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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde a la caracterización diagnóstica de la comuna de Los 

Vilos y ha sido construido en base a los datos oficiales y las opiniones de sus habitantes, así 

como la de los actores considerados relevantes a través de diversos procesos de 

participación ciudadana, integrando información cuantitativa y cualitativa. 

En este sentido, la caracterización diagnóstica nos permite conocer no sólo el estado actual 

de la comuna en términos estadísticos, sino que permite –a través de la percepción de los 

distintos actores- determinar la comuna que deseamos para el mediano plazo, construyendo 

una Imagen Objetivo Comunal que constituye la base para la elaboración del Plan de 

Inversiones y Acciones Plurianual, transformando al Plan de Desarrollo Comunal en el 

instrumento que orientará el quehacer municipal y los recursos disponibles para materializar 

los lineamientos de acción, y objetivos estratégicos, a través de políticas, planes, programas 

y proyectos, resultantes de los requerimientos y necesidades planteados. 

1.1 Marco legal del PLADECO 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695, precisa, en su artículo 1º que: 

“las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 

respectivas comunas.” 

En el Art. 3º de la mencionada Ley, se estipula que le corresponderá a las Municipalidades, 

en el ámbito de su territorio, las siguientes seis funciones privativas: 

 Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo cuya aplicación deberá 

armonizar con los planes regionales y nacionales. 

 La planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan Regulador 

Comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 La promoción del desarrollo Comunitario. 

 Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público, dentro de la comuna, en 

la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte 

el ministerio respectivo. 
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 Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización en la forma que 

determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte 

el ministerio respectivo. 

 El aseo y ornato de la comuna. 

Lo que indica la obligación legal que tiene el municipio de contar con el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) y que además, éste es entendido como el instrumento rector del 

desarrollo en la comuna ya que el artículo 7º indica: “contemplará las acciones orientadas a 

satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico 

y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir 

con el período de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su 

ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y 

modificaciones que correspondan”. 

1.2 La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Coquimbo al 2020. 

La Estrategia Regional de Desarrollo vigente, se diseñó en base a lineamientos y objetivos 

orientados con dos miradas, la territorial y la sectorial. 

La mirada territorial, tiene la ventaja de potenciar una acción institucional de carácter 

transversal, en la que los esfuerzos de cada uno de los actores que impulsan dicha acción, se 

complementan para el desarrollo de un sub-territorio. En este contexto, esta mirada territorial 

permite asociar a la institucionalidad pública de nivel regional (GORE, SEREMIS, Oficinas 

Regionales de Servicios Públicos) con el nivel municipal, como una apuesta fundamental para 

incidir en el destino de las personas y los territorios. 

La mirada sectorial o temática, que corresponde a la otra línea orientadora de la ERD al 2020, 

busca mayores niveles de igualdad y cohesión social que permitan reducir las brechas 

sociales, económicas, ambientales y culturales detectadas en el diagnóstico, con 

intervenciones específicas a través de políticas sectoriales aplicadas al conjunto de la Región. 

El cruce de la mirada territorial con la mirada sectorial o temática permite no sólo dinamizar la 

acción pública en la región, sino sobre todo mejorar la coherencia entre las distintas iniciativas 

que se lleven a cabo. 
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Se han planteado seis lineamientos estratégicos que expresan la Visión Estratégica Regional y 

definen una carta de navegación basada en un escenario que garantiza una mayor reducción 

de las brechas identificadas y por tanto asegura una mejor calidad de vida para los habitantes. 

Lineamientos estratégicos: 

 

Tabla 1-1: Aspectos claves a potenciar con la ERD al 2020. 

 
Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 
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1.3 El PLADECO como herramienta necesaria para la gestión comunal. 

La actualización del PLADECO para el periodo 2016 – 2020 se fundamenta en la necesidad 

del municipio de disponer de un instrumento de gestión y planificación que contribuya a una 

administración eficiente y un desarrollo social, económico y cultural sostenible de la comuna 

de Los Vilos, con lineamientos que se ajusten de forma participativa a los cambios y nuevos 

desafíos de la comunidad. 

Es recomendable que el PLADECO entre en sintonía con la escala regional, mediante su 

articulación con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) permitiendo que los sistemas 

definidos en ella se enlacen a los intereses y requerimientos de la Comuna, es decir que las 

necesidades locales se incorporen en las prioridades regionales. 

Como síntesis del análisis estructural de variables claves, se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 1-2: Temas claves a abordar en la ERD al 2020 y las variables o indicadores asociados 
SISTEMA TEMAS CLAVE VARIABLES O INDICADORES 

PRODUCTIVO 

Entorno económico nacional e 
internacional 

Evolución de los cambios nacionales e internacionales/ 
inversión extranjera 

Factores endógenos en el 
desarrollo económico local 

Nuevos proyectos (SEIA)/ Evolución de las fuentes del 
desarrollo económico/ Exportaciones 

SOCIAL 

Empleo/ Calificación/ 
Competencias laborales 

Sueldos de los empleos por sector económico/ Empleo 
por categoría social y por territorios (rural/urbano) 

Transformaciones 
sociodemográficas 

Composición de la población/ Personas con 
discapacidad 

Formación de capital humano 
SIMCE/PSU/Ingreso en las universidades/Número de 

postgrados/ Ofertas de pre y post grados 

Calidad, cantidad y localización 
(condiciones) de los espacios 

vivibles 

Viviendas, espacios públicos, deportes, convivencia 
social, biblioredes, seguridad pública 

AMBIENTAL 

Disponibilidad del recurso 
hídrico 

Cantidad, calidad, actores por cuenca 

Proyectos de inversión Localización/ Tamaño/ Impacto global 

Biodiversidad 
Evolución de los cambios climáticos/ Evolución de la 

desertificación 

Contaminación antrópica Toneladas de basura/ Otros residuos sólidos/ RILES 
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TERRITORIAL Desequilibrios territoriales 

En toda la región/ En el sector urbano/ En el secano y 
sector rural/ En el borde costero/ Conflictos territoriales y 
ambientales (usos/recursos naturales y energéticos)/ 
Servicios públicos social y de infraestructura (definir 
unidad, acceso, presencia)/ Tenencia de la tierra 

CULTURAL Y DE 
COHESIÓN 

SOCIAL 

Identidad y patrimonio regional 
Composición "cultural" de la población/ Masa crítica 
regional/ Actividades culturales/ Acciones que ponen en 
contacto la Región con el resto del país 

Participación y asociatividad en 
la región 

Participación/ Asociatividad 

INSTITUCIONAL Articulación institucional 

Coherencia de la inversión y gestión regional 
(conducción para producir el cambio)/ Localización de la 
intervención en el territorio/ Visibilidad y socialización de 
la acción pública, para la apropiación de la comunidad/ 
Evolución de la coordinación entre los estudios y entre 
los documentos de programación/ Consenso entre los 
actores públicos/ Evolución de la intercomunalidad y de 
los convenios de programación o de proyectos 

Fuente: ERD Región de Coquimbo al 2020 

Estos seis sistemas de la ERD se encuentran integrados en el PLADECO, en cinco ámbitos 

de desarrollo organizados de la siguiente manera: 

o SOCIAL Y CULTURAL, 

o ECONÓMICO PRODUCTIVO, 

o ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

o MEDIO AMBIENTE,  

o INSTITUCIONAL 

Es decir que toda la información cuantitativa y cualitativa recogida durante el diagnóstico será 

incorporada en alguno de estos ámbitos. 

Finalmente, es importante destacar, que el éxito de la aplicación del PLADECO radica en el 

conocimiento que los funcionarios y funcionarias tengan del mismo y en la coherencia de las 

acciones realizadas con las acciones definidas en él, así como la capacidad que tengan las 

autoridades comunales para realizar un seguimiento y los habitantes de la comuna en 

controlar el cumplimiento de lo ahí establecido. 
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1.4 Metodología utilizada 

El enfoque metodológico contempló la utilización y análisis de información cuantitativa y 

cualitativa. La primera instancia corresponde a la recolección de antecedentes a través de 

fuentes secundarias, como estudios e informes sectoriales, información estadística no sólo 

de tipo demográfica, sino también productiva y social. 

Al mismo tiempo se procede a realizar una inmersión territorial en distintos sectores de la 

comuna para conocer las problemáticas de los vecinos además de los sueños que tienen 

para el territorio, así como la percepción que tienen los habitantes, del desarrollo que se ha 

logrado y la disposición que tienen para participar como actores del mismo. 

Otra instancia corresponde al trabajo con las fuentes primarias, realizando distintos tipos de 

entrevistas, personalizadas y grupales, empleando diversas técnicas dependiendo de la 

naturaleza de los actores. 

El trabajo con la comunidad organizada, se estructuró a través de talleres participativos en 

los territorios para asegurar la asistencia de la mayor cantidad de personas. 

Con respecto a la perspectiva de género dentro del diagnóstico, en el trabajo con la 

comunidad, la participación femenina alcanzó un 58.8%, de lo que se deduce un mayor 

interés de las mujeres por ser personas activas en la búsqueda de soluciones para las 

problemáticas de la comunidad. Sin embargo, parece relevante destacar, que los hombres 

aumentaron el porcentaje de participación con respecto al PLADECO anterior, donde 

tuvieron un 35% de participación frente al 41.2% de este proceso. 
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Registro de algunas jornadas de participación 
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1.5 Productos del PLADECO 

Entendiendo que el PLADECO es un instrumento de planificación, de gestión y de evaluación 

estratégico para el funcionamiento municipal, es importante detallar cuáles son los productos 

que lo conforman. 

 Un diagnóstico que nos entrega la situación en que se encuentra la gestión municipal 

en todas sus dimensiones, considerando la percepción y opinión de la ciudadanía en 

la definición de sus propias problemáticas. 

 Una definición de la Imagen-Objetivo comunal, que nos permite tener una visión de 

hacia dónde se avanza como comuna, en tanto gestión municipal y comportamiento y 

perspectivas de sus habitantes. 

 Un plan de inversiones y acciones para el periodo, que orientará sobre la forma en 

que se avanza desde el diagnóstico hasta la imagen-objetivo, es decir un conjunto de 

acciones organizadas para conseguir un propósito deseado por los distintos actores y 

agentes que intervienen en el territorio comunal. 

 Un sistema de seguimiento y evaluación que permita dar cuenta de los avances 

logrados tanto a nivel institucional como comunitario, donde se facilite la gestión y la 

interacción con los habitantes de la comuna, para que éstos puedan cumplir el rol de 

contraloría social que debiera existir. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA. 

2.1 Localización y límites de la comuna. 

La comuna de Los Vilos se ubica en la costa sur de la región de Coquimbo, en la provincia 

del Choapa, y constituye la puerta de entrada al norte Chico; encontrándose ubicada su 

capital comunal a 222 km de Santiago y de 250 km de La Serena. Sus límites administrativos 

son: por el norte las comunas de Canela e Illapel, al este con la comuna de Salamanca y por 

el sur con la V Región de Valparaíso (comunas de Petorca y La Ligua) y al suroeste con el 

Océano Pacífico. 

La superficie comunal es de 1.823,8 km2, lo que constituye el 4,49% de la región y el 0,24% 

del país. (PLADECO Los Vilos 2008-2012) 

Su vía de acceso principal es la Carretera 5-Norte que atraviesa la comuna de sur a norte 

conectándola con las comunas de Canela al norte y La Ligua al sur, la vía D-37E le conecta 

por el norte con la comuna de Illapel y al Sur con la comuna de Petorca. También se 

comunica con Illapel a través de la cuesta de Cavilolén en la ruta D-85. 

Mapa 2-1: Vialidad de Los Vilos 

 
Elaboración Propia PAC Ltda. 
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2.2 División político administrativa. 

La administración de la IV Región corresponde al Gobierno Regional de Coquimbo, 

compuesto por el Intendente como órgano ejecutivo y el Consejo Regional, como órgano 

resolutivo, nominativo y fiscalizador de aquél. Las funciones de administración son apoyadas 

por las Secretarías Regionales Ministeriales, órganos desconcentrados de los Ministerios, 

subordinados en el ámbito regional al Intendente, que desde julio de 2015 es don Claudio 

Ibañez González. 

Subordinado al Intendente, a nivel provincial el Gobierno corresponde al Gobernador de 

Choapa, que en la actualidad es don Álex Patricio Trigo Rocco. 

La administración comunal corresponde a la Municipalidad de Los Vilos, presidida en el 

período 2012-2016 por el Alcalde Manuel Marcarián Julio como autoridad superior y el 

Concejo Municipal donde participan la Sra. Adelaida Tapia Vicencio, el Sr. Christian Gross 

Hidalgo, el Sr. Héctor Molina Fuenzalida, la Sra. Jocelyn Tordecilla Jorquera, el Sr. Fernando 

Tirado Soto y el Sr. Jaime Herrera Flores. 

La división geográfica censal, divide a la comuna en distritos censales, éstos corresponden a 

las partes en que se divide el territorio comunal para las operaciones de terreno en el 

levantamiento del Censo de Población y Vivienda. Para su delimitación en el área urbana se 

utilizan los criterios de cantidad de población y viviendas; en las áreas rurales se utiliza 

generalmente la superficie. 

La siguiente tabla nos muestra los distritos censales que conforman la comuna de Los Vilos 

Tabla 2-1: Distritos censales en Los Vilos 2002 - 2007 
Comuna y 

Distritos Censales 
Superficie 

Km2 
Población Censo 2002 

Total Urbana Rural 

Comuna de Los Vilos 1.860,6 17.453 12.859 4.594 

Distrito Censal 

01 Los Vilos 204,4 11.074 10.946 128 

01 Las Vacas 221,3 157 0 157 

03 Caimanes 379,3 865 0 865 

04 Tilama 226,9 361 0 361 

05 Los Cóndores 206,3 582 0 582 

06 Guangualí 165,6 913 0 913 

07 Quilimarí 325,6 3.412 1.893 1.519 

08 Chigualoco 131,2 69 0 69 

Fuente: División Político Administrativa, DPA, INE 2007 
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Mapa 2-2: División político administrativa comuna de Los Vilos (Distritos censales) 

 
Fuente: Elaboración propia PAC 

El sector urbano, se encuentra ubicado en 3 zonas específicamente, pertenecientes a la 

ciudad de Los Vilos y a los pueblos de Pichidangui y Quilimari Alto (correspondientes a los 

distritos censales de Los Vilos y Quilimarí). El sector rural se caracteriza por estar definido en 

las dos cuencas hidrográficas correspondientes al río Quilimarí (al sur) y al estero Conchalí-

Pupío (al norte) conformado por las siguientes localidades: 

Tabla 2-1a: Localidades en la comuna de Los Vilos 
Cuenca del Estero Pupío Cuenca del Río Quilimarí 

Agua amarilla Totoralillo El Sifón Lo Claudio 

Caimanes Palo Colorado Lo Muñoz Palo Negro 

Cavilolén Pichidangui Los Cóndores Maimalicán 

Caracas Quilimarí EL Llano Los Cerrillos 

El Rincón El Tejar Mundo Nuevo Las Hijuelas 

La Peste Los Loros El Manzano La Angostura 

Pupío El Ajial Pangalillo Guangualí 

El Romero La Palma Infiernillo La Viña 

Las Vacas EL Sandial Fundo Santa Elvira Cerro Blanco 

El Mollar El Arrayán Culimo Tilama 

Chigualoco El Durazno El Naranjo  

Los Vilos Los Maquis El Quelón  

La Mostaza    

Fuente: PLADECO 2008 – 2012 
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Con la nueva estructuración de los distritos electorales, debido la nueva reforma del sistema 

electoral (enero 2015), Los Vilos integra el 5° distrito, junto a las comunas de La Serena, La 

Higuera, Vicuña, Paihuano, Andacollo, Coquimbo, Ovalle, Río Hurtado, Combarbalá, 

Punitaqui, Monte Patria, Illapel, Salamanca y Canela. Y pertenece a la 5ª Circunscripción 

Senatorial constituida por la Región de Coquimbo. 

2.3 Historia de la comuna. 

Desde la perspectiva histórica el nombre de Los Vilos, nace de la palabra Vilú, nombre que 

los indígenas le daban al sector y que significa culebra o paraje de culebras, a raíz de la 

forma serpenteante que tendría la bahía. 

La gran riqueza arqueológica de Los Vilos da cuenta de la importancia estratégica que tuvo 

el territorio con respecto a asentamientos pre-hispánicos y su desarrollo económico posterior. 

Asentamientos Prehispánicos 

Los primeros asentamientos humanos en las proximidades de Los Vilos datan de hace más de 
20.000 años de nuestra época y corresponden a grupos paleo indios del Pleistoceno Superior, 
dedicados a la recolección de moluscos y a la caza de mega fauna. 

El principal hallazgo de este tipo fue estudiado por el arqueólogo Lautaro Núñez en la 
Quebrada de Quereo durante la década de 1970. Las investigaciones permitieron comprobar 
que la Quebrada de Quereo era un oasis frecuentado permanentemente por herbívoros de 
gran magnitud (mastodontes, milodones, caballos, ciervos, etc.) y que a este lugar también 
concurrían sus depredadores, es decir hordas de cazadores nómadas que requerían de su 
carne para la subsistencia del grupo. (Goicovic: 2012) 

Recientemente y bajo el modelo de una estrategia deductiva para la búsqueda de contextos 

arqueológicos, ha dado frutos, en la identificación del sitio Santa Julia (LV.221), situado en la 

quebrada Mal Paso al norte de la localidad de Los Vilos, donde se registraron evidencias 

incuestionables de asociación entre seres humanos o fauna extinta, fechadas hacia los 

13.000 años cal. a.p. Se trata de un sitio interpretado como un pequeño campamento, cuya 

excavación ha dejado al descubierto un piso ocupacional discreto, con áreas de actividad de 

procesamiento de fauna extinta (Equus sp.) e instrumentos líticos al borde de un fogón. 

(GEOARQUEOLOGÍA EN AMBIENTES COSTEROS Y PAISAJES PATRIMONIALES DE LA COSTA 

DEL CHOAPA. Roxana Seguel Q. y Donald Jackson S. 2014). 
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Otro asentamiento temprano detectado en la comuna de Los Vilos corresponde a un grupo 

de recolectores dedicados a la extracción de productos del mar (choros, locos, lapas, 

caracoles, machas, tacas y mamíferos marinos) que utilizaban frecuentemente la Quebrada 

de Mata Gorda 8.000 años antes de nuestra época.  

Entre el 300 A.C. y 1.450 D.C. el territorio fue ocupado consecutivamente por las culturas 

Molle, Diaguita y posteriormente Inca.  

“La Cultura Diaguita, cuya fase de asentamiento y desarrollo se realiza entre los siglos X y 

XV, abarcó prácticamente todos los rincones de la actual Provincia de Choapa, de ahí la gran 

multiplicidad de restos arqueológicos que de ella se han obtenido en diferentes puntos de la 

zona. Los diaguitas le imprimieron una mayor sofisticación a la práctica de la alfarería, 

ampliaron las actividades metalúrgicas procesando el cobre, el bronce y, ocasionalmente, el 

oro y la plata, desarrollaron la industria textil y extendieron los cultivos, incorporando las 

papas, el maíz, los porotos y el tabaco”. (Motsny en Goicovic, 2012:47). 

“Desde mediados del siglo XV y hasta la llegada de los españoles (1536) se hizo sentir en la 

zona la influencia política y cultural incásica. Los incas instalaron en varios puntos del Norte 

Chico colonias de mitimaes, vale decir colonos provenientes de las provincias peruanas los 

que fueron radicados en las tierras recién conquistadas, con la función de difundir la cultura 

del ocupante y de bloquear o impedir las rebeliones de los sometidos. Con la llegada de los 

incas se intensificó el trabajo de lavaderos y minas auríferas para cubrir las tributaciones que 

exigía el poder central Inca, se amplió la superficie agrícola y el número de cultivos y se 

tendió una amplia red de canales y caminos” (Villarroel en Goicovic, 2012:47). 

La posición geográfica que ha tenido históricamente Los Vilos como vértice o bisagra en las 

comunicaciones del Norte Chico con la zona central del país, lo convierten en punto de 

encuentro y tránsito para los diferentes grupos indígenas prehispánicos interesados en llevar 

a cabo actividades de intercambio. 

Conquista y Colonia  

Los primeros conquistadores españoles que llegaron a Los Vilos formaban parte de la 

expedición de Diego de Almagro en 1536, que de acuerdo a los cronistas de la época, recibió 
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un apoyo de hombres y provisiones desde Perú por vía marítima, las que fueron 

desembarcadas por la nave San Pedro en la Bahía de Conchalí. 

Desde comienzos de la conquista ibérica la zona del Choapa definió su rol al interior de la 

estructura productiva colonial, como región generadora de recursos mineros, especialmente 

oro y cobre destinados a los circuitos ultramarinos del capitalismo mercantil. 

Dichas características, implicaron que esta zona fuera una de las primeras en ser puestas en 

producción. Así, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII fueron entregadas en merced las 

haciendas de Conchalí, a Pedro Bustamante; Tilama y Pupío, a Gonzalo de los Ríos; Choapa 

a Valeriano de Ahumada; Illapel a la familia Irarrázabal. 

Durante los siglos XVII y primera mitad del XVIII los centros mineros se vieron afectados por 

un agudo estancamiento, restándole trascendencia a esta región. No obstante con la 

expansión de las actividades mineras desde mediados del siglo XVIII y con la creciente 

demanda en nuestro país de productos manufacturados europeos, se desata un sostenido 

proceso de comercio clandestino en nuestras costas. Por lo que cabe de suponer que la 

bahía de Los Vilos, muy próxima a importantes distritos mineros de Combarbalá, Illapel y 

Petorca, contiguas a refugios de lobos marinos (cuya piel y aceite ya eran muy apreciadas en 

la época) fue utilizada intensivamente en este tipo de prácticas comerciales. 

Territorio Independiente 

Los Vilos fue reconocido como puerto menor habilitado para la importación de mercaderías, 

mediante Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda don José María Berganza, el 3 de 

enero de 1851. 

Las primeras edificaciones construidas en Los Vilos correspondieron a bodegas y despachos 

relacionados con las actividades comerciales del puerto; junto a ellas se encontraba el 

edificio fiscal que albergaba a la Tenencia de Aduanas y dispersas a la orilla de la playa se 

levantaban las viviendas de pescadores y obreros marítimos. 
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A fines de la década de 1850 Los Vilos ya es Puerto en forma, pues se encuentra organizado 

administrativamente y cuenta con un movimiento comercial intenso ya que hasta su franja 

urbana concurren cada vez más pobladores con la aspiración de radicarse en el territorio. 

Hasta 1855 Los Vilos se mantuvo como subdelegación y distrito rural dependiente del 

Departamento de Petorca. Durante la última década del siglo XIX la Aldea de Los Vilos 

accedió a la condición de cabecera municipal. El 24 de diciembre de 1891 el Presidente 

Jorge Montt promulga la Ley de “Comuna Autónoma” la que auspició la creación de 75 

nuevos municipios, entre ellos el de Los Vilos, el mismo decreto establecía que formaban 

parte de la nueva comuna las subdelegaciones de Los Cóndores, Tilama, Pupío, Las Vacas y 

Los Vilos. (GOICOVIC, 2012) 
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3. CARACTERIZACION COMUNAL. ASPECTOS FÍSICOS. 

3.1 Geomorfología y geología 

La formación geomorfológica y geología de la comuna se sitúa en base a los estudios, entre 

las hojas “Illapel N°73” y “Quillota N°69” del SERNAGEOMIN. Donde la comuna se ubica 

específicamente en el sector occidental, en la zona de la planicie litoral y la cordillera de la 

costa. 

En base a la hoja N° 69, para el periodo paleozoico, se reconocen tres unidades 

formacionales, correspondientes al Complejo Metamórfico del Choapa, la Formación Arrayán 

y la Formación Huentelauquén, entre estas, la formación Arrayán está restringida al sector 

costero, entre Los Vilos, por el sur y Caleta Manso, por el norte. Esta corresponde a una 

alternancia rítmica de areniscas y pelitas con espesores de 30 – 60 cm, excepcionalmente 

algunos niveles de areniscas alcanzan hasta 1 metro de espesor. En ellas se han reconocido 

algunas estructuras primarias tales como marcas de fondo, moldes indeterminados y 

estratificación convoluta. 

Las areniscas de colores gris a blanco, son grauwacas feldespáticas, líticas o arcósicas. 

Normalmente presentan porcentajes considerables de mica (muscovita ± biotita) detrítica. La 

matriz varía entre un 25% y un 60%, correspondiendo a una mezcla de sílice y 

aluyminosilicatos (micas, arcillas, sericita). El cuarzo, de origen metamórfico y/o volcánico, 

siempre muestra recristalizacion, lo que sugiere metamordismo regional de grado muy bajo. 

Las pelitas, de colores gris a negro, presentan fisibilidad paralela a la estratificación. 

Muestran un contenido variable de una fracción, de grano tamaño arena fina, cuarzo 

feldespática que puede llegar un 30%. La composición sería silíceo-arcillosa; y los 

componentes arcillosos originales estarían recristalizados a pequeñas “pajitas” de sericita. 

Cabe destacar que en las hojas 69 y 73 ya mencionadas existen las siguientes formaciones 

Geológicas presentes dentro del territorio de la comuna en base al SERNAGEOMIN, siendo 

estas, las siguientes: 
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- Dca: FORMACION ARRAYAN. Secuencia rítmica de lutitas y areniscas (grauwacas 

líticas y micáceas) con estratificación gradada, portadora de flora y fauna fosil 

(DEVONICO – CARBONIFERO INFERIOR) 

- Qel: Sedimentos eólicos y litorales. Depósitos de playas y Dunas. 

- Qac: Sedimentos aluviales y coluviales. Depósitos de relleno de valles. Conos de 

deyección torrencial y escombros. Depósitos de colapso gravitacional. 

- Trq: FORMACIÓN EL QUEREO. (Transicional  - marina) Conglomerados y areniscas 

arcósico – cuarcífera blanco – amarillenta; hacia el techo intercalaciones en parte 

rítmica de areniscas (grauwacas feldespáticas y líticas, wacas arcósicas y areniscas 

líticas) grises y lutitas negras fosilíferas (TRIASICO INFERIOR – MEDIO) 

- Trp: FORMACIÓN PICHIDANGUI (Marina – continental) Lavas riolíticas 

(“Queratófiros”), tobas, brechas y aglomerados riolíticos – dacíticos; escasas 

intercalaciones de lutitas negras fisibles (TRIASICO MEDIO – SUPERIOR) 

- Jmi 1: (INTRUSIVOS JURASICOS) Unidad Millahue, Monzogranitos, sienogranitos y 

sienitas cuarcíferas, rosados de grano grueso. 

- Jmi 3: (INTRUSIVOS JURASICOS) Unidad tranquilla, Principalmente sienogranitos 

gris claro de granito fino. Sienítas cuarcíferas mirmequíticas subordinadas. 

- Jmi 4: (INTRUSIVOS JURASICOS) Unidad Cavilolén, Granodioritas y tonalitas de 

grano fino a medio (Jurasico) 

- Tcq: FORMACIÓN COQUIMBO (Marina – transicional) Co0nglomerados y areniscas, 

poco consolidados (MIOCENO – PLIOCENO). 

- Tc: FORMACIÓN CONFLUENCIA (continental) Conglomerados, areniscas, brechas y 

limolitas, poco consolidados (MIOCENO – PLIOCENO) 

- PQd: Sedimentos eólicos antiguos (Paleodunas) (PLIOCENO – PLEISTOCENO) 

- P2ch: COMPLEJO METAMORFICO DEL CHOAPA. Principalmente filitas, esquistos 

cuarzo- micáceos, metabasitas y mármol (PALEOZOICO INFERIOR) 

- CPh (c): FORMACIÓN HUENTELAUQUEN (marina) Miembro la Cantera. Calizas y 

areniscas calcáreas fosilíferas (foraminífera, brachiopoda, bivalvia, gastrópoda, 

echinodermata), con intercalaciones de conglomerados y lutitas (CARBONIFERO 

SUPERIOR – PERMICO INFERIOR) 
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- CPh (h): FORMACIÓN HUENTELAUQUEN (marina) Miembro la higuera. Areniscas 

lítico – feldespáticas con intercalaciones de brechas y lutitas negras con flora y fauna 

fósil de briozoo, brachipoda, bivalvia, gastrópoda ammonoidea, echinodermata, trazas 

fósiles y vegetalia); conglomerados hacia la base (CARBONIFERO SUPERIOR – 

PERMICO INFERIOR) 

- Jp: ESTRATOS DE PUPIO (Continental – marina) Areniscas, lutitas, calizas y tobas 

riolíticas (JURASICO indeterminado) 

- Ji: FORMACIONES AJIAL. CERRO CALERA Y/U HORQUETA. Rocas 

volcanoclásticas y sedimentarias, indiferenciadas (JURASICO MEDIO) 

- Ka: FORMACIÓN ARQUEROS (Marina – continental) Lavas y brechas andesíticas, 

aglomerados, tobas andesítico – docíticas; intercalaciones lenticulares de areniscas, 

conglomerados y brechas epiclásticas (NEOCOMIANO) 

- Ki1: INTRUSIVOS CRETACICOS (SUPERUNIDAD ILLAPEL) UNIDAD CHALINGA. 

Granodioritas a dioritas cuarcíferas (Monzogranitos), gris claro a oscuro de grano 

medio a grueso. (a) Gabros, (b) Pórfidos dacíticos. 

- Kv (m): FORMACIÓN VIÑITA (Continental) (b) Miembro Río Manque. Lavas 

andesíticas y dacíticas, brechas volcánicas y tabas; escasos niveles de 

conglomerados, areniscas y volcarenitas (CRETACEO SUPERIOR) 

- Kv (v): FORMACIÓN VIÑITA (Continental) (b) Miembro Santa Virginia. 

Conglomerados y areniscas rojas con escasos niveles de lutitas (CRETACEO 

SUPERIOR) 

- Kvno: FORMACIÓN VETA NEGRA (volcanoclástica, continental) Miembro Ocoa. 

Lavas porfíricas andesiticas (ocoitas), con intercalaciones de volcarenitas. 

- Kqm (q): FORMACIÓN QUEBRADA MARQUESA (Marina – continental) (a) Miembro 

El Espino. Margas, calizas, areniscas y conglomerados; invertebrados marinos y 

troncos fósiles. 

- Lim: FORMACIÓN LOS MOLLES (Volcanoclástica, marina – transicional) Areniscas, 

fangolitas fosilíferas, conglomerados, tobas (TRIÁSICO SUPERIOR – LIÁSICO) 

Visualmente estas formaciones se encuentran presentes en el siguiente mapa, en el cual 

se ha hecho calzar la información de las hojas 69 y 73: 
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Mapa 3-1: Formaciones Geológicas en la comuna de Los Vilos. 

 
Elaboración propia PAC Ltda. Fuente: Hojas 69 y 73 SERNAGEOMIN. 

Con respecto a estas formaciones, puede decirse que varias discordancias se observan 

entre los 31° y 32° S, muchas de las cuales se conocen desde hace tiempo y han sido motivo 

de varios trabajos. 

En el Dominio Costero, las discordancias son, de más antigua a más recientes: 

- La Discordancia entre el Complejo Metamórfico del Choapa y el miembro Inferior de la 

Formación Huentelauquén. 

- La discordancia angular y de erosión en la base de la Formación El Quereo (Triásico). 

- El Contacto basal de la Formación Arqueros con la Formación El Quereo. 

- La discordancia angular y de erosión en la base de la Formación Salamanca 

(Cretácico Superior). 
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- La discordancia angular y de erosión en la base de la Formación Salamanca. 

- La discordancia en la base de la Formación Estero Cenícero (Terciario Inferior – 

Paleógeno – Eoceno). 

- La discordancia de la base de la Formación Farellones. 

En relación a las fallas presentes en la comuna, estas se presentan en todo el territorio, 

destacando las fallas de Millahue al norte y la Falla de Pupío que atraviesa la comuna de 

norte a sur. Con respecto al resto, estas se encuentran inferidas según el SERNAGEOMIN 

en la hoja 69 “Illapel” es posible observar numerosas fallas normales, generalmente 

subverticales a verticales y que muestran sistemas de orientación bien definidos; estas 

orientaciones se pueden resumir en:  

- Sistema de fallas NS-NNW: Es el más importante (regionalmente) por cuanto a él 

pertenecen las fallas regionalmente más destacadas: 

- En el Dominio Costero, la falla Teniente. 

- En el dominio Central, las fallas Pupío, Manquegua y Llimpó. 

- En el Dominio Cordillerano, la Megafalla Pocuro y el graben de Estero Cenicero, que 

constituye la prolongación hacia el norte de la Megafalla Pocuro. 

- Sistema de fallas NNE-NE: Es un sistema de fallas que aparece mejor desarrollado en la 

parte sur del dominio occidental (Falla Millahue) y también en la parte norte del Dominio 

Central (Falla Tulahuén); en ambos casos, el bloque alzado es siempre el oriental. 

Sistema de fallas NWW: En la parte norte de los dominios Costeros y Central es posible 

observar este sistema, evidenciado por fallas normales, subparalelas entre si y de corto 

trayecto, las que, además, probablemente tendrían una componente horizontal de tipo 

dextral, en algunos casos. Los planos de falla son generalmente verticales a subverticales, y 

no se presentan muy bien desarrollados, lo que dificulta observar la presencia de estrías de 

falla que pudieran confirmar el desplazamiento de tipo dextral. 
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Mapa 3-2: Sistema de Fallas en la comuna de Los Vilos 

 
Fuente: Hojas 69 y 73 SERNAGEOMIN. 

3.2 Hidrogeomorfología y geología 

Todos los cauces que conforman la geomorfología de los valles de Pupío y Quilimarí, se 

encuentran sobre formaciones geológicas constituida por depósitos no consolidados y 

rellenos de depósitos fluviales; gravas, arenas y limos del curso actual de los ríos mayores o 

de sus terrazas sub-actuales y llanuras de inundación. Los alrededores de los cauces 

presentan una amplia variedad de formaciones geológicas, siendo las más importantes 

desde el punto de vista de calidad de agua, las siguientes: 

• Zona Media-Baja de la Cuenca 

Rocas J2m de tipo Volcano-Sedimentarias del Jurásico. Secuencias volcano-sedimentarias: 

lavas y brechas andesíticas y basálticas calizas y areniscas marinas fosilíferas. 
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• Zona Media-Alta de la Cuenca 

Rocas Kiag de tipo Intrusivas del Cretácico inferior alto-cretácico superior bajo. Dioritas y 

monzodioritas de piroxeno y hornblenda, granodioritas, monzodioritas de hornblenda y 

biotita. Asociados a mineralización de Fe, Cu, Au. 

• Zona Alta de la Cuenca 

Rocas Ks2c de tipo Volcano-Sedimentarias del Cretácico superior. Secuencias  volcano-

sedimentarias continentales: Rocas epiclásticas y piroclásticasriolíticas, lavas andesíticas y 

traquíticas. 

• Zona Media de la Cuenca 

Rocas Ki2m de tipo Volcano sedimentarias del Neocomiano. Secuencias volcánicas y 

sedimentarias marinas; lavas andesíticas y basálticas, tobas y brechas volcánicas y 

sedimentarias de areniscas y calizas fosilíferas, forma una franja de ancho variable. 

Rocas JK3 de tipo Volcánicas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior. Secuencias volcánica, 

lavas, basálticas a riolíticos, domos brechas y aglomerados andesíticos a dacíticos con 

intercalaciones clásticas continentales y marinas; forma una franja de mediano grosor. (DGA 

2004) 

3.3 Hidrología  

La comuna de Los Vilos está dividida en dos macro sectores, geográficamente hablando, 

estos corresponden al sector costero y a los valles interiores, de estos últimos dos son los 

más importantes, asociados a la hidrografía predominante en la comuna que demarca las 2 

cuencas de Este a Oeste a las que se asocian. Al norte la cuenca del Estero Conchalí - 

Pupío y al Sur la del río Quilimarí. 
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Mapa 3-3: Hidrología comunal de Los Vilos 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. 

Cuenca del Estero Conchalí - Pupío: En términos hidrográficos, el sector de Los Vilos se 

encuentra rodeado de una serie de quebradas intermitentes de entre las que destacan, de 

norte hacia el sur, las quebradas de Matagorda, Ramadilla y Quereo; así como de otros 

cuerpos de agua como la Laguna y el estero Conchalí. La cuenca de éste último se forma por 

la unión de los esteros de Cavilolén y Pupío, conformando una red hidrográfica de menor 

envergadura y desembocando en la bahía de Conchalí. El estero Conchalí se forma a 10 km 

al oriente de la costa por la confluencia de los esteros de Cavilolén y Pupío. La cuenca del 

estero Conchalí – Pupío desemboca en una laguna litoral, su régimen es pluvial, con 

escorrentías efímeras, llegando a alcanzar los 692 km2 de extensión y los 45 km de longitud. 

El Servicio de Salud del Ambiente posee estaciones de monitoreo para evaluar la calidad del 

agua, siendo la más cercana la de Caimanes. Esto es de gran importancia porque las aguas 
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puedan verse contaminadas naturalmente por acarreo de minerales, el vertido de riles o 

subproductos de la agricultura, la minería o por aguas residuales del Tranque El Mauro. 

(PNUD –MINVU 2012) 

Cuenca del Río Quilimarí: El río Quilimarí se forma por la confluencia del Estero Tilama y la 

Quebrada Cristales, recorriendo aproximadamente 50 Km, desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el mar. Su recorrido recibe aportes de varias quebradas con 

escurrimientos sólo en los meses de temporada de lluvias, ya que todo el sistema tiene un 

régimen netamente pluvial. Con esto, sus principales escurrimientos son en los meses de 

Mayo a Septiembre y casi no presenta crecidas de importancia, debido al efecto regulador 

del embalse Culimo, el cual, además de proveer del agua necesaria a todo el sector 

meridional, es la principal reserva de recursos hídricos que abastece la agricultura del valle. 

La hoya hidrográfica completa del río Quilimarí hasta su desembocadura en el mar tiene una 

superficie aproximada de 742 Km2, en donde su orientación predominante es de Oriente a 

Poniente, y desagua al mar junto al balneario de Pichidangui. (DGA 2008) 

3.4 Clima 

En la comuna de Los Vilos es posible encontrar 2 tipos climáticos, correspondientes al área 

costera de la comuna y a los valles interiores. 

Clima de Estepa Cálido con precipitaciones Invernales: este tipo climático se ubica en la 

parte interior de la comuna, en las cuencas, por sobre los 800m. Se caracteriza por ausencia 

de nubosidad y sequedad del aire, sus temperaturas son mayores que en la costa, las 

precipitaciones no son tan abundantes y los períodos de sequía son característicos. 

Clima Estepárico costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. Su influencia 

llega hasta el interior hasta 40km, por medio de los valles transversales y quebradas. Su 

mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, temperaturas moderadas, con un 

promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses. (DGA 

2004). 
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3.5 Suelos 

Los suelos de la IV Región pueden caracterizarse como suelos “semiáridos” por encontrarse 

en una zona intermedia entre el desierto del norte y la vegetación de la zona central. 

Específicamente para comuna de Los Vilos encontramos suelos de valles desde la cordillera, 

formados por sedimentaciones de ríos. Pedregosos o arenosos, muy poco evolucionados o 

con una evolución incipiente. Para el sector de la planicie litoral podemos encontrar terrazas 

escalonadas de gran extensión, sobre todo en áreas de desembocaduras de ríos con 

algunas formaciones dunarias, en ellas se establece un suelo de tipo arenoso, el cual es 

poroso y permeable, vale decir, no retiene humedad. 

Con respecto a la clasificación de suelos, para la comuna, existen a modo general 2 tipos; 

Aridisoles y Entisoles. 

- El Aridisol es característico de sectores interiores en los valles de Pupío y Quilimarí. Los 

Aridisoles constituyen los suelos de las regiones áridas y semiáridas, con poca 

disponibilidad de agua, por lo cual sus nutrientes químicos se encuentran en abundancia. 

Tienen muy poca concentración de materia orgánica. 

- El Entisol es característico del sector costero de la comuna, abarcando todo el borde 

oeste de Los Vilos. Los Entisoles constituyen suelos poco desarrollados, debido a la 

presencia de materiales parentales sedimentarios muy gruesos, superficiales e inestables 

y a la falta de agua. Sin embargo también se encuentran suelos con un mayor desarrollo, 

presentando un horizonte Agrilico (acumulación de arcilla en la profundidad). Exponiendo 

un cambio textural profundo con relación al horizonte Superior. 

3.6 Playas 

La comuna de Los Vilos posee 9 playas que albergan 6 caletas de pescadores. Las más 

populares son Pichidangui y Los Vilos y en auge, Agua Amarilla, que colinda con la Laguna 

Conchalí. 

El desarrollo de actividades en cada playa y caleta supone un gran potencial para la base 

productiva comunal, pudiendo desarrollarse distintos tipos de actividades en las playas y 

sectores que atraen a la población comunal así como a población turística. 
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A continuación se presentan los datos de ubicación y característica de cada playa – caleta 

presente en la comuna: 

Mapa 3-4: Playas en la comuna de Los Vilos 

 
Fuente: Elaboración Propia PAC Ltda. 

Pichidangui: 24 km al sur de Los Vilos, posee una cerrada y tranquila bahía, coronada por 

4,5 km de playa de arena blanca. Playa solanera de 3,9 km, los primeros 600 m desde el 

acceso principal son aptos para baño. Custodiada por salvavidas en verano. También es 

apropiada para practicar deportes náuticos, pesca de orilla y en bote. Cuenta con Club de 

Yates y caleta de pescadores además de acceso especial para discapacitados. 
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Foto 3-1: Playa de Pichidangui 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

Cascabeles: 9 km al sur de Los Vilos. Pequeña ensenada de aguas tranquilas, de 200 m de 

extensión. En este sector se puede oír el constante susurro de cascabeles, sonido que surge 

de sus piedrecillas, al ser azotadas por la mar. Adecuada para practicar windsurf, 

excursiones submarinas, pesca con arpón y de peces de roca, como vieja y rollizo; buceo 

autónomo y apnea. Playa solanera, no apta para baño. Cuenta con una caleta de 

pescadores. 

Totoralillo Sur: 19 km al sur de Los Vilos. Playa solanera, su área es de 100 m. Apropiada 

para pesca de orilla (lenguado) y para buceo autónomo y apnea. Su playa escarpada y 

rocosa presenta gran atractivo para los coleccionistas de piedras, que aquí se encuentran en 

variadas formas y colores. Cuenta con caleta de pescadores. No es apta para baño. 

La Cachina: Playa pequeña y tranquila para practicar la pesca de corvina. Se ubica a 5 km 

al sur de Los Vilos, desde donde se puede observar la famosa Punta de Lobos. No es apta 

para baño. Se llega por sendero o siguiendo la antigua línea del tren. 

Playa Principal o playa de Los Vilos: Ofrece arena blanca, bañada por aguas tibias, y 

abarca 1 km, desde el sector de Las Brisas hasta el final de Av. Costanera. Playa solanera 

apta para actividades náuticas. Es posible la pesca de orilla y arrendar botes para pesca y 

paseos. Alberga dos caletas de pescadores, San Pedro y Las Conchas. Custodiada por 

salvavidas en verano. Apta para baño. 
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Matagorda: Inmediatamente al final de la playa de Los Vilos comienzan 1.800 km de playa 

solanera no apta para el baño. Apropiada para deportes náuticos, buceo autónomo y apnea; 

pesca de orilla - de lenguado, corvina, blanquillo entre otros- que se realiza en todo el borde 

costero de Los Vilos y Matagorda. 

Agua Amarilla: A 7 km al norte de Los Vilos. Playa solanera de 2.000 m de amplitud, no 

apta para baño. La playa forma una herradura y al lado norte se encuentra protegida del 

oleaje por una formación de rocas marinas. En el sector hay extensas dunas y arenas muy 

finas. Menos ventosa, es apta para deportes náuticos, como surf, bodyboard y windsurf; 

pesca de orilla; buceo autónomo y apnea. 

Ñagué: Se ubica a 12 km al noroeste de Los Vilos. Playa de arenas limpias y doradas, de 

800 m aprox., se encuentra en una ensenada protegida del oleaje y abrigada de los vientos. 

Posee buenas condiciones para los deportes náuticos, el buceo autónomo y apnea; pesca de 

orilla. Playa solanera, no apta para el baño. 

Playa Chigualoco: A 21 km al norte de Los Vilos. Longitud aprox. de 1,2 km Apta para 

deportes náuticos, como surf y bodyboard y para buceo autónomo y apnea. Para pesca de 

orilla tiene gran la variedad de peces y mariscos, en especial corvina y lenguado. Playa 

solanera no apta para el baño, dada su característica de playa abierta y fuerte oleaje. Cuenta 

con caleta de pescadores y camping, y se puede entrar con vehículo. 

(www.turismochoapa.cl) 

3.7 Medio Biótico 

La vegetación presente en la comuna esta dictada por las 3 zonas que predominan, vale 

decir, sector costero, valle del Pupío y valle del Quilimarí. En ellas es posible encontrar las 

siguientes formaciones vegetales: 

 Matorral estepario arborescente: Formación vegetal que tienden a predominar los 

matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la 

acción de condiciones físicas del medio más favorable. A menudo son frecuentes 

algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la 

fisonomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas 

anuales de gran desarrollo. Las asociaciones más características son: Boldo – Mitique 

(Peumusboldus- Podanthus mitiqui); Palo colorado – salvia dulce (Pouteria splendens 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 34 de 215 

– Lepechinia salviae); Coironcillo – Monte negro (Piptochaetiummontevidense – 

Haplopappus); Suspiro – quisquillo (Nolanaparadoxa – Neoporteria chilensis). 

 Matorral espinoso de las serranías: Formación vegetal con un fuente determinismo de 

los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es 

característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición 

intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información 

existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La 

fisonomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero 

domina la condición xerófita de los arbustos espinosos. Las asociaciones más 

características son: Algarrobo – Huingán (Prosopis chilensis – Schinus polygamus); 

Espino – Incienso (Acacia caven – Flourensi athurifera); Colliguay – Palhuén 

(Colliguaja odorífera – Adesmia microphylla); Colliguay – Palo Yegua (Colliguaja 

odorífera – Proustia cinerea); Sauce amargo – Maitén (Salix chilensis – 

Maytenusboaria); Incienso (Flourensiathurifera); Brea Chilquilla (Tessaria 

absinthioides – Baccharispingraea), Quillay – Guayacán (Quillaja saponaria – Porlieria 

Chilensis); Espino – Sereno (Acacia caven – Atriplex repanda); Chagual – Palhuén 

(Puya berteroania – Adesmia arborea). (DGA 2004) 

Dentro de las especies introducidas se encuentra el Atriplex, arbusto plantado para prevenir 

el proceso de desertificación en la zona, por otra parte también encontramos el Eucaliptus y 

Pitosporo. La superficie de especies plantadas en la provincia del Choapa es de 45.000 

hectáreas, las cuales corresponden a Atriplex, Eucaliptus, Espino y Algarrobo. 

Foto 3-2:Atriplex repanda  Foto 3-3:Espino  Foto 3-4: Algarrobo 

   
Fuente: floradechile.cl  Fuente: museo.florachilena.cl   Fuente: florachilena.cl 
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3.6.1 Vegetación Nativa 

Se presenta un tipo de vegetación nativa (xerófila), común a la de la provincia y de la región, 

donde se pueden encontrar árboles como el Espino, Quillay, Peumo, Boldo, Patagua, 

Lingue, Arrayán, Fucsia o Palo Blanco, Flor de Mayo, Adesmia o Varilla, y Guayacán, los 

cuales crecen en suelos con características franco arenosas o arcillosas. En cuanto a los 

arbustos más característicos, podemos encontrar la Alcaparra, Palqui, Crucero, Pingo Pingo, 

Salvia y Palo Negro. En la zona costera destacan la puya, Cardoncillo, Doca y Chamiza, 

entre otros. (PLADECO 2008 -2012) 

3.6.2 Fauna 

La comuna de Los Vilos cuenta con una rica fauna dentro de sus límites comunales, tanto a 

nivel terrestre, aéreo y marítimo. Según el ministerio del medio ambiente, la comuna cuenta 

con un aproximado de 175 especies de animales de las cuales 94 especies son nativas, 76 

exóticas (foráneas) y 5 no han sido clasificadas. Dada la vasta gama de especies existentes, 

se presentará la siguiente tabla, solo con aquellas que presentan algún grado de 

vulnerabilidad en base a la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) se desglosan en la siguiente categoría: 

Tabla 3-1: Categorías de conservación según la Lista Roja de la UICN 
EX Extinta 

EW Extinta en estado Silvestre 

CR En Peligro Critico 

EN En Peligro 

VU Vulnerable 

NT Casi Amenazada 

LC Preocupación Menor 

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ 

En base a dichas categorías, presentamos las siguientes especies existentes en el territorio 

comunal de Los Vilos: 

Tabla 3-2: Especies Nativas de Fauna en Los Vilos 

Nombre Científico Nombre Común Estado conservación 

Chinchilla brevicaudata Chinchilla cordillerana En Peligro (EN) 

Chinchillula sahamae Chinchillón En Peligro (EN) 

Chloephaga rubidiceps Canquén colorado En Peligro (EN) 

Gyriosomus angustus Vaquita del desierto En Peligro (EN) 

Phymaturus flagellifer Matuasto En Peligro (EN) 
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Plegadis chihi Cuervo de pantano En Peligro (EN) 

Rostratula semicollaris Becacina pintada En Peligro (EN) 

Theristicus branickii Bandurria de la puna En Peligro (EN) 

Trichomycterus chungarensis Bagrecito En Peligro (EN) 

Trichomycterus laucaensis Bagrecito En Peligro (EN) 

Vicugna vicugna Vicuña En Peligro (EN) 

Tursiops truncatus Delfín nariz de botella En Peligro (EN) 

Anairetes fernandezianus Cachudito de Juan Fernández En Peligro (EN), Rara 

Aphrastura masafuerae Rayadito de Más Afuera En Peligro (EN), Rara 

Oreailurus jacobita Gato montés andino En Peligro (EN), Rara 

Sephanoides fernandensis Picaflor de Juan Fernández En Peligro (EN), Rara 

Telmatobius pefauri Sapo de Pefaur En Peligro (EN), Rara 

Telmatobius peruvianus Sapo peruano En Peligro (EN), Rara 

Telmatobius zapahuirensis Sapo de Zapahuira En Peligro (EN), Rara 

Trichomycterus chiltoni Bagrecito En Peligro (EN), Rara 

Trichomycterus rivulatus Bagre de la Puna En Peligro (EN), Rara 

Eulidia yarrellii Picaflor de Arica En Peligro (EN), Rara, Vulnerable (VU) 

Pseudalopex fulvipes Zorro de Chiloé En Peligro (EN), Rara, Vulnerable (VU) 

Columba araucana Torcaza En Peligro (EN), Vulnerable (VU) 

Cyanoliseus patagonus Tricahue En Peligro (EN), Vulnerable (VU) 

Hippocamelus antisensis Taruca En Peligro (EN), Vulnerable (VU) 

Phoenicopterus chilensis Flamenco chileno Rara, Vulnerable (VU) 

Telmatobufo bullocki Sapo de Bullock Rara, Vulnerable (VU) 

Zaedyus pichiy Piche Rara, Vulnerable (VU) 

Aegla laevis talcahuano Cangrejo Pancora Vulnerable (VU) 

Caudiverbera caudiverbera Rana chilena Vulnerable (VU) 

Phalacrocorax bougainvillii Guanay Vulnerable (VU) 

Phoenicoparrus andinus Parina grande Vulnerable (VU) 

Phoenicoparrus jamesi Parina chica Vulnerable (VU) 

Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Vulnerable (VU) 

Pterodroma coocki Fardela de Cook Vulnerable (VU) 

Pudu pudu Pudú Vulnerable (VU) 

Puffinus nativitatis Fardela de Pascua Vulnerable (VU) 

Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt Vulnerable (VU) 

Telmatobufo australis Sapo Austral Vulnerable (VU) 

Tinamotis pentlandii Perdiz de la puna Vulnerable (VU) 

Trichomycterus areolatus Bagrecito Vulnerable (VU) 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente en: http://especies.mma.gob.cl/ 

 
 
 
 
 

http://www.pacconsultores.cl/
http://especies.mma.gob.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 37 de 215 

Foto 3-5: Vicuña  Foto 3-6: Guanay   Foto 3-7: Piche 

   
Fuente: fotonaturaleza.cl 

Foto 3-8: Gato montés andino Foto 3-9: Bandurria de la puna Foto 3-10: Zorro de Chiloé 

   
Fuente: fotonaturaleza.cl 

3.7 Áreas protegidas  

En la comuna de Los Vilos no existe ningún área protegida por el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) sin embargo existe un área de conservación 

de la biodiversidad llamado “Quebrada de Culimo” característica por ser una zona de alto 

endemismo. Con presencia de la especie Palma Chilena que es una especie de distribución 

restringida y en categoría de conservación. Tiene una superficie de 486 ha. 

La comuna cuenta con 9 Sitios Prioritarios para la conservación de la flora nativa con riesgos 

de extinción. La definición de Sitio Prioritario para conservación de la biodiversidad, según el 

Ministerio del Medio Ambiente es: Áreas con oportunidad de emprender acciones de 

protección, privilegiándose aquellos que reúnen características ecosistémicas relevantes 

junto con consideraciones sociales y culturales. 

A continuación el listado que incluye la categoría de conservación. 
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Tabla 3-3: Sitios prioritarios para la conservación. 
Nombre Ubicación Prioridad Clasificación Especies 

Cerro Santa Inés 32°07’S – 71°30’O 2 Importante 
Bosque relicto de neblina, Citronella mucronata (EP), 

Lomatia dentata (EP), Aextoxiconpunctatum (VU), 
Myrceugenia correifolia (VU). 

Cuenca Estero Tilama 
(Palmas de Tilama) 

32°05’S – 71°07’O 3 De interés Jubaea chilensis (EP). 

Cuenca Estero Culimo 
(Palmas de Culimo) 

32°01’S – 71°13’O 
Sin 

Información 
Sin 

Información 
Jubaea chilensis (EP), Drimys winteri (EP). 

Fundo El Mauro 31°58’S – 71°02’O 
Sin 

Información 
Sin 

Información 

Drimyswinteri (EP), Azara celastrina (VU), Cryptocarya 
alba (VU), Peumusboldus (VU), Quillaja saponaria 

(VU). 

Cuenca Río Quilimarí (Sur 
de Pichidangui) 

32°09’S – 71°32’O 
Sin 

Información 
Sin 

Información 
Pouteriasplendens (EP), Eriosyce chilensis (VU). 

Cuenca Quebrada de 
García: (Bosque Chigualoco 
- Ñague 

31°50’S – 71°31’O 3 De interés 
Drimys winteri (EP), Rhaphithamnus spinosus (VU), 
Sennastipulacea (VU) y otras especies de bosques 

pantanosos 

Cerro Palo Colorado 
(Ensenada del Negro) 

31°59’S – 71°30’O 3 De interés Pouteria splendens (EP), Cryptocarya alba (VU). 

Cuenca del estero Cavilolén 
31°47’S – 71°20’O a 
31°46’S – 71°19’O 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Drimyswinteri (EP), Peumusboldus (VU). 

Cuenca del Estero Pupío 31°52’S – 71°18’O 
Sin 

Información 
Sin 

Información 
Drimys winteri (EP), Azara celastrina (VU), Quillaja 

saponaria (VU). 

(EP) En peligro, (VU) Vulnerable. Fuente: Libro Rojo, Región de Coquimbo. 

Las siguientes fotografías muestran algunas de las especies descritas en el listado. 

Foto 3-11: Drimys winteri   Foto 3-12: Lomatia dentata, Foto 3-13:Citronella muconata 

     
Fuente: florachilena.cl 

Foto 3-14: Pouteria splendens Foto 3-15: Jubaea chilensis    Foto 3-16: Myrceugenia correifolia 

           
Fuente: florachilena.cl 
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En la comuna también encontramos un sitio RAMSAR a 4 km al norte de la ciudad de Los 

Vilos, el “Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí” 

Este humedal costero contiene en sus 50 hectáreas, especies vegetales y animales que 

encuentran en él las mejores condiciones para su desarrollo, es el punto de descanso de 

más de 100 especies migratorias del hemisferio norte, donde encuentran condiciones 

óptimas para su alimentación, nidificación y refugio. 

La superficie de la laguna varía según la estación y según las características de cada año ya 

que ahora depende de los aportes de las aguas fluviales porque hace algunos años ya que la 

laguna y el mar no se conectan. 

Mapa 3-5: Santuario de la naturaleza Laguna Conchalí 

 
Fuente: Elaboración propia PAC Ltda. 
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Por otra parte también existen las áreas de manejo de recursos bentónicos, las cuales son 

áreas marítimas establecidas para la producción comercial de recursos marítimos, estas 

áreas deben ser protegidas y cuidadas por las organizaciones que las tienen a cargo. 

3.8 Áreas de riesgos naturales 

Las áreas de riesgos naturales en la comuna de Los Vilos están referidas específicamente a 

las inundaciones por marejadas o tsunamis. Las ciudades de Los Vilos y Pichidangui cuentan 

con señaléticas y planes de evacuación en caso de un desastre natural. 

Foto 3-17: Señalética Zona de amenaza Foto 3-18: Señalética Vía de Evacuación 

  
Fuente: Google maps/ sreet view 

   

Para la ciudad de Los Vilos, el plan de evacuación comprende el movimiento de las personas 

que se encuentran en el borde costero desde la Avenida Costanera, desde el puerto 

avanzando por calle Guacolda hacia Lautaro y desde las Pérgolas hacia calle Lautaro, desde 

ahí directo hacia el Este hasta llegar a Avenida Estación que se establece como una Zona 

Segura. 
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Desde el balneario de Los Vilos la evacuación se propone desde dos puntos; primero desde 

la zona sur del balneario subiendo por calle Norte hasta Avenida Miramar zona propuesta 

como Segura. Desde el sector norte del balneario por calle Capitán Ávalos, hasta Calle 5. 

El complejo deportivo Los Vilos se propone como Albergue y Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE). 

Mapa 3-6: Áreas de inundación por Tsunami y vías de evacuación – Ciudad de Los Vilos 

 

Elaboración Propia PAC Ltda. 

Para la ciudad de Pichidangui se proponen 3 vías de escape hasta la zona segura propuesta 

que corresponde a la extensión de las calles: La Tunina, El Aguja, El Atún, Regimiento 

Coquimbo, Del Mastelero, Capitán Barba Roja, Sir Francis Drake y 5 Sur. Además de una 4 

vía de escape hacia el Albergue comprendido como las cuadras que se encuentran entre las 

calles La Cabrilla, El Jurel, Los Congrios y el Dorado. El COE se ha definido en las 

dependencias de la Escuela Pichidangui. 
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Vías de Escape: La primera comprende la evacuación desde el muelle por Avda. Costanera, 

pasando por Albacora hasta el sector de La Tunina. La segunda desde la zona central del 

balneario de Pichidangui por la calle central hasta la zona segura de Sir Francis Drake. La 

tercera desde la zona norte del balneario de Pichidangui pasando por Santa Inés, pasando 

por camino acceso norte, subiendo por tres oriente hasta 5 Sur. La cuarta comprende la 

evacuación desde el sector Sur-Oeste de Pichidangui por Av. Costanera, Las Corvinas y el 

Dorado hasta el Albergue. 

Mapa 3-7: Áreas de inundación por Tsunami y vías de evacuación – Ciudad de Pichidangui 

 

Elaboración Propia PAC Ltda. 

Por otro lado otro riesgo natural está asociado estrechamente al conflicto ambiental que 

presenta Minera Los Pelambres en el valle del Pupío, sector que hasta su salida frente a Los 

Vilos representaría un área de riesgo por el tranque minero de relaves “El Mauro” 

perteneciente a Minera los Pelambres. Esto en el eventual caso de que el tranque colapse 

libreando miles de toneladas de desechos tóxicos y escombros al valle y eventualmente al 

océano. 
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4.- ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS 

4.1 Población, Evolución y Proyecciones. 

De acuerdo a su población, la comuna de Los Vilos se encuentra en el 8º lugar en relación al 

resto de las comunas de la Región de Coquimbo, justo en la mitad de la tabla, ya que tiene 

menos habitantes que siete comunas de la Región (Coquimbo, La Serena, Ovalle, Illapel, 

Monte Patria, Salamanca y Vicuña) y más que las otras siete (Combarbalá, Andacollo, 

Punitaqui, Canela, Rio Hurtado, Paiguano y La Higuera. 

En términos históricos, la comuna de Los Vilos se ha caracterizado, por la estabilidad de su 

crecimiento demográfico. En 1975, la comuna tenía una población de 9.252 habitantes y solo 

en 1982 superó los 12.000 habitantes. En 1992, llegó a los 15.805 y de acuerdo al último 

Censo del año 2002 la población de la comuna de Los Vilos alcanzó los 17.453 habitantes, 

es decir ha tenido una variación censal desde 1970 al 2002 del orden de los 62,7%. 

En el año 2015, la Comuna de Los Vilos, representa el 2,5% de la población proyectada para 

la región de Coquimbo, lo que corresponde a una cifra del orden de 19.120 habitantes. 

(INE1), de los cuales el 49,3% está compuesto por población femenina (9.432 mujeres) y el 

50,7% por población masculina (9.688 hombres). Para el año 2020, de acuerdo a esta misma 

proyección, se espera un crecimiento inferior al 1% ya que se proyecta alcanzar los 19.260 

habitantes.  

Gráfico 4-1: Población de la Comuna de Los Vilos proyectada 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

                                                 
1 Proyecciones al 30 de junio de 2015, basadas en Censo de Población 2002. Instituto Nacional de Estadísticas. 
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4.2 Densidad Poblacional 

La superficie comunal constituye el 4,49% de la superficie regional y el 16,85% de la 

superficie provincial. Sin embargo su población representa al 2,5% de los habitantes de la 

Región de Coquimbo y el 22,3% de la población de la Provincia de Choapa. 

En base a la estimación de crecimiento expuesta por el INE para el año 2015 (19.120 

habitantes), y la superficie comunal (1.823,8 km2) se obtiene la densidad poblacional, que es 

de 10,48 hab./km2. Con los datos del censo 2002, la densidad poblacional era de 9,6 

hab/km2. 

Si bien, el dato general nos muestra una baja densidad poblacional, es importante considerar 

-en términos de distribución interna de la población- que las Unidades Vecinales Nº 1, 2 y 

parte de la 3, concentran a la mayoría de la población urbana en Los Vilos capital comunal, 

aglutinando aproximadamente al 64% de los habitantes en 4,11 km2, encontrándonos 

entonces con una ciudad dentro de la comuna con una densidad de 2.668 hab./km2, mientras 

que el resto de la comuna presenta una gran dispersión geográfica. 

A modo de ilustrar la distribución de la población dentro del territorio, se entregan datos de la 

cantidad de personas encuestadas en la FPS por unidad vecinal, que representan una cifra 

cercana al 90% de los habitantes de la comuna. 

Tabla 4-1: Población encuestada FPS por Unidad Vecinal 
Territorio Territorio Nº de Encuestados 

UV.-1 Los Vilos 1.031 

UV.-2 Los Vilos 1.090 

UV.-3 Los Vilos y (Zona rural) 9.441 

UV.-4 Caimanes 887 

UV.-5 Tilama 333 

UV.-6 Zona de Fundo Los Cóndores 692 

UV.-7 Guangualí 824 

UV.-8 Quilimarí 1.378 

UV.-9 Pichidangui 1.158 

TOTAL ENCUESTADOS 16.834 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social, según información FPS, cierre abril 2012. 
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Mapa 4-1: Unidades Vecinales en la comuna de Los Vilos 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

4.3 Relación población urbana / rural 

En las últimas décadas la población rural ha perdido importancia relativa, debido no sólo a la 

migración hacia las zonas urbanas (movimiento campo-ciudad), sino que también a la 

extensión del territorio urbanizado, hechos que han suscitado que los habitantes de las zonas 

rurales pasen de un 85,7% el año 1940 al 65% en 1992. Finalmente en el año 2002 la 

población rural se reduce hasta un 26,32%. 

El último censo realizado nos muestra datos diferenciados de la población urbana y rural de 

la comuna, identificando solamente 3 zonas urbanas, que corresponde para su 

categorización a una ciudad (Los Vilos) y dos pueblos (Pichidangui y Quilimarí Alto), el resto 

de la comuna es catalogada como rural. 
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En el periodo inter-censal 1982-1992 se produjo una variación para Pichidangui que pasó de 

la catalogación de aldea a pueblo, lo que hizo posteriormente Quilimarí Alto, ya que en el 

Censo 1992 era considerada aldea y en el Censo 2002 al tener un crecimiento superior al 

5%, fue catalogada como Pueblo. Cabe destacar, que ambas localidades cambiaron de 

estatus por su condición de Centro Turístico y no necesariamente por cumplir los requisitos 

para convertirse en pueblo. 

Tabla 4-2: Entidades urbanas en la comuna de Los Vilos 

COMUNA CUT Entidad Urbana Categoría 
Superficie Urbana 

Censal (Km2) 
Población Viviendas 

Los Vilos  4203 Los Vilos Ciudad 4,11 10.966 4.040 

Los Vilos  4203 Pichidangui (*)  Pueblo 2,8 1.226 1.300 

Los Vilos  4203 Quilimarí Alto (*)  Pueblo 1,24 667 516 

(*) Pueblos catalogados como Centro Turístico   Fuente: Censo 2002, INE 

Se acompaña la siguiente definición para la comprensión de los cambios realizados por el 

INE. 

Pueblos: entidades urbanas cuya población fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes o entre 

1.001 y 2.000, siempre que la población económicamente activa dedicada a actividades 

secundarias y/o terciarias sea igual o superior al 50%. Excepcionalmente, se asimilan a 

esta categoría centros turísticos con más de 250 viviendas que no cumplen con el 

tamaño mínimo de población para ser considerados pueblos (ejemplo: Pichidangui). 

(INE, 1992). 

El censo 2002 mostraba que el 26,32% de la población comunal habitaba en zonas rurales y 

el 73,68% corresponde a población urbana, datos del 2014 relacionados con los inscritos en 

los establecimientos de salud de la comuna, (sin considerar Pichidangui), nos muestran que 

no existe una gran variación en la distribución de sus habitantes, donde un 27% corresponde 

a población rural y 73% a población urbana. (Pichidangui representa casi el 8% de la 

población).2 

 

                                                 
2 Este dato presenta un margen de error de 5% al no considerar diferenciado la población de la PSR Quilimarí 
en urbano y rural. Datos corregidos con la FPS nos entregan una población rural del 22%. 
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Gráfico 4-2: Distribución de la Población Urbana y Rural 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

La comuna presenta una alta población rural, en comparación con el promedio nacional 

(13,4%) y el promedio regional (21,9%). 

NOTA: En esta información es importante no confundir centro poblado con población urbana y considerar que 
para algunos efectos administrativos, sectores urbanos son considerados rurales, como es el caso de 
Pichidangui y Quilimarí Alto en la administración de salud, que cuentan con Establecimientos Rurales de Salud 
y por lo tanto con administración municipal. 

4.4 Evolución de la Población. 

Desde la década de los 90, la población de la comuna ha ido aumentando gradualmente, 

presentando una variación inter-censal (1992-2002) del 10,4% correspondiente a un aumento 

de 1.648 personas en 10 años. 

El aumento de población considerando la población proyectada 2015, sería del 21%, lo que 

correspondería a un aumento de 3.315 personas entre 1992 y el 2015. 

Gráfico 4-3: Evolución de la población 1992- Proyección 2020  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
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La Tasa de crecimiento poblacional, representa el ritmo de aumento promedio anual de la 

población en un periodo de tiempo determinado, que en el caso de la comuna de Los Vilos 

es 0,2. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de la 

comuna el año 2020 debiera llegar a 19.260 con una variación del 0,7% considerando la 

proyección 2015. 

Tabla 4-3: Población Censo 2002 y Proyecciones 2015 

 
Censo 
2002 

Proyección 
2015 

Variación 
(%) 

Proyección 
2020 

Comuna Los Vilos 17.453 19.120 9,55% 19.260 

Región de Coquimbo 603.210 771.085 27,83% 827.953 

País 15.116.435 18.006.407 19,12% 18.896.684 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

4.5 Estructura etaria comunal 

El sexo y la edad son los dos componentes principales que participan directamente en la 

dinámica de la población. La forma de representación gráfica frecuentemente usada por su 

fácil construcción, comprensión e interpretación, es la pirámide de población que muestra la 

estructura por edad y sexo de la población en base a grupos quinquenales de edad.  

La pirámide de población de Los Vilos en el año 2015, tiene un carácter estable propio de 

una población que se mantiene sin variaciones significativas durante un periodo de tiempo 

largo, se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una tasa de 

natalidad que se reduce y de una mortalidad que disminuye, al aumentar la esperanza de 

vida de la población. 

Esta pirámide se denomina en transición o con forma de “campana”, ya que tiene una base 

tendiente a la disminución como consecuencia de la reducción de los nacimientos y la 

cúspide se va engrosando por el aumento del peso relativo de la población en edades 

avanzadas. 

Es una población que no se cataloga como envejecida, sino que más bien tendiente al 

envejecimiento. 
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Gráfico 4-5: Pirámide Poblacional Los Vilos 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

El siguiente gráfico muestra los equilibrios existentes en los diferentes grupos de edad y su 

representación por sexo, ya que los porcentajes se encuentran calculados diferenciadamente 

en hombres y en mujeres. 

Gráfico 4-6: Distribución Poblacional según sexo y edad. Los Vilos 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Por otra parte, para analizar la pirámide, hemos dividido a la población en tres grandes 

grupos según su edad, ya que esta información permite ver el grado de envejecimiento de la 

población y el grado de dependencia, ya que los grupos de mayores y de jóvenes, dependen 

de la población en edad de trabajar. 
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 Población Infantil: población entre 0 y 14 años, que representa el 21% de la 

población, existiendo un numero mayor de varones que de mujeres. 

 Adultos y Adultas: población entre 15 y 59 años, que en su conjunto representa el 

63%. Esta es la población en edad de trabajar, que para efectos de su análisis la 

hemos sub-dividido en: 

o Población entre 15 y 29 años, que representa el 23% de la población, siendo el 

grupo etáreo mayoritario y que presenta una población masculina mayor que la 

femenina. 

o Población entre 30 y 44 años que representa el 21% de la población, con mayor 

presencia masculina. 

o Población entre 45 y 60 años, que representa el 19% de la población, siendo un 

grupo etáreo donde la población femenina supera a la masculina. 

 Mayores: población de 60 años y más. que representa el 19% de la población, siendo 

un grupo etáreo muy equiibrado en la distribución según sexo, donde la población 

femenina supera ligeramente a la masculina. 

Gráfico 4-7: Pirámide Poblacional en grandes grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Cambios en la estructura etaria comunal (censo 2002) y proyectada 2015 INE. 

Con respecto a la estructura etaria, en base a los datos de proyección 2015, que considera 

que la población de la comuna aumentó entre el 2002 y el 2015 sobre el 9,55%, es posible 
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observar cambios en la estructura demográfica que manifiestan el envejecimiento de la 

comuna. 

Gráfico 4-8: Comparativo 2002-2015. Distribución Poblacional en grandes grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Según la proyección realizada, el cambio principal se produce en la disminución  del 

porcentaje de la población infantil, aglutinada en el rango de edad entre 0 y 14 años (que es 

una de las manifestaciones de la baja en la tasa de natalidad). La población infantil 

representa el 100% del decrecimiento y pasa de representar el 28% de la población total de 

la comuna a ser sólo el 21%, teniendo una baja de 7 puntos porcentuales, que se manifiestan 

en una disminución de 1.024 niños y niñas en un periodo de 13 años. 

La población que se encuentra entre los 15 y 29 años de edad, que se clasifica como 

población adulta joven, se mantiene estable en el tiempo, representando en ambos periodos 

al 23% de la población comunal. 

La población que aumenta, es aquella que se encuentra en los rangos que aglutinan a los 

mayores de 30, es decir 30-50 y mayores de 60, que en el año 2002 representaba el 49% de 

la población comunal y en el año 2015 llegan al 56%. 

Este aumento de la población mayor se encuentra distribuido en el rango etario 30 a 59 años 

(3 puntos porcentuales en representación), ya que pasan de que el 37% de la población de 

Los Vilos tenga entre 30 y 60 años a representar el 40% de la población (7.655 personas), 

mientras que los mayores de 60 que representaban al 12% de la población en el año 2002, 

pasan a representar el 16% (3.126 personas). 
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En el gráfico, se pueden observar las tendencias de crecimiento/decrecimiento en los 

grandes grupos de edad. 

Gráfico 4-9: Comparativo 1992-2002-2015 Distrib. poblacional en grandes grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Asimismo, de acuerdo a la información estadística del INE se muestra la proyección 

esperada para el 2020, año posterior al término de este Plan de Desarrollo Comunal, la que 

representamos en el siguiente gráfico que nos muestra una disminución en la población más 

joven (hasta los 29), que en el 2015 representa un 44% de la población y un aumento en los 

tramos de edad superiores (mayores de 30 años), que llegan a representar al 60% de los 

habitantes de la comuna. 

La población mayor de 60 subiría 3 puntos porcentuales, llegando a representar al 19% de la 

población comunal y empezando a revertir los datos del índice de dependencia, que estaban 

bajando debido a la disminución de la población menor de 14 años, que disminuía más de lo 

que aumentaba la población mayor. 

Gráfico 4-10: Distribución Poblacional en grandes grupos de edad. Proyección 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
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Índice de masculinidad 

Como se señaló anteriormente la población masculina de la comuna de Los Vilos representa 

el 50,7% de la población comunal. 

Gráfico 4-11: Población Distribución de la población según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

En el sector rural se acentúa la diferencia entre la población femenina y masculina, llegando 

la población masculina aproximadamente al 53% y superando a la población femenina en 

todos los rangos quinquenales de edad, salvo en mayores de 80 años. 

Cabe mencionar, que dentro de la Cuarta Región, Choapa, es la única provincia que 

presenta un índice de masculinidad superior a 100, ya que en Elqui y Limarí predomina la 

población femenina sobre la masculina. 

La composición por sexo de la población se describe a través del Índice de Masculinidad 

(I.M.), que se interpreta como el número de varones por cada cien mujeres. Los datos 

proyectados al  2015, nos muestran que a nivel regional y nacional, la población femenina 

supera a la masculina, arrojando un I. M. menor que 100, (98,1 en la Región y 97,2 en el 

país), mientras que en la comuna de Los Vilos, el índice corresponde a 102,71, es decir 

existen 102,71 hombres viviendo en la comuna por cada 100 mujeres en el mismo territorio. 

 

 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 54 de 215 

Gráfico 4-12: Población proyectada en base al censo 2002 según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Es así, como en el gráfico comparativo observamos las características del crecimiento 

diferenciado por género tanto en la Región de Coquimbo como en la comuna de Los Vilos, es 

decir el color de las líneas se encuentra invertido y mientras a nivel regional seguirá 

predominando el sexo femenino manteniendo relativamente estable la diferencia, en Los 

Vilos la brecha va disminuyendo, a pesar de que no se prevé una equiparación antes del 

2020. 
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5. DESARROLLO TERRITORIAL. 

Mapa 5-1: Los Vilos en el contexto regional y nacional 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

5.1 Desarrollo territorial en la Región3 

Si bien dentro del espacio de la Región de Coquimbo los límites administrativos de las tres 

provincias (Elqui, Limarí y Choapa), coinciden con las tres cuencas de los ríos homónimos, lo 

que constituye una base apropiada para la gestión del territorio, el análisis de las actividades 

económicas y humanas que se desarrollan desde hace años, sumado al estudio de las 

                                                 
3 Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Coquimbo al 2020. 
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interacciones funcionales entre las ciudades y pueblos de la región, determina espacios 

diferentes: 

Un espacio donde se concentran las actividades de servicio, constituido por: 

El espacio urbano conformado por: 

• Las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle, que son los polos de atracción principales de 

la Región de Coquimbo. 

• Las ciudades o pueblos de Vicuña, Monte Patria, Illapel, Salamanca y Los Vilos, que son 

polos urbanos de atracción secundarios. 

• Los polos secundarios que sirven al territorio rural 

• Las ciudades o pueblos de Andacollo, Combarbalá, Punitaqui, Canela, La Higuera, Paihuano 

y Río Hurtado, que tienen una muy fuerte dependencia de los polos de atracción urbanos. 

• Los pueblos de Tongoy, Chañar Alto, El Palqui, Sotaquí, La Chimba, Cerrillos y Pichidangui, 

que tienen más de 2.500 habitantes c/u y que constituyen centros de servicios y actividades. 

Un espacio donde predominan las actividades rurales 

• Un espacio de valles, donde domina la agricultura agro exportadora, denominado “espacio 

rural bajo riego”. 

• Un espacio rural inter fluvial, donde prevalece la actividad agropecuaria y la minería, 

denominado “espacio rural de secano interior”, el que se subdivide en varios tipos, según 

CONAF (2004): 

• El secano interior (con leves limitaciones de relieve). 

• El secano interior pre-andino (con serias limitaciones de relieve). 

• El secano andino (excluido de actividades silvoagropecuarias por relieve). 

Un espacio costero, donde se concentra la actividad pesquera y acuícola, además de otras 

actividades, como las agropecuarias en el secano costero (sin limitaciones de relieve), las 

urbanas y de servicios en general en las ciudades de La Serena, Coquimbo y Los Vilos, y las 

agrícolas con vocación agroexportadora en los valles cerca de las desembocaduras. 
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• La zona norte, entre Punta de Choros y Punta Teatinos. 

• El frente urbano de La Serena-Coquimbo. 

• La zona Guanaqueros-Tongoy hasta Puerto Aldea. 

• La zona Central, entre Puerto Aldea y Los Vilos. 

• La zona Sur, desde Los Vilos a Pichidangui. 

Esquema sobre los espacios de la Región de Coquimbo 

 

 
Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo, Región de Coquimbo al 2020 
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5.2 Desarrollo territorial en la comuna. 

Características, evolución y tendencias de los principales centros poblados y del centro urbano. 

Mapa 5-2: Usos urbanos Los Vilos 

 
Fuente: Plan Urbano Estratégico de Los Vilos 

Según lo que se observa en el mapa precedente, la mayor parte del territorio de Los Vilos, 

tiene un uso residencial con equipamientos y zonas verdes que permiten el disfrute de los 

vecinos y vecinas y con casi el 50% de la ocupación del suelo, vinculado al turismo. Su 

distribución alrededor del centro urbano va disgregándose en baja densidad creando una trama 

dispersa y desconectada., sobre todo hacia el norte y este de la ciudad. El predominio de la 

vivienda unifamiliar en una o dos plantas, junto con la escasez de departamentos, provoca un 

enorme consumo de suelo. 

Los vacíos urbanos toman importancia en la trama a medida que nos alejamos del centro 

histórico. Las grandes bolsas de vacíos se vinculan a zonas desocupadas por riesgos 
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ambientales y al desuso de la línea férrea, que aparece como una gran cicatriz en la trama 

urbana, de norte a sur. (Plan Urbano Estratégico, 2012). 

5.3 Áreas Verdes. 

Las áreas verdes urbanas cumplen un rol importante en la calidad de vida de la población ya 

que favorecen la actividad física y la integración social por eso constituyen una preocupación a 

nivel mundial y existe un estándar mínimo de 9 m2 /habitante recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

En las jornadas participativas, la comunidad hace mención a la falta de áreas verdes en la 

comuna y creen que el mantenimiento de las que ya existen debería mejorar. 

Mapa 5-3: Localización de áreas verdes en Los Vilos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Proyecto Parque Urbano sector El Bosque 

Áreas verdes  : 33.684 m2 

N° de Habitantes : 19.120 

m2/habitantes : 1.76 
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Realizando cálculos con estos datos, Los Vilos registra al año 2013, un estándar de 1,76 

m2/hab estando este valor muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, sin embargo no 

es un caso particular ya que todo Chile tiene un gran desafío por mejorar en esta materia, 

porque en promedio presenta bajos niveles de metros cuadrados por habitante y una alta 

desigualdad a nivel regional y comunal. 

Tabla 5-1: Superficie en m2 de Áreas Verdes con Mantenimiento (2013). Región de Coquimbo 

COMUNA Total (m2)  COMUNA Total (m2) 

Andacollo 94.421  Montepatria 59.382 

Canela 6.500  Ovalle 367.375 

Combarbalá 23.804  Paihuano 11.862 

Coquimbo 1.161.994  Punitaqui 9.159 

La Higuera 21.793  Salamanca 426.807 

Illapel Sin información  Río Hurtado Sin información 

La Serena 1.254.008  Vicuña 73.192 

Los Vilos 33.684  Totales 3.543.981 

Fuente: SINIM 
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El siguiente mapa muestra la zona rural de la comuna, específicamente la localización de los 

centros poblados. 

Mapa 5-4: Centros poblados, comuna de Los Vilos 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

5.4 Estructuración y prioridades de red vial urbana4 

El sistema vial que nutre a Los Vilos está fundamentado en tres niveles de rutas: la 

interregional a través del eje Ruta 5 norte, la intercomunal mediante el camino Los Vilos-Illapel 

o Ruta D-85, y el intracomunal conformado por la trama interna de conexión de la ciudad y los 

accesos que la comunican con las anteriores. 

                                                 
4 Plan Urbano Estratégico de la Comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo. PNUD-MINVU, 2013 
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En términos de vialidad interregional, la Ruta 5 Norte y su anterior trazado, favorecen el ingreso 

a la ciudad mediante el bypass. Éste presenta dos incorporaciones, una para el sector norte a 

2,5 km y otra para el sector sur a menos de 1 km, ambas en relación con el nodo de acceso de 

Caupolicán. 

Pero si bien estas dos incorporaciones permiten un acceso rápido y expedito entre ambas, no 

permiten el retorno inmediato a la ciudad una vez iniciado el viaje, pues las incorporaciones 

están diseñadas en un único sentido y no se dispone de rotondas que permitan retornos 

inmediatos, además la variante ha alejado la ciudad de sus transeúntes, ocultándola al viajero. 

En relación con la vialidad de carácter intercomunal, Los Vilos se encuentra conectado con 

Illapel (capital provincial) a través de la ruta D-85 y con la ciudad de Salamanca a través de su 

bifurcación con la ruta D-37-E. Esto le permite una conexión aceptable con su entorno más 

inmediato, así como con las localidades más próximas (Caimanes, Limáhuida). 

En términos de la vialidad intracomunal, el Plan Regulador Vigente define las vías 

estructurantes, que en sentido norte-sur son las calles: Purén, Rengo, Elicura, Av. Estación, 

Los Pinos, Los Vilos, Av. Costanera (Playa Los Vilos) y Alcalde Jorquera; y en sentido oriente-

poniente son las vías: Av. Caupolicán, Lautaro, Arauco, Tucapel y 1 Sur. Éstas favorecen un 

tráfico rodado suficiente, si bien los desarrollos al sur de la ciudad van quedando poco a poco 

relegados del contexto urbano debido precisamente a la falta de una comunicación viable con 

las principales vías mencionadas. 

5.5 Cobertura de servicios 

Además de los servicios básicos, la comuna cuenta con otra serie de servicios entre los que se 

encuentran correos y encomiendas, una sucursal de Banco Estado, otros servicios financieros, 

dos Compañías de Bomberos, una Subcomisaría de Carabineros en Los Vilos y un retén en 

Pichidangui, Capitanía de Puerto y la Brigada de Investigación Criminal (PDI), inaugurada en 

noviembre de 2013. 

También existe una oficina del Registro Civil, sin embargo, la mayoría de las reparticiones 

públicas se encuentran en la capital provincial, Illapel. 
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5.5.1 Agua potable 

En la comuna de Los Vilos operan dos empresas de servicios sanitarios, Aguas del Valle que 

abastece a la zona de urbana de Los Vilos y San Isidro, que abastece el sector de Pichidangui. 

Tabla 5-2: Cobertura de agua potable (AP) 2013, comuna Los Vilos 

Empresa Localidad 
Clientes 

residenciales 
de AP 

Total de inmuebles 
residenciales AP 

Población 
urbana 

estimada 

Población 
urbana 

abastecida AP 

Cobertura  
de AP 

AGUAS DEL 

VALLE 
LOS VILOS 5.851  5.852  16.666 16.663 100,0% 

ESSSI PICHIDANGUI 992  992  1.041 1.041 100,0% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

San Isidro cuenta en esta zona con la Planta de Agua Potable Río Quilimarí de Pichidangui, 

consistente en una captación subsuperficial, y la Planta de Agua Potable El Atún de 

Pichidangui, consistente en sistema de cloración y un estanque de regulación semienterrado de 

hormigón armado de 450 m3 de capacidad. 

Los vecinos de Pichidangui han presentado varias denuncias ante las autoridades 

competentes, detallando sus preocupaciones principalmente referidas a la calidad del agua 

distribuida por parte de la empresa ESSSI por excesos de turbiedad, problemas de mal sabor y 

olor. 

En las zonas rurales, el agua potable se distribuye a través de las redes del Agua Potable 

Rural, sistema que se encuentra organizado como comités o cooperativas 

Tabla 5-3: Comités de Agua Potable Rural (APR) 
NOMBRE VIGENCIA 

GUANGUALI 16.03.2013 - 16.03.2016 

TILAMA 14.09.2014 - 14.09.2017 

EL MANZANO -LO CLAUDIO 05.09.2012 - 05.09.2015 

POBLACION EL ESFUERZO – PICHIDANGUI 06.01.2013 - 06.01.2016 

LOS  LOROS – QUILIMARI 24.04.2013 - 24.04.2015 

CAIMANES 05.10.2013 - 05.10.2015 

LOS MAQUIS 08.01.2014 - 08.01.2017 

ARTESANAL PANGALILLO 10.04.2013 - 10.04.2016 

LOS CÓNDORES 06.04.2013 - 06.04.2015 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

De acuerdo al catastro actualizado a diciembre de 2014, de los sistemas de agua potable rural, 

el Ministerio de Obras Públicas, entrega la siguiente información: 
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Tabla 5-4: Sistemas de APR en Los Vilos, a diciembre de 2014 

Servicio Nombre 
Año puesta 
en marcha 

Número de 
Arranques 

Beneficiarios/as 
Estimados 

COMITÉ CAIMANES 1972 290 1160 

COMITÉ EL ESFUERZO (SECTOR ALTO PICHIDANGUI) 1985 548 2192 

COMITÉ GUANGUALÍ 1996 178 712 

COMITÉ LOS CÓNDORES 1997 82 328 

COOPERATIVA QUILIMARÍ 1967 1400 5600 

Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas, MOP 

5.5.2 Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas. 

En las siguientes tablas podemos ver cuál es la cobertura del servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas que prestan las empresas sanitarias para Pichidangui y Los 

Vilos, sin embargo, el resto de las localidades de la comuna no cuenta con este servicio, por lo 

que se realizan soluciones particulares como son las fosas sépticas y pozos absorbentes.  

Tabla 5-5: Cobertura de alcantarillado (ALC) 2013, comuna Los Vilos 

Empresa Localidad 
Clientes 

residenciales 
de ALC 

Inmuebles 
residenciales 

no conectados 
a la red de ALC 

Total de 
inmuebles 

residenciales 
AS 

Población 
urbana 

estimada 

Población 
urbana 

saneada ALC 

Cobertura 
de ALC 

AGUAS DEL 
VALLE 

LOS VILOS 5.755 97 5.852 16.666 16.389 98,3% 

ESSSI PICHIDANGUI 420 572 992 1.041 441 42,3% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

Tabla 5-5a: Cobertura tratamiento de Aguas Servidas (AS) 2013, comuna Los Vilos 

Empresa Localidad 
Población 

urbana saneada 
ALC 

Clientes 
residenciales 

de ALC 

Inmuebles 
cuyas AS 

recolectadas 
recibe tto. 

Población urbana 
cuyas AS 

recolectadas recibe 
tto. 

Cobertura 
Clientes 

TAS/Clientes 
ALC 

AGUAS DEL 
VALLE 

LOS VILOS 16.389 5.755 5.755 16.389 100,0% 

ESSSI PICHIDANGUI 441 420 420 441 100,0% 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios 

Después del tratamiento físico, las aguas servidas en Los Vilos, se disponen a través un 

emisario submarino, fuera de la zona de protección litoral (ZPL). 

El sistema de tratamiento de aguas servidas de la Planta de Pichidangui utiliza la tecnología de 

Lombrifiltro y tiene como cuerpo receptor a Quebrada Seca. 
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5.6.4 Electricidad 

La distribución eléctrica la realiza la empresa CONAFE, y el sector urbano tiene una cobertura 

del 100% del servicio, sin embargo existen algunos puntos específicos en la zona rural, como 

Infiernillo y Los Maquis en donde aún hay sectores sin electrificación donde es necesario 

ampliar la red existente y construir los empalmes indispensables. 

Con respecto a la energía renovable no convencional, en Los Vilos existe un proyecto 

denominado Planta Solar Fotovoltaica Caracas que tiene por objeto la generación de energía 

eléctrica a partir de la radiación solar, mediante la instalación de una planta solar de 79.200 

módulos fotovoltaicos, ubicados en una superficie de 36 hectáreas y que tendrán en conjunto 

un potencial de 20 MW, que será inyectado al Sistema Interconectado Central (SIC). Con ello 

se pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona, para la 

producción de una energía limpia y de esta manera contribuir en la disminución de generación 

de emisiones por las actuales fuentes de energía convencionales. 

En junio de 2014, la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto fue calificada como 

ambientalmente favorable por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de 

Coquimbo. 

En el 2009 la Comisión Regional del Medio Ambiente de Coquimbo entregó la resolución 

ambiental favorable para el proyecto Parque Eólico La Cachina, que consistía en la instalación 

de 31 aerogeneradores al sur de la comuna, sin embargo hasta el día de hoy el proyecto no se 

ha ejecutado. 

5.5.5 Comunicaciones 

En la comuna de Los Vilos existen 5 canales de televisión, sin embargo sólo uno se puede ver 

a través de la televisión abierta, el resto los pueden ver aquellas personas que tienen 

contratado alguno de los servicios de televisión por cable. Cabe señalar que algunos de los 

canales sólo pasan imágenes o videos musicales y son dos los que transmiten en algún horario 

noticias locales. 

En la comuna, a la fecha existen 41 antenas de telefonía móvil de las distintas compañías. La 

señal de telefonía celular llega sin problemas a las zonas urbanas, sin embargo, se dificulta la 

comunicación en aquellas localidades que se encuentran entre los cerros, los vecinos señalan 
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tener muy mala señal en los sectores de Pangalillo, Los Maquis, Los Maitenes, Infiernillo, Cerro 

Blanco y Culimo. 

Con respecto a internet, de acuerdo a información de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

a septiembre de 2014, en la comuna existían 374 conexiones fijas residenciales, esta variable 

representa un buen aproximado del número de hogares conectados a Internet fija, sin embargo 

no se dispone de información por comuna respecto de los hogares conectados para el caso de 

la internet móvil. 

5.5.6 Pavimentación y veredas 

La pavimentación de calles en la zona urbana, es uno de los requerimientos que los vecinos 

expresan con claridad en las jornadas participativas, aunque reconocen que ha habido avances 

en ese sentido, se detallan a continuación los últimos proyectos ejecutados: 

Tabla: 5-6: Proyectos de pavimentación ejecutados en Los Vilos (2014) 
PROYECTO Detalle 

MEJORAMIENTO PAVIMENTACION 
AVENIDA 1 SUR DE LOS VILOS 

El proyecto consiste en la pavimentación de 480 m en hormigón, construcción 
de veredas, construcción de bandejón central, mejora de áreas verdes, 
instalación de luminarias ornamentales, mobiliario urbano entre otros 

MEJORAMIENTO PAVIMENTACION 
CALLE 4 ORIENTE, LOS VILOS 

Este proyecto permite la construcción de 557,9 ml de construcción de 
pavimento, calzada y estacionamientos, además la colocación de soleras tipo 
“A” y la confección de aceras. 

MEJORAMIENTO PAVIMENTACION 
CALLES SECTOR PLAZA DE ARMAS, 
LOS VILOS. 

Este proyecto permite la construcción de la calzada, colocación de soleras tipo 
“A” y la confección de aceras. 

MEJORAMIENTO PAVIMENTACION 
CALLE 5 SUR, CIUDAD DE LOS VILOS 

Este proyecto permite la construcción de calzada de 8 m de ancho en total y 
320 metros lineales de construcción de pavimento, colocación de soleras tipo 
“A” y la confección de aceras. 

Fuente: munilosvilos.cl y Banco Integrado de Proyectos 

Tabla: 5-6a: Proyectos del Programa de Pavimentación Participativa 

Proyecto Estado Año Monto $ Ubicación 

Pavimento Participativo población San Carlos de Pichidangui Postulado 2014 201.298.925 Pichidangui 

Calles Alcalde Jorquera entre Av. Caupolicán y calle Santa Rosa 
En 

Ejecución 
2013 83.889.976 Los Vilos 

Calles Pichidangui, entre Av. 1 Norte y calle Los Lilenes - Hospital, 
entre calle Carlos Streeter y Los Lilenes - Coquimbo, entre calle 
Ramadilla y Los Lilenes. 

Ejecutado 2012 167.584.500 Los Vilos 

Calles Los Maquis, entre Av. Caupolicán y calle Tilama - Los 
Cóndores, entre Av. Caupolicán y calle Tilama - Tilama, entre calle Los 
Maquis y Ramadilla - Guangualí, entre calles Tilama y Alcalde 
Jorquera - Alcalde Jorquera, entre calles Santa Rosa y Ramadilla - 
Quilimarí, entre calles Alcalde Jorquera y Hospital - Hospital, entre 
calles Santa Rosa y Ramadilla. 

Ejecutado 2012 210.849.750 Los Vilos 

Calles Don Quijote, entre Av. Caupolicán y Av.1 Norte y calle Don 
Quijote y Pje. Don Quijote. 

Ejecutado 2012 167.584.500 Los Vilos 

Fuente: munilosvilos.cl  
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5.5.7 Transporte 

Existen distintas líneas de buses interurbanos que llegan a la comuna de Los Vilos, tanto desde 

el norte como desde el sur del país, y cada compañía tiene su terminal ya que no existe un 

terminal de buses común. 

El transporte público desde las zonas rurales dentro de la misma comuna tampoco tiene 

terminal, pero salen desde un punto común, en una de las calles céntricas de Los Vilos. Hacia 

Pichidangui salen buses todos los días, pero hacia Caimanes, Tilama, Quelón y aquellos 

centros poblados entre estas localidades, salen tres veces a la semana. 

Dentro de Los Vilos, la gente se moviliza en colectivos hacia los distintos barrios y sectores. 

5.5.8 Recolección de basura 

La recolección de los residuos sólidos domiciliarios (RSD), su disposición así como la 

operación del vertedero municipal que se encuentra en el Fundo Caracas, a 5 km al noreste de 

Los Vilos, se contrata a través de licitación pública. 

La comunidad tanto urbana como rural, expresa que el tema de la recolección de basura, ha 

mejorado en el último tiempo, sin embargo en Quelón y Pangalillo dicen que el camión de la 

basura no llega a todos los lugares, también en Guangualí se quejan de que se crean 

vertederos ilegales al no tener contenedores en los lugares apropiados. En Caimanes señalan 

que cuando el camión pasa ya viene lleno porque son el último punto del recorrido, entonces 

no alcanza a recoger toda la basura del sector. 

En Pichidangui los vecinos están preocupados por el tema de los escombros, ya que generan 

un problema de imagen que perjudica al balneario porque al no existir un lugar específico para 

depositarlos, los dejan en cualquier lugar. 

Podemos destacar que para la Región de Coquimbo, los Residuos Sólidos Municipales (RSM) 

generados el año 2009 correspondieron a 220.860 toneladas, presentando un decrecimiento 

desde el año 2007 hasta el año 2009 de aproximadamente el 3%. La disminución no es un 

hecho predominante en el país, ya que la generación de RSM aumenta año a año, debido al 

crecimiento de la población y al incremento en el nivel de vida. 
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Aunque en el Primer Reporte del Manejo de Residuos Sólidos en Chile, no especifican a qué 

se deben los menores valores en la producción de RSM mencionada, es posible pensar que las 

iniciativas tendientes a la valorización como componente fundamental de la minimización de 

RSM, contribuyen en ese sentido. 

A continuación se detalla la generación de residuos municipales por comuna pertenecientes a 

la Región de Coquimbo para el año 2009. 

Tabla 5-7: Generación de RSM en las comunas de la Región de Coquimbo, 2009. 

COMUNA 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS (ton/año) 

 

COMUNA 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS (ton/año) 

Coquimbo 75.463 Punitaqui 3.501 

La Serena 61.370 Combarbalá  2.586 

Ovalle 23.288 Canela 2.505 

Salamanca 16.343 Andacollo 1.861 

Illapel 13.855 Paigüano 1.295 

Monte Patria 7.143 La Higuera 1.133 

Vicuña 5.433 Río Hurtado 1.125 

Los Vilos 3.959 Total 14.006 

Total 206.854 Total Región 220.860 

Fuente: Primer Reporte del Manejo de Residuos Sólidos en Chile, CONAMA 2010. 

5.5.9 Comercio 

El comercio de la comuna se orienta a satisfacer las necesidades de la zona urbana y de la 

zona rural, además de los requerimientos de los turistas en la época estival. Existen varios 

supermercados bien abastecidos, sobre todo en Los Vilos, además de negocios y tiendas de 

ropa, zapaterías, electrodomésticos, papelería y otros. La Avenida Caupolicán es la que 

alberga a muchos de los establecimientos. 

Como balnearios, Los Vilos y Pichidangui cuentan con gran cantidad de oferta gastronómica y 

de alojamiento, al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo en el centro urbano, donde se 

concentran la mayoría de los equipamientos, Los Vilos carece de una verdadera estructura 

comercial y de espacios costeros de apoyo al turismo. 

En el verano proliferan las ferias artesanales, la feria de Pichidangui y la feria Artesanos del 

Choapa, extienden su funcionamiento a las fechas festivas, principalmente aquellas que 

corresponden a fines de semana largos. 
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5.6 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural constituye un legado que se traspasa de una generación a otra y que 

opera como testimonio de la existencia de nuestros antepasados, de sus prácticas y formas de 

vida, considerando tanto las obras materiales (tangibles) como las creaciones anónimas 

surgidas del alma popular (intangibles), y a las cuales la sociedad otorga valor histórico, 

estético, científico o simbólico. 

Existe también un patrimonio natural, constituido por formaciones geológicas, paisajes y zonas 

naturales en las cuales viven especies animales o vegetales cuya existencia se ve amenazada. 

Para ser consideradas como patrimonio, estas deben tener un valor relevante y/o universal 

excepcional, ya sea desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. 

5.6.1 Identificación de hitos de valor histórico y patrimonial. 

En Los Vilos, el Consejo Nacional de Monumentos ha declarado 10 Monumentos Nacionales, 

de los cuales 9 son obras de infraestructura considerados dentro de la categoría de 

Monumentos Históricos y una zona como Santuario de la Naturaleza. 

Los Monumentos Históricos son aquellos bienes muebles e inmuebles como ruinas, 

construcciones y objetos -entre otros- de propiedad fiscal, municipal o particular, que por su 

valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y 

disfrute de las generaciones presentes y futuras.5 

Los Santuarios de la Naturaleza son todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan 

posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, 

zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación 

sea de interés para la ciencia o para el Estado.6 

Cabe señalar que los habitantes de Los Vilos, tienen amplio conocimiento de la riqueza que la 

comuna tiene en este aspecto y que el cuidado y difusión de este patrimonio es uno de los 

aspectos que les preocupa y les interesa, expresando la necesidad de potenciarlos 

entregándole identidad local. 

                                                 
5 Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 
6 Ibíd. 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 70 de 215 

Tabla 5-8: Monumentos Nacionales en Los Vilos 

DENOMINACIÓN 
OFICIAL 

CATEGORÍA DE MONUMENTO 
NACIONAL (Monumento 

Histórico/Santuario de la Naturaleza) 

REFERENCIA DE 
LOCALIZACIÓN 

FECHA DE 
DICTACIÓN 

Laguna Conchalí SN 
Borde costero del sector 

denominado "Punta Chungo", al O 
de Ruta 5 Norte (50.9 hectáreas).  

enero-2000 

Túnel Las Palmas MH 
Kilómetro 26.14 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Túnel Recto MH 
Kilómetro 62.74 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Túnel Curvo MH 
Kilómetro 64.67 de la ruta D-37 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Túnel Las Astas MH 
Kilómetro 65.60 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Puente de Piedra La Laja MH 
Kilómetro 29.70 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Puente de Piedra Quelón 
o La Recta 

MH 
Kilómetro 35.30 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Puente de Piedra Chico MH 
Kilómetro 59.32 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Puente Metálico El Ojo MH 
Kilómetro 43.0 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Puente Metálico Tilama MH 
Kilómetro 38.4 de la ruta D-37 E 

Illapel-Tilama 
marzo-2011 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 

Foto 5-1: Santuario de la Naturaleza, Laguna Conchalí 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

 

Cabe señalar que las obras listadas, fueron construidas de acero y mampostería (piedra), y 

pertenecieron a la primera ruta ferroviaria construida en 1910, la cual unía los pueblos mineros 

del interior de la región de Coquimbo. 
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Foto 5-2: Puente de Piedra La Laja  Foto 5-3: Puente Metálico El Ojo 

  
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 

Foto 5-4: Túnel Curvo    Foto 5-5: Puente de piedra Quelón o La Recta 

  
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 

Además de los Monumentos Nacionales ya mencionados, en Los Vilos hay una serie de sitios 

arqueológicos en Quebrada de Quereo, Quebrada de Quelón - Tilama y Sitios de CNCR 

(Centro Nacional de Conservación y Restauración). 

La Quebrada de Quereo se destaca porque ahí fueron hallados restos óseos de un mastodonte 

con una data de doce mil años, así como asentamientos humanos que superan los seis mil 

años antigüedad. 

La densidad de sitios arqueológicos se explica por la posición privilegiada de Los Vilos en la 

costa centro-norte de Chile. Su emplazamiento en el bordemar y su conexión con el interior a 
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través de los corredores de los ríos Illapel, Choapa y Pupío les permitía a los grupos indígenas 

locales, acceder a innumerables recursos para la subsistencia7. 

Mapa 5-5: Sitios de interés arqueológico en Los Vilos 

 
Elaboración propia PAC Ltda. 

                                                 
7 LÍNEA DE BASE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO CULTURAL PROYECTO “PARQUE EÓLICO LA CACHINA”. DIA 

Construcción y Operación Parque Eólico La Cachina 
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6. MEDIO AMBIENTE 

En este capítulo, se realiza un análisis de la realidad medioambiental del territorio, el que 

permite obtener la imagen de la situación ambiental de la comuna en el momento de la 

elaboración de este PLADECO. Para ello consideramos el medioambiente como un actor 

más en la interacción de los recursos naturales con el desarrollo cultural, social y económico 

de la comuna. 

Entre las ventajas que ofrece la realización de este análisis, pueden destacarse: 

• El conocimiento del estado ambiental de territorio comunal a partir del cual podemos definir 

una correcta política ambiental que haga posible el desarrollo sostenible de los recursos. 

• Conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

• Proporcionar a la Municipalidad un punto de partida para la ejecución y establecimiento de 

actuaciones ambientales en el territorio. 

6.1 Escasez hídrica 

El tema de la escasez hídrica, no es una problemática exclusiva de la comuna de Los Vilos, 

por lo que hay que observarla desde una perspectiva regional o incluso más amplia, puesto 

que afecta a toda la zona norte de nuestro país desde hace unos cuantos años, atribuida 

principalmente al cambio climático global y agravada por las condiciones del territorio y el 

clima. 

No sólo la pequeña agricultura encuentra dificultades para sobrevivir debido a la escasez de 

recursos hídricos, sino que la vida diaria de miles de personas está cambiando. Puesto que 

tienen que acostumbrarse a vivir con el agua racionada. 

La falta de agua genera problemas en el abastecimiento para el consumo humano, 

disminuyendo la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas, cuestión que 

resalta inmediatamente al conversar con los vecinos de las zonas rurales de la comuna, 

además en algunos casos como en Pichidangui, Caimanes y Guangualí, la calidad del agua 

potable no es confiable para ellos. 
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Otra arista es la falta del recurso hídrico para el riego que requieren los productores agrícolas 

y la de aquellos crianceros que necesitan el vital elemento para sus animales. 

En todos estos casos, existen una serie de medidas e inversiones que se llevan a cabo para 

poder paliar de alguna manera el trastorno que genera la escasez, tales como la 

profundización de pozos, el abastecimiento por medio de camiones aljibe, iniciativas de 

fomento productivo, así como los subsidios y bonos de emergencia, que constituyen el apoyo 

entregado por distintas instituciones, especialmente INDAP y sus programas PADIS y 

PRODESAL, a aquellos habitantes cuyas condiciones los habilitan para ser beneficiarios. 

Tabla 6-1: Proyectos PMB del Plan Sequía en la comuna 

Ubicación 
Tipo de 
Acción 

Plan Nombre Proyecto 
Fecha 

Presentación 
Estado 

Los Vilos 
Asistencia 
Técnica 

Sequía 
CATASTRO TOPOGRÁFICO PARA 
GENERACIÓN DE SISTEMA APR 

01-10-2013 Elegible 

Los Vilos 
Asistencia 
Técnica 

Sequía 
GENERACIÓN DE PROYECTOS 
DE SANEAMIENTO SANITARIO 

08-09-2014 Elegible 

Culimo, El Llano, Guangualí, 
Infiernillo, Los Cóndores, Los 
Loros, Los Maquis, Pangalillo, 
Quelón y Tilama 

Obra Sequía 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
TORRES Y ESTANQUES DE 

AGUA POTABLE EN 
LOCALIDADES RURALES 

18-10-2013 Elegible 

Los Vilos 
Asistencia 
Técnica 

Sequía 
GENERACIÓN SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE RURAL 
09-04-2013 

En Proceso de 
cierre 

Fuente: munilosvilos.cl  

6.2 La Minería 

El impacto ambiental generado por la actividad minera ha sido particularmente importante a 

lo largo de su desarrollo, sin embargo, la identificación de las problemáticas ambientales 

producidas por la industria minera sólo fueron realmente conocidas a partir de la década de 

1990, producto de numerosos estudios acerca de esta materia. 

El desarrollo sustentable significa conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo 

económico y este equilibrio sólo es posible si se entiende a ambos elementos como factores 

que se necesitan y se potencian mutuamente. No hay protección al medio ambiente sin 

desarrollo económico, y este último no es deseable si deteriora la calidad de vida como 

consecuencia.  

En este ámbito, el principal conflicto ambiental presente en la comuna de Los Vilos está 

relacionado con el tranque de relaves mineros “El Mauro” de Minera Los Pelambres 
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(Antofagasta Minerals), sobre el cual se ha generado una problemática que se ha extendido 

por 10 años desde su aprobación el año 2005. 

Según el Informe Técnico para permiso del tranque de relaves El Mauro, Proyecto Integral de 

Desarrollo – PID 120 175 KTPD, existiría un área de riesgo en el caso de que el tranque 

sufriera un desperfecto mayor en su muro de contención y liberará los miles de toneladas de 

desechos al valle del Pupío, en el siguiente mapa, podemos ver el área de estimación que 

afectaría un colapso del tranque. 

Mapa 6-1: Área de riesgo en caso de colapso. 

 
Elaboración propia PAC en base a informe PID 120 175 KTPD. 

El Tranque El Mauro comienza a funcionar cerca de la localidad de Caimanes el año 2006, 

es la tercera obra de ingeniería más grande en Latinoamérica, está compuesta por muros de 

arena compactada de 250 metros de altura y 6 kilómetros de largo. 
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Su construcción y operación generó un impacto social de gran importancia a nivel local 

quebrando las relaciones y la confianza que existe de parte de los habitantes de la localidad 

de Caimanes con el ámbito político a nivel comunal, regional y nacional al sentir que no son 

escuchados ni apoyados. 

Por otra parte este impacto también se manifiesta de forma interna en los habitantes de 

Caimanes generando una división entre quienes están a favor de Minera Los Pelambres 

(MLP) y el trabajo que con la empresa llega a diversificar la batería productiva de la localidad, 

y aquellos que están en contra de MLP por el daño medio ambiental y el impacto sobre el 

recurso hídrico del sector. Es precisamente este último grupo de habitantes, los que en junio 

del 2010, exponen inquietudes ante la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y 

Medio Ambiente, piden que el gobierno conforme una mesa de diálogo. Según los dirigentes, 

el proceso de autorizaciones por el impacto ambiental presentó una serie de irregularidades y 

fue aprobado por razones políticas, pese a las objeciones de la Contraloría y otras instancias 

cuyos informes no aparecen al momento de revisarse las autorizaciones. Inclusive se 

destruyeron 140 sitios arqueológicos y se contamina el agua potable para la población que 

ya carece del líquido elemento para regadío y otros menesteres por su alta contaminación 

con residuos tóxicos. 

En noviembre del 2010 se realizan actos de protesta en contra del actuar del Gobierno 

(considerado como indiferencia por los habitantes de Caimanes) y las faenas de MLP. Entre 

las acciones más importantes, está la huelga de hambre realizada por habitantes de la 

localidad de Caimanes. Junto a los miedos propios de vivir cerca de un tranque de relave y 

de las consecuencias que esto tiene para el medioambiente los vecinos temen una catástrofe 

si es que éste llegara a colapsar. Hay que agregar que las mayores reservas de agua de la 

IV Región de Chile quedaron sepultadas bajo el relave, muchas de las cuales fluyen hacia las 

napas subterráneas que alimentan el agua de los pueblos tranque abajo, como el de 

Caimanes. 

El 6 de marzo de 2015 el juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos concluye, sobre la 

propuesta de Minera Los Pelambres acerca de las obras de compensación y cumplimiento 

de la resolución de la Corte Suprema del 21 de octubre de 2014, que: 
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1. Que se declara insuficiente el Plan de Ejecución de Obras Propuesto Minera Los 

Pelambres S.A., por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el 

escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes. 

2. Que a consecuencia de lo anterior procédase por la demandada a la demolición o 

remoción total o parcial del Muro de contención del tranque de relaves El Mauro a fin de 

permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de 

Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de Relaves El 

Mauro. 

(Documento de resolución disponible en: https://es.scribd.com/doc/258175563/Fallo-demolicion-tranque-El-

Mauro) 

En las calles de Caimanes, con letreros y rayados dan a conocer la problemática que viven 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

Destacan en Los Vilos la red de organizaciones sociales, que no sólo se movilizan por 

temáticas sociales cortoplacistas, sino por las preocupaciones respecto de temáticas 

medioambientales, culturales, urbanistas y de desarrollo en general. 

6.3 El Consejo Ambiental Comunal 

El Consejo Ambiental Comunal es un organismo autónomo, participativo, y representativo de 

la comunidad y esencial para la gestión ambiental local. 

Dentro de sus objetivos se encuentra el compromiso de ofrecer colaboración mutua a las 

entidades públicas para el desarrollo de actividades relativas a la educación, difusión, 

protección, cuidado y promoción del medio ambiente como un elemento clave para el 

desarrollo sustentable de la comuna, como así mismo recepcionar a través de la oficina 
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medio ambiental municipal las problemáticas y demandas en este ámbito de la comunidad, 

fiscalizando en terreno el cumplimiento de la ordenanza medio ambiental. 

El Consejo Ambiental Comunal en Los Vilos, se conformó a finales de 2014, y en marzo de 

2015, habiendo obtenido su personalidad jurídica se hace la presentación ante la comunidad. 

Está conformado por 15 miembros que representan a los distintos sectores del territorio, ya 

que pretende ser el nexo entre la comunidad y las autoridades en lo que a problemática 

ambiental se refiere. 

Uno de los principales temas que piensan abordar es la educación ambiental, tanto en los 

centros educativos como colegios y jardines infantiles, como con la comunidad en las juntas 

de vecinos. Este es un aspecto que han mencionado explícitamente en Pichidangui, Tilama y 

Los Vilos, porque consideran que es el punto de partida para poder generar un cambio de 

conducta y actitud en beneficio de todos. 

Además de los conflictos ambientales que se han mencionado en los puntos anteriores de 

este capítulo, existen algunos requerimientos específicos para cada territorio, pero también 

hay muchos que son compartidos por los habitantes de la comuna, los que se pueden 

resumir en las siguientes áreas problemáticas: 

 BASURA. El tema de la basura es transversal a todos los territorios, ya sea por la 

existencia de microbasurales o porque la gente bota la basura en los parques o en los 

cerros, o bien porque los escombros los depositan en cualquier lugar permitiendo así 

la generación de focos de contaminación. 

 ANIMALES. Hay muchos animales sueltos en la vía pública, entonces consideran que 

hace falta un programa de tenencia responsable de animales y también creen que 

falta más fiscalización al respecto. 

 FISCALIZACIÓN. También consideran que falta fiscalización ambiental no solo por 

parte del municipio, sino también por parte de otras instituciones pertinentes. 
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 INFRAESTRUCTURA. Desde lo más grande, que tiene que ver con la falta de un 

relleno sanitario comunal, hasta la falta de mantenimiento de las áreas verdes y la 

necesidad de tener mas contenedores de basura. 

 AGUA. Uno de los más importantes pero que no es exclusivo del aspecto ambiental, 

porque afecta transversalmente a todos los ámbitos de desarrollo, como lo hemos 

destacado ampliamente en este documento. 

6.4 Ordenanza General de Protección y Conservación del Medio Ambiente  

Debido a las constantes denuncias respecto de algunos de los puntos mencionados, la 

Ilustre Municipalidad decretó una nueva ordenanza medio ambiental que comenzó a regir el 

12 de febrero de 2015, donde se indica que el no cumplimiento de las normas allí 

establecidas, será sancionado con multas que van desde 1 UTM hasta 5 UTM. 

La Ordenanza General de Protección y conservación del Medio Ambiente, tiene por objeto 

regular los actos de las autoridades competentes y las actividades de los vecinos de la 

comuna, para procurar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, a través 

del reforzamiento de los instrumentos de gestión con que cuenta la Municipalidad y la 

promoción de actos positivos de los vecinos y sus organizaciones. 

A continuación, un listado de las materias ambientales de gestión municipal que se incluyen 

en la Ordenanza: 

 De la contaminación de cursos de agua por residuos líquidos 

 Del manejo de los residuos sólidos 

 De la gestión hídrica de la comuna 

 De la mantención de áreas verdes y especies vegetales en la vía pública 

 De la contaminación por ruidos molestos 

 De la conservación del medio ambiente natural 

 De la participación ciudadana en la comuna 

 Tenencia responsable, cuidado y control de animales 

 Infracciones, sanciones y fiscalizaciones. 
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En las siguientes tablas se presenta un detalle de la problemática ambiental por sector, de 

acuerdo a información levantada en terreno por el municipio en el contexto de la certificación 

ambiental y que en la mayoría de los puntos coincide con lo expuesto por la comunidad 

durante las jornadas de participación del Pladeco. 

Tabla 6-2: Problemática Ambiental por sector 
GUANGUALÍ LOS VILOS 

Microbasural en el Río Quilimarí Fiscalización a empresas constructoras (escombros) 

Agua potable turbia 
Necesidad de programa de educación ambiental en jardines y colegios 
(patrimonio, tenencia responsable de animales, manejo de la basura) 

Exceso de velocidad 
Falta de resguardo y preservación de sitios arqueológicos y flora 

endémica 
Falta de basureros 

Mal funcionamiento de la planta de Aguas Grises Escuela 
Plan de contingencia estival de manejo de basura domiciliaria en Los 

Vilos  

Animales sueltos en la vía publica Seguridad ciudadana y destrucción de espacios públicos 

Falta de iluminación en zona del badén hasta el triángulo Notificación a dueños de terreno con microbasurales 

Fiscalización a transporte de carga  Mejora en el manejo de áreas verdes 

Caso algas  
Se necesita abordar problemas de plagas como palomas, ratones y 

murciélagos  

Basura en el parque, botellas Programa de tenencia responsable de animales  

Escombros basura en el cruce Manzano con Guangualí Problema por ruidos molestos (tronadores, trencito, tocatas en gral.) 

Riego en la plaza Guangualí Fiscalización ambiental 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos, Oficina del Medio Ambiente 

 

Tabla 6-3: Problemática Ambiental por sector 
TILAMA CAIMANES 

Gestión de la basura poco participativa No hay disponibilidad hídrica superficial para riego y animales  

Falta señalética para conservación ambiental Falta de alcantarillado. La obra se empezó y no se ha terminado. 

Mejorar educación ambiental escolar y comunitaria 
Contaminación de pozo comunitario por aguas servidas que está 

abierto en el parque (Villa Nueva Esperanza y Las Margaritas) 

Actualización de la ordenanza ambiental (fumigación 
agrícola, zoonosis y basura) Contaminación del pueblo por polvo en suspensión por camión de 

faena minera Los Vilos (no uso camino alternativo) 
Falta de mecanismo de denuncia y consulta ambiental 

Falta de inspector municipal para sector rural Perturbación por relave faena Los Vilos (familias aledañas, riesgo 
contaminación pozos de APR, especies vegetales ruidos molestos mas 

de las 23 hrs. todos los días ) Necesidad de relleno sanitario comunal 

Mayor articulación con la institucionalidad fiscalizadora 
Perturbación por basurales ( estero en calle O’Higgins, lecho estero 

Pupío, ribera del río) 

Falta de fiscalización, monitoreo y control ambiental 
municipal y otras instituciones 

Quema de basura en vertedero (eliminar el basural, restaurar) cambio 
en el manejo de la basura 

Presencia de microbasurales 
Contaminación de pozos APR producto intervención del estero por 

faena Los Vilos 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos, Oficina del Medio Ambiente 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 81 de 215 

Tabla 6-4: Problemática Ambiental por sector 
QUILIMARÍ 

Falta alcantarillado en Quilimarí 

Animales sueltos en la vía pública  

Insuficiente  agua potable en época de verano  

Mal olor en la planta de Pichidangui ESSIS  

Contaminación de quebrada por agua servidas Quilimarí centro y Quilimarí alto 

Basura en los cerros y escombros en la comunidad  

Campaña difusión y capacitación recolección de la basura 

Falta señalética y lomos de toro (alta velocidad en caminos rurales)  

Fuente: Municipalidad de Los Vilos, Oficina del Medio Ambiente 

6.5 Certificación Ambiental Municipal 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema integral de carácter 

voluntario, que busca la integración del factor ambiental en el quehacer municipal logrando 

incorporarlo a nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de personal, de procedimientos 

internos y de servicios que presta el municipio a la comunidad. 

El SCAM es un sistema gradual, realista y flexible, capaz de adaptarse a la realidad de cada 

municipio, y los que forman parte del Sistema logran ventajas, como: 

 Prestigio institucional. 

 Participación activa en el cuidado del medio ambiente. 

 Apoyo en la difusión de sus actividades. 

 Eficiencia hídrica y energética. 

 Disminución de residuos. 

Es por ello que la Municipalidad de Los Vilos está buscando esta certificación en el nivel 

básico por el momento, para lo que ya ha desarrollado acciones y ha presentado el 

expediente con la documentación necesaria al Ministerio del Medio Ambiente. 

En este contexto es que durante el año 2014, el municipio de Los Vilos realizó un diálogo 

ambiental comunal en donde aplicó la metodología Delphi, sugerida por el Ministerio del 

Medio Ambiente, para sistematizar las problemáticas ambientales a escala comunal, para lo 

cual se realizaron seis actividades en las siguientes localidades para realizar una recolección 

representativa de la comuna: Los Vilos, Tilama, Caimanes, Quilimarí, Pichidangui, 

Guangualí. 
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Esto permitió definir las diferentes líneas estratégicas con las que el municipio se 

comprometerá a trabajar para mejorar la gestión ambiental municipal: 

1.- Línea estratégica de Fiscalización ambiental  
2.- Línea estratégica de Educación Ambiental y patrimonial  
3.- Línea estratégica de Tenencia responsable de animales  
4.- Línea estratégica de de manejo de residuos sólidos domiciliarios  

Estrategia Ambiental comunal Los Vilos Comuna Sustentable 

Misión 
Promover una nueva política ambiental local para sensibilizar y 
concientizar a la comunidad sobre prácticas más amigables con el 
medio ambiente. 

Líneas : Programa de acción 1: Proyecto 1 (Plan de esterilización) 

1.  Fiscalización ambiental 
 
 
 
 
 
2.  Tenencia responsable de 
animales 
 
 
 
 
 
3.  Manejo de residuos sólidos 
domiciliarios 

Corral animal Municipal 1.000 animales esterilizados 

1.  Sanción y Retiro de caballos 
de la vía pública 

Proyecto financiado por 
SUBDERE. 

2.  Sanción por abandonar 
perros 

 

 

Proyecto 2 (Corral municipal) 
Establecimiento de un corral para 
animales mayores 

Establecimiento de un corral de 
rehabilitación canina. 

Programa de acción 2: 
Proyecto1 (Fiscalización 
ambiental) 

1.  Sanción por mal manejo de 
residuos sólidos domiciliarios 

Se realizarán capacitaciones a los 
inspectores municipales para 
comenzar a sancionar por malos 
hábitos y prácticas. 

 

Proyecto2 (Monitoreo participativo) 

Se invita a la comunidad a 
denunciar directamente al 
municipio. 

Línea: 
Programa de acción educación 
escolar: 

Proyecto1 (Plan SNCAE) 

4.  Educación Ambiental y 
Patrimonial 

1.  Coordinación con el 
Departamento de Educación 
Municipal 

Promover la certificación ambiental 
escolar orientando a los docentes 
para estos fines  

2.  Coordinar con 
establecimientos educacionales 
privados 

 

 

Proyecto 2 (plan actividades 
escolares) 

Medio ambiente 

Patrimonio 

Arqueología 

Tecnología y ciencia 
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7. DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

7.1 La Economía en la Región de Coquimbo 

La base de la economía de la Región de Coquimbo esta compuesta por la agricultura, la 

pesca, el turismo y la minería, siendo esta última una actividad tradicional en la zona desde 

tiempos prehispánicos, ligada a la producción de minerales de elevada ley que se han ido 

agotando con el transcurrir del tiempo. 

La mina de cobre Los Pelambres, ubicada en la comuna de Salamanca, en la provincia de 

Choapa, destaca en el sector de la minería por ser una de la más grandes del mundo, con 

una reserva estimada de 2.100 millones de toneladas, y que a pesar de no estar 

precisamente en la comuna de Los Vilos, causa un fuerte impacto económico en el sector. 

La agricultura regional esta compuesta principalmente por cultivos hortícolas y frutícolas, 

desarrollados en los valles de Elqui, Limarí y Choapa, donde las condiciones climáticas 

favorecen este tipo de cultivos. Entre los principales productos destacan las papayas, paltas, 

damascos, aceitunas y nueces. Además, en la Provincia de Elqui, destacan las uvas de 

exportación y pisqueras y sus productos derivados. En Los Vilos los principales cultivos son 

las paltas, los olivos y los arándanos. 

Los casi 400 Km del litoral que posee la región, favorecen las actividades pesqueras 

caracterizadas por la extracción de peces, especialmente sardina y jurel con fines 

industriales, mariscos y crustáceos y se recolectan algas marinas. En Los Vilos se desarrolla 

la pesca artesanal con la existencia de 6 caletas pesqueras, destacando entre sus productos, 

además de las algas marinas, el erizo, el loco y el langostino amarillo. 

El sector turismo se ha desarrollado principalmente en las últimas décadas, convirtiéndose 

en una de las actividades económicas más importantes de la región. Los Vilos presenta 

atractivos turísticos relevantes caracterizados por la calidad de sus playas y por su 

patrimonio cultural. 

7.2 Caracterización Económica de la comuna 

Las características sociales de Los Vilos están dadas por las diversas actividades 

productivas desarrolladas a nivel local, donde confluyen el comercio local, la agricultura 
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extensiva y la pesca artesanal, destacándose el turismo como una de las iniciativas que 

están cobrando mayor desarrollo en tiempos presentes. 

7.2.1 El comercio y la presencia empresarial en la comuna. 

Con datos proporcionados por el Departamento de Administración y finanzas, en base a las 

patentes municipales, se observa que existen 1.570 permisos de patentes en la comuna, 12 

de las cuales corresponden a patentes industriales, 1.341 a patentes comerciales y 19 de 

profesionales. Asimismo, existen 198 patentes de alcoholes. 

Tabla 7-1: Patentes según tipo 

TIPO DE PATENTE 
Nº de patentes 

existentes 
Patentes 

Nuevas 2013 

INDUSTRIALES 12 0 

COMERCIALES 1.341 4 

PROFESIONALES 19 5 

ALCOHOLES 198 1 

TOTAL  17 

Fuente: Tesorería. DAF Los Vilos 

En términos de presupuesto municipal, las patentes junto a los permisos de circulación, 

significan un ingreso aproximado de M$445.014 (cuatrocientos cuarenta y cinco millones 

catorce mil pesos) en ingresos. 

Según datos del Servicio de Impuestos Internos, consignados en el reporte comunal 2013, 

considerando el número de empresas clasificadas de acuerdo a la rama de actividad, se 

refuerza la supremacía de las actividades relacionadas con el comercio en la comuna, al 

registrar 483 empresas en este rubro durante el año 2011, mientras que los Hoteles y 

Restaurantes se ubican en 2º lugar con 145 empresas. Entre ambos aglutinan el 58% de 

Empresas de la comuna. El tercer lugar es ocupado por 96 empresas dedicadas al 

transporte, al almacenamiento o a las comunicaciones. 
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Tabla 7 -2: Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011  

ACTIVIDAD 
Comuna 

2007 2009 2011 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 84 82 72 

Pesca 29 21 12 

Explotaciones de Minas y Canteras 20 23 26 

Industrias manufactureras no metálicas 51 60 63 

Industrias manufactureras metálicas 10 10 9 

Suministro de electricidad, gas y agua 12 9 10 

Construcción 41 41 55 

Comercio al por mayor y menor,  493 492 483 

Hoteles y restaurantes 115 130 145 

Transporte, almacenamiento/ comunicaciones 101 98 96 

Intermediación financiera 9 7 9 

Actividades inmobiliarias, empresariales  23 31 43 

Enseñanza 6 6 9 

Servicios sociales y de salud 3 2 3 

Otras actividades de servicios comunitarios, 41 35 40 

Total 1.038 1.047 1.0768 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) en reporte comunal 2013. 

Gráfico 7-1: Empresas por rama de actividad (2011) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, si consideramos la misma fuente y las empresas las clasificamos por su 

tamaño, en el 2011 encontramos 962 empresas, de las cuales 945 son micro-empresas o 

pequeñas empresas. 

                                                 
8 En el año 2011, aparece una empresa sin información. 
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Tabla 7-3: Número de empresas por tamaño 
Tamaño de la Empresa 2007 2009 2011 

Grande 1 2 4 
Mediana 7 8 13 

Micro 786 804 820 
Pequeña 99 107 125 

Total 893 921 962 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) en reporte comunal 2013.  

Este dato se presenta como relevante para analizar el tipo de empresario que efectúa sus 

actividades en la comuna de Los Vilos, ya que el 85% de las empresas se encuentran 

catalogadas como micro-empresas, es decir su volumen de venta anual es inferior a 2.400 

U.F. 

Gráfico 7-2: Empresas por tamaño (2011) 

 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) en reporte comunal 2013. 

Para caracterizar a las microempresas, es necesario considerar los aspectos recurrentes, 

como el hecho de que en la mayoría de los casos es el propietario el que administra y 

mantiene el control sobre la empresa, que presentan niveles bajos tanto de ingresos como de 

productividad y de nivel tecnológico. Además, cuentan con volúmenes escasos de capital y 

de inversión y generalmente usan mano de obra familiar, con una dirección poco 

especializada. Todas estas características los hacen vulnerables a los cambios repentinos, 

tanto a aquellos relacionados con contextos tecnológicos y económicos cambiantes/variantes 

como a imprevistos no considerados. 

Es así, como de acuerdo a su capacidad de acumulación nos encontramos en Los Vilos gran 

cantidad de microempresas de subsistencia o de supervivencia y sólo algunas 

microempresas consolidadas en tránsito para la pequeña empresa. 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 87 de 215 

7.2.2 Actividades Agropecuarias  

La actividad agropecuaria en la región atraviesa un periodo de crisis por la escasez del 

recurso hídrico, ya que durante más de seis años, la zona centro norte del país ha enfrentado 

una hidrología seca, caracterizada por un déficit de precipitaciones, por ríos en sus caudales 

más bajos y por embalses en sus niveles mínimos. En la comuna de Los Vilos, uno de los 

sectores más afectados económicamente por la escasez hídrica, es el sector silvo-

agropecuario en el secano costero, cuyas principales actividades económicas son la 

ganadería y la agricultura. En este contexto es necesario considerar que esta situación 

involucra principalmente a las familias más pobres que habitan el mundo rural, que ven 

afectada su economía y subsistencia debido a la disminución o pérdida de su pequeña 

actividad agrícola o a la falta de forraje y agua para sus animales. 

Todo esto implica dos problemas principales, la poca diversificación del ingreso familiar en 

este sector y el debilitamiento de la pequeña producción agropecuaria, y por lo tanto deja de 

manifiesto la necesidad de un accionar estatal al respecto, que permita no sólo conocer las 

características específicas que se manifiestan en la comuna de Los Vilos en relación al 

impacto de la sequía, sino que actuar desde –a lo menos- dos perspectivas fundamentales, 

por una parte, paliar las consecuencias inmediatas que ocasiona la sequía en los agricultores 

del sector, mientras por otra apoyar a los agricultores en iniciativas de fomento productivo, 

que signifiquen tanto la transformación de los cultivos para minimizar el impacto de la sequía, 

como la integración de maquinaria, metodologías y sistemas, que permitan seguir avanzando 

en la política de desarrollo hidro-rural. 

Para conocer la realidad comunal, contamos con datos estadísticos del VII Censo Nacional 

Agropecuario (2007), del catastro de frutales 2013 y de estadísticas municipales actuales 

El censo agropecuario más reciente, identificó en la comuna de Los Vilos, un total de 629 

explotaciones censadas, con una superficie total de 178.443,40 has. De estas explotaciones, 

3 son explotaciones forestales con 132,2 has de superficie, el resto (626) corresponden a 

explotaciones agropecuarias distribuidas en una superficie de 178.310,9 has. 
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La siguiente tabla nos muestra el perfil de los productores al relacionarlos con el tamaño de 

la explotación agropecuaria, donde se observa que el 58,2% corresponde a productores con 

explotaciones de menos de 5 has. 

Tabla 7-4: Perfil de los productores 
Estrato de tamaño 

(ha) 
Nº de 

explotaciones 
Superficie de las 

explotaciones (ha) 
% de productores 
que representan 

% de ha que 
representan 

< de 5 334 484,2 58,2% 0,3% 

5 y <20 89 781,7 15,5% 0,4% 

20 y <50 30 935,4 5,2% 0,5% 

50 y <100 28 2.018,5 4,9% 1,1% 

100 y Mas 93 174.091,1 16,2% 97,6% 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

Realizando un desglose mayor de los datos sobre el número de explotaciones, encontramos 

que casi el 68% son productores en pequeñas superficies plantadas menores a 10 has, (es 

decir el 20% produce en explotaciones de menos de una ha, 38,2% explota superficies de 

entre 1 a menos de 5 has y un 9,6% entre 5 y menos de 10 has), en tanto, que alrededor del 

11% explota superficies que tienen entre 10 y 50 has, un 14,3% pertenecen a superficies de 

entre 50-500 has y solo un 4% a grandes propietarios con superficies de más de 1.000 hás. 

Este 4%, sin embargo posee más del 85% del total de has. 

Si consideramos además, la propiedad de las explotaciones, encontramos que un 95% 

pertenece a personas naturales y solo un 5% a personas jurídicas, sin embargo ese 5% 

posee el 65% de las has del total de explotaciones. 

Gráfico 7-3: Nº y superficie de explotaciones agropecuarias por condición jurídica del productor 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 
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Con respecto a la superficie de las explotaciones agropecuarias según uso del suelo, 

encontramos que las 178.443,40 has se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 7-5: Uso del Suelo en Explotaciones agropecuarias (en ha)  
Cultivos 

Permanentes 
Forrajeras  Plantaciones 

Forestales 
Bosque 
nativo 

Praderas Matorrales Infraes- 
tructura 

Terrenos 
estériles9 

742,58 15.111,60  773 13.621,40 139.621,44 5.067,10 863 1.985,80 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

El 79% de las has corresponde a Praderas, la mayoría naturales, ya que solo el 0,08% 

corresponde a praderas mejoradas. El 8% corresponde a Bosque Nativo, compuesto en un 

100% por Esclerófilo. 

Las Plantaciones Forestales ocupan 773 has, sin embargo, la mayoría son plantaciones de 

20 o más años (73%) y solo el 4,6% corresponde a plantaciones realizadas después del 

2002. 

Tabla 7-6: Plantaciones Forestales (ha)  

Plantado Desde el 2002 entre 1995 y el 2002 Antes de 1995 No Regados 

773 35,7 170,4 565,3 535,6 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

De las plantaciones de más de 20 años encontramos principalmente Eucaliptus Globulus con 

348,7 ha y Quillay con 205 ha, existiendo también superficies menores de Álamo, Pino 

insigne y Eucaliptus Nitens. Las plantaciones intermedias corresponden solo a los diferentes 

tipos de eucaliptus. 

Las nuevas plantaciones corresponden principalmente a Algarrobo (25 ha) y Eucaliptus 

Globulus (10 ha) y terrenos inferiores a una hectárea con Eucaliptus Nitens, Canelo y 

plantaciones mixtas. 

La infraestructura se encuentra referida a 185 Bodegas de Almacenaje, 89 Establos, 

240 Gallineros caseros, un Packing, 6 Sitios para granos, 47 Tranques, 25 Estanques, 38 

Pozos regadío y Otras construcciones. 

                                                 
9 Y otros no aprovechables (arenales, pedregales, pantanos, etc.) 
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La comuna de Los Vilos tiene el 1% de la superficie comunal dedicada a cultivos (745,28) 

correspondiendo su uso principal al cultivo de frutales 10  con un 65%, y cereales, 

(principalmente trigo) con un 30%. Estos usos, sumados a las hortalizas y flores completan 

los cultivos de la comuna. Entre los años 2005 y 2011 la cantidad de has dedicadas al cultivo 

de frutales ha crecido considerablemente, pasando de 254,87 has a 485,15, debido 

principalmente al aumento de plantaciones en la parte media y alta del valle de Quilimarí.  

La superficie dedicada al cultivo de paltos se duplicó, aumentando también los nogales, 

mandarinos y olivos. Las plantaciones se diversificaron, disminuyendo el damasco y 

desapareciendo el lúcumo, surgiendo grandes cultivos de arándanos y en menor cantidad 

limoneros y granados. Se ha empezado también a cultivar el almendro y el pistacho. 

Según datos del catastro frutal 2011, los cultivos se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 7-7: Cultivos Frutales   

ESPECIE HUERTOS ÁRBOLES HECTARÉAS 

ALMENDRO 3 447 0,99 

ARANDANO AMERICANO 2 176.284 51,48 
DAMASCO 1 1.500 3,00 

GRANADO 2 5.200 6,47 

LIMONERO 4 9.169 14,27 

MANDARINO 3 13.229 20,74 

NOGAL 5 2.547 16,99 

OLIVO 16 29.059 68,37 

PALTO 53 149.931 302,36 

PISTACHO 1 239 0,48 

Total  90  485,15 
Fuente Catastro 2011, ODEPA 

Los cultivos que se realizan en la comuna, de acuerdo al número de hectáreas son 

mayoritariamente Paltos, que ocupan 302,36 ha y que se encuentran distribuidos en 53 

explotaciones. El cultivo de olivos se encuentra en 2º lugar con 68,37 ha y 16 plantaciones, 

seguido del cultivo de arándanos con 51,48 ha, pero que corresponde sólo a dos 

plantaciones. 

                                                 

10 Dato actualizado con el catastro frutal 2011 
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Mapa 7-1: Predios Frutales en Los Vilos 

 
Elaboración propia PAC Ltda. Fuente: Catastro Frutícola 2011. ODEPA 

Hortalizas: a pesar de que la Región de Coquimbo es una zona de gran importancia 

en la conformación de la oferta hortícola de consumo interno a nivel país, en la comuna de 

Los Vilos el último censo agropecuario registra sólo 37,34 ha que se destinan a este grupo, 

de las cuales casi el 50% corresponde a huertas caseras, existiendo además 280m2 

cultivadas en invernadero. Las principales especies corresponden a alcachofas y algo de 

choclo (3,60 ha). 

El porcentaje de superficie dedicada al cultivo de flores no alcanza las 2 ha, y se 

encuentran sembradas principalmente en invernaderos, las dos especies cultivadas son el 

clavel (0,8 ha) y la astromeria o “lirio de campo”. (0,5 ha). 
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Una de las preocupaciones y problemáticas actuales de los habitantes de la comuna, -

principalmente de los pequeños productores- es la disminución de las napas subterráneas de 

agua y la entrega de derechos de agua a grandes propietarios que requieren un volumen 

enorme de acuerdo a los proyectos que desarrollan. Ante esta situación, durante el proceso 

de actualización del Plan de Desarrollo comunal encontramos que una parte de la población 

se encuentra enfrentada a la minera Los Pelambres. 

Apicultura: El desarrollo de la apicultura también ha sido una característica en la comuna, 

datos del censo nos señalan la existencia de 2.579 colmenas, de las cuales el 18% son 

colmenas rústicas. La producción anual de miel ronda los 38.381 Kg. Se calcula una 

producción deseable de 35 Kg por colmena. 

Tabla 7-8: Colmenas en la comuna de Los Vilos  

Colmenas Modernas Colmenas Rústicas Producción de Miel Producción de Cera 

N° N° Kg/Año Kg/Año 

2.126 453 38.381 989 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

Existe un plan comunal apícola que plantea llegar en un período de 6 años a las 10 mil 

colmenas, creciendo 18 colmenas por usuario al año, puesto que con este ritmo de 

crecimiento se espera que la apicultura entregue ingresos por sobre los 100 millones anuales 

a la comuna de Los Vilos. 

Avicultura: La crianza de aves se realiza principalmente para una economía de 

subsistencia, registrándose los siguientes datos. 

Tabla 7-9: Avicultura en Los Vilos  

Gallos Gallinas 
Pollos y Pollas 

Pavos Patos Gansos Codornices Otras 
Aves 

6.506 101 127 130 50 10 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

Ganado: La región de Coquimbo se caracteriza por su importancia en ganado caprino, ya 

que posee más del 54% de la masa del país, sin embargo en la comuna de Los Vilos, a 

pesar de ser la especie mayoritaria, solo representa el 4,48% de las cabezas de la región. 
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Tabla 7-10: Ganado según especie  

Especie 
Comuna 

(cabezas) 
Región 

(cabezas) 
Comuna/Región 

Bovinos 8.865 41.323 21,45% 

Caprinos 18.159 405.058 4,48% 

Ovinos 14.084 84.366 16,69% 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

Por lo tanto, la distribución del ganado por especie, nos señala que casi el 45% del ganado 

de la comuna, corresponde a ganado caprino. 

Gráfico 7-4: Especies de Ganado 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

El ganado bovino de la comuna representa el 21,45% del ganado de esta especie en la 

región y su composición se encuentra representada en el siguiente gráfico que nos muestra 

que la gran mayoría corresponde a vacas. 

Gráfico 7-5: Tipo de Ganado Bovino 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

Bovinos
21.565%

Caprinos
44.174%

Ovinos
34.261%

Bovinos
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El ganado caprino representa casi el 45% del ganado de la comuna, teniendo la siguiente 

composición: 

Gráfico 7-6: Tipo de Ganado Caprino 

 
Fuente: Censo Agropecuario 2007 

El 16,69% del ganado ovino de la región de Coquimbo, se encuentra en la comuna de Los 

Vilos y está compuesto principalmente por ovejas como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7-7: Tipo de Ganado Caprino 

 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

7.2.3 Pesca 

La costa chilena y en especial la de la Región de Coquimbo, constituye un sitio de pesca 

único, inmenso y variado. 
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Una gran variedad de las especies marinas son aprovechadas por el hombre, algunas para 

consumo fresco (principalmente peces, moluscos y crustáceos), otras, para la elaboración de 

productos derivados, como es la harina de pescado o los congelados. En Chile, al año 2001, 

se desembarcaron cerca de 5 millones de toneladas de productos del mar, de los cuales, 

más de 4 millones de toneladas corresponden a peces; en cuanto a volumen, los mariscos y 

algas significan un bajo porcentaje. 

Las caletas pesqueras han desarrollado un rol fundamental en la comuna, aportando al 

desarrollo económico generando empleos y posibilidades de desarrollo. 

La pesca artesanal es la que se realiza con medios de trabajo simples y los volúmenes 

extraídos son más pequeños, hasta 50 toneladas por embarcación. El desembarque de 

pesca artesanal se hace tanto en puertos como en sitios más pequeños o caletas. Al año 

2001 había cerca de 10.000 embarcaciones inscritas en el Registro Nacional de Pescadores 

Artesanales y más de 50.000 personas relacionadas con esta actividad. 

A partir de la información existente en el Registro Pesquero Artesanal (R.P.A.), podemos 

caracterizar a las caletas de la comuna de Los Vilos, si bien, los datos corresponden a cifras 

del año 2009, deben servir de referencia para la realización del catastro comunal de pesca 

artesanal, que la municipalidad de Los Vilos se plantea construir durante el periodo de 

duración de este PLADECO. 

Las actividades de recolección de productos del mar convocan a un número importante de 

personas en Los Vilos. Pescadores artesanales, mariscadores de orilla, vendedores y 

limpiadores de pescado y pequeños empresarios que trabajaban en la comercialización de 

los productos. 

El registrarse en el R.P.A., es una condición habilitante para ejercer las actividades 

pesqueras en Chile, y considera la inscripción del pescador en todas sus categorías, 

(pescador artesanal propiamente tal, buzo mariscador o recolector de orilla) y la de sus 

embarcaciones. 

En la actualidad existen registradas 6 Caletas pesqueras en Los Vilos. 
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Tabla 7-11: Registro de pescadores y embarcaciones por Caleta  
Nombre Tipo Nº de  

pescadores/as 
Nº  

embarcaciones 
%  

con motor 

Chigualoco Rural 79 18 78% 

San Pedro de los Vilos Urbana 357 64 86% 

Las Conchas Urbana 106 21 90% 

Cascabeles Rural 116 8 75% 

Totoralillo Sur (*) Rural 63 20 85% 

Pichidangui (*) Urbana 118 17 100% 

Fuente: Informe Pesquero Artesanal con datos del 2009. Sernapesca 
(*) Estas Caletas cuentan con concesión de Acuicultura 

Mapa 7-2: Caletas pesqueras 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

La pesca artesanal se considera un sector eminentemente masculino, a pesar de que existen 

mujeres registradas, generalmente los horarios y actividades que realizan cada una de ellas 

están claramente diferenciados. La siguiente tabla nos muestra la relación entre hombres y 

mujeres en cada una de las caletas. 
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Tabla 7-12: Registro de pescadores y pescadoras  

Nombre Hombres Mujeres 

Caleta Chigualoco 73 6 

Caleta San Pedro de los Vilos 318 39 

Caleta Las Conchas 96 10 

Caleta Cascabeles 114 2 

Caleta Totoralillo Sur (*) 57 6 

Caleta Pichidangui (*) 107 11 
Fuente: Informe Pesquero Artesanal con datos del 2009. Sernapesca 

 
 

Gráfico 7-8: Relación de género en el sector pesquero 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sernapesca 

En relación a la producción en las caletas de Los Vilos se presentan los datos relativos a los 

desembarques por especie. 

Tabla 7-13: Desembarques de la pesca artesanal desagregado por especie y caleta  
Valores en Toneladas  Algas Crustáceos Moluscos Otros Peces Total % 

comuna 

Caleta Chigualoco 296,5 4,9 1,7 0,3 1,6 305,0 8,8% 
Caleta San Pedro de los Vilos 200,3 89,7 24,6 37,0 107,6 459,2 13,3% 
Caleta Las Conchas 983,2 2,1 5,7 1,0 0,6 992,6 28,7% 
Caleta Cascabeles 389,4 0,1 0,6  0,1 390,2 11,2% 
Caleta Totoralillo Sur 486,9 0,1 1,5 0,1 1,8 490,4 14,2% 
Caleta Pichidangui 526,2 275,7 6,7 1,3 9,3 819,2 23,7% 
Total comuna 2.882,5 372,6 40,8 39,7 121,0 3.456,6 100% 
% con respecto a la Región 14,62% 20,87% 7,31% 34,46% 0,29% 5,00%  

Fuente: Informe Pesquero Artesanal con datos del 2009. Sernapesca 
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De estos datos se puede desprender una disminución considerable del recurso molusco con 

respecto a años anteriores y un aumento significativo en crustáceos y otras especies. Dentro 

de la categoría “otros”, destacan el Piure en San Pedro Los Vilos y el Erizo en caleta 

Pichidangui y en crustáceos el Langostino amarillo de Pichidangui. 

En el 2009 el desembarco desde áreas de manejo de Los Vilos del recurso alga, abarcó casi 

el 15% de éste recurso en la Región de Coquimbo, constituyéndose en el 83% del 

desembarco de las caletas de la comuna. 

Gráfico 7-9: Distribución desembarco por especie 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sernapesca 

Los crustáceos, registran un 2,6% del total desembarcado en la Región y dentro de ese 

porcentaje más de una quinta parte se desembarca en Los Vilos, principalmente en 

Pichidangui y en San Pedro Los Vilos.  

De las 72 áreas de manejo del recurso loco en la región, 20 se encuentran en la comuna de 

Los Vilos, siendo cuatro de ellas las mas importantes en términos de superficie abarcada: 

Chigualoco, Los Lilenes, Ñagué y Totoralillo Sur, ya que totalizan 1.270 Ha, equivalente al 

51% de las áreas de la comuna. 
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Gráfico 7-10. Línea temporal la extracción de especies en las caletas de la comuna.  

 

Fuente: Anuario Estadístico de Pesca 2011 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 100 de 215 

7.2.4 Minería 

La minería es una actividad tradicional de la Región desde sus orígenes, ligada a la 

producción de minerales de elevada ley que se han ido agotando con el transcurrir del 

tiempo. La comuna de Los Vilos no posee grandes mineras en comparación con otras 

comunas de la región, existen la Mina San Alberto en Las Vacas y una serie de minas de 

explotación familiar y faenas mineras irregulares, sin embargo es área de influencia de la 

Minera Los Pelambres, lo que afecta a la comuna principalmente en el área medioambiental. 

Las instalaciones de la explotación de la mina Los Pelambres se ubican en la IV Región de 

Chile, Provincia del Choapa. El yacimiento se localiza en las nacientes del río Los 

Pelambres, en la comuna de Salamanca. La Planta Concentradora se ubica en el sector de 

confluencia de los Ríos Los Pelambres y Piuquenes, en la comuna de Salamanca. En Punta 

Chungo, ubicada a 3 km al norte de Los Vilos, se localiza la planta de filtración de 

concentrado de cobre y un terminal marítimo para la exportación de este producto. El 

concentrado de cobre se transporta como pulpa a través de una tubería de 120 km que se 

extiende entre el sector Los Piuquenes y Punta Chungo. El trazado se localiza en las 

comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos. El Tranque de Relaves El Mauro, se sitúa en un 

valle formado por la cabecera del estero Pupío, correspondiente a una cuenca de la cordillera 

de la costa, con una superficie aproximada de 77,6 km2. 

En términos de generación de empleos, según datos del servicio de impuestos internos 2011, 

existen 98 trabajadores de Los Vilos dentro de la actividad económica “explotación de minas 

y canteras”, sin embargo información municipal de la OMIL, nos señala que en ese rubro en 

el año 2013 existen 14 trabajadores dependientes informados. 

Además existen 26 Empresas dentro de la comuna ligadas a Faenas Mineras. 

El nombre de faenas mineras comprende el conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de 

la industria extractiva minera, tales como minas, plantas de beneficio, fundiciones, 

maestranzas, casas de fuerza, talleres, actividades de embarque en tierra y, en general, la 

totalidad de las labores de apoyo necesarias para asegurar el funcionamiento de la industria 

extractiva minera. 
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Mapa 7-3: Faenas Mineras en Los Vilos 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

7.2.5 Turismo 

La comuna de Los Vilos posee características que la identifican como “Comuna Turística”, 

convirtiéndose en uno de los principales destinos turísticos dentro de la IV Región de 

Coquimbo y del país. 

Para analizar la situación del turismo en la comuna de Los Vilos, es necesario considerarlo 

desde la perspectiva del aporte al desarrollo local, teniendo en cuenta los diferentes modelos 

de desarrollo turístico, la diversidad de actores que intervienen en la actividad turística y los 

impactos que el turismo produce en el territorio. 
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Actores principales  

 

Definiendo y conociendo a estos actores, hay que poner atención en los roles que cada uno 

de ellos cumple en un contexto determinado ya que los empresarios generalmente son 

también residentes o los líderes de las instituciones pueden ser empresarios del sector, es 

así que el territorio puede considerarse como actor en la medida que no se le limite a los 

recursos naturales o a la infraestructura existente, sino a la compleja trama de relaciones que 

el resto de los actores produce en su interacción, y que determina una identidad local. 

(Varisco, 2007) 

La actividad turística genera diversos tipos de impactos que se reflejan por ejemplo en el 

empleo, principalmente en aquellos relacionados con la hotelería, gastronomía, agencias de 

viajes, etc.; pero también influye en actividades no propias del turismo como el comercio, en 

las instituciones educativas o en el sector público, así como en el sector primario o en la 

industria que puede ligar sus productos a esta actividad. 

Los Vilos se encuentra dentro de las cinco comunas con más oferta de establecimientos de 

alojamiento turístico dentro de la Región de Coquimbo, registrando 23 establecimientos 

formales, predominando los hospedajes familiares, hostales y hosterías, así como albergues, 

refugios, moteles y cabañas. 

Territorio

Residentes

Empresas

Turistas

Instituciones 
Públicas y 
Privadas
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El gasto con tarjeta de crédito extranjera la ubica en 4° lugar dentro de la Región, con el 

mayor incremento entre los años 2010 y 2012 registrando un crecimiento del 57%. 

En relación al Turismo Interno, los datos entregados por SERNATUR señalan que un 7,4% 

(cerca de 1,5 millones) de los viajes con pernoctación de residentes en Chile durante 2012 

tuvieron como destino la región de Coquimbo ubicándola en el quinto lugar del ranking de las 

regiones más visitadas (ranking encabezado por Valparaíso). La proporción sube a 8,8% y al 

tercer lugar durante la temporada alta 2012; los principales destinos visitados de la región en 

los meses de verano fueron La Serena y Coquimbo (5,6% del total de viajes con 

pernoctación en Chile), Los Vilos y Pichidangui (1,5%), Ovalle y P.N. Fray Jorge (1%) y 

Valle del Elqui (0,8%). Sin embargo, durante la temporada baja 2012 (abril-julio) los viajes a 

la región descienden, representando un 4,9% y ocupando el octavo lugar. Esto es en cierto 

modo paradojal, ya que la región de Coquimbo goza de una mejor climatología durante las 

temporadas media y baja que la costa de las regiones de Valparaíso y O’Higgins, y debiera 

por tanto hacer esfuerzos especiales para atraer más turistas principalmente nacionales, 

pero también argentinos, durante dichas temporadas. (Informe Regional Sernatur, 2013) 

El Territorio 

La comuna de Los Vilos posee una gran diversidad en su patrimonio y ha sido reconocida 

como lugar de vacaciones desde mediados del siglo pasado, cautivando por su historia y 

atractivos naturales como playas y paisajes propios de la naturaleza del lugar, especialmente 

en sectores como Pichidangui, el Valle de Quilimarí y la ciudad de Los Vilos. 
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A continuación presentamos los mapas por territorio que dan cuenta de los principales 

atractivos turísticos. 

Mapa 7-4: Los Vilos 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 
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Mapa 7-5: Pichidangui 

 

Elaboración propia, PAC Ltda. 

Posee una hermosa playa en herradura, de aguas tranquilas y superficiales, en donde se 

practican deportes acuáticos como el windsurf y el canotaje, en conjunto con actividades 

subacuáticas como buceo y pesca deportiva. En su rada se disponen yates en torno a la Isla 

de Locos, una reserva para aves marinas, pingüinos y chungungos. En su costanera se 

encuentran el paseo peatonal con su feria artesanal, la caleta de Pichidangui y más al sur, la 

Iglesia de la Roca que destaca por su particular arquitectura. 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 106 de 215 

Mapa 7-6: Valle de Quilimarí 

 

Elaboración propia, PAC Ltda. 

En este poblado se distinguen remanentes culturales que se remontan a la colonia como las 

tradiciones costumbristas de la trilla, el rodeo y el canto a lo divino y a lo humano, una 

expresión religiosa que ha perdurado por más de 400 años. Posee una iglesia que data del 

año 1789, en donde existen libros con registros eclesiásticos del siglo XVIII. 
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7.3 Trabajadores y trabajadoras 

La Fuerza de Trabajo en la Provincia del Choapa registró 46.820 personas en el último 

trimestre 2014 aumentando 9,5% (4.060 personas) respecto al mismo trimestre año anterior, 

registrando aumento consecutivo desde mayo-julio 2013. En relación al número de 

Ocupados, se presenta la misma tendencia de crecimiento, registrando 44.410 personas 

presentando aumento de 8,2% (3.360 personas). Los desocupados se estimaron en 2.420 

personas registrando en un año 40,6% de incremento. La tasa de desocupación alcanzó 

5,2% aumentando 1,2 puntos porcentuales respecto a igual trimestre año anterior y 0,1 

puntos respecto del trimestre anterior. 

En la comuna de Los Vilos, según datos municipales del año 2014, la fuerza es de 3.395 

personas, con una tasa de desempleados de alrededor del 8,9% y el de empleados alcanza 

una tasa del 91,1 %. Los desempleados registrados en la OMIL como “personas en busca de 

trabajo” al día 30 de junio alcanzan un total de 302 personas. 

Asimismo, parece importante señalar la labor de inserción laboral que realiza el municipio 

donde las cifras señalan que el año 2014, un porcentaje importante de las personas 

insertadas laboralmente se encuentran en el área de servicios, construcción y gastronomía. 

Por otro lado en los sectores en los cuales se ha hecho la menor cantidad de inserciones es 

en las áreas de finanzas, municipal, hotelería, farmacéutica, educación, servicio público y 

social. 

En lo que respecta a las áreas de hotelería y gastronomía, es necesario considerar que son 

rubros estacionales debido a que están principalmente activos en los meses de verano 

diciembre, enero y febrero, lo que genera una mayor demanda de fuerza laboral para atender 

a los turistas.  

Dato importante para caracterizar económicamente a la comuna, es el personal permanente 

y estacional que trabaja en las explotaciones agropecuarias, donde encontramos – según el 

censo agropecuario 2007- que de empleo permanente ocupan a 166 personas, de las cuales 

casi el 90% son hombres y el resto, corresponde a 17 mujeres con empleo permanente. 
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El empleo estacional en explotaciones agropecuarias, también tiene una relación de género 

con tendencia masculina, similar durante las cuatro estaciones ya que el índice de 

masculinidad varió desde 516,6, en los meses que comienza el calor (noviembre a enero) a 

561,1 en los meses de mayo a julio, es decir una relación mayor a 5 hombres por cada 

mujer. 

Tabla 7-14: Empleo estacional según sexo de los trabajadores y trabajadoras 
 Mayo a Julio 

2006 
Agosto a Octubre 
2006 

Noviembre 2006 a 
Enero 2007 

Febrero a Abril 
2007 

Hombres 101 73 61 107 

Mujeres 18 14 12 20 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 

Si analizamos el número de trabajadores/as según rama de actividad de la empresa de los 

últimos años, encontramos que el mayor número es cubierto por el ítem “Otras actividades 

de servicios comunitarios, sociales y personales”, que aglutina a 573 trabajadores y 

trabajadoras en 40 empresas. 

Los trabajadores y trabajadoras de la construcción han tenido un aumento considerable 

pasando de 194 empleos en el año 2009 a 447 en el 2011, situación que se explica 

principalmente por las construcciones que se han realizado o se encuentran en proceso 

como el Edificio Consistorial, la Caleta San Pedro o la casa de la cultura, así como otros 

equipamientos públicos. Otro cambio significativo, con aumentos de aproximadamente 110 

personas en cada rubro, ha existido en los empleados de comercio, hoteles y restaurantes e 

industrias manufactureras no metálicas. 
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Tabla 7-15: Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011 

ACTIVIDAD 
Comuna 

2007 2009 2011 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 109 165 84 

Pesca 9 11 8 

Explotaciones de Minas y Canteras 28 33 98 

Industrias manufactureras no metálicas 242 358 495 

Industrias manufactureras metálicas 8 24 32 

Suministro de electricidad, gas y agua 19 16 24 

Construcción 132 194 447 

Comercio al por mayor y menor,  352 358 473 

Hoteles y restaurantes 203 224 314 

Transporte, almacenamiento/ comunicaciones 61 74 94 

Intermediación financiera 5 3 3 

Actividades inmobiliarias, empresariales  31 21 22 

Enseñanza 134 167 204 

Servicios sociales y de salud 163 153 158 

Administración Pública    

Otras actividades de servicios comunitarios, 384 456 573 

Total 1.880 2.257 3.029 

Nota: Los campos en gris pueden no dar cuenta de la realidad comunal. 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) en reporte comunal 2013. 

Los empleos aglutinados en enseñanza y servicios sociales y de salud, han aumentado 

ligeramente sus trabajadores con respecto al año 2009, y siguen siendo una generación de 

empleo importante, si consideramos que en 14 empresas generan 362 empleos. 

Si bien es cierto, esta información del Servicio de Impuestos internos no refleja en alguna de 

las áreas la gente que se dedica a algunas actividades específicas, como la pesca (que 

concentra más de 800 pescadores y pescadoras), la agricultura que considera, además de 

los empleos permanentes, trabajadores y trabajadoras temporales, que aglutinan hasta 130 

empleos más en temporada alta y los empleos ligados a la minería, que generan una 

población flotante en la comuna la cual es impulsada a través de empresas mineras 

(específicamente por minera Los Pelambres), quienes trabajan con gente de la comuna y 

personal externo a la comuna y provincia del Choapa. 

Al observar el número de trabajadores según el tamaño de la empresa, es posible observar, 

con datos del SII de 2011, que existen 4 grandes empresas en la comuna, donde se 

aglutinan más del 30% de los trabajadores de la comuna y más del 50% de los trabajadores 

se desempeña en micro-empresas y pequeñas empresas. 
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A pesar de que existe un registro de 820 microempresas en la comuna, éstas tienen 338 

trabajadores y trabajadoras, lo que reafirma que el tipo de microempresas de Los Vilos, son 

principalmente de subsistencia y ligadas al comercio. 

Al analizar la evolución en el tiempo del número de trabajadores, se observa una ligera 

tendencia al aumento tanto de grandes como medianas empresas en la comuna 

manteniendo en el año 2011, 697 trabajadores y trabajadoras en 4 grandes empresas y 372 

trabajadores y trabajadoras en 13 medianas empresas. 

Tabla 7-16: Número de trabajadores según tamaño de la empresa 
Tamaño de la Empresa 2007 2009 2011 

Grande 42 365 697 
Mediana 248 288 372 

Micro 319 285 338 

Pequeña 644 611 776 

Total 1.253 1.549 2.183 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) en reporte comunal 2013. 

Gráfico 7-11: Evolución del número de trabajadores 2007-2011 

 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) en reporte comunal 2013. 
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Tasa de participación laboral, ocupación y desocupación 

Las tasas de ocupación y desocupación, con las cuales se establecen comparaciones con 

otras comunas y a nivel regional y nacional, son aquellas que se calculan a partir de la 

encuesta CASEN, en este caso corresponde a la del año 2011. 

Tabla 7-17: Tasas laborales según CASEN 2011 

Territorio 
Tasa de 

Ocupación 
Tasa de 

Desocupación 
Tasa de 

Participación 

Comuna de Los Vilos 37,93 5,13 39,98 

Región de Coquimbo 47,74 6,54 51,09 

País 51,62 7,73 55,95 

Fuente. Reporte comunal 2014 

La tasa de participación laboral es el porcentaje de la fuerza de trabajo, o población 

económicamente activa (ocupados y desocupados) respecto a la población total de 15 años 

o más. La tendencia regional difiere  del comportamiento de la comuna de Los Vilos, ya que 

mientras Coquimbo presenta sus cifras más altas en el año 2003, tendiendo a la baja en la 

medición 2006 y 2011 y mostrando cierta recuperación en el año 2009, Los Vilos muestra su 

mejor resultado 2009 y desciende drásticamente en el 2011. 

Gráfico 7-12: Participación Laboral 

 
Fuente. Reporte comunal 2014 
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Situación ocupacional del Jefe de Hogar 

Según CASEN 

Con respecto a la situación ocupacional en el año 2011, la ficha CASEN nos señala que el 

38% de la población mayor de 15 años se encuentra ocupada, el 2% desocupada y el 60% 

inactiva. En relación a años anteriores a nivel regional se observa que tanto el número de 

ocupados como de desocupados ha disminuido, sin embargo los inactivos han aumentado, 

tendencia que difiere a la realidad comunal que muestra una baja en todas las categorías. 

Tabla 7-18: Situación ocupacional  

 Ocupados Desocupados  Inactivos 

Comuna de Los Vilos 5.455 295 8.633 

Región de Coquimbo 270.288 18.927 276.926 

País 6.914.037 579.050 5.900.029 
Fuente: Casen 2011 en Reportes comunales 2014. 

Según FPS 

Considerando los datos de la ficha de protección social, se han clasificado los jefes o jefas de 

hogar de acuerdo al tipo de hogar, según su situación ocupacional, en ocupados, 

desocupados e inactivos, entendiendo como ocupada, a la persona que realiza una actividad 

remunerada (en dinero o especie) en la semana en la que se está aplicando la Ficha de 

Protección Social. 

Las desocupadas son aquellas personas que durante los últimos 2 meses anteriores a la 

realización de la encuesta, se encontraban sin empleo, y que, hicieron esfuerzos concretos 

para conseguirlo. Estos esfuerzos pueden ser por ejemplo: revisar el diario en busca de 

ofertas de trabajo, visitar lugares de trabajo, encargar -a otras personas- que le avisen sobre 

cualquier oportunidad de trabajo, presentar el currículum en distintas partes. Un total de 149 

jefes de hogar se declaró desocupado, lo que corresponde al 2,6% de los hogares 

encuestados. 

Tabla 7-19: Condición de actividad del Jefe de Hogar según tipo de Hogar 
 Ocupados Desocupados Inactivos 

Unipersonales 556 20 541 
FPS - Hogares Biparentales 1854 51 490 
FPS - Hogares Monoparentales 682 48 407 
FPS - Hogares Extensos 719 30 398 

Ministerio Desarrollo Social, Observatorio Social, según información FPS, cierre marzo 2011. 
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Las personas inactivas son aquellas que durante el período de referencia de la encuesta no 

se encontraban ocupadas ni desocupadas (estudiantes, jubilados, otra situación), esto es, no 

integran la población económicamente activa. De acuerdo a lo que se observa en la tabla, 

corresponden a 1.836 personas, el 32% de los hogares de la comuna tiene al Jefe o jefa de 

hogar en condición de inactivo. 

Ingreso y FPS 

De acuerdo a los datos de la ficha de protección social, hemos obtenidos los datos de 

ingreso promedio por hogar, clasificándolos además de acuerdo al tipo de hogar, a fin de 

focalizar las necesidades de recursos considerando esta variable. En la comuna de Los 

Vilos, el ingreso promedio por Hogar es de $153.605. Al analizarlo según el tipo de hogar, 

encontramos que el ingreso promedio es más bajo en los hogares unipersonales y en los 

monoparentales. Los ingresos más altos se registran en los hogares extensos. 

Tabla 7-20: Ingreso Promedio 
Ingreso Promedio Hogar ($) 153.605 

Ingreso Promedio Hogar Unipersonal ($) 92.320 

Ingreso Promedio Hogar Biparental ($) 185.679 

Ingreso Promedio Hogar Monoparental ($) 116.858 

Ingreso Promedio Hogar Extenso ($) 182.738 

Ministerio Desarrollo Social, Observatorio Social, según información FPS, cierre marzo 2011. 

Sin embargo, la información anterior, responde principalmente al hecho de que los ingresos 

son aportados por mayor número de personas independientemente las necesidades de 

cuantos deban cubrir, por lo que para un mejor análisis se utiliza el ingreso per cápita. 

Tabla 7-21: Ingreso Per cápita por hogar 
Ingreso Promedio Per Cápita del Hogar ($) 59.861 

Ingreso Promedio Per Cápita Hogar Unipersonal ($) 92.320 

Ingreso Promedio Per Cápita Hogar Biparental ($) 57.942 

Ingreso Promedio Per Cápita Hogar Monoparental ($) 47.765 

Ingreso Promedio Per Cápita Hogar Extenso ($) 44.247 

Ministerio Desarrollo Social, Observatorio Social, según información FPS, cierre marzo 2011. 
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El ingreso promedio per cápita nos muestra la relación entre los ingresos percibidos en el 

hogar y las personas que en él habitan, lo que demuestra que los hogares que tienen este 

tipo de ingreso más bajo, son los hogares extensos que presentan un ingreso de $44.247. 

El ingreso per cápita más alto, se obtiene en los hogares unipersonales, donde el ingreso 

promedio del hogar coincide con el ingreso per cápita, al habitar una sola persona en el 

hogar. 

7.4 El Municipio en el Área Económica 

La Municipalidad de Los Vilos cuenta principalmente con dos Oficinas preocupadas del 

desarrollo económico y del empleo, la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL) y la 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 

7.4.1 Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL)  

Tiene como objetivo promover la economía local, de manera de crear un entorno favorable 

para el desarrollo de actividades económicas, la atracción de inversiones y la generación de 

empleo, posibilitando una mejor calidad de vida para los habitantes de la comuna. 

Esta oficina tiene 4 áreas de intervención. 

 

7.4.1.1 Área Turismo 
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Cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo del turismo comunal por medio de la valoración y 

potenciación de las expresiones culturales vinculando la identidad y el sentido de 

pertenencia. 

El fomento del turismo se desarrolla en la comuna, involucrando a los visitantes, 

principalmente en temporada estival, entregándoles actividades gratuitas, recreativas y de 

esparcimiento, que contribuyan a la vida saludable y rescate de atractivos turísticos de la 

Comuna de Los Vilos. Cuenta con un fondo que potencia la creación de iniciativas turísticas 

que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, se promueve la asociatividad generando redes de apoyo con empresarios del 

ámbito Turístico como por ejemplo: 

 Red de Turismo de Los Vilos 

 Red de Turismo del Valle de Quilimarí  

 Agrupación de Artesanos y Productores del Paseo Peatonal de Pichidangui  

7.4.1.2 Área Cultura  

Los Vilos es una comuna de gran valor arquitectónico y patrimonial, por lo que ligado al 

tema cultura y turismo existen diversos sitios arqueológicos, bosques, humedales con 

presencia de aves migratorias y otros lugares de interés; en el año 2015 esta oficina cuenta 

con apoyo técnico para el levantamiento de información respecto al patrimonio cultural de la 

comuna, incluido hitos y hallazgos paleontológicos, cuyo producto principal será un catastro o 

guía que difunda e incremente el potencial cultural de la comuna. 

Una de las principales tareas que se realiza en esta área, se encuentra referida al apoyo y 

asesoramiento a las diversas organizaciones culturales de la comuna en la elaboración de 

proyectos que permitan aumentar en calidad y cantidad las actividades. En la actualidad 

funcionan dentro de dependencias municipales y a pesar de que existen iniciativas como la 

creación de la Corporación Cultural Municipal y la construcción de una “Casa de la Cultura”, 

no está determinado el tiempo en que se concreten estas iniciativas, por lo que una de las 

demandas mas sentidas en este ámbito apunta a conseguir un espacio transitorio que 

permita desarrollar programas, talleres, exposiciones, seminarios, exhibiciones, residencias y 
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todas aquellas acciones tendientes a profundizar el compromiso, respeto y valorización de 

los componentes culturales, por parte de la Municipalidad. 

Producto del convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y la Artes, se ha realizado un 

Plan Municipal de Cultura que dará paso a procesos, proyectos y planificaciones a mediano y 

largo plazo en materia de desarrollo cultural y artístico, con la participación de diversos 

actores del mundo social de la comuna y de la ciudadanía en general, desarrollando un 

trabajo metodológico riguroso para asegurar que la cultura sea reconocida como parte 

esencial del desarrollo comunal, regional y nacional. 

Esta oficina, además trabaja de la mano del Centro de Estudios Musicales, ubicado en una 

casa de principios del siglo XX, es un espacio abierto a la comunidad donde se realizan 

clases para niños, niñas y jóvenes relativas a ejecución de instrumentos musicales. 

Realiza también actividades de gestión y coordinación con El Bodegón Cultural, que es una 

corporación privada que realiza actividades culturales en la comuna, recibe fondos de la 

minera Los Pelambres y complementa su financiamiento a través de la presentación de 

proyectos a distintos fondos estatales. 

Y organiza eventos de tipo cultural y deportivo, en conjunto con los empresarios estivales. 

7.4.1.3 Área Fomento Productivo  

El trabajo en esta área se centra principalmente en actuar como intermediario en relación a 

las distintas herramientas de fomento, realizando asesoría a la elaboración de proyectos para 

la postulación a distintos fondos, como FOSIS, SERCOTEC, fondos sectoriales, etc. 

La idea es fomentar el desarrollo de proyectos de vinculación con la comunidad que 

respondan a las necesidades de la realidad local, estableciendo alianzas estratégicas con 

otras instituciones públicas y privadas, universidades y ONG para desarrollar programas y 

proyectos. 

Existen además programas de apoyo dirigidos a trabajadores agropecuarios a través de un 

convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Ilustre Municipalidad de 

Los Vilos, que da vida al Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL), el objetivo 
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apunta a generar condiciones para que los agricultores aumenten su capital productivo y 

desarrollen capacidades para que puedan optimizar sus sistemas productivos en forma 

sustentable. 

Cabe mencionar que la Municipalidad de Los Vilos y el centro científico CEAZA mantienen un 

convenio de colaboración mutua, cuyo fin es precisamente potenciar actividades científicas, 

de transferencia de conocimientos, de apoyo a la capacitación y formación del capital 

humano. 

Asimismo, el centro de investigación tiene dos estaciones meteorológicas de monitoreo del 

proyecto CEAZAMet, una en Pichidangui que apoya la toma de decisiones en el sector 

productivo asociado a la pesca artesanal y otra en Tilama que colabora con el sector 

agrícola. 

7.4.1.4 Área de Pesca 

Corresponde a una línea que se encuentra en desarrollo, cuya tarea inicial consiste en la 

realización de un diagnóstico del sector y un mapa comunal pesquero que dé cuenta de la 

realidad comunal en este ámbito. 

7.4.2 Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 

La OMIL tiene como objetivo principal la disminución del desempleo comunal. 

Su funcionalidad se mide a través de dos indicadores principales, la tasa de envío a empleos 

y la tasa de logro de egresos de capacitación 

La tasa de envío a empleos mide la capacidad municipal de enviar a algún empleo a 

personas inscritas (en el municipio) con el fin de ser ubicadas laboralmente. 

Tabla 7-22: Tasa de Envío a Empleos (%) 
Año 2011 Año 2012 Año 2013 

71,19 61,04 100 

Fuente: SINIM 

La tasa de Logro de egresos de capacitación permite medir la capacidad municipal de 

realizar capacitación a personas inscritas en el municipio para esos fines. 
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Tabla 7-23: Tasa Logros de Egresos de Capacitación (%) 

 
Fuente: SINIM 

En lo que respecta a la capacitación, el año 2014 registró un total de 263 personas 

interesadas en capacitarse, y al clasificarlas, encontramos las siguientes áreas de interés: 

maquinaria pesada, cursos para obtener licencia clase b, cursos del área administrativa, área 

gastronómica, cursos de guardia OS10, manicure y pedicure y contabilidad. 

 

Gráfico 7-13: Áreas de interés en capacitación 

 
Elaboración propia en base a datos OMIL Los Vilos 

 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

65,38 69,33 68,18 
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8. DESARROLLO SOCIAL 

8.1 Caracterización Social de la Comuna 

Para realizar esta caracterización y a fin de que pueda existir comparación con el resto de las 

comunas del país, se analizará la información obtenida a través de la Ficha CASEN y de la 

Ficha de Protección Social, entregando datos basados en el Sistema de Indicadores de 

Caracterización Social elaborados por el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo 

Social. Este sistema, en la actualización de datos a diciembre de 2013, utiliza como marco 

general de la comuna la información del INE y la información entregada por la municipalidad, 

así como datos de Inversión Pública, Prestaciones Monetarias, y en los ámbitos de 

demografía, educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, entre otros. 

La fuente de la información son principalmente los propios municipios, por lo tanto se 

considera de suma importancia que la institución utilice las herramientas necesarias para la 

generación de la información, pero también para su análisis interno, a fin de contribuir a la 

toma de decisión informada de las autoridades locales. 

8.1.1 Caracterización de la pobreza comunal (CASEN) 

En Chile el método oficial para medir la pobreza es la Canasta de Satisfacción de 

Necesidades Básicas, este método analiza la capacidad de consumo a partir de los ingresos 

mensuales. La “línea de Indigencia” se define como el ingreso mínimo por persona para 

cubrir el costo de una canasta alimentaria. 

Son Indigentes los hogares que, aun cuando destinan todos sus ingresos a satisfacer las 

necesidades alimentarias de sus miembros, no logran cubrirlas adecuadamente ($36.04912 

per cápita urbana y $27.778 per cápita rural). Los Hogares Pobres no indigente son aquellos 

cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros 

($72.098 per cápita urbana, y $48.612 per cápita en zona rural). 

Con respecto a la dimensión de pobreza medida en las personas, la comuna de Los Vilos 

tuvo una evolución positiva entre el periodo de tiempo 2003 – 2009, manteniendo un 

porcentaje de población “No pobre” superior al de la media regional y nacional y una 

reducción paulatina del número de “Pobres No Indigentes” y de “Pobres Indigentes”, 
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presentando un porcentaje superior a los datos regionales y nacionales, sin embargo en la 

medición del año 2011 presentó una baja significativa, bajando diez puntos porcentuales en 

el número de “no pobres” y duplicando con creces el número de indigentes en la comuna. 

Estos datos podemos verlos expresados en los reportes comunales de la biblioteca del 

Congreso Nacional presentados en la siguiente tabla. 

Tabla 8-1: Población según pobreza CASEN 2003 – 2011. Comuna de Los Vilos 
Pobreza en las 

Personas 
2003 2006 2009 2011 

% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 1.276 501 414 1.006 6 2 3 

Pobre No Indigente 3.268 2.995 1.961 3.144 17 13 12 

No Pobres 13.436 14.339 16.283 14.112 77 85 86 

Total 17.980 17.835 18.658 18.262 100% 100% 100% 

Fuente: Reportes comunales 2013 en www.bcn.cl 

8.1.2 Estimación de pobreza a nivel comunal 

Si consideramos la medición realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, que permite 

reducir el grado de incertidumbre en relación a la estimación de la tasa de pobreza de cada 

comuna (mejorando la precisión), Los Vilos presenta un 22% de pobreza comunal, cifra 

superior al porcentaje de pobreza de la región y del país. 

Es necesario tener en cuenta que sólo las estimaciones comunales son SAE, la información 

que se refiere a país y región proviene de la medición a partir de la encuesta CASEN 2011. 

Tabla 8-2: Pobreza comunal SAE 2011 

Indicador País Región 

Comuna de Los Vilos 

Límite 
Inferior 

Tasa de 
Pobreza 

Límite 
Superior 

Pobreza Comunal SAE 2011(%) 14,4 16,2 18 22 17,7 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 

Es importante destacar que con respecto a la medición 2009, la comuna de Los Vilos ha 

aumentado la pobreza en un 6,5%. 

8.1.3 Ficha de Protección Social 

La Ficha de Protección Social (FPS) permite identificar a las familias vulnerables y se 

constituye como la puerta de acceso al Sistema de Protección Social. Entiende la pobreza 
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como un estado presente o potencial y, al mismo tiempo, entrega una mejor caracterización 

de la pobreza "dura". 

Mide los recursos económicos, las necesidades de las familias y los riesgos que enfrentan. 

Así mismo, “pretende proveer información para dar respuestas más pertinentes de protección 

social y seleccionar de modo más justo a quienes tienen mayores vulnerabilidades, para 

hacer efectivos, algunos beneficios sociales, especialmente subsidios monetarios y 

habitacionales”. (Ministerio Desarrollo Social). 

8.1.3.1 Puntajes Ficha de Protección Social. 

Con el fin de evaluar adecuadamente las vulnerabilidades que pueda presentar un hogar o 

familia, el puntaje resultante de la aplicación de la Ficha de Protección Social combina tres 

elementos centrales: 

La capacidad generadora de ingresos (C.G.I.) de cada uno de los integrantes de la familia. 

Los ingresos económicos de la familia, que se obtienen de la suma de aquellos recursos que 

provienen de jubilaciones, pensiones, montepíos (ingresos permanentes) y de los ingresos 

declarados por las personas. 

El índice de necesidades de la familia según su tamaño y composición: la edad de sus 

miembros y su situación de autovalencia o dependencia, para lo que se utilizan las preguntas 

relativas a salud y discapacidad presentes en la ficha. 

Cabe señalar que, el puntaje de corte menor o igual 4.213 corresponde al 5% más vulnerable 

según la FPS. Asimismo, los tramos de puntaje seleccionados para el reporte, corresponden 

a los cortes más utilizados para la asignación de beneficios sociales. 

Los tramos de puntaje FPS según quintil de vulnerabilidad son los siguientes: 

 I quintil: 2.072 a 8.500 puntos 

 II quintil: 8.501 a 11.734 puntos 

 III quintil: 11.735 a 13.484 puntos 

 IV quintil: 13.485 a 14.557 puntos 

 V quintil: 14.558 a 16.316 puntos 
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8.1.3.2 Población encuestada FPS 

La población encuestada en la ficha de protección social al 2 de enero de 2015 corresponde 

a 18.563 personas y 6.244 hogares, lo que equivale al 97% de sus habitantes si 

consideramos como universo la proyección proyectada INE 2015 que alcanza las 19.120 

personas. 

Tabla 8-3: Población encuestada FPS (enero 2015) 

N° Fichas N° Personas Hombres Mujeres 

6.244 18.563 8.905 9.658 
Fuente: Ficha de Protección Social 

Además la distribución por grupos etarios nos muestra que más de la cuarta parte de los 

encuestados corresponden a niños y niñas menores de 18 años (5.006) y más de un 16% 

corresponde a adultos y adultas mayores de 60 años (3.005). 

Gráfico 8-1: Distribución encuestados por grupos etarios. 

 
Fuente: Ficha de Protección Social 

En términos de puntaje, en la comuna de Los Vilos, las personas encuestadas se agrupan 

mayoritariamente (63,5%) en el I quintil de ingresos, es decir 11.789 personas presentan un 

puntaje igual o menor a 8.500 puntos. 
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Gráfico 8-2: Distribución encuestados por puntaje. 

 
Fuente: Ficha de Protección Social 

Para la clasificación de vulnerabilidad de la comuna, se calcula el nº de personas que se 

encuentra en el primer y segundo quintil, (azul+rojo+verde del gráfico 8-2) entregándonos 

una cifra de 16.233 encuestados, que corresponde al 87.5%. 

El 12,53% de los encuestados (lila) se encuentra en los quintiles superiores al tener un 

puntaje mayor a 11.735 en la FPS. 

Cada familia encuestada recibe un puntaje de acuerdo a sus características y con ese 

puntaje postula a los distintos beneficios o asistencia que entrega el Estado. 

Los datos de la FPS nos muestran además, la distribución de la población comunal y su 

puntaje promedio por unidad vecinal, encontrando que la unidad vecinal 3 aglutina más del 

56% de la población, y que entre las tres primeras se concentran casi el 70% de los 

habitantes de la comuna. 
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Mapa 8-1: Puntaje promedio por Unidad Vecinal 

 
Fuente: Ficha de Protección Social 

Al clasificar el territorio de acuerdo al puntaje promedio por unidad vecinal, encontramos que 

los más bajos se encuentran en las unidades vecinales 5, 6 y 7, presentando promedios 

inferiores a 6.830 puntos. 

A pesar de que todas las unidades vecinales presentan un promedio que las incluye en el 

primer quintil, se diferencian con un color más oscuro, aquellas que se acercan más al límite 

superior que corresponden a los sectores urbanos, a aquellas más ligadas a la costa y a 

actividades turísticas y a la unidad vecinal 4 que es el área de influencia del sector minero y 

más específicamente de la Minera Los Pelambres. 

8.1.3.3 Constitución de los hogares 

Además a través de la FPS podemos conocer la constitución de los hogares y el sexo de 

quien desempeña el rol de Jefe o jefa de hogar, lo que nos permite señalar que casi 2.852 

hogares, es decir casi el cuarenta y seis por ciento tiene como Jefa de Hogar a una mujer. 
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Gráfico 8-3: Tipo de Jefatura de Hogar 

 
Fuente: Ficha de Protección social. Enero 2015 

Con respecto a la tipología de hogar, si bien el gráfico no se encuentra actualizado con datos 

2015, si nos muestra la tendencia comunal en relación a esta variable, donde encontramos 

que el 45% corresponde a hogares biparentales. 

Gráfico 8-4: Tipo de Jefatura de Hogar 

 
Fuente: Ficha de Protección social. Datos 2012. 

En el ámbito de la vivienda, en la comuna la proporción de hogares cuyas viviendas están en 

condiciones de hacinamiento medio o crítico es menor que el porcentaje de hogares en esta 

situación en la región y en el país.  

Tabla 8-4: Hacinamiento y Saneamiento 
Porcentaje de hogares: País Región Comuna 

con hacinamiento medio 19,9 18,5 16,4 

con hacinamiento crítico 2,3 1,8 1,3 

con saneamiento 

deficitario 

17,0 18,6 16,7 

Ficha de Protección Social, cierre julio 2013, Ministerio de Desarrollo Social 

Una situación análoga ocurre respecto de las condiciones deficitarias de saneamiento de las 

viviendas de la comuna, cuyo porcentaje alcanza el 16,7%, casi dos puntos porcentuales 

menos que en la Región de Coquimbo. 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 126 de 215 

Hogares con personas Adultas Mayores 

De acuerdo a la población encuestada en la ficha de protección social, a enero de 2015, es 

posible señalar que el 45,3% de los hogares de la comuna de Los Vilos tiene a lo menos un 

adulto mayor, lo que en personas se traduce en 2.817 adultos y adultas mayores 

encuestados, de los cuales el 53,9% corresponde a mujeres y el 46,1% a hombres, 

presentando un crecimiento de casi el 15% con respecto a los datos del 2011. 

Asimismo, los datos nos dicen que el 27,2% de estas personas adultos mayores se 

encuentran ocupadas, versus el 72,2% que ya se declara inactivo. 

De estos adultos mayores, sólo el 1,2% declara pertenecer a alguna etnia. 

8.2 Educación. 

La educación es uno de los factores determinantes para el desarrollo comunal, al 

considerarse una de las herramientas significativas asociada a las expectativas de movilidad 

social, que contribuye en los procesos de superación de pobreza y permite la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

El derecho a la educación se ha materializado históricamente a través de leyes de 

escolaridad obligatoria. El Estado es quien debe asegurar que todos puedan recibir una 

educación elemental que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje; que son las 

competencias que las personas requieren para desplegar su vida, tanto en la perspectiva de 

su desarrollo personal como en la de insertarse en el mundo del trabajo. 

En febrero del 2008 se promulgó la hoy conocida como ley SEP que, junto a la reforma 

curricular y la creación de la jornada escolar completa, representa una de las políticas más 

relevantes dirigidas a mejorar la calidad de la educación regular de los últimos 20 años. El 

argumentario de la ley se basa en el hecho de que educar a niños de contextos socialmente 

desventajados es más costoso, lo que debe traducirse en un esfuerzo adicional en materia 

de financiamiento para las escuelas que atienden a esos niños, “es un instrumento que 

entrega recursos diferenciados y suplementarios a la subvención regular, de acuerdo al nivel 

socioeconómico de los alumnos, bajo el propósito de mejorar la calidad de la educación de 
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los sectores más pobres y de menores logros educativos” (Ley Nº 20.248)11. Además, la 

entrega de la subvención se encuentra asociada a  resultados y rendición de cuentas, es 

decir se entregan más recursos a cambio de que los sostenedores y escuelas impulsen 

procesos de mejoramiento educativo y obtengan mejores resultados de aprendizaje. 

En este contexto, es relevante el conocimiento tanto de la oferta educacional de la comuna 

como la cobertura, lo que nos permitirá observar cuales son los establecimientos que 

escogen las familias de Los Vilos para matricular a sus hijos y cuáles son los factores 

determinantes para ello, información necesaria si se quisieran planificar acciones que 

permitan captar mayor matricula municipal que privada o planificar un proceso de 

reconversión de la educación municipal. 

Oferta Educacional 

En la actualidad, en la comuna existen 27 establecimientos educacionales y 14 Salas cunas 

o Jardines Infantiles.  

Tabla 8-5: Establecimientos educacionales según dependencia administrativa 
Nombre Establecimientos Salas Cuna y Jardín Inf. 

Administración Municipal 13 6 

Particular Subvencionado 14 1 

JUNJI 0 5 

INTEGRA 0 2 
Fuente: Datos MINEDUC, JUNJI e Integra 

La l. Municipalidad de Los Vilos, a través del Departamento de Educación Municipal 

administra 13 establecimientos y 6 Salas Cunas o Jardines Infantiles. En materia de 

Enseñanza Básica, Media y Educación Especial funcionan además 14 establecimientos 

educacionales particular-subvencionados. 

Además de los jardines y salas cunas de administración municipal, existen en la comuna 5 

jardines infantiles dependientes de la Junta Auxiliar de Jardines Infantiles (JUNJI), 2 jardines 

infantiles de INTEGRA y 1 Jardín Infantil particular subvencionado. 

 

                                                 
11Ley disponible en: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269001&buscar=subvencion+escolar+preferencial) 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 128 de 215 

Tabla 8-6: Escuelas municipales de Los Vilos 

Nº Nombre Matrícula Nº Nombre Matrícula 

1 Escuela Pablo Barroilhet 112 8 Escuela Los Maquis 33 

2 Escuela El Quelón 2 9 Esc. Básica Teresa Cannon 300 

3 Escuela de Tilama 10 10 Esc. Básica Escore Benccini 171 

4 Escuela Federico Errázuriz 3 11 Escuela Jenaro Tórtora 3 

5 Escuela G-390 10 12 Liceo Nicolás Federico Lohse 556 

6 Esc. Básica Clara Vial Orrego 141 13 Colegio Diego de Almagro 659 

7 Escuela Forjadores de Chile 27    

Fuente: Ministerio de Educación, 2014 

Tabla 8-7: Jardines infantiles en Los Vilos 
Nº Nombre Dependencia Nº Nombre Dependencia 

14 Jardín Infantil Valle Feliz  Municipal 36 Jardín Infantil Rayito de Sol JUNJI 

15 Jardín Infantil Felipe y Carola Municipal 37 Jardín Infantil Lucerito JUNJI 

16 Sala Cuna Federico Lohse Municipal 38 Jardín Infantil Carrusel JUNJI 

17 Sala Cuna Nidito de Ángel Municipal 39 Jardín Infantil Tilama JUNJI 

18 Jardín/S.C. Angelitos de Amor Municipal 40 Jardín Infantil Estrellita de Mar INTEGRA 

19 Jardín y Sala Cuna Miramar Municipal 41 Jardín Infantil Las Rocas INTEGRA 

35 Jardín Infantil Los Pececitos JUNJI 30 Jardín Infantil Tiska Mamá PART. SUBV. 

Fuente: PADEM, 2015 

Tabla 8-8: Escuelas Particular Subvencionada 

Nº Nombre Matrícula Nº Nombre Matrícula 

20 Escuela Infiernillo 24 25 Esc. Part. Mina Las Vacas 4 

21 Escuela Culimo 2 26 Escuela Maimalicán 7 

22 Escuela El Romero 3 27 Escuela Cerro Blanco 4 

23 Esc. El Rincón de Caimanes 1 28 Esc. Part. Divina Providencia 815 

24 Escuela Pupio 2 33 Colegio San Francisco Javier 961 

Fuente: Mineduc. SEP. 

Tabla 8-9: Escuelas Especiales Particular Subvencionada 

Nº Nombre Matrícula 
34 Escuela Diversia 38 

29 Escuela Especial Rayén 44 

32 Escuela Especial Trast. Lenguaje Manati 87 

31 Escuela Especial Trast. Lenguaje Amankay 70 

Fuente: Mineduc. SEP 

El siguiente mapa, nos permite observar a grandes rasgos, la distribución de todos los 

establecimientos educacionales de la comuna, con su respectiva especificidad (Tipo de 

Educación y Dependencia): 
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Mapa 8-2: Establecimientos educacionales (general) 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 
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Mapa 8-3: Establecimientos educacionales (detalle Los Vilos) 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

Mapa 8-4: Establecimientos educacionales (detalle Pichidangui) 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 
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8.2.1 Área Municipal 

La l. Municipalidad de Los Vilos, a través del Departamento de Educación Municipal 

administra 12 establecimientos que otorgan Enseñanza Básica obligatoria gratuita; un 

establecimiento de Educación Media, que es el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas y en 

materia de Educación para Párvulos, contempla dos tipos de opción para la atención de los 

infantes, siendo éstas:  

a) Salas cunas y jardines Infantiles, a través de 6 establecimientos, que atienden a un 

total de 220 párvulos (108 en Sala Cuna y 112 Párvulos) y que funcionan vía 

transferencia de fondos de la JUNJI, siendo administrados por el Departamento de 

Educación. Los establecimientos que se encuentran en convenio de  transferencias de 

fondos en la actualidad son: 

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Angelitos de Amor” de Caimanes,  

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Valle Feliz” de Quilimarí, 

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Felipe y Carola”, de Guangualí. 

 Sala Cuna “Nidito de Ángel” de Pichidangui, 

 Sala Cuna “Nicolás Federico Lohse Vargas” de Los Vilos, 

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Nuevo Miramar” del Sector Miramar en Los Vilos.  

b) Niveles de Educación Pre básica en Pre kínder y Kínder, en 6 de sus escuelas 

municipales que atienden a un total de 230 párvulos. Estas escuelas son: 

 Colegio Diego de Almagro 

 Escuela Básica Teresa Cannon 

 Escuela Básica Ercole Benccini 

 Escuela Pablo Barroillhet 

 Escuela Básica Clara Vial Orrego 

 Escuela Forjadores de Chile 

La apuesta de este nivel educativo es la inserción temprana de los menores en la formación 

educacional e integración social, articulando su quehacer con la continuidad de estudios en 

la enseñanza básica municipal. 
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Escuelas de administración Municipal 

Más del 95% de los estudiantes matriculados en establecimientos educacionales de 

dependencia municipal se encuentran inscritos en 6 Escuelas de la comuna, el 28% se 

encuentra en Enseñanza Media en el Liceo Federico Lohse, el 32% en el Colegio Diego de 

Almagro, el 14% en la Escuela Teresa Cannon, el 9%  en la Escuela Ercole Benccini, el 7% 

en la Escuela Clara Vial Orrego y el 5% en la Escuela Pablo Barroileth, éstas últimas cinco 

escuelas ofrecen Enseñanza Pre-básica y Básica 

Gráfico 8-5: Establecimientos municipales con mayor matrícula 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Dato 2014 

Colegio Diego de Almagro: Es el colegio que aglutina a más estudiantes dentro de los 

colegios de administración municipal, se encuentra ubicado en calle Lautaro 530, en el sector 

urbano de Los Vilos. Imparte enseñanza Parvularia, Básica, y Educación Básica para adultos 

sin oficio. 

Tiene una matricula total de 659 alumnos y alumnas y cuenta con 40 docentes y 21 

asistentes de la educación en el año 2014. 

El colegio esta clasificado para todas las evaluaciones como grupo socioeconómico Medio-

Bajo, es decir entre el 60 y el 80% de sus estudiantes se encuentran en condición de 

vulnerabilidad social. 
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En términos de uso digital cuenta con 75 computadores pero ha sido catalogada con 

un índice de uso y de gestión intermedio, es decir que posee condiciones 

aceptables, requiere gestión para potenciar fortalezas, mientras que en el índice de 

infraestructura posee condiciones avanzadas, capacidad para instalar innovaciones, es decir 

esta catalogado como ALTO. 

Resultados SIMCE 

En el año 2013, en comprensión de lectura, los alumnos y alumnas de 2º básico 

obtienen un puntaje promedio SIMCE de 241 puntos, presentando resultados similares al año 

anterior y al promedio nacional de  establecimientos de similar GSE. 

Es esta evaluación se hace necesario considerar los Estándares de Aprendizaje, ya que son 

los referentes que describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para 

demostrar, en las evaluaciones SIMCE, determinados niveles de cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje. A pesar de que este dato no es apropiado para hacer 

comparaciones entre establecimientos, ya que para ello se deben utilizar los puntajes 

promedio y considerar las características socioeconómicas de los alumnos evaluados, si nos 

permiten categorizar los aprendizajes de los estudiantes según el grado de cumplimiento de 

lo estipulado en el curriculum. La clasificación consta de tres niveles de aprendizaje que son: 

Adecuado, Elemental e Insuficiente. 

En este caso, en comprensión lectora, el 39,3% de los alumnos de 2º Básico se ubica en el 

nivel adecuado de aprendizaje. En el nivel elemental se agrupa el 24,6% y aquellos 

estudiantes con un nivel de aprendizaje insuficiente alcanzan el 36,1% del total. (Mineduc, 

2014). 

 

Para 4º Básico, el GSE del Establecimiento también está catalogado como  Medio-Bajo 

y los resultados SIMCE obtenidos en 2013, en matemáticas bajaron en relación al año 
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anterior, mientras que en ciencias naturales se mantuvieron con un puntaje similar, sin 

embargo en todas las áreas son más bajos que el promedio nacional de establecimientos 

con similar GSE. 

Tabla 8-10: Puntaje SIMCE 4º Básico 2013 
 Comprensión 

de Lectura 
Matemática Ciencias 

Naturales 

Promedio Simce 2013 234 222 227 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

s/i 2012 
más bajo 

( -13 puntos ) 
Similar 

( 9 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

más bajo 
(-16 puntos) 

más bajo 
(-20 puntos) 

más bajo 
(-14 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

En términos de estándares de aprendizaje, los alumnos y alumnas de 4º Básico que 

presentan un nivel de aprendizaje insuficiente alcanzan un 61,8% en matemáticas, un 50% 

en comprensión lectora y en Ciencias Naturales llegan hasta el 71,4%. En el nivel elemental 

se encuentra poco más del 30% en matemáticas y en lectura, mientras que en Ciencias 

Naturales  se encuentra un 14,3% en Nivel elemental y la misma cantidad en un nivel 

adecuado de aprendizaje. Cabe resaltar que en matemática, el porcentaje de estudiantes con 

un nivel adecuado de aprendizaje sólo alcanza el 7,3%. 

Gráfico 8-6: Estándares de aprendizaje (4º Básico) 

 
Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 
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En 6º año Básico se presentaron los siguientes resultados: 

Tabla 8-11: Puntaje SIMCE 6º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 225 223 45 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

más bajo 
(-11 puntos) 

más bajo 
(-10 puntos) 

similar 
(-3 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

En 8º año Básico, en Lectura obtienen un puntaje promedio de 220 puntos y la 

mayoría de los alumnos y alumnas (más del 66%) se encuentra con un nivel insuficiente de 

aprendizaje. 

En Matemáticas, el promedio obtenido el 2013 es de 230 puntos y más del 68% de los 

estudiantes de 8º básico se encuentran con un nivel insuficiente de aprendizaje. 

En Ciencias Naturales, el promedio es de 242 puntos y el 92,4% presenta un nivel elemental 

o insuficiente de aprendizaje. 

Gráfico 8-7: Estándares de aprendizaje (4º Básico) 

 
Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 
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Escuela Básica Teresa Cannon: Es un establecimiento educacional que imparte Educación 

Parvularia y Enseñanza Básica, se encuentra ubicado en calle Esmeralda N º 61. Sector de 

Quilimarí; el año 2014 posee una matrícula de 300 alumnos/as y cuenta con 20 docentes y 

12 asistentes de la educación. Para todas las evaluaciones, el colegio esta clasificado como 

grupo socioeconómico Medio-Bajo. 

En términos de uso digital cuenta con 66 computadores pero ha sido catalogada con 

un índice de infraestructura y de gestión intermedio, es decir que posee condiciones 

aceptables, requiere gestión para potenciar fortalezas, mientras que en el índice de uso se 

encuentra bajo el mínimo del logro aceptable, requiere acciones de mejoramiento, es decir 

esta catalogado como BAJO. 

Resultados SIMCE 

Los resultados SIMCE de 4º Básico obtenidos en 2013, en comprensión de lectura y 

matemáticas bajaron en relación al año anterior, mientras que en ciencias naturales se 

mantuvieron con un puntaje similar, sin embargo mientras que en matemática el promedio es 

más bajo que el promedio nacional de establecimientos con similar GSE, en comprensión 

lectora y en ciencias naturales presenta un puntaje similar a otros establecimientos con igual 

GSE. 

Tabla 8-12: Puntaje SIMCE 4º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 248 227 232 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

más bajo 
( -44 puntos ) 

más bajo 
( -53 puntos ) 

similar 
( -2 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

similar 
( -4 puntos ) 

más bajo 
(-15 puntos) 

similar 
( -9 puntos ) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Con respecto a  los estándares de aprendizaje, la mayoría de alumnos y alumnas se 

encuentra en un nivel insuficiente, llegando a tener el 64% de los estudiantes de 4º Básico en 

este nivel en el área matemática y sólo a un 4% es posible ubicarlo como nivel adecuado 
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Gráfico 8-8: Estándares de aprendizaje (4º Básico) 

 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Las evaluaciones de 8º Básico, salvo en comprensión de lectura que bajan su 

promedio, se mantienen mas o menos similar en matemática y en ciencias naturales, 

sin embargo en todas las áreas presentan un promedio más bajo que el de establecimientos 

de similar GSE. 

Tabla 8-13: Puntaje SIMCE 8º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 223 226 240 

El promedio 2013 del establecimiento comparado 
con el obtenido en la evaluación anterior (2012) es: 

más bajo 
( -23 puntos ) 

similar 
( -13 puntos ) 

similar 
( -8 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento comparado 
con el promedio nacional 2013 de establecimientos 
de similar GSE es: 

más bajo 
(-18 puntos) 

más bajo 
(-18 puntos) 

más bajo 
(-16 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

La situación en matemática, ubica al 74,3% de los estudiantes en un nivel insuficiente y sólo 

un 5,7% tiene un nivel adecuado. 
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Gráfico 8-9: Estándares de aprendizaje (8º Básico) 

 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Escuela Básica Ercole Benccini: Es un establecimiento educacional que imparte Educación 

Parvularia y Enseñanza Básica, se encuentra ubicado en Calle Dos Poniente S/N, en 

Pichidangui. Tiene una matrícula de 171 alumnos y alumnas, con un promedio de 17 

estudiantes por clase, cuenta con 14 docentes y 4 auxiliares de la educación. 

En términos de uso digital cuenta con 49 computadores pero ha sido catalogada con 

un índice de uso y de gestión intermedio, es decir que posee condiciones 

aceptables, requiere gestión para potenciar fortalezas, mientras que en el índice de 

infraestructura posee condiciones avanzadas, capacidad para instalar innovaciones, es decir 

esta catalogado como ALTO. 

Para la mayoría de las evaluaciones, el colegio esta clasificado como grupo socioeconómico 

Medio-Bajo, ya que más del 62% de sus estudiantes se encuentra en situación de 

vulnerabilidad social, salvo para 4ª Básico cuya clasificación se cataloga como GSE Medio, 

pues disminuye la cantidad de estudiantes de este nivel que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad social a una cifra entre el 37,1% y el 61%. 

Resultados SIMCE 

Los resultados SIMCE de 4º Básico obtenidos en 2013, en comprensión de lectura, 

matemática y ciencias naturales presentan un resultado similar en relación al año 

anterior, al igual que presentan un puntaje similar a otros establecimientos con igual GSE. 
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Esta tendencia la han mantenido los últimos 5 años, presentando puntajes relativamente 

estables en el tiempo. 

Tabla 8-14: Puntaje SIMCE 4º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 272 247 274 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

Similar 
(19 puntos) 

Similar 
(-18 puntos) 

similar 
( -14 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

Similar 
(8 puntos) 

Similar 
(-8 puntos) 

Similar 
(-1 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Con respecto a los estándares de aprendizaje, las mejores clasificaciones se realizan en 

comprensión de lectura, donde se encuentra igual porcentaje de estudiantes (42,1%) en un 

nivel adecuado de aprendizaje que aquellos que se encuentran en un nivel insuficiente 

quedando un 15,8% en un nivel elemental; en Matemática sin embargo, la mayoría de 

estudiantes se encuentra en un nivel elemental de aprendizaje, mientras que en ciencias 

naturales, el nivel insuficiente cubre un porcentaje del 45% de los estudiantes y el nivel 

elemental un 25%. 

Gráfico 8-10: Estándares de aprendizaje (8º Básico) 

 
Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

En 6º año básico, los promedios de puntaje obtenidos por los estudiantes son más 

altos que el promedio nacional 2013 en establecimientos de igual grupo socio-

económica, en todas las áreas evaluadas. 
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Tabla 8-15: Puntaje SIMCE 6º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática Escritura 

Promedio Simce 2013 292 279 55 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

más alto 
(56 puntos) 

más alto 
(46 puntos) 

más alto 
(7 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

En 8º año básico, los estudiantes de este establecimiento presentaron un promedio 

similar al del año anterior en todas las áreas, siendo más alto que el promedio 

nacional de los establecimientos de similar GSE en comprensión de lectura y en matemáticas 

y catalogado como similar en ciencias naturales, al ser levemente más alto. 

Tabla 8-16: Puntaje SIMCE 8º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio SIMCE 2013 270 264 265 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

similar 
( -7 puntos ) 

similar 
( -1 puntos ) 

similar 
( -3 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

más alto 
(29 puntos) 

más alto 
(20 puntos) 

similar 
(9 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

En relación a los estándares de aprendizaje, en este establecimiento, la mayoría de los 

estudiantes se ubica en el nivel elemental de aprendizaje en todas las áreas evaluadas. 

Gráfico 8-11: Estándares de aprendizaje (8º Básico) 

 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Escuela Pablo Barroilhet: Es un establecimiento educacional que imparte Educación 

Parvularia y Enseñanza Básica, se encuentra ubicado en Camino Publico S/N en el sector 
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Los Cóndores; el año 2014 posee una matrícula de 112 alumnos/as y cuenta con 15 

docentes y 3 asistentes de la educación. 

Para la mayoría de las evaluaciones, el colegio esta clasificado como grupo socioeconómico 

Medio-Bajo, es decir que entre un 59,01 y 78,00% de los estudiantes se encuentran en 

condición de vulnerabilidad social, sin embargo los alumnos de 6º Básico, han sido  

catalogados como grupo socio-económico bajo, es decir más del 81% de los estudiantes de 

este nivel escolar se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

En términos de uso digital cuenta con 31 computadores pero ha sido catalogada con 

un índice de infraestructura, de uso y de gestión intermedio, es decir que posee 

condiciones aceptables, requiere gestión para potenciar fortalezas. 

Resultados SIMCE  

Los estudiantes de 2º año de educación Básica de este establecimiento presentaron el 

año 2013 un promedio de 236 puntos, puntaje similar al presentado en el año anterior  

por el mismo establecimiento y similar también (cinco puntos abajo), al promedio nacional 

2013 que presentaron los establecimientos de similar grupo socioeconómico (Medio-Bajo).  

Los resultados SIMCE de 4º Básico obtenidos en 2013, en comprensión de lectura y 

matemáticas bajaron en relación al año anterior, mientras que en ciencias naturales se 

mantuvieron con un puntaje similar, sin embargo mientras que en matemática el promedio es 

más bajo que el promedio nacional de establecimientos con similar GSE, en comprensión 

lectora y en ciencias naturales presenta un puntaje similar a otros establecimientos con igual 

GSE. 

Tabla 8-17: Puntaje SIMCE 4º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 228 234 243 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

más bajo 
(-67 puntos) 

más bajo 
(-37 puntos) 

similar 
( 10 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

más bajo 
(-22 puntos) 

similar 
(-8 puntos) 

Similar 
(2 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

En 6º año de Educación Básica, el promedio de puntaje del establecimiento en todas las 
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áreas es similar al promedio nacional 2013 que presentaron los colegios con igual GSE, que 

en el caso de 6º año de Educación Básica es catalogado como BAJO. 

Tabla 8-18: Puntaje SIMCE 6º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática Escritura 

Promedio Simce 2013 241 215 51 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

similar 
(7 puntos) 

similar 
(-10 puntos) 

similar 
(4 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Los alumnos y alumnas de 8º Básico han presentado un puntaje similar en todas las 

áreas al puntaje obtenido el año anterior, con una ligera tendencia al alza en matemática y 

ciencias naturales. 

Tabla 8-19: Puntaje SIMCE 8º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 243 243 241 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

similar 
 ( -3 puntos ) 

similar 
( 3 puntos ) 

similar 
( 2 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

similar 
 (2 puntos) 

similar 
 (-1 puntos) 

similar 
 (-15 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Escuela Clara Vial Orrego: Escuela que imparte enseñanza Parvularia y Educación Básica, 

se encuentra ubicada en calle 18 De Septiembre S/N, en el sector de Caimanes. 

Tiene una matricula total de 141 alumnos y alumnas y cuenta con 14 docentes y 2 asistentes 

de la educación en el año 2014. 

El colegio esta clasificado para todas las evaluaciones como grupo socioeconómico Medio-

Bajo, es decir entre el 60 y el 80% de sus estudiantes se encuentran en condición de 

vulnerabilidad social. 

En términos de uso digital cuenta con 59 computadores y ha sido catalogada con un 

índice de infraestructura, de uso y de gestión intermedio, es decir que posee 

condiciones aceptables pero requiere gestión para potenciar fortalezas. 
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Resultados SIMCE 

En el año 2013, en comprensión de lectura, los alumnos y alumnas de 2º básico 

obtienen un puntaje promedio SIMCE de 202 puntos, presentando resultados más bajos que 

los que obtuvieron el año anterior y más bajo también que el promedio nacional de 

establecimientos de similar GSE. 

Los resultados SIMCE de 4º Básico obtenidos en 2013, en todas las áreas evaluadas 

presentaron un puntaje similar al puntaje promedio del año anterior y en relación al promedio 

nacional de establecimientos con similar GSE, en comprensión de lectura obtuvieron un 

puntaje más alto, mientras que en matemática y ciencias naturales el puntaje del 

establecimiento fue similar. 

Tabla 8-20: Puntaje SIMCE 4º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 268 243 237 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior (2012) es: 

similar 
(14 puntos) 

similar 
(16 puntos) 

similar 
( -10 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

más alto 
 (18 puntos) 

similar 
(1 puntos) 

Similar 
(-4 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Gráfico 8-12: Estándares de aprendizaje (8º Básico) 

 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 
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En 6º Básico, el promedio de puntaje del establecimiento en todas las áreas es 

similar al promedio nacional 2013 que presentaron los colegios con igual GSE. 

Tabla 8-21: Puntaje SIMCE 6º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática Escritura 

Promedio Simce 2013 235 231 50 

El promedio 2013 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2013 de 
establecimientos de similar GSE es: 

similar 
(-1 puntos) 

similar 
(-2 puntos) 

similar 
(2 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Los alumnos y alumnas de 8º Básico han presentado un puntaje similar, en todas las 

áreas, al puntaje obtenido el año anterior, con una ligera tendencia al alza en 

matemática y ciencias naturales, sin embargo presentan un puntaje más bajo que el 

promedio nacional 2013 de los establecimientos que pertenecen a un GSE similar. 

Tabla 8-22: Puntaje SIMCE 8º Básico 2013 

 
Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Ciencias 
Naturales 

Promedio Simce 2013 229 220 238 

El promedio 2013 del establecimiento comparado con 
el obtenido en la evaluación anterior (2012) es: 

similar  
(1 puntos ) 

similar  
(-21 puntos ) 

similar 
 (3 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento comparado con 
el promedio nacional 2013 de establecimientos de 
similar GSE es: 

más bajo  
(-12 puntos) 

más bajo  
(-24 puntos) 

más bajo  
(-18 puntos) 

Fuente: Ministerio de Educación (www.simce.cl) 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas: Es un establecimiento que entrega Educación Media 

Científico-Humanista para jóvenes y adultos y Técnico Profesional, dependiente del 

Ministerio de Educación y administrado por la I. Municipalidad de Los Vilos. 

Se encuentra ubicado en calle Elicura 356, sector Los Vilos y tiene una matrícula total de 556 

alumnos y alumnas y un promedio de 29 estudiantes por curso. Presenta anualmente 200 

vacantes para el curso de ingreso principal (para 1º Medio). Es el uno de los dos 

establecimientos de Enseñanza Media de la comuna, el otro corresponde al Colegio San 

Francisco Javier, que es particular subvencionado. 

Se encuentra clasificado para las mediciones de segundo medio, como Grupo 

socioeconómico Bajo, es decir los estudiantes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social superan el 80% del alumnado. 
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Tabla 8-23: Distribución de la Matrícula 2014 por Nivel (Liceo) 

Nivel Nº Alumnos y alumnas 

1ª Medio  

2ª Medio  

3º Medio  

4ª Medio  
Fuente: Ministerio de Educación (www.mime.cl) 

SIMCE II Medio 

Tabla 8-24: puntajes SIMCE II Medio 2013 
 Comprensión 

de Lectura 
Matemática 

Promedio Simce 2013 204 206 

El promedio 2013 del establecimiento comparado con el 
obtenido en la evaluación anterior (2012) es: 

más bajo 
( -16 puntos ) 

más bajo 
( -14 puntos ) 

El promedio 2013 del establecimiento comparado con el 
promedio nacional 2013 de establecimientos de similar GSE es: más bajo similar 

Fuente: Ministerio de Educación (www.mime.cl) 

El nivel de segundo año de enseñanza media, muestra en sus resultados, una tendencia de 

mantención del puntaje, clasificándose como similar a los años anteriores, con una variación 

de alrededor de 10 puntos cada año, pero siempre manteniéndose por debajo de los 

promedios regional y nacional 

Para los terceros medios, el grupo socioeconómico es clasificado como Medio-Bajo, es decir 

entre el 40 y el 60% de los alumnos y alumnas se encuentran en condición de vulnerabilidad 

social y en la prueba de idiomas presentada el 2012, presentan resultados menores que el 

de establecimientos similares donde el 1,20% de los alumnos del establecimiento obtienen 

certificación. 

En términos de uso digital cuenta con 89 computadores pero ha sido catalogada con 

un índice de uso y de infraestructura intermedio, es decir que posee condiciones 

aceptables, pero requiere gestión para potenciar fortalezas, mientras que el índice de gestión 

se encuentra bajo el mínimo del logro aceptable y requiere acciones de mejoramiento. 
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Puntaje PSU 

En el año 2013, el puntaje promedio de la PSU fue de 413 puntos, siendo el 82% de los 

alumnos y alumnas egresados de 4º Medio, los que rindieron la prueba 

Tabla 8-25: Puntajes PSU Liceo Federico Lohse 
 2011 2012 2013 

Promedio PSU en lenguaje y matemática 415 483 413 

Porcentaje de alumnos que rindieron PSU 77% 81% 82% 

De los 3.165 establecimientos de educación media que rindieron la PSU, 
este establecimiento ocupa el lugar 

2.175 2.032 2.262 

Fuente: Ministerio de Educación. www.mime.cl 

El nivel de segundo año de enseñanza media, muestra en sus resultados, una tendencia de 

mantención del puntaje, clasificándose como similar a los años anteriores, con una variación 

de alrededor de 10 puntos cada año, pero siempre manteniéndose por debajo de los 

promedios regional y nacional. 

En la evaluación del nivel de inglés, este liceo presenta promedios más bajos que el 

promedio nacional en Inglés, ya que ningún alumno ni alumna recibió el 2012, el certificado 

que acredite nivel de inglés A2 ó B1. 

Escuela Forjadores de Chile: Es un establecimiento educacional que imparte Enseñanza 

Básica, se encuentra ubicado en Las Rosas S/N, en el sector de Guangualí. Tiene una 

matrícula de 27 alumnos y alumnas, con un promedio de 4 estudiantes por clase, cuenta con 

3 docentes y un asistente de la educación. 

En términos de uso digital cuenta con 28 computadores y ha sido catalogada con un 

índice de infraestructura intermedio, es decir que posee condiciones aceptables pero 

requiere gestión para potenciar fortalezas, en el índice de uso ha obtenido un puntaje que lo 

ubica Bajo el mínimo del logro aceptable, señalando que requiere acciones de mejoramiento. 

Finalmente el índice de gestión, señala que posee condiciones avanzadas y capacidad para 

instalar innovaciones, es decir esta catalogado como ALTO. 

Para las evaluaciones, el colegio esta clasificado como grupo socioeconómico Medio-Bajo, 

ya que más del 62% de sus estudiantes se encuentra en situación de vulnerabilidad social.  
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Resultados SIMCE 

En el año 2013, en comprensión de lectura, los alumnos y alumnas de 2º básico 

obtienen un puntaje promedio SIMCE de 277 puntos, no existiendo parámetros de 

comparación ni con el año anterior ni con el promedio nacional de  establecimientos de 

similar GSE. 

Los resultados SIMCE de 4º Básico obtenidos en 2013, en comprensión de lectura, 

matemática y ciencias naturales presentan una tendencia a la baja en Lectura y 

Matemática, obteniendo 304 puntos de promedio para comprensión lectora y 243 en 

matemática. 

En 6º Básico, el promedio de puntaje del establecimiento en comprensión de lectura es 

de 261 puntos y en matemáticas de 267. No existen parámetros de comparación. 

Escuela Los Maquis: Es un establecimiento educacional que imparte Enseñanza Básica, se 

encuentra ubicado en Los Maquis S/N, en la localidad de Los Maquis. Tiene una matrícula de 

33 alumnos y alumnas, con un promedio de 5 estudiantes por clase, cuenta con 2 docentes y 

un asistente de la educación. 

Se encuentra clasificado como grupo socio-económico BAJO, ya que entre el 81,01% y 

100% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social. 

En términos de uso digital cuenta con 11 computadores y ha sido catalogada con un 

índice de infraestructura y de gestión que lo ubica bajo el mínimo del logro aceptable, 

señalando que requiere acciones de mejoramiento. Finalmente el índice de uso es “0”. 

En 2013, algunos de sus alumnos participaron en las mediciones SIMCE, sin número 

significativo válido para la comparación. 

Tabla 8-26:  

Promedio Simce 2013 Comprensión de Lectura Matemática 

2º Básico 198  

4º Básico 220 181 

6º Básico 188 165 

Fuente: Ministerio de Educación (www.mime.cl) 
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Escuelas Unidocentes 

En la comuna de Los Vilos existen 5 Escuelas Uni-docentes, que en el año 2014 aglutinaron 

una matrícula de 29 alumnos y alumnas: 

Gráfico 8-: Matrícula en las Escuelas Unidocentes de la comuna de Los Vilos 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Dato 2014 

Escuela Presidente Federico Errázuriz: Es un establecimiento educacional que imparte 

enseñanza Básica hasta sexto año, se encuentra ubicado en la Localidad El Naranjo y el año 

2014 posee una matrícula de 3 alumnos/as.  En los últimos 5 años su matrícula se ha 

mantenido bajo mínimos teniendo 2 alumnos en el periodo 2010-2012 y 3 alumnos y alumnas 

en los años 2013 y 2014. 

Escuela Jenaro Tórtora: Es un establecimiento educacional que imparte enseñanza Básica 

hasta sexto año. Se ubica en la localidad El Manzano y presenta una matrícula en el año 

2014 de 4 alumnos 

Escuela El Quelón, se encuentra ubicada en la Localidad El Quelón. Tiene 2 alumnos 

Escuela Estación Las Vacas, también conocida como Escuela Básica G-390, se encuentra 

ubicada en el Km 20 del camino público a Illapel, en el sector de Estación Las Vacas. Tiene 

10 alumnos y alumnas inscritos. 

Escuela de Tilama se encuentra ubicada en el sector de Tilama y tiene una matrícula de 10 

alumnos y alumnas. 
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8.2.2 Área Particular Subvencionada 

En el área educación, el sector particular subvencionado está conformado por 15 

Establecimientos Educacionales, la mayoría de las escuelas (7) son pequeños 

establecimientos en diversas localidades de la comuna con menos de 10 estudiantes 

matriculados. A éstas se suma la Escuela Infernillo que la hemos clasificado por separado 

por contar con 24 estudiantes matriculados y haber rendido pruebas SIMCE en 2º y 4º 

Básico. 

Los Colegios con mayor cantidad de alumnos (2), corresponden a la Escuela Particular 

Divina Pastora, y el Colegio San Francisco Javier, que en conjunto aglutinan el 84% de los 

alumnos y alumnas del sector particular subvencionado. 

Estos establecimientos más un jardín infantil (11) tienen convenio SEP, el resto de 

establecimientos (4) corresponde a escuelas de educación especial. 

Gráfico 8-13: Comparativo Establecimientos Particulares Subvencionados 

 

El gráfico nos ilustra la relación entre establecimientos y estudiantes de escuelas particulares 

subvencionados, donde se puede observar que un establecimiento (Colegio San Francisco 

Javier) tiene 961 alumnos y alumnas, es decir el 45,5% de los estudiantes que asisten a 

colegios particulares subvencionados, ofreciendo Educación Pre-Básica, Básica y 

Enseñanza Media científico humanista. Un 38,59% de los alumnos y alumnas de estos 

colegios (815 estudiantes) asiste a la Escuela Divina Providencia, que ofrece Educación Pre-

básica y Básica. 
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El 11,32% de los estudiantes de escuelas particulares asiste a alguno de los 4 

establecimientos de educación especial. 

Existen 8 establecimientos que en conjunto atienden a 47 estudiantes, es decir el 2,2% de 

los alumnos y alumnas de colegios particulares subvencionados 

Escuela Divina Providencia: La Escuela Particular N° 81 “Divina Providencia” se encuentra 

ubicada en la IV Región de Coquimbo, Provincia del Choapa, comuna de Los Vilos, en calle 

Lincoyán N° 490. Es una escuela particular subvencionada gratuita, que atiende a niños y 

niñas desde NT1 a 8° año básico con una matrícula de: 815 alumnos/as de los cuales el 50% 

han sido determinados como alumnos prioritarios.12 Cuentan con 46 docentes. 

Los resultados del SIMCE de 4º Básico son bastante dispares, en comprensión de lectura 

mantiene un resultado similar (262 puntos) que el de establecimientos de similar grupo socio-

económico, en matemáticas presenta un resultado más alto (278 puntos) que el de 

establecimientos de similar GSE, mientras que en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

presenta un resultado más bajo (251) que el promedio nacional de establecimientos 

similares. Esta misma situación de comparación se produce en 8º Básico 

En términos de uso digital cuenta con 52 computadores pero ha sido catalogada 

con un índice de gestión de uso y de infraestructura intermedio, es decir que posee 

condiciones aceptables, requiere gestión para potenciar fortalezas. 

Colegio San Francisco Javier: Este colegio se encuentra ubicado a 4 kilómetros del área 

urbana, en el Camino Antiguo Panamericana Norte Km 226 de la comuna de Los Vilos de la 

IV Región. Su Teléfono es el número 2542878. Es un establecimiento educacional particular 

subvencionado sin financiamiento compartido (gratuito), que imparte Educación Pre-básica, 

Educación Básica y Enseñanza Media Científico – Humanista. 

Las pruebas SIMCE de 2 y 4º Básico y la de comprensión lectora de 8º Básico presentan 

resultados menores que el de establecimientos similares, mientras que en 8º Básico y 2º 

Medio,  el resultado es similar al de establecimientos similares. 

                                                 
12 dato elaborado anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo con criterios establecidos en la Ley 

N° 20.248 (Ley SEP), y en el Decreto N° 235 (Reglamento SEP). 
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En Enseñanza media cuenta con 4 cursos de 1º Medio y 3 cursos de cada uno de los niveles 

siguientes (2º, 3º y 4º Medio), contando con 480 alumnos, distribuidos según datos de la 

tabla 7-27. 

Tabla 8-27: Distribución estudiantes por nivel. Enseñanza Media 

Nivel Nº Alumnos y alumnas 

1ª Medio 160 

2ª Medio 110 

3º Medio 114 

4ª Medio 96 
Fuente: Colegio San Francisco Javier. Admisión 2015. 

La prueba de idiomas presentada por los terceros medios en 2012 presentan resultados 

menores que el de establecimientos similares donde el 0,046% de los alumnos del 

establecimiento obtienen certificación. 

En términos de uso digital cuenta con 79 computadores pero ha sido catalogada con 

un índice de uso intermedio, es decir que posee condiciones aceptables, requiere 

gestión para potenciar fortalezas, mientras que en los índices de gestión y de infraestructura 

posee condiciones avanzadas, capacidad para instalar innovaciones, es decir esta 

catalogado como ALTO 

Escuela Particular Infiernillo: Colegio particular subvencionado, ubicado en Camino 

Infiernillo Km. 63. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 24 alumnos y 

alumnas. 

Escuela Particular El Romero: Colegio particular subvencionado, ubicado en el Fundo El 

Romero Km. 65. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 3 alumnos y 

alumnas 

Escuela Particular Pupio: Colegio particular subvencionado, ubicado en el Fundo El Pupio 

Km. 49. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 2 alumnos y alumnas 

Escuela Particular El Rincón: Colegio particular subvencionado, ubicado en el Fundo El 

Llano Km. 54. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de un alumno. 

Escuela Particular Maimalicán: Colegio particular subvencionado, ubicado en Camino 

Publico S/N Los Vilos Guangualí. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 7 

alumnos y alumnas. 
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Escuela Particular Cerro Blanco: Colegio particular subvencionado, ubicado en Fundo Los 

Cóndores Km. 70 Cerro Blanco. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 4 

alumnos y alumnas. 

Escuela Particular Culimo: Colegio particular subvencionado, ubicado en Camino Publico 

Km. 61. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 2 alumnos y alumnas. 

Escuela Particular Mina Las Vacas: Colegio particular subvencionado, ubicado en la Mina 

Las Vacas. Imparte Enseñanza Básica y cuenta con una matrícula de 4 alumnos y alumnas. 

Escuelas Especiales: 

Escuela Especial Diversia: Educación Especial Discapacidad Intelectual. Tiene una 

matrícula de 38 alumnos y alumnas. 

Escuela Especial Rayen: Educación Especial Discapacidad Intelectual, ubicada en Los 

Molles 257. Tiene una matrícula de 44 alumnos y alumnas. 

Escuela Especial de Trastornos del Lenguaje Manatí: Establecimiento de Educación 

Especial Trastornos Específicos del Lenguaje, ubicada en Los Lilenes 139. Tiene una 

matrícula de 87 alumnos y alumnas. 

Escuela Especial de Trastornos del Lenguaje Amankay: Educación Parvularia y 

Educación Especial Trastornos Específicos Del Lenguaje, ubicada en Don Quijote 425. 

Teléfono 543104. Tiene una matrícula de 70 alumnos y alumnas. 
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Tabla 8-28: Evolución de la matrícula municipal en la comuna 

MATRICULA  2006  2007  2008 2009  2010  2011  2012  2013 
Colegio Diego de Almagro  956  925  799  770  806  751  714  645 
Escuela Pablo Barroilhet  97 96  88  110  111  115  111  107 
Escuela Clara Vial Orrego  122  121  128  131  135  133  145  133 
Escuela El Quelón  10  13  14  8  2  4  3  2 
Escuela Ercole Bencini  166  147  141  149  160  164  163  165 
Escuela Estación Las Vacas  7  3  5  5  7  10  8  11 
Escuela Forjadores de Chile  31  37  38  53  51  41  44  41 
Escuela Jenaro Tortora F.  3  4  5  5  5  4  4  3 
Escuela Los Maquis  28  33  35  32  25  31  36  32 
Escuela Pte. Federico Errázuriz.  3  5  6  7  2  2  2  3 
Escuela Teresa Cannon de B.  333  308  302  270  281  284  289  243 
Escuela Tilama  17  15  11  12  10  10  11  9 
Liceo Nicolás Federico Lohse V  858  831  822  871  858  770  665  643 

Fuente:  

En términos de recursos económicos recibidos por el Estado a través la subvención normal, 

el sector privado recibió, $2.183.144.041 (Dato Registro Público de Sostenedores con cierre 

al año 2013) y la I. Municipalidad de Los Vilos $ 1.906.060.921. 

La relación de alumnos y alumnas fue de 2.112 en el sector privado y 2.098 en el sector 

público. 

En relación a la matrícula de las escuelas municipalizadas, haciendo una comparación entre 

los datos del PADEM 2011 y el PADEM 2015, encontramos que ha existido una disminución 

considerable, pasando de 2.453 alumnos y alumnas a 2.057, produciéndose los mayores 

decrecimientos en el Colegio Diego de Almagro y en el Liceo Federico Lohse. 

Tabla 8-29: 
MATRICULA 2010 2014 

Colegio Diego de Almagro 806  663 
Escuela Pablo Barroilhet  111  110 

Escuela Clara Vial Orrego 135  145 

Escuela El Quelón 2  2 

Escuela Ercole Bencini 160  179 

Escuela Estación Las Vacas 7  10 

Escuela Forjadores de Chile 51  25 

Escuela Jenaro Tortora F. 5  3 

Escuela Los Maquis 25  33 

Escuela Pdte. Federico Errázuriz 2  4 

Escuela Teresa Cannon de B. 281  298 

Escuela Tilama  10  10 

Liceo Nicolás Federico Lohse V  858  575 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 154 de 215 

Tabla 8-30: Comparativo de información de la proyección 2015, de los datos existentes en el 
Ministerio de Educación y los reflejados en el PADEM 2015. 

Nº Nombre Proyección MIME PADEM 

1 Escuela Básica Ercole Bencini 178 171 179 

2 Colegio Diego de Almagro 680 659 663 

3 Escuela Básica Teresa Cannon 295 300 298 

4 Escuela Básica Clara Vial Orrego 145 141 145 

5 Escuela Pablo Barroilhet 111 112 110 

6 Escuela Forjadores de Chile 26 27 25 

7 Escuela Los Maquis 30 33 33 

8 Escuela Jenaro Tórtora 4 4 3 

9 Escuela Federico Errázuriz 3 3 4 

10 Escuela de Tilama 10 10 10 

11 Escuela G-390. Las Vacas 10 10 10 

12 Escuela El Quelón 2 2 2 

13 Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas 

600 556 575 
Fuente: Elaboración propia, PAC Ltda. 

8.2.3 Resumen Comunal 

En relación a la población en edad escolar de la comuna en el año 2015, el siguiente gráfico 

muestra la distribución por grupos de edad asociados a escolaridad, donde se observa que el 

grupo más grande esta compuesto por 2.658 niños y niñas entre 5 y 14 años, a quienes les 

correspondería realizar la Enseñanza Básica. La población en edad de estar cursando 

alguno de los cursos de Enseñanza Media, alcanza los 1.299 jóvenes. 

Gráfico 8-14: Población según edad de escolaridad y sexo. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE, proyección 2015 
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Asimismo, es importante señalar que el PADEM 2015 realiza una proyección de la matrícula 

2015 de sus establecimientos, calculando que aumentarán los alumnos y alumnas 

principalmente en el Colegio Diego de Almagro y en el Liceo Nicolás Federico Lohse, 

planteándose atender aproximadamente a 2.094 estudiantes (más las salas cunas y jardines 

infantiles),  asimismo en el sector particular subvencionado, el colegio San Francisco Javier 

prevé un aumento de aproximadamente 60 alumnos y alumnas, lo que haría que el sector 

particular subvencionado atendiera una cifra cercana a los 2.172 estudiantes. 

Tabla 8-31: Matrícula proyectada 2015, según tipo de educación 

Nombre Municipal Particula

r 

Otras 

Educación Parvularia13 450 271 120 +  

Educación Básica 1.274 1.181  

Educación Media 600 480  

Escuelas Especiales  240  
Fuente: Padem 2015, Escuelas Particulares y Mineduc. 

Para calcular las proyecciones de matrícula, es necesario considerar los cambios en la 

estructura de población ya que como se puede observar en el gráfico comparativo entre el 

año 2010 y el 2015, la población infantil y juvenil tiende a la disminución paulatina 

manifestado principalmente en la población entre 14 y 19 años que tuvo un decrecimiento del 

(-24,29%), mientras que en la población entre 5 y 14 años sólo fue de (-6,18%). 

Gráfico 8-15: Evolución de la población en edad escolar año 2010-2015 

 
Fuente: INE, proyecciones de población 

                                                 
13 Educación Parvularia incluye Salas Cunas y Jardines infantiles y NT1 y NT2, en colegios (Pre-Básica) 
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La matrícula 2015 de los Colegios, Escuelas y Liceos de la comuna de Los Vilos asciende -

según datos del DAEM y de los colegios particulares- a 4.210 alumnos y alumnas, cuya 

distribución por tipo de enseñanza, se presenta en el siguiente gráfico, que nos señala que el 

57% de la oferta educativa corresponde a estudiantes de Educación Básica (2.445 alumnos y 

alumnas). 

Gráfico 8-16: Distribución Matricula 2015 según tipo de enseñanza 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Matrícula 2015 

Asimismo, en términos de dependencia administrativa, los y las estudiantes se distribuyen en 

cifras similares entre el sistema público (2.094 alumnos y alumnas) y el sistema privado 

(2.172 alumnos y alumnas). 

Los establecimientos municipales agrupan más del 95% de sus alumnos/as en 6 

establecimientos mientras que los particulares subvencionados atienden en 2 colegios cerca 

del 85% de su población beneficiaria. 

Gráfico 8-17: Distribución Matricula 2015 según dependencia del establecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Matrícula 2015 
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Gráfico 8-18: Matrícula 2015 según tipo de enseñanza y dependencia del establecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Matrícula 2015 

8.3 Salud 

8.3.1 Caracterización del Sistema de Salud Comunal 

Si bien, la atención con especialistas y tratamientos de salud, no son responsabilidad directa 

de la municipalidad, el gobierno local cumple un rol primordial en la promoción de vida 

saludable de sus habitantes y en la intervención sobre los condicionantes y determinantes de 

la salud en el territorio comunal.  

Al hablar de determinantes de la salud, nos referimos a los factores sociales, económicos, 

culturales, étnicos, psicológicos y de comportamiento que influyen en la ocurrencia de 

problemas de salud. Estos factores de riesgo en la población se manifiestan a través de 

desigualdades que afectan a las personas, y el hecho de intervenir en ellos modifica 

significativamente las cifras de salud. 

En este sentido cobra particular importancia desde el punto de vista de la salud, que los 

gestores municipales conozcan los indicadores de resultados en términos de morbilidad y 

mortalidad comunal, y la forma en que éstos son condicionados por factores sociales, 

demográficos y económicos de manera de poder determinar prioridades, planificar y guiar 

acciones con el fin último de mejorar la calidad de vida de la población comunal. 
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8.3.1.1 Establecimientos de Salud de la Comuna de Los Vilos 

En la comuna de Los Vilos, el primer nivel de atención en Salud se otorga a través de dos 

instituciones de acuerdo al sector de la comuna en que se habite (urbano o rural). 

La atención primaria a zonas urbanas es realizada en el Hospital San Pedro de Los Vilos 

dependiente del Servicio de Salud Coquimbo, que se encuentra ubicado en Arauco Nº 400. 

Es uno de los 5 hospitales de baja complejidad (Nivel IV) que existen en la región. 

La población urbana, según datos del censo corresponde al 73% de los habitantes de la 

comuna (considerando Pichidangui y Quilimarí Alto). 

La Municipalidad, a través de su Departamento de Salud, se hace cargo de la Atención 

Primaria en zonas rurales, cuya población asignada es la que reside en el área rural de la 

comuna, más la localidad de Pichidangui, que si bien está considerada administrativamente 

dentro del área urbana, para efectos de atención de salud se considera rural. 

Las Postas de Salud Rurales están definidas por norma como establecimientos de baja 

complejidad cuyo propósito es contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud de las 

comunidades rurales con pertinencia cultural, a través de un conjunto de acciones, que 

incluyen la atención de salud, la promoción, prevención de las enfermedades y el auto 

cuidado; promover el desarrollo de las personas, familia y comunidad, en el ejercicio de sus 

derechos así como su acceso al sistema de protección social. 

Tabla 8-32: Nº de establecimientos de salud según tipo 

CALIDAD Comuna Región País 

Hospitales 1 13 194 

Centros de Salud Familiar  40 982 

Postas Rurales 5 97 1.164 

Total 6 146 2.340 

Fuente: Reportes comunales 2013 con datos DEIS. 

La Postas Rurales se encuentran distribuidas geográficamente y ubicadas de forma 

estratégica para dar la mayor cobertura posible a toda la población y son: 

 Posta de Salud Rural Caimanes ubicada en la aldea Caimanes, se encuentra a 50 Km 

de Los Vilos y atiende a los usuarios de Caimanes, Pupío, La Peste y El Rincón. 
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 Posta de Salud Rural Quilimarí cuya dirección es Amador Iglesias, Quilimarí. Atiende a 

la población de los sectores de Quilimarí, Los Loros, El Arrayán, El Tejar y La Palma 

 Posta de Salud Rural Guangualí ubicada en la localidad de Guangualí, a 45 km de la 

capital comunal. Esta posta atiende a las personas de los sectores de Guangualí, El 

Manzano, Lo Claudio, El Ajial, El Sandial, Palo Negro y Mundo Nuevo. 

 Posta de Salud Rural Tilama ubicada en Camino Público Tilama, a una distancia desde 

la capital comunal de 82 Km. Atiende a usuarios de los sectores de Quelón, Tilama, 

Culimo y El Naranjo. 

 Posta de Salud Rural Los Cóndores, localizada a  51 Km de la capital de la comuna. La 

población que atiende corresponde a los sectores de Los Cóndores, Lo Muñoz, 

Pangalillo, El Sifón, Infiernillo y El Llano. 

Además se encuentran definidas 11 Estaciones Médico Rurales de Salud, éstas, no son 

establecimientos por sí mismos, sino que más bien son estrategias de intervención 

dependientes de alguna de las Postas de Salud Rural de la comuna y su funcionamiento 

consiste en que el equipo de salud, formado por profesionales y técnicos, entrega atenciones 

periódicas (por turnos) a la población usuaria en zonas de máxima dispersión, ya sea 

trasladándose a esos sectores o trasladando a los pacientes en vehículo del Departamento 

de Salud a la Posta Rural más cercana. 

Tabla 8-33: Estaciones Médico Rurales de la comuna 
Estaciones Médico 

Rurales 
OBSERVACIONES 

PICHIDANGUI 
Con buena accesibilidad, a 30 Km de la capital comunal. Mantiene régimen 
de Posta de Salud Rural con Técnico Paramédico residente. 

CERRO BLANCO 
Una o dos rondas mensuales. 
Mala accesibilidad a 65 KM de la capital 

LOS MAQUIS 
Mantiene régimen de Posta de Salud Rural con Técnico Paramédico 
residente. Mala accesibilidad a 60 KM de la capital 

INFIERNILLO 
La infraestructura no permite realizar atenciones, En una o dos rondas 
mensuales se traslada a la gente a la Posta de Los Cóndores 

EL LLANO Mala accesibilidad, la población se atiende en PSR de Los Cóndores 

PUPÍO 
Se realiza una ronda por mes. Se traslada a la gente del sector a la Posta de 
Caimanes 

QUELÓN Funciona una ronda cada 2 meses. 

CULIMO 
Se realiza una ronda por mes. Se traslada a la gente del sector a la Posta de 
Tilama 

EL NARANJO Mala accesibilidad 

CAVILOLÉN Funciona en una sede comunitaria 

EL MANZANO 
Funciona una ronda cada 2 meses. 
Se traslada a la gente del sector a la Posta de Guangualí 

Fuente: Plan de Salud 2015 
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En estas rondas participan médico, enfermero/a, nutricionista, matrona, kinesiólogo/a, 

psicólogo/a, educadora de párvulos, asistente social y odontólogo/a, los que se reúnen en 

dependencias del Departamento de Salud Municipal, donde cargan los insumos y 

medicamentos necesarios para desplazarse a la Estación Médico Rural correspondiente, de 

ahí la importancia de conocer la accesibilidad de los caminos y la distancia de cada una de 

ellas desde la capital comunal. 

Las estaciones médico rurales funcionan generalmente en locales provistos por la comunidad 

o por el administrador de salud. En tres de ellas, Pupío, Culimo y El Manzano, al no tener 

lugares aptos para la atención, el día específico de la ronda, los pacientes son trasladados 

en vehículo del departamento de Salud, desde su sector a la Posta Rural más cercana y 

después regresados a su sector. 

Mapa 8-5: Establecimientos de salud y sus áreas de influencia 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 
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Acceso al Sistema de Salud. Clasificación de Beneficiarios. 

El acceso de las personas a los servicios de salud, está determinado por el tipo de seguro al 

cual están afiliados. En el año 2011 el 81% de la población nacional pertenece al seguro 

público, mientras que en la comuna de Los Vilos, este porcentaje se eleva hasta el 94,61% y 

en la Región de Coquimbo al 89,83%. 

Tabla 8-34: Distribución de la población por sistema de Salud Los Vilos (2003 -2011) 

Sistema Previsional 2011 
% Según Territorio (2011) 

Los Vilos Región País 

Público 17.277 94,61 89,83 81,02 

Isapres 68 0,37 4,53 12,87 

Particular 917 5,02 5,64 6,11 

Total 18.262 100 100 100 

Fuente: Reportes comunales 2013 con datos CASEN  

Las personas que cuentan con seguros privados (ISAPRES) en la comuna, presentan datos 

sin tendencia, pero han disminuido considerablemente  hasta llegar a representar solo al 

0,37% de la población comunal. 

Asimismo, el porcentaje de población comunal no cubierta por ningún seguro de salud (en 

categoría "Particular"), representa algo más del 5% en el año 2011. 

Gráfico 8-19: Comparativo comuna-región Sistema Previsional. 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos MINSAL, 2011, en Reporte Comunal/Caracterización Social 2013 
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Sistema Público FONASA 

En la dimensión salud, FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso 

(A/B/C/D), lo que determina su forma de acceder a la atención de salud. El tramo de ingreso 

al que pertenecerá el afiliado al incorporarse a FONASA, será de acuerdo a su renta 

imponible y número de cargas, para atención en modalidad institucional. 

Tabla 8-35: Definición de Tramos de FONASA según ingresos 
Tramo % copago Descripción de usuarios (2014) 

A 0% 
Indigentes o carentes de recursos, Beneficiarios de pensiones 
básicas solidarias, Causantes de subsidio familiar (Ley 18.020). 

B 0% 
Ingreso imponible mensual menor o igual a $225.000. Beneficiarios 
de pensiones básicas solidarias 

C 10% 
Ingreso Imponible Mensual mayor a $225.001 y menor o igual a 
$328.500. Con tres o más cargas, pasará al tramo B. 

D 20% 
Ingreso Imponible Mensual mayor a $328.501. Con tres o más 
cargas, pasará al tramo C. 

Fuente:  

El financiamiento de la Atención Primaria Municipalizada se obtiene principalmente mediante 

la estrategia per cápita que corresponde a un pago de acuerdo a la población inscrita en los 

establecimientos de salud, por lo tanto el acceso a este sistema está condicionado a la 

calidad de beneficiario del sistema público de salud y a la inscripción de la familia o del 

beneficiario en el sistema de inscripción poblacional en los diversos establecimientos de 

salud de la comuna. 

Los datos de población validada por FONASA en el año 2014 en la zona rural de la comuna 

de Los Vilos fue de 6.389 personas. Según informa el reporte comunal de caracterización 

social14, que considera los datos de toda la población comunal (urbana y rural), la proporción 

de la población afiliada a FONASA que pertenece a los grupos A y B supera el 65% (ya que 

corresponden a 3.729 personas en el grupo A y 3.840 en el grupo B), que representa a la 

población de menores ingresos de la comuna y que por lo tanto tienen gratuidad en las 

prestaciones médicas en la Modalidad Institucional. 

El porcentaje comunal es de 65,44%, cifra mayor al promedio regional que alcanza el 59,9% 

y al promedio nacional que representa al 60,1% de la población, lo que nos indica el alto 

porcentaje de habitantes de la comuna de Los Vilos con bajos ingresos. 

                                                 
14 Informe a fecha diciembre de 2013 con datos de MINSAL 2011 
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El siguiente gráfico nos muestra la distribución de la población comunal según el tramo de 

FONASA al que pertenecen, donde el color azul representa a personas sin ingresos 

estables, personas para las cuales no está disponible la modalidad de libre elección. 

Asimismo, los colores azul y rojo representan a las personas que tienen gratuidad en la 

modalidad institucional. 

Gráfico 8-20: Distribución de la población según tramo de FONASA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos MINSAL, 2011, en Reporte Comunal/Caracterización Social 2013 

La población asociada a Establecimientos de Salud administrados por la Municipalidad, a 

noviembre de 2014 es de 6.643 personas, que conforman 2.094 familias, es decir, existe un 

promedio comunal de 3,2 personas por familia, encontrándose en la parte más alta del rango, 

el conjunto de las Estaciones Médico Rurales (el 13,4% de los inscritos/as), con un promedio 

de 3,56 personas por familia, excluyendo a la EMR de Pichidangui que por sí sola tiene más 

del 22% de los inscritos e inscritas de la comuna pero solo tiene un 2,87 de promedio de 

integrantes del grupo familiar. 

Tabla 8-36: Población asociada a Establecimientos de Salud 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
POBLACIÓN 

INSCRITA 
Nº DE 

FAMILIAS 

Caimanes 974 282 

Guangualí 1193 399 

Pichidangui 1467 515 

Quilimarí 1680 510 

Tilama 436 136 

Estaciones Médico Rurales 893 252 

Totales 6643   
Fuente: Depto. De Salud a noviembre 2014 en Plan de Salud 2015. 
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De este número de personas asociadas a los establecimientos de salud, existe una brecha 

de validación con respecto a FONASA de más de 250 personas, ya que solo se encuentran 

validados 6.389 usuarios. 

Las personas validadas agrupadas en edades según ciclo vital de atención nos muestran que 

en un 59% corresponden a población adulta (3.749 personas) y un 14% a personas adultas 

mayores (886 personas). Además un 12% corresponden a niños y niñas entre 0 y 9 años 

(788 niños y niñas) y un 15% tiene entre 10 y 19 años (966). 

Gráfico 8-21: Distribución población validada según ciclo vital 

 
Fuente: Depto. De Salud a noviembre 2014 en Plan de Salud 2015. 

Asimismo, la distribución de la población adulta mayor por posta nos muestra que el 29% se 

concentra en la población usuaria de la Posta Rural de Quilimarí donde el promedio de 

inscritos/as adultos/as mayores en relación a la población total de esa posta rural es casi el 

17%, cifra superior al promedio comunal. La menor población mayor de 65 años la 

encontramos en la PSR de Tilama, donde se encuentran inscritos el 6% de los adultos 

mayores de la comuna y que en términos de sector, representan el 13% de la población total 

inscrita en esa posta. 
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Gráfico 8-22: Distribución por Posta 

 
Fuente: Depto. Salud a noviembre 2014 en Plan de Salud 2015. 

Si hablamos de la distribución de acuerdo al sexo de los adultos y adultas mayores, 

encontramos que en Guangualí / Los Cóndores y en Quilimarí, la población en este grupo 

etario es mayoritariamente masculina, mientras que en el resto es mayor la población 

femenina. 

Gráfico 8-23: Distribución por sexo de adultos/as mayores 

 
Fuente: Plan de Salud 2015. 
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8.3.2 Indicadores de Salud 

En términos de resultados15, se observa que el año 2010 la tasa de natalidad en la comuna 

fue de 14,6 niños(as) por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad general 

del quinquenio 2005-2010 (ajustada a la población del año 2003) es de 5,1 personas por 

cada 1.000 habitantes, (4,8 para las mujeres y 5,3 para los hombres) y la tasa de mortalidad 

infantil del decenio 2000-2010 (ajustada a la población del período 1996-2007) llega a los 

10,5 niños(as) por cada 1.000 nacidos vivos, según datos del informe de caracterización 

social de la comuna, publicado en el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social.  

Adicionalmente, la esperanza de vida de las mujeres y hombres que residen en la comuna es 

menor que en la región y país. 

Tabla 8-37: Esperanza de vida al nacer 

Esperanza de vida al nacer Comuna Región País 

mujeres 78,9 82 81,5 

hombres 75,3 77,1 75,5 

Fuente: Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social, informe 2014 

En términos de población, se encuentran en control en el sistema público de salud, el 

93,6%16 de los menores de 6 años. (MINSAL, 2010), así como el 47,8% de los adultos/as 

mayores de la comuna. 

En lo relativo a la condición nutricional de la población, el año 2011, en los niños menores de 

6 años controlados se observaron tasas mayores de desnutrición (o en riesgo de), sobrepeso 

y obesidad al comparar con los respectivos promedios regionales. 

Tabla 7-38: Porcentaje de población de 0 a 6 años en control que está: 

 País Región Los Vilos 

en riesgo de desnutrición o desnutridos,  2,7 2,7 3,6 

con sobrepeso,  23,2 22,7 23,4 

en condición de obesidad,  9,8 9,2 10,1 

Fuente: 2011. DEIS, Ministerio de Salud en Reportes Estadísticos 2013 

                                                 
15 Se informa la tasa de natalidad observada el año 2010, sin ajustes por estructura de edad, pues ésta es la publicada por 
el Ministerio de Salud. Cabe señalar que la estructura etaria de la población influye en el valor del indicador, lo que debe 
considerarse en caso de realizar comparaciones. 
En lo que refiere a mortalidad, se presentan tasas quinquenales ajustadas por tramo etario. Para realizar comparaciones, 
considere los intervalos de confianza para cada estimación puntual publicados por el Ministerio de Salud en: 
http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/diagnosticos-regionales/diagnosticos-por-region/ (diciembre, 
2013). 
16 Considerando la población comunal en ese rango de edad 
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Entre los adultos mayores en control, al comparar con la región, se observan: (i) tasas 

levemente menores de bajo peso, y (ii) tasas mayores de sobrepeso y obesidad. 

Tabla 8-39: Porcentaje de adultos mayores en control: 

 País Región Los Vilos 

que está con bajo peso 9,7 10,6 10,0 

que está con sobrepeso,  29,3 29,6 31,8 

que está en condición de obesidad,  22,5 18,5 23,0 

Fuente: 2011. DEIS, Ministerio de Salud en Reportes Estadísticos 2013 

En relación a los indicadores de daño y bienestar asociados a salud 

Recursos Humanos en la Salud Municipalizada 

Respecto del marco legal, los funcionarios de la salud municipalizada de Los Vilos, están 

regidos por el Estatuto de Atención Primaria Municipalizada, ley N° 19.378, sus sucesivas 

modificaciones y leyes complementarias y supletorias, entre ellas la N° 20.157, N° 20.250 y 

la N° 19.813. 

La dotación de Recursos Humanos del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Los 

Vilos, a diciembre de 2014, esta compuesta por 42 personas  contratados/as como 

funcionarios/as de planta y a contrata. La participación femenina en el personal de salud es 

del 71%. 

Tabla 8-40: Dotación municipal de salud según contrato 

CALIDAD CANTIDAD Mujeres Hombres 
Participación 

Femenina 

Planta  25 20 5 80% 

Contrata 17 10 7 59% 

Totales 42 30 12 38 

Fuente: Transparencia Municipal. Datos Diciembre 2014 

En término de función que desempeñan, se encuentra compuesta por 17 profesionales, 12 

Técnicos paramédicos, 3 Auxiliares de apoyo, 4 administrativos y 6 conductores/as. 
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Tabla 8-41:  

Profesional CANTIDAD Planta Contrata Mujeres Hombres 

Kinesiólogo/a  2 2  1 1 

Odontólogo/a 2 1 1 1 1 

Matrona 2 1 1 2  

Psicóloga 1 1  1  

Nutricionista 2 1 1 1 1 

Enfermera 3 2 1 2 1 

Químico Farmacéutica/o 1  1  1 

Educadora 1  1 1  

Ingeniera Comercial 1  1 1  

Asistente Social 2 1 1 2  

Totales 17 9 8 12 5 

Fuente: Transparencia Municipal. Datos Diciembre 2014 

Tabla 8-42:  

 CANTIDAD Planta Contrata Mujeres Hombres 

TENS 12 7 5 10 2 

Aux de apoyo 3 3  3  

Administrativo/a 4 3 1 4  

Conductor/a 6 3 3 1 5 

Totales 25 16 9 18 7 

Fuente: Transparencia Municipal. Datos Diciembre 2014 

8.3.3 Principales Problemáticas Percibidas por la Comunidad 

En las actividades de inmersión y en las jornadas de participación ciudadana, surgieron 

algunos temas relacionados con la atención en salud, ligados principalmente a las distancias 

que hay que recorrer para acceder a las estaciones medico rurales, sumadas a los 

problemas de transporte y caminos. Plantean también la necesidad de priorizar horas de 

acuerdo a la distancia y rangos etarios, para evitar el desplazamiento a horas en que es 

imposible acceder a locomoción colectiva. 

La comunidad percibe la atención en salud ligada a especialistas médicos y al acceso a 

medicamentos, responsabilidades que no son de obligación municipal, sin embargo no se 

realiza la distinción al respecto, ya que existe un desconocimiento de la población respecto 

de programas de la salud y las acciones de gestión del área. 
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Solicitan además la transformación de la Estación Medico rural de Pichidangui en 

Consultorio, mayores rondas en zonas rurales y la creación de casa de acogida para las 

personas del sector rural, en base a un catastro de necesidad. 

8.4 Seguridad Pública / Seguridad Ciudadana 

Los Vilos forma parte de las comunas seleccionadas en la muestra de la Encuesta Nacional 

Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), por lo que es posible presentar datos de 

percepción y combinarlos con la información correspondiente a las bases de datos de 

denuncias por delitos (DMCS) y denuncias de violencia intrafamiliar (VIF), estadísticas 

proporcionadas por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito. 

La Seguridad Pública constituye un tema prioritario a nivel nacional, ya que es un deber del 

Estado garantizarla y un derecho de cada ciudadana y ciudadano en una democracia 

madura, y si bien no es una responsabilidad directa del municipio el proveer seguridad a la 

comunidad, si juega un rol relevante en la articulación de las políticas nacionales e iniciativas 

sectoriales y en las coordinaciones del trabajo con la comunidad, por lo tanto contar con 

información adecuada respecto de los hechos de violencia acaecidos en la comuna facilita 

significativamente esta labor. 

La ENUSC “entrega información respecto de hogares que han sufrido algún delito (aunque 

no lo hayan denunciado), en los últimos doce meses previos a la aplicación de la encuesta. 

Las encuestas de victimización son el mejor instrumento para medir el estado delictivo y los 

niveles de inseguridad del país” (Ministerio del Interior, 2012). 

Datos de la ENUSC 

Victimización 

La proporción o porcentaje de hogares victimizados se refiere a aquellos hogares que 

declaran que alguno de sus miembros fue víctima de delito en los últimos doce meses, en el 

caso de Los Vilos el 22,1% de los hogares de la comuna declara haber sido víctima de algún 

delito en los últimos doce meses, sin embargo en esta pregunta, el encuestado no especifica 

el delito ni la comuna donde se produjo el hecho. Este porcentaje, a pesar de ser menor al 
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registrado en la región y en el país, presenta un aumento en los últimos años con una 

variación entre el 2010 y 2011, de 32,3%. 

Al especificar el delito, encontramos que en 2011, los residentes de la comuna son víctimas 

con mayor frecuencia de hurto, robo con fuerza en la vivienda, y robo por sorpresa. Destaca 

que en el caso de robo de vehículos, la comuna de Los Vilos no registra casos entre los 

encuestados, sin embargo el robo de accesorios u objetos dentro del vehículo, llega al 

12,5%, porcentaje mayor al que registra la región de Coquimbo en su totalidad, que es de 

10,4%. 

Gráfico 8-24: Hogares victimizados según delito. ENUSC 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 

Al analizar por tipo de delito, el lugar en que ocurren, se observa que de los delitos 

declarados que ocurren preferentemente en el barrio, destaca los hurtos con 63,7% de los 

casos. De los delitos que ocurren en otra parte de la comuna destacan los robos con 

violencia o intimidación y las lesiones con 66,1% y 60,5% de los casos respectivamente. Los 

encuestados de Los Vilos  que señalan haber sido víctima de delito, pero que el hecho 

ocurrió fuera de la comuna presentan bajos porcentajes y se refieren principalmente a robo 

por sorpresa. 
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Tabla 8-43: Tipo de delito por lugar donde ocurre, considerando los encuestados de la comuna de Los Vilos. 
 % de delitos ocurridos en: 

El barrio Otra parte de la comuna Fuera de la comuna 

Robo con violencia o intimidación 27,4 66,1  

Robo por sorpresa 38,0 32,1 4,9 

Hurto 63,7 30,1 1,2 

Lesiones 39,5 60,5  

Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 

Otro dato relevante es el que señala que el robo de accesorios u objetos dentro del vehículo 

se produce principalmente en el barrio ya que los porcentajes son de 63,6% en el barrio y el 

36,4% restante sucede en otras partes dentro de la comuna. 

En relación a la percepción de inseguridad, captada a través de la pregunta ¿Qué tan seguro 

se siente caminando por su barrio cuando ya está oscuro?, el 54,8% de las personas 

manifestaron algún grado de inseguridad en esta situación. Este porcentaje ha aumentado 

significativamente con respecto al año 2010 en la comuna, lo que nos indica que la gente se 

siente más vulnerable y las cifras son más elevadas que en la región y el país.  

Gráfico 8-25: Percepción de vulnerabilidad frente al delito. ENUSC 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito.  
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En términos de aumento de la delincuencia, la opción que declara que la delincuencia 

aumentó presenta un porcentaje mayor que en la región y el país. Entre 2010 y 2011, este 

indicador tuvo un crecimiento del 50,7%, ya que casi el 90% de los encuestados de Los Vilos 

en 2011 coincide en la percepción de aumento. 

Situación que se repite cuando se pregunta sobre el barrio, donde la percepción de aumento 

de la delincuencia pasa de ser el 24,1% en 2010 a 48,2% en 2012. 

Gráfico 8-26: Percepción de vulnerabilidad frente al delito. ENUSC 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito.  

La evaluación de la seguridad en áreas específicas de la ciudad es un indicador que ayuda a 

orientar las acciones en materias de prevención y control delictual. En 2011, la seguridad de 

“la comuna donde vive” y ‘’las micros” son los que reciben peor evaluación. En contraste “su 

lugar de estudio”, “su casa” y “su lugar de trabajo” reciben mejor evaluación de seguridad. En 

todo caso en la comuna, ninguno de los lugares fue evaluado con nota inferior a 4. 
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Gráfico 8-27: Evaluación de lugares. ENUSC 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 

La opinión del entrevistado acerca de las causas de la delincuencia en el barrio, expresa la 

creencia de las personas respecto a los factores que inciden en este fenómeno, para la 

comuna la primera mayoría se registra en “la falta de presencia de carabineros en su barrio”. 

La segunda causa es “falta de efectividad de las policías en su barrio”. 

Gráfico 8-28: Principales causas de niveles de delincuencia en el barrio. ENUSC 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 
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Los lugares que la población evita para no ser víctima de la delincuencia permiten conocer 

donde se concentran los problemas y hacia donde deben apuntar las soluciones de la 

autoridad. En 2011, los principales lugares que se evitan siempre para no ser víctima de la 

delincuencia son: “plazas y parques”, “discotecas” y “algunas calles”, y sólo en la noche se 

evitan principalmente “algunas calles”, “plazas y parques” y “paraderos de locomoción 

colectiva”. 

Gráfico 8-29: Lugares que evita. ENUSC 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 

Al consultar acerca de las medidas que mejorarían la seguridad del barrio, el encuestado 

señala lo que él cree son las principales acciones tendientes a disminuir este problema. En el 

caso del barrio las acciones señaladas con mayor frecuencia son: “aumentar la vigilancia 

policial”, “desarrollar medidas para aumentar el empleo juvenil” y “desarrollar programas en 

las escuelas para prevenir la violencia” 
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Gráfico 8-30: Medidas que mejorarían la seguridad del barrio 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 

8.4.1 Estadísticas Policiales 

Casos por delitos de mayor connotación social (DMCS) registrados por las policías 

Los casos policiales es el indicador utilizado para analizar la ocurrencia de hechos delictivos, 

en la actualidad el dato más reciente entregado corresponde al año 2011 y es el que 

manejan todas las instituciones del Estado, por lo que se reproducirán los principales 

elementos del informe 2012 de la subsecretaría del delito en relación a la comuna de Los 

Vilos. 

El primer dato considera las denuncias de delitos que realiza la comunidad en las unidades 

policiales, más las detenciones que realizan las policías ante la ocurrencia de delitos 

flagrantes. Internacionalmente este indicador es conocido como “delitos conocidos por la 

policía” (crimes known to police). Estos registros se analizan en base a tasas cada cien mil 

habitantes en series anuales, las que han sido comparadas desde el año 2006. Esto, con el 

objeto de aportar al análisis histórico de los indicadores. 

En la tasa de casos policiales, a diferencia del porcentaje de hogares victimizados, la 

comuna corresponde al lugar donde se produce el hecho delictivo. El año 2011, se registra 

una tasa de 4.699,3 casos policiales por DMCS, que es mayor a la tasa de la región (3.048,6) 

y a la tasa del país (3.796,4). 
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Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 

Los delitos de robo con fuerza en la vivienda y lesiones también registran una tasa alta en la 

comuna, 1.165 y 1.155 habitantes por cada cien mil respectivamente, mientras que el delito 

de robo por sorpresa tiene una tasa menor, de solo 79,5. 

Respecto a 2010, se registró un aumento en las tasas de casos policiales del delito de robo 

de accesorios desde vehículos en 76,6%. Por su parte, el robo de vehículos motorizados 

varió en -0,3%. 

 
Fuente: Boletín comunal Los Vilos elaborado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito. 
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8.5 Participación Ciudadana 

8.5.1 Participación Electoral 

La forma más común de participar en las decisiones del gobierno local es a través del voto 

para elegir a las autoridades comunales. 

En el caso de Los Vilos, en los últimos comicios municipales (2012), votaron en la elección 

de alcaldes 8.886 personas, de las cuales un 3,23% emitió un voto nulo o blanco mientras 

que de los votos válidamente emitidos el 54% corresponde a votación femenina. 

Es importante considerar para medir el grado de participación de la ciudadanía en las 

elecciones, que el 31 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.568 que reemplazó el 

sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno en que la inscripción en el padrón 

electoral es automática y el voto tiene carácter voluntario. 

Antes de 2012 era necesario estar inscrito en el padrón electoral para poder ejercer el 

derecho a voto y los datos que tenemos al respecto, en términos de evolución de inscritos/as, 

nos señalan que en la comuna de Los Vilos, el nº de personas que podía votar había pasado 

de 10.495 personas en el año 2008 a 10.499 en el año 2011, es decir existía un 

estancamiento en la inscripción electoral. Al ser automática la inscripción, las personas que 

podrían ejercer su derecho a voto en la comuna aumentaron a 16.417. 

En este contexto, es importante contar con datos como el número de habitantes en edad de 

votar, y el porcentaje de estos que efectivamente participa en los procesos electorales. De 

ello se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, relativas al interés que tienen los 

ciudadanos en la política. 

Es así como el padrón electoral (municipales 2012) registraba en la comuna de Los Vilos, 

una cantidad de 16.417 personas que podrían votar, lo que nos señalaría un 54,1% de nivel 

de participación. 

En las elecciones municipales anteriores (2008), cuando el voto era un deber ciudadano y 

consideraba sólo a los inscritos en el registro electoral, el grado de participación de la 

comunidad era de un 83,7%, sin embargo el número de votantes fue muy similar a la 

votación voluntaria de 2012. (8.782 vs 8.886) 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 178 de 215 

Si se analiza la participación en las elecciones presidenciales 2013 por rangos de edad 

quinquenales y sexo de los votantes, se observa que la participación fue menor que en la 

elección municipal, ya que se registraron 8.150 votos, de los cuales 4.425 corresponden a 

mujeres y 3.725 a varones. El mayor grupo de hombres que vota tiene entre 50 y 54 años, 

mientras que las mujeres presentan su mayor votación en el rango de los 45 y 49 años. 

El 52,4% del voto femenino se concentra en el rango de los 35 y 59 años, un poco más del 

20% tiene menos de 35 años y el 27,4 tiene 60 o más años, mientras que los varones 

menores de 30 años sólo son el 16%, mientras que los mayores de 60 son el doble (32%). 

Tabla 8-44: Elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeros regionales 2013 por rango de edad 

SEXO 
RANGOS DE EDAD 

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79  80 + 

M 1,65% 5,76% 6,12% 6,69% 8,72% 8,97% 12,14% 11,93% 10,58% 7,82% 6,64% 5,94% 3,89% 3,14% 

V 1,74% 4,08% 5,05% 5,40% 6,95% 9,34% 12,00% 12,97% 11,03% 9,69% 7,11% 5,77% 5,02% 3,84% 

T 1,69% 4,99% 5,63% 6,10% 7,91% 9,14% 12,07% 12,40% 10,79% 8,67% 6,86% 5,87% 4,40% 3,46% 

Fuente: Estadísticas SERVEL, 2014 

8.5.2 Organizaciones Comunitarias 

Otra forma de participación de la ciudadanía es a través de la formación de organizaciones 

comunitarias, y de acuerdo a las informaciones existentes en el Registro de Organizaciones 

Comunitarias de la comuna de Los Vilos, encontramos un total de 215 organizaciones 

vigentes a Enero de 2015, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma de 

acuerdo al tipo de organización: 

Tabla 8-45: Organizaciones comunitarias en la comuna de Los Vilos 
TIPO DE ORGANIZACIÓN N°  TIPO DE ORGANIZACIÓN N° 

AGRUPACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 9  CLUB DE ADULTO MAYOR 18 

AGRUPACIÓN DE SALUD 2  CLUB DEPORTIVO 24 

AGRUPACIÓN FOLCLORICA O ARTISTICA 1  CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL 14 

AGRUPACIÓN RELIGIOSA 7  COMITÉ 30 

AGRUPACIONES DE DISCAPACIDAD 1  COMITÉ MEJORAMIENTO HABITACIONAL 7 

AGRUPACIONES  JUVENILES 1  COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN 6 

CENTRO CULTURAL 7  COMITÉ DE ALLEGADOS 2 

CENTRO DE MADRES 2  COMITÉ DE VIVIENDA 11 

CENTRO DE PADRES 5  JUNTA DE VECINOS 41 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 11  JUNTA DE ADELANTO 4 

CENTRO DE ALUMNOS 1  OTRAS ORGANIZACIONES 11 

TOTAL 215  

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 
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Destacan en esta clasificación, junto con los comités y las juntas de vecinos, por su cantidad, 

las organizaciones relacionadas con el deporte, como son el club deportivo y el club 

deportivo, social y cultural con 38 organizaciones vigentes. 

Los comités suman 56 organizaciones, los primeros 30 conformados principalmente por 

comités de agua potable rural, comités de bienestar de distintas instituciones y los de 

carácter productivo, como comités apícolas, de crianceros, de productores caprinos, de 

pequeños productores o de autogestión familiar. 

Los comités ligados al tema de vivienda, que suman 20 organizaciones (vivienda, allegados y 

mejoramiento habitacional) y los comités de pavimentación participativa, que en la actualidad 

son 6. 

La base de la relación del municipio con la comunidad, se hace a través de las Juntas de 

Vecinos, que a enero de 2015 corresponden a 41 organizaciones. Las juntas de vecinos de 

parte urbana de Los Vilos se encuentran agrupadas en una Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos, que funciona con reuniones regulares. 

Tabla 8-46: Juntas de vecinos inscritas en el registro. 
JUNTA DE VECINOS  JUNTA DE VECINOS 

1 PUPIO  22 EL MANZANO – LO CLAUDIO 

2 DIEGO PORTALES  23 VILLA LA ISLA 

3 TIERRAS NUEVAS  24 ENTRE RIOS 

4 PANGALILLO DEL RIO LOS  CONDORES  25 EL TEJAR  QUILIMARI 

5 MATAGORDA  26 NUEVA ESPERANZA - CULIMO 

6 VILLA EL ENSUEÑO  27 EL LLANO 

7 PRO ADELANTO TURISMO NORTE  28 N°3 NUEVA ESPERANZA DE LOS VILOS 

8 U.V. Nº 8 BARRIO ESTACIÓN QUILIMARI  29 PARQUE DEL BOSQUE 

9 QUILIMARI ALTO  30 CASCO HISTORICO LOS VILOS 

10 LA ESPERANZA DEL RINCON  31 VILLA ESMERALDA – LOS VILOS 

11 TILAMA  32 ALTOS DE PICHIDANGUI 

12 UNIÓN DE PICHIDANGUI  33 QUELON 

13 EL NARANJO – TILAMA  34 JUNTA DE VECINOS N° 4 D CAIMANES  

14 LOS MAQUIS  35 LA NORIA DE PICHIDANGUI 

15 CANTO DEL AGUA I Y II  36 JUNTA DE VECINOS N° 5 POR EL PROGRESO 

16 ROCAS DE QUEREO  37 JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO 

17 VILLA ILUSIÓN LOS VILOS  38 JUNTA DE VECINOS HACIENDA LOS CONDORES 

18 VILLA LAS AMÉRICAS  39 JUNTA DE VECINOS CAVILOLEN – LA HIGUERA 

19 FUNDO CAVILOLEN  40 JUNTA DE VECINOS N° 8 QUILIMARI 

20 NUEVA MIRAMAR  41 JUNTA DE VECINOS VILLA CARLOS PRAT 

21 J.V. LAS PARCELAS DE TOTORALILLO    

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 
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25 de estas Juntas de Vecinos tienen a una mujer como Presidenta, mientras que los 

hombres son presidentes en sólo 16, es decir más del 60% de las juntas de vecinos de la 

comuna de Los Vilos son presididas por una mujer. 

Mapa 8-6: Juntas de vecinos 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

El mapa nos muestra la distribución de estas organizaciones en el territorio, donde se 

observa la concentración de juntas de vecinos en el sector urbano de Los Vilos donde se 

registran 16 Juntas de Vecinos y en el área de Pichidangui que existen 5 Juntas de Vecinos 

vigentes a enero de 2015. 

Organizaciones de pescadores 

Además de las anteriormente mencionadas, existen 16 organizaciones relacionadas con el 

ámbito de la pesca, registradas en Sernapesca, ya que la forma de organización de los 

pescadores los obliga a desarrollar su labor en un sector de costa bien delimitado 

geográficamente, conocido como Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
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Este hecho ha significado una importante influencia de las organizaciones de pescadores en 

la política pública del sector, manifestándose algunos conflictos relacionados con la 

implementación de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB)”, 

producto principalmente con las áreas de libre acceso y los malos rendimientos productivos. 

En Los Vilos, a pesar de que la pesca es un sector primordialmente masculino, destaca el 

hecho de que una de las áreas de manejo está asignada a un organización formada por 

mujeres pescadoras. 

Es necesario aclarar que las organizaciones de pescadores se agrupan en sindicatos, que 

son organizaciones que se registran al alero de la Dirección del Trabajo, por lo que no están 

registradas en Secretaría Municipal. 

Principales problemáticas manifestadas por la comunidad. 

Las problemáticas manifestadas por la comunidad en las jornadas territoriales realizadas y 

que han quedado descritas en el instrumento aplicado en los talleres, estuvieron 

relacionadas en un 22.2% con el área de participación ciudadana, más específicamente en 

tres puntos: centralización, falta de difusión y poca representatividad. 

La falta de difusión referida tanto a las actividades existentes a la comunidad en general 

como a las fechas de postulaciones a proyectos o iniciativas de fomento, en las que la gente 

se queda fuera por información fuera de tiempo. Todo esto sumado a la excesiva 

centralización de las actividades en el sector urbano de Los Vilos, que es donde se difunden 

principalmente las actividades. 

En las jornadas participativas también mencionaron la percepción sobre el mal 

funcionamiento de algunas organizaciones comunitarias, principalmente aquellas referidas a 

las juntas de vecinos, que mantienen los mismos dirigentes y dirigentas por muchos años, 

por lo que la información no fluye hacia la comunidad, dejando éstos de ser representativos 

de los sectores. 

8.5.3 Deporte e infraestructura deportiva 
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En la comuna de Los Vilos existe la Oficina de Deportes dependiente de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, que tiene como objetivo fomentar el deporte y la recreación en la 

comunidad, a través de 5 líneas de acción y mediante la postulación y ejecución de 

programas y proyectos deportivos postulados a instancias regionales o nacionales. 

 

Actividades Deportivas Recreativas Verano: Talleres con Mujeres, Adultos Mayores, 

jóvenes y niños. Se trabaja con monitores, las intervenciones en el sector rural las realizan 

directamente desde la oficina, con una regularidad mensual. 

Deporte Formativo y Competitivo.- Escuelas municipales deportivas de Basquetbol, fútbol, 

fútbol femenino y  tenis. Trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

Actividad Física, Salud y Recreación.- Orientado a la participación y realización de 

campeonatos. 

Eventos Deportivos y Sociales.- corresponden a actividades masivas con la comunidad. 

Implementación Formulación y Gestión de Proyectos, Equipamiento e Infraestructura 

Deportiva.- Línea liderada por la Secretaría de Planificación Comunal. En la actualidad 

cuentan con un catastro de la infraestructura deportiva existente en la comuna. 

Actividades Deportivas en colegios de Los Cóndores y Caimanes  
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Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

Actividades en Pichidangui 

 
Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

Esta oficina es gestionada por tres profesionales cuya labor se encuentra orientada 

principalmente a coordinar esfuerzos con otros departamentos para el desarrollo de la cultura 

deportiva en la comuna, pero también ejecuta actividades propias desprendidas de cada 

lineamiento presente en la planificación anual. 

Los principales proyectos se realizan con el Departamento de Educación, Departamento de 

Salud, SENDA, INJUV y con algunos Clubes Deportivos de la comuna, a quienes se les 

entrega orientación y apoyo en la elaboración de proyectos cuando lo solicitan. Además se 

realizan actividades deportivas con juntas de vecinos y otras organizaciones de la comuna. 
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Tabla 8-47: Clubes Deportivos vigentes a Abril de 2015 

CLUB DEPORTIVO SECTOR  CLUB DEPORTIVO SECTOR 

CAIMANES Caimanes  CLUB DE HUASOS EL INFIERNILLO El Infiernillo 

BARRABASES Los Vilos  QUILIMARI Quilimarí 

UNIÓN DE AMIGOS PUPIO II Pupío  CLUB DE HUASOS CAIMANES Caimanes 

ESC. FORMATIVA Y RECREAT. FILIAL COLO – COLO Los Vilos  CLUB DE RODEO LOS MAQUIS Los Maquis 

ESFUERZO CAVILOLEN Cavilolén  FEMENINO REAL VILU Los Vilos 

LO CERRILLO Quilimarí  JUVENTUD VILEÑA Los Vilos 

HOSPITAL Los Vilos  CC MOTOS Los Vilos 

SAN ALFONSO EL TEJAR  Quilimarí  KARATE DO SHOBUKAN Los Vilos 

HURACAN - GUANGUALI Guangualí  CLUB DE HUASOS CAMPO LINDO Tilama 

CLUB DE HUASOS DE QUILIMARI Quilimarí  ESTRELLA DE MAR  Pichidangui 

CLUB DE HUASOS LOS CONDORES Los Cóndores  LOS MAQUIS Los Maquis 

CLUB DE HUASOS LOS MAITENES Los Maitenes  EL CONDOR DEL SIFON El Sifón 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

La relación de los Clubes Deportivos con el municipio, es principalmente a través de la 

participación en actividades y en el apoyo a la postulación de fondos deportivos a través de 

la elaboración de proyectos. 

Tabla 8-48: Clubes Deportivos Social y Cultural 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SECTOR 

C.D., SOCIAL Y CULTURAL LOS VILOS Los Vilos 

UNION LA CATOLICA EL MANZANO  Lo Claudio 

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL FLOR DE MAYO  Los Vilos 

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CAPICUA  Los Vilos 

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LOBO-SUB Los Vilos 

C.D. SOCIAL Y CULTURAL CLUB DE RODEO Los Vilos 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL SANTA INES Pichidangui 

INDEPENDIENTE DE QUILIMARI Quilimarí 

LUSITANIA  Los Vilos 

MAGISTERIO DE LOS VILOS Los Vilos 

LOS DELFINES  Los Vilos 

SUBMARINOS VILOSUB  Los Vilos 

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL INDEPENDIENTE  Quilimarí 

CLUB DE HUASOS LA RESERVA Quilimarí 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 
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A continuación se detallan otro tipo de organizaciones pero también ligadas al deporte. 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SECTOR 

ESCUELA DE FUTBOL TALENTO VILEÑO LOS VILOS 

ORGANIZACIÓN DEPORTES EXTREMOS O.D.X. LOS VILOS LOS VILOS 

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DE BASQUETBOL DE LOS VILOS LOS VILOS 

BASQUETBOL FEMENINO LOS VILOS LOS VILOS 

ORGANIZACIÓN SOCIAL PRIMERA SERIE CLUB DEPORTIVO LOS DELFINES F.C LOS VILOS 

KARATE DO ALIANZA LOS VILOS 

ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL MUNICIPAL DE LOS VILOS LOS VILOS 

CLUB AUTOMIVILISTICO BJJ COMPETICION LOS VILOS 

ASOCIACION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS – LOS VILOS LOS VILOS 

CLUB DEPORTIVO ASOCIACION COMUNAL DE CLUBES DE RAYUELA LOS VILOS 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

A diferencia de otras organizaciones de la comuna, los clubes deportivos se encuentran 

liderados principalmente por hombres transformándose en un liderazgo de participación 

esencialmente masculina, ya que de 48 organizaciones deportivas existentes, sólo 8 se 

encuentran presididas por mujeres, son aquellos que se encuentran coloreados en celeste en 

las tablas anteriores, aunque existen 24 organizaciones mas, ligadas al deporte, en los que 

hay mujeres en el directorio. 

Los fondos para los proyectos deportivos corresponden principalmente a aportes del Instituto 

Nacional del Deporte, del Gobierno Regional, aporte municipal y de Educación. 

En el caso del Fondo para el deporte, en la comuna se adjudicaron para realizar el 2014 los 

siguientes proyectos: 

Tabla 8-50: Organizaciones con proyectos adjudicados en 2014. 
Organización Nombre de Proyecto Monto 

Municipalidad de Los Vilos Escuela de Basquetbol Femenino $ 3.500.000 

Municipalidad de Los Vilos Escuela de Buceo, Los Vilos 2014 $ 3.500.000 
Municipalidad de Los Vilos Escuela de Baby Futbol en los Barrios $ 3.500.000 
Municipalidad de Los Vilos Torneo de Futbol Playa, Los Vilos 2014 $ 3.500.000 
Municipalidad de Los Vilos Torneo de Surf, Los Vilos 2014 $ 3.500.000 
Villa O’Higgins Canillitas $ 3.500.000 
Club de Rodeo Deportivo y Social de Los Vilos Rodeo Tradicional que perdura $ 3.499.500 
Club de Caza Pesca y Lanzamiento Los Vilos Formación de Niños y Jóvenes en Pesca Deportiva $ 3.500.000 
Escuela de Futbol los Caimancitos Escuela de Futbol formativa y encuentros deportivos $ 3.500.000 

Club de Huasos la Reserva de Quilimari 
Campeonato de Rodeo Comunal La Reserva de Quilimarí, 
"Evocando y Manteniendo la historia y tradiciones de nuestro valle" 

$ 2.775.660 

Fuente: www.corecoquimbo.cl 

Los proyectos municipales fueron postulados, ejecutados y rendidos por el Departamento de 

Educación del Municipio (DAEM), específicamente por el Apoyo Técnico Deporte Extraescolar. 
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Mapa 8-7: Infraestructura deportiva 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

Tabla 8-51: Infraestructura deportiva en Los Vilos 

Id Nombre Tipo  Id Nombre Tipo 

1 Estadio Regional Chiledeportes Estadio  7 Canto del Agua Multicancha 

2 Gimnasio Techado Gimnasio  8 Villa Punta de Lobo Terreno 

3 Complejo Deportivo Los Vilos Complejo Deportivo  9 Rocas de Quereo Multicancha 

4 Turismo Norte Multicancha  10 Villa Carlos Pratt Multicancha 

5 Villa Las Américas Multicancha  11 Villa 3 Islas Multicancha 

6 Villa Millaray Multicancha  12 Rocas de Quereo 2 Multicancha 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

8.5.4 Adultos y Adultas Mayores 

Los adultos mayores se encuentran organizados en Clubes y Comités, existiendo 18 

organizaciones de este tipo en la comuna, las que se dedican principalmente a realizar 

actividades y paseos, así como talleres de manualidades. Son las organizaciones que más 

se relacionan con el municipio y se caracterizan por participar en la mayoría de convocatorias 

de fondos existentes 
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Además existe la Unión Comunal de Adultos Mayores Alianza de Los Vilos. 

1 AGRUPACIÓN DEL ADULTO MAYOR LUZ DE LUNA 

2 QUILIMARI ALTO 

3 BELLO ATARDECER DE MATAGORDA 

4 NUEVO RENACER 

5 ESTRELLAS DEL AYER 

6 LA  ESPERANZA EL MANZANO 

7 SANTO DOMINGO EL AJIAL 

8 LOS QUILLAYES 

9 AQUELARRE 

10 HIJOS DEL PUEBLO  DE GUANGUALI 

11 CARMEN FLORES ACAMUS 

12 CLUB DE ANCIANOS PADRE JUAN CARLOS REBOLLEDO - QUILIMARI 

13 LOS HIJOS DE LA  BAHIA DE PICHIDANGUI 

14 COMEDOR ABIERTO DEL ADULTO MAYOR 

15 CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES 

16 CLUB DE LA TERCERA EDAD AÑOS DORADOS 

17 COMITÉ ADULTO MAYOR EL PROGRESO – LO MUÑOZ 

Fuente: Municipalidad de Los Vilos 

En el caso de los Clubes de Adultos y Adultas Mayores, se vuelve  a notar que son las 

mujeres las que más participan formando parte importante de sus directivas. En el caso del 

cargo de Presidente/a, encontramos que el 65% de estas organizaciones se encuentra 

liderada por una mujer. 

Los fondos para los proyectos a los que pueden acceder estas organizaciones corresponden 

principalmente a aportes del Fondo Nacional del Adulto Mayor, del Servicio Nacional del 

Adulto Mayor, que en el año 2014 adjudicó recursos a nueve Clubes de Adultos Mayores de 

la comuna, de sectores urbanos y rurales, por un monto de $ 5.937.119 millones. Este fondo 

promueve la participación social a través del financiamiento de proyectos ideados y 

ejecutados por agrupaciones de personas mayores de todo el país. 

En el caso de la Región de Coquimbo en 2014 adjudicó 187 proyectos, de los cuales 45 

corresponden a la Provincia de Choapa y 9 a la comuna de Los Vilos. 

Además, el Club de Adulto Mayor Quilimari Alto se adjudicó recursos del Fondo de Iniciativas 

Locales (FIL) del Ministerio Secretaria General de Gobierno para su proyecto “Arreglando 

nuestra sede social” 
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El Fondo de Iniciativas locales (FIL) busca favorecer el fortalecimiento, autonomía y 

sustentabilidad de las organizaciones y sus redes, así como apoyar su rol como entes 

vinculantes de la ciudadanía con el Estado. Para ello tiene dos líneas de financiamientos: 

Proyectos de Fortalecimiento que buscan mejorar las capacidades y conocimientos de los 

miembros de las organizaciones, y el área de Mejoramiento Social que está orientado a la 

reparación, mantención y/o mejoramiento de una sede social. 

8.6 Cultura 

Tal y como se mencionó la descripción de la Oficina de Desarrollo Local (ODEL), Cultura es 

una de sus líneas de acción, de la cual se desprende una unidad de trabajo. 

En el ámbito cultural, la I. Municipalidad de Los Vilos, en convenio con el Consejo Nacional 

de Cultura y las Artes a través de su línea programática de RED CULTURA, ha desarrollado 

el Plan Comunal de Cultura (PMC) de Los Vilos 2015-2018, cuyas prioridades se encuentran 

insertas en este Plan de Desarrollo Local, considerando como “obligación municipal” destinar 

un mínimo del 2% del presupuesto municipal a temas culturales. 

En este Plan de Cultura se destaca el alto potencial científico, educativo y turístico en el 

ámbito del patrimonio cultural local. Una condición de carácter nacional e internacional 

debido a su enorme potencialidad arqueológica patrimonial y  a un  paisaje natural cultural 

con ecosistemas altamente diversos. 

“Un factor relevante por sobre los otros, representa su potencialidad en el ámbito 

arqueológico. Los Vilos cuenta en su territorio con más de 205 sitios arqueológicos que 

corresponden en su gran mayoría a conchales expuestos constituidos por utensilios, 

cerámicas y herramientas. De allí, que de la mano de este patrimonio una necesidad 

presente esté dada, en la consecución de la valoración comunitaria de ese patrimonio 

material e inmaterial, donde la puesta en valor del patrimonio esté dado por el 

reconocimiento y valoración comunitaria de ese patrimonio”. (PMC 2015-2018). 

En relación a la participación de la comunidad, el diagnóstico del PMC identifica como 

problemáticas la “débil capacidad de convocatoria” y la “baja visibilidad de las actividades de 

carácter cultural”, situación que se confirma en las jornadas participativas sumado a la queja 
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por la centralización de las actividades en el sector urbano de Los Vilos, dejando a las zonas 

rurales sin mayores actividades de este tipo. 

Respecto a la infraestructura cultural existente, en la actualidad se encuentra limitada a 

cuatro instituciones: la Biblioteca Pública Diego Portales, El Centro Cultural El Bodegón, El 

centro de Estudios Musicales (CEM) y el espacio de exposición del Centro Andrónico Luksic, 

existiendo un proyecto en ejecución de la futura Casa de la Cultura de Los Vilos. 

Mapa 8-8: Infraestructura Cultural 

 
Elaboración propia, PAC Ltda. 

En el mapa se observa que la mayoría de la infraestructura cultural de la comuna, se 

encuentra en el sector centro de Los Vilos, con excepción del Centro Andrónico Luksic que 

se encuentra ubicado al  norte de la comuna de Los Vilos, conteniendo en su interior 

información didáctica e interactiva de la principal riqueza de nuestro país; el cobre. 
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“A partir de la experiencia de la minera Los Pelambres, se genera esta muestra a la que 

acceden fundamentalmente estudiantes quienes pueden aprender sobre la minería del cobre 

y el desarrollo sustentable. 

La muestra posee stand multi touch, zonas de sensoramas, esculturas conmemorativas, 

líneas de tiempo interactivas, colecciones escultóricas, maquetas, dioramas, paneles 

interactivos y virtual 3D que permiten interactuar con los avances tecnológicos en el planeta 

Esta muestra está complementada por el ecosistema natural que constituye el humedal de la 

Laguna Conchali.” (PMC Los Vilos 2015-2018). 

Finalmente, el PMC señala una Misión a desarrollar en 4 Ejes estratégicos. 

 

 

Preservar y proteger la cultura territorial, salvaguardando los espacios 
culturales en la comunidad, promoviendo las expresiones artísticas de los 

habitantes y facilitando el acceso a la cultura universal a los vileños 

Rescate y Promoción del 
Patrimonio y las Tradiciones 

Locales 

Fortalecimiento y Promoción de 
las Artes 

Institucionalidad y Gestión  
Cultural 

Formación de Audiencias
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9. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

9.1 Descripción del Sistema Municipal 

La Municipalidad de Los Vilos, fue creada por Decreto en al año 1891, bajo la presidencia de 

Don Jorge Montt Álvarez. El gobierno comunal está compuesto por el Sr. Alcalde Manuel 

Marcarián Julio y en el Honorable Concejo participan la Sra. Adelaida Tapia Vicencio, el Sr. 

Christian Gross Hidalgo, el Sr. Héctor Molina Fuenzalida, la Sra. Jocelyn Tordecilla Jorquera, 

el Sr. Fernando Tirado Soto y el Sr. Jaime Herrera Flores. 

Existen en la comuna diversas dependencias municipales, entre las que se cuenta el edificio 

principal actual, que está ubicado en la calle Lincoyán Nº 255, donde trabaja el Alcalde, 

sesiona el Concejo Municipal y funcionan algunas oficinas como Secplac, Oficina de Partes y 

Administración y Finanzas. Frente a este edificio funcionan algunas dependencias de 

DIDECO, como la Ficha de Protección Social, mientras que Organizaciones Comunitarias se 

encuentra en la calle Elicura N° 209. 

Foto 9-1: Edificio calle Lincoyán  Foto 9-2: Edificio calle Elicura 

  
Fuente: PAC Ltda.    Fuente: www.google.com/streetview 

La Bodega Municipal y otras dependencias también funcionan separadas del edificio 

municipal principal. Ante las dificultades que presenta el hacinamiento de los distintos 

edificios que ocupa la Municipalidad de Los Vilos, en la actualidad se está construyendo un 

nuevo edificio Consistorial, en donde se reunirán todas las oficinas municipales, lo que sin 

duda significará una mayor fluidez de información que redundará en una mejor gestión 

municipal. 
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En la comparación de las siguientes fotografías se aprecia el avance de las obras del Edificio 

Consistorial: 

Foto 9-3: Edificio Consistorial (2013)  Foto 9-4: Edificio Consistorial (2015) 

  
Fuente: www.google.com/streetview    Fuente: PAC Ltda. 

9.1.1 Estructura 

La estructura y organización interna de la Municipalidad, está regulada a partir del Decreto 

Nº 325, del 28 de Enero de 2009, en el que se aprobó, por parte del Concejo, el 

Reglamento de Organización Interna, Funciones y Coordinación de la I. Municipalidad de 

Los Vilos. 

La Municipalidad, como Corporación de Derecho Público, está constituida por el Alcalde y 

por el Concejo Municipal, a los que les corresponden las obligaciones y las atribuciones 

que determina la Ley Orgánica; disponiendo para su funcionamiento, once unidades base 

que se regulan en el Reglamento en su artículo séptimo, las cuales son: 

1. Administrador Municipal 
2. Secretaría Municipal 
3. Dirección de Obras Municipales 
4. Control Interno 
5. Secretaria Comunal de Planificación 
6. Dirección Desarrollo Comunitario 
7. Departamento de Administración y Finanzas 
8. Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales 
9. Dirección Comunal de Educación 
10. Dirección Comunal de Salud 
11. Juzgado de Policía Local 
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El documento, en su artículo octavo, también da cuenta de la organización que deben tener 

algunas Unidades Municipales, las cuales se deben organizar en departamentos u Oficinas, 

según se indica a continuación: 

a) Dirección Desarrollo Comunitario 

 Oficina de Asistencia Social 

 Oficina de Organizaciones Comunitarias  

 Oficina Municipal de Información Laboral 

 Oficina de Desarrollo Rural 
 

b) Departamento de Administración y Finanzas 

 Oficina de Tesorería 

 Oficina de Personal 

 Oficina de Adquisiciones e Inventario 

 Oficina de Bodega 

 Oficina de Movilización 
 
c) Dirección de Obras Municipales 

 Oficina de Obras y Urbanización 

 Oficina de Aseo y Ornato 

 Oficina de Inspección 
 

d) Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales 

 Oficina de Rentas y Patentes Comerciales 

El Artículo nueve, promueve como instancia administrativa de coordinación, dentro de la 

Organización Municipal, al Consejo de Directores. 

9.1.2 Organigrama 

El  Organigrama que a la fecha presenta la Municipalidad de Los Vilos en su página web, no 

está actualizado. Existen algunos aspectos que se deben revisar, como por ejemplo, el lugar 

que ocupa la ODEL (Oficina de Desarrollo Económico Local) en el organigrama, y por cierto, 

el papel que juega en algunos programas de INDAP, como Prodesal. Es importante resaltar 

que esta oficina absorbió el trabajo que está representado en el Organigrama por la Oficina 

de Desarrollo Rural. 
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Llama la atención el hecho que desde hace varios meses no se cuenta con Administrador 

Municipal, lo cual impide tener los procesos adecuados en la gestión, al no respetarse el 

modelo elegido para la administración de la Municipalidad. Esto también incide, en el control 

de la ejecución de las tareas, las cuales a veces carecen de la organicidad necesaria. A 

continuación el Organigrama publicado en el portal Municipal: 

Organigrama de la Municipalidad de Los Vilos 

 
Fuente: www.munilosvilos.cl/webTransparente/organigrama.htm 

9.1.3 Instrumentos que regulan el funcionamiento. 

Hay diversos instrumentos que regulan el funcionamiento de la Municipalidad de Los Vilos, en 

varias instancias. 

En primer lugar, se encuentra publicado en la web del municipio el documento “Potestades, 

Competencias, Facultades, Atribuciones y Tareas”, el cual es el desglose de la Ley 18.695, 

llamada “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades” y la cual da cuenta de todas las 
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facultades con las que cuenta el municipio para realizar sus tareas. Estas facultades están 

clasificadas como: 

a) Atribuciones esenciales, 

b) Funciones facultativas a desarrollar en el ámbito de su territorio, directamente o 

con otros órganos de la administración del Estado, 

c) Funciones Privativas, 

d) Otras Atribuciones, y 

e) Potestades, Competencias, Facultades, Atribuciones y Tareas 

En segundo lugar, se encuentra publicado en el portal municipal, el Decreto Exento Nº 1121, 

del 2 de Marzo de 2010 y que es el “Reglamento de Régimen Interno de la Municipalidad de 

Los Vilos”. Este documento recalca el papel que juega en la coordinación de las distintas 

Direcciones el Administrador Municipal, pues en su articulado del 5to. al 7mo., le da 

atribuciones muy concretas que facilitan la gestión municipal, relegando el papel 

Administrativo que muchas veces juega el Alcalde en los municipios que no cuentan con esta 

estructura. 

El documento además da cuenta de los horarios de trabajo, los derechos y obligaciones de 

los funcionarios, prohibiciones, cometidos, subrogancias, licencias, sanciones, 

responsabilidad administrativa, entre otros temas relevantes de funcionamiento. 

En el acápite 1.3 del portal municipal de transparencia, Estructura Orgánica, hay dos 

documentos, el primero es: “Facultades, Funciones y Atribuciones de cada Unidad/Órgano 

Interno”, que da cuenta de las facultades, atribuciones y obligaciones que tienen por ley cada 

uno de los Directivos Municipales, incluidos el Alcalde y el Concejo Municipal. En segundo 

lugar, el “Reglamento de Estatutos y Funciones”, que describe el Organigrama Municipal, 

relatando las facultades, funciones y atribuciones de cada uno de los puestos 

En el 1.4 del portal municipal de transparencia, Dependencias Municipales, se encuentra el 

documento “Política Gestión de los Recursos Humanos (Proceso de Aprobación)”, que por 

cierto es un documento que no se utiliza en la municipalidad y que da cuenta de la solución a 

un número importante de carencias que hay a nivel de gestión de los recursos humanos. 
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Por último, cabe mencionar que también están publicadas en el portal municipal, dentro del 

link, “Marco Normativo”, una serie de leyes, además de las mencionadas, que dan cuenta de 

importantes aspectos de la gestión municipal, como son: 

 19.925 Ley Sobre Expendio y consumo de bebidas alcohólicas 

 19.803 Establecer Asignación Sobre la Gestión Municipal 

 19.754 Autoriza a las Municipalidades a otorgar prestaciones de Bienestar a sus 
funcionarios. 

 19.418 Establece Normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias 

 18.883 Aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. 

 18.287 Procedimientos ante Juzgado de Policía Local, entre varios otros. 

9.1.4 Dotación y RRHH 

El municipio de Los Vilos, tiene una dotación de funcionarios de planta y contrata muy 

pequeña, en comparación con los funcionarios a honorarios contratados, lo que dificulta el 

buen desempeño y eficacia, respecto de las responsabilidades administrativas que se deben 

cumplir al interior del municipio. 

A continuación, se presenta el total de los trabajadores municipales a Enero de 2015, 

separados por estamentos: 

Tabla 9-1: Total de funcionarios de la Municipalidad de Los Vilos 
Calidad Cantidad Estamento Masculino Femenino 

Planta 

5 Directivo 4 1 

4 Profesional 2 2 

15 Administrativo 1 14 

8 Técnicos 4 4 

10 Auxiliar 8 2 

Contrata 
10 Administrativos 5 5 

7 Técnicos 6 1 

Honorarios 

120 Profesional 61 59 

48 Técnicos 22 26 

252 Oficio 130 122 

Totales 479  243 236 

Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia                     Elaboración propia 

Se puede observar que los funcionarios a honorarios representan un 87% de los funcionarios 

contratados. La imagen gráfica realza mucho más esta situación. 
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Gráfico 9-1: Contrataciones por estamento. 

 
Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia     Elaboración propia. 

Por otro lado, en términos cuantitativos, los funcionarios de Planta, se conforman como el 

segundo estamento. 

Tabla 9-2: Funcionarios de Planta al 31 de enero de 2015 
Cantidad Estamento Masculino Femenino 

5 Directivo 4 1 

4 Profesional 2 2 

15 Administrativo 1 14 

8 Técnicos 4 4 

10 Auxiliar 8 2 

42  19 23 

Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia 

El análisis de la participación femenina de la dotación de planta, da cuenta de la 

relativamente baja participación de la mujer en el nivel directivo, así como la mayoritaria 

expresión femenina dentro del estamento administrativo, lo que se refleja en el gráfico 9-2. 
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Gráfico 9-2: Personal de planta por estamento y género 

 
Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia               Elaboración propia. 

Los funcionarios a contrata, según la información que proporciona el municipio en su página 

de transparencia, sólo corresponden a 17 funcionarios, los cuales se dividen en técnicos y 

administrativos: 

Tabla 9-3: Funcionarios de Contrata al 31 de Enero de 2015 
Cantidad Estamento Masculino Femenino 

10 Administrativos 5 5 

7 Técnicos 6 1 

17  11 6 

Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia 

Finalmente, los funcionarios a honorarios, que conforman el contingente más importante 

suman 420 personas: 

Tabla 9-4: Funcionarios a Honorarios al 31 de Enero de 2015 
Cantidad Formación Masculino Femenino 

120 Profesional 61 59 

48 Técnicos 22 26 

252 Oficio 130 122 

420   213 207 

Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia 

La participación de acuerdo al sexo de los trabajadores y trabajadoras en los tres estamentos 

se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 9-3: Personal municipal por género (%) 

 
Fuente: www.munilosvilos.cl/transparencia 

Es importante resaltar, que el nivel de profesionalización en los funcionarios municipales, 

tiene una importante tendencia positiva, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9-4: Nivel de Profesionalización del Personal Municipal (%) 

 
Fuente: www.sinim.gov.cl   Elaboración propia. 

Se ha hecho hincapié en el tipo de contrato o dotación a la que pertenecen los funcionarios y 

funcionarias, debido a lo importante que es la interrelación entre las distintas culturas 

organizacionales, puesto que la convivencia laboral entre profesionales a honorarios y 
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funcionarios o funcionarias de planta y contrata, que tienen responsabilidad administrativa, a 

veces puede crear roces que deben cuidarse permanentemente de manera de lograr un 

ambiente de trabajo que ayude y propicie una mejor gestión municipal, tanto en el ámbito de 

las competencias, como en las habilidades que deben desarrollar los funcionarios 

municipales. 

9.1.5 Rol del Presupuesto en el periodo vigencia de este PLADECO 

El presupuesto municipal en los últimos años ha tenido una tendencia de crecimiento positiva, 

como podemos ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico 9-5: Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) (M$) 

 
Fuente: www.sinim.gov.cl   Elaboración propia. 

Sin embargo, hay ingresos, que al ser resultado de la gestión municipal no presentan una 

tendencia clara, pues varían de acuerdo a la gestión y a las prioridades municipales, lo que 

combinado con el gráfico anterior, nos muestra que los ingresos externos crecen mientras 

que los ingresos propios han ido disminuyendo: 
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Gráfico 9-6: Ingresos con tendencia negativa 

 
Fuente: www.sinim.gov.cl     Elaboración propia. 

Lo cual también se refleja en la participación de los Ingresos Propios Permanentes del 

Municipio como se aprecia en la gráfica: 

Gráfico 9-7: Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP) en el Ingreso Total (%) 

 
Fuente: www.sinim.gov.cl     Elaboración propia. 

9.2 Gestión comunal en Los Vilos 

Existe una serie de elementos que es necesario analizar en la gestión comunal, y que 

forman parte del análisis compartido entre el diagnóstico realizado durante la elaboración de 
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la Nueva Planificación Estratégica que se encuentra en proceso en la actualidad y la 

actualización del PLADECO. Entre estos elementos destacan: 

 

La falta de Planificación Estratégica Institucional, así como el nulo seguimiento al anterior 

Plan de Desarrollo Comunal, ha derivado en proyectos contingentes y de subsidio que no 

han solucionado las demandas más gravitantes en las distintas zonas de la Comuna, 

problemáticas que cada territorio tiene plenamente identificadas y que versan principalmente 

sobre proyectos de Agua Potable, Alcantarillado, Escasez Hídrica y temas Medioambientales 

donde las comunidades esperan una priorización importante por parte del Municipio. 

La permanente rotación del personal del municipio, sumado a la falta de inducción laboral y 

de políticas claras que contribuyan a tener funcionarios con las competencias adecuadas y 

habilidades necesarias para crear satisfacción en los usuarios, es uno de los temas más 

mencionados en el taller de funcionarios realizado durante este proceso. 

Los lugares de trabajo también fueron mencionados como relevantes por los funcionarios y 

funcionarias, principalmente en relación al hacinamiento, a la distancia y poca conexión que 

existe entre ellos, producto de no contar con los estándares adecuados para realizar un 

trabajo organizado, lo cual se espera que se solucione en gran parte con la construcción del 

nuevo Edificio Consistorial. 

La falta de un conocimiento claro de los procesos internos dentro de la Municipalidad, se 

traduce en la ausencia de sistematización y en el hecho de no utilizar los sistemas 

Ausencia de seguimiento PLADECO

Rotación de personal

Dependencias municipales disgregadas 

Procesos internos poco claros

Falta de diálogo interdepartamental /coordinación
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informáticos en forma adecuada en áreas claves, lo que finalmente impide contar con 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

Es relevante para una buena Gestión Municipal, contar con un mayor involucramiento de 

todos los estamentos con su trabajo, de modo tal que se logren articulaciones importantes en 

áreas de fundamentales como son el tema medio ambiental, fomento productivo, servicios 

básicos, en los cuales la población tiene demandas muy concretas y se siente una carencia 

de diálogo o la difusión del mismo, entre comunidad organizada y no organizada, servicios 

públicos, empresarios y Municipio. 

Finalmente, propiciar dentro de lo posible, una filosofía de trabajo que abrace la mejora 

continua, tal como lo plantea el Modelo de Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la 

Gestión Municipal. 

9.2.1 Principios 

Los principios de la Gestión Municipal, debieran ser las guías para el accionar municipal que 

debieran manifestarse en forma permanente, en este sentido, los programas de mejora 

continua que han desarrollado organizaciones como Chile Calidad por encargo de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y que han abrazado diversas 

municipalidades a través del país, entre ellas, la Municipalidad de Los Vilos, plantean los 

siguientes principios, los cuales se han adecuado al diagnóstico realizado al interior de la 

Institución. 

Liderazgo y compromiso de la dirección superior, los líderes deben establecer un 

sistema de liderazgo para lograr los objetivos estratégicos, a través de ciertos procesos o 

actividades. Deben estar comprometidos con los valores y los objetivos de la organización y 

tener la capacidad de construir y mantener un sistema de gestión que estimule a las 

personas a lograr un objetivo común y duradero. 

La participación personal, activa y continua de los estamentos directivos, muestra un camino 

y dan claridad y unidad de acción en relación a los objetivos de la organización, esto es, 

alinea a la organización tras los objetivos que esta persigue. El ejercicio del liderazgo de la 

dirección sirve de ejemplo para todos. Por medio del comportamiento ético y transparente, 
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habilidades de planificación, comunicación y análisis, la dirección estimula a las personas a 

buscar la excelencia.  

La organización debe contar con líderes capaces en todos sus niveles, con un perfil 

adecuado, capacidades y habilidades para motivar el trabajo en equipo. Además de 

liderazgo, la organización necesita desarrollar un sistema capaz de mantener motivadas a 

las personas en pro de los objetivos de la organización. 

Los procedimientos y la estructura organizacional deben estar bien definidos, para no crear 

desorientación en los funcionarios y ayudar a la toma de decisiones y su posterior 

comunicación a todos los niveles de la organización.  

 

Gestión orientada hacia la satisfacción de los usuarios o destinatarios, escuchando las 

demandas y la voz que surge de la participación como elemento fundamental en la definición 

de la calidad de los servicios y los productos, o la manera de ofrecer estos últimos. La 

calidad es intrínseca al servicio y es el usuario, beneficiario o destinatario,  quién la juzga a 

partir de sus percepciones. 
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La organización, en la medida que tiene el foco en los usuarios y los satisface, también se 

retroalimenta y es capaz de mejorar las características y atributos del producto o servicio, 

pues son estos los que le entregan el valor agregado a los destinatarios, intensifican su 

satisfacción, determinan sus preferencias y los hacen fieles a las organizaciones o 

instituciones, al producto o servicio que se entrega.  

La organización debe permanecer alerta a los cambios que ocurren a su alrededor, 

principalmente en relación a nuevas demandas y necesidades. El logro de la satisfacción de 

los habitantes y la conquista de su fidelidad es, por lo tanto, fundamental para aumentar la 

competitividad de la organización, lo que se vuelve un tema estratégico. 

Apreciación de las personas como el principal factor estratégico, valorando su 

experiencia y capacidad creativa mediante la participación en la gestión de los procesos de 

la organización y el trabajo en equipo y, complementariamente, privilegiando su calidad de 

vida y clima laboral. La comprensión de que el desempeño de la organización depende de la 

capacitación, motivación y bienestar de la fuerza laboral, crea un ambiente de trabajo 

propicio en participación y desarrollo de las personas. El desarrollo de las personas depende 

cada vez más de las oportunidades para aprender en un ambiente favorable, donde 

desarrollar sus capacidades y potencialidades. 

Considerar el mejoramiento permanente de la productividad y la calidad, los procesos y 

el enfoque preventivo en la gestión, integrados en la planificación estratégica y operativa, 

como base de una gestión de calidad sustentable. 

Perfeccionamiento permanente de los sistemas de planificación y decisión, mediante una 

mayor precisión de los instrumentos de información, análisis de datos y estudio 

sistemático de los hechos, es decir, una gestión basada en datos. La base para la toma 

de decisiones, en todos los niveles de la organización, es el análisis de los datos generados 

en cada uno de los procesos internos, así como de otras referencias de importancia. El 

análisis de los datos entrega información relacionada con aspectos importantes para la 

organización, sea esta de los usuarios, entorno, finanzas, personas, proveedores, productos, 

procesos, entre otros. 
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Valoración de la responsabilidad pública, protección del medio ambiente y del aporte 

social de la organización, el éxito de los intereses de largo plazo de una organización 

depende de la conducta ética en sus actividades, de la superación de los requisitos legales y 

de las regulaciones asociadas a sus productos, procesos e instalaciones.  

Orientación de la gestión a los resultados, compromiso con la obtención de resultados 

que apuntan en forma armónica y balanceada a las necesidades de todas las partes 

interesadas de la organización. Para atender dichas necesidades y concretar la visión de 

futuro, son formuladas estrategias y se establecen planes de acción y metas que deben ser 

eficazmente comunicados a todas las partes interesadas, pero que además deben ser 

medidas, porque en calidad, lo que no se mide no se mejora.  

Adhesión a la no-discriminación, por razones de género, edad, raza, credo o eventuales 

discapacidades. 

9.2.2 Prioridades de la gestión municipal 

A continuación, se comparten algunas prioridades de la gestión municipal, las cuales están 

en concordancia con las planteadas por ValuarT, empresa que llevó a cabo la Planificación 

Estratégica de la Municipalidad de Los Vilos: 

En primer término, se esboza una definición de la visión de futuro de la Comuna de Los 

Vilos, para poder definirse, en base al diagnóstico realizado, respecto del rumbo que debe 

tomar la Gestión Municipal, y se define: 

1. Avanzar hacia la solución de las demandas sociales que exige la sociedad vileña 

para construir polos de desarrollo en el borde costero y cuencas del estero Pupío y 

río Quilimarí, con capacidad de gestión de proyectos en el sector turístico, artesanal 

y educacional (formación técnica académica- CFT). 

2. Desarrollar nuevas destrezas y habilidades para la comunicación efectiva, y un mejor 

manejo de los conflictos, de forma de darle mayor calidad a las relaciones 

interpersonales y laborales. 

3. Cambio en el estilo de administración, para avanzar hacia un modelo más centrado 

en los resultados, con niveles de decisión efectivos, reconocidos, validados  y 

http://www.pacconsultores.cl/


  ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS   

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 
Página 207 de 215 

practicados, que permitan procesos de gestión operativa/administrativa más oportuna 

y veraz, y que cuenten con el respaldo de la máxima autoridad. 

4. Potenciar el buen comportamiento, la identidad, ética profesional, ya que las faltas a 

las mismas, perjudican la imagen corporativa municipal. 

5. Darle fluidez a la comunicación formal, puesto que en la actualidad, predomina la 

informalidad en la información.  

6. Mayor capacitación en la gestión de recursos financieros y de recursos humanos 

(administración de competencias). 

7. Establecer una gestión por procesos, con elaboración de normas y protocolos para 

los procesos territoriales, financieros, operativos y administrativos. 

8. Desarrollar una identidad a nivel de la organización, que aumente los niveles de 

compromiso, de calidad, trato a los usuarios y comunidad, y responsabilidad de los 

procesos a lo largo de toda la gestión municipal. 

9. Realizar más alianzas estratégicas con otros organismos del estado en el área de 

funciones compartidas en el ámbito de su territorio (artículo 4º Ley 18.695). 

10. Liderazgo potente de Alcalde y Directivos, ejecutiva y certera, con conocimiento del 

diagnóstico para romper la cultura organizacional actual.  

11. Generar un cambio motivacional en las personas para que les haga sentido el 

cambio y que se involucren con un espíritu de colaboración. 

12. Diseñar e implementar política de RR.HH. que defina claramente los perfiles de los 

cargos en base a competencias instaladas, que favorezca los incentivos funcionarios 

y que implemente un sistema de reconocimiento que oriente hacia  la excelencia y la 

calidad, motivando la integración y participación. 

13. Orientar la acción hacia el Trabajo en Equipo, con mayor nivel de participación y 

comunicación, a nivel intra y extra de las Direcciones, con una mirada de gestión por 

procesos. 

14. Una red de atención en salud primaria rural versátil, dinámica, con transversalidad de 

las comunicaciones, con compromiso y participación de todos; con difusión de la 

toma de decisiones en todas sus áreas e integración de la gestión territorial, 

administrativa y asistencial. 
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15. Concretar un Plan de Desarrollo Estratégico para la Municipalidad de Los Vilos, que 

dé cuenta de; los problemas organizacionales detectados, de las orientaciones 

estratégicas del Alcalde y Directivos. 

16. Contar con un estratégica comunicacional compartida y asimilada por los 

funcionarios municipales. 

17. Establecer un Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, es decir, un Sistema 

de Control de Gestión, estratégico, operativo y de satisfacción usuaria y de clima 

laboral, que pueda orientar el proceso decisional en función del modelo de 

Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal.  

18. Avanzar en un gobierno comunal que abrace la compleja identidad de la Comuna de 

Los Vilos y le dé en forma permanente unidad de propósitos. 

19. Revisar en forma permanente el Desarrollo Organizacional y su estructura, de modo 

que dé sentido a los desafíos que se han planteado durante el diagnóstico. 

20. Abrazar la Mejora Continua como filosofía de gestión, en la cual exista una Unidad 

de Gestión del Conocimiento que cautele los procesos y conocimientos que se van 

desarrollando en el municipio. 

21. Alimentar en forma permanente los sistemas de información, de manera tal de tener 

el menor riesgo posible en la toma de decisiones. 

22. Enfatizar dentro de la gestión municipal y la cultura funcionaria el foco en el usuario, 

de modo tal que la satisfacción del usuario sea un objetivo estratégico que permita, 

mediante la fidelidad del mismo, acceder a estadios de mayor desarrollo en la 

relación usuario municipio. 

9.2.3 Rol de los funcionarios en el periodo de vigencia de este PLADECO 

Dentro del diagnóstico de la institución, mismo que fue comparado con el realizado para 

hacer la Planificación Estratégica del Municipio, es importante consignar que a pesar de 

tener un buen manual, publicado en la web y por aprobar, respecto a la gestión que debiese 

realizarse por parte del municipio, no tiene en la actualidad, procesos establecidos para el 

reclutamiento, selección o inducción de los funcionarios municipales, lo cual es señalado 

como una falencia importante de la institución. 
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La Municipalidad de Los Vilos, estuvo inserta en el Modelo de Mejoramiento Progresivo de la 

Calidad de la Gestión Municipal, herramienta que lleva varios años instalándose a través del 

apoyo que brinda la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior, modelo basado en la Mejora Continua, como principio relevante y transformador 

para los Municipios, el cual le daba un papel preponderante en la gestión a todos los 

funcionarios municipales. 

También es importante el papel que debe jugar una política de recursos humanos que 

contemple el desarrollo de competencias y habilidades. 
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ANEXO DEMOGRÁFICO 

Datos a considerar: 

 Población censo 2002   17.453 

 Población censo 2002 actualizada 18.024 

 Población 2015    19.120 

 Tasa de Crecimiento   0,2 

 Tasa de natalidad hasta el 2009  16,5 

 Tasa de natalidad 2010   14,6 

Proyección de población de la comuna de Los Vilos en base al los datos del Censo 2002 

actualizado: 

AÑO Población 

Total Hombres Mujeres 

2005 18.368 9.335 9.033 

2006 18.454 9.376 9.078 

2007 18.536 9.416 9.120 

2008 18.631 9.460 9.171 

2009 18.727 9.509 9.218 

2010 18.812 9.547 9.265 

2011 18.875 9.574 9.301 

2012 18.936 9.605 9.331 

2013 19.007 9.637 9.370 

2014 19.064 9.661 9.403 

2015 19.120 9.688 9.432 

2016 19.149 9.692 9.457 

2017 19.175 9.706 9.469 

2018 19.202 9.711 9.491 

2019 19.235 9.719 9.516 

2020 19.260 9.725 9.535 

Fuente: Datos de población proyectada, actualizados por el INE en 2014. 
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Distribución de la población Los Vilos (2015) de acuerdo a rangos de edad 
 Mujeres Hombres Total 

0- 4 661 683 1.344 

5-9 668 688 1.356 

10-14 638 664 1.302 

15-19 616 683 1.299 

20-24 726 741 1.467 

25-29 763 808 1.571 

30-34 684 827 1.511 

35-39 584 605 1.189 

40-44 656 610 1.266 

45-49 587 629 1.216 

50-54 679 630 1.309 

55-59 603 561 1.164 

60-64 457 473 930 

65 y más 1.110 1.086 2.196 

TOTAL 9.432 9.688 19.120 

Fuente: Datos de población proyectada, actualizados por el INE en 2014. 

 

ANEXO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Organizaciones Comunitarias en Los Vilos. Comparativo 2011-2015 

Tipo de Organización 2011 2015 

Clubes Deportivos 33 38 

Centros de Madres 3 2 

Centros u Organizaciones de Adultos Mayores 16 18 

Centros de Padres y Apoderados 13 16 

Juntas de Vecinos 43 41 

Uniones Comunales 2 6 

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales 114 94 

Total 224 215 

Fuente: 2011 Reporte comunal BCN, 2015 Registro Municipal de OOCC 
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ANEXO SOCIAL 

Información FPS por UV. 
Territorio Nº de Encuestados Ptje Promedio % en el I Quintil 

UV.-1 1.031 7.819 61,11% 

UV.-2 1.090 7.737 58,44% 

UV.-3 9.441 7.242 66,34% 

UV.-4 887 8.001 56,60% 

UV.-5 333 6.798 73,87% 

UV.-6 692 6.695 78,03% 

UV.-7 824 6.827 75,36% 

UV.-8 1.378 7.842 60,45% 

UV.-9 1.158 7.238 63,30% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social, según información  
Ficha de Protección Social, cierre abril 2012. 

 

 Ingreso prom. en $ por hogar Región IV País 

 unipersonal  92.320 106.502 113.527 
 biparental  185.679 214.536 223.723 
 monoparental  116.858 137.750 141.215 
 extenso  182.738 237.783 247.199 

Ingreso Prom. Total 153.605 183.546 188.253 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social, según información  
Ficha de Protección Social, cierre abril 2012. 
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I IMAGEN OBJETIVO 

I.1 Introducción 

La comuna de Los Vilos, tiene varios desafíos que hacen necesaria la formulación de 

una serie de estrategias para enfrentar el futuro, a fin de buscar la senda que las 

constituya como una comuna que tiene una geolocalización privilegiada, que le puede 

permitir posicionarse de manera destacada tanto a nivel provincial como regional, en el 

cual se integren las múltiples dimensiones que conviven en el territorio, para alinear a 

los habitantes y su gobierno comunal en la imagen objetivo que necesitan para lograrlo. 

El equipo que ha ejecutado el proceso de actualización del Pladeco –compuesto por 

profesionales de la I. Municipalidad de Los Vilos y de la Consultora PAC Ltda.- ha 

desarrollado diversas actividades para incluir a la ciudadanía en este Plan. Encuestas, 

talleres, uso de las redes sociales, inmersión en la comunidad y principalmente 

jornadas participativas, han permitido que la ciudadanía aporte su visión sobre la 

identidad comunal. 

La posibilidad de que una comuna, a través de procesos participativos alcance 

acuerdos básicos sobre su identidad, es un desafío tanto para sus autoridades como 

para los ciudadanos y ciudadanas que en ella habitan.  

La idea de definir no sólo “lo que es”, sino una “imagen de futuro”, ciertamente no es 

una tarea fácil, sobre todo en una comuna que vive una diversidad de realidades tan 

disímiles en sus centros poblados. Esta imagen-objetivo debe además expresarse en 

un mensaje concreto, que guiará la estrategia de desarrollo de la comuna, y que por lo 

tanto, es susceptible de poder ser comunicada a todos sus habitantes y al resto de la 

región, de manera de articular a nivel provincial, regional y nacional todas las acciones 

que resulten pertinentes de desarrollar en cada uno de los ámbitos. 

Esta imagen objetivo, en la medida que utiliza los factores diferenciales de la comuna – 

físicos, productivos, sociales, históricos, culturales, etc., también se transforma en el 

eje principal de la estrategia de desarrollo. 
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Este informe presenta los resultados del trabajo llevado a cabo en el territorio, lo que 

permitió definir los elementos estratégicos y de planificación para construir el Pladeco 

de Los Vilos para los años 2015-2019. El trabajo participativo con los actores 

relevantes de la comuna cruzados con los datos de la etapa de diagnóstico, nos 

entregan la imagen-objetivo de la comuna. 

Además, en este documento se presentan los ámbitos y los ejes de acción del Pladeco 

Los Vilos 2015-2019, presentando para cada caso los respectivos lineamientos y 

objetivos estratégicos. 

I.1.1 Objetivos de la etapa 

 Determinar la Imagen-Objetivo representativa del sentir de los diferentes agentes de la 

comuna, respecto de los atributos y rasgos que ésta debiese tener.  

 Elaborar y validar lineamientos estratégicos y objetivos comunales. 

I.1.2 Organización del trabajo participativo 

La actualización del Plan de Desarrollo Comunal, es la oportunidad de construir un 

adecuado desarrollo de la función Municipal, y se condice con el bienestar de toda la 

población residente y usuaria de la comuna, como así también de las autoridades y 

funcionarios que desarrollan la función de administración del territorio comunal. 

Es necesario destacar que, la tarea de actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, se 

debe realizar en un proceso eminentemente participativo que involucre a la comunidad, 

organizada y no organizada, a los agentes económicos locales (empresas, micro 

empresas y pequeños empresarios que desarrollan actividades económicas y de 

servicios) y los diferentes estamentos que conforman la Comuna de Los Vilos. 

Uno de los principales retos de los instrumentos de planificación, como son los 

PLADECOS, es identificar las problemáticas y potencialidades de cada territorio, con 

el objetivo de que, en base al conocimiento de sus características físicas, culturales, 

sociales y económicas (diagnóstico), permitan construir –en conjunto con los actores 

relevantes- una imagen objetivo comunal, que represente las aspiraciones de cada 
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unidad territorial, y que entregue las respuestas adecuadas a las demandas sociales, 

mediante la detección de las expectativas de la ciudadanía respecto al desarrollo de la 

comuna, su voluntad y compromiso para asumir los desafíos que dicho desarrollo 

implica. 

Por tanto, no está de más afirmar que territorio y participación de la comunidad, son los 

elementos claves de este proceso, al cual se le denomina “participación ciudadana 

territorializada”. 

Los territorios se definen como espacios estratégicos en los cuales la municipalidad 

actúa bajo el criterio de desconcentración y descentralización de la gestión en función 

de la formulación participativa de programas y proyectos locales, en el marco del 

desarrollo comunal 

La Participación ciudadana es entendida como un proceso de empoderamiento de la 

comunidad en la toma de decisiones y en la priorización de políticas de desarrollo local. 

En el caso de la comuna de Los Vilos, para realizar las jornadas de participación 

ciudadana en la actualización del Pladeco, el equipo gestor municipal definió una 

división territorial, que permitió durante el proceso, llevar a cabo las jornadas de 

participación ciudadana, con una adecuada segmentación del territorio, lo cual también 

permite muchas veces acotar las temáticas que tocan su población, las cuales son 

diversas, y se logra una mayor sistematización de las demandas sociales, cuando 

estas están agrupadas correctamente en el ámbito territorial. 

Adicionalmente, a la participación de la comunidad, se realizaron talleres, encuestas, 

entrevistas y reuniones con funcionarios municipales, directivos, así como el Concejo 

Comunal y el Alcalde, porque el ámbito organizacional municipal, el cómo le hace 

frente el municipio al sinnúmero de tareas que tiene, también es muy importante de 

sintetizar, así como la percepción de la imagen objetivo de quienes trabajan en la 

institución. 
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A continuación, algunas imágenes de los talleres de participación: 

 

 

 

 

  

Elaboración propia, PAC Ltda. 

 

 

 

  

 

Elaboración propia, PAC Ltda. 

Uno de los principales criterios para realizar la territorialización en la Comuna de Los 

Vilos, fue la experiencia de los funcionarios y funcionarias municipales en su relación 

con la comunidad, la que tiene como base la gestión que se realiza con las 

organizaciones de carácter territorial, las que se ordenaron de acuerdo a la proximidad 

y la conectividad geográfica, entregando cuatro grandes territorios de participación. 

Esto queda expresado en el siguiente mapa, el cual muestra, claramente en distintos 

colores, los territorios en los que se realizaron talleres y las comunidades que 

participaron en cada uno de los talleres programados que también están 

sistematizados más adelante. 
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Mapa: Territorialización de jornadas participativas 

Elaboración propia, PAC Ltda. 

Nómina de Juntas de Vecinos agrupadas en los Talleres Participativos 

Fuente: Organizaciones Comunitarias, Municipalidad de Los Vilos 

PUPIO-LA ESPERANZA DEL RINCON-N° 4 D CAIMANES -N° 5 POR EL PROGRESO Caimanes

PANGALILLO DEL RIO LOS CONDORES-DE TILAMA-JUNTA DE VECINOS HACIENDA LOS CONDORES

LOS MAQUIS-NUEVA ESPERANZA - CULIMO-QUELON

DIEGO PORTALES-TIERRAS NUEVAS-MATAGORDA-VILLA EL ENSUEÑO-PRO ADELANTO TURISMO NORTE

JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO-VILLA CARLOS PRAT-ROCAS DE QUEREO-

VILLA ILUSIÓN LOS VILOS-VILLA LAS AMÉRICAS-FUNDO CAVILOLEN-EL LLANO-

N°3 NUEVA ESPERANZA DE LOS VILOS-PARQUE DEL BOSQUE-CASCO HISTORICO LOS VILOS-

VILLA ESMERALDA – LOS VILOS

UNIDAD VECINAL Nº 8 BARRIO ESTACIÓN QUILIMARI-QUILIMARI ALTO-UNIÓN DE PICHIDANGUI

EL NARANJO– TILAMA-JUNTA DE VECINOS N° 8 QUILIMARI-ENTRE RIOS-EL TEJAR  QUILIMARI

ALTOS DE PICHIDANGUI-LA NORIA DE PICHIDANGUI

Guangualí

Los Vilos

Pichidangui
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I.1.3 Trabajo Participativo 

Para abordar la etapa de planificación, los temas tratados, tanto con el equipo 

municipal como con los habitantes de la comuna, a fin de poder hacer una comparación 

con la Estrategia de Desarrollo de la Región de Coquimbo y siguiendo la metodología 

sugerida por Mideplan (actualmente Ministerio de Desarrollo Social), los hemos 

agrupado en 4 dimensiones o ámbitos de desarrollo identificadas en el diagnóstico, de 

modo de incorporar una imagen objetivo de cada uno de ellos, a fin de que sea un 

aporte a la imagen comunal general. 

 

I.1.4 Identificación de problemas generales 

En los distintos territorios, se identificaron los problemas que tienen las comunidades 

en distintos ámbitos, para así, tener elementos para contrastar como estos afectan la 

imagen objetivo que se busca, y a la vez, también buscar la asertividad respecto a 

cuales deben ser los planes, programas y proyectos que contribuyan de mayor forma a 

conseguir aquello que la comunidad persigue. 

 

Imagen 
Comunal 

Dimensión de 
Ordenamiento 

Territorial y 
Medio Ambiente 

Dimensión 
Económica 
Productiva 

Dimensión Social 
y Cultural 

Dimensión 
Institucional 
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La Comunidad de Caimanes: 

 

La Comunidad de Guangualí y el Valle de Quilimarí: 

 

Caimanes 

Tranque 
riesgoso 

No hay 
Municipalidad en 

terreno 

Alcantarillado no 
funciona 

Falta 
Pavimentación 

Ausencia de 
Autoridades 

Recolección de 
basura no 

funciona bien 

Preocupación por el Adulto 
Mayor(transporte en salud) 

Guangualí 

Escasez de 
Agua 

No hay 
Municipalidad 

presente 

Vertederos 
Ilegales 

Caminos malos, falta 
Pavimentación 

Quilimarí 
abandonado, cuesta 
llegar al Municipio 

Recolección de 
basura no 

funciona bien 

No se enteran 
a tiempo de 

postulaciones 
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La Comunidad de Los Vilos: 

 

La Comunidad de Pichidangui: 

 

Los 
Vilos 

Droga: 

microtráfico 

Salud: traslados a 
Serena, más 
especialistas 

No hay oferta de 
Estudios Superiores 

Basura: más 
cultura, mayor 

fiscalización 

Seguridad 

La basura deja de 
pasar sin aviso 

Pichidangui 

Agua Potable, 
olores Planta de 
Aguas Servidas 

No hay 
Municipalidad 

presente 

Delincuencia, falta 
precencia de 
carabineros 

Limpieza de playas, 
pasado el período 

estival 

Basura en los 
roqueríos(limpiafosas) 

Ausencia de Plan 
Regulador 

Drogas(cultivo 
de marihuana) 
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Como se puede observar en la gráfica, las problemáticas de los territorios, si bien es 

cierto concuerdan en algunas áreas, hay otras en donde las prioridades de las 

demandas sociales son absolutamente distintas. 

Los problemas o aspectos negativos de la comuna que fueron identificados, en los 

distintos instrumentos aplicados, se resumen en la siguiente imagen negativa: 

Comuna que tiene centralizado el Gobierno Comunal en un solo centro poblado, 

dejando al resto de la Comuna con poca atención, en problemas que si bien 

algunas veces no son resorte de la autoridad municipal, es necesaria su 

presencia, lo que da por resultado la falta de preocupación hacia los problemas 

más inmediatos, en los cuales se observa baja inversión pública. 

Las necesidades más sentidas de la comunidad se pueden expresar de manera sucinta 

en el siguiente gráfico: 
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I.2 CREACIÓN IMAGEN OBJETIVO COMUNAL 

Hemos trabajado en los elementos diferenciadores de la comuna, es decir aquellos 

aspectos que sus habitantes consideran características positivas del territorio, a fin de 

potenciarlas e identificarse con ellas. Estos aspectos, reconocidos por los actores 

relevantes, resaltan las bondades que tiene el territorio, como son el turismo, la 

gastronomía, tranquila, el desarrollo permanente, con patrimonio, y que incluye sobre la 

gente que vive en Los Vilos, definiciones como amable o amigable y gente que 

participa. 

 

En los talleres realizados con los funcionarios y funcionarias municipales, los aspectos 

positivos también fueron en la misma dirección. El 100% de los funcionarios se refirió a 

la importancia que debe tener el turismo en la Comuna, como un eje importante del 

desarrollo económico de la misma. Los Vilos es un territorio que tiene estas cualidades, 

pero además, puede desarrollar la vida sana, los deportes, su patrimonio, gastronomía, 

en una Comuna que sea inclusiva. 
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A partir de la realización de estos talleres participativos con la comunidad y reuniones 

técnicas de trabajo con Directivos y algunos otros funcionarios municipales, se 

construyó la “visión de desarrollo”, también denominada imagen futura posible para la 

comuna, la cual a través de diversas técnicas de recolección de datos, permitió 

construir una “imagen compartida” que reúne los elementos más característicos y 

diferenciadores del desarrollo de la comuna, expresados tanto por la comunidad como 

por el equipo municipal, imagen que fue contrastada con los escenarios de desarrollo y 

las visiones planteadas por los actores locales en las jornadas participativas. 

Ello permitió redactar una versión definitiva de la imagen comunal posible, entendida 

como la “visión” comunal, que cumple con las siguientes características: 

 Ser simple y clara para todos 

 Ser específica en lo que se desea alcanzar 

 Ser realista, es decir, posible de alcanzar 

 Ser atractiva, desafiante y generadora de acción 

Es así, como considerando estos elementos diferenciadores y relacionándolas con las 

expectativas de crecimiento y desarrollo comunal señaladas por sus habitantes se 

propone la siguiente imagen-objetivo comunal. 

Los Vilos, una comuna que se desarrolla considerando su diversidad territorial, 

resguardando su hábitat, integrando costas y valles de manera de potenciar su 

riqueza y brindar lo mejor a sus habitantes y visitantes. 

En el contexto social, la comuna de Los Vilos tiene una diversidad de realidades 

importante, lo cual hace que uno de los principales desafíos, sea el aglutinar a los 

habitantes en resguardar su hábitat y sobre cómo se logra integrar la comuna sin 

que esto signifique una contradicción de intereses y, que crezca promoviendo las 

riquezas naturales, patrimoniales y económicas de su territorio, solucionando los 

problemas más básicos, buscando la sustentabilidad en el ámbito económico y 

productivo, que le permitan hacerse acreedora de que el territorio se reconozca por su 
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capacidad de generar gratas experiencias a sus visitantes y oportunidades a sus 

habitantes, promoviendo la participación y favoreciendo la integración económica y 

social de todos los sectores de la comunidad, con especial énfasis en aquellos que han 

visto sus derechos mermados en orden de condiciones de habitabilidad que no se 

condicen con el desarrollo de la Comuna. 

Mejorando la situación social de las familias, es decir, que provea a la comunidad 

servicios básicos de calidad, se pueda crecer en educación superior, se soluciones 

algunos problemas de seguridad, y que la cultura, recreación, deportes y esparcimiento 

se dé con equidad en la comuna. 

Imagen objetivo en cada ámbito de desarrollo. 

Después de creada la imagen objetivo comunal, las problemáticas planteadas y las 

expectativas de crecimiento y desarrollo comunal, se agruparon según ámbitos de 

acción para construir la imagen objetivo en cada uno de ellos: 

 DIMENSIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

 DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

I.2.1 Imagen Objetivo Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

Este ámbito de acción, considera aspectos relacionados con la habitabilidad y la 

calidad de vida en la comuna. 

Los Vilos cuenta con un vasto territorio y varios centros poblados, lo cual ha dificultado 

el poder brindar servicios de calidad respecto a temas tan importantes como la 

recolección de basura. Este tema, que se ha manifestado en forma permanente en la 

participación, sienta las bases para la imagen objetivo, que se integra con el deseo de 

contar con más y mejores desarrollos urbanos, mediante la adecuada planificación, y 

además, estar comunicada al interior de su territorio, para que los habitantes tengan 

mayor equidad respecto de los servicios que puede brindar el municipio.  
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La gente espera tener en este ámbito: 

 Una comuna con un PRC vigente. 

 Una comuna con servicios básicos para toda su población. 

 Un municipio que promueva la fiscalización de las empresas privadas que proveen 

servicios a la comunidad. 

 Una comuna con caminos que permitan la conectividad adecuada entre sus centros 

poblados. 

 Educación Ambiental para toda la población. 

 Equipamientos comunales deportivos que promuevan formas de vida saludable. 

 Disminuir la población de perros vagos y animales sueltos. 

Finalmente la imagen-objetivo de este ámbito se ha definido de la siguiente forma: 

Comuna que integra valles y costas, a través de nuevos y mejores caminos, con 

servicios básicos adecuados, promoviendo la educación ambiental de sus 

habitantes, potenciando los atributos del territorio. 
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I.2.2 Imagen Objetivo Dimensión Económica y Productiva 

Para generar una imagen objetivo en el ámbito económico y productivo hay que 

considerar una serie de elementos diagnósticos como: 

 La economía local se sustenta de diversas fuentes, entre las que están el turismo, la 

agricultura, la pesca y actividades de servicios a la minería. 

 Durante los talleres de participación ciudadana, el cuarenta y cinco por ciento de los 

participantes en los talleres se refirió a la actividad económica como una de las mayores 

preocupaciones, pero siempre orientándola hacia la actividad del turismo. 

 La comuna de Los Vilos está con requerimientos, por parte de sus habitantes, respecto 

al cuidado del ambiente y la sustentabilidad que deben proveer las actividades 

económicas de la Comuna. 

Y esto combinándolo con la expectativa de crecimiento y desarrollo manifestada por 

sus habitantes en este ámbito, que proponen principalmente: 

 Una comuna que promueva el turismo como la base fundamental de la economía. 

 Una comuna que desarrolle su oferta gastronómica y su riqueza patrimonial. 

 La posibilidad de tener cada vez más atractivos para la instalación de nuevos 
emprendimientos. 

 Una comuna que potencia el auto-empleo y el emprendimiento. 

Las principales propuestas de la comunidad, apuntan a un proceso de repensar las 

actividades económicas tradicionales como una alternativa de sustentación para que 

las familias mejoren sus ingresos y su calidad de vida. 

La capacidad creativa y de emprendimiento, les asigna un lugar de exploración de los 

nuevos mundos productivos en donde el desarrollo ya no está referido exclusivamente 

a procesos económicos, sino a la configuración de nuevas formas de vida. 
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Propuestas como el rescate del patrimonio, la gastronomía, la difusión de la artesanía y 

diferentes expresiones artísticas, el desarrollo urbano con una visión potencializadora 

de los encantos turísticos de la comuna, son vistos como posibilidad de ingresos por 

las familias de Los Vilos. 

En ese sentido, las propuestas de la comunidad apuntan a: 

 Potenciar el turismo, no sólo de paso, como entrada a la cuarta región, sino basado 

en las riquezas de la comuna en este ámbito, como son sus playas, valles, riqueza 

patrimonial, etc., que atraiga a los visitantes de todo el país. 

 Buscar el perfil adecuado de turismo (ciclo-turismo, turismo meditación, turismo 

rural, turismo familiar, turismo de sanación, de salud, turismo gastronómico, u otros, 

además de los balnearios conocidos de la comuna) 

 Explotación de los productos agropecuarios y de la artesanía producida en Los Vilos 

 Emprendimientos que generen impactos en la economía 

 Masificar los eventos programados ya sea relacionados con ferias, mercados, 

artesanías, arte en general y gastronomía. 

 Visualizar acontecimientos deportivos que pudieran ser realizados habitualmente en 

Los Vilos. 

Finalmente la imagen-objetivo de este ámbito se ha definido de la siguiente forma: 

La comuna de Los Vilos privilegia el bienestar de sus habitantes promoviendo el 

desarrollo económico sustentable y ampliando su base productiva, para optar a 

nuevas y mejores oportunidades. 
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I.2.3 Imagen Objetivo Dimensión Social y Cultural 

El ámbito de Desarrollo Social y Cultural considera una serie de componentes que se 

vinculan entre sí, otorgando explicación a las condiciones que determinan la calidad de 

vida de los habitantes de la comuna. 

Variables como Pobreza, Educación, Salud, Deporte, Esparcimiento y Recreación, 

Seguridad Ciudadana y Oferta Cultural han sido considerados como importantes, en las 

actividades realizadas con los actores relevantes de la comuna y las expectativas de 

desarrollo, se relacionan mayoritariamente con este ámbito de acción. 

En términos de diagnóstico es necesario considerar: 

 El 63.5% de las familias encuestadas en la Ficha de Protección Social, se 

encuentran en el 20% más vulnerable (I quintil de ingresos) y más del 87.5% en el II 

quintil de vulnerabilidad. 

 El 94,61% de los habitantes utilizan el Sistema Público de Salud. 

 Existen escuelas municipales y subvencionadas casi en el mismo número, sin 

embargo la matrícula va en descenso. 

 La oferta en educación preescolar es solamente municipal y estatal. 

 Al definir los aspectos negativos de la comuna, la mayoría considera que no hay 

una oferta equitativa, en términos de territorio, respecto a la falta de espacios y 

actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 Los habitantes apuestan por fortalecer y vigorizar las cualidades turísticas de la 

comuna. 

 La gente plantea algunos problemas relativos al aumento de la delincuencia y 

problemas de seguridad, ligados fundamentalmente a la drogadicción y a la falta de 

presencia de carabineros. 
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En el ámbito social, se debe plantear un esfuerzo por parte de la municipalidad de 

vincular la asistencia social con el desarrollo social, ya que -si bien- las iniciativas de 

asistencia social tienen una función básica en esta dimensión y en alguno de los 

lineamientos estratégicos que de ella se desprendan, los Programas cuya finalidad es 

mejorar la calidad de vida de los más pobres, que utilizan la red social de gobierno, es 

decir, subsidios directos, becas, ayudas materiales, etc., constituyen el principal 

recurso disponible volviéndose más eficaz en la medida que se vinculen con las 

iniciativas de promoción como los programas de emprendimiento, capacitación, apoyo 

a la pequeña empresa, formación, etc. 

Finalmente la imagen-objetivo de este ámbito se ha definido de la siguiente forma: 

Una comuna que brindando educación en todos los niveles, promueve el arraigo 

de su gente y fomenta la vida sana a través del deporte y la cultura con 

actividades en todos sus centros poblados, cada día con más servicios de 

calidad. 

 



ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS      

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 

Página 21 de 88 

I.2.4 Imagen Objetivo Dimensión Institucional 

El Municipio tiene como tarea fundamental el constituirse en el eje articulador, que 

fomente y genere las condiciones para la incorporación e involucramiento de todos los 

Agentes Institucionales, económicos y sociales en el crecimiento y desarrollo del 

territorio.  

Un papel muy importante, lo juegan los funcionarios, funcionarias y autoridades 

municipales, en donde se debe generar la identificación y adhesión absoluta en torno a 

un proyecto de futuro e involucrar sistemáticamente a la comunidad en la estrategia de 

desarrollo de la comuna, esto se llama alineamiento y es la tarea principal que busca la 

definición de una imagen objetivo o de futuro que esté consensuada con todos los 

estamentos. 

En ese sentido, el objetivo primordial del Municipio es satisfacer las necesidades de la 

comunidad, cumplir con el mandato social, por lo cual resulta fundamental, establecer 

las líneas de acción que al Municipio efectivamente le competen, para así generar un 

escenario de futuro que influya en los ámbitos de influencia en las dimensiones 

previamente definidas. 

La importancia de la concreción de la imagen objetivo de la dimensión institucional, 

también radica en la forma en que la Municipalidad define un estilo de gestión para el 

cumplimiento de los objetivos a desarrollar y mejorar los aspectos que en el diagnóstico 

se señalaron como relevantes, que son: 

 La estructura municipal no funciona como se encuentra definida. 

 No se encuentran definidas claramente las funciones y no son conocidas por la 

totalidad de los funcionarios y funcionarias municipales 

 A la fecha, no existe la convicción por parte de los funcionarios respecto a la 

eficiencia con que se llevan a cabo los procesos y el uso de algunas 

herramientas informáticas, tanto en el área administrativa, como social. 
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 Existe una percepción negativa respecto a las intervenciones al interior del 

municipio, pues estas han sido variadas y sin resultados positivos contundentes. 

 Existe una alta rotación de personal que no ayuda a la consecución de los 

objetivos de la Municipalidad. 

 El Pladeco y su funcionamiento no es conocido ni asimilado por toda la 

comunidad institucional 

 No existen procesos de evaluación ni de reconocimiento establecidos. 

 Los datos registrados no producen información relevante y oportuna para la 

toma de decisiones. 

Finalmente la imagen-objetivo de este ámbito se ha definido de la siguiente forma: 

Un Municipio de excelencia, que se esmera en atender bien a sus usuarios y 

visitantes, que impulsa el diálogo ciudadano, difundiendo su gestión y 

promoviendo la participación en la búsqueda de solución a las demandas 

sociales. 



ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS      

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 

Página 23 de 88 

I.3 Líneas de acción prioritarias, lineamientos estratégicos y objetivos 

estratégicos 

Determinada la imagen objetivo en cada uno de los ámbitos, en este punto se señalan 

las líneas de acción que la comunidad ha definido como prioritarias y que corresponden 

a las áreas o líneas a intervenir dentro de cada uno de los ámbitos de acción para el 

logro de la imagen-objetivo comunal. 

Cada línea de acción está ligada a un lineamiento estratégico, que se encuentra 

referido a acciones que responden a necesidades u oportunidades para lograr una 

situación deseada, los que se plantean a modo de objetivo general. 

En definitiva, los lineamientos estratégicos sirven para orientar la toma de decisiones 

fundamentales para asegurar una mayor eficacia en el logro de los objetivos que se 

desprenden de la visión de futuro, por tanto, deben ser coherentes con la misión 

institucional. 

Al agrupar un ámbito común de objetivos, los lineamientos estratégicos deben ser 

reducidos, pero a la vez deben abarcar todas las líneas de acción prioritarias, ya que es 

sobre ellos que se aplica el sistema de seguimiento y evaluación que permita 

determinar el impacto de las acciones y los cambios producidos durante el periodo de 

duración del PLADECO. 

Los objetivos estratégicos constituyen el elemento articulador central de todo el 

ejercicio de planificación, ya que permiten revisar la consistencia lógica entre las 

conclusiones del diagnóstico participativo, la imagen objetivo y las líneas de acción 

prioritarias con su respectivo lineamiento estratégico, proporcionando las bases 

mínimas indispensables para poder definir, en las etapas siguientes, las normas o 

políticas, los planes, programas y proyectos. 

Los objetivos estratégicos, por tanto, describen la actuación prevista de la autoridad 

política y los compromisos que ésta espera de los demás actores sociales, anticipando 

las decisiones estratégicas y prioridades que guiarán el Plan de Acción y de Inversión 

Comunal. 
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En cuanto constituyen un compromiso social de largo alcance, los Objetivos 

Estratégicos deben contener los intereses mayoritarios expresados por la comunidad 

en forma directa o indirecta a través de las jornadas de participación y/ o a través de 

sus representantes en el Concejo Municipal, durante el proceso de elaboración del 

Plan. 

IMAGEN – OBJETIVO COMUNAL 

Los Vilos, una comuna que se desarrolla considerando su diversidad, cuidando 

su territorio e integrando costas y valles de manera de potenciar su riqueza y 

brindar lo mejor a sus habitantes y visitantes. 

I.3.1 Dimensión Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

Comuna que integra valles y costas, a través de nuevos y mejores caminos, con 

servicios básicos adecuados, promoviendo la educación ambiental de sus 

habitantes para gozar de un territorio limpio y verde. 

LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS: 
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1. Instrumentos de planificación 

Lineamiento estratégico: Tener un PRC actualizado que promueva el desarrollo 

armónico del territorio comunal en concordancia con los sueños comunales y las metas 

regionales de desarrollo económico-social. 

Objetivo estratégico: Contar con un Plan Regulador Comunal que permita un 

crecimiento planificado con el consecuente logro de los proyectos de inversión que le 

den sostenibilidad y coherencia a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la 

comuna. 

2. Medioambiente 

Lineamiento estratégico: Proporcionar a los habitantes y visitantes un medioambiente 

saludable. 

Objetivo estratégico: a) Cautelar todas las indicaciones comunales, regionales y 

nacionales para proveer un medio ambiente saludable. 

b) Fiscalizar e impulsar ordenanzas para educar a los habitantes en una cultura de 

cuidado del medio ambiente. 

3.  Servicios Básicos de Calidad 

Lineamiento estratégico: Proveer de Servicios Básicos de Calidad en el Territorio. 

Objetivo estratégico: Realizar una planificación a largo plazo respecto de las 

necesidades de inversión que tiene la Comuna en el área de Servicios Básicos. 

4.  Infraestructura 

Lineamiento estratégico: Mejorar la conectividad vial de manera de permitir la 

equidad del territorio y así potenciar su vinculación interna e Intercomunal. 

Objetivos estratégicos: a) Realizar una planificación y articulación, de largo plazo, 

con los sectores de manera de proveer mejor infraestructura de caminos. 
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I.3.2 Dimensión Económica y Productiva 

La Comuna de Los Vilos privilegia el bienestar de sus habitantes promoviendo el 

desarrollo económico sustentable y ampliando su base productiva en la 

construcción de novedosos circuitos turísticos. 

LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS: 

 

1. Turismo 

Lineamiento estratégico: Promover una estrategia de fomento al Turismo, como eje 

de la actividad económica, basada en la innovación, el emprendimiento, la capacitación 

y la transferencia tecnológica. 

Objetivo estratégico: Promover la organización y el apoyo técnico a empresas y 

emprendedores del área de turismo, entregando distintas herramientas e información 

que ayuden al desarrollo del área. 
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2. Capacitación 

Lineamiento estratégico: Orientar, apoyar y proyectar el desarrollo de las actividades 

económicas y productivas propias de la comuna a través de fuertes políticas de 

capacitación a los emprendedores y a las áreas de servicio que están ligadas a la 

imagen objetivo comunal. 

Objetivo estratégico: Capacitar a los habitantes de la comuna para promover el 

emprendimiento, potenciar el auto-empleo y facilitar la formalización de empresas 

considerando las necesidades diferenciales de género y grupos etarios. 

3. Diversificación 

Lineamiento estratégico: Incentivar la inversión en iniciativas económicas 

innovadoras que ayuden al desarrollo de la comuna. 

Objetivo estratégico: Desarrollar las distintas áreas productivas instaladas en la 

Comuna a través de nuevos productos, servicios y desarrollo de mercados. 
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I.3.3 Dimensión Social y Cultural 

Una comuna que brindando educación en todos los niveles, promueve el arraigo 

de su gente y fomenta la vida sana a través del deporte y la cultura con 

actividades en todos sus centros poblados, cada día con más servicios de 

calidad. 

LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS: 

 

1. Pobreza 

Lineamiento estratégico: Crear políticas permanentes que ayuden a lograr la equidad 

en el territorio de manera de promover la superación del estado de vulnerabilidad social 

en las personas y familias de la comuna. 

Objetivos estratégicos: a) Facilitar la igualdad de oportunidades en familias y 

personas que se encuentran en situación de pobreza y marginalidad social, 

especialmente en mujeres jefas de hogar y niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad. 

b) Entregar herramientas para el auto-empleo y/o fortalecer el emprendimiento. 
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2. Salud 

Lineamiento estratégico: Promover conductas saludables, orientando a la población 

hacia la prevención y cuidando los factores de riesgo, de manera de abordar los 

determinantes sociales de la salud. 

Objetivos estratégicos: Fortalecer las actividades de promoción de la salud en la 

comuna. 

3. Educación 

Lineamiento estratégico: Entregar a los alumnos y alumnas de Los Vilos una real 

alternativa de integración escolar y laboral, enfocado hacia una educación técnico 

profesional que ayude a la permanencia de sus habitantes en el territorio. 

Objetivos estratégicos: Incorporar currículum pertinente a la realidad comunal, 

avanzando en el desarrollo de nuevas posibilidades de casas de estudio que permitan 

incrementar la oferta, para que también se incremente la demanda a nivel regional y 

nacional. 

4. Esparcimiento y Recreación 

Lineamiento estratégico: Generar actividades de esparcimiento y recreación, para 

todo el territorio y los distintos grupos etarios que componen la comuna. 

Objetivos estratégicos: Ejecutar el Plan de Cultura que tenga una agenda 

programada de actividades de esparcimiento y recreación en la comuna, difundiéndola 

adecuadamente a la población. 

5. Seguridad Ciudadana 

Lineamiento estratégico: Mantener la identidad de comuna tranquila y segura. 

Objetivos estratégicos: Coordinar acciones comunitarias que promuevan el 

autocuidado, así como difundir una adecuada relación de la población con carabineros 

y la policía de investigaciones de manera de reforzar la seguridad en los distintos 

sectores de la comuna. 
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I.3.4 Dimensión Institucional 

Un Municipio de excelencia, que se esmera en atender bien a sus usuarios y 

visitantes, que impulsa el diálogo ciudadano, difundiendo su gestión y 

promoviendo la participación en la búsqueda de solución a las demandas 

sociales. 

LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS: 

 

1. Estructura Municipal  

Lineamiento estratégico: Desarrollar un modelo organizacional que se ajuste a las 

necesidades reales del municipio y permita la comunicación y el alineamiento 

respecto al logro de los objetivos estratégicos. 

Objetivos estratégicos: a) Adecuar la estructura organizacional del municipio a la imagen-

objetivo comunal a fin de cumplir los objetivos en las distintas dimensiones de desarrollo. 

b) Construir un organigrama municipal que de curso a la comunicación interdepartamental 

dando paso a una gestión por procesos que permita una mayor horizontalidad en la 

comunicación y eficiencia en los resultados. 
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2. Informática y Procesos 

Lineamiento estratégico: Promover una cultura de gestión por procesos, en 

donde las herramientas informáticas sean de uso generalizado por parte de los 

funcionarios y funcionarias de la Municipalidad. 

Objetivos estratégicos: Entregar a funcionarios y funcionarias capacitación permanente 

respecto de las herramientas tecnológicas que se usen en el municipio. 

3. Difusión e Información 

Lineamiento estratégico: Establecer mecanismos permanentes de difusión e 

información en la gestión municipal, buscando el alineamiento de todos los 

estamentos respecto a los objetivos estratégicos trazados, así como la 

comunicación interdepartamental permanente. 

Objetivos estratégicos: a) Mejorar los sistemas de registro y análisis de la información 

para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

b) Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de las instancias de coordinación interna 

existente. 

c) Implementar acciones de mejora para el trabajo coordinado con otros municipios 

de la provincia y con otras instituciones privadas y públicas. 

4. Control de Gestión y Evaluación 

Lineamiento estratégico: Establecer mecanismos de planificación y control de la 

gestión municipal, con miras a realizar una evaluación permanente tanto de los 

resultados, como del impacto de la gestión en el desarrollo de la comuna. 

Objetivos estratégicos: a) Ejecutar la planificación estratégica del municipio, 

dando una importancia vital a las mediciones acordadas y al mejoramiento 

continuo. 
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b) Difundir el Plan de Desarrollo Comunal 2015-2019, a través de una estrategia 

comunicacional que facilite su implementación e incorpore a funcionarios y 

funcionarias en el sistema de seguimiento y evaluación del mismo. 

c) Incorporar en el Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) nuevos desafíos 

que permitan al municipio estar compenetrados con las metas institucionales. 

5. Compromiso y Desarrollo de las Personas 

Lineamiento estratégico: Promover una cultura en donde el compromiso y 

desarrollo de las personas que trabajan en el municipio, sea permanente, en la cual 

esté presente el foco hacia el usuario. 

Objetivos estratégicos: a) Implementar una política de fortalecimiento de 

competencias laborales del personal, a objeto de mejorar los servicios hacia la 

comunidad. 

b) Capacitar permanentemente a los funcionarios en las debidas competencias, así 

como el desarrollo de los valores y habilidades blandas que le competan y que 

permitan una mayor flexibilidad para la adaptación al cambio en la cultura 

institucional. 

c) Promover la medición de la satisfacción usuaria, así como la de los funcionarios, 

con el fin de tomar las adecuadas medidas para su mejora continua. 
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II LINEAMIENTOS DE ACCIÓN 

II.1 Introducción 

Entendiendo el Pladeco como un instrumento de planificación, de gestión y de 

evaluación estratégico para el funcionamiento municipal, parece imprescindible en esta 

etapa, hacer una revisión de cada una de las partes que lo conforman. 

 Un diagnóstico, que nos entrega un punto de partida e información básica del 

momento (estado actual) en que se encuentra la gestión municipal en todas sus 

dimensiones, considerando la percepción y opinión de la ciudadanía en la 

definición de sus propias problemáticas. 

 Una definición de la imagen-objetivo, que nos permite tener una visión de hacia 
dónde se avanza como comuna, tanto en gestión municipal como en 
comportamiento y perspectivas de sus habitantes. 

 Un plan de acción y un plan de inversiones para el periodo, que nos orientará 
sobre la forma en que se avanza desde el diagnóstico hasta el logro de la 
imagen-objetivo, es decir un conjunto de acciones organizadas para conseguir 
un propósito deseado por los distintos actores y agentes que intervienen en el 
territorio comunal. 

 Un sistema de evaluación y seguimiento, que permita el registro y control de los 
compromisos establecidos en el Pladeco. 

Por lo tanto las posibilidades de éxito en su aplicación –en tanto instrumento de 

gestión- radican en el conocimiento que los funcionarios y funcionarias tengan del 

mismo y en la coherencia de las acciones realizadas con las acciones definidas en el 

Pladeco, así como en la capacidad que tengan los habitantes de la comuna en 

comprometerse y controlar el cumplimiento de lo ahí establecido. 

A simple vista, el Pladeco debiera señalar cuáles son las prioridades de la 

administración municipal para desempeñar en el periodo (líneas de acción prioritarias), 

los deseos y expectativas de la comunidad al respecto (imagen-objetivo y plan de 

acción) y la forma de hacer un seguimiento para evaluar su cumplimiento. 
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II.2 Proyectos sociales 

Los proyectos sociales, son aquéllos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad 

de vida y bienestar de la población objetivo. En el caso del Pladeco el promotor de 

estos proyectos es principalmente la Municipalidad, sin embargo las fuentes de 

financiamiento pueden ser recursos propios o externos, generalmente de los gobiernos 

regionales, ministerios u otras instituciones del Estado, e incluso por medio del apoyo 

de organismos internacionales, ONG y algunas veces las empresas privadas, cuando 

aplican políticas de responsabilidad social. 

Estas iniciativas de inversión son analizadas con el objeto de identificar e impulsar 

aquellas que sean más rentables para la sociedad y que respondan a las estrategias y 

políticas de crecimiento, desarrollo económico y social de la comuna en su conjunto, es 

decir que respondan a los lineamientos estratégicos consignados en el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

En numerosas ocasiones, la malla de programas y proyectos de inversión no considera 

el ciclo de vida que tiene un proyecto, que se inicia con la identificación del problema, la 

necesidad u oportunidad de desarrollo y/o mejora que requiere de una solución. Esto 

hace que el proyecto se refleje a nivel de idea, sin embargo es necesario considerar 

que deben pasar por un proceso posterior de pre-factibilidad que nos llevará a realizar, 

postergar o descartar el proyecto. 

Este tema es de suma relevancia, ya que implica un tiempo de gestión que muchas 

veces se invisibiliza ante la comunidad, ante las autoridades e incluso ante los 

compañeros y compañeras de otros departamentos o direcciones que esperan una 

concreción más expedita de los proyectos. 
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Ciclo de vida de un proyecto. 

 
Fuente: Mideplan, División de Planificación, Estudios e Inversión.    Elaboración propia 

 

En el proceso llamado Pre inversión, el proyecto debiera pasar por una serie de 

etapas (Perfil, Pre Factibilidad, y Factibilidad), en las cuales se debe recabar 

información suficiente y necesaria para tomar la mejor decisión desde el punto de vista 

técnico y económico, lo que nos llevará a realizar, postergar o abandonar el proyecto. 

En estas etapas se realizan las siguientes actividades: 

 Análisis del problema: Definición del problema y presentación del estudio. 

 Diagnóstico de la situación actual: Estudio de mercado: demanda, oferta y 

déficit. 
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 Identificación y definición de alternativas de solución: Optimización de la 

situación base; tamaño y localización; anteproyecto de ingeniería. 

 Evaluación de la (s) alternativa (s): Estimación de costos y beneficios, cálculo 

de indicadores. 

 Presentación de la alternativa seleccionada: Descripción detallada y 

justificación de la selección de la alternativa. 

De continuar, el proyecto, llega a la fase de Inversión, que considera todas las 

acciones destinadas a materializar la solución formulada y evaluada como conveniente. 

Consta de dos etapas: 

 Diseño (de arquitectura, ingeniería y/o especialidades según corresponda) y 

presupuesto detallado de las obras, con requerimientos detallados de equipos y 

equipamiento. 

 Ejecución de obras y adquisiciones de equipos y equipamiento 

Después de esta última etapa, en la que el proyecto se llevó a cabo, se debe realizar la 

Evaluación, etapa que está contemplada muchas veces a nivel sectorial (la 

subsecretaría de desarrollo regional y administrativo, así como la Dirección de 

Presupuesto tienen programas para evaluar los distintos programas y proyectos que 

hay durante el año) o de gobiernos regionales, y también debiera existir una evaluación 

de impacto, sobre todo con los proyectos sociales, la cual muchas veces no se realiza y 

sería vital para seguir emprendiendo políticas públicas acertadas. 
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II.3 Fuentes de financiamiento municipal1 

Los recursos con los que un municipio cuenta para poder financiar las acciones y/o 

proyectos que debe llevar a cabo, para satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural, provienen 

de tres grandes fuentes de ingresos: los ingresos propios, divididos en permanentes 

(Impuesto Territorial, Permisos de Circulación, Patentes Municipales, Derechos de 

Aseo, Derechos Varios, Fondo Común Municipal, Multas e Intereses) y no permanentes 

(Rentas de Inversiones, Ventas de Activo); Ingresos por Transferencia, del sector 

público (para el cumplimiento de programas) y del sector privado (para el cumplimiento 

de programas específicos); Ingresos de Terceros, que provienen de: 

1.- El 62,5% de los permisos de circulación que corresponde enterar al Fondo Común 

Municipal. 

2.- El porcentaje de las patentes que determinados municipios de la Región 

Metropolitana, deben aportar al Fondo Común Municipal (55% y 65%). 

3.- El 40% de las multas de la ley de alcoholes. 

4.- El 50% de las multas por infracciones en carreteras concesionadas. 

5.- El 80% de las multas cobradas por cuenta de otro municipio que las impuso. 

6.- El arancel cobrado por multas impagas que debe ser remitido al Servicio de 

Registro Civil e Identificación. 

7.- El 100% de las multas cobradas por infracciones detectadas por equipos 

electrónicos 

Se deben sumar a los ingresos, el Saldo de Caja, los Ingresos por Percibir (que fueron 

devengados en ejercicios presupuestarios anteriores) y las Obligaciones a Largo Plazo 

(que pueden provenir de algún Leasing financiero u obtención de anticipos del Fondo 

Común Municipal o de Subvenciones). 

                                            

1
 Manual de Curso de Contabilidad General de la Nación, Sector Municipal Nivel 1. 
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Para Los Vilos, el año 2013 representó el 55.59% de sus ingresos de acuerdo a 

información entregada por la ficha comunal del Sistema Nacional de Información 

municipal, SINIM. 

 

Las principales fuentes de financiamiento externas son: 

o Fondo Nacional de Inversión Regional (FNDR) 

o Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

o Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) 

o Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 

o Circular 33 

o Fondos Sectoriales 

II.3.1Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)  

Es el principal instrumento financiero, mediante el cual el Gobierno Central transfiere 

recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materialización de proyectos y 

obras de desarrollo e impacto regional, provincial y local. Estos son sometidos al 

Sistema Nacional de Inversiones (SNI), a través del Banco Integrado de Proyectos 

(BIP) y deben ser recomendados por la Secretaría Regional del Ministerio de Desarrollo 

Social. Su administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

El FNDR financia todo tipo de proyectos de infraestructura social, estudios y programas 

de los sectores de inversión pública establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social 

siempre y cuando no infrinjan el reglamento establecido. En el caso del FNDR – BID, 

que tiene una línea más acotada de financiamiento, se establecen sectores como 

proyectos de infraestructura social y económica, en las áreas de educación, salud, 

agua potable rural y urbana, alcantarillado, caminos rurales, pavimentación urbana, 

electrificación urbana y rural, caletas pesqueras, telefonía rural y defensas fluviales. 
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II.3.2 Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

El objetivo es financiar proyectos de infraestructura comunal, en su etapa de ejecución 

o en su etapa de diseño, que mejoren la calidad de vida de la población más pobre de 

la comuna. No se financian programas ni tampoco la adquisición de activos no 

financieros. Estos recursos son considerados inicialmente en la Ley de Presupuestos, 

para cada gobierno regional, cuya marco comunal de distribución se hace en base a 

una propuesta del Intendente, que debe aprobar el Consejo Regional, para priorizar la 

distribución de recursos. El municipio en el marco comunicado, elabora los proyectos, 

los aprueba por su Concejo y envía los antecedentes al Gobierno Regional, que puede 

autorizar la ejecución por el municipio, mediante administración directa. Los proyectos 

menores a 2.000 UTM, valorizadas al mes de enero del año en curso, no requieren 

recomendación favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo Social. 

Las áreas de trabajo que deben abordar estos proyectos son: 

1) Urbanización Básica, entre otros: mejoramiento y/o ampliación de agua potable, 

alcantarillado sanitario, uniones domiciliarias, alcantarillado pluvial, iluminación 

pública, electrificación pública, proyectos de telefonía, entre otros. 

2) Vialidad, relacionado con la red vial básica inmediata a su entorno habitacional, 

para lo cual se financian proyectos, entre otros: pavimentación de calles, 

construcción o reparación de pasajes, aceras, calles, obras de arte, construcción 

de pasarelas, demarcaciones, señalización, equipamiento complementario a 

vialidad. 

3) Habilitación de Espacios Públicos, permite habilitar espacios públicos que sean 

de uso cotidiano de la población y que signifiquen una mejoría de su entorno, 

financiando iniciativas como construcción y/o reposición de áreas verdes, 

iluminación peatonal, habilitación de equipamiento urbano (refugios peatonales, 

bancas, basureros, jardineras, piletas y otros), entre otras. 

4) Equipamiento Comunitario, esta área tiene como objeto habilitar espacios 

comunitarios que permitan el desarrollo de actividades de encuentro y 
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sociabilidad a nivel local, para lo cual se financian proyectos de construcción o 

reparación de sedes sociales, multicanchas, cubiertas de multicanchas, patios 

de escuelas, juegos infantiles, etc. 

5) Proyectos de diseño y estudios de especialidades para la recuperación de zonas 

patrimoniales, dentro de las que se comprenden Zonas Típicas o Pintorescas 

(ZT); Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) y Zonas de Conservación 

Histórica (ZCH) de acuerdo a las definiciones contenidas en la Ley Nº 17.288 

sobre Monumentos Nacionales y sus modificaciones. 

II.3.3 Circular 33 

A través del desarrollo de esta metodología, se gestiona de manera más expedita el 

proceso de asignación de recursos. La metodología consiste en una presentación que 

se le hace a Dipres, por parte de la institución, con los antecedentes que justifiquen 

dicho requerimiento, utilizando una ficha de resumen que se encuentra en el mismo 

oficio circular N°33, de fecha 13 de julio de 2009. Es claro, que para cada tipología de 

proyecto, existen requerimientos particulares, los que están especificado en la misma 

circular, y la tipología es la que se presenta a continuación: 

a) Estudios propios del giro de la institución. Las instituciones pueden postular a 

estudios básicos para ser financiados con cargo del subtítulo 31 ítem 01. 

b) Adquisición de activos no financieros (siempre y cuando no formen parte de un 

proyecto de inversión) Se entiende por activos no financieros a aquellos bienes 

muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento y operación de las 

instituciones públicas, así como para la prestación de servicios a la comunidad. 

Estos son: terrenos, edificios, vehículos, mobiliario, máquinas y equipos, equipos 

informáticos, programas informáticos, otros activos no financieros. 

c) Gastos de Emergencia, Son situaciones de desastre, fuerza mayor o caso fortuito 

cuyo impacto afecta directamente el funcionamiento normal de la infraestructura 

disponible. Se identifican 3 fases: 
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 > Emergencia 

 > Rehabilitación 

 > Reconstrucción 

d) Conservación de Infraestructura Pública Son iniciativas que tienes por finalidad la 

recuperación de la infraestructura pública que se ha visto deteriorada por uso y/o 

por el cumplimiento de la vida útil. Se excluyen las iniciativas que incluyan aumento 

de cobertura o cuyo costo excede al 30% del valor de su reposición total. 

II.3.4 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, administrado por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para programas y proyectos de 

inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, que se crea con la 

idea de colaborar en la generación de empleo y en el mejoramiento de la calidad de  

vida de la población más pobre del país. Los proyectos de un costo inferior a los 60 

millones, quedarán exentos del informe del Ministerio de Desarrollo Social a que se 

refiere el artículo 19 bis del DL N°1.263 de 1975. La guía operativa, que se encuentra 

en la página de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(subdere.gov.cl), no plantea un monto máximo a financiar, y distingue al menos cuatro 

líneas. Estas son: 

A: Línea de Emergencia FIE (Fondo Infraestructura Educacional) 

B: Línea Tradicional (ex IRAL) 

C: Línea Emergencia 

J: Línea MTT (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones). 
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II.3.5 Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)2 

Es un programa social, administrado por la SUBDERE y los Gobiernos Regionales, que 

opera bajo la modalidad de transferencias de capital (a otras entidades públicas) y a 

través del FNDR, que otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos del 

país que habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo 

específico es reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición 

segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y 

sostenibles. 

Hay un módulo virtual para la presentación de proyectos PMB que se encuentra en 

línea3, cuya secuencia del proceso es la siguiente:  

1. El Encargado Municipal presenta un proyecto nuevo o solicita un suplemento, 

ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y enviándolo a la Unidad 

Regional SUBDERE.  

2. La Unidad Regional SUBDERE revisa los antecedentes presentados por el 

municipio, entregando la lista de chequeo al proyecto (o solicitud de suplemento) y 

enviándolo a la Central SUBDERE, u 3. Observar el Proyecto y enviarlo de vuelta al 

municipio para su corrección.  

4. Si el proyecto cuenta con la lista de chequeo de la URS, este será analizado por la 

Unidad Técnica PMB o las Provisiones de cada Programa, quienes podrán darle 

„Admisibilidad Técnica‟ y enviarlo al repositorio de la Cartera de Inversiones, o  

5. Podrán observarlo y devolverlo al Municipio para su modificación.  

6. Si el proyecto es Observado, el Encargado Municipal deberá realizar los cambios 

sugeridos según las observaciones realizadas por la Unidad Regional SUBDERE o la 

Unidad Técnica PMB y volver a postular el proyecto. 

                                            

2
 www.subdere.gov.cl/programas/division-municipalidades/programa-mejoramiento-de-barrios-pmb 

3
 http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-83087_archivo_fuente.pdf 



ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS      

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 

Página 43 de 88 

II.3.6 Fondos Sectoriales 

Corresponden a aquellos financiamientos de proyectos que realizan los distintos 

Ministerios (Educación, Vivienda, Salud, Obras Públicas, etc.) 

Las fuentes de financiamiento mencionadas corresponden a aquellas más conocidas, 

sin embargo existen numerosos fondos que permiten adquirir recursos para potenciar 

el desarrollo Social, Económico y Cultural de cada una de las comunas de nuestro país. 

Es importante destacar que están definidos los periodos específicos de postulación, ya 

que cada institución responsable de las fuentes de inversión existentes en el país, 

definen diversos procedimientos, así como solicitan variada información, para admitir 

las postulaciones a fondos, aprobar o recomendar las inversiones en cuestión, de 

acuerdo a las características de las fuentes de fondos que postulan las instituciones y 

empresas del estado, y las organizaciones sin fines de lucro, como la propia comunidad 

organizada. 

A continuación, se presentan en la tabla, además de las mencionadas, otras fuentes de 

financiamiento. 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)  MIN. INTERIOR Y SEG. PUBLICA / SUBDERE / GORE 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL MIN. INTERIOR Y SEG. PUBLICA/ SUBDERE  

FONDO RECUPERACION DE CIUDADES  MIN. INTERIOR Y SEG. PUBLICA/ SUBDERE  

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (FSPR)  MIN. INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA  

FNDR SUBVENCION SEGURIDAD CIUDADANA  GOBIERNO REGIONAL  

FNDR SUBVENCION CULTURA  GOBIERNO REGIONAL  

FNDR SUBVENCION DEPORTE  GOBIERNO REGIONAL  

FNDR SUBV. FONDO SOCIAL Y REHABILITACION DE DROGAS  GOBIERNO REGIONAL  

FONDO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA LOCAL (FRIL)  GOBIERNO REGIONAL  

CIRCULAR 33  GOBIERNO REGIONAL  

PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA  MIN. VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)  

FONDO ESPECIAL LEY DE DROGAS Nº 20.000  MIN. INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  MIN. INTERIOR Y SEG. PUBLICA/ SUB. PREV DEL DELITO  

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORG DE INTERÉS PÚBLICO  MIN. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  

FONDO DE INICIATIVAS LOCALES PARA ORGANIZ. SOCIALES  MIN. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

FONDO DE DESARROLLO DEL DEPORTE (FONDEPORTE)  INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)  

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA  MIN. DESARROLLO SOCIAL / CONADI 

FONDO DE CULTURA Y EDUCACION MIN. DESARROLLO SOCIAL / CONADI 

FONDOS CONCURSABLES MIN. DESARROLLO SOCIAL / INSTITUTO NACIONAL DE 
LA JUVENTUD (INJUV)  

FONDOS DE CULTURA  CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES  

CONCURSO NACIONAL PROYECTOS PARA INCLUSION SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  

ÁREA EDUCACION MIN. DESARROLLO SOCIAL / 
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS)  

CONCURSO NACIONAL PROYECTOS PARA INCLUSION SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA SALUD MIN. DESARROLLO SOCIAL / SERVICIO 
NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS) 

CONCURSO NACIONAL PROYECTOS PARA INCLUSION SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

ÁREA INCLUSION LABORAL MIN. DESARROLLO SOCIAL / 
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS)  

FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR  MIN. DESARROLLO SOCIAL / SERVICIO NACIONAL DEL 
ADULTO MAYOR (SENAMA)  

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (FSPR), ADULTO 
MAYOR  

MIN. INTERIOR Y SEG. PUBLICA / SENAMA 

FONDO CONCURSABLE: I.D.E.A.  MIN. DESARROLLO SOCIAL / FONDO DE SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL (FOSIS) 
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II.4 Plan de acción y de inversiones 

De acuerdo al modelo propuesto, el Plan se articula en torno a líneas de acción 

prioritarias en cada uno de los ámbitos de acción previamente definidos donde 

confluyen varios sectores temáticos que contribuyen desde distintos ámbitos de 

intervención al logro de objetivos de desarrollo. 

Cada línea de acción por lo tanto tiene un lineamiento estratégico, es decir las rutas y 

vías que permiten alcanzar la visión de futuro propuesta y sancionada. 

Cada lineamiento estratégico está compuesto por objetivos de desarrollo (cambios 

cualitativos que se consideran deseables) y se materializarán a través de acciones y 

proyectos que nos permitirán avanzar desde la situación actual a la situación deseada. 

 

Acciones y Proyectos 
Objetivos de 
Desarrollo 

Lineamientos 
Estratégicos 
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II.5 Malla de programas y proyectos por ámbitos de acción 

II.5.1 Dimensión Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

II.5.1.1 Estudios e instrumentos de planificación. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Tener un PRC actualizado que promueva el desarrollo armónico del territorio comunal en concordancia con 
los sueños comunales y las metas regionales de desarrollo económico-social. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Contar con un Plan Regulador Comunal que 

permita un crecimiento planificado con el 

consecuente logro de los proyectos de 

inversión que le den sostenibilidad y 

coherencia a las necesidades de 

crecimiento y desarrollo de la comuna. 

  Diseño y Construcción Plan Regulador Comunal. 

 

b) Dar prioridad a una solución de 

cementerio para la Comuna de Los Vilos. 

  Construcción Cementerio de Los Vilos. 

 

II.5.1.2 Medio Ambiente 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Proporcionar a los habitantes y visitantes de la comuna un medioambiente saludable. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Cautelar todas las indicaciones comunales, 

regionales y nacionales para proveer un medio 

ambiente saludable. 

  Fiscalización a empresas que proveen servicios 

básicos. 

 Centro de cuidado canino. 

 
b) Fiscalizar e impulsar ordenanzas para educar a 

los habitantes en una cultura de cuidado del medio 

ambiente. 

  Ordenanza de basura. 

 Difusión de horarios de recolección de basura. 

 Proyecto de educación ambiental para la comunidad 
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II.5.1.3 Servicios Básicos de Calidad 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Proveer de Servicios Básicos de Calidad en el Territorio. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   
Realizar una planificación a largo plazo 

respecto de las necesidades de inversión que 

tiene la Comuna en el área de Servicios 

Básicos. 

  Construcción N.E.R. Caimanes y El Rincón, Los 

Vilos. 

 Construcción N.E.R. Valle de Quilimarí, Los Vilos. 

 Programa de Fiscalización empresas sanitarias y/o 

Agua Potable Rural. 

 Mejoramiento APR El Esfuerzo 

 Construcción APR Tilama 

 Construcción APR Pangalillo 

 Construcción APR Los Loros 

 Construcción P.E.R. Cerro Blanco 

 Construcción P.E.R. Tilama 

 Construcción P.E.R. Sector Nueva Esperanza de 

Quilimarí 

 Construcción P.E.R. Infiernillo 

 

II.5.1.4 Infraestructura pública 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Mejorar la conectividad vial de manera de permitir la equidad del territorio y así potenciar su vinculación interna e 
Intercomunal. 
   
Objetivo Estratégico  Proyectos 

   
a) Realizar una planificación y articulación, de 

largo plazo, con los sectores de manera de 

proveer mejor infraestructura de caminos. 

  Mejoramiento Avda. S. Allende sector sur, Los Vilos 

 Mejoramiento pavimentación Avenida Fresia, Los Vilos 

 Mejoramiento pavimentación Avenida 1 Norte de Los Vilos. 

 Mejoramiento pavimentación calle Galvarino, Los Vilos. 

 Mejoramiento pavimentación de Av. Costanera, entre las 

calles Corsario Drake y Dagoberto Godoy. 

 Mejoramiento calle Elicura entre calles Arauco y Millaray. 

 Mejoramiento calles perimetrales futuro parque, Los Vilos 

 Mejoramiento aceras calle Lautaro, Los Vilos 

 Mejoramiento calle La Raya de Pichidangui 

 Mejoramiento calle Dos Poniente de Pichidangui 
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 Mejoramiento calle Regidor Aguilera, Quilimarí. 

 Pavimentación calle La Plaza 

 Pavimentación Pasaje Fresia y Callejón Acequia 

 Pavimentación calle Arturo Prat 

 Pavimentación calle Dos y Pasaje Dos 

 Pavimentación pasaje costanera 

 Reposición veredas sector centro Los Vilos 

 Pavimentación calle Ignacio Carrera Pinto, entre Avda. 

Estación y calle San José 

 Pavimentación Acceso Sur Pichidangui 

 Construcción veredas y soleras Villa La Pradera 

 Proyecto de Borde Costero (entre La Quebrada del Negro y 

el Acceso Sur) 

 Proyecto de conexión vial por el borde costero con los 

valles de Pupío y Quilimarí. 

 Proyecto de Infraestructura Vial para conectar la Costanera 

con la doble vía. 

 Proyecto de señalética para la comuna 

 Proyecto de Pavimentación en las siguientes calles: Colo-

Colo, Avenida Costanera, Tucapel y Caleta las Conchas. 

   
b) Incrementar la infraestructura comunitaria 

destinada a promover la participación 

ciudadana, a través de organizaciones 

territoriales y funcionales 

  Construcción sede comunal adulto mayor, comuna Los 

Vilos. 

 Construcción sede social Unco, Los Vilos. 

 Construcción sede social sector Matagorda, Los Vilos. 

 Construcción sede social Luz de Luna, Los Vilos. 

 Ampliación sede social Santa Inés, Pichidangui. 

 Construcción sede social Villa La Pradera, Pichidangui. 

 Construcción sede social Santa Rosa, turismo norte. 

 Reposición sede social Villa La Isla, Los Vilos. 

 Construcción sede discapacitados Población Ignacio 

Carrera Pinto, Comuna de Los Vilos. 

 Proyecto de Cierre Perimetral de la Sede Social de la Villa 

Ilusión. 

 Construcción de una Sede para la Caleta de Chigualoco. 

   
c) Aumentar la cobertura de equipamiento   Construcción Parque Urbano Sector El Bosque, Los Vilos 

 Mejoramiento punta de diamante- área verde, frente a la 
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deportivo y cultural que promueva la vida al aire 

libre. 

Caleta San Pedro 

 Construcción Parque Urbano de Pichidangui, Comuna Los 

Vilos 

 Construcción Polideportivo Los Vilos 

 Construcción Skate Park, Los Vilos  

 Mejoramiento Multicancha Canto Del Agua II. 

 Mejoramiento Multicancha Rocas de Quereo. 

 Mejoramiento Plaza L 

 Mejoramiento Plaza Escafandra con Equipamiento 

Deportivo. 

 Mejoramiento Plaza Arturo Prat. 

 Mejoramiento Multicancha Sector Villa Las Américas, Los 

Vilos. 

 Mejoramiento de la Plaza de entrada a Los Vilos (Plaza de 

Los Poetas). 

 Proyectos de luminarias. 

 Planificación mantención áreas verdes. 

 Proyecto máquinas de ejercicio y juegos infantiles. 

 Mejoramiento Multicancha Villa Millaray 

 Mejoramiento Plaza Villa Millaray 
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II.5.2 Dimensión Económica y Productiva 

II.5.2.1 Turismo 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Promover una estrategia de fomento al Turismo, como eje de la actividad económica, basada en la 

innovación, el emprendimiento, la capacitación y la transferencia tecnológica. 

. 
   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

Promover la organización y el apoyo técnico a 

empresas y emprendedores del área de 

turismo, entregando distintas herramientas e 

información que ayuden al desarrollo del área. 

  Mejoramiento borde costero entre calle Purén y 

Av. 1 Norte 

 Construcción parada gastronómica Los Vilos  

 Construcción veredas sector Avenida Costanera 

de Pichidangui 

 Construcción sede caleta Chigualoco, Comuna 

Los Vilos. 

 Proyecto Turístico: Ruta Arqueológica – 

Gastronómica, pasando por las distintas caletas 

de la comuna. 

 Proyecto para generar un Polo Turístico en la 

comuna. 

 Proyecto de Red Turística en los valles de Pupío 

y Quilimarí. 

 Proyecto de Embarcaciones Turísticas (Paseos 

por la Bahía). 

 Creación de un Pueblito de Artesanos, que 

funcione todo el año.   

 Proyecto de Arquitectura: Centro de Difusión de 

Pesca Artesanal 

 Proyecto para generar un Polo Turístico en la 

comuna 

II.5.2.2 Capacitación 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Orientar, apoyar y proyectar el desarrollo de las actividades económicas y productivas propias de la comuna a 

través de fuertes políticas de capacitación a los emprendedores y a las áreas de servicio que están ligadas a 

la imagen objetivo comunal. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

Capacitar a los habitantes de la comuna para 

promover el emprendimiento, potenciar el auto-

empleo y facilitar la formalización de empresas 

considerando las necesidades diferenciales de 

género y grupos etarios. 

  Capacitación para la formación de 

emprendedores en la comuna.  

 Capacitar y apoyar financieramente a los grupos 
microemprendedores para generar autoempleo. 

 Proyecto de Talleres para los Pescadores 
Artesanales. 

 Proyecto para darle valor agregado a los 
productos marinos (Envasadora de productos del 
Mar). 

 Proyecto de Acuicultura (crianza de cierto tipo de 
especies) 

 Proyecto de Recambio de Motores para las 
Embarcaciones. 

 Implementar un Plan de Seguridad, debido al 
robo de productos del mar. 

 Proyecto de implementación de cultivos con las 
especies marinas de la zona. 

 Implementación de una Cámara Hiperbárica para 
los Buzos 

 Proyecto de Ampliación de la Sede de la 
Cooperativa 

 

II.5.2.3 Diversificación 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Incentivar la inversión en iniciativas económicas innovadoras que ayuden al desarrollo de la comuna. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

Desarrollar las distintas áreas productivas 

instaladas en la Comuna a través de nuevos 

productos, servicios y desarrollo de mercados. 

  Estudio: Levantamiento de un Plan de Desarrollo 

Económico Local. 

 Proyecto de Arquitectura: Centro de Difusión de 

Pesca Artesanal. 

 Proyecto de ampliación del acuario de Los Vilos. 
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II.5.3 Dimensión Social y Cultural 

II.5.3.1 Pobreza  

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Crear políticas permanentes que ayuden a lograr la equidad en el territorio de manera de promover la superación del 

estado de vulnerabilidad social en las personas y familias de la comuna.  

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Facilitar la igualdad de oportunidades en familias 

y personas que se encuentran en situación de 

pobreza y marginalidad social, especialmente en 

mujeres jefas de hogar, niños, niñas y adultos 

mayores en condición de vulnerabilidad 

  Fortalecimiento Programa MJH 

 Apoyo jurídico a población vulnerable 

 Programa OPD 

 Talleres de prevención de drogadicción y 

alcoholismo. 

 Creación de un centro de Rehabilitación Integral e 

inserción laboral para jóvenes con adicción. 

 Sede/Casa de Acogida para el Adulto Mayor 

 Centro de Rehabilitación para personas con 

discapacidad 

   

 

II.5.3.2 Salud 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Promover conductas saludables, orientando a la población hacia la prevención y cuidando los factores de riesgo, de 

manera de abordar los determinantes sociales de la salud. 

   
Objetivo Estratégico  Proyectos 

   
Fortalecer las actividades de promoción de la salud 

en la comuna. 

  Construcción Posta de Salud Rural de Pichidangui, 
Los Vilos 

 Adquisición vehículo para el Departamento de Salud, 
Los Vilos 

 Construcción CESFAM Quilimarí 
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II.5.3.3 Educación 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Entregar a los alumnos y alumnas de Los Vilos una real alternativa de integración escolar y laboral, enfocada hacia 
una educación técnico profesional que ayude a la permanencia de sus habitantes en el territorio. 

   
Objetivo Estratégico  Proyectos 

   
Incorporar currículum pertinente a la realidad 

comunal, avanzando en el desarrollo de nuevas 

posibilidades de casas de estudio que permitan 

incrementar la oferta, para que también se 

incremente la demanda a nivel regional y nacional. 

  Estudio: Diagnóstico, análisis y evaluación de oferta 

educativa comunal, para determinar la reconversión 

educacional.  

 Mejoramiento patio pre básica, Colegio Diego de 

Almagro 

 Mejoramiento Escuela Los Maquis, Comuna Los 

Vilos 

 Mejoramiento Colegio Diego de Almagro, Comuna 

Los Vilos 

 Mejoramiento Escuela Ercole Bencini de 

Pichidangui, Comuna Los Vilos 

 Mejoramiento Escuela Pablo Barriolhet de Los 

Cóndores, Comuna Los Vilos 

 Implementación de juegos infantiles en 

establecimientos de educación pre- básica, Comuna 

de Los Vilos 

 Creación de un Centro de Formación Técnica. 

(C.F.T.). 

 Mejoramiento Jardines Infantiles y Salas cuna de la 

comuna 

 Mejoramiento Establecimientos educacionales de la 

comuna 

II.5.3.4 Cultura, Esparcimiento y Recreación 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Generar actividades de esparcimiento y recreación, para todo el territorio y los distintos grupos etarios que componen 
la comuna. 
   
Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

Ejecutar el Plan de Cultura que tenga una agenda 

programada de actividades de esparcimiento y 

recreación en la comuna, difundiéndola 

  Asesoría para la Elaboración de Plan de Gestión 
Casa de la Cultura de Los Vilos. 

 Cartelera anual de eventos artísticos. 

 Elaboración de sitio web de fomento de la cultura, 
arte y patrimonio  de Los Vilos. 

 Talleres para artistas escolares. 
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adecuadamente a la población.  Ampliación y fortalecimiento de Academias  
Extraprogramáticas. 

 Capacitación a docentes y charla a padres con 
experta nacional en  arteterapia. 

 Reparación Estructural Puentes Tilama Quelón, 
Caimanes. 

 
Confeccionar y ejecutar un Plan Comunal de 

Deportes, con una programación de actividades 

para toda la comuna. 

  Masificación de la práctica deportiva y recreativa. 

 Adquisición de equipamiento para implementar los 
circuitos deportivos en diversas zonas de la comuna. 

 Construcción de un Polideportivo. 

 Construcción de una Piscina pública, para su 
funcionamiento durante todo el año. 

 

II.5.3.5 Seguridad Ciudadana 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Mantener la identidad de comuna tranquila y segura. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

Coordinar acciones comunitarias que promuevan el 

autocuidado, así como difundir una adecuada 

relación de la población con carabineros y la 

policía de investigaciones de manera de reforzar la 

seguridad en los distintos sectores de la comuna. 

  Seguridad peatonal en la comuna. 

 Elaboración y difusión de los mapas de riesgos de 

Los Vilos. 

 Programa Preventivo de Seguridad Barrial. 

 Estudio sobre Programa de Seguridad Municipal. 

 Seguridad para las Caletas: Cámaras de 

seguridad, mejores luminarias y vigilancia 

nocturna. 

 Proyecto de Alarmas Comunitarias 

 Proyecto de Iluminación peatonal complementaria 

 Proyecto Cámaras de Televigilancia 

 Proyecto de Construcción Comisaría de Los Vilos 

 Proyecto de iluminación de paraderos rurales 

 Proyecto Sistema de Comunicación de Emergencia 
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II.5.4 Dimensión Institucional 

II.5.4.1 Estructura municipal 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Desarrollar un modelo organizacional que se ajuste a las necesidades reales del municipio y permita la comunicación 
y el alineamiento respecto al logro de los objetivos estratégicos. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Adecuar la estructura organizacional del 

municipio a la imagen-objetivo comunal a fin de 

cumplir los objetivos en las distintas dimensiones 

de desarrollo. 

  Plan Estratégico Institucional 

 Estudio de Desarrollo Organizacional Municipal. 

 Estudio de Satisfacción de Usuarios 

 Construcción Edificio Consistorial Los Vilos 

 Adquisición de vehículos para la municipalidad de 
Los Vilos 

 Adquisición camiones aljibes, Comuna de Los Vilos 

 Adquisición carro forestal 4x4 cuerpo de bomberos 
de Los Vilos 

 Construcción galpón cuidado de vehículos 
municipales 

 Adquisición Camión plano municipal 

 Adquisición mini cargador frontal municipal  
   
b) Construir un organigrama municipal que de 

curso a la comunicación interdepartamental dando 

paso a una gestión por procesos que permita una 

mayor horizontalidad en la comunicación y 

eficiencia en los resultados. 

  Estudio de Construcción de Perfiles y Cargos 

 Estudio de Satisfacción de Funcionarios 

 Levantamiento de requerimientos de capacitación. 

 Elaboración del Plan de Capacitación Anual 
Municipal. 

   

 

II.5.4.2 Informática y procesos 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Promover una cultura de gestión por procesos, en donde las herramientas informáticas sean de uso 
generalizado por parte de los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

Entregar a funcionarios y funcionarias 

capacitación permanente respecto de las 

  Desarrollo de Cuadro de Mando Integral. 

 Digitalización de Bases de Datos. 

 Instalación de Sistema de Información 
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herramientas tecnológicas que se usen en el 

municipio. 

Geográfica (SIG) en la Municipalidad. 

 Equipamiento Computacional, edificio Municipal 

 Reposición de Mobiliario, edificio Consistorial 
Municipal 

 Reposición Vehículos Municipales 

 Asesoría para la implementación de sistema de 
Evaluación permanente sobre la coordinación 
interna (vertical y horizontal). 

 Coaching a la Dirección Municipal. 

 Levantamiento y mejoramiento de procesos. 
   

 

II.5.4.3 Difusión e Información 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Establecer mecanismos permanentes de difusión e información en la gestión municipal, buscando el alineamiento de 

todos los estamentos respecto a los objetivos estratégicos trazados, así como la comunicación interdepartamental 

permanente. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Mejorar los sistemas de registro y análisis de la 

información para facilitar el proceso de toma de 

decisiones. 

  Plan de difusión y avances del Plan de Desarrollo 

Comunal. 

 Plan de medios para la Difusión Municipal. 

   

b) Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de las 

instancias de coordinación interna existente. 

 

  Introducción del Plan de Mejoramiento de la Gestión 

como medio de planificación y evaluación 

permanente. 

 

c) Implementar acciones de mejora para el trabajo 

coordinado con otros municipios de la provincia y 

con otras instituciones privadas y públicas. 

 

  Mesas de trabajo intercomunales 

 Mesas de trabajo con empresa privada 

 Mesas de trabajo universidades y ONG 

 Promoción del valor compartido 

 

d) Transparencia y Probidad   Fortalecimiento Programa Transparencia Municipal 

 

e) Comunicaciones    Lanzamiento Diario Comunal 
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II.5.4.4 Control de gestión y evaluación 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Establecer mecanismos de planificación y control de la gestión municipal, con miras a realizar una evaluación 

permanente tanto de los resultados, como del impacto de la gestión en el desarrollo de la comuna. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Ejecutar la planificación estratégica del 

municipio, dando una importancia vital a las 

mediciones acordadas y al mejoramiento continuo. 

  Plan de difusión y avances del Plan de Desarrollo 

Comunal. 

 Plan de medios para la Difusión Municipal. 

   

b) Difundir el Plan de Desarrollo Comunal 2015-

2019, a través de una estrategia comunicacional 

que facilite su implementación e incorpore a 

funcionarios y funcionarias en el sistema de 

seguimiento y evaluación del mismo. 

  Introducción del Plan de Mejoramiento de la Gestión 

como medio de planificación y evaluación 

permanente. 

 
c) Incorporar en el Plan de Mejoramiento de la 

Gestión Municipal (PMGM) nuevos desafíos que 

permitan al municipio estar compenetrados con las 

metas institucionales. 

  Revisión de las metas municipales para el PMGM 

 Difusión de las metas municipales en gestión 

  

 

II.5.4.5 Compromiso y desarrollo de las personas. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Promover una cultura en donde el compromiso y desarrollo de las personas que trabajan en el municipio, sea 

permanente, en la cual esté presente el foco hacia el usuario. 

   

Objetivo Estratégico  Proyectos 

   

a) Implementar una política de fortalecimiento de 

competencias laborales del personal, a objeto de 

mejorar los servicios hacia la comunidad. 

  Plan de difusión y avances del Plan de Desarrollo 

Comunal. 

 Plan de medios para la Difusión Municipal. 
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b) Capacitar permanentemente a los funcionarios 

en las debidas competencias, así como el 

desarrollo de los valores y habilidades blandas que 

le competan y que permitan una mayor flexibilidad 

para la adaptación al cambio en la cultura 

institucional. 

  Introducción del Plan de Mejoramiento de la Gestión 

como medio de planificación y evaluación 

permanente. 

 

c) Promover la medición de la satisfacción usuaria, 

así como la de los funcionarios, con el fin de tomar 

las adecuadas medidas para su mejora continua. 

  Implementar OIRS 

 Medición de satisfacción de usuarios 
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III SISTEMA DE EVALUACIÓN  

III.1 Introducción 

La cuarta etapa en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Los 

Vilos, considera la propuesta de un sistema de evaluación, seguimiento y actualización 

entendido como una herramienta que le permita al Municipio gestionar de la mejor 

manera, evaluar y actualizar el instrumento de planificación, PLADECO, “de modo de 

asegurar su vigencia y flexibilidad” en el plazo por éste establecido. 

El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, en tanto herramienta de planificación, se 

constituye en un instrumento para la toma de decisiones cuyo propósito y alcance 

estarán bien definidos en la medida que constituya una “guía para la acción”, que 

facilite la coordinación de las acciones del sector público y oriente las acciones del 

sector privado; permita vincular las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones 

específicas con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo; sea 

una eficaz herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes 

que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados; genera la 

posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los procedimientos para eventuales 

ajustes de las políticas y programas originalmente previstos; y, contribuya al debate 

comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a las principales propuestas 

e iniciativas de desarrollo” (Mideplan,1995). 

En este sentido, del PLADECO emana una propuesta de planes, programas, y 

proyectos, que debe ser implementada en concordancia con las políticas, lineamientos 

y normas que de éste emergen. 

Hemos visto en el proceso de diseño y construcción de este Plan de Desarrollo 

Comunal de Los Vilos, la relevancia que tiene la promoción de procesos participativos 

que complementan el diagnóstico comunal, aportan a la construcción de imágenes 

objetivos y definición de objetivos estratégicos. De este modo, la participación 

ciudadana en el  proceso de formulación de una imagen objetivo comunal a largo plazo, 

que se baja en la definición de propuestas e iniciativas de desarrollo que cobran 
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materialidad en planes, programas y proyectos, promueve, entre otros aspectos, el 

interés y compromiso de los sujetos en la construcción y desarrollo de la comuna a la 

cual pertenecen, y la validación del instrumento. También es pertinente subrayar la 

necesidad de estar observando de manera permanente la realidad que se presenta en 

los territorios, pues ante contingencias o desastres de importancia, es inadmisible que 

la guía comunal para las inversiones no cambie o no se modifique, para así cumplir con 

el mandato que significa satisfacer las demandas sociales que se producen. 

De igual modo, la implementación del PLADECO de la comuna de Los Vilos y la 

consecución de los objetivos que de éste emanan requiere de la participación de los 

representantes de la ciudadanía y de los distintos estamentos comunales.  

Será necesario, entonces, desarrollar un proceso participativo tendiente a establecer 

una implementación democrática y participativa del Plan consensuado, generando los 

espacios y definiendo responsabilidades y roles diferenciales de las autoridades locales 

y comunidad, con objeto de favorecer y garantizar el logro de los objetivos estratégicos 

que este instrumento señala.  

De las responsabilidades que es necesario definir, las principales son las de 

seguimiento y fiscalización del Plan destinadas a que el ejercicio de planificación se 

ejecute y siga actualizándose permanentemente a medida que los objetivos definidos 

se vayan cumpliendo y que esto aporte a la modificación de las prioridades comunales. 

Asistimos actualmente a un nutrido debate en torno a la necesidad de fortalecer la 

democracia participativa de manera tal de recoger la demanda ciudadana por mayor 

protagonismo. Las vías para canalizar esa demanda son variadas, pero un importante 

eje lo constituyen: la ampliación de la participación en el diseño y evaluación de las 

políticas públicas; en el sistema educativo por medio de una gestión escolar que 

incorpore a los diferentes estamentos; y la incorporación de los ciudadanos en tareas 

de control social, tal como ha sido expresado no sólo en la nueva Ley sobre 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Nº 20.500, sino también en las 

Ordenanzas Municipales de Los Vilos, en donde el 9 de Marzo de 2006, se aprobó 
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mediante el Decreto Alcaldicio Nº360, la Ordenanza Municipal de Participación 

Ciudadana de la Municipalidad de Los Vilos; sus modificaciones, en el Decreto 

Alcaldicio Nº 6220, del 18 de Octubre de 2011; el Reglamento del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la comuna de Los Vilos, el en Decreto 

Alcaldicio N°4685, del 16 de agosto de 2011; sus modificaciones, en el Decreto 

Alcaldicio N°8188, del 30 de diciembre de 2011  y en el Decreto Alcaldicio N°3297, del 

30 de abril de 2013, así como el Reglamento de Sala del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en el Decreto Alcaldicio N°10.634, del 28 de 

noviembre de 2014.  

Cabe destacar, que la primera sesión del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil se llevó a cabo el 13 de enero de 2012, cuya acta fundacional está 

publicada en la página web municipal, y en donde consta que el Consejo ha decidido 

sesionar al menos seis veces al año, como también se hace presente, la elección del 

vicepresidente, pues el presidente, tal como lo anuncia su Reglamento en el artículo 

número cinco, es el Alcalde de la comuna. 

Entendemos que un control social, es el conjunto de acciones, individuales y colectivas, 

destinadas a asegurar el cumplimiento de acuerdos por parte de la autoridad pública, 

fiscalizando el desarrollo, cumplimiento de las propuestas y el buen uso de los 

recursos, en la perspectiva de construir un orden más justo y equitativo para la 

comunidad. El control social supone, además, una relación diferente con los 

representantes del Estado, con los gobiernos locales, y la participación en el debate de 

los asuntos públicos. 

Por otra parte, la transparencia en el logro de los objetivos y resultados, y la ejecución 

de procesos evaluativos, son acciones que se relevan con mayor ímpetu hoy, toda vez 

que se constituyen en importantes insumos para mejorar la gestión de las instituciones 

públicas apostando al desarrollo de procesos de calidad que impacten positivamente 

en la prestación de servicios y la puesta en escena de la misión identificada. 
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III.2 Diseño de sistema de control, seguimiento y evaluación de objetivos 

En el actual marco de desafíos que se le plantean a los Municipios y frente a las 

demandas de modernización y mayor descentralización, se hace evidente que la lógica 

de funcionamiento debe apuntar a sumar en herramientas de gestión que promuevan el 

buen desempeño de las funciones y responsabilidades que por Ley les son atribuidas y 

de todas aquellas que el mismo gobierno local se plantee. 

Este desafío de “desarrollo institucional” que emana del Plan de Desarrollo Comunal de 

Los Vilos, requiere de una institución que se oriente hacia el desarrollo de procesos de 

calidad, que favorezcan el logro de resultados coherentes con su misión y líneas 

estratégicas.  

El Municipio debe procurar en sus funciones un control de gestión eficiente, lo cual 

asegurará que la conducción de la gestión institucional y sus resultados, se orienten de 

acuerdo a las líneas estratégicas definidas, considerando las variables de contexto y 

las capacidades y limitaciones internas (recursos financieros y humanos, competencias 

instaladas, capacidades de gestión, flexibilidad, etc.). 

El control de gestión se entiende, como el proceso a través del cual se busca conducir 

a la organización municipal en la dirección de la estrategia y en pos de las metas 

definidas. 
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Es en este sentido y con el propósito de favorecer una adecuada implementación del 

Plan de Desarrollo Comunal de Los Vilos, que en concordancia con los objetivos 

estratégicos propuestos y los lineamientos, normas y políticas que lo guían, y en un 

entorno cambiante y dinámico, se hace necesario poner en marcha un Sistema de 

Control de Gestión liderado por la Municipalidad de Los Vilos.  

Este Sistema de Control de Gestión del Plan de Desarrollo Comunal, será entendido 

como el “conjunto de instancias formales, definiciones, prácticas, procedimientos y 

herramientas tendientes a organizar y soportar este proceso en forma estructurada y 

orientado sobre una base objetiva (cuantitativa, que refiere a la definición de 

indicadores de logro)”. 

Este Sistema de Control contará con dos componentes: un Sistema de Control Interno 

y otro Externo. 

El Sistema de Control Interno se referirá al conjunto de instancias formales, prácticas, 

procedimientos y herramientas tendientes a asegurar la ejecución de las actividades 

contempladas por la administración, vinculadas al PLADECO, verificando que ésta 

cumpla con los objetivos que emanan de este instrumento y permitiendo la aplicación 

de medidas correctivas cuando se detecten desviaciones, para asegurar que se 

alcancen sus fines de bien común.  

Se trata de sumar en la Municipalidad de Los Vilos al control de la ejecución financiera 

y presupuestaria municipal, el control técnico y administrativo de todas las funciones 

vinculadas al PLADECO, garantizando un alineamiento  entre las acciones operativas, 

los objetivos trazados, la imagen deseada y los planes financieros.  

La implementación de este Sistema, debe estar a cargo del Consejo de Directores 

(Artículo 9°, Reglamento de Organización Interna), dirigido por el (la) Administrador(a) 

Municipal, quien ejercerá un rol de Gerente Técnico, perfilándose como un funcionario 

responsable del ámbito técnico de la gestión municipal (gestión de todos los asuntos de 

competencia municipal), dejando en la figura del Alcalde la gestión política. 
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Le corresponde a la Secretaría de Planificación Comunal, servir de Unidad Técnica 

permanente de la Dirección de Obras Municipales, y del Alcalde y Concejo, en la 

preparación y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo de la comuna (Artículo 17, Decreto 325, del 28 de Enero de 2009, 

Reglamento de Organización Interna, Funciones y Coordinación de la Municipalidad de 

Los Vilos). 

El Sistema de Control Externo se refiere al conjunto de instancias formales, prácticas, 

procedimientos y herramientas que se implementarán desde fuera de la institución 

municipal para fiscalizar, inspeccionar y comprobar la gestión municipal en su 

proximidad con los objetivos emanados del PLADECO y su pertinencia, aportando 

insumos para su necesaria actualización y priorización de tareas y responsabilidades.  

Será competencia del Concejo Municipal y del Consejo Comunal de Organizaciones de 

la Sociedad Civil de Los Vilos llevar a cabo este Sistema, complementándose las 

labores de supervisión al cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo. 

No obstante la relevancia de contar con un Sistema de Control de Gestión al interior de 

la Municipalidad de Los Vilos, es necesario señalar que ningún sistema de control de 

gestión puede proporcionar una medición perfecta de la actuación de un plan. 

Hay una serie de factores que inciden en el desempeño de una institución, por lo tanto, 

un sistema de control aspira a controlar y canalizar el efecto de estos factores 

proponiendo acciones que intervengan sobre ellos para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos planteados.  

Algunos de estos factores son:  

• Temporal (las decisiones que se tomen hoy afectarán los resultados a largo 

plazo); 

• Información (la información entregada a los ciudadanos debe ser oportuna, 

completa y confiable);  
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• Autonomía (es preciso saber que existe un marco de política y estrategias que 

condicionan la gestión, estos son los lineamientos, normas y políticas que el PLADECO 

plantea);  

• Entorno (los resultados son influidos por factores externos no siempre 

controlables); 

• Psicológicos (los resultados pueden ser afectados por las particularidades del 

sistema humano que conoce e interpreta la información). 

III.2.1 Definición de responsabilidades específicas. 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695 Art. 29, y al Artículo 25 del Decreto 325, 

del 28 de enero de 2009, Reglamento de Organización Interna, Funciones y 

Coordinación de la Municipalidad de Los Vilos “a la Unidad de Control, en tanto, como 

unidad encargada del control tendrá como objetivo apoyar la gestión del municipio y 

procurar la máxima eficiencia administrativa interna de la Municipalidad en el marco de 

las normas legales vigentes.” También está presente, en el Artículo 26 del mismo 

reglamento, el “realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad, con el objeto 

de fiscalizar la legalidad de su actuación; controlar la ejecución financiera y 

presupuestaria municipal; representar al Alcalde en los actos municipales, cuando los 

estime ilegales, para cuyo efecto tendrá acceso a toda la documentación pertinente; y 

otras funciones que la Ley o el Alcalde le encomiende.” Falta implementar en el 

Reglamento de Organización Interna, Funciones y Coordinación, respecto de la unidad 

de Control Interno, todo lo referente a lo enumerado en el artículo 29 de la Ley 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, acerca de los informes trimestrales que 

debe cumplir. 

Para objeto del cumplimiento de la propuesta que emana del Plan de Desarrollo 

Comunal participativo de la comuna de Los Vilos y en consideración al necesario 

resguardo de los lineamientos, políticas y normas que rigen su implementación, será 

necesario sumar en complejidad y pertinencia de las labores de control, definiendo que 

el Consejo de Directores (CODI) tenga como una de sus principales responsabilidades, 
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la labor de control de la gestión interna con objeto de garantizar el cumplimiento de las 

funciones asociadas a los objetivos estratégicos propuestos por el PLADECO. 

III.2.1.1Consejo de Directores (CODI) 

Respecto del Consejo de Directores, éste se constituye en un organismo administrativo 

interno para el adecuado cumplimiento de las funciones de coordinación; es una 

entidad asesora del Alcalde, que debiese estar presidida por el Administrador Municipal 

y formado por los Directivos que ejercen la jefatura de las diversas Unidades de la 

Municipalidad.  

Su objetivo básico debe ser optimizar la gestión interna del Municipio, para lo cual 

deberá cumplir, entre otras, a lo menos las siguientes funciones, las cuales se utilizan 

en otras municipalidades, pero no están descritas en el Reglamento de Organización 

Interna de la Municipalidad de Los Vilos:  

a) Conocer y analizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos 

de Desarrollo Comunal.  

b) Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento de 

los planes y programas municipales; 

c) Ordenar y evaluar los procedimientos administrativos internos de la municipalidad, 

en cuanto se involucren dos o más unidades proponiendo las modificaciones que sean 

necesarias para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos y del tiempo; 

d) Pronunciarse sobre cualquier materia que el Alcalde y/o el Concejo solicite 

relacionado con la gestión administrativa interna, tales como: 

1. adquisición de bienes y/o servicios; 

2. comportamiento real del presupuesto municipal, en especial lo referente a 

ingresos y egresos; 

3. organización interna; 

4. definición de reglamentos; y 
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5. otros que defina la autoridad. 

Está establecido, en el artículo 31, letra e) del Reglamento aludido, que los Directores y 

Jefes de las Unidades deben “Informar periódicamente al Alcalde y al Secretario 

Comunal de Planificación de sus direcciones y sobre los proyectos y programas de 

trabajos respectivos”. 

El Consejo de Directores será, por lo tanto, el responsable de proveer al Alcalde y 

Concejo de la capacidad de observación independiente y objetiva de la gestión 

municipal. La responsabilidad de este Consejo está relacionada con la calidad del 

trabajo de control que realiza y con la calidad de las recomendaciones que entrega, 

pero, la puesta de las mismas es de exclusiva responsabilidad de la Administración 

Superior. 

Las principales funciones del Consejo de Directores serán: 

1 Servir de instancia de difusión y análisis de las políticas, planes, programas y 

proyectos para el Desarrollo Comunal, y de coordinación para su plena aplicación. 

2 Proponer las estrategias operativas necesarias para el adecuado cumplimiento 

de los planes y programas municipales, y mejoramiento de los servicios municipales. 

3 Liderar un proceso de Planificación Estratégica del quehacer municipal en tanto 

actividad técnico-política cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el proceso de 

mejora para acelerarlo, regularlo y orientarlo en función de una imagen objetivo.   

4 Liderar el control interno de la gestión municipal. 

5 Liderar un proceso de gestión municipal en concordancia con los lineamientos, 

normas y políticas definidos por el Plan de Desarrollo Comunal. 

6 Fiscalizar la implementación de las funciones, planes, programas y proyectos 

municipales en concordancia con las políticas, objetivos estratégicos, contenidos, 

directrices y énfasis metodológicos que emergen del Plan de Desarrollo Comunal.  
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7 Monitorear y acompañar la implementación de planes, programas, y proyectos, 

por parte de las diferentes Unidades Municipales. 

8 Avanzar en una lógica comprensiva de las funciones municipales a la luz de las 

particularidades comunales y en consideración del Plan de Desarrollo Comunal. 

Respecto de las más urgentes tareas que serán de competencia de este Consejo:  

-Proponer al Alcalde y Concejo Municipal una Modificación Presupuestaria que 

favorezca la implementación de los proyectos emanados del PLADECO.   

-Especial relevancia cobra la ejecución del Plan Estratégico Municipal, la ejecución del 

estudio y la Construcción de Perfiles de Cargo, así como la instalación del Sistema de 

Información Geográfico, proyectos contemplados en el PLADECO. 

Conformación. 

La máxima autoridad de este Consejo será el Alcalde de la comuna de Los Vilos, en 

tanto responsable político de la gestión municipal y, por tanto, lo preside.  

El Consejo estará dirigido por el Administrador(a) Municipal, quien deberá cumplir un 

rol de Gerente Técnico, y constituido por los responsables de las Direcciones 

Municipales (Entre las que están, Administración Municipal, Control Interno, Desarrollo 

Comunitario, Obras Municipales, Secretaría Municipal, Administración y Finanzas y 

todas las definidas en el artículo 7° del Reglamento de organización interna, funciones 

y coordinación). 

La operatividad del Sistema de Control Interno, para mantener su eficacia, depende de 

las personas (es  decir de quienes conformen el Consejo de Directores). 

Sesionará, al menos, quincenalmente  y en la tabla de temas a abordar se incluirá el 

seguimiento de la implementación del PLADECO, entre otros.  

Las funciones de este Consejo serán complementarias a las responsabilidades que por 

Ley le corresponden a la Unidad encargada del Control. 
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III.2.1.2 Administrador(a) Municipal 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.695 Art. 30, el Administrador Municipal será el 

“colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del 

municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y 

ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el 

alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo”.  

Para el cumplimiento de sus funciones, el Administrador Municipal podrá tener el apoyo 

administrativo, técnico y profesional que le asigne el Alcalde. 

El artículo 11º del Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad de Los 

Vilos”, señala que: 

“El Administrador Municipal, tendrá como objetivo principal asesorar al Alcalde en 

materias de coordinación y gestión interna del municipio, y en la elaboración y 

seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal, como asimismo en todas las demás 

gestiones que le encomiende el alcalde.” 

Deben asignarse al Administrador Municipal las siguientes funciones generales: 

a. Colaborar con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de 

todas las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que aquel le imparta; 

b. Colaborar con el Alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción 

Municipal; 

c. Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el Alcalde, en conformidad con 

la Ley, y las demás funciones que se le encomiendan en este reglamento, sin perjuicio 

que la delegación debe limitarse a las funciones vinculadas al cargo de Administrador 

Municipal. 

d. Colaborar con las demás unidades municipales en la preparación y elaboración de 

los instrumentos de planificación y gestión municipal y formulación de políticas de 

gestión interna. 
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e. Establecer equipos de trabajo multidisciplinarios y/o de diferentes unidades del 

Municipio, cuando la ejecución de las tareas así lo requieran; 

f. Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de las políticas, 

planes, programas y proyectos municipales, como asimismo de las ordenanzas, 

reglamentos municipales, decretos alcaldicios e instrucciones;  

g. Supervigilar la preparación, formulación y envío de la información presupuestaria, 

financiera y contable de la Municipalidad dirigida a los organismos de control 

pertinentes. 

h. Supervigilar, el cumplimiento por parte de las unidades correspondientes de la 

entrega de informes y evaluaciones al H. Concejo Municipal. 

Con objeto, entonces, de garantizar la implementación de un Sistema de Control 

Interno y propiciar el liderazgo del Consejo de Directores impactando positivamente la 

prestación de servicios municipales, corresponderá que el cargo de Administrador(a) 

Municipal se perfile como un Gerente Técnico de la institución el que deberá asumir la 

gestión técnica municipal, es decir, gestionar, desde una perspectiva técnica, la 

totalidad de las acciones que son de competencia del Municipio, estén éstas 

contempladas en el PLADECO o no. Desde esta perspectiva, llevará el control y 

seguimiento de todo el quehacer municipal; entre otras cuestiones garantizará la 

correcta y eficiente administración del presupuesto municipal y de los fondos 

provenientes de fuentes de financiamiento externas al Municipio. 

Sobre esta figura recae además la responsabilidad sobre la idoneidad y eficacia de la 

estructura de Control Interno; debe revisar y actualizar su estructura con el propósito de 

mantener su eficacia.  

Objetivo General del Cargo 

Implementar las estrategias definidas por el Plan de Desarrollo Comunal, la 

consistencia e implementación técnico-política del quehacer municipal, de acuerdo a la 
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misión, políticas y objetivos de la Municipalidad de Los Vilos emanados del PLADECO, 

asegurando una adecuada gestión a nivel local. 

Responsabilidades Claves 

Asegurar la implementación oportuna y eficiente de las etapas que componen el Plan 

Estratégico Municipal. 

Asesorar, acompañar y monitorear la gestión e implementación del Plan de Desarrollo 

Comunal, manteniendo una comunicación permanente con los miembros del Consejo 

de Directores e informando permanentemente a la Autoridad Superior (Alcalde). 

Transmitir y socializar los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Municipal para 

su adecuada implementación a nivel comunal, garantizando la apropiación de éstos por 

parte de cada uno de los Directores de Unidades y Departamentos Municipales.   

Respaldar técnicamente la gestión presupuestaria del Municipio, de acuerdo al Plan 

Estratégico Municipal. 

Programar y Supervisar los procedimientos de control de las unidades y departamentos 

Municipales. 

Gestionar equipos de trabajo del Consejo de Directores. 

Proveer la información y la asesoría necesaria para la gestión y toma de decisiones de 

la Autoridad Superior, en el ámbito Técnico. 

Informarse, de manera permanente, respecto de las directrices adoptadas por la 

Autoridad Superior. 

Planificar y coordinar la gestión del Consejo de Directores con el fin de garantizar un 

adecuado soporte técnico al quehacer Municipal. 

Contribuir y proponer lineamientos técnicos a favor de la mejora continua de los 

procesos de la gestión municipal. 
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Mantener actualizado sus conocimientos teóricos y prácticos, fomentando el desarrollo 

permanente en los ámbitos de su competencia. 

Informarse periódicamente de las tendencias en torno a las mejores prácticas, 

innovaciones y realidad nacional respecto a la Gestión Municipal, asegurando que la 

estructura del Municipio se mantenga actualizada y acorde con la realidad comunal. 

III.2.1.3 Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos 

La tarea de fiscalización externa sobre la implementación del PLADECO le 

corresponderá al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los 

Vilos, “elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y 

por las organizaciones de interés público de la comuna. Asimismo, y en un porcentaje 

no superior a la tercera parte el total de sus miembros, podrán integrarse a aquellos 

representantes de asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras 

actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. 

(Ley N° 18.695, Art. 94).  

Emana como propuesta del Plan de Desarrollo Comunal que este organismo, al cual 

por ley le corresponden labores de asesoría a las Municipalidades, juegue un 

importante papel en las tareas de planificación y control social. 

Esta tarea de fiscalización sobre la implementación del Plan de Desarrollo Comunal en 

ningún caso implica restarle al Concejo Comunal la tarea de “supervisar el 

cumplimiento del plan comunal de desarrollo” (Ley Nº 18.695, Art. 79, letra m), sino 

complementar esta función fiscalizadora sumando una mirada externa, integral y global, 

sobre los procesos relativos a la implementación del PLADECO.  

Cabe señalar que el Plan de Desarrollo Comunal supone la confluencia de instituciones 

públicas y privadas, locales, provinciales y regionales, excediendo el rango de 

competencia de la autoridad alcaldicia y comunal, por lo que se hace necesario 

complementar el quehacer y las funciones del Concejo Municipal, órgano que ve 

restringida sus funciones de supervisión al ámbito del quehacer municipal y del alcalde.  
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III.1.1.3.1 Sobre las competencias del Concejo Municipal 

De acuerdo a la Ley 18.695, Art. 2 “las municipalidades estarán constituidas por el 

alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo”. Asimismo “las funciones y 

atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por el alcalde y por el concejo en 

los términos que esta ley señala” (Art. 15).  

Una mayor claridad sobre las atribuciones del concejo se obtiene al analizar los 

artículos 71, 79 y 80 de la mencionada ley, todos los cuales restringen las 

competencias del Concejo al ámbito municipal: 

- Artículo 71.- “En cada municipalidad habrá un concejo de carácter normativo, 

resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad 

local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley”. 

- El artículo 79, en cambio, afirma que al concejo le corresponderá, entre otras cosas,  

c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la 

ejecución del presupuesto municipal, analizar el registro público mensual de gastos 

detallados que lleva la Dirección de Administración y Finanzas, como asimismo, la 

información, y la entrega de la misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27; 

d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le 

merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 

quince días; 

l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales; 

m) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de desarrollo; 

- Artículo 80.- “La fiscalización que le corresponde ejercer al concejo comprenderá 

también la facultad de evaluar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que 

los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados 

por el concejo, en el ejercicio de sus facultades propias”. 
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Como queda en evidencia las funciones del Concejo, aún cuando esté conformado por 

miembros externos al municipio, son de carácter interno y así lo señala el artículo 51 

que sostiene que “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de 

la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las 

facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y 

a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia”. 

En lo que respecta al Plan de Desarrollo Comunal, el artículo 7 señala que “en todo 

caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde 

como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria 

coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o 

ejerzan competencias en dichos ámbitos”. 

III.2.1.3.2 El rol de fiscalizador externo del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Los Vilos 

Como se ha señalado, le corresponde al Concejo Municipal, en tanto órgano 

constituyente de las municipalidades, fiscalizar y supervisar el quehacer interno y el 

desempeño de la autoridad alcaldicia, por lo tanto, y dada la relevancia de establecer 

un Sistema de Control de Gestión, será el objetivo general del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos facilitar la integración de las 

comunidades y los diversos actores locales y las organizaciones comunitarias, 

territoriales y funcionales, mediante la participación y el protagonismo dentro de la 

política general del gobierno local y en el progreso económico, social y cultural, local; 

considerando las características de la población local, los recursos históricos, 

culturales, entre otros. 

Su función primordial será, por lo tanto, promover la participación ciudadana en la 

planificación integral y control social de las funciones, responsabilidades y 

compromisos propios del gobierno local. 

El rol de contraloría social implicará la fiscalización, inspección y comprobación, del 

cumplimiento de los compromisos que resultan del Plan de Desarrollo Comunal, en 
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concordancia con las políticas, lineamientos y normas, definidos por éste, y bajo el 

resguardo de estar actuando guiados por la misión de la institución.  

Para dar cumplimiento a este rol, el Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Los Vilos deberá recopilar información útil para analizar el progreso 

de la comuna y el uso pertinente de los recursos presupuestarios asociados al 

desarrollo de cada proyecto del PLADECO.  

Tal como lo establece el artículo 94, de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 

participación ciudadana en la gestión pública, “El alcalde deberá informar al consejo 

acerca de los presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las 

modificaciones al plan regulador, el que dispondrá de quince días hábiles para formular 

sus observaciones”. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos acopiará 

antecedentes desde la comunidad y sus distintos actores, en una aproximación 

permanente al terreno, complementando así la evaluación que realice el Municipio 

sobre su propia gestión, aquella que realice el Concejo sobre las funciones del 

municipio y el quehacer del alcalde; recibirá desde el Consejo de Directores los 

informes que le permitan conocer los avances, logros y resultados de la 

implementación del Plan de Desarrollo Comunal.  

De acuerdo a la ley, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Los Vilos será presidido por el alcalde (Art. 63 letra m). 

Las principales funciones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

de Los Vilos serán: 

Funciones ejecutivas 

Promover el desarrollo local. 

Articular los diversos actores – sociales y económicos- de la comunidad. 

Prestar asistencia social a las organizaciones comunales. 
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Funciones deliberantes. 

Promover la participación en los procesos de consulta comunal y planificación. 

Funciones de control. 

Ejercer la contraloría social de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal en 

concordancia con las políticas, lineamientos y normas definidos por éste. 

Ejercer la contraloría social de los programas y proyectos que se implementen en la 

comuna y la  inversión de carácter local que se realice en su ámbito de acción. 

Funciones de planificación. 

Participar en los procesos de: actualización del Plan de Desarrollo Comunal, y 

elaboración de Presupuesto Participativo. 

Proponer proyectos de Inversión y sistemas de información comunitaria. 

Conformación. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos, será “elegido 

por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las 

organizaciones de interés público de la comuna. Asimismo, y en un porcentaje no 

superior a la tercera parte el total de sus miembros, podrán integrarse a aquellos 

representantes de asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras 

actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna” 

(Ley N° 18.695, Art. 94).  

Se sugiere que los miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Los Vilos se organicen en torno a tres comités o mesas de trabajo por áreas 

temáticas relevantes para el desarrollo local:  

1. Base productiva comunal. Verá los temas de industrias, empleo, capacitación de 

mano de obra local, turismo, recursos naturales y paisajísticos, entre otros.  
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2. Calidad de vida. Abordará los temas de cultura, deporte y recreación; salud; 

educación; fortalecimiento de la organización comunitaria; protección e igualdad social; 

seguridad social integral; servicios básicos; equipamiento comunal; conectividad.  

3. Ordenamiento territorial y medio ambiente. 

Será necesario que además el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Los Vilos cuente con un equipo de colaboradores (de preferencia técnicos y/o 

profesionales), que lo provean de conocimiento especializado e información actualizada 

sobre la comuna. Estos colaboradores que integrarán y conformarán la unidad técnica 

del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos, deberán 

conocer, al menos de planificación y gestión municipal, y tener experiencia y formación 

en temas de participación social, economía, educación, salud, medio ambiente y 

empleo. 

Le corresponderá al Municipio asignar recursos presupuestarios para el funcionamiento 

del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos, vía 

subvención municipal  y previa aprobación del Concejo Municipal. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos, según 

consta en su primera Acta, sesiona en forma bimestral, esto es, al menos seis veces en 

el año. 

III.2.1.4 Otras funciones vinculadas a la implementación del PLADECO 

Le corresponderá, en tanto, a la Secretaría de Planificación Comunal, cumplir la función 

de evaluar el cumplimiento de planes, programas, proyectos, inversiones y del 

presupuesto municipal e informar sobre estas materias al concejo, acopiando y 

ordenando la información provista por los otros departamentos municipales encargados 

de la ejecución.  

De acuerdo a lo señalado en el artículo 17º del “Reglamento de Organización Interna, 

Municipalidad de Los Vilos” del año 2009, entre las funciones generales de este 

departamento están: 
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“a) Servir de Unidad Técnica permanente de la Dirección de Obras Municipales y del 

Alcalde y Concejo en la preparación y coordinación de las políticas, planes, programas 

y proyectos de desarrollo de la comuna; 

b) Evaluar el cumplimiento de los planes y proyectos del municipio. 

c) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 

d) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna. 

e) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

f) Participar en la elaboración de bases técnicas y administrativas legales, en todos los 

llamados a propuestas, conjuntamente con la Dirección de Obras Municipales. 

g) Formular, evaluar y mantener actualizada Cartera de Proyectos para las distintas 

fuentes de financiamiento, y 

h) Otras funciones que el director le señale o que el Alcalde le asigne.  

III.2.1.5 Síntesis de la definición de responsabilidades específicas 

En conclusión, para dar cumplimiento a los desafíos que del Plan de Desarrollo 

Comunal emergen, la Municipalidad de Los Vilos se propone un sistema de control de 

gestión, con un componente interno a la municipalidad, a cargo del COTEA y con 

funciones específicas del Administrador Municipal y en complementariedad con las 

funciones de la Unidad de Control; y  un componente externo. La fiscalización externa 

estará a cargo del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los 

Vilos en complementariedad con las funciones del Concejo Municipal. 

Por otra parte, y como se ha señalado, será prioritario reforzar en su operatividad al 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos, así como 

formular en sus estatutos las indicaciones necesarias para garantizar que se cumpla 
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con las funciones propuestas, el rol de contraloría social asignado y se garantice un 

funcionamiento acorde a los objetivos emanados del PLADECO. En esta instancia de 

participación ciudadana, deberán estar representados las organizaciones comunitarias, 

territoriales y funcionales, y el sector productivo, entre otros. 

Corresponde en este momento recordar que uno de los objetivos del ámbito 

Institucional del PLADECO se refiere a la necesidad de “desarrollar una gestión 

participativa”. Este objetivo apunta a “Promover una mayor participación de los vileños 

organizados, permitiendo a la comunidad manifestarse sobre el desarrollo del territorio 

y la gestión municipal, en las instancias detalladas en la ordenanza correspondiente”. 

Un asunto importante para garantizar pertinencia de las acciones formuladas  por el  

Plan de Desarrollo Comunal de Los Vilos lo constituye el ejercicio de actualizar sus 

contenidos de manera permanente. 

Por último, corresponde precisar que la propuesta de Sistema de Control de Gestión, 

interno y externo, que supone, ajustes a la organización municipal, debe ser ratificada 

por el Concejo de acuerdo al Art. 31 de la ley 18.695 que señala que “la organización 

interna de la municipalidad , así como las funciones específicas que se asignen a las 

unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán se reguladas mediante 

un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo conforme lo 

dispone la letra k) del artículo 65”. 

III.2.2 Definición de un cronograma de operaciones 2016-2017 

Para planificar un cronograma de operaciones, hemos establecido tentativamente dos 

Cartas Gantt, en las que se han graficado las actividades tanto para el Consejo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en tanto, órgano fiscalizador externo del Pladeco, 

así como las actividades del Consejo de Directores, el cual también tiene sus 

actividades planteadas.  Estas Cartas Gantt, pueden ser utilizadas o modificadas por 

los actores que estarán ejecutando las tareas. No se debe olvidar que los instrumentos 

y herramientas de Planificación no son inamovibles y deben adecuarse a las 

necesidades que se van planteando en la praxis. 
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Para el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos 

Operaciones del 
Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

2016 2017 
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Alcalde convoca al 
Consejo Comunal de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

                     

Difusión del Plan de 
Desarrollo Comunal y 
su sistema de 
evaluación y 
seguimiento en el 
Consejo 

                     

Modificación de 
estatutos asignando las 
nuevas tareas. 

                     

Presentación de las 
responsabilidades del 
COSOC a la comunidad 
de Los Vilos 

                     

Conformación de 
unidades y comisiones 
de trabajo.  

                     

Conformación del 
equipo técnico asesor 
del Consejo Comunal 
de Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

                     

Fiscalización,inspección 
y comprobación de 
ejecución del 
PLADECO. 

                     

Reuniones con 
organizaciones para 
fiscalizar 
implementación del 
PLADECO. 

                     

Reunión con el gerente 
Técnico (Administrador 
Municipal). 
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Para el Consejo de Directores 

Operaciones del 
Consejo de 
Directores 

2015 2016 

ENERO- DICIEMBRE ENERO - SEPTIEMBRE 
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Alcalde convoca a 
reunión del Consejo de 
Directores. 

                     

1ª sesión: presentación 
PLADECO, rol y 
funciones del CODI. 

                     

Discusión adecuación 
presupuestaria 2016 y 
revisión Plan de Acción 
PLADECO 

                     

Elaboración Convenio y 
Bases Licitación para 
Estudio de construcción 
de perfiles y cargos 

                     

Licitación y elaboración  
del Estudio de 
construcción de perfiles 
y cargos. 

                     

Seguimiento y control de 
la implementación del 
Estudio de construcción 
de perfiles y cargos. 

                     

Elaboración Bases de  
Licitación Instalación de 
Sistema de Información 
Geográfico Municipal. 

                     

Seguimiento y control de 
la implementación del 
PLADECO. 

                     

Elaboración de Informe 
semestral de Avances. 

                                          

Elaboración de Informe 
Anual de Seguimiento y 
Control. 

                                          

Actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal 
(PLADECO) 

                                          

 



ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LOS VILOS      

Monseñor Sótero Sanz N° 100, Oficina 703, Providencia. Santiago. Tel: 56-2- 23 34 04 10.   www.pacconsultores.cl 

Página 82 de 88 

III.1.3 Definición de indicadores de evaluación para el cumplimiento de metas 

Al igual que en la Carta Gantt, los siguientes indicadores señalan, de forma no taxativa, 

lo que se debe realizar como seguimiento, tomando en cuenta que éstos son 

esencialmente modificables. 

OPERACIONES METAS INDICADORES 

CONSEJO DE DIRECTORES 

1. Alcalde convoca a reunión del 
Consejo de Directores  post 
aprobación del PLADECO. 

100% de los directivos municipales 
asisten a reunión del CODI después 
de aprobado el PLADECO. 

Número de directivos que asisten/ 
Números de directivos municipales 

convocados * 100 

2. 1ª sesión: presentación 
PLADECO, rol y nuevas 
funciones del CODI. 

80% de los convocados conoce el 
PLADECO y aprueba las nuevas 
funciones del CODI. 

Número de personas que conoce el 
Pladeco/Número de convocados a las 

reuniones de Presentación del 
Pladeco*100 

3. Discusión adecuación 
presupuestaria 2016 y revisión 
Plan de Acción PLADECO. 

Propuesta de adecuación del 
presupuesto municipal 2016 es 
aprobada por el alcalde y concejo 
municipal 

Propuesta aprobada / propuesta 
presentada*100 

4. Licitación y elaboración del 
Estudio de construcción de 
perfiles y cargos. 

40% de los funcionarios de Los Vilos 
se informa sobre la existencia de un 
Estudio de construcción de perfiles y 
cargos. 

Nº de funcionarios informados / Nº de 
funcionarios de la municipalidad * 100 

5. Seguimiento y control de la 
implementación del Estudio de 
construcción de perfiles y 
cargos. 

85% de los funcionarios municipales 
conoce el Estudio de construcción de 
perfiles y cargos. 

60% de las actividades propuestas se 
realizan. 

Número de funcionarios que señala 
conocer el Estudio / Número de 
funcionarios municipales*100. 

-Número de actividades realizadas / 
número de actividades planificadas * 

100. 

-1 Estudio de construcción de perfiles y 
cargos. 

-1 Informe final. 

6. Licitación Sistema de 
Información Geográfico (SIG)  
Municipal. 

Sistema de Información Geográfico 
Municipal se implementa en la 
Municipalidad de Los Vilos. 

Términos de referencia para el estudio 
terminadas 60 días antes de fecha de 

licitación. 

Bases de licitación terminadas 60 días 
antes de fecha de licitación. 

1 llamado a concurso público en tiempo 
programado. 

1 Sistema de Información Geográfico 
Municipal. en ejecución en tiempo 

programado 
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7. Seguimiento y control de la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Comunal. 

-40% de los habitantes de la comuna 
de Los Vilos se informan sobre la 
existencia de un Plan de Desarrollo 
Comunal. 

-50% de los planes propuestos por el 
PLADECO son implementados. 

Nº de habitantes informados /Nº de 
habitantes de la comuna *100 

-Nº  de proyectos implementados/ total 
proyectos del Pladeco. 

- PLADECO actualizado 

-Reuniones quincenales del CODI. 

-Reuniones con el COSOC. 

-Reuniones con el Concejo Municipal. 

8. Elaboración de Informe 
semestral de Avances. 

100% de los informes realizados 
4 informes de avance, realizados (en el 

período de planificación propuesto 2016-
2017). 

9. Elaboración de Informe Anual 
de Seguimiento y Control. 

100% de los informes realizados 
2 informes anuales realizados (en 

período de planificación propuesto 2016-
2017). 

10. Actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal 
(PLADECO). 

50% de los proyectos propuestos por 
el PLADECO son actualizados y 
cuentan con presupuesto municipal 
para su ejecución 

-1 matriz de planes, programas y 
proyectos del PLADECO actualizada. 

-Proyectos ejecutables /proyectos 
propuestos. 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS VILOS (COSOC) 

1. Alcalde convoca al COSOC. 

-40% de los habitantes de la comuna 
de Los Vilos se informan sobre la 
convocatoria y nuevas tareas del 
COSOC. 

Nº de habitantes de la informados /  Nº 
de habitantes comuna * 100 

-Afiches en las principales arterias de la 
ciudad. 

-Frases radiales. 

-Nº de actividades realizadas para 
garantizar la difusión de la convocatoria 

del COSOC. 

2. Redacción de nuevos 
estatutos. 

55% de los miembros del COSOC 
aprueban los estatutos 

Estatutos del COSOC. 

3. Presentación de las tareas de 
evaluación del Pladeco por parte 
del COSOC a la comunidad de 
Los Vilos. 

-40% de los habitantes de la comuna 
de Los Vilos se informan sobre 
función de fiscalización del Pladeco 
por parte del COSOC. 

-Número de habitantes de la comuna /  
número de habitantes informados. 

-Presentación en las Unidades 
Territoriales, Funcionales y otras. 

4. Conformación de unidades y 
comisiones de trabajo (1º y 2º 
llamado). 

100% de los miembros del COSOC se 
distribuyen en unidades y comisiones 
de trabajo 

-Número de participantes distribuidos en 
unidades y comisiones / Número de 

miembros del COSOC * 100 

-3 comisiones de trabajo funcionando 

5. Conformación del equipo 
técnico asesor del COSOC. 

Alcalde y Concejo municipal aprueban 
la contratación o asignación de 
profesionales técnicos para asesorar 
al COSOC 

- 1 Equipo Técnico del COSOC 
conformado. 
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6. Fiscalización –inspección y 
comprobación- de ejecución del 
PLADECO. 

-40% de los habitantes de la comuna 
de Los Vilos se informan sobre la 
existencia de un Plan de Desarrollo 
Comunal. 

-50% de los planes propuestos por el 
PLADECO son implementados. 

-Nº de habitantes informados / número 
de habitantes de la comuna * 100. 

-Nº  de proyectos ejecutados/ total 
proyectos en cartera * 100. 

-1 PLADECO actualizado. 

-Reuniones quincenales del CODI. 

-Reuniones bimensuales con el COSOC. 

-Reuniones con el Concejo Municipal. 

7. Reuniones con 
organizaciones para fiscalizar 
implementación del PLADECO. 

-60% de las reuniones planificadas se 
realizan. 

Nº de reuniones planificadas / Nº de 
reuniones realizadas 

8. Reunión con el gerente 
Técnico (Administrador 
Municipal). 

-80% de las reuniones planificadas se 
realiza. 

Nº de reuniones planificadas / Nº de 
reuniones realizadas. 

 

III.3 Definición de Corresponsabilidades Institucionales 

Las unidades responsables de la gestión del Sistema de Control propuesto, vale decir, 

el Consejo de Directores (CODI) y el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(COSOC), deberán tender hacia la complementariedad de sus funciones, con el 

propósito de dar cumplimiento al objetivo para el cual el Sistema de Control de Gestión 

fue creado, asegurar la oportuna y pertinente gestión municipal en concordancia con la 

misión institucional, lineamientos, políticas, normas, y objetivos estratégicos emanados 

del Plan de Desarrollo Comunal y operacionalizados dentro del Plan Estratégico 

Municipal. 

Ambas unidades generarán instancias de encuentro y comunicación que garanticen el 

intercambio de información y la coordinación de acciones, pero sobre todo la tarea de 

fiscalización que les compete, de este modo se espera impactar positivamente en el 

desarrollo local y propiciar la actualización permanente de la planificación comunal, sus 

objetivos, metas, operaciones, métodos y estrategias. 

Se propone que el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Vilos  se 

reúna con el Gerente Técnico (Administrador(a) Municipal) cada 2 meses para cruzar 
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informaciones y proponer actualizaciones y modificaciones a la planificación estratégica 

comunal. 

4 Actual estructura organizacional de la Municipalidad de Los Vilos. 

A continuación se incluye el actual organigrama de la Municipalidad de Los Vilos.  

ORGANIGRAMA 

 

La Municipalidad de Los Vilos, de acuerdo a derecho, es una corporación de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad y asegurar el progreso económico, social y cultural de la 

Comuna. 

El gobierno municipal está constituido entonces por el Alcalde quien representa la 

máxima autoridad comunal y por el Concejo Municipal, compuesto por seis concejales. 
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En lo que se refiere a las funciones del alcalde éstas no son sino las que señala la ley; 

y entre las principales atribuciones que debe ejercer se encuentran las de: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad. 

 Proponer al Concejo la organización interna de la Municipalidad. 

 Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las 

normas estatutarias que los rijan. 

 Aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, según el 

estatuto; 

 Administrar los recursos financieros, según las normas de la Administración 

Financiera del Estado. 

 Administrar los bienes municipales o nacionales de uso público de la comuna 

que correspondan en conformidad a la ley. 

Por su parte, y de igual forma, las funciones que desempeña el Concejo Municipal son 

las que la ley 18.659 le reconoce. 

Como se ha señalado, en Los Vilos el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

está creado desde el año 2012 y está compuesto por representantes de la comunidad 

local organizada, y presidido por el Alcalde.  

Así pues, el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano asesor del 

Municipio, que tiene por finalidad asegurar la participación de las organizaciones 

comunitarias de carácter territorial y funcional en las actividades vinculadas al progreso 

económico, social y cultural de la Comuna. De acuerdo a los desafíos que emanan de 

este PLADECO; se sugiere modificar y ampliar las funciones del Consejo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil con miras a que éste se constituya en un órgano 

fiscalizador externo de la implementación del Plan de Desarrollo Comunal de Los Vilos. 
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III.3.1 El Área Administrativa 

La estructura de la Municipalidad de Los Vilos está influida por el marco jurídico que 

impone la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695. 

Al respecto el documento “Reglamento de Organización Interna, Funciones y 

Coordinación de la Municipalidad de Los Vilos” señala en los artículos 7º y 8º: 

Art 7º: La Organización Interna de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, se conformará 

con las siguientes Unidades, las que dependerán directamente del Alcalde: 

1. Administrador Municipal. 

2. Secretaría Municipal. 

3.  Dirección de Obras Municipales 

4. Control Interno 

5. Secretaría Comunal de Planificación 

6. Dirección Desarrollo Comunitario 

7. Departamento de Administración y Finanzas 

8.  Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales 

9. Dirección Comunal de Educación 

10. Dirección Comunal de Salud 

11. Juzgado de Policía Local 

Cabe aclarar, que el Juzgado de Policía Local, se regula respecto a su organización y 

atribuciones, principalmente en base a la Ley Nº 15.231. 

Art 8º: Las Unidades Municipales se integrarán, en algunos casos, por departamentos y 

oficinas, según como se indica a continuación: 

1. Dirección Desarrollo Comunitario: 

1. Oficina de Asistencia Social. 

2. Oficina de Organizaciones Comunitarias. 

3. Oficina Municipal de Intermediación Laboral. 

4. Oficina de Desarrollo Rural. 
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2. Departamento de Administración y Finanzas. 

1. Oficina de Tesorería. 

2. Oficina de Personal. 

3. Oficina de Adquisiciones e Inventario. 

4. Oficina de Bodega. 

5. Oficina de Movilización. 

3. Dirección de Obras Municipales. 

1. Oficina de Obras y Urbanización. 

2. Oficina de Aseo y Ornato. 

3. Oficina de Inspección. 

4. Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales 

1. Oficina de Rentas y Patentes Comerciales. 

Los departamentos dependerán administrativamente y jerárquicamente de la respectiva 

Dirección, las Oficinas de los Departamentos y las unidades de las oficinas que 

correspondan. 

Por otra parte, la figura del Administrador Municipal, se erige como un colaborador 

directo en las tareas de coordinación y gestión propias del quehacer de la 

Municipalidad; su función será eminentemente técnica y las responsabilidades de su 

cargo son aquellas que la misma ley estipula. 

Junto con ello se aspira a que se creen instancias de coordinación territoriales, y se 

generen condiciones que garanticen una gestión en terreno llevando a la comunidad, 

principalmente a las zonas rurales, junto con información actualizada, los distintos 

servicios y ofertas municipales. 


