    especiales    del   personal    de   algunos 

   organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por 

   fallecimientos en actos de servicio. 

    

Considera la siguiente asignación: 

  004 Desahucios e Indemnizaciones. 

 

24    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

   Comprende    los   gastos    correspondientes    a   donaciones    u   otras 

   transferencias  corrientes  que no representan  la contraprestación  de 

   bienes  o  servicios.  Incluye  aportes  de  carácter  institucional  y otros 

   para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector 

   externo. 

 
 

01  
 

AL SECTOR PRIVADO. 

   Son  los  gastos  por  concepto  de  transferencias  directas  a  personas, 
tales como becas de estudio en el país y en el exterior, ayudas para 

   funerales,    premios,    donaciones,    etc.    y    las    transferencias    a 
instituciones  del  sector  privado,  con  el  fin  específico  de  financiar 

   programas  de  funcionamiento   de  dichas  instituciones,   tales  como 
instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, 

   instituciones  científicas  y  tecnológicas,  instituciones  de  asistencia 
judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, 

   las  transferencias   a  clubes  sociales  y  deportivos,  mutualidades   y 
cooperativas,   el   Programa   de   Presupuestos   Participativos,   entre 

   otras. 
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001 

 

Incluye las siguientes asignaciones: 
Fondos de Emergencia. 

  002 Educación - Personas Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80. 
  003 Salud - Personas Jurídicas Priv.  Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80. 

  004 Organizaciones Comunitarias. 

  005 Otras Personas Jurídicas Privadas. 

  007 Asistencia Social a Personas Naturales. 

  008 Premios y Otros. 

  999 Otras Transferencias al Sector Privado. 

 
 

03 

  
 

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

Corresponde  al gasto  por  transferencias  remitidas  a otras  entidades 
  

 
 
 
 

002 

que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad 
superior que identifica a los organismos,  tales como municipalidades 

y fondos establecidos por ley. 

Incluye las siguientes asignaciones: 
A los Servicios de Salud. 

 080 A las Asociaciones. 

 090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación. 

 092 Al Fondo Común Municipal – Multas. 

 099 A Otras Entidades Públicas. 

 

 

26                        OTROS GASTOS CORRIENTES. 

 
01                   DEVOLUCIONES. 

Comprende  las devoluciones  de gravámenes,  contribuciones  pagadas en 

exceso,  retenciones,  garantías,  descuentos  indebidos,  reembolsos y 

otros. 

 
02                   COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD. 

Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las 

personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. 

Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se 

encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por 
autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de 

Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia 

acordados extrajudicialmente. 

 
29                   ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCEROS. 

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos 

existentes. 

 
03                    VEHÍCULOS. 

Son los gastos por concepto de adquisición de equipos empleados para 

transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station 

wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semirremolques 

y/o cualquier otro tipo de vehículos motorizados no ligados   a   proyectos   

de   inversión.   Incluye   vehículos   de   tracción animal. 
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04                    MOBILIARIO Y OTROS. 

Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas y de 

viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales,   

etc.   Asimismo,   incluye   los   gastos   en   otros   enseres destinados  al  

funcionamiento  de  oficinas,  casinos,  edificaciones  y otras instalaciones 

públicas. 

 

05                    MAQUINAS Y EQUIPOS. 

Son los gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y 

accesorios para el funcionamiento,  producción o mantenimiento,  que no 

formen parte de un proyecto de inversión. 
 

 
 

 
001 

Incluye las siguientes asignaciones: 
Máquinas y Equipos de Oficina. 

 

999 Otras. 

 

06  
 

EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

  

 
001 

 

Incluye las siguientes asignaciones: 

Equipos Computacionales y Periféricos. 

 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas. 

 

07  
 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 

  

 
001 

 

Incluye las siguientes asignaciones: 
Programas Computacionales. 

 002 Sistemas de Información. 

 

99  
 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS. 

Son  los  gastos  por  concepto   de  adquisición   de  otros 

financieros no especificados en las categorías anteriores. 

 

 
activos   no 

 

Las  adquisiciones  que  se  efectúen  con cargo  a  los  ítems  anteriores 

comprenden,  cuando  sea  procedente,  los  gastos  asociados directamente  

a éstas,  tales  como  derechos  de aduana,  impuestos  y otros. 

 
31                              INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios 

básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a 

Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se 

incluyen en cada uno de estos ítem consideran, asimismo, los indicados en 

el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique. 

 
Las  asignaciones  especiales  con  que  se  identifiquen  los     estudios 

 básicos,   proyectos   y   programas   de   inversión,   de   acuerdo   a   lo 

establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 

de 1975,  corresponderán  al código  y nombre  que se le asigne  en el 

Banco Integrado de Proyectos (BIP). 
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02                   PROYECTOS. 
Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de 

prefactibilidad,  factibilidad  y  diseño,  destinados  a  generar información 

que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. 

 
Asimismo,   considera   los   gastos   de   inversión   que   realizan   los 

organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la 

continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de 

incrementar,   mantener   o   mejorar   la   producción   de   bienes   o 

prestación de servicios. 

 
Incluye las siguientes asignaciones: 

002       Consultorías. 
004       Obras Civiles. 

 
33                             TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación   

de   bienes   o   servicios,   destinado   a   gastos   de inversión o a la 

formación de capital. 

 
03                    A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

Corresponde al gasto por transferencias de capital remitidas a otras 

entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la 

calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades 

y fondos establecidos por ley. 

 
Incluye la siguiente asignación: 

001       A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización. 

 
34                             SERVICIO DE LA DEUDA. 

 
07                    DEUDA FLOTANTE. 

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre  

del  ejercicio  presupuestario,    en    conformidad    a    lo dispuesto en los 

artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975. 
 

 
 

 

 
01 

 
 

 
ESTUDIOS BÁSICOS. 
Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar 

información sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que permiten 

generar nuevas iniciativas de inversión. 

  

 
002 

 

Incluye la siguiente asignación: 
Consultorías. 
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PRESUPUESTO 2014 

 

INGRESOS 2014 

 
C U E N T A S DENOMINACION   

CODIGO     
115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS         3.947.393  

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 

        1.162.043  
03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS            607.028  
03-02 PERMISOS Y LICENCIAS            355.015  
03-03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 

           200.000  
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            134.000  

05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS            134.000  
06 RENTAS DE LA, PROPIEDAD                2.000  

06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

               2.000  
07 INGRESOS DE OPERACION                     50  

07-02 VENTAS DE SERVICIOS                     50  
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES         2.210.800  

08-01 RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS 

             21.000  
08-02 MULTAS Y SANCIONES PÈCUNARIAS            128.200  
08-03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 

        2.027.000  
08-04 FONDOS DE TERCEROS                   600  
08-99 OTROS              34.000  

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS            198.500  
12-10 INGRESOS POR PERCIBIR            198.500  

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 

           180.000  
13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS            180.000  

15 SALDO INICIAL DE CAJA              60.000  
TOTAL           3.947.393  
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GASTOS 2014 
 

 

CODIGO DENOMINACION TOTAL M$ 

215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS          3.947.393  

21 GASTOS EN PERSONAL          1.539.070  

21-01 PERSONAL DE PLANTA 
            550.000  

21-02 PERSONAL A CONTRATA             110.000  

21-03 OTRAS REMUNERACIONES             133.000  

21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 
            746.070  

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          1.393.454  

22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS               38.430  

22-02 TEXTILES, VESTURIO Y CALZADO               19.800  

22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               34.090  

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO             130.392  

22-05 SERVICIOS BASICOS             401.420  

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               34.000  

22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION               26.500  

22-08 SERVICIOS GENERALES             504.678  

22-09 ARRIENDOS 
            145.244  

22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 1.000  

22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES               51.100  

22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
                6.800  

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             825.869  

24-01 AL SECTOR PRIVADO 
            264.550  

24-01-001 FONDOS DE EMERGENCIA               35.000  

24-01-004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS               12.000  

24-01-006 VOLUNTARIADO               45.000  

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES               80.000  

24-01-008 PREMIOS Y OTROS               24.050  

24-01-999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
              68.500  

24-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS             561.319  

24-03-002 A LOS SERVICIOS DE SALUD                 2.000  

24-03-002-001 MULTA LEY DE ALCOHOLES                 2.000  

24-03-080 A LAS ASOCIACIONES               12.000  

24-03-080-001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALES 

                7.000  
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24-03-080-002 A OTRAS ASOCIACIONES                 5.000  

24-03-090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DECIRCULACION 

            180.000  

24-03-090-001 APORTE AÑO VIGENTE             180.000  

24-03-101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION             367.319  

24-03-101-001 A EDUCACION             300.000  

24-03-101-002 A SALUD               67.319  

26 CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES 
                2.000  

26-01 DEVOLUCIONES                 2.000  

26-02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA 

PROPIEDAD 
                     -    

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               66.000  

29-03 VEHICULOS               20.000  

29-04 MOBILIARIO Y OTROS                 5.000  

29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS                 4.000  

29-06 EQUIPOS INFORMATICOS               25.500  

29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS                 9.000  

29-99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                 2.500  

31 INICIATIVAS DE INVERSION               75.000  

31-01 ESTUDIOS BASICOS               75.000  

31-01-002 CONSULTORIAS               75.000  

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               26.000  

33-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS               26.000  

33-03-001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO               25.000  

33-03-001-001 PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS               25.000  

33-03-099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                 1.000  

34 SERVICIO DE LA DEUDA               20.000  

34-07 DEUDA FLOTANTE               20.000  
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Introducción 
 

El Presupuesto Municipal es un instrumento de planificación de las gestiones a 

realizar durante un año 2014, debe ser presentado a la aprobación del Honorable 

Concejo Comunal, de acuerdo a la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades en su artículo 65. 

En este instrumento la autoridad edilicia superior, deberá, desde luego, efectuar 

la estimación de los ingresos y de los gastos que contendrá tal instrumento, en 

términos que le permitan afrontar las necesidades que requiera para el debido 

cumplimiento de las funciones de la entidad; además de los preceptos, 

anteriormente enunciados, el artículo 82 del mismo cuero legal señala en su letra 

a) que el alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración 

del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y 

el programa anual, con sus metas y líneas de acción. 

Concordante con lo anteriormente expuesto el presente anexo presenta las 

“Orientaciones Globales” del municipio contenida en los Programas de Gestión 

Municipal establecidas en la norma precedentemente invocada, en el cual se 

describen la estrategia de inversión del presupuesto propuesto; por lo cual es 

necesario recordar como cuestión previa que los Decretos que aprueban 

presupuestos iniciales definen partidas solo hasta nivel de ITEM, salvo los 

subtítulos de transferencia e inversión.  

El detalle de asignaciones y subprogramas municipales (Programas de Gestión 

Municipal) se utilizan solo para efectos de análisis previo a la aprobación del 

presupuesto por lo cual el presente anexo es solo de carácter informativo para 

vuestro conocimiento. 

Los anterior se señala en virtud a la normativa legal vigente y la jurisprudencia 

administrativa contenida en los dictámenes N° 9.910 del año 2007, 30.149 del 

año 1993 y 57.935 del año 2010 de la Contraloría General de la Republica. 
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1. Propósito 
 

Establecer disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para 
que el programa   de gestión municipal, se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el procedimiento del sistema de gestión de calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. 

 
2. Alcance 
 

      El presente procedimiento se aplica a todos los funcionarios responsables y 
capacitados en el  contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
programas de gestión municipal, durante el periodo establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal.  
 
 
3.   Definiciones y Abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4.- Fundamentación del Programa de Gestión:  

 

 En el marco del convenio entre el Fosis y la Ilustre Municipalidad de Los 
Vilos, quienes acuerdan en trabajar en conjunto en la ejecución de los programas 
de apoyo sicosocial  “acompañamiento sicosocial y acompañamiento sicolaboral y 
Programa Puente” y considerando que dentro de los factores necesarios para su 
implementación  a profesionales o técnicos idóneos para desempeñar dicha 
labor, cuyo objetivo es promover el desarrollo de habilidades personales y 
familiares, para satisfacer las condiciones mínimas de calidad de vida, fortalecer 
la vinculación efectiva de las familias con las redes sociales y el acceso a los 
beneficios sociales.   

             

4.1.- Objetivo General del Programa de Gestión: 

 Satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico social y cultural de la comuna, 
implementando policitas locales para erradicar la pobreza y disminuir la 
vulnerabilidad social en la comuna.  
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4.2.- Objetivo Específico del Programa de Gestión: 

 Promover el desarrollo de las habilidades y capacidades de las familias su 
inclusión social, su articulación con las redes, el desenvolvimiento autónomo, de 
manera de contribuir al logro de los objetivos del plan de intervención definido 
en el programa eje. 

 

4.3. Metodología: 

 Contempla la intervención sicosocial y socio laboral de las familias 100%  
de carácter participativo el cual es un trabajo que se realiza en los hogares de 
las familias beneficiarias, tanto para el programa Puente como para el programa 
Ingreso Ético Familiar. En respecto al área socio laboral los participantes de las 
familias deben acudir  a la oficina donde atenderá el asesor laboral con la 
finalidad de trabajar en un plan laboral que va en directo beneficio de los 
usuarios. 

 La familia en conjunto con su asesor define un plan laboral y un plan 
familiar de común acuerdo. 

  

4.3.1. Lugar de Desarrollo: 

Este programa contempla la realización de actividades de integración y 
participación de los hogares a nivel urbano y rural de la comuna de Los Vilos.  

 

4.3.2. Público Objetivo: 

La población a la cual se destina son las familias  

 

4.3.3. Descripción de Actividades: 

 En relación al IEF (ingreso ético familiar) el ministerio de desarrollo social 
identifica las familias a través de la ficha de protección social. Los gestores 
territoriales provinciales aplican el proceso de diagnostico de las familias el que 
debe ser validado por el sistema informática del ministerio de desarrollo social. 
Si la familia califica se envía la nomina a la respectiva comuna y la JUA (jefa 
unidad de acompañamiento) realiza la asignación de las familias a cada asesor 
familiar y laboral si lo requiere. 
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5. Cronograma de Actividades: 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)-             

2)-              

Metas 2014: 1)-. 

2)-  

Indicadores de 
Gestión: 

 

 

6. Detalle de Funcionarios. 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

Coordinador 1 Coordinación de Programa  

 Apoyos Familiares y Socio-laborales 3 Implementación de Programas 

 

6. Detalle de Gastos. 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

APOYO TECNICO 

HONORARIOS , AGUINALDO Y 
VIATICOS 

21-04 13.560 

DEVOLUCION DE PASAJES 22-08 300 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 
13.860 
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DIDECO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

  
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 

 

Establecer disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para 
que el programa   de gestión municipal, se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el procedimiento del sistema de gestión de calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. 

 
2. Alcance 

 

      El presente procedimiento se aplica a todos los funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
programas de gestión municipal, durante el periodo establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal.  

 
 
3.   Definiciones y Abreviaciones 

 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio 
podrá desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del 
Estado funciones relacionadas con: 
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 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
 

4.- Fundamentación del Programa de Gestión:  

 

En la actualidad, la comuna de los vilos presenta un importante índice de 
mujeres jefas de hogar, cuya característica principal es que optan a trabajos 
pocos remunerados, esporádicos, y en general sin contrato de trabajo. Lo 
anterior se debe principalmente a la baja escolaridad y poca especialización que 
presentan. Otra característica común es que a parte de hacerse cargo de sus 
hijos también tienen que hacerse cargo de sus nietos, lo cual acarrea más 
complicaciones a su situación económica. 

Debido a lo anterior y como una manera de fortalecer a las mujeres de la 
comuna es necesario entregarles las competencias y destrezas necesarias a 
través de capacitación y herramientas laborales y personales, con el fin de que 
puedan optar a un mejor puesto de trabajo, con mayores remuneraciones y así 
insertarse de mejor forma en el mundo laboral.   

             

4.1.- Objetivo general del programa de gestión: 

El objetivo del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH) es 
“contribuir a la  inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando 
herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en 
el mercado del trabajo”. 
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4.2.- Objetivo específico del programa de gestión: 

 

1. Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las mujeres a través 
de un proceso reflexivo y participativo en el que se funden elementos internos de 
auto- diagnostico (intereses, necesidades, expectativas, etc.) características 
personales objetivas (escolaridad, capacitaciones, etc.), elementos externos 
(mercado local, y articulación de oferta disponible): 

 Construir con cada una de las participantes, una trayectoria 
personalizada de prestaciones y acciones diseñadas para aumentar las 
posibilidades de inserción laboral. 

 

 Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas 
para la entrega de prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades 
y habilidades de las mujeres participantes, que le permitan insertarse 
en mejores condiciones al mercado laboral. 
 

Componentes del Programa: el programa contempla apoyos tanto de SERNAM 
como de otras instituciones públicas y privadas, los cuales se denominan 
“componentes” y se definen en la trayectoria o itinerario personalizado de cada 
una de las mujeres, con el objeto de aumentar sus posibilidades de inserción 
laboral tanto para trabajadoras dependientes como independientes (formales e 
informales). Estos componentes son: 

1. Habilitación laboral 
2. Capacitación y/o intermediación laboral 
3. Apoyo al emprendimiento 
4. Nivelación de estudios 
5. Alfabetización digital 
6. Atención en salud odontológica 
7. Cuidado infantil 

 
 

4.4. Metodología 

      El programa plantea una estrategia de intervención que combina el 
fortalecimiento y el desarrollo de capacidades y habilidades laborales de los 
participantes, con la articulación de la oferta de las redes institucionales de 
apoyo en forma coordinada, oportuna y pertinente. Todo ello se logra a través de 
una metodología participativa e integral, seguimiento y evaluación de charlas 
Informativas, talleres grupales, convocatorias comunales, provinciales y 
regionales. 
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 4.5 Lugar de desarrollo 

     Los Vilos, sector urbano 

 

4.6 Público objetivo 

La población objetivo está compuesto por un 70%  mujeres jefas de hogar y de 
núcleo, y un 30% de mujeres no jefas de hogar o segundas perceptoras de 
ingresos. 

 

4.7 Descripción de actividades 

 

1. Difusión: a cargo del equipo comunal a través de los medios de 
comunicación disponibles, para dar a conocer el programa. 

2. Postulación: este proceso está a cargo del equipo comunal en coordinación 
con el equipo regional SERNAM. A cada mujer se le aplica la ficha de 
postulación (ficha mujer y trabajo), la que permitirá conocer el perfil 
socio laboral de la mujer. 

3. Selección: el proceso de selección estará  a cargo del equipo comunal en 
coordinación con el equipo regional. 

4. Trayectoria de la beneficiaria: una vez seleccionada la nueva beneficiaria 
se comienza la trayectoria personal de cada una de ellas, este proceso 
consta de 4 etapas 

a) Cumplimiento de los módulos programados en los talleres de habilitación 
laboral, proceso del cual todas las beneficiarias deben participar y al cabo 
del cual se define la trayectoria personal. 

b) Segunda etapa : termino de la capacitación, especialización o beneficios 
entregados para las mujeres en el ámbito dependiente o independiente. 

c) Tercera etapa: corresponde al egreso del programa, instancia que certifica 
el término de la trayectoria pactada en su plan de acción para el logro de 
la inserción laboral o de un emprendimiento. 

d) Cuarta etapa: post- egreso y corresponde al monitoreo de los planes de 
acción. 

Finalmente, se espera que a través de su paso por el programa cada mujer 
mejore su empleabilidad, sus condiciones laborales y sus posibilidades de 
emprendimiento y de participación económica e inserción laboral de calidad. 
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5.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Implementación del Programa 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)-Constratación de 
Profesionales 

x            

2)- Difusión Proceso 
de Inscripción 

x x x          

3)- Celebración Día 
Internacional de la 
Mujer 

  x          

4)- Selección de 
Beneficiarias 

   x         

5)- Talleres de 
Habilitación Laboral 

   x x x x x     

6)- Charlas 
Intersectoriales 

      x x x x   

7)- Encuentro 
provinciales de 
Mujeres 

        x    

8)- Actividades 
Prevención del Cáncer 
de Mamas 

         x   

9)- Encuentro regional 
de Mujeres 

         x x  

10)- Día de la NO 
Violencia contra la 
Mujer 

          x  

11)- Postulación a 
fondos concursables y 
feria navideña 

          x x 

Metas 2014: 1)- Concreción de actividades propuestas 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Implementación del Programa 

Indicadores de 
Gestión: 

Informes de Gestión a través de Convenio Sernam. 

 

 

6. Detalle de Funcionarios 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Asistente Social 1 Convenio SERNAM  

Asistente Social 1 
Apoyo d implementación de Programa 
4-7 y programa Jefa de Hogar. 

 

 

4.9  Determinación de Gastos. 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

HONORARIOS- AGUINALDOS- 
VIATICOS. 

21.04   7.200 

ARRIENDO DE VEHICULO 22.09 1.300 

DEVOLUCION DE PASAJES 22.08  400 

ADQUISICION EQUIPO  29.06 1.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  9.900 

   

 

 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
17 
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UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que el 
proceso de programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Municipalidad de Los Vilos. 

  

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 
y sus posteriores modificaciones y está normado por el reglamento interno de la 
institución. 

 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas  o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 

 
2.Alcance 

 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal, durante el período establecido por la Ilustre Municipal de Los Vilos 
definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
 
3.   Definiciones y Abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
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fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia 
o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

4.- Fundamentacion del Programa de Gestion:  
 

Las localidades rurales de la comuna de Los Vilos han estado inmersa en un 
estancamiento del crecimiento económico y desarrollo rural, causado principalmente 
por la baja seguridad de agua de los Valles de Quilimarí y Pupío. 

La municipalidad de Los Vilos no dispone de un Departamento de Planificación y Gestión 
dirigido especialmente al crecimiento y desarrollo rural de la comuna. 

Desde diciembre de 2010, la Municipalidad de Los Vilos, establece la Casa Rural que 
tiene como principal objetivo el desarrollo rural de la comuna. 

En esta Casa Rural funcionaran 4 Programas de Desarrollo Local (Prodesal) para 
pequeños campesinos de la comuna de Los Vilos. Estos programas atenderán a 500 
familias campesinas. 

A Través de DIDECO, desde la Casa Rural, se esta iniciando un fortalecimiento de la 
planificación, gestión y desarrollo rural con la finalidad de coordinar la estrategias de 
desarrollo rural de la Municipalidad de Los Vilos.    
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4.1.- Objetivo general del programa de gestión. 

Contribuir a la transformación del sistema económico y social local de los valles 
rurales de la comuna de Los Vilos, para mejorar la calidad de vida y bienestar de 
los campesinos y habitantes rurales.  

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

o Promover e incentivar la gestión participativa para el desarrollo rural 
o Apoyar la política regional de desarrollo rural. 
o Definición de ejes de desarrollo para la planificación comunal. 
o Planificación de estrategias de desarrollo rural integral y sostenible. 
o Creación de riqueza a través de la movilización de recursos humanos, 

financieros, de capitales fijos y naturales para generar bienes y servicios 
transables 

o Apoyar, gestionar y ejecutar acciones para el mejoramiento de la 
seguridad de agua de los valles de Quilimarí y Pupío. 

o Establecer convenios con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 

o Incentivar la inmigración rural a través de procesos sustentables y 
sostenibles 
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

Las Acciones del Programa Casa Rural, deben colaborar a mejorar la calidad de 
vida de los campesinos y habitantes rurales de la comuna a través de la 
definición participativa de ejes de desarrollo rural. 

 

4.3.1. Lugar de desarrollo  

La Casa Rural está ubicada en Avda. Caupolicán 435 y tiene cobertura  de todas 
las localidades rurales de la comuna de Los Vilos. 

 

4.3.2. Publico Objetivo  

La Casa Rural está destinada a beneficiar a todos los habitantes del mundo rural 
de la comuna de Los Vilos. Directamente a través de convenios gubernamentales 
a 500 familias campesinas e indirectamente a una población rural sobre los 4.695 
habitantes (casen 2006). 
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4.3.3. Descripción de actividades 

A continuación se detalla las principales actividades a realizar desde la Casa 
Rural: 

Actividades desde la Casa Rural Período Enero a Diciembre 2014 

Asesorar al Alcalde y consejo en 
materias de desarrollo rural 

X 

Planificación de estrategias de 
desarrollo rural 

X 

Obtención de fondos para fomento 
productivo 

X 

Ejecutar Convenio PRODESAL X 

Funcionalidad de oficina campesina 
(CDL; Unión Comunal Rural, (UCOC), 
MDR, y Mesa Apícola. 

X 

Evaluación y cumplimiento de los 
planes y programas 

X 

 

4.3.4. Cronograma de actividades 

La Casa Rural tiene la funcionalidad a través de los programas de Convenio 
Prodesal.  
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4.4. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados. 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

HONORARIO 21-04 4.690 

MATERIALES DE USO O CONSUMO 22-04 100 

SERVICIOS BASICOS 22-05 760 

ARRIENDO 22-09 5.400 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

10.950 
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1. Propósito: 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que 
el proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute con las directrices emanadas 
en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. 

Los programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 
y sus posteriores modificaciones  y está normado por la reglamentación interna de la 
institución. 

Por naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor ultimo en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 

 

2. Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal, durante el periodo establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 
Vilos definidos para: Programa de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 La educación y la cultura 

 La salud pública y la protección del medio ambiente 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia 
o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 

                  
4.1. Objetivo general del programa de gestión.  

Contribuir a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e 
integración social, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que 
hoy viven en situación de pobreza y exclusión social en la comuna de los Vilos 

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

Personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social de la comuna 
visibilizan, activan y conectan capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de 
desarrollo en algún(os) ámbito(s) de su bienestar (educación, salud, hábitat, trabajo o 
cultura), generando a la vez que jóvenes en pleno desarrollo profesional desarrollen 
competencias para la intervención e investigación en contextos de pobreza. 

 

 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
26 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa.  

4.3.1. Lugar de desarrollo 

La intervención del Programa Servicio País se realizará en la comuna de Los Vilos en 
territorios a convenir entre las partes, de acuerdo a las respectivas evaluaciones 
técnicas de la ejecución que se realiza en el mes de noviembre. 

 

4.3.2. Público objetivo 

La intervención del Programa Servicio País apunta a trabajar con personas que 
viven en situación de pobreza o exclusión social desde una perspectiva 
multidimensional. 

 

4.3.3. Descripción de actividades 

Las Actividades que el Programa realiza en la comuna son las siguientes: 

Actividad 1: Inserción de los Profesionales. 

Actividad 2: Diagnostico participativo e identificación de beneficiarios. 

Actividad 3: Planificación de actividades para el respectivo ciclo. 

Actividad 4: Implementación  o Desarrollo de actividades. 

Actividad 5: Sistematización y Cierre de actividades por ciclo. 

 

5. Cronograma de actividades 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Formulación del equipo de Profesionales 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)-Inserción 
Profesionales 

 

  x          

2)-Diag. 
Participativo  
identificación 

   x x x       
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Formulación del equipo de Profesionales 

beneficiarios  

3)-Planificación      x       

4)- Desarrollo      x x x x x   

5)- Sistematización y 

Cierre 

         x x x 

 

 

6. Cronograma de actividades 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor $ 

Aporte Municipal a FSP, 
Transferencias según convenio 

24-01-999 3.000 

Alimentos  22-01 200  

Pasajes 22-08 50 

Materiales de Oficina 22-04 200 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

3.450 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIDECO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

 
MANUEL MARCARIAN JULIO 

ALCALDE 
 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que el 

proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las directrices 

emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Organiza Municipal N°18695 y  

sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 

institución. 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquier otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor en el área de desarrollo local, social empresarial y personal 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 

de Gestión Municipal, durante el periodo establecido por la Municipalidad de Los Vilos 

definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
 

Contribuir a la solución de problemas socioeconómico, ya sea a través de ayuda social, 
orientación y/o contención a personas que residan en nuestra  comuna que se 
encuentren en situaciones de indigencia, pobreza económica y/o que se encuentren en 
una situación de necesidad manifiesta y vulnerabilidad social, procurando otorgar las 
condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida. 

  

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Entrega de ayuda social ya sea en alimentos básicos, pañales, medicamentos, 
pasajes, realización de exámenes, aporte funerario, entre otras ayudas a 
aquellas familias que se encuentran en condición de precariedad económica. 

 
b) Compra de equipamiento básico de vivienda camas, frazadas, ropa de cama, 

etc., frente a situaciones de hacinamiento o pérdida total de inmueble debido a 
una situación de emergencia. 

 
c) Aporte en materiales de construcción; madera, zinc, clavos, cemento y todo 

material que sea considerado necesario para mejorar la condición de 
habitabilidad de una vivienda. 

 
d) Devolución de % de dinero correspondiente a la matrícula de estudiantes de 

educación superior de bajos ingresos económicos de la comuna. Asimismo 
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entrega de beca municipal educación correspondiente a $30.000 para alumnos 
con situación de vulnerabilidad debidamente acreditada. 

 
e) Becas deportivas para adolescentes de la comuna que se encuentren jugando en 

equipos de futbol profesional. 
 

f) Entrega de viviendas de emergencia a familias que se encuentren en situación 
vulnerable, con hacinamiento y/o alguna otra problemática que genere un 
desajuste familiar. 
 

g) Difundir las distintas becas que otorga el Estado para los estudiantes de la 
comuna, orientar sobre las postulaciones a ellas, realizar la evaluación 
socioeconómica del postulante y administrar dicho proceso, en coordinación con 
el Junta Nacional de auxilio escolar y becas 
 

h) Difundir, administrar y ejecutar los distintos tipos de subsidios que canaliza el 
Estado a través de las municipalidades, como son las pensiones asistenciales, el 
subsidio único familiar, entre otros. 
 

i) Coordinar el desarrollo de acciones sociales tendientes a la superación de la 
pobreza, definiendo alianzas estratégicas con otros sectores como Salud, 
Educación, Vivienda y otros. 

 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

Para la entrega de los beneficios que se han detallado en el punto anterior es necesario 
utilizar los siguientes instrumentos según corresponda: 
 
a) La entrevista personal, como primer acercamiento a la persona que acude al 
municipio por demanda espontanea o por derivación de alguna otra institución 
b) La información otorgada por la Ficha de Protección Social o el instrumento que la 
reemplace;  
e) Los antecedentes de aportes asistenciales recibidos por la persona o familia de parte 
del Municipio, los que estarán contenidos en la Ficha Social, en caso de que esta exista 
con anterioridad a la presente solicitud.  
d) Visita domiciliaria, cuando se estime pertinente el Asistente Social, podrá visitar en 
su domicilio al solicitante para verificar los antecedentes entregados por el referido y 
visualizar la dimensión de la problemática en terreno. 
e) Documentación de respaldo, tales como: carnet de identidad, recetas, interconsultas, 
solicitud de exámenes, etc. 

 
4.3.1. Lugar de desarrollo 
  
La atención de casos sociales se desarrolla en forma diaria ya sea por demanda 
espontánea y/o derivación, en dependencias del departamento social de la 
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municipalidad, posteriormente se evalúa si existe necesidad manifiesta y si requiere de 
previa visita domiciliaria por parte de las profesionales Asistentes Sociales.  

 

 

4.3.2 Público objetivo: 

Orientado a Familias y/o personas (mujeres, estudiantes, etc) en situación de 
vulnerabilidad social, mujeres jefas de hogar de escasos recursos, familias 
pertenecientes a Programa Puente, Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar, 
adultos mayores, personas enfermas y discapacitados que pertenezcan al sector 
urbano como rural de nuestra comuna. 
 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Realizar entrega y atención  por demanda espontanea de ayudas sociales 
previa evaluación técnica. 
 
Actividad 2: Realización de visitas a terreno sector urbano y rural. 
 
Actividad 3: Realización de informes sociales ya sea para entregar ayudas, becas, para 
destinación de viviendas de emergencia entre otras. 

Actividad 4: Procesos de postulación y renovación becas Presidente de la Republica e 
Indígena. 

Actividad 5: Postulación a becas municipales, hogares universitarios y devolución de 
matrícula estudiantes de educación superior 

 

5. Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Realizar atención y entrega por demanda espontanea de ayudas 
sociales previa evaluación social. 

       

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014:  No aplica 

Indicadores de Ayudas sociales realizadas (formulario de ayudas sociales 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Realizar atención y entrega por demanda espontanea de ayudas 
sociales previa evaluación social. 

Gestión: foliadas) 

 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

Realización de visitas a terreno sector urbano y rural 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014:  

Cubrir todas las visitas a terreno tanto en el sector urbano como 
rural que lleguen a nuestro departamento ya sea por demanda 
espontanea como por derivación. 

 

Indicadores de 
Gestión: 

 Informes sociales realizados, diagnósticos, planillas Excel. 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

Realización de informes sociales ya sea para entregar ayudas, 
becas, para destinación de viviendas de emergencia entre otras 
causales. 

   

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014:  
Cubrir la demanda y solicitud de informes sociales de la 
población solicitante. 
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Actividades  

Línea estratégica 3 

Realización de informes sociales ya sea para entregar ayudas, 
becas, para destinación de viviendas de emergencia entre otras 
causales. 

Indicadores de 
Gestión: 

Informes sociales realizados, diagnósticos, planillas Excel. 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 4 

Procesos de postulación y renovación becas Presidente de la 
Republica e Indígena 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 

Difusión del proceso de 
renovación de becas 

           

x 

 

x 

 

Postulación a becas 

 

x 

 

x 

          

x 

 

Metas 2014: 

 

Fomentar el acceso a los beneficios estatales con la finalidad de  
aumentar la cantidad de postulantes y posibles beneficiarios a 
las distintas becas de mantención 

 

Indicadores de 
Gestión: 

 Formularios de postulación y renovación, base de datos de 
alumnos, postulantes, renovantes y nuevos beneficiarios. 

 

Actividades  

Línea estratégica 5 

Postulación a becas municipales, hogares universitarios y 
devolución de matrícula estudiantes de educación superior 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 

Postulación a Hogares 
universitarios  

 

x 

 

x 
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Actividades  

Línea estratégica 5 

Postulación a becas municipales, hogares universitarios y 
devolución de matrícula estudiantes de educación superior 

 

Postulación a beca 
municipal y devolución 
de matrícula. 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

        

 

 

Metas 2014: 

 

Mejorar el proceso de selección de alumnos para los diversos 
beneficios entregados por el municipio, considerando   factores 
socioeconómicos, académicos y conductuales. 

Indicadores de 
Gestión: 

Documentación solicitada debidamente acreditada para 
justificar los factores anteriormente mencionados, formularios 
de postulaciones. 

 

5 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Encargada Depto Social 1  Dirección y ejecución del programa 

Asistentes Sociales 2 
Ejecutar las acciones anteriormente 
mencionadas 

Administrativos  2 
Recepción y funciones delegadas por los 
profesionales  

Secretaria 1  Apoyo administrativo  
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Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Honorarios, Viáticos y Aguinaldos 

Profesionales y administrativo 

 

 

21-04 

 

38.000 

Asistencia Social (alimentos, 
tratamientos médicos, gastos 
funerarios, pasajes, apoyo gastos 
básicos, entre otras)  

 

 

24-01-007 

 

 

45.000 

 

Becas deportivas 24-01-999 7.000 

 

Materiales de uso y consumo 

 

22-04 

 

41.840 

 

Arriendos 

 

22-09 

 

64.600 

 

Ayuda para estudiantes Educación 
Superior 

 

 

24-01-007 

 

 

35.000 

 

Alimentación 

 

22-01 

 

10.500 

 

Pasajes (ayudas sociales) 

 

22-08 

 

300 

 

Textiles, vestuario y calzado 

 

22-02 

 

200 

TOTAL PRESUPUESTO M$  242.440 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

RODRIGO FERRADA SOTO 

 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO  

ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de 
la  Municipalidad de Los Vilos.  

El propósito principal de este programa es promover la música como un pilar 
fundamental en la comunidad. 

 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Municipalidad de Los Vilos  
definidos para Programas de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
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funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 

               

4.1 Objetivo general del programa de gestión: 

 

Posicionar al CEM como un pilar fundamental en el desarrollo social y artístico de 
la comuna, propiciando su estatus institucional por medio de una reestructuración 
radical del organismo, esperando así, que el CEM pueda ser gestionado como el centro 
de educación musical más importante en la comuna, y al mismo tiempo, establecerlo 
como un fuerte organismo para la generación constante de espacios culturales.  

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

a) Crear lazos constantes con las escuelas y liceos de la comuna. 

b) Reglamentar el uso y comportamiento interno del CEM, así como regular y 
transparentar el uso de fondos y crear un inventario del equipamiento adquirido 
con fondos municipales. 

c) Convertir al CEM en un centro integrador de niños y jóvenes de la comuna. 

d) Establecer programas de aprendizaje y motivación musical. 

e) Abrir espacios para la ejecución artística para alumnado del CEM. 

f) Invitar de manera constante a músicos profesionales a impartir charlas en la 
institución. 

g) Mejorar la conectividad del CEM por medio de herramientas web. 

h) Planificar periódicamente conciertos para la comunidad con músicos de alto nivel 
profesional. 

i) Fortalecer al CEM con material pedagógico, didáctico y bibliográfico. 
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j) Implementar las bases para la creación de la primera orquesta juvenil vileña 
creada e impulsada por el Municipio. 

 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

 
Se crearán programas educativos para ser ejecutarlos semestralmente, los 

cuales, serán diseñados por los monitores CEM, junto a la dirección y estarán dirigidos a 
la comunidad en general. 

En cuanto a las redes y conexión con la comunidad, se realizará una difusión de 
los programas educativos para que la mayor parte de la ciudadanía pueda optar, de 
forma gratuita, a ser parte los cursos de música que impartirá la institución. Al mismo 
tiempo, se priorizará la creación de redes con los distintos establecimientos 
educacionales involucrando a los jóvenes estudiantes de la comuna. 

Parte importante del funcionamiento del CEM, será la adaptación de los horarios 
para mejorar su disponibilidad el acceso a los estudiantes y trabajadores de la comuna. 

 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

 
Lautaro 530 con esquina Rengo, Los Vilos, con un eje de acción en el sector 

urbano y con proyección de salidas, financiadas por proyectos anexos, al sector rural. 

 

4.3.2 Publico objetivo: 

 
El centro estará dirigido principalmente a los niños y jóvenes de la comuna, 

integrándolos a través de sus colegios y liceos a ser parte activa del CEM, lo que tendrá 
un impacto indirecto en las familias que podrán encontrar un espacio de sano 
esparcimiento para los integrantes del grupo familiar. 

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 
Actividad 1: Talleres 

Se generará programas educativos abiertos a la comunidad, privilegiando e 
incentivando el trabajo grupal en los alumnos. 
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Actividad 2: Seminarios  

Se coordinarán  con el fin de crear pensamiento crítico en los jóvenes sobre la 
educación musical y su contexto socio-cultural, y serán encabezados por músicos locales 
y de reconocimiento nacional. 

Actividad 3: Gestión de recursos anexos 

 Con el fin de potenciar al CEM, se gestionarán, a través del municipio y la 
agrupación de amigos CEM, recursos que vayan dirigidos directamente a promover la 
música en los jóvenes Vileños. 

Estas actividades contemplan la gestión completa del organismo. Restableciendo 
los servicios  básicos, gestionando la organización de actividades, la conexión de redes 
educativas con escuelas y liceos de la comuna, implementación de herramientas web 
para efectos de difusión, planificación y organización del programa completo del CEM 
para 2014. 

 

4.3.4 Cronograma de actividades: 
 
Actividades  

Línea estratégica 1 

Talleres, seminarios y gestión de recursos anexos. 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Gestión para la 
compra de 
instrumentos, artículos 
de oficina, artículos de 
aseo y material 
pedagógico. 

x  x     x     

2)- Gestión de recursos 
básicos para el 
funcionamiento del 
CEM. 

x x x x x x x x x x x x 

3)- Organización de los 
ensayos de la 
agrupaciones 
musicales. 

x x x x x x x x x x x x 

4)- Ceremonia de 
aniversario del CEM – 
Presentaciones 
urbanas, seminarios y 

        x    
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Talleres, seminarios y gestión de recursos anexos. 

conciertos. 

5)- Ceremonia y 
Concierto final con la 
muestra de la nueva 
implementación 
orquestal del CEM. 

           x 

  

Metas 2014: 1)- Incrementar la matricula del CEM 

2)- Incrementar la cantidad de talleres. 

3)-Confeccionar: poster, calendarios, afiche y dípticos para 
difusión masiva. 

Indicadores de 
Gestión: 

Nº de personas inscritas 

Nº de talleres realizados 

Nº de seminarios realizados 

N° de poster, díptico, afiches, calendarios 

Participación de la prensa local  

 

5. Detalle de Funcionarios: 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Director CEM 1 

 Director del CEM, responsable de la 
cátedra de teoría musical, de la 
organización, coordinación y gestión de 
los recursos para el funcionamiento de 
este programa. 

Monitor 1 Monitor de percusiones CEM 

 

6. Detalle de Gastos: 

Descripción de gasto  
Item 
Presupuestario 

Valor 
M$ 

Director y Monitor (Honorario Viatico Bono Y Aguinaldo) 21-04 17.000 

TOTAL PROGRAMA   17.000 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: EGIS MUNICIPAL 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIDECO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que 

el proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las 

directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad de la Municipalidad de Los Vilos. 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 

legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Organiza 

Municipal N°18695 y  sus posteriores modificaciones y está normado por la 

reglamentación interna de la institución. 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal no se discrimina a los postulantes por 

razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquier otra naturaleza, 

puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 

individual como factor en el área de desarrollo local, social empresarial y personal. 

 
 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 

Programas de Gestión Municipal, durante el periodo establecido por la Municipalidad 

de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
45 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
 

El rol de esta oficina como Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) es 

entregar asesoría especializada para guiar y respaldar a los postulantes a subsidios. Así 

mismo su función es organizar a las familias, asesorarlas para que desarrollen su 

proyecto de mejoramiento de la vivienda o entorno, o de ampliación de la vivienda.   

Promoviendo el desarrollo local de nuestra comuna  a través de los diversos subsidios 

y/o programas habitacionales, en donde los profesionales se involucran directamente en 

el desarrollo de los proyectos, de acuerdo a la demanda que se tenga tanto en el sector 

urbano como rural, destacando que el sector rural se ha trasformado en un agente 

activo en la postulación a subsidios. 

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Coordinar las diversas postulaciones entregadas por SERVIU a nivel nacional. 
b) Asistir y organizar a la demanda correspondiente a los diferentes Programas 

Habitacionales vigentes a la fecha. 
c) Apoyar y asesorar, proyectos habitacionales tanto en la parte social como técnica. 
d) Inspeccionar las obras terminadas de mejoramiento y amplificación, cuando 

corresponda asumir tal labora la parte técnica de la oficina. 
e) Supervisar, el correcto funcionamiento del proceso de postulaciones a los diversos 

programas habitacionales. 
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4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa: 

 
En la etapa previa a la selección de un proyecto, para el diseño y presentación de este 
plan, se deberá realizar tres tipos de actividades: 

 
a) Diagnóstico: en el cual se señalaran las características de las familias que 

conforman el proyecto de construcción, entre ellos grupos vulnerables ( 
jefaturas de hogar  monoparentales, adultos mayores, discapacitados, 
enfermos crónicos, problemáticas sociales, etc) según estas características, 
se identificaran los requerimientos del grupo, asociados al proyecto 
habitacional, es decir a la vivienda y a su entorno; y las problemáticas 
sociales relevantes, especialmente aquellas que afecten la integración en el 
barrio. 

b) Actividades que acrediten conocimiento de las familias acerca del programa 
al que se postula: operatoria, funcionamiento y financiamiento, deberes y 
derechos de las familias, del grupo, de la PSAT y SERVIU. 

c) Actividades que acrediten involucramiento y conformidad de las familias con 
el proyecto que se postula, es decir aspectos técnicos de la vivienda, del 
loteo y su entorno, mejoramiento y/o ampliación  según corresponda, y con 
el plan de Habilitación Social programado para la etapa posterior a la 
selección. 

 
En la etapa posterior a la selección de un proyecto, en base a los elementos 
obtenidos en el diagnóstico grupal, este plan deberá señalar los objetivos, 
actividades, metodologías, recursos, productos, metas, indicadores, plazos y 
medios de verificación, para cada una de las siguientes áreas de intervención: 
 
A) Área de seguimiento del proyecto habitacional: 
Lo que tiene como propósito involucrar a las familias  en el desarrollo y avance 
del proyecto de construcción. 
 
B) Área de formación de futuros propietarios: 
La que tiene como propósitos: 
 
b.1) Capacitar a las familias en el uso, cuidado y mantención de la vivienda; en el 
proyecto de mejoramiento, ampliación de la vivienda aprobado y en la solución 
sanitaria. Según corresponda.  
b.2) Capacitar a las familiar en la protección del patrimonio familiar, en las 
facultades y responsabilidades como propietarios y en la ley n°19.537 sobre 
copropiedad inmobiliaria, cuando corresponda. 
b.3)  Apoyar el sistema de asignación de la vivienda, cuando corresponda 
b.4)  Asesorar a las familias en la organización de la mudanza 
b.5)  Coordinar servicios de post venta 
 
C) Área de redes comunitarias: 

            La que tiene como propósitos: 
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C.1)  favorecer la inserción de las familiar en el barrio que las acoge; la 
convivencia y seguridad vecinal; y la conformación de organización comunitaria. 
Para los proyectos con subsidio de localización, coordinar acciones específicas 
para facilitar su inserción en el entorno. Facilitar el vínculo de los grupos 
vulnerables con las redes sociales, asistenciales y de protección social, en 
función del diagnóstico elaborado. 

 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

Los proyectos se desarrollarán tanto en área urbana como rural de la comuna de Los 
Vilos, de acuerdo a la demanda existente de los grupos y/o personas individuales que 
deseen realizar postulaciones las diversos subsidios y programas habitacionales vigentes. 
Realizando el desarrollo de proyectos tanto en el lugar físico donde funcione la oficina 
como así también trasladarse a los sectores donde se ejecutaran los proyectos a realizar. 

4.3.2 Publico objetivo: 

Los destinatarios y beneficiarios de nuestro trabajo están enfocados a los sectores 
constituidos por personas más vulnerables, grupos emergentes, y clase media del sector 

urbano y rural de la comuna de Los Vilos.  

4.3.3 Descripción de actividades: 

 
Actividad 1: 

Organización de la demanda de los siguientes programas habitacionales: 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, Nuevo Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda D.S.49, Proyectos de Autoejecución Asistida, Subsidio para 
Familias Emergentes, Título 0 y Titulo 1. 

Actividad 2: 

Postulación a los subsidios de Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
Nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.49, Proyectos de 
Autoejecución Asistida, Subsidio para Familias Emergentes, Título 0 y Titulo 1. 
Etapa previa al plan de habilitación social. 

 

Actividad 3: 

 
Visitas a terreno de acuerdo a la factibilidad técnica del proyecto técnico y 
social. 
 
 

Actividad 4: 

Fiscalización y supervisión de la parte técnica de los proyectos ejecutados y obra 
finalizada correspondientes al Programa de Protección del Patrimonio Familiar. 
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4.3.4 Cronograma de actividades: 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Organización de la demanda de los siguientes programas 
habitacionales: Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
Nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.49, Proyectos 
de Autoejecución Asistida, Subsidio para Familias Emergentes, 
Título 0 y Titulo. 

       

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Reunión y 

orientación con los 
diversos grupos y/o 
personas que 
postularán a los 

subsidios 

x x  x x  x x x  x x 

2)- Asesoría para la 

documentación 
requerida previa a la 

postulación 

x x  x x  x x x  x x 

 

Metas 2014: 

 

1)-  Organizar y asesorar mayor n° de personas y grupos para la 
postulación a los distintos subsidios habitacionales vigentes.  

 

Indicadores de 
Gestión: 

  

N° de reuniones realizadas por la oficina 

N° de personas y/o grupos asesorados por la oficina 
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Actividades  

Línea estratégica 2  

 

Postulación a los subsidios de Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, Nuevo Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda D.S.49, Proyectos de Autoejecución Asistida, Subsidio 
para Familias Emergentes, Título 0 y Titulo 1. Etapa previa al 
plan de habilitación social. 

    

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Desarrollo de 

proyectos a postular. 
 x x  x x  x x x  x 

2)- Postulación de los 

proyectos 

 

  x   x    x   

 

Metas 2014: 

 

Desarrollo de un mayor número de proyectos a postular 

 

Indicadores de 
Gestión: 

 

N° de proyectos postulados e ingresados a serviu 

 

Actividades  

Línea estratégica 3  

 

Visitas a terreno de acuerdo a la factibilidad del proyecto 
técnico y social. 

    

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Realización de 
visitas para desarrollo 
del proyecto  

 x   x  x x    x 

 

Metas 2014: 

 

 

 

Indicadores de 
Gestión: 

 

Totalidad de las visitas realizadas 
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Actividades  

Línea estratégica 4  

 

Fiscalización y supervisión de la parte técnica de los 
proyectos ejecutados y obra finalizada correspondientes 
al Programa de Protección del Patrimonio Familiar. 

    

Actividades ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1)-  Fiscalización y 
supervisión de obras 
terminadas 
(dependiendo del 
termino de los trabajos 

realizados 

x x x x x x x x x x x x 

 

Metas 2014: 

 

 

 

Indicadores de 
Gestión: 

 

Totalidad de las fiscalizaciones  realizadas 

 

5 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Asistente Social  1 
Asesoría y organización de los proyectos a 
postular 

Ingeniero Constructor 1 Asesoría Técnica de los proyectos 

Arquitecto 1 Asesoría técnica y Diseño  de los proyectos 
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6 Detalle de Gastos: 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Honorarios, Viáticos y Aguinaldos 

Profesionales, técnico y 
administrativo 

1 Ingeniero Constructor, 1 
Asistente Social, 1 arquitecto,  1 
Secretaria 

 

 

21-04 

 

 

32.500 

Arriendos 22-09 8.400 

Cursos de Capacitación 22-11 400 

Combustible 22-03 300 

Materiales de uso o consumo 22-04 500 

Pasajes 22-08 200 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

42.300 
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1. Propósito: 
 

Fomentar el desarrollo local, social, empresarial, cultural y turístico, en la comuna de 
Los Vilos. 

 

2. Alcance: 
 

Este programa está orientado a promover el desarrollo local, social, empresarial, 
cultural y turístico dentro de la comuna de Los Vilos, acotado a la generación de redes 
de apoyo a los artistas locales, a los emprendedores y empresarios, y a brindar soporte 
en la generación de iniciativas de inversión relacionadas con el fomento a la cultura y al 
fomento productivo, promoviendo e identificando nuestro patrimonio para su 
protección.  

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
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catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

3. Fundamentación del Programa de Gestión: 

 

En Chile, a lo largo de los últimos veinte años, se han impulsado una gran cantidad de 
programas e instrumentos de fomento productivo destinados a mejorar la competitividad 
de las pequeñas empresas. Esto ha significado una gran preocupación del sector público 
por los temas del desarrollo productivo. En particular, en el plano territorial, se 
considera cada vez más importante diseñar instrumentos y políticas públicas de gestión, 
dirigidas a estimular el aprovechamiento de los recursos locales endógenos para impulsar 
nuevos estilos de desarrollo, basados en las potencialidades de las economías locales 
como complemento indispensable de las políticas nacionales de desarrollo.  

 

A nivel Local la constitución de espacios tendientes a estimular y facilitar el fenómeno 
emprendedor y el funcionamiento de microempresas deben realizarse con suma 
responsabilidad, porque lo cierto es que no todas las actividades que surgen y se 
desarrollan tienen potencial real de crecimiento. Solo es posible establecerlo a partir de 
un diagnóstico particularizado donde se puedan fijar las posibilidades concretas de 
expansión, la mejora de la calidad de la competitividad y la consecuente generación de 
empleo: Se debe trabajar en la identificación adecuada del potencial individual o grupal 
de crear una microempresa, sobre todo en aquellos segmentos menos informados y 
procurar su transformación en sujetos dinámicos impulsando su gradual "nivelación" y su 
paulatina inserción o reinserción socioeconómica. 

 

Por otra parte la riqueza de Los Vilos se fundamenta esencialmente en las tradiciones 
culturales que ejerce la ciudadanía en las distintas localidades que conforman la 
comuna, muchas de éstas, con sus propios atractivos turístico-culturales que generan 
singulares microidentidades en cada sector de la comuna. Además, como bien dice el 
historiador Igor Goicovic, “tiene todas las características de convertirse en una capital 
cultural” por ser ésta, una comuna con un sistema complejo de tradiciones y poseedora 
de un potente patrimonio cultural, tanto tangible como intangible.  

Siguiendo esta idea, los ciudadanos son cada vez más conscientes de la necesidad de 
fortalecer sus instituciones culturales, y además, hacen conciencia sobre las riquezas 
naturales y culturales que posee la comuna, para que éstas, logren ser puestas en valor 
y protegidas. 

 

La oficina de Fomento Productivo tendrá como labor la promoción y fomento de la 
actividad turística de la localidad de Los Vilos, Pichidangui y Valle de Quilimari, 
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traduciéndose en folletería, creación y participación de ferias de turismo, actividades de 
recreación, junto a estas iniciativas se creó el FONDETURS (Fondo Desarrollo del Turismo 
Sustentable). Creando acciones que permitan potenciar la oferta turística, cultural y 
empresarial existente en la comuna, y posicionar en largo plazo la comuna de Los Vilos 
como un futuro destino turístico.  

 

Entre las tareas a ejecutar se encuentran: 

• Ejecución del trabajo coordinado entre la Municipalidad de Los Vilos y Sernatur.  

• Desarrollo del turismo rural en los Valles de Quilimarí y Pupio.  

• Información, orientación y asesoría para emprendedores, micro y pequeños 
empresarios en cuanto a la generación y formulación de proyectos.  

• Apoyo y desarrollo de planes de negocios para empresas.  

• Organización y fomento de ferias y exposiciones para artesanos urbanos y rurales de la 
comuna.  

• Desarrollo y generación de actividades culturales y turísticas.  

• Generación de material para Información turística, folletería, hospedajes, 
gastronomía, Artesanías, Productores y sitios de interés turístico, actividades temporada 
estival y organización de ferias.  

• Apoyo en la generación de proyectos Turísticos.  

• Captar fondos destinados a la capacitación para empresarios y trabajadores del rubro 
turístico.   

•Trabajar mancomunadamente con los organismos técnicos como: FOSIS, SERCOTEC, 
SERNATUR, CORFO, PRO-CHILE, INDAP, SENCE Y EMPRESAS PRIVADAS.  

 

4 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Coordinar el trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Los Vilos y el 
Servicio Nacional de Turismo SERNATUR. 
 

b) Coordinar el trabajo asociativo del sector público y privado a través de las 5 
Organizaciones constituidas para este fin como lo son: Choapa Chef, Red de 
Turismo Rural Valle del Quilimari, Cámara de Comercio y Turismo de Pichidangui, 
Agrupación de Artesanos y Productores del paseo Peatonal de Pichidangui y 
Asociación Turística Mar y Cordillera. 
 

c) Contar con un instrumento que permita financiar iniciativas turísticas con fines 
Productivos (FONDETURS) Fondo del Desarrollo Turístico Sustentable. 
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d) Contar con un instrumento que permita financiar iniciativas turísticas con fines 

Productivos (FONDEPROC) Fondo del Desarrollo Productivo Comunal. 

e) Asesorar a los Empresarios turísticos y artesanos formales e informales en la 
postulación de proyectos productivos en el área.  
 

f) Capacitar a empresarios y trabajadores de las zonas urbanas y rurales de la 
comuna en temáticas vinculadas a las diferentes áreas del turismo; (conciencia 
turística, atención al Cliente, ingles Turístico, entre otras, junto a ello potenciar 
a los Artesanos y Productores de toda la comuna incentivando la calidad de sus 
Productos). 
 

g) Desarrollar actividades turísticas en coordinación con la comunidad y encargados 
de oficinas de Cultura, RR.PP, Deportes, Obras, Patentes, Personal, Seguridad 
Ciudadana, O.D.P., Injuv entre otros departamentos en temporada estival, como 
Ferias de turismo y productos artesanales de la zona, Semana Vileña, Show 
Artísticos Culturales, Show Deportivos. 
 

h) Fomentar el turismo de intereses especiales en los Valles de Quilimarí y Pupio. 
 

i) Requerir de personal técnico para el desempeño de funciones relacionadas a la 
entrega de información turística. 
 

j) Requerir de personal profesional para el desempeño de una Oficina de Turismo 
dentro del Municipio. 
 

k) Difundir material publicitario en oficinas de información turística localizadas en 
la ciudad de Los Vilos, Pichidangui y ciudades que nos permitan entregar dicha 
información. 
 

l) Generar insumos para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de la 
comuna de Los Vilos. 
 

m) Comprometer a los demás departamentos en que el turismo es nuestro Desarrollo 
Económico Social en la Comuna de Los Vilos, tanto a corto mediano y Largo 
Plazo, este trabajo se debe realizar mancomunadamente con todos los 
departamentos y miembros de este municipio de tal forma de potenciar nuestra 
comuna como un destino Turístico Sustentable.  
 

n) Impulsar prácticas de emprendimiento y competencias a habitantes de la comuna 
de los Vilos, (Urbano-Rural) para que todos puedan tener las mismas 
posibilidades. 
 

o) Difundir los diferentes Fondos Concursables, para postulación a Proyectos.-  
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2.1. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la 
implementación del programa: 

 

4.1.1 Lugar de desarrollo: 

Comuna de Los Vilos. 

 

4.1.2 Publico objetivo: 

 Empresarios formales e informales del servicio de alimentación  

 Empresarios formales e informales del servicio de alojamiento  

 Empresarios formales e informales de recreación (deportes náuticos, cabalgatas, 
paseos en bote, entre otros).  

 Artesanos (cerámica gres, cosmetología apícola, cuero de pescado, cuarzo, etc.)  

 Productores (aceite de oliva, palteros, apicultores, queseros)  

 Comercio establecido. 

 Artistas locales y la comunidad en general. 

 Emprendedores de la comuna. 

 

4.1.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Identificación del Patrimonio Local a través de Actividades y Talleres 
Artísticas 

Se dispondrá trabajar con investigadores para el desarrollo de un informe que entregue 
una síntesis de la identidad territorial, y de ésta manera, crear las directrices para el 
desarrollo de la comuna. 

Se privilegiará el trabajo ciudadano en las actividades, para fomentar de ésta manera, la 
cultura de manera más cercana y activa con las comunidades. Además se realizarán por 
artistas locales, y de ésta manera, podrán ser apoyados desde el municipio, y además, 
podrán proyectar sus conocimientos a la comunidad en general, quienes podrán optar a 
recibirlos de forma gratuita. 

 

Actividad 2: Ejecución del trabajo coordinado entre la Municipalidad de Los Vilos y 
Sernatur 

Actividad 3: Desarrollo del turismo rural en los Valles de Quilimarí y Pupio 
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Actividad 4: Información, orientación y asesoría para emprendedores, micro y pequeños 

empresarios en cuanto a la generación y formulación de proyectos. 

Actividad 5: Apoyo  y desarrollo de planes de negocios para empresas en conjunto con 

la Fundación M.L.P. 

Actividad 6: Organización y fomento de ferias y exposiciones para artesanos urbanos y 

rurales de la comuna. 

Actividad 7: Desarrollo y generación de actividades culturales y turísticas 

Actividad 8: Generación de material para información turística: folletería, mapa, 

afiches, Sitio Web y sitios de interés turístico, actividades temporada estival y 

organización de ferias. 

Actividad 9: Apoyo en la generación de proyectos turísticos. 

Actividad 10: Captación de fondos destinados a la capacitación para empresarios y 

trabajadores  del rubro turístico. 

Actividad 11: Trabajo mancomunado con los organismos técnicos como. FOSIS, 

SERCOTEC, SERNATUR, CORFO, PRO – CHILE, INDAP, SENCE Y EMPRESAS PRIVADAS. 

4.1.4 Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Identificación del Patrimonio Local a través de Actividades y 
Talleres Artísticas 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Gestión de recursos 
básicos para el 
funcionamiento. 

X X X X X X X X X X X X 

2)- Gestión completa 
del programa. 

 

X X X X X X X X X X X X 

3)-Gestión de 
proyectos en GORE – 
FONDART y similares. 
Apoyo a la comunidad 
en la formulación y 
postulación de 
proyectos. 

X X X X X X X X X X X X 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Identificación del Patrimonio Local a través de Actividades y 
Talleres Artísticas 

4)- Creación de una 
mesa para el 
levantamiento de un 
informe para identidad 
territorial. 

    X        

5)-Intervenciones 
culturales en los 
espacios urbanos 

X X X X X X X X X X X X 

6)-Creación de 
iniciativas que 
fomenten la lectura. 

X X X X X X X X X X X X 

7)-Seminario, 
capacitaciones y 
talleres entorno a 
temáticas culturales. 

X X X X X X X X X X X X 

8)-Talleres Artísticos     X X X X X X X X 

9)-Carnaval Cultural 
Sur-Andino. 

          X  

Metas 2014: Se trabajará estrechamente relacionado con otros 
departamentos municipales para generar un trabajo asociado, 
con el fin de intervenir la comuna de una manera más integral, 
en donde la cultura se relacione directamente con las gestiones 
de medio ambiente, productiva, educación y deporte.  

 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de Seminarios 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

Ejecución del trabajo coordinado entre la Municipalidad de 
Los Vilos y Sernatur 

       

Actividades ene feb mar abr May jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Contratación 7 
Personas para casetas 
de Información 
Turística (3 Los Vilos, 
2 en Pichidangui, 2 en 

x x           
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Actividades  

Línea estratégica 2 

Ejecución del trabajo coordinado entre la Municipalidad de 
Los Vilos y Sernatur 

Quilimarí) 

 

Metas 2014: 1)- Reclutamiento de 7 informadores turísticos 

2)- Confección de registro de visitantes en periodo estival 

3)- Información y promoción de las principales ofertas 
turísticas, sus atractivos naturales y culturales. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° contrato prestación de servicio de informadores turísticos. 

N° Registros de Visitantes 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

Desarrollo de actividades turísticas, culturales, deportivas y 

medio ambientales periodo estival 2014.- 

       

Actividades ene feb mar abr May jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Coordinación de 
las Actividades Verano 
2014 

x x x          

Metas 2014: 1)- Ejecución de un plan de actividades de Verano 2014 

2)-Coordinación del Plan de Actividades Verano 2014 con otros 
actores locales 

3)- Evaluación Plan de Actividades 

Indicadores de 
Gestión: 

N° Actas de coordinación, planificación y ejecución de 
actividades 

 

Actividades  

Línea estratégica 4 

Fomento de actividades turísticas y productivas 

       

Actividades ene feb mar abr May jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Coordinación con 
M.L.P. para proyectos 

  x x x    x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 4 

Fomento de actividades turísticas y productivas 

FONDEPROC 

2)-Ejecución del 
FONDETURS (Fondo de 
Desarrollo Turístico 
Sustentable) 

   x x    x x x x 

Metas 2014: 1)- Instancias de planificación, ajustes de bases, programación, 
lanzamiento y ejecución del concurso de proyecto FONDEPROC. 

2)- Instancias de planificación, ajustes de bases y programación, 
lanzamiento y ejecución del concurso de proyecto FONDETURS. 

3)- Seguimiento  

Indicadores de 
Gestión: 

N° Base Técnica actualizado 

N° Acta lanzamiento y adjudicación de proyectos 

N° Proyectos ejecutado exitosamente. 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 5 

Promoción Turística Comunal 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Diseño e 
producción de 
trípticos, mapa y 
bolsas 

x x x x   x x x x x x 

Metas 2014: 1)- Elaboración de contenidos, textos y selección de imágenes 
para diseño : Trípticos, Mapas y Bolsos corporativos para 
difusión masiva de los atributos turísticos de la comuna 

2)- Consolidación de un Sitio Web Turístico que refleje los 
principales atributos turísticos de la comuna. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de trípticos, mapa, bolsos. 

1  Sitio Web Turismo, operativo y actualizado 

N° Participación en medio de prensa local 
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Actividades  

Línea estratégica 6 

Asesoría en Desarrollo Turístico Rural 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Desarrollo del 

turismo rural en los 

Valles de Quilimarí y 

Pupio 

 

X x X X X X X X X X   

Metas 2014: 1)- Diagnóstico de situación actual de desarrollo turístico de 
emprendimientos en las localidades. 

2)- Definición de Producto Turístico para su desarrollo 

3)- Asesoría en gestión turística de los servicios. 

 

Indicadores de 
Gestión: 

N° Emprendimiento visitado y con diagnóstico 

N° Producto Turístico definido 

N° Informe de gestión 

 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 7 

Coordinación interinstitucional de Fomento productivo a 
nivel comunal 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Trabajo 
mancomunado con los 
organismos técnicos 
como. FOSIS, 
SERCOTEC, SERNATUR, 
CORFO, PRO – CHILE, 
INDAP, SENCE Y 
EMPRESAS PRIVADAS. 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 7 

Coordinación interinstitucional de Fomento productivo a 
nivel comunal 

Metas 2014: 1)- Coordinación de instancia institucionales para generar una 
red de apoyo para fortalecer emprendimientos y empresas 
turísticas de la comuna. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° Registro reuniones interinstitucional 

N° Acciones de payo institucional. 

 

5 Detalle de Funcionarios: 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

Coordinador Programa en Gestión – 
Apoyo Técnico para su Ejecución. 

3 

Fomentar y promover la actividad 
del sector productivo, turístico y 
cultura en la comuna de Los Vilos, 
creando oportunidades de negocio 
sustentable en el área. 

4 personas para las oficina de 
informaciones turísticas Los Vilos 
que serán distribuidas en: Módulo 
Entrada, Módulo Playa Principal, 1 
personas, Módulo de Pichidangui 
ubicada en paseo peatonal 1 
personas, Módulo de Quilimarí 
entrada principal 2 personas 
(Enero y Febrero)* 4 

Entregar información a los turistas 
de los servicios y/o productos y sus 
atractivos naturales y culturales de 
la comuna, durante el periodo 
estival. 
Registro de turistas que visitan la 
zona, con el fin de difundir esta 
información en el I.N.E 
Realización de Tour a los turistas 
que solicitan este servicio. 

 Encargado 1  Dirigir la gestión del programa 

*Personal temporal de actividades de verano. 
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6 Detalle de Gastos: 

Item  Descripcion Total M$ 

21.04 Otras remuneraciones 30.000 

22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 300 

22.03 Combustibles y Lubricantes 360 

22.07 Publicidad y Difusion 7100 

22.08 Servicios Generales 4100 

22.09 Arriendos 2150 

22.04 Materiales de uso o consumo 1300 

22.01 Alimentos y Bebidas 1200 

24.01.008 Premios 1250 

24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado 15500 

29.06 Equipos Informaticos 2500 

Total Gastos M$   65.760 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que el 
proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos.  

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 
y sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 
institución. 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 
 

 

2.Alcance: 
 
El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal, durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 
Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 

 
3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 
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 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
El poder y alcance del deporte, la necesidad y función de la recreación en la sociedad 
moderna, requiere del trabajo organizado. A través de este adquirimos destrezas, 
conocimientos y transmitimos emociones que van forjando nuestro propio camino.  

Valores como la cooperación, el respeto y la aceptación de la derrota pueden ser 
transmitidos a través del deporte. La práctica de deportes interviene además en el 
desarrollo de la salud física y de la autoestima, contribuyendo al desarrollo integral del 
ser humano.  

Convencidos de que el deporte puede ser sistemáticamente incorporado a los proyectos 
para mejorar la calidad de vida, es que propiciamos un trabajo en el que los acuerdos de 
colaboración, el intercambio y la inserción en diversos escenarios es fundamental.  

Por lo cual queremos ofrecer a nuestra comuna de Los Vilos alternativas y actividades 
saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de 
deportes, recreación y cultura de manera ágil y proactiva, en coordinación con nuestro 
municipio, organizaciones educativas y comunitarias, para lograr una mayor 
participación de todos los sectores de nuestra sociedad. 

 

4.1 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

 Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la 
participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas en 
la comuna.  

 Proveer asesoría-deportiva a las distintas organizaciones sociales y comunitarias 
de la comuna que así lo soliciten.  
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 Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el 
desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, mediante el 
desarrollo de talleres y escuelas deportivas.  

 Promover la coordinación y la participación de distintas unidades; intra y extra 
municipal; públicas y/o o privadas para la realización de actividades deportivas 
en la comuna.  

 Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales utilizados en 
la ejecución de los programas que desarrolla el departamento.  

 Catastrar y mantener actualizada la información de las distintas organizaciones 
deportivas de la comuna.  

 Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las 
necesidades específicas de los distintos grupos vulnerables; discapacitados, 
adultos mayores, niños, niñas y jóvenes, etc.  

 Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la 
oportuna participación de vecinos y de la comunidad en las actividades 
deportivas y recreativas que se ejecuten.  

 Colaborar con el Departamento de Administración de Recintos Municipales en el 
mejor aprovechamiento de los recintos deportivos, en coordinación con otras 
unidades municipales u otras organizaciones comunales que lo requieran. 

 Mantener actualizado el catastro, los programas y proyectos del Departamento 
de Educación en su área extraescolar. 

 Cumplir otras tareas que la Dirección le encomiende, de acuerdo a la naturaleza 
de sus funciones. 

 

 

4.2. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

 

4.3. Lugar de desarrollo: 

Zona Urbana y Rural de la Comuna de Los Vilos. 

 

4.4 Publico objetivo: 

Los principales beneficiarios del programa, son todas las personas usuarias de talleres 
tanto deportivos como recreativos, los que participan en tornos en todas sus instancias 
federados, escolares, etc., clubes deportivos tanto rurales como urbanos, turistas y 
vecinos de la comuna que participen en las actividades estivales. 

 

4.5 Descripción de actividades: 

Actividad 1: Deporte Formativo y Competitivo 
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Esta dirigido a todos los niños, niñas y jóvenes de la comuna de Los Vilos. Busca abarcar 
los sectores de mayor vulnerabilidad social. Las disciplinas deportivas a realizar son las 
siguientes: 

o Escuela de futbol Municipal 
o Escuela de basquetbol Municipal 
o Escuela de tenis Municipal 
o Escuela de hándbol Municipal 
o Escuela de Voleibol Municipal 
o Escuela de Artes Marciales Municipal 

 

Actividad 2: Actividad física, salud y recreación. 

Los talleres recreativos  están dirigidos a todos los segmentos de nuestra comuna, tanto 
en sector urbano como rural, adultos mayores, adultos jóvenes, dueñas de casa, jóvenes 
y niños. 

1) Gimnasia entretenida para dueñas de casa 
2) Gimnasia saludable para Adulto Mayor 
3) Taller de futbol damas (adultas) 
4) Taller gimnasia saludable dueñas de casa sector rural 
5) Taller deportivo recreativo sector rural 
6) Taller de danza moderna 
7) Intervención talleres deportivos sector rural 
8) Intervención gimnasia entretenida (dueña de casa) sector rural. 

 

Actividad 3: Eventos deportivos y sociales 

Buscar generar instancias en donde se pueda fomentar la práctica deportiva y recreativa 
de manera masiva. 

La finalidad es que la comuna de Los Vilos se dé a conocer de manera deportiva y 
turística. 

1) Corrida familiar 
2) Cicletada familiar 
3) Triatlón playa Los Vilos 
4) Campeonatos de futbol comunal e intercomunal 
5) Campeonatos de hándbol comunal e intercomunal 
6) Campeonatos de básquetbol intercomunal 
7) Campeonatos de tenis intercomunal 

 
 

 

 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
70 

5 Cronograma de actividades: 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Actividad física, salud y recreación. 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Escuela de futbol 
Municipal 

X X  X X X X X X X X X X 

2)- Escuela de 

basquetbol Municipal 

X X  X X X X X X X X X X 

3).- Escuela de tenis 
Municipal 

X X  X X X X X X X X X X 

4).-Escuela de 
hándbol municipal 

X X  X X X X X X X X X X 

5).-Escuela de 
Voleibol Municipal 

X X  X X X X X X X X X X 

6).- Escuela de artes 
marciales Municipal. 

X X  X X X X X X X X X X 

 

Metas 2014: 

Lograr que los niños (as) y jóvenes de la comuna de Los Vilos 
formen parte activa de las diferentes escuelas que se crearán 
con el objeto de difundir y fomentar el deporte y estilos de vida 
saludable. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de inscritos en cada una de las escuelas 

Listas de asistencias de entrenamientos 

Campeonatos 

N° de actividades realizadas al año 
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Actividades  

Línea estratégica 2 

Deporte Formativo y Competitivo 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Gimnasia 
entretenida 
para dueñas de 
casa 

X X  X X X X X X X X X X 

2) Gimnasia 
saludable para 
Adulto Mayor 

X X  X X X X X X X X X X 

3) Taller de futbol 
damas (adultas) 

X X  X X X X X X X X X X 

4) Taller gimnasia 
saludable 
dueñas de casa 
sector rural 

X X  X X X X X X X X X X 

5) Taller deportivo 
recreativo 
sector rural 

X X  X X X X X X X X X X 

6) Taller de danza 
moderna 

X X  X X X X X X X X X X 

7) Intervención 
talleres 
deportivos 
sector rural 

X X  X X X X X X X X X X 

8) Intervención 
gimnasia 
entretenida 
(dueña de casa) 
sector rural 

X X  X X X X X X X X X X 

 

Metas 2014: 

Lograr que los niños (as) y jóvenes de la comuna de Los Vilos 
formen parte activa de los diferentes talleres que se crearán 
con el objeto de difundir y fomentar el deporte y estilos de vida 
saludable. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de inscritos en cada una de los talleres 

Listas de asistencias de talleres 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
72 

Actividades  

Línea estratégica 2 

Deporte Formativo y Competitivo 

N° de actividades realizadas al año 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

Eventos deportivos y sociales 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Corrida familiar X X      X     X 

2) Cicletada 
familiar 

X X      X     X 

3) Triatlón playa 
Los Vilos 

X X  X         X 

4) Campeonatos de 
futbol comunal e 
intercomunal 

X    X    X    

5) Campeonatos de 
hándbol comunal 
e intercomunal 

   X    X     

6) Campeonatos de 
básquetbol 
intercomunal 

  X   X    X   

7) Campeonatos de 
tenis 
intercomunal 

X      X   X   

 

Metas 2014: 

Lograr que los niños (as) y jóvenes de la comuna de Los Vilos 
formen parte activa de los diferentes talleres que se crearán 
con el objeto de difundir y fomentar el deporte y estilos de vida 
saludable. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de inscritos en cada una de las disciplinas 

N° de Campeonatos en cada una de las disciplinas 

N° de actividades realizadas al año 
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6.- Detalle de Funcionarios: 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Encargado 1  Dirigir la gestión del programa 

 Monitor 2 
 Apoyar las diferentes actividades 
señaladas 

 

7 Detalle de Gastos: 

 

Ítem Presupuestario Descripción del Gasto Valor M$ 

21-04 HONORARIO PROFESIONAL-TECNICO, MONITOR 27.500 

22-07 SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL 200 

24-01-008 PREMIOS Y OTROS 7.800. 

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.350 

22-09 ARRIENDO  2.300 

22-03 COMBUSTIBLE 200 

22-08 SERVICIOS DE EVENTOS Y AMPLIFICACION  1500 

22-01 ALIMENTOS  1.600 

TOTAL M$ $ 42.450 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: OFICINA DE LA FAMILIA 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIDECO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

AUTORIZADO POR: 
 

 
MANUEL MARCARIAN JULIO 

ALCALDE 
 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito: 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que el 

proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las directrices 

emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Organiza Municipal N°18695 y  

sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 

institución. 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquier otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor en el área de desarrollo local, social empresarial y personal 

 

2. Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 

de Gestión Municipal, durante el periodo establecido por la Municipalidad de Los Vilos 

definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar estrategias de articulación con las distintas instituciones de carácter público 
y privado a nivel comunal, provincial y regional, que abordan temáticas vinculadas a la 
vulneración de derechos de las familias, de modo que se establezcan criterios comunes 
en los lineamientos  y metodología de intervención, prevención y promoción social de las 
distintas poblaciones objetivos en situación de riesgo y exclusión social, tales como: 
Mujer Jefa de Hogar con vulneración de derechos (violencia intrafamiliar), Pueblos 
Originarios, Discapacidad, Adulto Mayor e Infancia y Adolescencia.  

  

2.2  Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Establecer las estrategias de intervención con las Institucionalidad Pública y 

Privada, en relación a la población más vulnerable de la comuna.  

 

b) Diagnosticar las poblaciones más vulnerables, en función de su riesgo social 

(económico, ausencia de redes de apoyo, vulneración de derechos, etc.). Como 

son: Mujer Jefa de hogar con vulneración de derechos (violencia intrafamiliar), 

Discapacidad, Adulto Mayor, Pueblos originarios e Infancia y Adolescencia.   
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c) Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores 

y agentes institucionales y sociedad civil (organizaciones sociales), vinculados a 

las siguientes poblaciones: mujer jefa de hogar, infancia y adolescencia, 

discapacidad, adulto mayor y pueblos originarios, que permitan intercambiar 

información, aunar criterios y desarrollar intervenciones. 

 

d) Contribuir al desarrollo de mecanismos eficaces de derivación, desde las redes 

locales, en el ámbito de la infancia y adolescencia, adulto mayor, discapacidad, 

pueblos originarios, mujer jefa de hogar, para promover el acceso efectivo a los 

programas, servicios y recursos disponibles en la comunidad. 

 

e) Incentivar la participación activa de las familias y la comunidad, a través de la 

promoción, protección y el ejercicio de los derechos de las personas que están en 

situación de vulnerabilidad (mujer jefa de hogar, discapacidad, adulto mayor, 

pueblos originarios e infancia y adolescencia). 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa: 

El programa será implementado en las siguientes etapas de intervención: 

1.- Actualización diagnóstica. 

2.- Mesas de trabajo con instituciones y organizaciones sociales de interés.  

3.- Determinación participativa del Plan de Trabajo. 

4.- Intervención en Red de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

5.- Propuesta a nivel local de programas de intervención según población. 

6.- Memoria de gestión.  

 
4.4. Lugar de desarrollo 
  
El territorio donde se ejecuta el programa, es en la zona urbana y rural de la comuna de 

Los Vilos de acuerdo a los casos que lleguen por derivación y/o demanda espontánea.   
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4.5  Público objetivo: 

Los usuarios del programa Oficina de la Familia son: Infancia y adolescencia, Mujer Jefa 

de Hogar, Adulto Mayor, Pueblos Originarios y Personas con Discapacidad, poblaciones 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad y exclusión social.  

 

4.6 Descripción de actividades: 

Actividad 1: Establecer y gestionar las estrategias de intervención con las 

Institucionalidad Pública y Privada, en relación a la población más vulnerable de la 
comuna. 
 
Actividad 2: Incentivar la participación activa de las familias y la comunidad, a través de 

la promoción, protección y el ejercicio de los derechos de las personas que están en 
situación de vulnerabilidad. 

Actividad 3: Contribuir al desarrollo de mecanismos eficaces de derivación, desde las 

redes locales, para promover el acceso efectivo a los programas, servicios y recursos 
disponibles en la comunidad 

 

5 Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Establecer y gestionar las estrategias de intervención con las 
Instituciones Pública y Privada, en relación a la población más 
vulnerable de la comuna. 

       

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 x x x          

 

Metas 2014: 

  

Articulación de redes comunales y regionales para obtener una 
plataforma de derivación de los casos más complejos que no 
puedan ser intervenidos por esta oficina de acuerdo a los 
recursos humanos y financieros.  

 

Indicadores de 
Gestión: 

  

Informe de reuniones realizadas con los diversos organismos 

Informe de mesas técnicas  
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Establecer y gestionar las estrategias de intervención con las 
Instituciones Pública y Privada, en relación a la población más 
vulnerable de la comuna. 

 

 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

Incentivar la participación activa de las familias y la comunidad, a 
través de la promoción, protección y el ejercicio de los derechos 
de las personas que están en situación de vulnerabilidad. 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

  

Charlas de difusión 
respecto de la oficina y 
de sus lineamientos 
con instituciones tales 
como jardines 
infantiles,JJ.VV, 
Escuelas entre otras 

 

 

 x  x  x  x  x  

 

Metas 2014: 

 

Informar a la comunidad del trabajo realizado por esta oficina 
para que utilicen los recursos con los que cuenta ésta oficina 

Indicadores de 
Gestión: 

N°de charlas realizadas 

N° de asistentes a las charlas 

N° de instituciones participantes en charlas 

Material expuesto en charlas 
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Actividades  

Línea estratégica 3 

Contribuir al desarrollo de mecanismos eficaces de derivación, 
desde las redes locales, para promover el acceso efectivo a los 
programas, servicios y recursos disponibles en la comunidad. 

   

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

 

Mesas técnicas con las 
distintas instituciones 
que forman parte de la 
red trabajo 

  x  x  x  x  x  

 

Metas 2014: 

 
Generar una red de trabajo activa con todos los 
organismos e instituciones que  se relacionan 
directamente con los lineamientos de ésta oficina. 

 

Indicadores de 
Gestión: 

  

N° de mesas realizadas 

Acta de cada reunión realizada 

Registro fotográfico de cada actividad. 

 

 

6 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

Asistente Social 1 
Ejecutar las acciones anteriormente 
mencionadas 
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7 Detalle de Gastos: 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

 

Honorarios, viáticos y aguinaldo 

2 Profesionales área social 

 

21-04 

 

 

9000 

 

 

Arriendo de vehículos 

 

22-09 

 

 

400 

 

Servicios Generales 

 

22-08 

 

960 

 

Publicidad y difusión 

 

22-07 

 

 

500 

 

Materiales de uso o consumo 

 

22-04 

 

 

522 

 

Alimentos 

 

22-01 

 

1.000 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  12.382 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIDECO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que el 
proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos.  

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 
y sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 
institución.  

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 
 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal, durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 
Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
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fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 

 

La finalidad del programa se fundamenta en descentralizar la gestión municipal en el 
área de desarrollo comunitario, proporcionando a todas las organizaciones formalmente 
constituidas de la comuna un servicio de permanente asesoría, incentivando a su vez la 
formación de este tipo de organizaciones en la comunidad civil como parte de las 
actuales políticas de Estado y que a su vez esto se traduzca en un trabajo social 
comunitario de forma permanente y continua, cuyo producto final sea un plan de 
trabajo en conjunto a cargo de un profesional del área social que logre articular las 
redes comunales de apoyo en conjunto con los programas municipales incorporados a 
través de convenio.  

Lo anterior se basa en la necesidad de contar con un recurso humano en forma 
permanente que promueva la participación de las organizaciones funcionales y 
territoriales pertenecientes al área urbana y rural, generando de esta manera un trabajo 
proactivo con todas ellas, incentivando y promoviendo el fortalecimiento organizacional 
y la autogestión por medio del permanente asesoramiento en las distintas materias que 
son atingentes a las organizaciones 

Es así que la nueva modalidad de trabajo requiere que las demandas de las 
organizaciones comunitarias sean canalizadas en forma oportuna y eficiente de acuerdo 
a las necesidades a satisfacer por ellas, optimizando los recursos existentes a nivel 
comunal, provincial y regional. De esta manera se estará contribuyendo a la 
participación activa de los integrantes de estas organizaciones que representan de 
alguna manera los intereses de la comunidad en general.  
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Con el desarrollo del programa que comenzó en el mes de mayo del año 2009, se 
implementa una metodología participativa, utilizando instrumentos tales como 
aplicación de encuestas de interés, de diagnósticos por territorio, catastros de sedes, 
multicanchas, espacios comunitarios, organizaciones vigentes -entre otras- logrando 
levantar información relevante para la correcta aplicación de las políticas públicas 
vigentes y a su vez detectar cuáles son las temáticas a trabajar y así poder direccionar 
todo en base a la priorización que realizan los lideres y representantes de las 
organizaciones territoriales y funcionales, quienes participan activamente en la 
implementación de las políticas de desarrollo que tanto el municipio como la misma 
comunidad buscan lograr por medio de un trabajo conjunto.  

Se ha logrado marcar presencia de forma permanente en la comunidad por parte de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, perteneciente a la Municipalidad de Los Vilos, por 
medio del profesional encargado del desarrollo y coordinación de las organizaciones 
comunitarias, quien ha realizado una serie de actividades que apuntan a capacitar, 
asesorar e informar a las diversas organizaciones de la comuna, tanto con los entes 
gubernamentales y no gubernamentales, fortaleciendo el trabajado con las redes 
institucionales locales, y así realizar intervenciones con una metodología participativa – 
constructiva en los sectores de la comuna con mayor demanda y vulnerables, desde la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y en terreno. 

La labor que realiza el profesional a cargo de la coordinación de las Organizaciones 
Comunitarias se basa en una comunicación permanente y constante con las directivas de 
las organizaciones comunitarias y es básicamente este hecho el eje central de su rol 
dentro de la dirección de Desarrollo comunitario y que justifica la necesidad de contar 
con un recurso humano en forma permanente que promueva la participación de las 
organizaciones pertenecientes al área urbana y rural. Es un trabajo de dedicación 
exclusiva y personalizado, como en el caso de las organizaciones de adultos mayores, a 
través de la Unión Comunal de adultos mayores, Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Urbanas, Unión Comunal Campesina UCOC, agrupaciones juveniles urbanas y rurales, que 
día a día van ganando un rol cada vez más protagónico en el desarrollo de la comuna, lo 
cual se evidencia en la participación permanente en las sesiones desarrolladas por las 
Uniones Comunales, y diversas juntas de vecinos, en la atención diaria a dirigentes 
vecinales y otros actores sociales involucrados en los procesos descritos anteriormente, 
instancia en donde se entrega información de interés para ellos y a su vez se canalizan 
sus demandas, se coordinan diversas actividades como capacitaciones, talleres y/o 
actividades donde se requiere de un trabajo permanente y estratégico de participación 
ciudadana con actores claves del territorio intervenido, instancia donde se manifiestan, 
debaten y se proponen soluciones en conjunto frente a temáticas transversales que 
afectan a toda la población. 

 
 
Comunales, y diversas juntas de vecinos, en la atención diaria a dirigentes vecinales y 
otros actores sociales involucrados en los procesos descritos anteriormente, instancia en 
donde se entrega información de interés para ellos y a su vez se canalizan sus demandas, 
se coordinan diversas actividades como capacitaciones, talleres y/o actividades donde se 
requiere de un trabajo permanente y estratégico de participación ciudadana con actores 
claves del territorio intervenido, instancia donde se manifiestan, debaten y se proponen 
soluciones en conjunto frente a temáticas transversales que afectan a toda la población. 
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Así mismo es necesario mencionar que se han llevado a cabo asesorías en lo referido a 
constitución, permanencia y vigencia de las organizaciones comunitarias; destacando el 
rol fundamental de mediador comunitario en torno a conflictos existentes a nivel 
intraorganizacional, incorporándose en los procesos internos y procesos normales que 
presenta una organización. 

En cuanto a las tareas encomendadas a este programa, también se ha delegado en el 
profesional, la coordinación, ejecución y seguimiento de: 

 

- PROGRAMA TALLERES LABORALES: que a la fecha cuenta con un total de 20 
monitores(as), ejecutando diversas manualidades como artesanía en madera, repostería, 
tejido y bordado, trabajo en cuero, primeros auxilios, alfabetización digital, entre otros; 
disciplinas para el esparcimiento y recreación como danza árabe, aeróbica, baile 
entretenido, gimnasia saludable, teatro, distribuidos en parte importante de la comuna 
de Los Vilos, en sectores rurales como Caimanes, Pichidangui, Quilimarí, etc., e 
incorporando nuevos talleres en la medida que exista demanda desde la comunidad y la 
factibilidad técnica de implementarlos.-  

Así cabe señalar que la realización de estos talleres, están destinados a generar 
competencias y desarrollo de habilidades sociales y manuales de sus beneficiarios, entre 
los que destacan: adultos, jóvenes, jefas de hogar, adultos mayores, etc., y es menester 
de este programa llegar a un universo mayor de beneficiarios. 

 

- PROGRAMA FONDO DESARROLLO VECINAL: ( Fondeve), encargado de asesorar en la 
postulación a este recurso y su posterior seguimiento; elaboración, información de 
proceso, difusión, asesoría, realización de reuniones informativas a juntas de vecinos 
vigentes sector urbano y rural, disponer y distribuir los formatos, bases, generados para 
participar de este fondo municipal concursable, coordinar y ejecutar las acciones 
operativas en todas sus etapas, además de ejecutar similar función en lo que a fondos 
concursables por parte del estado se ejecutan. 

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Ejecución, seguimiento y evaluación de talleres laborales tanto en el área de las 
manualidades como en las de esparcimiento y recreación. 
 

b) Asesorar a las organizaciones comunitarias en la formulación y presentación de 
proyectos sociales para los diversos financiamientos existentes, tanto públicos 
como privados. 
 

c) Incentivar la constitución formal de aquellas organizaciones que no cumplen o no 
tienen su personalidad jurídica vigente. 
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d) Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de 
materias que digan relación con las políticas sociales del gobierno y municipio, el 
ejercicio del liderazgo y el fortalecimiento organizacional. 

e) Empoderar a las organizaciones en la aplicación de la ley 20.500 sobre asociación 
y participación ciudadana en la administración pública. 
 

f) Asesorar en materia organizacional a la administración municipal para guiar de 
mejor manera los lineamientos del municipio en esta materia.  

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa. 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

El profesional contratado desarrollara su labor tanto en las dependencias de la dirección 
de desarrollo comunitario como en terreno, es decir reuniones comunitarias, actividades 
de promoción, participación y difusión; en sectores tanto urbanos como rurales de la 
comuna. 

 

4.3.2 Publico objetivo: 

Todos los dirigentes sociales e integrantes de las organizaciones comunitarias 
formalmente constituidas de la comuna de Los Vilos. 

Diversos grupos etarios pertenecientes a las diferentes organizaciones formalmente 
constituidas de la comuna de Los Vilos, como lo son niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Establecer mesas de trabajo 

Coordinación de mesas de trabajo con diferentes organizaciones sociales e instituciones 
de la comuna para la realización de plebiscito comunal. 

 

Actividad 2: Capacitaciones y Asesorías 

Asesorar y orientar a dirigentes sociales que postularán a los fondos concursables, 
además capacitar en la formulación de proyectos y fondos. Asimismo entregar 
capacitación a los dirigentes en materia de liderazgo y dirección. Actividad a realizar en 
el sector urbano y rural de la comuna de Los Vilos.    
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 Capacitaciones 

 Asesorías 

 

Actividad 3: Facilitar y potencial el canal de comunicación entre la Municipalidad y 
las Organizaciones Comunitarias. 

Establecer reuniones mensuales de coordinación entre la Municipalidad y las diferentes 
organizaciones sociales existentes en la comuna de Los Vilos. 

 Reuniones 

 

5.  Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Establecer mesas de trabajo 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Mesas de 
trabajo 

 

X X  X X X X X X X X X X 

Metas 2014: Realizar un plebiscito, donde las organizaciones sociales logren 
asistir a espacios de participación ciudadana.   

Indicadores de 
Gestión: 

N° de mesas de trabajo 

Listas de Asistencia a las mesas de trabajo 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 2 

Capacitaciones y Asesorías 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Capacitaciones 

 

X X  X X X X X X X X X X 

2) Asesorías X X  X X X X X X X X X X 
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Actividades  

Línea estratégica 2 

Capacitaciones y Asesorías 

Metas 2014: Capacitar y asesorar a las diferentes organizaciones sociales en 
temas de proyectos y dirección, con el objetivo de potenciar su 
gestión social.  

Indicadores de Gestión: Registro de proyectos postulados y adjudicados 

N° de Asesorías 

N° de Capacitaciones 

Listas de Asistencia a las capacitaciones y asesorías 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

Facilitar y potencial el canal de comunicación entre la 
Municipalidad y las Organizaciones Comunitarias. 

 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1) Reuniones 

 

X X  X X X X X X X X X X 

Metas 2014: Coordinación central desde la oficina de Organizaciones 
Comunitaria con los distintos departamentos municipales en 
función de las necesidades e intereses de las organizaciones 
sociales. 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de reuniones 

Listas de Asistencia a las reuniones 

Actividades realizadas entre las organizaciones y la 
Municipalidad. 

 

5. Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Encargado 1  Dirigir la gestión del programa 

Monitores 20 
Ejecuta los diferentes talleres 
Municipales 
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6.Detalle de Gastos: 

 

Ítem Presupuestario Descripción del Gasto Valor M$ 

21-04 

HONORARIOS MONITORES Y 
CONTRATACION ARTISTAS, 
VIATICOS Y AGUINALDO 39.000 

24-01-999 FONDEVE 15.000 

22-04 
MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 1.500 

22-07 SERVICIO DE IMPRESIÓN 200 

22-08 SERVICIOS GENERALES 6.150 

24-01-008 
PREMIOS Y OTROS (PREMIOS Y 
JUGUETES) 7.500 

22-01 ALIMENTOS  3.200 

22-09 ARRIENDO VEHICULOS 2.900 

TOTAL M$  75.450 
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NOMBRE DEL PROGRAMA:  APOYO FICHA SOCIAL 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIDECO 

 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 

 

Establecer disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para 
que el programa   de gestión municipal, se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el procedimiento del sistema de gestión de calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. 

 
2. Alcance 

 

      El presente procedimiento se aplica a todos los funcionarios responsables y 
capacitados   en el  contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
programas de gestión municipal, durante el periodo establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal.  

 
 
3.   Definiciones y abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 
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 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4.- Fundamentacion del programa de gestion: 
 

 En un esfuerzo por mejorar la identificación de los beneficiarios de la 
política social, la municipalidad de los vilos aprueba el convenio de transferencia 
de recursos para el proceso de aplicación de la Nueva Ficha Social de acuerdo a 
las directrices del Ministerio de Desarrollo Social, que dispuso la tarea de revisar 
y perfeccionar el instrumento denominado Ficha de Protección Social (FPS). 
                

4.1.- Objetivo general del programa de gestión: 

Ampliar la cobertura de fichas sociales con la aplicación del nuevo 
cuestionario Ficha Social (FS). 

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión: 

1. Coordinar y gestionar acciones de capacitación para mejorar la 
calidad en la aplicación del instrumento. 

2. Difundir e invitar a las organizaciones comunitarias y a los vecinos 
para la aplicación del nuevo instrumento. 

3. Dar cumplimiento a las metas comunales establecidas en el 
convenio. 
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4.3 Metodologia: 

 El convenio plantea una estrategia de difusión e invitación a los vecinos y 
vecinas para realizar la entrevista FRR (formulario registro de residentes). Una 
vez efectuada se focaliza territorialmente  para la realización del encuestaje. 
Una vez recepcionada encuesta (Ficha Social) pasa a una revisora para detectar 
inconsistencias en el instrumento. Una vez aprobada por la revisora  pasa a 
digitación. Una vez digitada pasa a la Encargada Comunal para la aprobación del 
instrumento. 

 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

 Comuna de Los Vilos sector Urbano y Rural 

 

4.3.2. Público objetivo 

 Todas las familias de la comuna de Los Vilos (urbano y rural) 

 

4.3.3. Descripción de actividades 

 Atención diaria de las solicitudes de las familias que requieren la 
aplicación de la encuesta FRR y Ficha Social. 

 

4.3.4. Cronograma de actividades 

 El proceso de encuestaje se inicia con la solicitud del FRR  (formulario 
registro de residentes) por el Jefe de Hogar o informante calificado (enero a 
diciembre de cada año). 
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4.4. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados. 

 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

APOYO A FICHA SOCIAL 

- HONORARIOS APOYO TECNICO 
JORNADA COMPLETA 

 - ½ JORNADA PROFESIONAL 

- ½ JORNADA REVISORA  

- ½ JORNADA DIGITADORA 

 AGUINALDO Y VIATICOS 

21.04   17.500 

MATERIALES DE OFICINA 22-04  800 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

 
18.300 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2014 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 
 
Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
3.   Definiciones y abreviaciones: 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia 
o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4.- Fundamentación del programa de gestión: 

 

             Considerando que el mes de Septiembre está consagrado a la patria, al 
celebrarse el 18 de septiembre el día de nuestra independencia nacional, con un 
reforzamiento de nuestra identidad, a través de la realización de diversas actividades 
criollas y representativas de nuestras tradiciones históricas, en nuestra comuna, es 
necesario efectuar un completo programa para celebrar las fiestas patrias. 

 

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

Resaltar nuestro mes de la patria y nuestro día nacional el 18 de Septiembre, a 
través de la generación de un desarrollo integral de actividades que refuercen nuestras 
creencias patrimoniales, desarrollando actividades de integración con la comunidad.   

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

 Resaltar los valores patrios y de identidad dentro de la comuna. 
 

 Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 
 

 Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales, deportivas y tradicionales 
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4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

Este programa busca el financiamiento de todas y cada una de las actividades 
propias de la fecha y festividad, siguiendo un cronograma de actividades integral, que 
será definido según los requerimientos propios de la fecha a celebrar. 

 

4.3.1. Lugar de desarrollo. 

Esta actividad está pensada en abarcar la comuna de Los Vilos, de manera de 
representar el sentido patriótico de nuestra comunidad.  

 

4.3.2. Público objetivo. 

El público destino de este programa es la comunidad de Los Vilos 

 

4.3.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 Por definir. 
 
 

4.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Por definir. 
 

4.4. DETALLE DE GASTOS. 

 

Descripción de gasto  Item Presupuestario 
Valor 
M$ 

CONTRATACION 21-04 4.610 

MATERIALES DE USO O CONSUMO 22-04 1.430 

ARRIENDO  22-09 1.400 

SERVICIO GENERALES 22-08 3.405 

ALIMENTACION  22-01- 2.530 

PREMIOS 24-01-008 1.650 

TOTAL PROGRAMA   15.025 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO OFICINA DE PERSONAL Y FINANZAS, APOYO DE ASEO 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

JEFA DE FINANZAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
101 

 
1.-Propósito  

 

Establecer las disposiciones y regulaciones legales que deben ser atendidas para que 

el proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme con las 

directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.  

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 

legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 

Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 

reglamentación interna de la institución  

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 

razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 

puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 

individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 

personal. 

 
2.   Alcance 

 
El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal, durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal. 
 

 
3.   Definiciones y Abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 

relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 
 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 
 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 
 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 
 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 
 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4.- Fundamentación del Programa de Gestión:  
 

  El aumento considerable de afluencia de público en las distintas reparticiones 

municipales, hacen imprescindible la contratación de recurso humano para el apoyo del 

mejoramiento de entrega de nuestros servicios ya que nuestra dotación de planta se 

hace insuficiente para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, se debe contar 

con atención telefónica, despacho de correspondencia, atención a público, estafetas, 

apoyo de aseo a las dependencias municipales. 

 

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

 Perfeccionamiento de la atención de público, para entregar un mejor servicio a 

la comunidad. 

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

 Mejorar la imagen de atención y servicio a la comunidad, mas fluidez en la 

entrega de documentación e información. 
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4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 

del programa.  

Se realiza en el mes de abril contratación del recurso humano, el que ya ha sido 

capacitado para prestar el servicio de atención público, con una duración de 6 meses, 

pudiendo ser renovable automáticamente. 

 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

 Dependencias municipales. 

 

4.3.2. Público objetivo 

 La comunidad de Los Vilos y visitantes  

 

4.3.3. Descripción de Actividades 

 Atención telefónica, despacho, atención de público, estafeta. 

 

4.3.4. Cronograma de Actividades 

El programa contempla la realización de sus actividades durante todo el año 

 

5. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados. 

 

 

Descripción de gasto  

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

PERSONAS A HONORARIOS 21.04 26.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

        

  26.000 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA R.R.P.P. 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 
 

 
2. Alcance 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
3. Definiciones y Abreviaciones 

 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
 

4.- Fundamentación del programa de gestión 
                

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

Fortalecer las relaciones públicas del municipio orientadas a la comunidad 
generando las instancias necesarias para la difusión de las actividades y logros 
municipales 

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

 Resaltar los valores e identidad de la comuna. 

 Dar a conocer los atractivos turísticos de la comuna 

 Difundir actividades municipales 

 Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

 Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales y  deportivas. 
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

 Financiamiento de todas actividades propias siguiendo el cronograma por definir 
 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

 Comuna de los vilos 
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4.3.2. Público objetivo 

 Comunidad en general. 
 

4.3.3. Descripción de actividades 

 Por definir. 
 

4.3.4. Cronograma de actividades 

 Por definir. 
 

5. Detalle de gastos: 

 

Descripción de gasto  

 Item Presupuestario 
Valor 
M$ 

HONORARIOS, VIATICOS, AGUINALDO,BONO 21-04 39.800 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 29-99-000 500 

PRODUCCION DE EVENTOS 22-08 11.000 

PUBLICIDAD Y DIFUNSION  22-07 11.600 

PREMIOS 24-01-008 1.500 

TOTAL PROGRAMA M$   64.400 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA VERANO 2014 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 
 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 
 
2. Alcance 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
3.   Definiciones y abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia 
o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
 

4.- Fundamentación del programa de gestión 
                

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

En consideración a la importante que es para la economía local la temporada 
estival se ve la necesidad de realizar actividades que fomenten el turismo. 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

 Resaltar los valores e identidad de la comuna. 

 Dar a conocer los atractivos turísticos de la comuna 

 Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

 Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales y  deportivas. 
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

 Financiamiento de todas actividades propias de la festividad siguiendo el 
cronograma por definir 

 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

 Comuna de los vilos 
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4.3.2. Público objetivo 

 Comunidad en general y población flotante. 
 

4.3.3. Descripción de actividades 

 Por definir. 
 

4.3.4. Cronograma de actividades 

 Por definir. 
 

4.4. Detalle de Gastos  

 

Descripción de gasto  

 Item Presupuestario Valor M$ 

SERVICIOS GENERALES  22-08 28.900 

ARTISTAS, MONITORES Y JURADOS  21-04 12.000 

ALIMENTACION 22-01 1.500 

PREMIOS 24-01-008 4.000 

ARRIENDOS 22-09 4.494 

PUBLICIDAD Y DIFUCION  22-07 400 

TOTAL PROGRAMA M$   51.694 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA MES DEL MAR 2014 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. PROPÓSITO 

 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 

 

 
2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 
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 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 
colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4.- FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION 
                  

4.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

En consideración a que en el mes de mayo se conmemora la Gesta de Combate 
Naval de Iquique se ve la necesidad de ralizarun un reforzamiento de nuestra identidad, 
a través de la realización de diversas actividades representativas de nuestras tradiciones 
históricas en nuestra comuna. 

4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

 Resaltar los valores patrios y de identidad dentro de la comuna. 

 Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

 Realizar actividades cívicas, recreativas, culturales, deportivas y tradicionales, 
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4.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  

 

 Financiamiento de todas actividades propias de la festividad siguiendo el 
cronograma por definir 

 

4.3.1. LUGAR DE DESARROLLO 

 Comuna de los vilos 
 

4.3.2. PUBLICO OBJETIVO 

 Comunidad en general 
 

4.3.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 Por definir. 
 

4.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Por definir. 
 

4.4. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Descripción de gasto  Item Presupuestario 
Valor 
M$ 

CONTRATACION 21-04 600 

MATERIALES DE USO O CONSUMO 22-04 150 

ARRIENDO  22-09 300 

SERVICIO GENERALES 22-08 476 

ALIMENTACION  22-01 1.000 

PREMIOS 24-01-008 350 

TOTAL PROGRAMA   2.876 
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NOMBRE DEL PROGRAMA:  PROGRAMA DE APOYO DE MANO DE OBRA AL CEMENTERIO 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 

 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para que el 
proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 
y sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 
institución  

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal.. 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 

de Gestión Municipal, durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de 

Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 
 

3.Definiciones y Abreviaciones: 

 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4.Fundamentación del Programa de Gestión: 

 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Dirección de 
Obras, que cumple las funciones cotidianas de una Dirección de obras y además de 
actividades externas a las funciones propias de un departamento de obras, por lo tanto 
se necesita de personal para desarrollar dichas actividades. 

       

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Mantener personal para el cementerio de Los Vilos, hoy en día no se cuenta con 
una administración y personal estable en dicho recinto lo que provoca desorden y 
mucha suciedad. 

b) Limpieza de recinto. 
 

 
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

4.3.1 Lugar de desarrollo: Cementerio Municipal. 

4.3.2 Publico objetivo: Comunidad de Los Vilos 

4.3.3 Descripción de actividades:  

Actividad 1: Limpieza del recinto.  
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Actividad 2: Retiro de escombros y ramas. 

Actividad 3: Preparar el recinto para las fechas importantes. 

 

5. Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)-Limpieza del 
recinto 

x x x x x x x x x x x x 

2)-Retiro de 
escombros y ramas. 

x x x x x x x x x x x x 

3)-Preparar el recinto 
para las fechas 
importantes 

x x   x x     x x 

Metas 2014: 1)- Disminución de reclamos por basuras 

 

Indicadores de 
Gestión: 

1)- Numero de reclamos  

 

6 Detalle de Funcionarios: 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Capataz 1 
 Dirigir los trabajos de limpieza en 
general 

Apoyo 3 Limpieza en general 
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7 Detalle de Gastos 

Descripción del gasto  Item Presupuestario Valor M$ 

Contratación de mano de obra  21-04  11.000  

Vestuario y calzado 22.02  300  

TOTAL GASTO M$  11.300 
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NOMBRE DEL PROGRAMA:   PROGRAMA DE APOYO DE MANO DE OBRAS A LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para que el 
proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos. 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 
y sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 
institución  

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4.1Fundamentación del Programa de Gestión: 

 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Dirección de 
Obras, que cumple las funciones cotidianas de una Dirección de obras y además de 
actividades externas a las funciones propias de un departamento de obras, por lo tanto 
se necesita de personal para desarrollar dichas actividades. 

       

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

f) Reparaciones de viviendas con emergencias. 
g) Apoyo al camión aljibe. 
h) Reparaciones de carpetas de rodado. 
i) Construcciones coordinadas por la DIDECO.- 
j) Reapariciones de equipamientos municipales.- 
k) Realizar catastro de carpetas de edificación.- 
l) Realizar digitalización de los archivos del depto. de obras. 
m) Reparaciones de recintos deportivos.- 
n) Mantención de piletas de agua. 
o) Reparación de pavimentos.- 
p) Reparación de lomos de toro. 
q) Instalación de señales éticas. 
r) Pintado de pasos de cebras. 
s) Pintado de lomos de toro. 
t) Reparaciones de viviendas con emergencias. 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 
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4.3.1 Lugar de desarrollo: 

 Comuna de Los Vilos 

4.3.2 Publico objetivo: 

Comunidad de Los Vilos 

4.3.3 Descripción de actividades: 

Actividad 1: Reparaciones de viviendas con emergencias 

Actividad 2: Apoyo al camión aljibe. 

Actividad 3: Reparaciones de carpetas de rodado. 

Actividad 4: Construcciones coordinadas por la DIDECO 

Actividad 5: Reapariciones de equipamientos municipales 

Actividad 6: Realizar catastro de carpetas de edificación 

Actividad 7: Realizar digitalización de los archivos del depto. de obras 

Actividad 8: Reparaciones de recintos deportivos 

Actividad 9: Mantención de piletas de agua 

Actividad 10: Reparación de pavimentos 

Actividad 11: Reparación de lomos de toro 

Actividad 12: Instalación de señales éticas 

Actividad 13: Pintado de pasos de cebras 

Actividad 14: Pintado de lomos de toro 

Actividad 15: Reparaciones de viviendas con emergencias 

 

5 Cronograma de actividades: 

Actividades  

Línea estratégica 1 

 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Actividad 1: 
Reparaciones de 
viviendas con 
emergencias 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Actividad 2: Apoyo al 
camión aljibe. 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 3: 
Reparaciones de 
carpetas de rodado. 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 4: 
Construcciones 
coordinadas por la 
DIDECO 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 5: 
Reapariciones de 
equipamientos 
municipales 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 6: Realizar 
catastro de carpetas de 
edificación 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 7: Realizar 
digitalización de los 
archivos del depto. de 
obras 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 8: 
Reparaciones de 
recintos deportivos 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 9: 
Mantención de piletas 
de agua 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 10: 
Reparación de 
pavimentos 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 11: 
Reparación de lomos 
de toro 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 12: 
Instalación de señales 
éticas 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 13: Pintado 
de pasos de cebras 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

 

Actividad 14: Pintado 
de lomos de toro 

x x x x x x x x x x x x 

Actividad 15: 
Reparaciones de 
viviendas con 
emergencias 

x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014: 1)- Cumplir con los requerimientos del Alcalde. 

2)- Cumplir con las actividades propuestas. 

 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Números de actividades en lista de espera. 

 

6 Detalle de Funcionarios: 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Encargado del programa 1  Dirigir los trabajos solicitados 

Capataces 4 Coordinar los trabajos en terrenos 

Maestros  7 Realización de trabajos especializados 

Apoyo 8  Apoyo a maestros 

 

7 Detalle de Gastos: 

Descripción del gasto  Item presupuestario Valor M$ 

Contratación de mano de obra 21-04 85.000 

Vestuario y Calzado 22-02 3.000 

TOTAL GASTO M$  88.000 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: AÑO NUEVO  

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

AUTORIZADO POR: 
 

 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser 
atendidas para que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute 
conforme con las directrices emanadas en el presente procedimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad de Los Vilos. 

 
Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a 

la legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado 
por la reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los 

postulantes por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de 
cualquiera otra naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve 
el valor del trabajo asociativo e individual como factor último en el área de 
desarrollo local, social, empresarial y personal. 

 

 

2.Alcance: 
 
El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios 

responsables y capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar 
la actividad de Programas de Gestión Municipal,  durante el período 
establecido por la Municipalidad de Los Vilos  definidos para Programas de 
Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
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fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 

               

4.1 Objetivo general del programa de gestión: 

Dar el inicio al nuevo año generando actividades orientadas tanto a la celebración 
local como a la captación de turistas. 

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Resaltar los valores e identidad de la comuna. 

b) Crear espacios de distracción. 

c) Entregar valores. 

d) Estrechar vínculos entre la Municipalidad y la comunidad. 

e) Atraer turistas. 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

Realizar actividades que promocionen y difundan la celebración del nuevo año. 
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4.3.1 Lugar de desarrollo: 

El programa se llevara a cabo en la comuna de Los Vilos 

 

4.3.2 Publico objetivo: 

El público objetivo es la comunidad en su totalidad y la población flotante que 
reside en ese momento. 

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Celebración  
 

La celebración se realizara en la orilla del mar, como es tradición, contempla la 
presencia de artistas y fuegos artificiales. 
 

 

5. Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Celebración  

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Fuegos artificiales  

 

x            

2)-Contratación de 
artistas  

 

x            
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6. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados.  

 

Descripción de gasto 
Item 
Presupuestario 

Valor M$ 

SERVICIOS GENERALES 22-08                 30.000  

TOTAL PROGRAMA                    30.000  
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NOMBRE DEL PROGRAMA: CONCESIÓN PLAYA 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. PROPÓSITO 
 
 
Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 
 
2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
3.   DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 
colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4.- FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION 
               

4.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

Proveer de los recursos necesarios para la contratación de salvavidas y similares 
durante el periodo estival. 

4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

 Proveer de seguridad en la costa. 

 Evitar accidentes. 

 Dar cumplimiento a la normativa vigente. 
  

4.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  

 Contratación de salvavidas y/o otra contratación relacionada. 
 

4.3.1. LUGAR DE DESARROLLO 

 Comuna de los vilos 
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4.3.2. PUBLICO OBJETIVO 

 Comunidad en general y turistas. 
 

4.3.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 Contratación del personal necesario. 
 

4.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Desde el 1 de enero hasta el fin del la temporada estival. 
 

5. DETALLE DE GASTOS.  

 

Descripción de gasto  Item Presupuestario Valor M$ 

SUELDOS  21-03 10.000 

IMPLEMENTOS (BOTIQUIN) 22-04 1.500 

VESTUARIO 22-02 1.000 

TOTAL PROGRAMA   12.500 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTRATACION PERIODO ESTIVAL 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

ALCALDIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

ALCALDIA 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 

 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 
 

 

3.Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 
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 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4.- Fundamentación del programa de gestión 
             

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

Proveer el recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades del 
periodo estival en la comuna para dar la mejor atención que sea posible al visitante. Es 
de suma importancia el desarrollo integral de estas actividades ya que Los Vilos 
representa una visión de atracción turística impulsada por nuestro Alcalde.  

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

 Promover el turismo. 

 Asistencia en las actividades estivales. 

 Mejoramiento del entorno. 

 Promover la cultura. 

 Difundir culturas y costumbres locales. 
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4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

4.3.1. Lugar de desarrollo 

Este programa está destinado a fortalecer las actividades realizadas en la comuna de Los 
Vilos, de manera de abarcar la totalidad de las actividades que requiere el periodo 
estival. 
 
 
4.3.2. Público objetivo 

Las actividades que se realizan están dirigidas a la comunidad de Los Vilos y a la 
población flotante que requiere de los servicios estivales que ofrece nuestra comuna.  

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

Actividad 1: Contratación. 

Esta actividad está destinada a la conformación de un equipo que cumpla las mayores 
necesidades que requieren los usuarios  

 

5. Cronograma de actividades 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Conformación de equipo y Funcionamiento 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Contratación x x x          

Metas 2014: 1)- Programa de gestión de actividades en periodo estival 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Actividades realizadas en periodo estival 
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6. Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

Apoyo 50 a 60 Implementación de Programa 
 

7. Detalle de Gastos 

 

Descripción de gasto  Item Presupuestario Valor M$ 

SUELDOS  21-03 60.000 

IMPLEMENTOS (BOTIQUIN) 22-04 1.000 

VESTUARIO 22-02 2.000 

TOTAL PROGRAMA M$   63.000 
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PROGRAMA CHOAPANET 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

ENCARGADO DE INFORMATICA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

SECPLAC 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 
 
 

SECPLAC 
 

 
AUTORIZADO POR: 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Las necesidades de conectividad abierta son cada vez más evidentes y 
básicas, más aun en una comuna que potencia el desarrollo del turismo. Es por 
esto que la municipalidad de Los Vilos ha firmado un convenio con la Fundación 
Minera Los Pelambres para entregar internet wifi libre de costo para todo aquél 
que disponga de un dispositivo con adaptador wifi y que se conecte en los 
espacios públicos (outdoor), no obstante lo anterior, la capacidad de la red MESH 
implementada permite la conexión indoor de los usuarios a través de antenas 
externas, tal como ocurre con la televisión abierta.  

El convenio con la Fundación Minera Los Pelambres, compromete al municipio, 
entre otras cosas a costear el acceso a internet y además de disponer de un 
técnico dedicado al mantenimiento y administración de la red implementada.  

El beneficio proyectado para la comunidad en general es fundamentalmente la 
satisfacción de una necesidad básica para una comuna turística, como lo es 
brindar la plataforma de conectividad para la comunidad y los visitantes. 

 
2.Alcance: 

 

El presente programa tiene alcance para el proyecto Choapa NET Wifi, 
materializado a través del convenio firmado con la Fundación Minera Los 
Pelambres. Brindar acceso outdoor a internet a la ciudad de Los Vilos y la 
Localidad de Caimanes. Además otorga acceso a la internet a algunos colegios. 

 
 

3.Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
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incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
 

La Municipalidad de los Vilos, a través de la secretaría comunal de planificación, 
quiere entregar a la comunidad de Los Vilos urbano -principalmente estudiantil- 
las herramientas para comunicarse e interactuar con el mundo actual globalizado 
y tecnológico.  

Las características de comuna turística, hacen necesario una inversión de este 
tipo como un requerimiento básico para una política de desarrollo con igualdad 
de oportunidades, en donde cualquier habitante de la comuna pueda acceder 
libremente a internet.  

Si bien es cierto, es necesario contar con un computador con adaptador wifi y 
que si se quiere conectar desde la casa, se necesita de una antena exterior; este 
es un gran paso en la generación de oportunidades igualitarias de acceso para la 
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comunidad, porque implementa una plataforma tecnológica de última generación 
en la iluminación inalámbrica de ciudades tecnológicas. 

            

4.2 Objetivo general del programa de gestión: 

La municipalidad, tiene como propósito efectuar una gestión de calidad, que 
incorpore la participación ciudadana con especial énfasis en las aéreas de 
educación y salud, así como en el mejoramiento progresivo de la conectividad, 
de manera que la comuna sea socialmente equitativa, desarrollando sustentable 
e íntegramente sus territorios y habitantes 

 

4.3 Objetivo específico del programa de gestión: 

Entregar a la comunidad herramientas de comunicaciones digitales para poder 
desarrollar nuevas formas de negocios  

- Facilitar la conectividad entre los distintos colegios de la comuna, de 
manera tal que se apoye en el trabajo realizado por los docentes.  

- Generar condiciones de desarrollo social que disminuya las brechas de 
acceso tecnológico  

- Fomentar el desarrollo de las tecnologías de información  

- Desarrollar una gestión tecnológica municipal más eficiente  
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

El objetivo del programa es proveer las herramientas necesarias para el correcto 
funcionamiento de las comunicaciones digitales a través de una correcta gestión 
tecnológica de los diferentes sistemas que abastecen a la comuna y al municipio 
en particular.  

 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

Las actividades se desarrollan de acuerdo a las necesidades en el sector 
urbano de la comuna de Los Vilos, además de la localidad de Caimanes. 
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4.3.2 Publico objetivo: 

La comunidad en su totalidad, que disponga de computador con tarjeta de red 
inalámbrica 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Conformación de Equipo de trabajo. 

Esta actividad está destinada a la conformación de un equipo que cumpla las mayores 
necesidades que requieren del servicio de mantención y reparación de sistemas 
informáticos.  

 

Actividad 2: Monitoreo de Interfaces. 

Esta actividad se traduce en el monitoreo de las distintas interfaces que posee el 
proyecto Comunal CHAPA NET. 

 

Actividad 3: Mantención de equipos computacionales. 

Mantención y reparación de los distintos equipos, reportandolos a las entidades 
correspondientes. 

 

5 Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Conformación de equipo y Funcionamiento 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Contratación x            

2)-Monitoreo de 
Interfaces 

 

x x x x x x x x x x x x 

3)- Mantención de 
equipos 
computacionales 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Conformación de equipo y Funcionamiento 

 

Metas 2014: 1)- Mantener a la Municipalidad dotada de equipos en 
disposición en funcionamiento. 

2)- Monitoreo del Proyecto Choapanet. 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Informes de Gestión 

 

6 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

Encargado 1  Dirección de Departamento 

Apoyo Técnico 1 Apoyo Programa 

 

7 Detalle de Gastos: 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Honorarios, viáticos y aguinaldo 21-04 11.953 

Acceso a internet 22-05 7.740 

TOTAL PRESUPUESTO (M$)  19.693 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO SECPLAN 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

SECPLAN 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

 

SECPLAN 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

ALCALDE 
 
 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

La secretaría comunal de planificación de la municipalidad de Los Vilos es un 
departamento encargado de asesorar al alcalde y al concejo municipal en la 
planificación para el desarrollo integral de la comuna en distintos ámbitos: 
territorial, económico productivo y social. En su esencia se consideran 
componentes de la planificación estratégica, operativa institucional y comunal.  

 
 Asimismo se conjugan en este departamento los lineamientos estratégicos que 
definen el desarrollo de la comuna en armonía con los instrumentos de 
desarrollo regional y la política centralizada de desarrollo de cada sector.  
 
 La importantísima labor del departamento en los procesos de inversión comunal 
requiere de profesionales calificados para investigar, diseñar, desarrollar y 
gestionar proyectos para el logro de los objetivos planteados en el plan de 
desarrollo comunal y los distintos lineamientos de acción. 
 
 

2.Alcance: 
 

Los profesionales a contratar para esta tarea abordarán principalmente la cartera 

de proyectos FNDR, PMU, JUNJI, FRIL y Otros relacionados, para el proceso 

presupuestario 2014-2015.  Priorizada por el Honorable Concejo Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 

       

Desarrollar los lineamientos fundamentales para el desarrollo de una visión 
integral de desarrollo comunal, a través de la formulación de iniciativas de 
inversión, cumpliendo con la perspectiva de desarrollo de nuestro alcalde, en la 
cual se contempla a la comuna de Los Vilos como una puerta de acceso a la 
región, la cual debe fortalecerse de manera integral a través del desarrollo 
turístico, y tomar las directrices de las necesidades de la comunidad, 
concretándolas a través de la postulación a los diferentes fondos de inversión.  

    

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

u) Formulación de iniciativas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
 

v) Formulación de Iniciativas del Programa de Mejoramiento Urbano. 
 

w) Formulación de Iniciativas del Programa de Mejoramiento de Barrios. 
 

x) Elaborar los levantamientos de: Demanda, arquitectónicos y topográficos 
pertinentes a las necesidades de la comunidad, para la postulación de estas 
iniciativas a fondos de inversión. 
 

y)  Elaborar las bases generales y especificaciones técnicas de los proyectos, 
según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la 
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Unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones 
establecidos en el reglamento municipal respectivo.   

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

La secretaría Comunal de Planificación trabajará de acuerdo a las 
metodologías formuladas por los diferentes organismos a los cuales esta 
secretaría postula las diferentes iniciativas de inversión. A su vez, este 
departamento tiene la misión de detectar las necesidades comunales, 
plasmándolas en intervenciones sociales a través de participaciones ciudadanas, 
consultas y capacitaciones a las diferentes organizaciones sociales.  

 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

Se toma como lugar de desarrollo el sector urbano, realizando las 
actividades en dependencias municipales, así como también abarca el sector 
rural, con la intervención especifica de acuerdo a las necesidades resultantes de 
los catastros realizados por esta misma oficina.  

 

4.3.2 Publico objetivo: 

El público objetivo se puede clasificar según el alcance del proyecto 
postulado, esto se explica en el número de beneficiarios resultante del estudio 
de población tanto directa como indirecta de la iniciativa de inversión. 
Resultante de este proceso, se puede evidenciar que según el proyecto se puede 
beneficiar a toda la comuna, como también a sectores específicos como juntas 
de vecinos o diferentes organizaciones.  

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Levantamiento de demanda en la comuna. 

Esta actividad se realizara para poder evidenciar en terreno la necesidad de 
ciertos sectores tanto urbanos como rurales. De esta manera poder aplicar los recursos a 
problemáticas reales y no sobrevalorar algunas necesidades secundarias.  
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Actividad 2: Concreción de demandas en Iniciativas de Inversión. 

Esta actividad está destinada a concretar la necesidad levantada en el catastro, de 
manera de trabajar en función de la priorización de nuestro Alcalde Don Manuel 
Marcarian Julio, transformando necesidades en postulaciones a fondos específicos y 
concretando estas postulaciones en obras de envergadura para nuestra comuna.  

 

Actividad 3: Postulación y Subsanación de Observaciones.  

Esta actividad en específico está destinada al proceso de formulación y postulación en 
específico. De manera de que abarca todo el proceso desde el ingreso de la ficha de la 
iniciativa hasta la obtención de la elegibilidad del proyecto. 

 

5 Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Formulación del equipo de Profesionales 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Contratación 

 

x x           

2)-Puesta en marcha 

 

  x x         

Metas 2014: 1)- Conformación del equipo de profesionales 

2)- Identificar las áreas a abordar-FNDR-PMU-PMB con sus 
respectivos objetivos y metas 

 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Presentación al Honorable Concejo Municipal. 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Concretar Iniciativas de arrastre y Formulación de Nuevas 
Iniciativas 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- Obtener Rate del 
Ministerio de 
Desarrollo Social del 
Proyecto 
“Construcción Posta 
de Salud Rural 
Pichidangui” 

x x x          

2)- Adjudicación del 
Proyecto de Diseño 
“Construcción 
Polideportivo-Los 
Vilos” 

 x x x         

3)-Obtener Rate del 
Ministerio de 
Desarrollo Social del 
proyecto 
:“Construcción 
Cementerio Los Vilos” 

   x x x       

4)- Concretar 
Anteproyecto de la 
Iniciativa 
“Cosntrucción Parque 
Urbano sector El 
Bosque” 

x x x x x x       

5)- Levantamiento y 
Postulación Iniciativas 
de arrastre del 
Programa de 
Mejoramiento Urbano 

x x x x x x x x x x x x 

6)- Concreción y 
obtención de estado 
de ELEGIBILIDAD de 
las iniciativas: 
“Provisión e 
instalación de torres y 
estanques en 
localidades rurales” y 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Concretar Iniciativas de arrastre y Formulación de Nuevas 
Iniciativas 

“Reposición de torres 
y estanques en 
escuelas rurales”. 
Pertenecientes al 
programa de 
Mejoramiento de 
Barrios. 

Metas 2014: 1)- Obtención de  Rate RS en el periodo 2014, para proyectos 
destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

2)- Postulación de Iniciativas de la totalidad de organizaciones 
vecinales de manera de concretar las solicitudes de proyectos 
del Programa de Mejoramiento Urbano.  

3)_ Obtención de Elegibilidad de dos Nuevas Iniciativas del 
Programa de Mejoramiento de Barrio.  

Indicadores de 
Gestión: 

Presentación al Honorable Concejo Municipal. 

Presentación de Fichas del Banco Integrado de Proyecto 

 

 

 

6 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

SECPLAN 1  Dirección de Departamento 

Encargado FNDR 1 Dirección equipo FNDR 

Apoyo FNDR 2 Formulación de Iniciativas 

Encargado PMU 1 Dirección Programa 

Apoyo PMU 1 Formulación de Iniciativas 

Encargado PMB (Fondos SUBDERE) 1 Dirección de Programa 

Apoyo PMB (Fondos SUBDERE) 1 Formulación de Iniciativas 
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6 Detalle de Gastos: 

 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Honorarios, viáticos, aguinaldo (6 
profesionales) 

21.04 74.980 

Pasajes, fletes y bodegajes 22.08 500 

Combustible y lubricantes 22.03 1.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

76.480 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: OFICINA  MEDIO AMBIENTE 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

SECPLAC 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

SECPLAC 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

SECPLAC 

AUTORIZADO POR: 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.PROPÓSITO 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para que el 
proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las directrices 
emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos.  

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 
vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 
y sus posteriores modificaciones y está normado por la reglamentación interna de la 
institución.  

 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 

 

2.ALCANCE 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 
Vilos  definidos para Programas de Gestión Municipal. 

 
3.   DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
157 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  

               

4.1 Objetivo general del programa de gestión.  

Desarrollar los lineamientos ambientales para la gestión municipal y conseguir un 
desarrollo sustentable que armonice el crecimiento de la comuna, el cuidado y 
protección del medio ambiente y que mejore la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna. El ámbito de acción de la Oficina Ambiental Comunal se centrara en las áreas 
prioritarias de desarrollo, que corresponden a Educación Ambiental, Protección y 
Cuidado del medio ambiente comunal a través de la participación ciudadana. 

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

 

z) Coordinar el trabajo mancomunado entre la I. Municipalidad de Los Vilos y la 
institucionalidad Ambiental y Sanitaria, en áreas como; Gestión ambiental Local, 
Fiscalización Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y 
Eficiencia energética (utilización de tecnologías con ERNC). 

 

aa) Prestar asesoría técnica a organizaciones sociales, agrupaciones ambientalistas, 
naturistas y  animalistas en temáticas ambientales como: manejo de RSD 
orgánicos, Lombricultura, riego tecnificado, huertas medicinales agroecológicas y 
determinar la factibilidad para la Formulación de proyectos vinculantes. 
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bb) Capacitar a la comunidad en temáticas ambientales de carácter urgente como el 
manejo de la basura, la tenencia responsable de animales, separación de origen, 
reciclaje, Institucionalidad Ambiental Fiscalizadora, entre otros temas. 

 

cc) Desarrollar actividades teórico-prácticas con las organizaciones y agrupaciones 
ambientalistas  como visitas técnicas, días de campo, Jornadas, Foro debates. 

 

dd) Fomentar a toda la comunidad, prácticas más amigables con el medio ambiente. 
 

ee) Promover estrategias de difusión y promoción del cuidado del medio ambiente a 
nivel comunal, provincial y regional. 

 

ff) Generar estrategias de trabajo multidisciplinario con los demás departamentos 
para constituir el Comité Ambiental Municipal (CAM) en pos de mejorar la gestión 
ambiental municipal a nivel comunal, generando acciones de corto, mediano y 
largo plazo de tal forma de mitigar el impacto ambiental que actualmente 
presenta la comuna. 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa.  

La Oficina Medio Ambiental Comunal, trabajará según las metodologías que plantea el 
Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM), y adaptaciones propias según las características de cada localidad y 
foco de intervención. 

4.3.1 Lugar de desarrollo 

Se desarrollarán actividades propias del sector urbano y actividades para el sector rural. 
A corto plazo se espera trabajar con 1/5 de las JJVV del sector urbano de Los Vilos, 
Pichidangui y Quilimarí, y en el sector rural se trabajará con las localidades de Tilama, 
Quelón para mejorar la gestión de la Basura y con Caimanes, proyectos e iniciativas que 
involucren a la totalidad de la comunidad, junto al acompañamiento en los conflictos 
ambientales. A mediano y largo plazo se incorporarán las localidades rurales de 
Guangualí, Los Cóndores, Cerro Blanco, Los Maquis, El Naranjo, El Llano, El Sifón, 
Pangalillo, entre otras. 

4.3.2 Publico objetivo 

Los beneficiarios directos de la comuna  de Los Vilos se categorizan en: (i) comunidad 
educativa (ii) organizaciones y agrupaciones ambientales o afines y (iii) Localidades en 
conflicto ambiental, con el fin de fomentar la sensibilización sobre la importancia del 
medio natural que nos rodea y  generar instancias de información y participación por 
parte de los habitantes de la comuna en estas  temáticas.  

4.3.3 Descripción de actividades 
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Actividades de Educación Ambiental Comunal:  

El objetivo de esta línea estratégica es  implementar un plan de educación ambiental 
escolar para  establecimientos educacionales y un plan de educación ambiental para 
organizaciones sociales. 

Para la educación escolar, se pretende desarrollar una estructura orgánica, entre el 
DAEM y SECPLAC, que permita robustecer los contenidos relacionados al cuidado y 
protección del medio ambiente, el manejo de la basura, el manejo eficiente del agua y 
la energía, e implementar espacios educativos como huertas medicinales, lombriceras y 
contenedores diferenciados. Por otra parte mejorar el uso de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas y estas reutilizarlas para el riego tecnificado de las áreas verdes de los 
establecimientos educacionales. 

Para el caso de la educación para organizaciones sociales, se pretenden desarrollar 
Talleres, Seminarios, Foros, y desarrollar un modulo ambiental para una Escuela de 
Líderes y dirigentes, con el fin de entregar información actualizada, generar debate y 
desarrollar una opinión crítica sobre la gestión ambiental comunal y la participación 
ciudadana. 

 

Actividades de Fiscalización Ambiental Comunal:  

Esta línea estratégica tiene 5 objetivos;  

1. Actualizar la ordenanza ambiental existente  
2. Generar un   trabajo  articulado con la institucionalidad Ambiental y Sanitaria.  
3. Generar mecanismos de fiscalización participativa 
4. Implementar el cobro por retiro de basura 
5. Implementar un corral de emergencia para perros vagos. 

 

Actividades para mejorar la gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

El objetivo de esta línea estratégica es coordinar el proyecto de recolección de basura 
del sector rural e implementar un mecanismo de recolección diferenciada y el 
tratamiento de la basura orgánica en las juntas de vecinos de la comuna con el apoyo de 
la coordinación municipal, que permita sentar las bases para desarrollar un plan de 
manejo de RSD a nivel urbano y rural. 

 

Actividades de difusión y promoción turística 

Esta línea estratégica lo que  busca es visibilizar la propuesta de gestión ambiental 
municipal e incorporar información del rubro turístico, se implementará un subdominio 
del servidor municipal para desarrollar un sitio web. Se utilizaran diversos mecanismos 
para hacer llegar la información de manera expedita a la comunidad y a la 
institucionalidad pertinente, información que se caracteriza por ser múltiple y variada. 
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Actividades para elaborar una plataforma comunal de ordenamiento territorial 
(SIG) 

El objetivo de levantar una plataforma SIG de Información Territorial de la comuna de 
Los Vilos, es sentar las bases para la digitalización y sistematización de una línea base 
geo-referenciada que permita robustecer la toma de decisiones en la gestión municipal 
ambiental y turística.   

 

4.3.4 Cronograma de actividades 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Educación Ambiental Comunal 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Asesoría técnica en 
evaluación y 
formulación de 
proyectos   

x x x x x x x x x x x x 

Talleres teórico-
prácticos, Foro y 
Seminario de Medio 
Ambiente 

x x  x x  x x  x x  

Metas 2014: La incorporación de contenidos ambientales en el PADEM,  en 
gran parte de los proyectos de la municipalidad y en el Plan de 
Desarrollo Comunal. 

La realización de : 

10 TALLERES AMBIENTALES 

2 SEMINARIO  

2 FOROS  

Indicadores de 
Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de seminarios 

N° de foros 

N° de organizaciones participando 
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Actividades  

Línea estratégica 2 

Fiscalización Ambiental 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Actualización y 
socialización de la 
Ordenanza ambiental 
municipal 

x x x          

Capacitar a: 

inspectores 
municipales y 

Organizaciones 
sociales   

   x x x x x  x x  

Metas 2014: Ordenanza Ambiental actualizada 

Capacitación realizada a funcionarios, organizaciones y escuelas 

N° de inspectores Ambientales 

Corral municipal funcionando 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de organizaciones y escuelas participando 

N° de multas 

 

 

Actividades  

Línea estratégica 3 

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul Ago sep oct nov dic 

Apoyar a SECPLAC en 
el proyecto de Punto 
Verde en 
dependencias del 
EX_INIA 

x x x x x x x X     

Capacitar a: 
Organizaciones 
sociales   

Talleres teórico-

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 3 

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

prácticos 

 

Metas 2014: Desarrollar lombriceras en 7 JJVV en el sector urbano y  7 en el 
sector rural y comenzar a coordinar un plan de gestión de 
Residuos Sólidos Domiciliarios con separación de origen 

La realización de : 

17 Talleres teórico prácticos 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° de organizaciones participando 

Volumen de basura orgánica tratada 

Volumen de basura inorgánica separada  

Volumen de basura que no se deposita en el vertedero municipal 

 

Actividades  

Línea estratégica 4 

Difusión y Promoción Turística 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Diseño y confección 
de material de 
difusión para la 
comunidad y para el 
trabajo con los 
establecimientos 
educacionales 

   x x x       

Implementación y 
gestión  de un sitio 
web ambiental y de 
ecoturismo  

   x x x x x x x x x 

Metas 2014: Confeccionar: poster, calendarios, afiche y dípticos para 
difusión masiva del presente año 

Consolidar un sitio web ambiental y turístico que sea utilizado 
por la comunidad 

Indicadores de N° de poster, díptico, afiches, calendarios. 
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Actividades  

Línea estratégica 4 

Difusión y Promoción Turística 

Gestión: N° de organizaciones y escuelas participando 

Sitio web funcionando 

Participación de la prensa local 

 

Actividades  

Línea estratégica 5 

Ordenamiento Territorial 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Caracterización 
territorial y 
diagnóstico ambiental 
comunal y municipal 

x x x x x x x x     

Talleres teórico-
prácticos 

   x x x x   x   

Metas 2014: Contar con una plataforma SIG para la toma de decisiones  

La realización de : 

3 TALLERES SIG  

1 Diagnóstico ambiental comunal y municipal realizado 

1 caracterización territorial ambiental realizada 

Indicadores de 
Gestión: 

N° de talleres realizados 

N° Cartografía medio ambiental y Ordenamiento Territorial 

N° de oficinas municipales participando 

 

5  Especificación General de Funciones: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Encargado 1  Dirigir la gestión del programa 

 Apoyo 1 
 Apoyar las diferentes actividades 
señaladas 
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5  Detalle de Gastos 

 

 

Descripción de gasto  

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Honorarios  21-04 21.657 

Alimentos 22-01 1.000 

Combustible 22-03 450 

 

Materiales de uso o consumo 22-04 1.800 

 

Arriendo  22-09 900 

Publicidad y difusión  22-07 1.500 

Servicios generales 22-08 1.100 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO (M$) 

  

28.407 
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1. Propósito 
 

El Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), es un instrumento de 
fomento productivo de INDAP inserto en el marco de fomento de desarrollo 
productivo de la Agricultura Familiar Campesina. Este instrumento de fomento 
puede ser administrado por una entidad ejecutora pública o particular,  que en 
el caso de la Comuna, la entidad ejecutora es la I. Municipalidad de Los Vilos.  

 
2. Alcance 

 

Unidad Operativa  Prodesal Los Vilos 1. 

Está orientada al rubro Producción animal de las especies caprina y ovina. 
Atiende 113 pequeños crianceros (as) de cabras y/o ovejas que reúnen en total 
7.662 caprinos y 2.351 ovinos. Los rubros explotados son: la venta de quesos 
artesanales de leche cruda de cabra y la venta de carne de cabritos y corderos. 
Están organizados en 11 grupos, ubicados en las localidades de Quilimari, Los 
Maquis, Cerro Blanco, Lo Muñoz/Los Cóndores, Infiernillo, El Manzano, Pangalillo, 
Culimo, Tilama, (Quelón, El Naranjo), Caimanes y Pupio. 

 
3.   Definiciones y abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4.- Fundamentacion del programa de gestion:  
 

Objetivo General del Programa: Generar las condiciones y capacidades para que 
los usuarios (as) puedan mejorar su sistemas productivos. 

Objetivo Especifico del Programa: Aumentar los ingresos familiares de los 
pequeños crianceros (as) de la Comuna, obtenidos por su actividad agropecuaria. 
Asesorando  los ámbitos Técnico Productivo, Desarrollo comercial y 
Articulaciones y alianzas estratégicas. 

Metodología: Se realizan visitas prediales para en un contacto directo con el 
usuario(a), entregar asesoría técnica  a  pequeños productores  agrícolas o 
ganaderos  a través de un equipo de profesionales (1 Medico Veterinario y 1 
Ingeniero Agrícola) que con recursos públicos (Aporte Municipal e INDAP), y/o 
privados, puedan también  realizar las actividades programadas, acordada y 
posteriormente ratificadas por el Comité de Control Social. Como por ejemplo 
comprar insumos y materiales,  contratación de especialistas y financiamiento de 
capacitaciones o giras tecnológicas. Además los usuarios (as) del Programa tienen 
acceso a otros instrumentos de fomento productivo de INDAP como el Incentivos 
para Fortalecimiento Productivo (IFP), el Fondo de Apoyo Inicial (FAI) el Sistema  
de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados  Sustentable (SIRSD-S),  
Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI), Programa de Obras Menores de riego 
(PROM), Programa de Alianzas Productivas y Convenio de enlace de Forestación 
de la CONAF 
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El Primer Convenio para ejecutar el Programa de Desarrollo de Acción Local en la 
comuna se firmo con fecha  15 de mayo del año 2008. Entre el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Municipalidad de Los Vilos. 

El Convenio para la continuidad 2009-2010 para la ejecución del programa  
PRODESAL. Fue firmado el 24 de febrero de 2009,  

Para el año 2010 se realizo en conjunto con INDAP una Carta Anexa Nº 1 
Modificatoria del Convenio 2009-2010, para la continuidad de la ejecución  del 
Programa de Desarrollo de Acción  Local. La Carta Anexa fue firmada el día 25 de 
enero de 2010. 

Durante el año 2011 se continúo la ejecución del Programa con la firma de una 
ampliación del Convenio del año anterior desde enero hasta abril. 
Posteriormente se firmo un nuevo Convenio con fecha 13 de julio del 2011 para 
continuar con la ejecución del Prodesal hasta el mes de diciembre.  

Para la temporada 2012 se renovó el convenio para la ejecución del Programa 
Prodesal  de enero a diciembre. Con fecha 15 de febrero de 2012. 

           

5. Detalle de Gastos 

Subt Item Descripción del gasto Monto M $ 

22 01 Alimentación y bebidas  1.200 

22 03 Combustible para vehículo  2.000 

22 04 Materiales de uso o consumo 1.200 

22 07 Impresiones 150 

22 09 Arriendo  500 

22 11 Capacitación usuarios y equipo técnico 800 

TOTAL M$  5.850 
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1. Propósito  

 

El Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), es un instrumento de 
fomento productivo de INDAP inserto en el marco de fomento de desarrollo 
productivo de la Agricultura Familiar Campesina. Este instrumento de 
fomento puede ser administrado por una entidad ejecutora pública o 
particular,  que en el caso de la Comuna, la entidad ejecutora es la 
Municipalidad de Los Vilos.  

 
2. Alcance  
 

Está orientada al rubro caprino y ovino Apequeños crianceros(as) de cabras 
y/o ovejas ubicados en las localidades de Quilimari, Los Maquis, Cerro Blanco, 
Lo Muñoz/Los Cóndores, Infiernillo, El Manzano, Pangalillo, Culimo, Tilama, 
Culimo, Quelón, El Naranjo, Caimanes y Pupío. 

 
3. Definiciones y abreviaciones 

 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4.- Fundamentación del programa de gestión:  
 

El programa de Desarrollo de Acción Local tiene por finalidad generar 
condiciones para que los pequeños productores agrícolas y/o campesinos, que 
poseen menor grado de desarrollo productivo, desarrollen capacidades e 
incrementen su capital productivo. Permitiendo con ello  optimizar y desarrollar 
sus sistemas productivos, aumentar sus ingresos silvoagropecuarios, mejorando su 
calidad  de vida.  

                  

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

Mejorar sustentablemente la productividad, con el fin de asegurar la 
sustentabilidad de la familia, la mantención o reproducción del sistema 
productivo.  
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4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

Superación de la condición de autoconsumo y subsistencia para producir una 
mayor producción de excedentes destinados a la venta. Así finalmente realizar 
pequeños emprendimientos de negocios orientados a mercados más formales. 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

Visitas enmarcadas en orientación técnica productiva en donde prima la salud 
animal junto con el bienestar animal. Asociado a buenas prácticas de 
manufactura.  

 

4.3.1. Lugar de desarrollo  

Visitas prediales y giras técnicas. 

 

4.3.2. Público objetivo 

Sesenta y un usuarios que pertenecen a la unidad Operativa 2 de los vilos, de los 
distintos sectores rurales de la Comuna. 

 

4.3.3. Descripción de actividades  

Capacitaciones en predios de usuarios, más una gira técnica anual. 

 

4.3.4. Cronograma de actividades  

- Realizadas según tiempos libres de usuarios. (Lactancia caprina desde 
diciembre a febrero, recría ovina desde agosto a noviembre).  

- Capacitaciones según disponibilidad, no siendo excluyente salvedad de 
gira técnica. 
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5. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados. 

 

Subt Item Descripción del gasto Monto M $ 

22 01 Alimentación y bebidas 1.200 

22 03 Combustible para vehículo  780 

22 04 Materiales de uso o consumo 1.100 

22 07 Impresiones 150 

22 09 Arriendo  500 

22 11 Capacitación usuarios y equipo técnico 600 

TOTAL M$  4.330 
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1. PROPÓSITO  

 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas 

para que el proceso de Programa de Gestión Municipal, se ejecute conforme 

con las directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 

legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley 

Orgánica Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado 

por la reglamentación interna de la institución  

 

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los 

postulantes por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de 

cualquiera otra naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve 

el valor del trabajo asociativo e individual como factor último en el área de 

desarrollo local, social, empresarial y personal. 

 
 
2. ALCANCE  
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables 

y capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad 

de Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la 

Ilustre Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión 

Municipal. 

 
 
3.   DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 

municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 

Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 

estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 

financiera municipal. 
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 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 

y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 

que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 

municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 

bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 

generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 

También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 

ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 

establecer las disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 

desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 

funciones relacionadas con: 

 a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 

emergencia o catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 

ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
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4.- FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  
 
Las localidades rurales de la comuna de Los Vilos han estado inmersa en un 

estancamiento del crecimiento economico y desarrollo rural, causado 

principalmente por la baja seguridad de agua de los valles de Quilimari y Pupio. 

La Municipalidad de Los Vilos no dispone de un Departamento de Planificación y 

Gestión dirigido especialmente al crecimiento y desarrollo rural de la comuna. 

Desde diciembre de 2010, La Municipalidad de Los Vilos, establece la Casa Rural 

que tiene como principal objetivo potenciar el desarrollo rural de la comuna. 

En esta casa rural funciona el Programa de Desarrollo Local PRODESAL que está 

conformado por 4 unidades, 3 de ellas compuestas por un jefe técnico y un 

técnico y una por solo un jefe técnico. 

La Unidad PRODESAL Los Vilos 3, atiende a 105 usuarios entregándoles asesoría 

agrícola permanente y gestionando la entrega de incentivos para potenciar el 

desarrollo productivo de cada usuario perteneciente a la unidad. La búsqueda de 

incentivos involucra la adquisición de fondos públicos y privados. 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

Apoyar a las familias rurales para fortalecer sus actividades silvo agropecuarias y 

asociadas, a través de la entrega de asesoría técnica y fondos de inversión, 

permitiéndoles aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 

 

4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

 

 Promover e incentivar la gestión participativa para el desarrollo rural. 

 Definir ejes de desarrollo para la planificación comunal. 

 Desarrollar estrategias de desarrollo rural integral y sostenible. 

 Apoyar, gestionar y ejecutar acciones para el mejoramiento de la 

seguridad de riego de los valles de Quilimarí. 

 Establecer convenios con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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 Transferir tecnologías y recursos productivos a las familias campesinas, a 

través del desarrollo de proyectos productivos y de mejorar la vinculación 

con los mercados 

 Impulsar la asociatividad de la agricultura familiar campesina 

 Facilitar el acceso de los pequeños agricultores a los servicios del Estado 

 

4.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  

- Vinculación estrecha con el Municipio y el INDAP 

- Participación en iniciativas de coordinación y articulación con otras 

oficinas del municipio 

- Presencia permanente del equipo técnico en terreno 

- Participación ciudadana, a través de la realización de mesas de 

coordinación 

- Vinculación con empresas privadas para la atracción de recursos 

- Formular permanentemente proyectos de inversión 

 

4.3.1. LUGAR DE DESARROLLO  

El programa se ejecuta desde “La Casa Rural”, ubicada en Avda. 

Caupolicán Nº 435 y con presencia permanente en las localidades rurales de la 

comuna. 

 

4.3.2. PUBLICO OBJETIVO 

El Programa está dirigido a las familias rurales, las que deberán contar con 

al menos un integrante que califique como beneficiario de INDAP, el cual actuará 

como su representante en el Programa.  

 

4.3.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

- Asesorar técnicamente a todos los agricultores que integran la Unidad 

Operativa.  

- Sistematizar la información del Diagnóstico, en el sistema informático 

http://diagnósticos.indap.cl para establecer una línea base de los usuarios 
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que permita evaluar los avances y resultados obtenidos con la 

implementación del Programa.  

- Registrar anualmente los resultados productivos de los agricultores de 

continuidad en el Sistema Diagnóstico.  

- Actualizar la segmentación de los agricultores a partir de la información 

de los reportes de la unidad operativa, según perfil descrito en las normas 

del Programa. 

- Desarrollar, corregir o modificar los instrumentos de planificación que le 

permitan estructurar la asesoría técnica brindada a los agricultores y 

programar los apoyos y acciones de intervención, estos son: Diagnóstico 

Grupal, Plan de Mediano Plazo y Plan Operativo Anual diferenciando los 

segmentos, los que una vez aprobados por INDAP, serán parte integrante 

del presente contrato.  

- Desarrollar actividades de articulación con los demás instrumentos de 

INDAP y de otros Servicios sectoriales, de acuerdo a lo programado en los 

Planes Operativos Anuales, con el objetivo de satisfacer las demandas y 

requerimientos de los agricultores de su Unidad Operativa que no pueden 

ser atendidas por el Programa, con la oferta pública disponible, haciendo 

más integral la intervención y generar mayores beneficios a los 

agricultores.  

- Ingresar la postulación de los Proyectos de Inversión en la Plataforma de 

Inversiones, certificando que cumplan las exigencias señaladas en la 

Norma vigente de Programa de Inversiones (PDI). 

- Elaborar las Solicitudes del Fondo de Apoyo Inicial (FAI) para los 

agricultores que pertenecen al segmento 1 del Programa. 

- Canalizar  los  requerimientos  de  los  agricultores  relacionados  con  la  

regularización  de  sus títulos   de   propiedad   de   sus   predios   hacia   

el       Programa   “Servicio   de   Apoyo   a   la Regularización  de  la  

Propiedad  Raíz  Rural”  de  INDAP,  de  acuerdo  a  lo  instruido  por  la 

Dirección Nacional, la Dirección Regional o Agencia de Área. 

- Realizar seguimiento de todos los proyectos entregados a los usuarios a 

través del programa. 
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4.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

- Realizadas según tiempos libres de usuarios.  
- Capacitaciones según disponibilidad, no siendo excluyente salvedad de 

gira técnica. 
 

4.4. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Subt Item Descripción del gasto Monto M $ 

22 01 Alimentación y bebidas 200 

22 03 Combustible para vehículo  2.000 

22 04 Materiales de uso o consumo 1.600 

22 07 Impresiones 150 

22 09 Arriendo  500 

22 11 Capacitación usuarios y equipo técnico 800 

TOTAL M$  5.250 
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1. PROPÓSITO  

 

El presente escrito tiene por informar la labor del Programa PADIS unidad 
operativa 4, y también solicitar aprobación del presupuesto para su correcta 
ejecución en el año 2014. 
 
2. ALCANCE  
 

El presente escrito pretende detallar los fundamentos del programa PADIS 4, 
especificaciones y responsabilidades de todas las partes, en el funcionamiento 
del programa PADIS 4. 

 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos – económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado 
que establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 
municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 
bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 
generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 
También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 
incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 
ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten 
establecer las disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: 

 a) La educación y la cultura; 
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b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4.- FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  
 

En la comuna de Los Vilos existe gran cantidad de apicultores que 
podrían  aumentar su productividad si se les entrega la asesoría adecuada. 
Entre las oportunidades para los Apicultores de la zona, se encuentran la 
producción de miel en forma más eficiente, controlando las principales plagas 
en primer lugar y realizando labores o manejos a tiempo. También existen 
oportunidades económicas en la polinización de almendros y paltos en la zona 
que además de ser una fuente de alimento para las colmenas, los apicultores 
reciben por colmena apox 8.000+ iva en almendros y 18.000 + iva en paltos. 
También hacia el sur (zona de Curicó) hay una alta demanda de colmenas para 
polinizar manzanos y kiwis, con ingresos muy atractivos para el apicultor y en 
pocos días (polinización duran 14 días). En cuanto a la obtención de 
subproductos de la miel, muy interesante se observa la producción de cremas 
de apitoxina, que se extrae del aguijón de la abeja sin su mortandad, y que se 
caracteriza por ser un analgésico natural muy potente (70 veces más que la 
morfina). También no menos interesante, es la producción de propóleos y 
polen fragmentado. 

 

En cuanto al rubro frutales en el sector rural de la comuna de Los Vilos, El 
Programa Padis 4, tiene muchas problemáticas que se podrían disminuir con el 
apoyo del programa. Entre los problemas para los Frutaleros de la zona, se 
encuentran la baja producción de fruta por litro de agua disponible. Tanto es 
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así que la mayoría posee huertos decaídos, debido a que si bien han 
disminuido los niveles de agua en los pozos, los usuarios no han reducido el 
número de plantas por superficie y tampoco han generado manejos adecuados 
para mejorar producción y calidad. La oportunidad es a ocupar el agua en las 
plantas más productivas, vigorizarlas y obtener mayor rendimiento por m3 de 
agua utilizada. También como oportunidad, existe cambiar los huertos de 
palto en mal estado a olivos, para producción de aceite de oliva orgánico, ya 
que la zona posee mucho potencial para el cultivo de olivos, que es muy 
resistente a la sequía. Esto último requiere evidentemente ayuda del 
programa en evaluación, diagnósticos, implementación o mejoramiento de 
huertos frutales de la comuna. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

Apoyar a las familias rurales para fortalecer sus actividades 
silvoagropecuarias y asociadas, a través de la entrega de asesoría técnica y 
fondos de inversión, permitiéndoles aumentar sus ingresos y mejorar su 
calidad de vida. 

4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

El Programa de Desarrollo Territorial tiene por objetivo contribuir al 
desarrollo de los segmentos más vulnerables de la agricultura chilena, su 
relación con el medio ambiente y el entorno territorial, generando 
capacidades productivas y de gestión, que permitan incrementar los ingresos 
de los(as) beneficiarios(as) y mejorar su calidad de vida. Este programa se 
implementará apoyando principalmente en la asesoría técnica, proyectos de 
inversión y capacitación. 

4.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  

-Asesorías Técnicas para mejorar productividad en predios agrícolas. 

-articulación contante INDAP – Municipalidad para mejorar problemáticas 
rurales. 

-Gestión en postulación e implementación de proyectos de inversión 

-Capacitación constante y nuevo enfoque de la agricultura familiar 
campesina. 

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

-El aporte municipal contempla el financiamiento de asesorías 
especializadas, capacitación, giras y talleres, entre otros.  

4.3.1. LUGAR DE DESARROLLO  
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El lugar de desarrollo en la comuna de Los Vilos, abarca sectores como 
Cavilolén, Pupio1, Pupio2, caimanes, El Rincón, La Peste, El Naranjo, Tilama, 
Culimo, Infiernillo, El llano, Lo Muñoz, Los Cóndores, Guangualí, El Manzano, 
Los Maquis, El Arrayán, Quilimarí, Pichidangui. 

4.3.2. PUBLICO OBJETIVO 

La unidad operativa (UO) PADIS 4 en LOS VILOS, está constituida por 104 
usuarios(as), de los cuales 35 (33,7%) son mujeres y 69 (66,3%) son hombres. 
El promedio de edad de los usuarios de la unidad operativa  es de 48 años 
Aprox. El nivel de escolaridad es bajo. La mayoría tiene estudios básicos 
incompletos (sobre el 70%). Los rubros productivos que explotan los usuarios 
de la unidad operativa (UO) son apícola (67,3%)  y fruticultura  (32,7%). 

4.3.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

Entre las principales actividades se encuentran: 

- Ejecutar las acciones de cierre y rendición de los proyectos PADIS 2012, 
realizados al amparo del Convenio de Programación de Inversión Pública y 
del Convenio de Transferencia de Recursos entre el Gobierno Regional de 
Coquimbo y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, hasta el 10 de Mayo 
del 2013.  

- Asesorar técnicamente a todos los agricultores que integran la Unidad 
Operativa.  

- Sistematizar la información del Diagnóstico, en el sistema informático 
http://diagnósticos.indap.cl para establecer una línea base de los usuarios 
que permita evaluar los avances y resultados obtenidos con la 
implementación del Programa.  

- Registrar anualmente los resultados productivos de los agricultores de 
continuidad en el Sistema Diagnóstico.  

- Actualizar la segmentación de los agricultores a partir de la información 
de los reportes de la unidad operativa, según perfil descrito en las normas 
del Programa, a fin de validar dicho análisis, informando sobre aquellos 
problemas que pudiesen estar incidiendo, positiva o negativamente, en la 
segmentación.  

- Utilizar la información de los reportes de las encuestas de diagnóstico, el 
análisis del territorio y del mercado para la determinación de los ámbitos 
de trabajo por segmento, los rubros más importantes, los puntos críticos 
por rubro y las causas y soluciones de estos que permitan optimizar, 
desarrollar y consolidar sistemas productivos sustentables.  

- Desarrollar, corregir o modificar, si INDAP así lo establece, los 
instrumentos de planificación que le permitan estructurar la asesoría 
técnica brindada a los agricultores y programar los apoyos y acciones de 
intervención, estos son: Diagnóstico Grupal, Plan de Mediano Plazo y Plan 
Operativo Anual diferenciando los segmentos, los que una vez aprobados 
por INDAP, serán parte integrante del presente contrato.  
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- Elaborar, de acuerdo al formato provisto por INDAP, un Informe Técnico 
que de cuenta de las actividades realizadas en relación a las establecidas 
en el Plan Operativo Anual, que permita cuantificar los avances en el 
cumplimiento del plan aprobado por INDAP, y definir una reprogramación 
oportuna de los cambios de las actividades, permitiendo con ello el 
cumplimiento del Objetivo Estratégico propuesto.  

- Desarrollar las actividades de intervención de manera diferenciada, en 
tanto contenidos, énfasis, intensidad y magnitud, de acuerdo a los 
segmentos de agricultores de la Unidad Operativa, sus objetivos, las 
actividades productivas que realizan y las condiciones de su territorio.  

- Desarrollar actividades de articulación con los demás instrumentos de 
INDAP y de otros Servicios sectoriales, de acuerdo a lo programado en los 
Planes Operativos Anuales, con el objetivo de satisfacer las demandas y 
requerimientos de los agricultores de su Unidad Operativa que no pueden 
ser atendidas por el Programa, con la oferta pública disponible, haciendo 
más integral la intervención y generar mayores beneficios a los 
agricultores.  

- Para el caso de las Inversiones, el Jefe Técnico o a quien el Jefe de Área 
determine podrá participar activamente en la Planificación de las 
Inversiones, tanto en la Mesa de Coordinación de su Unidad Operativa, 
como en la Instancia convocada por el Jefe de Área.  

- Ingresar la postulación de los Proyectos de Inversión en la Plataforma de 
Inversiones, certificando que cumplan las exigencias señaladas en la 
Norma vigente de Programa de Inversiones (PDI).  

- El Jefe Técnico, a solicitud del Jefe de Área INDAP, deberá evaluar en 
terreno las demandas de los agricultores del segmento 1 y 2. Durante esta 
visita deberá corroborar la Ficha de pre-inversión y solicitar al agricultor 
que firme este documento.  

- Elaborar las Solicitudes del Fondo de Apoyo Inicial (FAI) para los 
agricultores que pertenecen al segmento 1 del Programa.  

- Apoyar, en sus visitas a terreno, al(a) Jefe(a) de Área de INDAP en el 
proceso de certificación de la calidad de cliente de INDAP, de acuerdo a lo 
instruido por éste.  

- Apoyar la formación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y 
Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente, con el fin de que 
ésta pueda desarrollar las funciones asignadas en las Normas Técnicas del 
Programa.  

- Proporcionar la información y antecedentes requeridos por INDAP en las 
actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa, 
realizada por INDAP o por entes privados contratados para dicho efecto.  

- Informar oportunamente a la Agencia de Área de INDAP correspondiente 
cuando se produzcan retiros, fallecimiento u otras situaciones que 
impliquen la salida de agricultores del Programa, así como también cuando 
existan otros agricultores que puedan incorporarse en su reemplazo, de 
modo que INDAP pueda proceder a registrar estos cambios.  
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- Realizar cualquier otra acción relacionada con el Programa que INDAP 
solicite o encomiende, incluyendo los ajustes que deriven de la 
modificación de las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos.  

- Canalizar los requerimientos de los agricultores relacionados con la 
regularización de sus títulos de propiedad de sus predios hacia el Programa 
“Servicio de Apoyo a la Regularización de la Propiedad Raíz Rural” de 
INDAP, de acuerdo a lo instruido por la Dirección Nacional, la Dirección 
Regional o Agencia de Área.  

- Evaluar el desempeño de la Entidad Ejecutora, dos veces en cada año o 
temporada, en conjunto con INDAP/Agencia de Área y los agricultores, de 
acuerdo a los procedimientos y formatos definidos por INDAP para estos 
efectos.  

- Informar y coordinar oportunamente con la Agencia de Área de INDAP, el 
período de vacaciones del Equipo Técnico, de modo de asegurar la 
continuidad de la atención de los agricultores del Programa.  

- Informar, en caso de renuncia, a la Agencia de Area de INDAP y a la 
Entidad Ejecutora, con a lo menos 15 días de anticipación al término de 
sus funciones de modo de coordinar con INDAP la correcta entrega de la 
información de los usuarios bajo su responsabilidad, entre otras materias.  

 

4.3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

- Realizadas según tiempos libres de usuarios.  
- Capacitaciones según disponibilidad. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SOLICITADOS. 

 

Subt Item Descripción del gasto Monto M $ 

22 03 Combustible para vehículo  2.000 

22 04 Materiales de uso o consumo 1.600 

22 07 Impresiones 150 

22 11 Servicios técnicos y profesionales 900 

TOTAL M$  4.650 
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1. PROPÓSITO 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución 

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 

 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

 

 Programas de gestión municipal: Su objetivo es fortalecer el rol del municipio 
como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de la comuna 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 
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Áreas del desarrollo local: La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 

d)La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e)El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h)El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION  
 

Garantizar de manera efectiva el acceso al derecho a la información en forma 
equitativa, a cada una de las personas que consultan el portal (información activa) y la 
información pasiva, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Consejo para la 
Transparencia en el establecimiento de las normas para su cumplimiento. 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

Tener actualizada la información en la página de transparencia a más tardar los primeros 
10 días de cada mes y la información pasiva en la Oficina de Partes, en cumplimiento a 
las normas establecidas y que la información sea de fácil acceso para cada uno de los 
ciudadanos que la consultan. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN.  

a.- Garantizar el derecho de acceso a la información de cada uno de nuestros ciudadanos 
en forma equitativa. 

b.-Posibilitar a los interesados desarrollar un control ciudadano de la gestión pública a 
partir de la información obtenida. 
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c.- Reducir las asimetrías en el acceso de la información, fortalecer el empoderamiento 
del ciudadano sobre la gestión de sus gobernantes. 

d.- Cumplir con los estándares y mediciones del Consejo para la Transparencia.  

4.3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.  

La necesidad de dar continuidad y cumplimiento a lo estipulado en la Ley 20.285, 
sus modificaciones y los requerimientos de la comunidad, respecto a la 
información que se desprende de esta institución comunal. 

 

4.3.1. LUGAR DE DESARROLLO 

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos, con dependencia 
de la Secretaria Municipal. 

4.3.2. PUBLICO OBJETIVO 

La ciudadanía será la beneficiaria directa de este programa, toda vez que podrán 
obtener la información de la gestión de la municipalidad en forma virtual y en 
papel de manera rápida y eficiente, evitando el normal malestar que ocasiona la 
burocracia del sector público. 

4.3.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Dependencia funcional del programa y coordinación de las actividades que se  
desarrollen en cumplimiento con la norma vigente. 

5.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Actividades 

04.10.2013 Se presenta programa al Concejo Municipal para su discusión, junto al 
presupuesto municipal. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 
18.695. 

 

14.12.2013 Aprobación Concejo Municipal. A más tardar el día 15 de diciembre de 
2013. 

31.12.2013 El Sr. Alcalde decreta su implementación de acuerdo al programa y lo 
deriva al Sr. Administrador Municipal, para su ejecución. 

 

 



[Escriba el título del documento]  2014
 

 
192 

5. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

 

 

Descripción del gasto  

 

 

Item 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Recursos Humanos –bono de producción – 
viáticos.  

 

 

21.04 

 

6.600. 

Publicidad, Difusión e Impresión 22.07 1.000 

 

Materiales de Oficina 22.04 1.000 

TOTAL M$  8.600 
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1.Propósito: 
 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones legales que deben ser 
atendidas para que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute 
conforme con las directrices emanadas en el presente procedimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad de Los Vilos. 

 
Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a 

la legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado 
por la reglamentación interna de la institución 

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los 

postulantes por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de 
cualquiera otra naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve 
el valor del trabajo asociativo e individual como factor último en el área de 
desarrollo local, social, empresarial y personal. 

 
El propósito de este programa es garantizar de manera efectiva la 

participación en el ámbito local, provincial, regional y nacional de los 
dirigentes del mundo rural campesino y urbano: Organizaciones comunitarias 
territoriales y funcionales, Consejo de Desarrollo Rural y Mesa de Desarrollo 
Rural. 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios 
responsables y capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar 
la actividad de Programas de Gestión Municipal,  durante el período 
establecido por la Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de 
Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
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comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
 

4.1 Objetivo general del programa de gestión: 

 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas a través de la 
participación de sus dirigentes en las distintas actividades, fomentando el desarrollo 
rural, la articulación con organismos de fomento público y privado, y el 
empoderamiento de sus dirigentes. 

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Apoyo a los dirigentes para realizar participación ciudadana efectiva. 
 

b) Generar espacios de encuentro entre la comunidad rural y urbana organizada y 
los diversos servicios públicos. 
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c) Fortalecer el empoderamiento de los dirigentes con los servicios y gestión del 
municipio en el desarrollo rural. 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

 

La metodología de trabajo del programa consiste en realizar encuentros, talleres 
y capacitaciones con las diferentes organizaciones; costear gastos de transporte de los 
dirigentes a las reuniones realizadas en la cabecera comunal, dentro de la región y país. 
Además de costear alimentación para el apoyo de las actividades realizadas en pos del 
desarrollo rural. 

 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

 

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos, con dependencia 
de la Secretaria Municipal. 

 

4.3.2 Publico objetivo: 

 

Los beneficiarios directos serán los dirigentes y los  beneficiarios indirectos es la 
comunidad de la comuna, que se verá beneficiada con la atracción de inversiones y/o la 
implementación de planes y programas del desarrollo del mundo rural. 

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Coordinación de las actividades y de la implementación del  programa. 

 

Se llevara a cabo diversas actividades, como talleres, capacitaciones o 
encuentros con las diferentes organizaciones 
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4.3.4 Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación de las actividades y de la implementación del  
programa. 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- talleres, 
capacitaciones o 
encuentros de 
organizaciones 

 

x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014: 1)- Incrementar la asistencia y cantidad de talleres realizados, 
en relación al año anterior. 

2)- Incrementar la asistencia y cantidad de capacitaciones 
realizados, en relación al año anterior. 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Nº de talleres 

Nº de capacitaciones 

Asistencia de público  

 

6. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

 

Descripción del gasto  

 

 

Ítem 

Presupuestario 

 

Valor M$ 

Materiales de oficina 22.04           1.100 

Para personal (alimentos y bebidas) 22.01. 1.000 

Arriendo de vehículos 22.09. 3.000 

Honorarios  21.04           1.000 

TOTAL M$  6.100 
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1. Propósito: 
 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones legales que deben ser 
atendidas para que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute 
conforme con las directrices emanadas en el presente procedimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad de Los Vilos. 

 
Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a 

la legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley 
Orgánica Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado 
por la reglamentación interna de la institución 

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los 

postulantes por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de 
cualquiera otra naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve 
el valor del trabajo asociativo e individual como factor último en el área de 
desarrollo local, social, empresarial y personal. 

 
Es de gran importancia generar los espacios que contribuyan a que los derechos y 

deberes institucionalmente establecidos y que sean efectivamente reconocidos y 
ejercidos. El desafío en este ámbito requiere de fortalecer y construir herramientas 
que permitan un verdadero intercambio entre la sociedad civil y el Municipio de Los 
Vilos. 

Una adecuada implementación de instrumentos que promuevan la participación, 
genera espacios para que los temas de relevancia comunal sean discutidos por un 
mayor número de la ciudadanía, influyendo en las decisiones que se deben adoptar 
en la comuna, aumentando de este modo la legitimidad de las decisiones de las 
autoridades políticas. 

 

2. Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios 
responsables y capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar 
la actividad de Programas de Gestión Municipal,  durante el período 
establecido por la Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de 
Gestión Municipal. 
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3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 
 

4.1 Objetivo general del programa de gestión: 

 

Incentivar la participación ciudadana, generando espacios a los dirigentes del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y los dirigentes de las 
diferentes localidades de la comuna.  
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4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

a) Garantizar una instancia directa de participación del COSOC y diferentes 
dirigentes en las discusiones y decisiones comunales. 
 

b) Fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía sobre la gestión comunal. 
 

c) Producir escenarios que desechen la desconfianza y que potencien una 
interrelación constructiva en que todos se toman en cuenta. 

 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

 

Se desarrollara a lo largo del año una serie de reuniones de participación donde 
se tratarán temas de relevancia para la comunidad tanto urbana como rural. Estas 
instancias permitirán que los dirigentes y representantes de las organizaciones den a 
conocer a las autoridades las propuestas de las bases de las organizaciones que 
representan y de esta manera formar parte de la toma de decisiones de la gestión 
comunal.    

Se considera el apoyo de una asistentes para la coordinación de las diferentes 
instancias de participación; Mesa Rural, Consejo de Desarrollo Local, Consejo de la 
Sociedad Civil, entre otros.  

 

4.3.1 Lugar de desarrollo: 

 

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos, con dependencia 
de la Secretaria Municipal, y en las localidades donde se desarrollen los puntos de 
encuentro de participación. 

 

4.3.2 Publico objetivo: 

 

Los Consejeros del COSOC y dirigentes de las diferentes organizaciones de la 
comuna, con quienes se pretende fomentar los criterios; pluralidad, diversidad y 
representatividad. Garantizando de esta forma la participación de las bases. 
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4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Coordinación de las actividades y de la implementación del  programa. 

 

Se llevara a cabo diversas actividades, como reuniones o encuentros de 
participación donde se tratarán temas de relevancia para la comunidad tanto urbana 
como rural. 

 

4.3.4 Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación de las actividades y de la implementación del  
programa. 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)- reuniones o 
encuentros de 
participación  

 

x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014: 1)- Incrementar la asistencia y cantidad de reuniones 
realizados, en relación al año anterior. 

2)- Incrementar la asistencia y cantidad de encuentros 
realizados, en relación al año anterior. 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Nº de reuniones 

Nº de encuentros 

Asistencia de público  
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5- Detalle de Gastos 
 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO  ITEM VALOR M$ 

Recursos Humanos – bono de producción (hasta 
$100.000 mensuales), viáticos y aguinaldos.   

21.04  5.250 

Servicios Generales 22.08 1.200 

Alimentos 22.01 1.000 

Arriendo de Vehículos 22.09 2.000 

TOTAL M$  9.450 
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
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AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 
 

2.   Alcance 
 
El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 
 

 
3.   Definiciones y abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 
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 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

4.- Fundamentación del programa de gestión:  

                 

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con la Unidad de Aseo 
y Ornato, que tiene como objetivo procurar el aseo de los espacios públicos, 
mantención, conservación y administración de las áreas verdes, el ornato y limpieza de 
resumideros de aguas lluvia y la contribución al mejoramiento del medio ambiente de la 
comuna y apoyo logístico en las actividades municipales y de la comunidad. 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

Este programa tiene por objetivo  básico atender y solucionar problemas con 
rapidez, aumentar el rendimiento y la eficacia de las atenciones de publico, además 
mantener y mejorar el ornato, limpieza de áreas verdes, apoyo logístico en las 
actividades municipales y de la comunidad, limpieza de resumideros, mantener los 
espacios públicos,  
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4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa.  

 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

Comuna de LOS VILOS.- 

 

4.3.2. Público objetivo 

      Los beneficiarios es la comunidad de Los Vilos.- 

 

4.3.3. Descripcion de actividades 

       Dentro de este programa, se considera realizar los siguientes puntos para poder dar 
cumplimiento a los objetivos: 

1. Aseo de plazas, paseos peatonales, jardines, parques y en general, edificios 
publicos y de los bienes nacionales de uso publico.  

2. Construcción, conservación y administración de las áreas verdes. 
3. Construcción, conservación y administración de espacios públicos. 
4. Colaborar en proyectos de forestación de áreas verdes. 
5. Colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes públicas y privadas. 
6. Limpieza de resumideros de aguas lluvias. 
7. Ornamentación de espacios públicos. 
8. Apoyo logístico en actividades culturales, deportivas  y otros en espacios 

públicos.  
 

 

1. Cronograma de actividades 
 

 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación y control del programa 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)-Contratación   x          

2)- Desarrollo de 
actividades 

x x x x x x x x x x x x 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación y control del programa 

Metas 2014: 1)- Mantención de Espacios Públicos 

2)- Desarrollo del programa 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Supervisión de trabajo realizado 

 

 

5 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Coordinador 1 
Coordinar y controlar la entrega del 
alimento para canes  

Apoyo 40 Apoyo al desarrollo del programa 
 

6 Detalle de Gastos: 

 

      

Descripción del gasto  Ítem  Valor M $ 

  Presupuestario   

50 Honorarios, aguinaldo, viáticos y bonos 21.04. 80.000 

Materiales de uso y consumo 22.04  23.000 

Vestuario, calzado y accesorio  22.02   7.000 

Arriendo  22.09   2.000 

Equipos computacionales y periféricos 29.06   1.000 

Maquinas y herramientas 29.05   3.000 

TOTAL  116.000 
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NOMBRE DEL PROGRAMA:   RECINTOS DEPORTIVOS  2014 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

UNIDAD DE ASEO Y ORNATO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

 

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución  

 
Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes 
por razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra 
naturaleza, puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo 
asociativo e individual como factor último en el área de desarrollo local, social, 
empresarial y personal. 
 
 
2.  Alcance 

 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 
 

 
3.  Definiciones y abreviaciones 

 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
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fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

 La educación y la cultura; 

 La salud pública y la protección del medio ambiente; 

 La asistencia social y jurídica; 

 La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

 El turismo, el deporte y la recreación; 

 La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

 La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

 El transporte y tránsito públicos; 

 La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia 
o catástrofes; 

 El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

 La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

 El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 
4.- FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION:  
 

4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con un Complejo Deportivo 
Municipal, como así mismo tiene bajo su administración delegada por parte del Instituto 
Nacional de Deportes de Chile, por este motivo y existiendo la necesidad de velar por el 
cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por este municipio  dentro del Plan 
de Desarrollo comunal, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad a través de fomentar el desarrollo y practica del deporte y la recreación, 
como alternativa que promueve el desarrollo físico, emocional, social e intelectual, de 
los habitantes de la comuna y el uso sano del tiempo libre. 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

Este programa tiene por objetivo  contribuir al desarrollo y ampliación del equipamiento 
deportivo comunal, a través de la coordinación con las unidades correspondientes y 
administrar los distintos recintos deportivos municipales y los que se encuentren bajo 
esta administración, logrando mantener el aseo, cuidado y mantención de los recintos 
de la mejor forma para poder ser utilizados por toda la comunidad. 
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4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa.  

 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

Calle Leucoton,  LOS VILOS.- 

 

4.3.2. Público objetivo 

     Los beneficiarios es la comunidad de Los Vilos.- 

 

4.3.3. Descripción de actividades 

Dentro de este programa, se considera realizar los siguientes puntos para poder dar 
cumplimiento a los objetivos: 

Contratar guardias y personal para la mantención del lugar. 
Reparaciones y mantención de la infraestructura deportiva 
Efectuar reuniones de trabajo con la oficina del deporte y todas las entidades deportivas 
de la comuna, con la finalidad de determinar días para el uso de los recintos  

 

4.3.4. Cronograma de actividades 

 

Fecha Actividad 

Enero del 2014 Contratación  

Enero hasta Diciembre del 2014 Desarrollo de proyecto 

Diciembre del  2014 Termino de contrato 
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5 Detalle de Gastos 

 

      

Descripción del gasto  Ítem  Valor M $ 

  Presupuestario   

10 Honorarios, aguinaldo, viáticos y bonos 21.04. 30.000 

Insumos, Materiales reparaciones  22.04 5.500 

vestuario, Calzados y  accesorio  22.02   2.000 

Maquinas y herramientas 29.05   1.000 

combustible 22.03    2.000 

TOTAL  40.500 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: ALIMENTO PARA CANES 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

DOM 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

APROBACION DPTO. U OFICINA: 
 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
ALCALDE 

  
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1.Propósito: 
 

Establecer las disposiciones  y regulaciones  legales que deben ser atendidas para 
que el proceso de Programa de Gestión Municipal,  se ejecute conforme con las 
directrices emanadas en el presente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de 
la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.  

Los Programas de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución.  

Por la naturaleza de la Ley Orgánica Municipal, no se discrimina a los postulantes por 
razones políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, 
puesto que nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e 
individual como factor último en el área de desarrollo local, social, empresarial y 
personal. 

 

2.Alcance: 
 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de Programas 
de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 
Vilos  definidos para Programas de Gestión Municipal. 

 

3.   Definiciones y Abreviaciones: 
 

 Programas de Gestión Municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del 
municipio como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. 
Contempla las elaboraciones de planes de desarrollo local y planes 
estratégicos–económicos e instrumentos de planificación y administración 
financiera municipal. 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 
y cultural de la comuna. 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
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Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo. 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 
funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la 
protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, 
la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la 
recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de 
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) 
La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 
catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de 
seguridad ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; k) La promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de actividades 
de interés común en el ámbito local. 

 

4. Fundamentación del Programa de Gestión: 

               

4.1 Objetivo general del programa de gestión:  

Entregar alimentos a los diferentes grupos o personas a cargo de la tenencia de 
canes en la comuna de Los Vilos, esto referido a la repartición de leche y pellets.  

 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión: 

 

gg) Poseer un listado de los grupos o personas a cargo de la tenencia de canes en la 
comuna de Los Vilos, para determinar la demanda del alimento. 
 

hh) Comprar el alimento para canes necesario para cubrir la demanda actual que se 
presenta en la comuna de Los Vilos. 

 
ii) Entregar los alimentos a los grupos o personas a cargo de la tenencia de canes en 

Los Vilos.  
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación 
del programa: 

La entrega de alimento se realizara en forma coordinada y controlada 
dependiendo de la cantidad de perros que esté a cargo de cada grupo o persona. El 
responsable de llevar a cabo la ejecución del programa controlara la cantidad de gramos 
que se le entregara por cada perro. 
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4.3.1 Lugar de desarrollo: 

 

La entrega del alimento se realizara en las dependencias de la bodega municipal, 
debido a que en esta se posee el stock del alimento para canes. Ubicada en calle 
Leucotón. 

 

4.3.2 Publico objetivo: 

 

El público objetivo de este programa es los grupos o personas a cargo de la 
tenencia de canes, esta iniciativa a demás beneficia directamente a toda la comunidad 
de Los Vilos debido a que esta acción minimizara la presencia de perros callejeros. 

 

4.3.3 Descripción de actividades: 

 

Actividad 1: Coordinación y control de la entrega de alimentos de canes. 

 

Mediante esta actividad se realizara la compra del alimento para canes, 
manteniendo un stock en la bodega municipal, para luego llevar a cabo la entrega 
controlada, según la cantidad de perros que posea cada grupo o persona, esta entrega se 
llevara a cabo mediante una dosis diaria recomendada para cada perro. 

 

4.3.4 Cronograma de actividades: 

Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación y control de la entrega de alimentos de canes 

       

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

1)-compra de alimento 
para canes 

x            

2)- entrega controlada 
del alimento 

x x x x x x x x x x x x 

Metas 2014: 1)- Mantener un stock del alimento de animales en la bodega. 

2)- Entrega del alimento en forma controlada dependiendo de la 
cantidad entregada por perro. 
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Actividades  

Línea estratégica 1 

Coordinación y control de la entrega de alimentos de canes 

 

Indicadores de 
Gestión: 

Cantidad de gramos de alimentos entregados. 

 

 

5 Detalle de Funcionarios: 

 

Cargos de Funcionarios Cantidad Objetivo General del Cargo 

 Coordinador 1 
Coordinar y controlar la entrega del 
alimento para canes  

 

6. Detalle de Gastos 

Descripción del gasto  Item presupuestario Valor M$ 

Comida para canes 22.01 8.000 

TOTAL GASTO M$  8.000 
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NOMBRE DEL PROGRAMA:  COMITÉ DE EMERGENCIA (COE) 

 

 ENCARGADO DEL PROGRAMA: 

 

DIRECTORE DE OBRAS MUNICIPAL 
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
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AUTORIZADO POR: 
 
 

MANUEL MARCARIAN JULIO 
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FIRMA: 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
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1. Propósito 

 

Este programa de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la 
legislación vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica 
Municipal Nº 18.695 y sus posteriores modificaciones y está normado por la 
reglamentación interna de la institución 
 

2.   Alcance 
 
El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 
capacitados en el contenido de este documento, para ejecutar la actividad de 
Programas de Gestión Municipal, durante el período establecido por la Ilustre 
Municipalidad de Los Vilos definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

 
3.   Definiciones y abreviaciones 
 

 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 
promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 
elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos – económicos e 
instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

 

 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

 

 Ley Nº 18.695. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 
establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 
que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 
organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 
fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 
Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 
participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

 

 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 
disposiciones de funcionamiento. 

 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 
desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones 
relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 

b) La salud pública y la protección del medio ambiente; 

c) La asistencia social y jurídica; 
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d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Municipalidad de Los Vilos, a través de su Oficina de Protección Civil y 
Emergencia ha desarrollado un perfil de trabajo abocado a implementar las 
directrices de:  

La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), en lo particular, en el ámbito de la 
Protección Civil, pues en ella se conjugan los esfuerzos de diversos actores y 
organismos que a veces manejan diferentes lenguajes técnicos. Asumir un 
lenguaje común, a partir de una clara compresión de su significado y 
características, posibilita a un grupo humano a delimitar en forma concreta 
acciones especificas para una efectiva coordinación en función del fin último la 
protección integral de la comunidad.- La protección civil, entendida como la 
protección a las personas, a sus bienes y ambiente ante todo riesgo (peligro), se 
ha este de origen natural o generado por la actividad humana, es asumida en 
chile por un sistema que integran organismos, servicios e instituciones, tanto del 
sector público como del privando, bajo la responsabilidad del Ministerio del 
Interior y de la coordinación de organismos especializado La oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI).- El sistema nacional del 
protección civil se base en dos principios básicos ayuda mutua y uso escalonado 
de los recursos.  

AYUDA MUTUA: Es la presentación de asistencia humana, técnica y material entre 
entidades miembros del sistema de protección civil, tanto para la acción 
preventiva mancomunada, como frente a una emergencia que sobre pase o 
amenace con hacerlo, las posibilidades individuales de operación.-  
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USO ESCALONADO DE LOS RECURSOS: En una emergencia o evento destructivo, 
implica un uso o movilización gradual de recursos humanos, técnicos y materiales 
por parte de los distintos niveles de sistema de acuerdo a las necesidades que 
este genera.-  

RIESGO: La acción efectiva en protección civil apunta a la administración o 
manejo del riesgo, por lo tanto, es importante acodar cual es el significado de 
riesgo y de los factores que lo condicionan, vistos desde el sujeto objeto o 
sistema expuesto.  

El riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, 
ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición 
determinado. El valor específico de daños se refiere a las pérdidas que la 
comunidad está dispuesta a sumir y se conoce como RIESGO ACEPTABLE (resulta 
prácticamente imposible concebir un sistema social absolutamente carente de 
riesgo.-  

El riesgo está conformado por una relación interdependiente y directamente 
proporcional entre los a factores AMENAZA Y VULNERABILIDAD.-  

La amenaza se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la 
potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad 
humana, que puede manifestase en un lugar especifico, con una intensidad y 
duración determinadas. Por Ejemplo: la inundación producto del desbordamiento 
del rio, un derrame toxico de una bodega de sustancias peligrosas, un terremoto 
producto de la activación de una falla geológica.-  

La vulnerabilidad se concibe como un factor interno de riesgo de un sujeto, 
objeto o sistema expuesto a una amenaza que corresponde a su disposición 
intrínseca a ser dañado, por ejemplo son vulnerables poblaciones cercanas al 
mar, una bodega de sustancia peligrosa, torres de alta tensión con la ladera de 
un volcán activo infraestructura no sismo resistente.-  

Tomando en cuenta este marco conceptual, lo objetivos de los organismo 
estatales nacionales, regionales y provinciales en materia de Protección Civil, y 
el propio que hacer del Municipio de Los Vilos, a través de su personal 
debidamente capacitado en el Plan Nacional de Capacitación de bases para la 
acción integral de protección civil, es que resulta natural la preocupación del 
Encargado comuna de emergencia por desplegar fuerzas y recursos tendientes a 
la PREVENCION Y MITIGACION de los efectos de amenazas y vulnerabilidades de 
origen natural o provocadas por el hombre. 
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4.1.- Objetivo general del programa de gestión.  

Desplegar en terreno un conjunto de actividades tendientes a mitigar los riesgos 
de la comuna. 

 

4.2.- Objetivo específico del programa de gestión.  

 
- Fortalecer el trabajo de Emergencia con la recopilación de información y análisis 

para las solicitudes.-  
- Realizar planificaciones de mitigación a la ocurrencia de emergencias, catástrofe 

y desastre en nuestra comuna.-  
- Desarrollar Planes de contingencia frente los riesgos más recurrentes que afectan 

a la comuna.- 
 

4.3. Resumen ejecutivo de la metodología de trabajo para la implementación del 
programa.  

Se entiende por manejo del riesgo al conjunto de actividades derivadas de 
la administración de la Protección Civil, corresponde al esfuerzo de prevenir la 
ocurrencia, responderá minimizando las perdidas y recuperar de los efectos 
producidos por eventos adversos, ya sean emergencias o desastres.-  

Las etapas del ciclo para el manejo del riesgo se pueden agrupar en tres fases 
PREVENCION, RESPUESTA Y RECUPERACION. Para los efectos del trabajo de 
nuestra unidad de emergencia y el proyecto en cuestión, el aspecto central es 
trabajar en la etapa de prevención. 

 

4.3.1. Lugar de desarrollo 

    Dependencias municipales 

 

4.3.2. Publico objetivo 

    El proyecto está dirigido a tanto la comunidad de Los vilos, como asimismo a las 
personas que nos visitarán durante el periodo estival. 
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4.4. Detalle de Gastos 

 

Descripción del gasto  Item presupuestario Valor M$ 

Honorarios, viaticos, aguinaldo 21.04 4.500 

Vestuario, accesorios 22.02 1.000 

TOTAL GASTO M$  5.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESAGREGADO DE GASTO POR ÁREA DE GESTIÓN 

CODIG
O 

DENOMINACION TOTAL M$ 
GESTION 
INTERNA 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

PROGRAMAS 
SOCIALES 

ACTIVIDADES 
MUNICIPALES 

PROGRAMAS 
RECREACIONALES 

PROGRAMAS 
CULTURALES 

215 ACREEDORES 
PRESUPUESTARIOS    3.947.393     1.885.329             1.362.377           437.142  

                
162.595                        82.950  

                
17.000  

21 GASTOS EN 
PERSONAL    1.539.070        765.390                459.680           162.290                    77.210                        57.500  

                
17.000  

21-01 PERSONAL DE 
PLANTA 

       
550.000        550.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

21-02 PERSONAL A 
CONTRATA 

       
110.000        110.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

21-03 OTRAS 
REMUNERACIONE
S 

       
133.000  

         
63.000                   10.000                      -                      60.000                                  -                              -    

21-04 OTROS GASTOS EN 
PERSONAL 

       
746.070  

         
42.390                449.680           162.290                    17.210                        57.500  

                
17.000  

22 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO    1.393.454        258.620                874.447           164.352                    79.385                        16.650                            -    

22-01 ALIMENTOS Y 
BEBIDAS          38.430                    -                     12.900             18.900                      5.030  

                         
1.600                            -    

22-02 TEXTILES, 
VESTURIO Y 
CALZADO          19.800             3.000                   12.600  

                 
200                      2.000  

                         
2.000                            -    

22-03 COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES          34.090  

         
22.000                     3.110               6.780                             -    

                         
2.200                            -    

22-04 MATERIALES DE 
USO O CONSUMO 

       
130.392  

         
37.000                   33.000             50.962                      2.580  

                         
6.850                            -    

22-05 SERVICIOS 
BASICOS 

       
401.420  

         
70.920                330.500                      -                               -                                    -                              -    

22-06 MANTENIMIENTO          34.000                                     -                        -                               -                                    -                              -    
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Y REPARACIONES 34.000  

22-07 PUBLICIDAD Y 
DIFUSION          26.500             3.400                   21.200               1.300  

                        
400                              200                            -    

22-08 SERVICIOS 
GENERALES 

       
504.678             5.000                424.587             10.410                    63.181  

                         
1.500                            -    

22-09 ARRIENDOS        
145.244  

         
27.500                   36.550             72.700                      6.194  

                         
2.300                            -    

22-10 SERVICIOS 
FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS            1.000             1.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

22-11 SERVICIOS 
TECNICOS Y 
PROFESIONALES          51.100  

         
48.000                            -                 3.100                             -                                    -                              -    

22-12 OTROS GASTOS EN 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO            6.800             6.800                            -                        -                               -                                    -                              -    

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

       
825.869        681.319                   21.250           109.500                      6.000  

                         
7.800                            -    

24-01 AL SECTOR 
PRIVADO 

       
264.550        120.000                   21.250           109.500                      6.000  

                         
7.800                            -    

24-01-
001 

FONDOS DE 
EMERGENCIA          35.000  

         
35.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-01-
004 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS          12.000  

         
12.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-01-
006 

VOLUNTARIADO 
         45.000  

         
45.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-01-
007 

ASISTENCIA 
SOCIAL A 
PERSONAS 
NATURALES          80.000                    -                              -               80.000                             -                                    -                              -    

24-01- PREMIOS Y OTROS          24.050                    -                       2.750               7.500                      6.000                                                     -    
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008 7.800  

24-01-
999 

OTRAS 
TRANSFERENCIAS 
AL SECTOR 
PRIVADO          68.500  

         
28.000                   18.500             22.000                             -                                    -                              -    

24-03 A OTRAS 
ENTIDADES 
PUBLICAS 

       
561.319        561.319                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
002 

A LOS SERVICIOS 
DE SALUD            2.000             2.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
002-001 

MULTA LEY DE 
ALCOHOLES            2.000             2.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
080 

A LAS 
ASOCIACIONES          12.000  

         
12.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
080-001 

A LA ASOCIACION 
CHILENA DE 
MUNICIPALES            7.000             7.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
080-002 

A OTRAS 
ASOCIACIONES            5.000             5.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
090 

AL FONDO 
COMUN 
MUNICIPAL-
PERMISOS 
DECIRCULACION 

       
180.000        180.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
090-001 

APORTE AÑO 
VIGENTE 

       
180.000        180.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
101 

A SERVICIOS 
INCORPORADOS A 
SU GESTION 

       
367.319        367.319                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03-
101-001 

A EDUCACION        
300.000        300.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

24-03- A SALUD          67.319                                     -                        -                               -                                    -                              -    
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101-002 67.319  

26 CTAS. X PAGAR 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES            2.000             2.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

26-01 DEVOLUCIONES            2.000             2.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

26-02 COMPENSACIONES 
POR DAÑOS A 
TERCEROS Y/O A 
LA PROPIEDAD                   -                      -                              -                        -                               -                                    -                              -    

29 ADQUISIC.DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS          66.000  

         
57.000                     7.000               1.000                             -    

                         
1.000                            -    

29-03 VEHICULOS 
         20.000  

         
20.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

29-04 MOBILIARIO Y 
OTROS            5.000             5.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

29-05 MAQUINAS Y 
EQUIPOS            4.000                    -                       3.000                      -                               -    

                         
1.000                            -    

29-06 EQUIPOS 
INFORMATICOS          25.500  

         
21.000                     3.500               1.000                             -                                    -                              -    

29-07 PROGRAMAS 
INFORMATICOS            9.000             9.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

29-99 OTROS ACTIVOS 
NO FINANCIEROS            2.500             2.000  

                       
500                      -                               -                                    -                              -    

31 INICIATIVAS DE 
INVERSION          75.000  

         
75.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

31-01 ESTUDIOS BASICOS 
         75.000  

         
75.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

31-01-
002 

CONSULTORIAS 
         75.000  

         
75.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

33 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL          26.000  

         
26.000                            -                        -                               -                                    -                              -    
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33-03 A OTRAS 
ENTIDADES 
PUBLICAS          26.000  

         
26.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

33-03-
001 

A LOS SERVICIOS 
REGIONALES DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO          25.000  

         
25.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

33-03-
001-001 

PROGRAMA DE 
PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS          25.000  

         
25.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

33-03-
099 

A OTRAS 
ENTIDADES 
PUBLICAS            1.000             1.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

34 SERVICIO DE LA 
DEUDA          20.000  

         
20.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

34-07 DEUDA FLOTANTE 
         20.000  

         
20.000                            -                        -                               -                                    -                              -    

 


