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• CAPÍTULO 1 •

Uno de los principales ámbitos en el desarrollo de 
una comuna, es el Económico Productivo. Es por 
esto que la municipalidad de Los Vilos, como 
principal articulador del desarrollo comunal, tiene 
implementado diversos programas que fomentan, 
apoyan y sustentan el desarrollo económico-
productivo del territorio.

ECONÓMICA PRODUCTIVA



El departamento de desarrollo rural y servicio de 
asesoría comunal, es un programa de desarrollo 
integral de pequeños productores campesinos del 
secano de la región de Coquimbo PADIS.

El departamento de desarrollo rural, a través del 
PADIS, es el principal programa para el 
desarrollo de los pequeños productores 

campesinos de la comuna de Los Vilos, es 
financiado mediante un convenio entre INDAP y 
la Municipalidad de Los Vilos. 

El programa está orientado a la atención de 
c a m p e s i n o s c o n u n m a y o r g r a d o d e 
vulnerabilidad socioeconómica. Tiene como fin 
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Departamento de Desarrollo Rural

!



contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida.

Las unidades operativas del programa se encuentran: La unidad de 
riego y gestión hídrica, ganadería menor, comercialización y 
negocios, fomento productivo, gestión territorial, recursos 
financieros, medioambiental y de seguimiento, control y 
evaluación.

Gestiones de planificación del desarrollo 
rural del territorio, año 2011.
Las gestiones de planificación municipal tienen como principal 
objetivo contribuir a la transformación del sistema económico y 
social local de los valles rurales de la comuna de Los Vilos, para 
mejorar la calidad de vida y bienestar de los campesinos y 
habitantes rurales. A través de la Casa Rural y programa de 
planificación, gestión y desarrollo rural de la comuna, se han 
definido áreas estratégicas de desarrollo rural para la comuna de 
Los Vilos.
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Política de Desarrollo 
Rural Regional

Apoyar la ejecución de la 
política regional de desarrollo 
rural. 

Ejes de desarrollo Definición de ejes de desarrollo 
rural de la comuna.

Estrategias de desarrollo
Planificación de estrategias de 
desarrollo rural integral y 
sostenible.

Creación de riqueza

Propender la movilización de 
recursos humanos, financieros, 
de capitales fijos y naturales 
para generar bienes y servicios 
transables.

Seguridad de agua

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

Convenios de desarrollo 
rural

Establecer convenios con 
organismos gubernamentales y 
no gubernamentales.

Inmigración rural

Evitar la migración rural e 
incentivar la inmigración a 
través de procesos sustentables 
y sostenibles. 

Emergencia agrícola por 
sequía 2011

Levantamiento de demanda de 
los campesinos afectados por la 
sequía.



Gestión de asesorías a usuarios PADIS 
2011
Desde el 3 de enero al 31 de diciembre de 2011, los 210 usuarios del 
programa PADIS contaron con asesoría técnica.

A continuación, se indica en número de usuarios y el tipo de 
asesoría, además se detalla las localidades intervenidas.

Principales gestiones de asesorías técnicas.
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Profesional Cargo Experiencia

Patricio Barraza 
I n g e n i e r o 
Agrícola

J e f e 
DDR

Jefe Departamento Desarrollo Rural Los 
Vilos
Gerente PROFO (CORFO) fruticultores 
Salamanca.
Transferencia tecnológica
Extensión Agrícola
Investigación frutal. INIA.
Asesoría frutales (paltos, nogales, 
almendros, pecanos y damascos)
Diseño y construcción de obras de riego.
Diseño de sistemas fotovoltaicos.

Diego Gatica
I n g e n i e r o 
Agrícola

A s e s o r 
SAC

Asesor paltos y nogales
Soporte INDAP

José Jara 
Técnico Agrícola

A s e s o r 
SAC

Asesoría apícola
Asesoría frutales (paltos y cítricos)
Asesoría frutales menores (frambuesa y 
frutilla).
C o m e r c i a l i z a c i ó n e n m e r c a d o s 
mayoristas y supermercados.
Comercialización con exportadoras
Asesoría hortícola y cultivos (Ajo, 
cebollas, haba, papa y tomate)
Transferencia tecnológica
Extensión Agrícola

David Carreño
Técnico Agrícola

A s e s o r 
SAC

Asesor paltos, nogales y guindos.
Asesor caprino (manejo sanitario y 
alimentación).
Extensión campesinos subsistencia – 
secano.

ACTIVIDAD Nº BENEFICIARIOS

ASESORIAS 
FRUTALES 140

ASESORIAS APICOLA 70

TOTAL 210

 APICOLAS FRUTALES

CAIMANES 6 7

CULIMO 0 6

EL ARRAYAN 0 13

EL LLANO 7 4

EL MANZANO 10 5

GUANGUALI 2 1

INFIERNILLO 0 15

LO MUÑOZ 1 22

LOS CONDORES 1 7

LOS MAQUIS 10 7

PALO NEGRO 0 5

PANGALILLO 0 16

PUPIO 3 1

QUELON 0 6

QUILIMARI 0 21

RINCON DE CAIMANES 0 1

TILAMA 0 3

CAVILOLEN 11 0

EL LLANO DEL TUNEL 1 0

EL NARANJO 12 0

LA PESTE 1 0

LOS VILOS 1 0

PICHIDANGUI 4 0

TOTAL 70 140



Este año 2011, a través de la formulación de proyectos, se obtuvo un financiamiento para 62 proyectos de fomento productivo para 
pequeños campesinos, alcanzando una inversión total de 
$86.538.542 (ochenta y seis millones quinientos treinta y ocho mil 
quinientos cuarenta y dos pesos).

En el cuadro se aprecia la cronología de financiamiento de 
proyectos a través del programa PADIS a través de diferentes 
fuentes de financiamiento.

ITEM 2009 2010 2011 Total

N º 
PROYECTOS 25 56 62 143

MONTO ($) $25.152.536 $61.000.000 $86.538.542 $172.691.078

Las principales obras fueron dirigidas a:

•	
 Mejoramiento de fuente de agua y sistemas de riego

•	
 Establecimiento de olivos.

•	
 Fortalecimiento del rubro apícola

Proyectos financiados por el Programa PADIS año 2011:
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Productiva

Para el rubro frutal, se consideran actividades 
dirigidas al mejoramiento vegetativo y productivo 
de los huertos afectados por años de heladas y 
sequía, como mejoramiento de fuentes de agua, 
sistema de distribución de agua y reconversión 
productiva.

Para el rubro apícola, se consideran actividades 
dirigidas a aumentar los niveles productivos de 
miel, a través del mejoramiento del material 
productivo y biológico, realizar trashumancia, 
prestar servicios de polinización y la obtención de 
otros productos como Propóleos y Jalea Real.

Ambiental

Para incentivar a las familias campesinas a la 
preservación de los recursos naturales de la zona 
se establecen presentaciones de proyectos 
agroforestales del PADIS, donde se financia 
cercar 1 hectárea con plantaciones de especies 
forestales, un huerto frutal de 1000 m2 y 500 m2 
de huerta con cultivos anuales.
 

Comercial

Se establecen 2 agrupaciones:

•	
 Comité apícola Los Vilos
•	
 Productores de aceite de Oliva. 

Las agrupaciones se encuentran en etapa de 
fortalecimiento productivo, comercial y 
asociativo.

Participaci
ón 
campesina

En el ámbito participación campesina se 
considera apoyar el fortalecimiento de las bases 
comunales en:

•	
 Consejo Desarrollo Local (CDL).
•	
 Mesa comunal de desarrollo rural.
•	
 Unión Comunal de Campesinos (UCOC).



(se adjunta al final hoja en tamaño más grande para mejor 
visibilidad)

Proyectos agroforestales PADIS 2011: 

A través del programa obras menores de riego, se apoyan a 
usuarios para mejorar la eficiencia del riego. En el cuadro se 
aprecia los usuarios beneficiados, las localidades y las inversiones.

Proyectos Obras Menores de Riego INDAP:

También se postula al fondo de Fundación Minera Los Pelambres 
para apoyar en diferentes necesidades no cubiertas por fondos del 
PADIS como insumos agrícolas (fertilizantes, insumos y materiales 
apícolas).

Proyectos contigo emprendo FMLP: (se adjunta al final hoja en 
tamaño más grande para mejor visibilidad)
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Estadísticas relevantes para el área y su 
evolución en los últimos años.
La disponibilidad de agua en el Valle de Quilimarí es el principal 
problema que afecta a los campesinos de la zona.

Los rubros ejes que interviene el programa PADIS en la comuna de 
Los Vilos es la producción de paltos, nogal y apícola.

En los cuadros se puede apreciar los principales antecedentes 
productivos y comerciales de los principales rubros ejes de la 
comuna de Los Vilos.

Antecedentes productivos y comerciales de frutales, programa 
PADIS Los Vilos – Año 2011

Este es un rubro afectado por periodos de sequía y heladas 
afectando el potencial productivo de los frutales ejes en los últimos 
años.

La superficie cultivada es de 71 hectáreas, siendo el palto el rubro 
principal, generando ingresos sobre los 120 millones de pesos.

La comercialización de las paltas se pondrá cada vez más difícil 
para los pequeños campesinos y se debe asociar para permanecer 
en el rubro. Se debe buscar una nueva alternativa de negocio 
considerando los períodos de heladas y sequías que se presentan en 
la zona.

Las nueces presentan una demanda elástica y precios estables, 
presentándose dificultades edafoclimáticas en la zona para el 
cultivo del nogal como baja profundidad de suelo y efectos del 
viento en su formación.

El plan frutal está dirigido a reconversión productiva hacia la 
producción de olivos y potenciar los emprendimientos 
agroindustriales como el aceite de oliva y paltas.

Para la producción de aceite 
está considerada una maquina 
de marca OLIOMIO y modelo 
FRANTOINO, que procesa 50 
kg/hora de aceitunas, pudiendo 
procesar alrededor de 100.000 
kg en la temporada (3 meses) lo 
que equivale a la producción de 
entre 6 a 10 hectáreas.  Un dato 
considerado en el análisis 
comercial es que un kilogramo de aceituna produce alrededor de 
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RUBRO
 

SUPERFICIE
HECTÁREA

PRODUCCION
TONELADAS

INGRESOS

PALTO 53 120 $120.000.000

NOGAL 15 18 $45.000.000

OLIVO 3,8 4 $600.000

TOTAL 71.8  $165.600.000

!



100 a 200 cc de aceite. En la foto se aprecia el modelo de la 
maquina para producir aceite de oliva.

La apicultura ha tenido una importante evolución desde la primera 
intervención, creciendo paulatinamente en cada programa de 
asesorías y adoptando nuevas tecnologías por los apicultores. En el 
gráfico se distingue un crecimiento apícola sostenido alcanzando 
un 400% en la actualidad respecto del inicio del programa, también 
se puede apreciar que durante el PADIS se crece por año 3 veces 
más que el programa vulnerable y sobre 7 veces más que el 
programa Prodecop.

Durante el PADIS, la apicultura ha presentado buenos resultados 
productivos y comerciales destacando un aumento de un 60% de 

las colmenas, llegando el año 2011 a 2578 colmenas. Las 
producciones locales han estado alrededor de los 35 kg por 
colmena y se espera una producción total para esta temporada 
sobre los 60.000 kg de miel, alcanzando ingresos por sobre los 100 
millones de pesos. 

Destacable es que 5 apicultores lograron esta temporada llegar al 
sistema productivo rentable de 150 colmenas y que se organizo de 
forma grupal la fundición y desinfección de 5.200 marcos con cera, 
correspondientes a 8 usuarios, en Colmenares Suizos (ubicado en 
Paine) cuya planta se encuentra entre las principales del país. En 
las fotos se distingue la logística de la operación. 
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El plan comunal apícola pretende llegar en un período de 6 años a 
las 10 mil colmenas, creciendo 18 colmenas por usuario al año. Con 
este crecimiento se espera que la apicultura entregue ingresos por 
sobre los 600 millones a la comuna de Los Vilos.

Antecedentes productivos y comerciales ganaderos, programa 
PADIS Los Vilos

La ganadería se presenta como el banco de ahorro de los 
campesinos disponiendo de esto para cubrir gastos de salud, 
educación, etc.

La ganadería caprina es la más importante con sobre 3.700 cabezas 
de ganado y una valorización de 37 millones de pesos. Las ventas 
de estos animales se producen generalmente en épocas estivales, 
fiestas patrias y fiestas de fin de año. 
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ESPECIE
Nº 

ANIMALES
Nº HEMBRAS Nº CRIAS VALOR

CAPRINOS 3713 2986 802 $37.130.000

OVINOS 794 659 178 $15.880.000

BOVINOS 66 59 9 $13.200.000

EQUINOS 40 22 1 $6.000.000

TOTAL 4613 3726 990 $72.210.000



El Programa de Desarrollo de Acción Local 
(Prodesal). Es un instrumento de fomento 
productivo de INDAP, cofinanciado y ejecutado 
por las Municipalidades a lo largo del país. En la 
Comuna el programa está orientado a la entrega 
de asesoría técnica a pequeños crianceros de 
ganado menor (caprino y ovino). 

Para la continuidad en la ejecución del Programa 
temporada 2011,  la Municipalidad de Los Vilos 
firma la Carta Anexa Nº 3. Ampliación del Plazo 
Convenio para la ejecución del Programa de 
Desarrollo de Acción Local “Prodesal”, con fecha 
30 de diciembre  2010. Que contempla el periodo 
de operación de 02 de enero al 30 de abril del 
2011. Se planifica la intervención a mediano  
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Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)

!



plazo  y se elabora el Plan Anual de Trabajo en acuerdo con los 11 
grupos atendidos en las localidades de: Caimanes, Pupio, 
Quilimarí, Cerro Blanco, Los Maquis, El Manzano, Lo Muñoz/Los 
Cóndores, Infiernillo, Pangalillo, Culimo, Tilama (El Naranjo, 
Quelón).

En este documento firmado por las partes interesadas se estipula 
los aportes en dinero en efectivo que harán ambas instituciones 
para la temporada 2011. Además se estipulan  los saldos de 
recursos no ejecutados la temporada anterior.

El aporte de la municipalidad, comprometido para este periodo

Rendición del periodo.

Quedó un saldo no ejecutado de $ 644.584. (Seiscientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos) el cual se ejecutará 
durante el año 2012.

El aporte de INDAP para gastos de operación de este periodo.

Rendición del periodo.

Durante el periodo se realizo manejo sanitario de desparasitación y 
vacunación a 1.628 cabras y 354 ovejas. Además se colocaron aretes 
de identificación a 1.717 ovejas.

También se realizó el catastro para postular la ampliación del 
Programa Prodesal 2 a otros 68 crianceros (as), de la comuna.
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Aporte Municipal. Pesos $ 

Saldo temporada 2010 149.125

Periodo enero-abril 2.000.000

Total 2.149.125

Items Pesos $

Compra de insumos veterinarios: Vacuna Clostibac; 
Antiparasitarios Zuletel plus y Bifetacel, jeringas y 
agujas

1.504.451

Total 1.504.541

Aporte INDAP Pesos $ 

Honorarios Profesionales 5.856.698

Movilización y manutención de 
vehículos 985.271

Total 6.841.969

ITEMS PESOS $

Honorarios profesionales 5.856.698

Movilización y manutención de vehículos 985.271

Total 6.841.969



Se postularon 6 proyectos de Obras Menores de Riego

Finalmente INDAP financio solamente 1 proyecto

Durante este periodo el equipo técnico elaboró 6 Proyectos en 
nuevo formato para postular al Programa Incentivo al 
Fortalecimiento Productivo (IFP) de INDAP de las siguientes 
personas:

NOMBRE PROYECTO MONTO $

Luís del Carmen 
Fierro Huerta

Profundización, entubamiento y sellado 
de pozo

1.070.000

Zulema Peña Peña
Profundización, entubamiento y sellado 

de pozo
1.490.000

Eusebio Morales 
Morales

Profundización, entubamiento y sellado 
de pozo

1.050.000

Juan Bautista 
Huerta Arancibia

Profundización, entubamiento y sellado 
de pozo

965.000

Basilio González 
Álvarez

Profundización, entubamiento y sellado 
de pozo

745.000

Arturo Martínez 
Correa

Profundización, entubamiento y sellado 
de pozo

870.000
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Nombre Proyecto Monto $

Arturo Martínez 
Correa

Profundización, entubamiento y 
sellado de pozo 870.000

Nombre Localidad Proyecto Monto $

Basilio 
González 
Álvarez

Pangalillo

Entubamiento de 
pozo somero y 
Habilitación de 
bebederos

1.068.865

Luís Adasme 
Adasme Pangalillo Construcción de 

corral caprino 911.700

Salvador 
Adasme  
Vivanco

Pangalillo Construcción de 
corral caprino 911.700

Magali Adasme 
Tapia Pangalillo

Construcción de 
corral caprino y 
Habilitación de 
bebederos

1.434.401

Leonela 
Saavedra 
Venenciano

Pupio Construcción de 
corral caprino 911.700

Iris Tapia 
Tapia 

El 
Naranjo

Construcción  de 
corral caprino y 
resiembra de 0,25 
has de alfalfa

1.056.100



Logrando el financiamiento de INDAP, para 5 proyectos.

Se realizó  la demanda de los crianceros (as) por alimento para los 
animales debido a  la emergencia agrícola por escasez hídrica.  Se 
postularon 116 usuarios (as) Prodesal y 40 crianceros (as) de la 
comuna. Recibieron 1.230 sacos (40 kilos) de cubos de alfalfa.

Durante el periodo mayo-diciembre 2011, se firma un nuevo 
Convenio para la  ejecución del Programa de Desarrollo de Acción  
Local, Prodesal con fecha 13 de julio de 2011. Donde se estipulan 
los siguientes aportes

El aporte de la municipalidad, comprometido para este periodo.

Rendición del periodo.

Se suplemento el aporte de la municipalidad al Programa en 
$1.255.768 (un millón doscientos cincuenta y cinco mil setecientos 
sesenta y ocho pesos). Para realizar una gira tecnológica a  las 
ciudades Santiago, Valdivia y Ancud, con 36 personas del 
Programa. 

El aporte de INDAP para gastos de operación de este periodo.
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NOMBRE LOCALIDAD PROYECTO MONTO $

Luís Adasme 
Adasme

Pangalillo
Construcción de corral 

caprino
911.700

Salvador Adasme  
Vivanco

Pangalillo
Construcción de corral 

caprino
911.700

Magali Adasme 
Tapia

Pangalillo
Construcción de corral 

caprino y Habilitación de 
bebederos

1.434.401

Leonela Saavedra 
Venenciano

Pupio
Construcción de corral 

caprino
911.700

Iris Tapia Tapia El Naranjo
Construcción  de corral 
caprino y resiembra de 

0,25 has de alfalfa
1.056.100

TOTAL 5.225.601

APORTE MUNICIPAL PESOS $ 

Saldo temporada 2011 644.584

Periodo mayo-diciembre 2011 4.000.000

Total 4.644.584

Items Pesos $

Compra de insumos veterinarios; Aretes, marcadores 250.352

Gira a la comuna de Catemu 150.000

Gira a Santiago, Valdivia, Ancud 5.500.000

Total 5.900.352

APORTE INDAP PESOS $ 

Honorarios Profesionales 11.872.456

Movilización y manutención de 
vehículos

1.859.544

Total 13.732.000



Rendición del periodo.

INDAP aportó durante la temporada 2011 para la ejecución del 
programa en la Comuna un total de 1.100 UF ($ 23.601.875) (UF 
$21.456,25 al 1º de enero 2011). Distribuidas en 830,00 UF 
($17.808.688) para Pago Honorarios profesionales del Jefe Técnico 
($ 911.891 mensual) y Asesor Técnico ($ 572.167 mensual) más  
129.99 UF ($2.789.312) para Gastos de Movilización y 
mantenciones de vehículos del equipo técnico, bono de $53.641 
mensual para vehiculo de Jefe Técnico y $ 178.802 mensual para el 
vehiculo del Asesor Técnico. 

Este año se postulo al 98% los usuarios (as) del Prodesal 1 al Fondo 
de Apoyo Inicial (FAI) de INDAP. Fondo que subsidia con 4,66 UF 
($ 99.986) por criancero (a), para la compra de insumos, 
equipamiento o materiales de construcción. Obteniendo el 
beneficio 100 usuarios (as) del Programa. ($ 9.998.61).

Además durante el mes de agosto, el equipo técnico elaboró y 
presentó al 4º concurso de Inversión al Fortalecimiento Productivo 
10 Proyectos (IFP): Fondo que subsidia con 50 UF ($1.072.812) por 
criancero (a). 
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Items Pesos $

Honorarios profesionales 11.872.456

Movilización y manutención de vehículos 1.859.544

Total 13.732.000

Nombre Proyecto Monto ($)

A b e l O l i v a r e s 
Olivares

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.111.700

I s a b e l C a s t r o 
Meneses

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.111.700

J u a n A d a s m e 
Aguilera

Construcción de Corral y 
compra de reproductor Ovino 1.111.700

H u m b e r t o P e ñ a 
Peña

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 960.150

Pradel ia Donoso 
Vivanco

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.322.780

R o s a A g u i l e r a 
Molina

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.111.700

B l a n c a H u e r t a 
Morales

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.111.700

Nancy Venenciano 
Venenciano

Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.111.700

José Huerta Olivares Construcción de Corral y 
compra de reproductor caprino 1.111.700

Basi l io Gonzáles 
Álvarez Construcción de Corral y 

compra de reproductor caprino 1.111.700



Siendo aprobados por INDAP 8 proyectos de Inversión al 
Fortalecimiento Productivo

Postulaciones de 5 usuarios(as) Prodesal y Padis a concurso 
Sistema de Incentivo para Sustentabilidad  Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios. (SIRSD-S)

El INDAP financio 04 proyectos  SIRSD-S

Durante la gira a la Comuna de Catemu con 12 personas del 
Programa se visitó a 3 usuarios (as) Prodesal  con rubro de crianza 
de cabras para elaboración de quesos y venta de cabritos y que ya 
llevan 12 años en el Programa.  Nuestros usuarios (as) tuvieron la 
oportunidad de ver las instalaciones productivas,  tipo de ganado, 
sistemas de alimentación, formas de comercialización, etc.

En la visita al sur con 36 personas del Programa, se visitaron las 
instalaciones de la empresa Comercializadora de carnes Chau en la 
ciudad de Santiago, para conocer la tecnología aplicada al proceso 
de transformación y elaboración de cortes de carne gourmet de 
diferentes especies animales. Además se adelanto en la posible 
construcción de una Alianza Productiva para proveer de cabritos a 
esta industria.
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Nombre Proyecto Monto ($)

Abel Olivares Olivares Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

Isabel Castro Meneses Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

Juan Adasme Aguilera Construcción de Corral y compra de 
reproductor Ovino 1.111.700

Rosa Aguilera Molina Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

Blanca Huerta Morales Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

N a n c y V e n e n c i a n o 
Venenciano

Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

José Huerta Olivares Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

Basilio Gonzáles Álvarez Construcción de Corral y compra de 
reproductor caprino 1.111.700

TOTAL 8.893.600

Nombre Proyecto Programa Monto $

F e l i c i n d a 
V e n e n c i a n o 
Tapia

Noria de emergencia de 5 mts y 
despedrado de 1,0 hás. Prodesal 1 794.069

I s a í a s 
V e n e n c i a n o  
Araya

Noria de emergencia de 5 mts Prodesal 1 586.138

Laura Valencia 
Oyanadel Profundización 8 mts de pozo. Prodesal 1 958.320

M a n u e l 
A g u i l e r a 
Venenciano

300 mts de cerco malla ursus; 
Profundización de 6 mts de 
pozo; despedrado bajo de 0,5 
hás.

Padis 1.245.420

P a t r i c i o 
A g u i l e r a 
Venenciano

300 mts de cerco malla ursus; 
Profundización de 6 mts de 
pozo; despedrado medio  de 
0,5 hás.

Padis 1.311.106

Nombre Proyecto Programa Monto $

F e l i c i n d a 
V e n e n c i a n o 
Tapia

Noria de emergencia de 5 
mts y despedrado de 1,0 
hás.

Prodesal 1 794.069

I s a í a s 
V e n e n c i a n o  
Araya

Noria de emergencia de 5 
mts Prodesal 1 586.138

Manuel Aguilera 
Venenciano

300 mts de cerco malla 
ursus; Profundización de 
6 m t s d e p o z o ; 
despedrado bajo de 0,5 
hás.

Padis 1.245.420

Patricio Aguilera 
Venenciano

300 mts de cerco malla 
ursus; Profundización de 
6 m t s d e p o z o ; 
despedrado medio  de 
0,5 hás.

Padis 1.311.106

TOTAL 3.936.733



En Valdivia se conocieron experiencias de Turismo Rural, con 
producciones agropecuarias tradicionales, artesanías y  la belleza 
del paisaje.

Ya en Ancud se visitaron predios de usuarios (as) Prodesal y 
experiencias exitosas en producción de quesos de ovejas, 
producción de  queso de vaca y ganadería de carne de ovino, donde 
se conocieron las instalaciones, tipos de animales, sistemas de 
alimentación, tecnologías aplicadas, financiamientos y 
comercialización de sus productos. Además de disfrutar de comidas 
tradicionales elaboradas por las socias y la experiencia exitosa de 
asociatividad de la Cooperativa Coipomo.
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• CAPÍTULO 2 •

Una de las principales tareas de la Municipalidad de 
Los Vilos, es velar por el pleno desarrollo de su 
comunidad. Como principal motor de desarrollo 
social, el municipio cuenta con la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, que a través de sus 
programas sociales resuelve los principales 
problemas sociales de la comuna.

SOCIAL E INTEGRACIÓN



La Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), tiene la misión de trabajar en pos de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna, especialmente de los sectores más 
vulnerables de la sociedad.

Asimismo, potencia y promueve la organización 
de las comunidades, como una forma de 

impulsar el desarrollo de la comuna. En este 
sentido, las organizaciones tienen la posibilidad 
de ejecutar programas y proyectos de acuerdo a 
las necesidades que ellos quieren satisfacer.

El año 2011 presentó especiales desafíos en 
materia de desarrollo social. Debido a los avances 
en la decisión gubernamental de dar continuidad 

L í n e a s  d e  
Ac c i ó n

1. Asesorar al Alcalde 
y al Concejo en la 
p r o m o c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o 
comunitario. 

2. P r e s t a r a s e s o r í a 
t é c n i c a a l a s 
o r g a n i z a c i o n e s 
c o m u n i t a r i a s , 
f o m e n t a r s u 
d e s a r r o l l o y 
l e g a l i z a c i ó n , y 
promover su efectiva 
participación en el 
municipio. 

3. Proponer, y ejecutar 
dentro de su ámbito 
y c u a n d o 
c o r r e s p o n d a , 
medidas tendientes 
a m a t e r i a l i z a r 
a c c i o n e s 
relacionadas con la 
capacitación laboral, 
deporte y recreación 
y turismo.
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• Sección 1 •

Dirección de Desarrollo Comunitario



y mejorar el sistema de Protección Social SPS. Ésta administración 
recibió recursos para la ejecución simultánea de varios proyectos 
que se informan a continuación. La función permanente de 
administración de los Subsidios y Programas Estatales, la 
aplicación del instrumento de caracterización socioeconómica 
(Ficha de Protección Social) y el manejo de los programas Propios, 
tales como Apoyo a Estudiantes de Educación Superior, Ayudas 
Asistenciales, etc. Se realizó con los resultados que se consignan 
más adelante.

La tarea es cada vez mas amplia y exigente, por lo que es motivo de 
satisfacción que las metas se cumplen y las evaluaciones resultan 
positivas.

Resumen de la gestión social
Programas estatales
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OTORGADOS AÑO 2011OTORGADOS AÑO 2011

Subsidios Familiares (SUF) Ley 18.020 1.011

Subsidio de Agua Potable Urbano (SAP) 2.183

Subsidio de Agua Potable Rural (SAP) 404

Beca Presidente de la República (Postulantes y 
Renovantes)

97

Beca Indígena 29

Subsidio a la Discapacidad Mental 4

TOTAL 3.728

FICHA DE PROTECCIÓN SOCIALFICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Realizadas 6.038

Evaluaciones y Revisiones 2.100

TOTAL 8.138

OMILOMIL

Nº Personas Registradas Bolsa Nacional de Empleo 472

Nº Personas Registradas a través de medios no electrónicos 220

Personas enviadas a un empleo 336

Fondo de Cesantía Solidario 115

Mejor Trabajo 38

Capacitaciones 130

TOTAL 1.311



Programas sociales con fondos traspasados al municipio 
y sistema de gestión de convenios
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AYUDAS ASISTENCIALESAYUDAS ASISTENCIALES

Alimentos, Apoyo, Gastos Funerarios, Movilización y 
Otros

$40.000.000

Extras $1.000.000

TOTAL $41.000.000

PROGRAMA MONTO

Puente - Fosis $43.619.068

Chile Crece Contigo (Fortalecimiento 
Municipal)

$2.700.000

Chile Crece Contigo (Intervenciones) en 
ejecución

$3.000.000

Habitabilidad Vínculos $6.400.000

Programa Vínculo ChiSol $4.718.000

Autoconsumo $5.850.000

Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas 
de Hogar (SERNAM)

$23.819.000

Ficha de Protección Social, en ejecución $5.048.492

Conace Previene $17.618.280

Residencial Estudiantil (JUNAEB) $22.554.000

Fortalecimiento Omil Chisol $2.729.772

Fortalecimiento Omil (SENCE) $2.200.000

Modificación Pro-empleo $39.216.000

Montos de proyectos Turisticos 
adjudicados para la Comuna. 

$167.725.276

Inversión Privada, en ejecución $5.598.000

TOTAL $352.795.888



Programas sociales con fondos municipales Beneficiarios por programa
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PROGRAMA
MONTO 

MUNICIPAL

Educación Superior, apoyo en Matrícula y Bonos 
Estudiantiles

$38.000.000

Arriendo de Hogares Estudiantiles La Serena y Valparaíso $45.000.000

FONDEVE $16.000.000

Organizaciones Comunitarias $7.700.000

Programa Perros Vagos $4.600.000

Programa de Celebración Día Dirigente Vecinal $1.320.000

Talleres Recreacionales (monitores laborales y materiales) $16.000.000

Día del Niño $3.700.000

Ficha de Protección Social (contratación encuestaje) $6.500.000

Oficina de Deporte $5.800.000

Programa Trabajadora Jefa de Hogar Municipio $10.000.000

CONACE PREVIENE Intervención $8.410.000

Oficina de Vivienda $33.500.000

Programa Celebración de Navidad, entrega de Juguetes $12.500.000

Turismo $32.450.000

Programas de Turismo en benefico de la comunidad $15.305.782

Apoyo Agrupaciones Juveniles $1.100.000

Programa Puente Municipalidad $7.200.000

Programa de Oficina de Desarrollo Productivo $32.610.000

Agrupaciones de Adulto Mayores $7.861.650

Programa del Adulto Mayor $10.700.000

TOTAL $316.257.432

PROGRAMA BENEFICIARIOS

Educación Superior, apoyo en Matrícula y Bonos 
Estudiantiles

704

Hogares Estudiantiles La Serena y Valparaíso 79

FONDEVE (Agrupaciones) 10

Organizaciones Comunitarias 224

Talleres Recreacionales y laborales (Agrupaciones 
distintas)

20

Ficha de Protección Social 3.135

Oficina de Deporte 5.000

Programa Trabajadora Jefa de Hogar Municipio 85

CONACE PREVIENE Intervención 146

Oficina de Vivienda (Atenciones a la Comunidad) 1.214

Programa de Turismo 283

Programa Puente Municipalidad 201

Programa de Microemprendimiento Familias (PAME) 25

Programa de Apoyo a las Activiades Economicas (PAAE). 22

Desarrollo de competencias laborales (DCL) 20

Apoyo a la Dinamica Familiar (ADF) 20

Programa de Oficina de Desarrollo Productivo 58

Agrupaciones de Adulto Mayores 9



• CAPÍTULO 3 •

La Municipalidad de Los Vilos, trabaja fuertemente 
por mejorar la calidad y cobertura de la atención 
primaria en el territorio comunal. Para esto se 
pretende aumentar y mejorar la atención en los 
distintos Centros de Salud de la Comuna.

SALUD



E l D e p a r t a m e n t o d e S a l u d d e p e n d e 
administrativamente del Municipio de la 
Comuna de Los Vilos y técnicamente del Servicio 
de Salud Coquimbo.  Al respecto, el Servicio de 
Salud Coquimbo cumple su labor fiscalizadora en 
todo lo relacionado a normas técnicas de manejo 
de los diferentes programas de salud (Salud de la 
Mujer, Salud del Niño, Salud Cardiovascular, 

entre otros) y por otro lado, evaluando el 
cumplimiento de todas las prestaciones de salud 
a través estadísticas de salud, las que se envían 
mensualmente al Servicio de Salud Coquimbo 
durante los primeros cinco días hábiles de cada 
mes.

L í n e a s  d e  
Ac c i ó n

1. B r i n d a r u n a 
atención expedita y 
d e c a l i d a d a l a 
p o b l a c i ó n d e l a 
comuna.

2. R e f o r z a r l a 
e s t r a t e g i a d e 
Atención Primaria 
de Salud como una 
herramienta para el 
desarrollo local.

3. Proponer y ejecutar 
medidas tendientes 
a m a t e r i a l i z a r 
a c c i o n e s y 
programas de salud 
comunitaria.
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• Sección 1 •

Salud Municipal



El ámbito de acción de este departamento corresponde a la 
población rural de la Comuna de Los Vilos la cual ascendió  a 6.630 
beneficiarios inscritos y validados. Esta población corresponde al 
35.2% de la población total de la comuna, que recibe atención de 
salud por parte de este departamento municipal.

A continuación, se muestra la evolución del per cápita comunal

Respecto a los establecimientos de salud, se encuentran las 
siguientes Postas de Salud Rural (PSR) y Estaciones Médico 
Rurales (EMR).

-	
 Posta de Salud Rural de Quilimarí

-	
 Posta de Salud Rural de Guanguali

-	
 Posta de Salud Rural de Tilama 

-	
 Posta de Salud Rural de Caimanes

-	
 Estación Médico Rural Pichidangui

-	
 Estación Médico Rural Los Maquis

-	
 Estación Médico Rural Lo Muñoz

-	
 Estaciones Médico Rural varias (El Naranjo, Quelón, Cerro 
Blanco, Mina Las Vacas, Infiernillo y Cavilolén) 

Cabe destacar que, respecto a la población de los sectores de Pupío, 
Culimo y El Manzano, debido a condiciones sanitarias inadecuadas 
y para mejorar la calidad de su atención de salud, se implementó 
sistema de atención en las PSR correspondientes, estableciendo un 
día de ronda exclusivo para ellos.  Para cumplir con este cometido 
se utiliza el Minibús del Depto., el cual traslada a la población a 
atender en el día de ronda.
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Ejecución presupuestaria y análisis 
financiero
El financiamiento del departamento de salud se realiza 
fundamentalmente a través del Ingreso Per Cápita. Por otro lado, 
es complementado con ingresos por concepto de convenios 
establecidos con el Servicio de Salud Coquimbo, transferencias 
municipales y reembolsos de dineros por concepto de licencias 
médicas y devoluciones.  

El ingreso principal que proviene  del MINSAL y que corresponde a 
la inscripción Percápita, equivalente a cada una de las personas 
inscritas y validadas por FONASA,  que se atiendan en las Postas de 
Salud Rurales y Estaciones Médico Rurales, para el año 2011 
corresponde a $ 3.664 por persona.  La cantidad total de personas 
Per Capitadas para el año 2011 corresponde a 6.630 personas, lo 
cual permite que el Depto. de Salud recibe un total de $ 
291.507.840, monto que se considera en el presupuesto del Depto. 
de Salud y que permite su funcionamiento y el cumplimiento de su 
misión. 

Además de considerar estos indicadores para la variación del 
ingreso Per Cápita anual, hay que considerar que el MINSAL 
incluye los montos de varios programas a ejecutar. Por ejemplo: 
Programa de Salud Cardiovascular, Salud Mental, otros.     

Aporte municipal
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T r a s p a s o s 

Municipales
1.669 11.000 22.974 43.000 20.000 46.550 52.000

S e r v i c i o d e 

S a l u d ( P e r 

Cápita)

146.815 161.580 173.825 226.826 235.683 269.561 291.508

Convenios y 

p r o g r a m a s 

con SSC

31.493 30.356 47.859 69.567 100.191 75.319 131.087

Autogestión 0 0 0 0 0 0 0

E n t i d a d e s 

Privadas (1)
0 0 0 0 6.480 6.480 6.701

Otros (2) 5.085 1.621 2.383 11.383 12.697 17.617 11.645

I n g r e s o s 

Totales M$
185.062 204.558 247.042 351.021 368.571 415.527 497.238



Gastos

Respecto de los convenios establecidos durante el año 2011, 
principalmente con el Servicio de Salud Coquimbo, que 
complementaron el presupuesto de salud, a continuación se 
presenta una tabla con aquellos que se establecieron tanto para la 
ejecución de acciones de salud en beneficio directo de la población, 
como en forma indirecta, ya que algunos de ellos son para 
mejoramiento de la infraestructura de las PSR o para beneficio de 
los funcionarios.
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SUBTITULO DENOMINACION MONTO M $

21 Gastos en personal 299.236

22 Bienes y servicios de consumo 75.677

23 Prestaciones de Seguridad 32.245

24 Transferencias Corrientes 7.816

26 Máquinas y equipos 51

29 Adquisición de activos no financieros 7.371

34 SERVICIO DE LA DEUDA 651
35 SALDO FINAL DE CAJA 0

TOTAL 423.047

CONVENIO OBSERVACIONES MONTO M $

1 Resolutividad Atención 
Primaria

Para compra de servic ios de 
e s p e c i a l i s t a s ( o f t a l m o l o g í a , 
otorrinolaringología).          

3.787

2
Atención Domiciliaria para 
personas con  discapacidad 
severa

Se cancela un monto de $ 21.532 
mensual a los cuidadores de 73 
pacientes postrados de la comuna.

18.862

3

Convenio de Reforzamiento 
de la Atención Odontológica 
para pacientes de 60 años, 
embarazadas y niños de 6 
años, Prótesis a Hombres y 
M u j e r e s d e e s c a s o s 
recursos.

Se realizo el convenio con un total de  
pacientes con 116 altas integrales, 22 
instalación de prótesis dental, 7 
tratamientos endodoncias, etc.
15 Altas integrales a pacientes de 
60años, 28 embarazadas y 75 niños 
de 6 años, 159 urgencia GES

19.706

4

Convenio de Apoyo a la 
gestión para refuerzo de la 
Canasta Complementaria de 
exámenes del Programa 
Cardiovascular

Se ejecuta en convenio con Hospital  
de Los Vilos y Hospital La Serena 3.626

5 Convenio Programa de 
Capacitación Funcionarios

Destinado para la ejecución de 
cursos para el personal de Salud,  
n e c e s a r i o s p a r a s u c a r r e r a 
funcionaria.

654

6 A p o y o a l a a t e n c i ó n 
primaria Municipal

Para realizar compras en beneficio 
de los pacientes. 1.461

7 Convenio para Mejoría de la 
Equidad en Salud Rural

Para la contratación de 3 TENS para 
Postas rurales. Equipamientos para 
Postas.  

18.616

8 Convenio Biopsicosocial 
(Chile Crece Contigo)

Se ejecutó casi en un 100% y se 
utilizó para reforzar para visitas 
integrales y talleres a embarazadas, 
m á s e q u i p a m i e n t o p a r a l a s 
prestaciones propias del programa. 

9.390

9

A p o y o d i a g n o s t i c o 
radiológico en el nivel 
primario de atención para la 
resolución eficientes de 
neumonía adquirida en la 
comunidad  NAC

Para la realización de 91 radiografías 
de tórax en niños menores de 5 años 
y adultos mayores de 65 años.

1.274

10 Imágenes Diagnosticas

Para realizar 60 mamografías, 70 eco 
mamarias, 180 radiografías de 
caderas a niños de 3 meses y 60 eco 
abdominal

3.527

11 Convenio Incent ivo a l 
Retiro 

Se realizo convenio con el Servicio de 
Salud para la cancelación de una 
funcionarias que se acogieron al 
retiro voluntario. Este monto será 
descontado del Percápita mensual.

16.230



Otros  Convenios

Programa PROMOS 2011, por un monto de $ 11.271.650.

Evaluación de pie diabético con el podólogo Sr. Rodrigo Meneses

Convenio de contribución Minera Los Pelambres por un monto 
de $ 6.701.000 para financiar la operación y mantención de la 
ambulancia de la PSR de Caimanes por el período de un año. 

Para dar cumplimiento a sus objetivos se ejecutan acciones de 
salud en forma diaria hacia la población usuaria. Para esto se 
cuenta con un sistema de rondas técnico - profesionales, las que se 
realizan periódicamente a las diferentes Postas de Salud Rural 
(PSR) (Quilimarí, Guanguali, Tilama y Caimanes) y Estaciones 
Médico Rural (EMR) del sector rural de Los Vilos.  Estas 
prestaciones se realizan de acuerdo a las orientaciones 
programáticas emanadas del Servicio de Salud Coquimbo. 

Los tres equipos de salud encargados de entregar las prestaciones 
de salud de este departamento que realizan por un equipo 
multidisciplinario que se establece en la dotación que anualmente 
es aprobada por el Servicio de Salud Coquimbo.   Las prestaciones 
de salud abarcan atenciones médicas, dentales, obstétricas, de 
enfermería, kinésicas, sociales, técnicas y están orientadas según 
diversos programas de salud.

Para dar cumplimiento a la gestión de salud se establece una 
dotación en el Depto. de Salud, la cual debe ser aprobada 
anualmente por el Servicio de Salud  Coquimbo.

El equipo de salud cumple su función en base a orientaciones 
programáticas, las que se deben considerar en el Plan Comunal de 
Salud que se debe elaborar anualmente y ser aprobado por el 
Honorable Concejo Municipal en el mes de septiembre.  En este 
plan, entre otros aspectos se describen los programas de salud que 
rigen la atención técnica profesional.

A continuación se mencionan los distintos programas que se 
ejecutan en el Departamento de Salud:

Programa de Salud de la Mujer, Salud del Niño, Salud del 
Adolescente, Salud del Adulto, Salud del Adulto Mayor.

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa de 
Salud Cardiovascular, de Protección Integral a la primera 
infancia (Chile Crece Contigo), Salud Dental, Salud Mental, de 
Promoción de la Salud (Vida Chile), de Participación ciudadana, 
de Epilepsia, de Vigilancia Epidemiológica,  de Garantías 
Explicitas en Salud (GES), de Tuberculosis (TBC), de 
Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA), de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA), de Asistencia en domicilio para 
personas postradas, de Rehabilitación.

A continuación, se muestra la dotación establecida para el año 
2010 y por otro lado, la dotación solicitada para el año 2011.
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Estadísticas relevantes, logros más 
importantes y cumplimiento de metas.
En relación a la evaluación por parte del Servicio de Salud 
Coquimbo, en relación al cumplimiento de las Metas Sanitarias e 
Índices de Actividad en Atención Primaria (IAAPS) programadas 
para el año 2011 para el Depto. de Salud, cabe destacar que se logró 
un cumplimiento de casi un 100%.  Esto contribuye con la calidad 
de la atención desde el punto de vista cuantitativo, ya que asegura 
la cobertura mínima nacional de prestaciones de impacto nacional, 
siendo además un aliciente para los funcionarios de este 
departamento, ya que reciben por ello un estímulo al desempeño 
colectivo y por último, deja a este departamento de salud bien 
considerado a nivel regional por parte de las autoridades del 
MINSAL.
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PRESTACIONES DE SALUD 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Atenciones Médicas  (incluye morbilidades y 
crónicos) 3.466 3.175 3.822 4.340 3.049 3.339

Atenciones por Enfermera 1.840 1548 984 1.212 1.686 2.006

Atenciones por Matrón 3.334 2.924 2.987 2.616 2.025 2.425

Atenciones Odontológicas 1.506 2.560 2.557 2.843 3.703 4.247

Atenciones por Nutricionista	
 1.626 1.362 1.012 1.105 1.487 979

Atenciones y tratamientos por Kinesióloga 317 756 578 676

Atenciones y visitas por  Asistente Social 152 405 243 289

Atenciones por Psicóloga	
 ( l i c e n c i a 
médica prolongada) 661 649 405 559 574 228

Despacho de recetas 33.325 25.988 15.431

Rondas del equipo de salud 298 475 447

Atenciones por Técnicos Paramédicos en PSR 14.177 15.726 13.329

Consejerías individuales por profesionales 642 355 171

Consejerías individuales por Técnicos de 
Salud 113 254 422



Del mismo modo que existen metas sanitarias para evaluar el 
desempeño de los  equipos de salud de APS, el MINSAL utiliza los 
Índices de Actividad de Atención Primaria, que consisten 
actividades trazadoras a nivel nacional y que tienen un gran 
impacto para la salud pública.

A continuación se presenta tabla resumen de las metas IAAPS 
(Índices de  Actividad de Atención Primaria de Salud) cumplidas 
por este departamento de salud durante el año 2011

Componente Cobertura Cumplimiento 

1 Evaluación del Desarrollo Psicomotor a los 
18 meses 91 112.5

2 Cobertura de Papanicolau 65 61.82

3a Altas Odontológicas totales en adolescentes 
de 12 años 70 35.85

3b  Al tas Odonto lóg icas To ta les en  
embarazadas primigestas 60 21.82

3c  Altas Odontológicas Totales en niños de 6 
años 70 22.34

4 Compensación de personas diabéticas bajo 
control de 20 y más años 41 24.86

5 Compensación de personas hipertensas bajo 
control de 20 y más años 60 45.87

6 Obesidad en niños/as menores de 6 años 
bajo control 9 11.2

7
Conse jos de desa r ro l lo de Sa lud 
funcionando con plan evaluado y ejecutado 
a diciembre 2011

100 100

TOTAL 81.36
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Índice de Actividad (Meta IAAPS) Meta Cump.

1 Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en 
hombres de 20 a 44 años de Salud Comunal 25% 17%

2 Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en 
mujeres de 45 a 64 años 25% 25%

3 Cobertura de Evaluación Funcional del Adulto de 65  
años y más 50% 51.4%

4 Ingreso a control embarazo, antes de las 14 semanas 85% 80%

5 Cobertura examen salud adolescente entre 10 y 14 años 5% 5%

6 Cobertura de Altas odontológicas totales en población 
menor de 20 años 19% 17%

7 Gestión de reclamos en APS 90% 90%

8 Cobertura Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y 
más años 50% 30%

9 Cobertura Hipertensión Arterial primaria o esencial en 
personas de 15 y más años 65% 63%

10 Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con riesgo 
y retraso del desarrollo psicomotor, recuperados 65% 65%

11 Tasa de visita domiciliaria integral 0.18% 0.14%



• CAPÍTULO 4 •

La principal fuente de desarrollo, es la formación de 
capital humano. Es por esto que la formación 
temprana, de calidad, de las próximas generaciones, 
es fundamental para el éxito de un territorio. La 
Municipalidad de Los Vilos a través de su 
Departamento de Educación (DAEM) trabaja en la 
resolución de las problemáticas de esta área.

EDUCACIÓN



Son funciones del Departamento de Educación 
Municipal, entre otras, las siguientes:

Dirigir administrativamente los establecimientos 
educacionales de su dependencia en conformidad 
con las disposiciones legales vigentes, y a través 
de ello proveer los recursos humanos, financieros 

y materiales necesarios para el normal desarrollo 
de las actividades educativas.

En el aspecto curricular, promover, programar y 
desarrollar capacitación para el personal docente 
y no docente velando por el cumplimiento de los 
programas de estudio y normas técnicas 

L í n e a s  
E s t r a t é g i c a s

1. D i s t r i b u i r 
adecuadamente los 
recursos, con el fin 
de mejorar la calidad 
educativa de los 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
educacionales.

2. A p o y a r e l 
mejoramiento de la 
calidad docente.

3. Fomentar, mantener 
y v e l a r p o r e l 
desarrollo humano y 
p r o f e s i o n a l d e l 
educador.
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• Sección 1 •

Gestión Técnico Pedagógica



pedagógicas  emanadas del Ministerio de Educación.

En relación con la comunidad, coordinar con organismos públicos 
y privados programas y proyectos en beneficio del desarrollo de la 
educación, como también promover actividades con padres y 
apoderados que redunden en un beneficio para los escolares.

Su horizonte de desarrollo se gráfica en su Misión, que dice: 
Implementar un modelo de gestión educacional con foco en el logro 
de los aprendizajes, que permita desarrollar estudiantes 
autónomos, responsables, disciplinados y comprometidos con su 
comunidad, destacados en un manejo tecnológico acorde a las 
necesidades del siglo XXI

Son objetivos del Departamento:

-Liderar y administrar la acción de cada establecimiento con una 
visión integral y sistémica.

-Fortalecer las relaciones de los establecimientos con todas los 
estamentos de la comunidad.

-Satisfacer las necesidades de recursos humanos, financieros, 
materiales y técnicos que demanda el sistema.

-Mejorar  la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a través 
de un currículum participativo y pertinente.

-Generar políticas de uso de las TIC en el quehacer educativo para 
lograr aprendizajes de calidad.

- Mejorar la convivencia escolar y el clima organizacional en las 
comunidades educativas.

E v o l u c i ó n d e l a M a t r í c u l a p o r 
Establecimiento
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Establecimiento 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colegio	  Diego	  de	  Almagro 956 925 799 770 798 751

Escuela	  	  Pablo	  Barriolhet 97 96 88 110 111 115

Escuela	  Clara	  Vial	  Orrego 122 121 128 131 135 133

Escuela	  El	  Quelón 10 13 14 8 2 4

Escuela	  Ercole	  Bencini 166 147 141 149 165 164

Escuela	  Estación	  Las	  Vacas 7 3 5 5 7 10

Escuela	  Forjadores	  de	  Chile 31 37 38 53 41 41

Escuela	  Jenaro	  Tórtora	  Fernández 3 4 5 5 5 4

Escuela	  Los	  Maquis 28 33 35 32 25 31

Escuela	  Presidente	  Federico	  Errázuriz 3 5 6 7 2 2

Escuela	  Teresa	  Cannon	  de	  Barrioleth 333 308 302 270 285 284

Escuela	  Tilama 17 15 11 12 10 10

Liceo	  Nicolás	  Federico	  Lohse	  Vargas 858 831 822 871 850 770



Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal
INICIATIVA: MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
EDUCATIVA

Capacitación para asistentes de la educación en prevención de 
riegos y primeros auxilios.

Capacitación para funcionarios administrativos y directivos del 
Departamento de Educación en estrategias para el mejoramiento 
de la gestión educacional de la comuna.

INICIATIVA: HACIA UNA GESTION EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS INFORMATICOS.

Adquisición de reloj biométrico para establecimientos 
educacionales de la comuna, equipos computacionales para hacer 
cambio en establecimientos, computadores de escritorio para 
internado municipal, capacitación de las TIC”S a profesionales 
encargados de enlace.

INICIATIVA: PARTICIPACION COMUNITARIA

Ejecución de actividades típicas en la comuna como el día del niño, 
juegos autóctonos, muestra gastronómica y educativa. Realización 
de taller artes para alumnos, encuentro de bandas, adquisición de 
maquinas de ejercicios y juegos de patio para establecimientos del 
sector rural.

I N I C I A T I V A : S A N E A M I E N T O D E 
ESTABLECIMIENTOS.

Regularización de los Inmuebles en que se encuentran los 
Establecimientos Educacionales:

	
 ⁃	
 Escuela Básica Jenaro Tórtora, de El Manzano.

	
 ⁃	
 Escuela Básica Pablo Barroilhet de Los Cóndores.

Ambos predios se encuentran inscritos a nombre de la 
Municipalidad de Los Vilos. 

Programa Salud Escolar
Consiste en la pesquisa problemas de salud relacionados con 
rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que 
presentan problemas visuales, auditivos  y de columna, a través de 
screening, diagnóstico, exámenes,  tratamiento y control, 
realizados por profesionales especialistas del área médica.

Objetivo el PSE: Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de 
vida de los escolares. Favorecer el éxito en el proceso educacional, 
mejorando su rendimiento, evitando la deserción y disminuyendo 
por problemas de hipoacusia, visuales, posturales, conductas 
desadaptativas, psicosociales y enfermedades de salud  bucal.

ALUMNOS CITADOS A CONTROL MÉDICO OTORRINO 
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Total 46 alumnos citados

25 Asistentes

21  Ausentes

Alumnos citados Ingreso 2011 por Screening y APS

Total 42 alumnos citados

 38 Asistentes

 4 Ausentes

Total de alumnos control, Screening y APS   

 88 alumnos citados 

 63  Asistentes 

 25  Ausentes

ALUMNOS CITADOS A CONTROL MEDICO 
TRAUMATOLOGÍA 

Total 26 alumnos citados

16  Asistentes

10   Ausentes

Alumnos citados Ingreso 2011 por Screening y APS

Total 9 alumnos citados

8 Asistentes

1 ausentes

Total de alumnos control, Screening y APS   

 35 alumnos citados 

24  Asistentes 

11  Ausentes

ALUMNOS CITADOS A CONTROL MÉDICO OFTALMOLOGÍA 
Total 197 alumnos citados

108   Asistentes

89     Ausentes

Alumnos citados Ingreso 2011 por Screening y APS

Total 69 alumnos citados

51 Asistentes

18 ausentes

Total de alumnos control, Screening y APS   

266 alumnos citados 

159 Asistentes 

107 Ausentes

ALUMNOS BENEFICIADOS CON LENTES ÓPTICOS
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Programa “Yo Elijo mi PC”
"Yo elijo mi PC" es una iniciativa impulsada por el gobierno de 
Chile, que busca aumentar los niveles de equidad, disminuir la 
brecha digital y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad, 
que se destacan por sus altas calificaciones escolares.

Internado Municipal
Su misión es brindar un hogar a los alumnos de sectores rurales, de 
alta vulnerabilidad social, que no cuentan con establecimientos 
educacionales para continuar sus estudios en su lugar de residencia 
y  que desean continuar su educación, proporcionándoles:

-Alojamiento a los estudiantes de acuerdo a las normas 
establecidas por la Municipalidad de Los Vilos.

-Personal calificado, al cuidado de los alumnos/as.

-Alimentación diaria  equilibrada, (Desayuno, Almuerzo, Cena)

-Dormitorios, los cuales cuentan con camarotes, colchones, 
almohadas y frazadas.

-Baños, duchas, calefón.

-Sala de estudio y biblioteca
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Establecimientos Educacionales T o t a l d e A l u m n o s q u e 
recibieron Lentes Ópticos 

Liceo Municipal Nicolás Federico Lohse, Los Vilos 3

Colegio Municipal Diego de Almagro, Los Vilos 11

Escuela Municipal Forjadores de Chile, Guangualí. 5

Escuela Municipal Pablo Barrioleth Los Cóndores 3

Escuela Municipal Clara Vial Orrego Caimanes 11

Escuela Municipal Ercole Bencini, Pichidangui 9

Escuela Municipal Teresa Cannon, Quilimarí 25

Colegio Particular Francisco Javier, Los Vilos 13

Escuela Particular Divina Providencia 19

Escuela Particular Especial Rayen 8

Escuela Particular Nº114 Infiernillo 1

Escuela Particular Nº77, Pupio 1

Total de Alumnos 109

Establecimientos Educacionales Total de Alumnos Beneficiados 

Colegio Municipal  Diego de Almagro 31

Escuela Municipal Ercole Bencini, Pichidangui 6

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí 12

Escuela Pablo Barrioleth, Los Cóndores 4

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes 11

Escuela Particular Divina Providencia 46

Colegio Particular Francisco Javier 19

Total de Alumnos 129



-	
 Sala de juegos y/ recreación.

-	
  Todo lo necesario para una buena formación y educación.

Subsidio Transporte Escolar
La población objetivo del programa de Subsidio de Transporte 
Escolar son los estudiantes que tienen dificultades de trasladarse, 
de su domicilio a su establecimiento educacional. 

Becas de Alimentación
Liceo Nicolás Federico Lohse

Colegio Diego de Almagro

Escuela Ercole Bencini Pichidangui

Escuela Pablo Barrioleth
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Capacidad Matricula 2011

36 damas 23 damas 

24 Varones 16 varones 

Alumnos Beneficiados año 2011

Internado Municipal 45

Residencia Familiar 23

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 380 369

2º Prioridad 67 4

3º Prioridad 148 0

No aplica 145 0

Sin Información 19 0

Especial 0 0

Totales 759 373

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 371 354

2º Prioridad 64 22

3º Prioridad 95 32

No aplica 94 0

Sin Información 101 38

Especial 14 14

Totales 739 460

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 54 52

2º Prioridad 16 12

3º Prioridad 32 28

No aplica 35 27

Sin Información 7 2

Especial 0 0

Totales 144 121

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 49 49

2º Prioridad 21 21

3º Prioridad 4 4

No aplica 8 8

Sin Información 9 0

Especial 0 0

Totales 91 82



Escuela Forjadores de Chile

Escuela Los Maquis

Escuela Clara Vial Orrego

Escuela Teresa Cannon

Escuela de Tilama

Escuela Presidente Federico Errázuriz

  37  

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 18 18

2º Prioridad 6 6

3º Prioridad 7 7

No aplica 7 7

Sin Información 3 3

Especial 0 0

Totales 41 41

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 17 17

2º Prioridad 3 3

3º Prioridad 3 3

No aplica 1 1

Sin Información 8 8

Especial 0 0

Totales 32 32

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 58 57

2º Prioridad 15 14

3º Prioridad 15 13

No aplica 21 18

Sin Información 10 0

Especial 0 0

Totales 119 102

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 119 119

2º Prioridad 30 30

3º Prioridad 29 29

No aplica 51 39

Sin Información 25 1

Especial 1 1

Totales 255 219

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 3 3

2º Prioridad 2 2

3º Prioridad 0 0

No aplica 1 1

Sin Información 4 4

Especial 0 0

Totales 10 10

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 1 1

2º Prioridad 0 0

3º Prioridad 0 0

No aplica 0 0

Sin Información 1 1

Especial 0 0

Totales 2 2



Escuela Estación Las Vacas

Escuela Quelón
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Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 4 4

2º Prioridad 4 4

3º Prioridad 1 1

No aplica 0 0

Sin Información 1 1

Especial 0 0

Totales 10 10

Tipos de Prioridades Nº de Niños Becas Confirmadas

1º Prioridad 1 1

2º Prioridad 0 0

3º Prioridad 3 3

No aplica 0 0

Sin Información 0 0

Especial 0 0

Totales 4 4



• CAPÍTULO 5 •

La mejor forma de crecer es invirtiendo, ya que con 
inversiones se genera sustentabilidad al desarrollo. 
La Municipalidad de Los Vilos, a través de su 
Secretaría Comunal de Planificación ha gestionado la 
aprobación de recursos para la realización de 
grandes obras de infraestructura que beneficiarán a 
todo el territorio comunal.

INVERSIONES



Durante el año 2011 se gestionó la realización de 
varios proyectos de inversión para ser ejecutados 
durante el 2012. Es así que se obtuvo el 
financiamiento para la construcción del edificio 
consistorial de Los Vilos, proyecto que 
involucrará una inversión de más de 3.000 
millones. Además se obtuvieron los recursos que 
financiarán los proyectos de electrificación de 

Los Maquis por más de 412 millones de pesos, 
beneficiando a más de 70 familias,  la inversión 
del proyecto de electrificación para Infiernillo 
por más de 104 millones de pesos; y la 
Construcción de la Avenida Los Vilos por más de 
296 millones de pesos.

L í n e a s  d e  
Ac c i ó n

1. I n v e r s i o n e s e n 
infraestructura y 
equipamiento

2. P l a n i f i c a c i ó n 
Territorial
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Proyectos de Inversión



Además se trabajó la cartera de proyectos para postular su 
financiamiento al procesos presupuestario 2012, obteniéndose 
varios Proyectos Recomendados (RS) y que hoy muchos de ellos ya 
tienen financiamiento.

Proyectos financiados con recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR)
Construcción Edificio Consistorial Municipalidad Los 
Vilos

Este proyecto involucra una inversión total de M$3.039.026, con 
obras civiles de 4.519 metros cuadrados.

Construcción Electrificación Sector Los Maquis, 
Comuna de Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión total de M$412.723 y obras 
civiles que se materializarán en la construcción de 77 empalmes, 
beneficiando a más de 230 habitantes de esa localidad.

Construcción Electrificación Infiernillo II etapa, 
Comuna de Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión total de M$104.170 y obras 
civiles que se materializarán en la construcción de 21 empalmes, 
beneficiando a más de 70 habitantes de esa localidad.

Construcción Pavimentación Avenida Los Vilos, 
Comuna Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión total de M$296.004 y obras 
civiles equivalentes a 14.564 metros cuadrados de pavimento, 
beneficiando a casi 10.000 personas.
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Construcción Soluciones Sanitarias de Caimanes, 
Comuna de Los Vilos

Este proyecto involucra la construcción de soluciones sanitarias 
para la localidad de Caimanes y la construcción del alcantarillado 
de la localidad, lo anterior involucra una inversión de M$1.218.953.

En definitiva se obtuvieron M$5.070.876 (cinco mil setenta 
millones ochocientos setenta y seis mil pesos) con cargo al 
presupuesto FNDR 2011 para ser ejecutados durante el 2012.

Proyectos Postulados al Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI) con 
financiamiento asegurado del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Mejoramiento Pavimentación Avenida 1 Sur de Los 
Vilos

Este proyecto involucra una inversión de M$366.903, con obras 
civiles equivalentes a 480 metros lineales de pavimento, 
beneficiando a más de 1.000 personas.
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Mejoramiento Pavimentación Calle 5 Sur, Los Vilos

Este proyecto involucra una  inversión de M$123.606, con obras 
civiles equivalentes a 320 metros lineales de pavimento, 
beneficiando a más de 1.300 personas.

Mejoramiento Pavimentación Calles Sector Plaza de 
Armas, Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión de M$245.126, con obras 
civiles equivalentes a 489 metros lineales de pavimento, 
beneficiando a más de 7.200 personas.
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Mejoramiento Pavimentación Calle 4 Oriente, Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión de M$308.553, con obras 
civiles equivalentes a 558 metros lineales de pavimento, 
beneficiando a más de 4.400 personas.

Construcción Casa de la Cultura Comunal, Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión de M$1.832.795, con obras 
civiles equivalentes a 1.920 metros cuadrados, beneficiando a más 
de 4.600 personas.

A continuación se presentan algunas imágenes del proyecto:
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En definitiva se obtuvo el financiamiento para el proceso 
presupuestario 2012 por un monto total de M$2.876.983 (dos mil 
ochocientos setenta y seis millones novecientos ochenta y tres mil 
pesos).

Proyectos Postulados al Sistema 
Nacional de Inversiones (SNI) con espera 
de financiamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR)
Construcción Avenida Salvador Allende Sector Sur, Los 
Vilos

Este proyecto contempla una inversión de M$410.427, con obras 
civiles equivalentes a 614 metros lineales de pavimento, 
beneficiando a más de 5.500 personas.
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Mejoramiento Plaza de Armas Los Vilos

Este proyecto involucra una inversión de M$672.723, con obras por 
más de 10.000 metros cuadrados, beneficiando a más de 10.900 
personas.

Programa Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal

Listado de proyectos postulados vigentes en el sistema
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N° NOMBRE DE PROYECTO 
FONDOS A QUE 

POSTULA 
MONTO 

M$
ESTADO

1
P l a n d e S e r v i c i o s H i g i é n i c o s , 
Infraestructura y Normalización de Liceo 
Federico Lohse Vargas -  Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

FIE
49.772 En Ejecución 

2
Cubierta y Normalización de Instalaciones 
Colegio Diego de Almagro ---  Comuna de  
Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

FIE
41.194 En Ejecución 

3
Construcción Base Escultura Gacitúa, y 
hermoseamiento del entorno, Los Vilos

PMU - IRAL 
TRDICIONAL

8.842 En Ejecución 

4
Construcción Muros de Contención y 
Escalera, Plaza de Acceso a Los Vilos, 
Comuna de Los Vilos

PMU - IRAL 
TRDICIONAL

10.000 Ejecutado

5
Pavimentación Empalme Villa San Miguel, 
Localidad de Pichidangui, Comuna de Los 
Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

36.193 En Ejecución 

6
R E P O S I C I O N L U M I N A R I A S Y 
MANTENIMIENTO ESCAÑOS PLAZA DE 
ARMAS LOS VILOS

PMU - 
EMERGENCIA 

39.300
En Proceso 

de Licitación 

7
Mejoramiento Plaza Sector Villa la Isla --- 
 Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

47.950
En Proceso 

de Licitación 

8
MEJORAMIENTO PLAZA PÚBLICA 
GUANGUALI COMUNA DE LOS VILOS

PMU - 
EMERGENCIA 

49.771 Ejecutado

9

P R O V I S I O N E I N S T A L A C I O N D E 
S E Ñ A L E T I C A A N T E R I E S G O D E 
TSUNAMI, COMUNA DE LOS VILOS --- 
 Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

26.066
En Proceso 

de 
Adjudicación

TOTALTOTALTOTAL 309.088309.088

N° NOMBRE DE PROYECTO 
FONDOS A QUE 

POSTULA 
MONTO 

M$
ESTADO

1

M E J O R A M I E N T O , A M P L I A C I O N Y 
REGULARIZACION SERVICIOS SANITARIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ESCUELA 
DE LOS MAQUIS

PMU - 
EMERGENCIA FIE

48.915
EN 

REVISION

2
Plan de Servicios Higiénicos, Infrestructura y 
Normalización Escuela Teresa Cannon de Quilimari 
---  Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA FIE

41.223
EN 

REVISION

3
CONSTRUCCION MULTICANCHA, ESCUELA DE 
LOS MAQUIS, COMUNA DE LOS VILOS

PMU - 
EMERGENCIA FIE

17.940
EN 

REVISION

4
CONSTRUCCION TECHADO Y MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA ESCUELA TERESA CANNON DE 
QUILIMARI ---  Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA FIE

47.920
EN 

REVISION

5
Construcción Multicancha Escuela Tilama, Comuna 
de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA FIE

24.120
EN 

REVISION

6
Construcción Techado y Reposición Multicancha 
Escuela Forjadores de Chile, Localidad de Guangualí 
---  Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA FIE

49.620
EN 

REVISION

7
CONSTRUCCION TECHADO Y GRADERIAS 
ESCUELA CLARA VIAL ORREGO DE CAIMANES 
---  Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA FIE

42.930
EN 

REVISION

8
Pavimentación Calle Galvarino, entre Calles 3 Sur y 
5 Sur, Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

48.418
OK PARA 

FINANCIAR

9
Pavimentación Pasaje Costanera ---  Comuna de Los 
Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

18.872
OK PARA 

FINANCIAR

10
Pavimentación Pasaje Fresia y Callejon Acequia --- 
 Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

10.963
OK PARA 

FINANCIAR

11
 Pavimentación Calle Ignacio Carrera Pinto, entre 
Avda. Estación y Calle San José ---  Comuna de Los 
Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

49.941
OK PARA 

FINANCIAR

12
Construcción Sede Comunitaria SANTA INES, 
localidad El Esfuerzo, comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

49.640
OK PARA 

FINANCIAR

13
Construcción e Instalación Paraderos, Sector Los 
Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

MMTT 
45.228

En Proceso 
de Licitación 

14
Construcción e Instalación Paraderos, Sector 
Pichidangui

PMU - 
EMERGENCIA 

MMTT 
25.788

En Proceso 
de Licitación 

15
Pavimentación Empalme Villa San Miguel, 
Localidad de Pichidangui, Comuna de Los Vilos

PMU - 
EMERGENCIA 

36.193
EN 

EJECUCION



Programa de Pavimentos Participativos 
21º año 2011
Proyecto de pavimentación participativa calles Don 
Quijote, entre Avenida Caupolicán y Avenida 1 Sur, 
Calle 3 Oriente entre Avenida 1 Norte y Calle Don 
Quijote, y Pasaje Don Quijote, Localidad de Los Vilos, 
Comuna de Los Vilos.

Costo Total del Proyecto:	
 $167.584.500

Aporte Municipal 6%	
	
 $10.055.070

Aporte Comité  5%	
 	
 $8.379.225

Estudio Ingeniería 3% (Comité) 	
$5.027.532

Aporte Efectivo 2% (Comité)	
 $3.351.690

Proyecto de pavimentación Participativa “La Unión de 
Todos”

Calles: Los Maquis entre Avenida Caupolicán y Calle Tilama; Los 
Cóndores entre Avenida Caupolicán y Calle Tilama; Tilama entre 
las calles Los Maquis y Ramadilla; Guangualí entre las calles 
Tilama y Alcalde Jorquera; Alcalde Jorquera, entre las calles Santa 
Rosa y Ramadilla; Quilimarí entre las calles Alcalde Jorquera y 
Hospital; Hospital entre las calles Santa Rosa y Ramadilla, 
localidad de Los Vilos, Comuna de Los Vilos.

Costo Total del Proyecto:	
 $210.849.750

Aporte Municipal 6%	
	
 $12.650.985

Aporte Comité  5%	
 	
 $10.542.488

Estudio Ingeniería 3% (Comité) 	
$6.325.493

Aporte Efectivo 2% (Comité)	
 $4.216.995
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16
CONSTRUCCIÓN SISTEMA EVACUACIÓN 
A G U A L L U V I A S P A R T E A L T A D E 
QUILIMARÍ, COMUNA DE LOS VILOS

PMU - 
EMERGENCIA 

29.000
EN 

EJECUCION

17
REPOSICION LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO 
ESCAÑOS PLAZA DE ARMAS LOS VILOS

PMU - EMERGENCIA 39.300
En Proceso de 

Licitación 

18
Mejoramiento Plaza Sector Villa la Isla ---  Comuna 
de Los Vilos

PMU - EMERGENCIA 47.950
En Proceso de 

Licitación 

19
 Construcción Sede Discapacitados Población 
Ignacio Carrera Pinto, Comuna de Los Vilos

PMU - EMERGENCIA 38.960 EN REVISION

20
 T,M,C, DE ING. DE SITIOS CON ALTO INDICES 
DE ACCIDENTES LOCALIDAD DE LOS VILOS Y 
PICHIDANGUI ETAPA 1 ---  Comuna de Los Vilos

PMU - EMERGENCIA 
MMTT 

41.594 EN REVISION

21
 T,M,C, DE ING. DE SITIOS CON ALTO INDICES 
DE ACCIDENTES LOCALIDAD DE LOS VILOS Y 
PICHIDANGUI ETAPA 2 ---  Comuna de Los Vilos

PMU - EMERGENCIA 
MMTT 

33.941 EN REVISION

22
 T,M,C, DE ING. DE SITIOS CON ALTO INDICES 
DE ACCIDENTES LOCALIDAD DE LOS VILOS Y 
PICHIDANGUI ETAPA 3 ---  Comuna de Los Vilos

PMU - EMERGENCIA 
MMTT 

29.431 EN REVISION

23
 T,M,C, DE ING. DE SITIOS CON ALTO INDICES 
DE ACCIDENTES LOCALIDAD DE LOS VILOS Y 
PICHIDANGUI ETAPA 4 ---  Comuna de Los Vilos

PMU - EMERGENCIA 
MMTT 

38.033 EN REVISION

24
Reparación de Liceo Nicolás Federico Lohse, post 
movimiento estudiantil. Comuna Los Vilos 

PMU - EMERGENCIA 49.920
En Proceso de 
Adjudicación 

25
PROVISION E INSTALACION EQUIPAMIENTO 
FITNESS LOS VILOS 

PMU - EMERGENCIA 39.450
OK PARA 

FINANCIAR

26
Implementac ión de Juegos Infant i les en 
Establecimientos de educación pre-básica, comuna 
Los Vilos 

PMU - EMERGENCIA 49.985
OK PARA 

FINANCIAR

TOTALTOTALTOTAL 995.275995.275



Proyecto de Pavimentación Participativa Calles: 
Pichidangui, entre Avenida 1 Norte y Calle Los Lilenes, 
Hospital, entre las calles Carlos Streeter y Los Lilenes, 
Coquimbo, entre las calles Ramadilla y Los Lilenes, 
Localidad de Los Vilos, Comuna de Los Vilos.

Costo Total del Proyecto:	
 $158.195.093

Aporte Municipal 6%	
	
 $9.491.706

Aporte Comité  5%	
 	
 $7.909.755

Estudio Ingeniería 3% (Comité) 	
$4.745.853

Aporte Efectivo 2% (Comité)	
 $3.163.902

Proyecto de Pavimentación Participativa: Población El 
Esfuerzo,  Localidad de Pichidangui, Comuna de Los 
Vilos. (PROYECTO FINANCIADO)

Costo Total del Proyecto:              $269.460.000 

Aporte Municipal 6%                   $16.167.600

Aporte Comité  5%                         $13.473.000

Estudio Ingeniería 3% (Comité)     $8.083.800

Aporte Efectivo (Comité) 1.6%       $4.330.702

Programa de Pavimentos Participativos 
20º Llamado ejecutado durante 2011
Proyecto de Pavimentación Participativa Calles: 
Ferrocarril, Dagoberto Godoy, Capitán Ávalos, Pasajes 
El Estero y El Valle, Localidad de Los Vilos, Comuna de 
Los Vilos

Costo Total del Proyecto: $178.276.409

Aporte Municipal: $15.888.728

Aporte Comité: $8.913.820
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Programa Mejoramiento de Barrios
PROYECTOS EJECUTADOS

AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL ESFUERZO DE PICHIDANGUI

Etapa Proyecto: Ejecutado. Monto: $52.239.590. Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado de Aguas Servidas en la localidad de El 
Esfuerzo, Pichidangui, que incluye uniones domiciliarias, 
conducciones y cámara desgrasadora complementaria a la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas.
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DESARROLLO PROYECTOS DE SANEAMIENTO 
BÁSICO Y SOLUCIONES SANITARIAS DIVERSAS 
LOCALIDADES

Etapa Proyecto: Ejecutado. Monto: $49.800.000. Proyecto de 
Asistencia Técnica, donde se recibieron montos de la SUBDERE 
para financiar las remuneraciones de los profesionales que 
trabajaran durante el año 2011 en el Programa Mejoramiento de 
Barrios (PMB). Se contrataron 3 profesionales, que corresponden a 
dos Ingenieros Civiles y un Ingeniero Constructor.

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y 
CIERRO PERIMETRAL POBLACIÓN LAS TRES ISLAS

Etapa Proyecto: Ejecutado. Monto: $38.008.000. El proyecto 
contempla la construcción de dos muros de contención de tierras 
en albañilería de bloques de hormigón de 1,35 mts. de altura y 
105,11 y 171,65 metros lineales de largo respectivamente, sumando 
un total aproximado de 277 mts. de muro, que también delimitaran 
los terrenos entre viviendas, además del cierro perimetral con 
panderetas de hormigón micro vibrado tipo h=1.8 mts. sin barda, 
cierro que actualmente se encuentra inconcluso y que se extenderá 
por 309 metros de longitud.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA EVACUACIÓN AGUAS 
LLUVIAS PARTE ALTA QUILIMARÍ

Etapa Proyecto: Ejecutado. Monto: $29.000.000. Considera la 
construcción de un sistema de evacuación de aguas lluvias, para 
solucionar las inundaciones y anegamientos del sector Calle Sur 
esquina Pasaje Tres. El proyecto contempla tomar las aguas del 

punto de inundación y trasladarlas por gravedad a un punto más 
bajo, alejado y con una evacuación libre y segura. Se considera 
emparejamiento de los terrenos, excavaciones, sumidero de aguas 
lluvias y cámaras de rebalse en hormigón armado H-20, tubería 
colector de 500 mm de diámetro y rellenos.

CATASTRO TOPOGRÁFICO VARIAS LOCALIDADES, 
COMUNA DE LOS VILOS

Esta Proyecto: Ejecutado. Monto: $7.599.583. Levantamientos 
topográficos de tres distintas localidades, para la materialización 
futura de proyectos de saneamiento sanitario. Se requiere el 
levantamiento de las localidades de Pangalillo y Tilama, ubicadas 
en el Valle de Quilimarí, además del levantamiento topográfico del 
sector Villa La Pradera de El Esfuerzo de Pichidangui.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

G E N E R A C I Ó N P R O Y E C T O S D I V E R S A S 
LOCALIDADES, COMUNA DE LOS VILOS

Etapa Proyecto: En ejecución. Monto: $45.600.000. Proyecto de 
Asistencia Técnica. Donde se recibieron montos de la SUBDERE 
para financiar las remuneraciones de los profesionales que 
trabajaran durante el año 2012 en el Programa Mejoramiento de 
Barrios (PMB). Actualmente son 2 los profesionales que se 
encuentran desarrollando dichos proyectos, que corresponden a 
dos Ingenieros Civiles.
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MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE QUILIMARÍ

Etapa Proyecto: En ejecución. Monto: $16.000.000. Desarrollo de 
diseños de ingeniería de la Ampliación del Sistema de Agua Potable 
Rural de la Localidad de Quilimarí, considera además la 
aprobación del proyecto en los servicios e instituciones 
correspondiente.

AMPLIACIÓN SIST. A.P.R. LOC. LOS CÓNDORES-LO 
MUÑOZ

Etapa Proyecto: En ejecución. Monto: $14.037.000. Desarrollo de 
diseños de ingeniería de la Ampliación del Sistema de Agua Potable 
Rural de la Localidad de Los Cóndores – Lo Muñoz, considera 
además la aprobación del proyecto en los servicios e instituciones 
correspondiente.

PROYECTOS APROBADOS PARA EJECUTAR

CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS DE 
CAIMANES COMUNA DE LOS VILOS

Etapa Proyecto: Adjudicado, en proceso de firma de contrato. 
Monto: $1.218.953.349. Monto Aprobado CORE: $291.855.173 por 
la Provisión de Saneamiento Sanitario  y el resto del financiamiento 
corresponde al aporte de la Minera Los Pelambres ($927.097.176) 
Código BIP: 30087249. . Construcción de 65 soluciones de casetas 
sanitarias completas y 196 soluciones intermedias en la localidad 
de Caimanes, Sistema de Alcantarillado, Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas, 261 UD y 61 Cámaras de Inspección.

CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA 
DE LOS VILOS

Etapa Proyecto: Recomendado Favorablemente (RS). Monto: 
$661.300.000. Se considera la adquisición de un terreno de 35 
hectáreas de superficie ubicado en el valle de Pupío o en la 
localidad de Cascabeles, Comuna de Los Vilos, el que será indicado 
como factible de utilizar para estos fines luego de la realización de 
Estudio de Factibilidad del Terreno. Se consideran además la 
realización de Estudios previos, consecución de los permisos 
correspondientes y diseño a nivel de ingeniería de detalle para la 
construcción del Relleno Sanitario en la Comuna de Los Vilos, al 
igual que la correspondiente tramitación de la declaración de 
impacto ambiental, ante la autoridad sanitaria vigente.

ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES Y 
CAJAS COMPACTADORAS PARA LA COMUNA DE 
LOS VILOS

Etapa Proyecto: En Licitación. Monto: $195.563.000. Considera la 
compra de 3 camiones recolectores con caja compactadora, 2 de 21 
m3 de capacidad, y uno de 15 m3, con los cuales se pretende hacer 
más efectivo el proceso de recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en la comuna, disminuyendo al mismo tiempo los 
costos de recolección, ya que actualmente son muy altos, 
elevándose como uno de los más costosos de la Región.
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CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS 
POBLACIÓN SAN JOSÉ ORIENTE, COMUNA DE LOS 
VILOS – COMPLEMENTARIO

Estado Proyecto: Admisible Técnicamente, a la espera de 
Financiamiento SUBDERE. Monto: $100.816.000. El proyecto 
contempla la reposición de 32 arranques de agua potable, 32 UD de 
alcantarillado y 4 anillos de cámaras, además de  la pavimentación 
de las calles: Dos, Arturo Prat y pasaje Dos, de la comuna de Los 
Vilos. En total se realizarán 1.965 m2 de pavimento de calzada en 
hormigón H-35 de 0,15 m de espesor, 590 ml de soleras tipo A y 
630 m2 de pavimentación de veredas de hormigón H-28 de espesor 
0,07 m.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD EL ESFUERZO, 
COMUNA DE LOS VILOS

Estado Proyecto: Admisible Técnicamente, a la espera de 
Financiamiento SUBDERE. Monto: $101.747.000. Ampliación del 
Sistema de Agua Potable rural, el cual considera la construcción de 
un nuevo estanque de H.A. semienterrado de 200 m3, una nueva 
impulsión entre el estanque existente de 50 m3 y el nuevo estanque 
proyectado, en PVC C-16 y C-10 de D = 160 mm, con una longitud 
total de 567 m. También se proyecta una red de distribución de 
PVC C-10 de 160 mm con una longitud de 537 m, la que bajará 
directamente del nuevo estanque proyectado.

ASISTENCIA LEGAL PARA ADQUISICIÓN DE 
TERRENOS, EL TEJAR DE QUILIMARÍ, COMUNA DE 
LOS VILOS

Estado Proyecto: Admisible Técnicamente, a la espera de 
Financiamiento SUBDERE. Monto: $5.000.000. Estudio de título 
del resto del predio denominado “Lote 3”, ubicado en la localidad 
de Quilimarí, sector El Tejar, para poder así realizar la posterior 
subdivisión, y poder adquirir dichos terrenos a futuro para el loteo 
de 60 viviendas proyectadas por comité constituido por familias del 
sector.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TERRENO 
ALTERNATIVO DE UBICACIÓN DE RELLENO 
SANITARIO COMUNAL LOS VILOS

Estado Proyecto: Reevaluación Técnica por presentación de 
Relleno Sanitario Provincial. Monto: $31.460.000. Estudios 
necesarios que permiten evaluar técnicamente la vialidad de 
utilizar un terreno identificado previamente como alternativa para 
la construcción del Relleno Sanitario Comuna de Los Vilos, 
cumpliendo específicamente con lo requerido en el TÍTULO II del 
D.S. N° 189, “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de 
Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios”.
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PROYECTOS EN REVISIÓN

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE 
LOS VILOS

Estado Proyecto: Revisión URS (Subdere). Monto: $32.500.000. 
Contratación de consultoría para elaborar proyecto de Eficiencia 
Energética en el Sistema de Alumbrado Público correspondiente al 
área Rural y Urbana de nuestra municipalidad. Las acciones 
solicitadas consisten en: Estudios de Tarifas en servicios de 
Alumbrado Público, Recintos de Salud, Educación y Dependencia, 
para obtener posibles ahorros por reclasificación tarifaria; Catastro 
de las instalaciones existentes; Elaboración de proyecto de 
Eficiencia Energética con incorporación de tecnologías existentes 
en el mercado nacional; Elaboración de Ordenanza Municipal para 
nuevas urbanizaciones, además de la Postulación y Seguimiento a 
Financiamiento Público.

DISEÑO PROYECTOS DE ESPECIALIDADES 
FUTURO CEMENTERIO GUANGUALI COMUNA DE 
LOS VILOS

Etapa Proyecto: Revisión URS (Subdere). Monto: $17.778.000. 
Contratar servicios externos de consultoría para desarrollar los 
diseños de proyectos de especialidades necesarios para construir 
un nuevo cementerio para el valle de Quilimarí, tales como 
ampliación matriz de agua potable de sistema APR Guangualí, 
alcantarillado particular para recolección y disposición de aguas 
servidas, instalaciones interiores de agua potable, instalaciones 

eléctricas y proyectos asociados, los cuales deben ser aprobados por 
servicios e instituciones correspondientes.
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• CAPÍTULO 6 •

La Municipalidad de Los Vilos, en su rol de principal 
articulador del desarrollo comunal. Cuenta con un 
equipo municipal multidisciplinario capaz de 
abordar las principales problemáticas del desarrollo 
comunal.

GESTIÓN INTERNA



A continuación se presenta la información 
relativa  a la gestión financiera de la 
Municipalidad de Los Vilos, para el proceso 
presupuestario 2011. 

Cabe destacar la solvencia financiera que 
mantiene la administración central de la 
Municipalidad de Los Vilos.

L í n e a s  d e  
Ac c i ó n

1. Planificación y 
Control 
Presupuestario

2. Planificación y 
Control Financiero.

3. Distribución de los 
Recursos 
financieros.

4. Dar cuenta de los 
dineros del estado.
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• Sección 1 •

Gestión Financiera



Presupuesto Municipal
Origen de los recursos
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COD DENOMINACION PRESUPUESTO DEVENGADO PERCIBIDO

115
DEUDORES 

PRESUPUESTARIOS
8.660.742.094 3.875.949.416 3.859.760.507

3
C X C TRIBUTOS SOBRE 

EL USO DE BIENES
958.095.676 1.041.038.725 1.034.375.406

5
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
136.835.566 103.834.617 103.834.617

6
RENTAS DE LA, 

PROPIEDAD
1.730.400 1.420.000 1.420.000

7
INGRESOS DE 
OPERACION

66.164 79.270 79.270

8
OTROS INGRESOS 

CORRIENTES
2.241.745.167 2.027.619.835 2.018.094.245

10
VENTA DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
27

12
RECUPERACION DE 

PRESTAMOS
249.809.628 8.490.539 8.490.539

13
TRANSFERENCIAS PARA 

GASTOS DE CAPITAL
4.618.816.466 239.823.430 239.823.430

15 SALDO INICIAL DE CAJA 453.643.000 453.643.000 453.643.000



Destino de los Recursos

  58  

COD DENOMINACIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO PAGADO

215
ACREEDORES 
PRESUPUESTARIOS

8.660.742.094 3.698.991.975 3.698.991.975

21 GASTOS EN PERSONAL 1.292.734.094 1.200.221.125 1.200.221.125

22
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO

1.402.945.000 1.264.700.238 1.264.700.238

23
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

56.201.000 54.499.597 54.499.597

24
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

702.650.000 666.015.429 666.015.429

26
CTAS. X PAGAR OTROS 
GASTOS CORRIENTES

104.045.000 94.983.234 94.983.234

29
ADQUISIC.DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

115.533.000 103.268.873 103.268.873

31
INICIATIVAS DE 
INVERSION

4.832.079.000 292.762.517 292.762.517

33
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

22.455.000 21.027.575 21.027.575

34 SERVICIO DE LA DEUDA 20.600.000 1.513.387 1.513.387

35 SALDO FINAL CAJA 111.500.000



Detalle de los Pasivos Municipales

FECHA RUT NOMBRE MONTO

01-01-11 013775422-3 JORGE GONZALEZ CARTAGENA 17.850

01-01-11 076793590-0 CIBERTEC RETAIL SA 65.000

01-01-11 007299547-3 RANULFO CORREA CANELO 140.750

01-01-11 007299547-3 RANULFO CORREA CANELO 58.800

01-01-11 075739900-8 CLUB DE LA TERCERA EDAD LOS HIJOS DE LA 25.000

01-01-11 065228730-1
GRUPO ADULTO MAYOR EL PROGRESO LO 
MUÑOZ

200.000

01-01-11 065064610-k C.GRAL. DE P. Y AP. ESC. TERESA CANNON D 200.000

01-01-11 072048900-7 CLUB DEPORTIVO QUILIMARI 50.000

01-01-11 065806410-k
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
FR

500.000

01-01-11 075398900-5 CLUB DEPORTIVOS LOS CERRILLOS 50.000

01-01-11 079534260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA 116.144

01-01-11 076909170-k AGM Y DIMAD SA 114.261

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 27.684

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 156.521

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 118.840

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 123.770

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 25.971

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 30.528

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 128.985

01-01-11 090635000-9 CIA. DE TELECOMUNICACIONES CHILE SA 370.752

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 172.641

01-01-11 099541380-9 AGUAS DEL VALLE SA 2.096

01-01-11 099541380-9 AGUAS DEL VALLE SA 1.415

01-01-11 099541380-9 AGUAS DEL VALLE SA 108.713

01-01-11 090430000-4 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 12.487

01-01-11 005059539-0 SILVIA BUSTAMANTE SALINAS 67.600

01-01-11 010604831-2 IVONNE CECILIA GONZALEZ VICENCIO 42.830

01-01-11 005059539-0 SILVIA BUSTAMANTE SALINAS 31.500

01-01-11 JORGE PINTO ARAVENA 320.001

01-01-11 INIA 5.177

01-01-11 006988940-9 CONAFE SA 75.719

01-01-11 078408780-8 SISTEMA CRISTIANO DE RAIDODIFUSION LTDA 7.000

01-01-11 079894670-6 SERVICIOS TASUI SA 1.200.000

01-01-11 CLUB ADULTO MAYOR 25.000

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOL 77.335

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 215.873

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 81.779

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 95.339

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 14.330

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 246.943

01-01-11 SODIMAC 31.900

01-01-11 ROLANDO RAMIREZ 35.390

01-01-11 013360899-0 CESAR LEON TRIGO 13.764

01-01-11 SOC NACIONAL DE AP 139.240

01-01-11 SNS PROGRAMA 60 % 174.916

01-01-11 SNS PROGRAMA 60 % 293.178

01-01-11 MULTA 60% DE ALCOHOL 173.777

01-01-11 MEMO 710 100.000

01-01-11 OXIPUR SA. 51.100

01-01-11 SNS PROGRAMA 60% 912.547

01-01-11 SNS PROGRAMA 60% 253.673

01-01-11 SNS PROGRAMA 60% 394.545

01-01-11 ASISTENCIA TECNOLOGICA 428.293

01-01-11 FRERES Y CIA LTDA 49.992
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01-01-11 PROGRAMA REHABILITACION 190.188

01-01-11 SNS PROGRAMA REHABILITACION 372.254

01-01-11 SNS PROGRAMA MULTAS 177.605

01-01-11 SNS PROGRAMA REHABILITACION 520.490

01-01-11 SNS PROGRAMA REHABILITACION 559.203

01-01-11 SNS PROGRAMA REHABILITACION 412.051

01-01-11 SNS PROGRAMA REHABILITACION 181.674

01-01-11 SNS PROGRAMA REHABILITACION 198.578

01-01-11 005683139-8 RUTH VILLALON ALTAMIRANO 329.700

01-01-11 BOTE SALVAVIDAS 25.000

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 200.945

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOLES 127.163

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOL 73.577

01-01-11 SNS PROGRAMA DE REHABILITACION 161.076

01-01-11 SNS PROGRAMA DE REHABILITACIO 41.953

01-01-11 CONAFE SA 75.847

01-01-11 CLUB ADULTO MAYOR 25.000

01-01-11 SNS PROGRAMA DE ALCOHOL 21.839

01-01-11 005059539-0 SILVIA BUSTAMANTE SALINAS 13.900

01-01-11 088273700-4 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA 1.392.300

01-01-11 088273700-4 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA 368.900

01-01-11 069041500-3 MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 1.905.335

01-01-11 069041500-3 MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 2.136.086

01-01-11 069041500-3 MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 780.263

01-01-11 005683139-8 RUTH VILLALON ALTAMIRANO 19.000

01-01-11 005514507-5 JOSE ALEJO GODOY GONZALEZ 20.000

01-01-11 003896347-3 PABLO SALINAS JIMENEZ 49.900

01-01-11 008760995-2 ARACENA CESPED EDA DEL CARMEN         108.300

01-01-11 009524885-3 MARIA CRISTINA OYARCE LOPEZ 80.000

29-06-11 096896710-k INMOBILIARAIA E INVERSIONES TERRAN S. A. 20.856.536
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La Dirección de Obras Municipales tiene como 
objetivo procurar el desarrollo urbano de la 
comuna y velar por el fiel cumplimiento de las 
d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s q u e r e g u l a n l a s 
edificaciones en el territorio comunal.

F u n c i o n e s

1. Velar por el 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
Planos Reguladores 
Comunales.

2. Aseo de las vías 
públicas, parques, 
plazas y jardines.

3.  Construcción, 
conservación y 
administración de 
las áreas verdes de la 
comuna.

4. Administración del 
Cementerio 
Municipal

5. Unidad Técnica en 
la ejecución de 
Proyectos de 
infraestructura.
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Ingresos generados por la dirección de 
obras
Cobro directo aseo vertedero y botadero 	
 	
 $   46.387.498

Urbanización y construcción	
 	
 	
 	
 $   52.303.922

Estampilla	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 $        507.059

Certificados	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 $     4.443.264

Derechos de Sepultación	
 	
 	
 	
 	
 $        349.930

Otros	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 $      4.200.789

Extracción de áridos	
 	
 	
 	
 	
 	
 $    43.688.904

Total 	
 $  151.881.366.

Permisos de Construcción
Regularización vivienda Ley Nº 20.251 Artº 1	
 	
 :   74

Regularización vivienda Ley Nº 20.251 Artº 2	
 	
 :     3

Permiso de Edificación de viviendas particulares	
	
 :   76

Recepciones de viviendas	
 	
 	
 	
 	
 	
 :   33

Proyectos supervisados por la Dirección 
de Obras como Unidad Técnica con inicio 
de ejecución año 2011.
"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DE ATENCION PRIMARIA, POSTAS DE SALUD RURAL, 
COMUNA DE LOS VILOS", por un monto de $13.896.400.

- "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LOCALIDAD 
DE EL ESFUERZO, PICHIDANGUI", por un monto de 
$52.239.540.

- "CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION Y CIERRO 
PERIMETRAL POBLACION LAS TRES ISLAS, COMUNA DE LOS 
VILOS", por un monto de $38.008.000.

- "CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS 
LLUVIAS PARTE ALTA QUILIMARI", por un monto de 
$29.000.000.

- "MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA GUANGUALI, COMUNA 
DE LOS VILOS", por un monto de $49.769.585.
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Según la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, en su Artículo 26, señala 
que: a la unidad encargada de Transito Municipal 
le corresponderán las siguientes funciones: 

Determinar el sentido de circulación de 
vehículos, en coordinación con los organismos de 
administración del Estado competentes;  

Señalizar adecuadamente las vías públicas y en 
general, aplicar las normas generales sobre 
tránsito y transporte público en la Comuna. 

Proponer al Alcalde para su dictado, normas 
sobre circulación, detención, estacionamiento de 
vehículos, tránsito peatonal y funcionamiento de 

F u n c i o n e s

1. Administrar el 
otorgamiento de 
Patentes

2. Administrar el 
otorgamiento de 
Permisos de 
Circulación
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comercio en las vías públicas, como de cualquier actividad que 
afecte a la circulación vehicular o peatonal.

Licencias de Conducir
Permisos de Circulación

Recaudado: M$217.982

Permisos Comerciales
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TIPO PERMISOS

Vehículos Livianos 3.177

Locomoción Colectiva 226

Vehículos de Carga 437

Total 3.840

TIPO INGRESO MONTO

Patentes Comerciales 313.625.000

Derecho a Propaganda 12.136.000

Derechos de Aseo 10.247.000

Otros Ingresos 17.653.000

Total 353.661.000



Tiene por objetivo dirigir las actividades de la 
Secretaría Administrativa del Alcalde y del 
Concejo, y desempeñarse como Ministro de Fe en 
todas las actuaciones municipales.

A la Secretaría Municipal le corresponden las 
siguientes funciones específicas: 

a) Servir de Secretaría Administrativa del Alcalde 
y del Concejo Municipal. 

b) Confeccionar los decretos y resoluciones para 
ser suscritos por el Alcalde, salvo aquellos que 
por versar sobre materias técnicas específicas, su 
confección está radicada en la unidad de origen. 

F u n c i o n e s

1. Servir como 
Secretaría 
Administrativa del 
Alcalde y del 
Concejo.

2. Servir como 
Ministro de Fe en las 
actuaciones 
administrativas
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c) Certificar que las copias son fieles a los originales de los decretos, 
reglamentos, ordenanzas y resoluciones municipales. 

d) Llevar el archivo de todos los documentos antes indicados. 

e) Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre 
Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

f) Recibir los antecedentes sobre construcción de nuevas 
organizaciones comunitarias que soliciten su inscripción en el 
Registro de Organizaciones Comunitarias que de conformidad a la 
Ley Nº 19.418 lleva la Secretaría Municipal, para proceder a su 
inscripción y la obtención de la personalidad jurídica. 

g) Preparar los documentos que den respuesta a las organizaciones, 
ya sea informándoles de la conformidad de los antecedentes que 
avalaron su inscripción o detallándoles las observaciones que 
deben subsanar para que la personalidad jurídica obtenida quede a 
firme. 

h) Incorporar al Registro de Organizaciones Comunitarias, todas 
las modificaciones que las entidades inscritas hagan a sus 
estatutos, directivas, nóminas de socio y otros antecedentes que 
por disposición legal las organizaciones deben informar a la 
Secretaría Municipal para mantener actualizados sus antecedentes 
y plenamente vigente su personalidad jurídica.  Caducar las que no 
funcionen. 

i) Supervisar el constante flujo, control, archivo y conservación de 
la documentación oficial que ingresa y egresa de la Municipalidad, 
proporcionando en forma rápida y expedita la información que se 
requiera para la actividad municipal. 

j) Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y 
distribución de la correspondencia oficial y mantener archivos 
actualizados de la documentación recibida y despachada por la 
Municipalidad. 

k) Efectuar el control de la tramitación de la documentación oficial 
interna y externa de la Municipalidad. 

l) Actuar como Ministro de Fe en todas las actuaciones 
Municipales. 

m) Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación a la 
constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

n) Preparar las convocatorias a las sesiones del Concejo y velar por 
su oportuno despacho a los señores concejales. 

o) Confeccionar las actas de las sesiones del Concejo. 

p) Llevar un registro con todos los acuerdos del Concejo y de la 
documentación que sale y llega a éste. 
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q) Recibir, mantener y tramitar cuando corresponda, la declaración 
de intereses establecidos por la ley Nº 18.575. 

r) Cumplir con las demás funciones que el Alcalde le asigne de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones, que estén dentro del 
marco legal y que no sea de aquellas que la ley asigna a otras 
unidades. 

Materias Relevantes de la Contraloría 
General de la República Año 2011
Oficio N°760, de fecha 09 de marzo de 2011, Informe Final 
Municipalidad de Los Vilos Región de Coquimbo. Respuesta a 
presentación de don Héctor Molina Fuenzalida, concejal de la 
Municipalidad de Los Vilos. El trabajo efectuado tuvo como 
finalidad investigar la situación planteada por el recurrente, que 
desee saber porqué no se ha actualizado la entrega del área técnica 
gastronómica del liceo Federico Lohse, ubicado en la localidad de 
Los Vilos, señalando que en visitas realizadas al establecimiento, 
este presentaba una serie de detalles que evidencian la falta de 
compromiso por parte de la empresa. Del mismo modo, indica que 
falta recepcionar el Salón de Actos de la Escuela Diego de Almagro. 
Señalando que en una comuna donde se carece de espacios para el 
desarrollo turístico – cultural, resulta inconveniente destinar a 
otros fines el salón de actos del establecimiento, atentos al servicio 
que debe prestar.

Conclusiones:

Respecto de las observaciones que se mantienen, corresponde que 
este municipio adopte las medidas necesarias con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que 
rigen este contrato, las que deberán considerar, entre otras, las 
siguientes acciones: 

1.	
 Efectuar cuando corresponda la liquidación de los contratos, 
levantando un acta en terreno donde se indiquen y valoricen las 
obras tanto ejecutadas como las que han quedado pendientes o 
inconclusas, para luego realizar un informe, donde quede 
estipulado lo ejecutado, las multas y las obras que quedaron sin 
ejecutar.

2.	
 Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de 
la Ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
respecto de la contratación de las obras que realiza el municipio.

Respecto a las medidas que debería adoptar la Municipalidad de 
Los Vilos para recuperar las capacidades del salón de actos de la 
Escuela Diego de Almagro, está Contraloría Regional no se 
pronuncia por ser un tema de mérito de la administración activa, es 
decir, del Alcalde y del Concejo Municipal.

Oficio N°1173, de fecha 06 de abril de 2011, sobre Informe Final N
°19, elaborado por personal de esta Contraloría Regional, 
relacionado con una serie de materias administrativas cuya 
regularidad consulta el Concejal Sr. Molina.
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Sobre el particular, se refiere en el Informe aludido que 
considerando los antecedentes de que da cuenta este documento, la 
Contraloría Regional de Coquimbo hace referencia a eventuales 
reparos futuros, vinculados a los valores considerados en en los 
diversos actos materia del procedimiento de auditoría los que 
fueron debídamente revisados.

Además, conforme con las observaciones, corresponde que ese 
municipio adopte las demás medidas tendientes a subsanar 
adecuadamente las situaciones observadas.

Conclusiones:

De acuerdo con los antecedentes precedentemente analizados, 
procede concluir lo siguiente:

1.- Respecto del no pago de ayudas sociales acordadas por el 
concejo municipal, se constató que esa municipalidad giró la suma 
$ 208.000, de las cuales las beneficiarias prescribieron $ 120.000., 
debiendo requerirse la rendición de los saldos no informados.

2.- La Municipalidad de Los Vilos puso a disposición de la 
Agrupación Religiosa Virgen de Urkupiña, en ambas 
oportunidades, las subvenciones aprobadas por el concejo 
municipal.

Sobre las rendiciones de cuentas del aporte de $ 350.000, 
entregados a la agrupación el 29 de octubre de 2009, tanto la 
presumiblemente extraviada como la segunda, aprobada con 
documento no original, procede que esa entidad edilicia inicie un 
proceso sumarial para investigar los hechos.  Asimismo, procede 
repararlos valores del aporte, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 98 y 101 de la Ley Nº 10.336, Orgánica de la Contraloría 
General de la República.

3. La Municipalidad de Los Vilos debió adoptar las medidas 
pertinentes para cautelar el pago de los recursos monetarios  
comprometidos por la obtención de la personalidad jurídica de la 
corporación deportiva cuya creación fue acordada, anticipándose 
una parte de los los honorarios pactados. Dado lo anterior, esa 
Municipalidad deberá incoar un procedimiento disciplinario  e 
investigar las resposnabilidades y eventuales circunstancias que 
han obstado al cumplimiento de los objetivos previstos con esta 
actividad, en consonancia con los intereses de esa entidad edilicia.

4. Respecto de las rendiciones de cuentas e imputaciones 
efectuadas a las iniciativas financiadas por el FAGEM, el municipio 
deberá adoptar las medidas pertinentes para procurar que los 
desembolsos sean rendidos en sus respectivas iniciativas y que 
estos pagos no superen el monto entregado para su ejecución.

5. La municipalidad debe dar cumplimiento a la Ley Nº 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y Prestación 
de Servicios, específicamente a lo señalado en el artículo 20, 
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referente a la publicación de los decretos alcaldicios que adjudican 
la licitación.

6.- En cuanto a la iniciativa “Participa y Comunícate con tu Unidad 
Educativa”, en donde se contempló la creación de una página web y 
un dispensador de notas, que deben encontrarse 100% operativas, 
corresponde que esa entidad edilicia investigue los hechos y 
determinar las responsabilidades respecto del efectivo 
cumplimiento de loa propósitos de la iniciativa auditada.

Eventualmente, procedería deducir reparo por los valores erogados  
en favor del prestador de servicios Don Patricio Muñoz Moreno, en 
virtud de lo prescrito en los artículos 98 y 101 de la Ley 10.336, 
Orgánica de la Contraloría General de la República.

7.- El fiscal a cargo del proceso sumarial ordenado por decreto 
alcaldicio Nº 3.739, de 2 de agosto de 2010, deberá dar término a 
dicho procedimiento. A su vez, el alcalde deberá determinar la 
procedencia de la demora en su realización, conforme lo establece 
el artículo 141 de la Ley Nº 18.883.

8.- El financiamiento del FAGEM 2008, relativos los procesos 
computacionales corresponde a tres iniciativas, las que alcanzan la 
suma de $ 45.900.000, no siendo efectivo, en consecuencia que las 
páginas web del liceo corresponda a $ 60.000.000.

Sin perjuicio de lo anterior, debió constatarse por medios ideóneos, 
la efectividad de los sistemas computacionales operativos y el 
dispensador de notas contratados, tanto en el DAEM como en los 
cuatro establecimientos educacionales a los que se les dotaría. Esa 
dirección recibió y pagó los productos entregados por el proveedor 
pero no aseguró operatividad de éstos ni su funcionalidad.

9.- Don Javier Cariaga Díaz, ex administrador del FAGEM 2008, 
prestó servicios a honorarios a la Municipalidad de Los Vilos, por 
los que se le pagó la suma de $ 8.800.000, de los cuales, $ 
800.000 correspondieron a un período no considerado en los 
contratos suscritos. Igualmente, cabe señalar que los citados 
contratos de honorarios no contaban con decretos alcaldicios que 
los aprobaran.

10.- Respecto del concurso de antecedentes para proveer el cargo 
de jefe del Departamento de Educación Municipal de Los Vilos, se 
encuentra en estudio por parte de esta Contraloría Regional, cuyo 
pronunciamiento se comunicará oportunamente a esa entidad 
edilicia.

En relación al resultado del estudio que se efectúe, el recurrente 
tiene la facultad de solicitar una reevaluación del proceso a la 
Unidad de Toma de Razón y Registro de este Organismo de 
Control.

11.- Los estipendios remuneratorios denominados “asignación 
traspaso municipal” y “asignación por responsabilidad” deben ser 
pagados y asignados, cumplièndose los requisitos y condiciones 
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que la ley exige para ello. En el evento de no concurrir ellas, debe 
disponerse su restitución.

En caso de incumplimiento, este Organismo Superior de Control 
procederá eventualmente a a efectuar el respectivo reparo de las 
sumas que sean erogadas improcedentemente, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 98 y 101 de la Ley Nº 10.336, Orgánica 
de la Contraloría General de la República, por la suma de $ 
1.644.420.

12.- No se tienen antecedentes que permitan acreditar que don 
Carlos Flores, Administrador Municipal, debiera inhabilitarse para 
participar en la comisión evaluadora del concurso para proveer el 
cargo de director de DAEM, en el que participó don Emilio Loo 
Pizarro.

13.- La Municipalidad de Los Vilos mantiene una nómina de bienes 
muebles, que no resulta conteste a los requerimientos mínimos de 
control de esa entidad.

14.- La Municipalidad de Los Vilos deberá arbitrar las medidas 
tendientes para que el Encargado de Control Interno de esa entidad 
edilicia efectúe las revisiones a los Fondos de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación que dicho 
municipio ejecute.

15.- De conformidad con los artículos 98 y 101 de la Ley Nº 10.336, 
corresponde reparar la suma de $ 51.000.000 pagados en forma 
improcedente por la Municipalidad de Los Vilos, por lo cual 

procede iniciar el respectivo juicio de cuentas por el pago del bono 
de la Subvención Adicional Especial, SAE, con recursos del Fondo 
de Mejoramiento a la Gestión de Educación.

Oficio N°3979, de fecha 27 de septiembre de 2011, sobre informe 
final N°47, de 2011, relacionado con auditoria al marco del proceso 
de inversión en infraestructura en la Municipalidad de Los Vilos, 
por obras ejecutadas en los años 2010 y 2011.La fiscalización 
consideró la revisión de las obras “Construcción y Habilitación de 
SS.HH. Escuela Pablo Barriolhet de Los Cóndores”, “Mejoramiento 
y Ampliación Servicios Sanitarios e Implementación de Sistema de 
Tratamiento de Aguas Servidas, Escuela de Tilama” y 
“Mejoramiento de Servicios Sanitarios de la Escuela Forjadores de 
Chile, Guanguali”, suscritos entre  la Municipalidad de Los Vilos y 
la empresa contratista Inmobiliaria e Inversiones Teran S.A.

Conclusiones:

La municipalidad de Los Vilos ha aportado antecedentes y ha 
iniciado acciones correctivas respecto de las materias fiscalizadas, 
entre las que se menciona la instrucción de un sumario 
administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las observaciones que aún 
se mantienen, corresponde que esa entidad edilicia adopte las 
medidas necesarias con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias de los procesos verificados, las que 
deberán considerar, entre otras, las siguientes acciones:
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1.	
 Controlar el cumplimiento de las medidas adoptadas para 
superar las observaciones que subsisten respecto a control interno 
de ese municipio. Se deberá, entre otros, elaborar un organigrama 
municipal, los manuales de procedimientos y establecer los 
procedimientos para archivar y mantener correctamente los 
expedientes de las obras.

2.	
 Incluir, dentro de la planificación de las auditorías de la 
Unidad de Control Interno, actividades relativas al examen de 
materias de obras.

3.	
 Establecer procedimientos que permitan controlar la tenencia 
y custodia de los documentos debidamente respaldados, de tal 
forma de impedir su reutilización para fines improcedentes.

4.	
 Dara cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 5.1.19 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en 
cuanto a que los permisos de educación deben ser obtenidos con 
antelación al inicio de una obra. Asimismo la generación de 
proyectos deberá ajustarse a la normativa vigente que los regule, 
con el objeto de minimizar la probabilidad de error en la ejecución 
de los mismos.

5.	
 Respaldar las decisiones relativas a los contratos que se 
liciten, indicando claramente en los actos administrativos 
requeridos, las razones que conllevan a las decisiones que se 
adopten de manera tal, de cumplir con lo dispuesto con la Ley 

19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

6. Implementar procedimientos que permitan controlar la 
precisión, orden, claridad y correlatividad en los documentos 
emitidos, que digan relación con los contratos ejecutados, de forma 
de evitar situaciones que induzcan a confusión.

7.  Respaldar todas las modificaciones a los contratos de obras, que 
la inspección técnica autorice en el desarrollo de los mismos, 
mediante informes y/o anotaciones en el libro de obras, verificando 
que éstas se ajusten a lo estipulado en las bases del contrato y la 
normativa técnica asociada (tales como cambio de emplazamientos 
de la obra a ejecutar, de materialidad, cambios en los sistemas de 
impulsión de aguas, etc.).

8. Exigir al contratista el fiel y oportuno cumplimiento de cada una 
de las partidas que contemplen las bases, especificaciones técnicas, 
planos y el contrato correspondiente al proyecto, verificando que 
estas sean realizadas en su totalidad.

A modo de ejemplo para los contratos auditados, se pueden 
mencionar irregularidades en la instalación de canaletas y bajadas 
de aguas lluvias, en el sistema de apertura de ventanas, en las 
rampas, en las cámaras, escaleras, bancas metálicas para 
camarines, instalaciones de lavaplatos, interruptores, cerámicas, 
celosías de aluminio, revestimiento de cielo, vidrios, marcos de 
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ventanas de perfiles metálicos, morteros de pega, en la adecuada 
limpieza y retiro de escombros, en la instalación de quipos 
eléctricos, en los materiales de construcción de las casetas, topes, 
muros y estucos, en la habilitación de la sala de bombas y caseta de 
acuerdo a lo contratado.

9. Arbitrar las medidas de control suficiente para que la 
documentación exigida para el desarrollo del proyecto, sea 
presentada de manera íntegra y oportuna por el contratista. Tal es 
el caso de los certificados de calidad de los materiales utilizados, 
certificación del sistema eléctricos y de gas, certificación del 
Servicio de Salud para el sistema de alcantarillado y agua potable, 
cronogramas, etc.

10. Entregar a los oferentes, durante el proceso de licitación, 
información clara, completa y única respecto al proyecto que se 
esté licitando, tal es el caso de las construcciones servicio higiénico 
para el contrato Escuela Pablo Barriolhet, cuyos metros de 
construcción difieren entre las especificaciones técnicas y los 
planos; igual situación ocurre en los planos de la obra 
mejoramiento y ampliación servicio sanitario e implementación de 
sistemas de publicación de los documentos anexados Tilama y 
Tilama 2, generó inconsistencias constatándose que al menos las 
partidas muros de contención y pastelones de  pasillos, no fueron 
considerados en el presupuesto, no obstante que si se establecen en 
las citadas especificaciones.

11. Verificar que la documentación entrega por el contratista, en 
cuanto a las obligaciones previsionales, se ajuste a las exigencias 

establecidas en el decreto ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del 
Trabajo y Previsiones Social.

12. Arbitrar las medidas de control suficientes, para que los estados 
de pago emitidos, sean coincidentes en la información que 
presentan y estén debidamente revisados.

Oficio N°4530, de fecha 16 de noviembre de 2011, sobre denuncia 
por supuesta ocupación irregular de un inmueble municipal, 
correspondiente a la escuela Teresa Cannon de Barroilhet, 
denuncia realizada por don Armando Méndez Pérez, a empresa 
Agrícola Valle Quilimarí Limitada.

En consecuencia, cabe concluir que una vez afinado el estudio de 
títulos a que se hace referencia el municipio en su informe y en la 
medida que permita acreditar el dominio o posesión del inmueble 
de que se trata, procede que esa municipalidad, en caso de 
encontrar resistencia de parte del tenedor, inicie las acciones 
judiciales pertinentes, hecho que deberá ser comunicado a esta 
Oficina de Control.  

Respecto de las observaciones señaladas y otras que en el curso de 
sus trabajos periódicos emite la Contraloría Regional, la 
Municipalidad ha dispuesto avanzar en los procesos disciplinarios 
en marcha, ha dispuesto la realizaciòn de otros en que las 
circunstancias ameritaban tomar medidas y hacer efectivas 
responsabilidades funcionarias y por sobre todo, se impartieron 
instrucciones a los distintos órganos municipales para obtener que 
los defectos de tramitación o las deficiencias técnicas sean suplidas 
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por un mayor grado de aplicación, por mejor afinamiento en los 
procedimientos administrativos y una supervigilancia mas atenta 
de los órganos superiores de Administración y Control municipal.

En el mismo orden de cosas, se aprobaron manuales de 
procedimiento en diversas materias de trabajo municipal y se 
establecieron dobles revisiones de los actos administrativos que 
emiten las Unidades Municipales.

En el orden de las providencias concretas, se adoptaron medidas a 
efecto que se liquidaran los contratos y obras cuya ejecución no se 
ajustaba a la normativa, bases y contratos aprobados; se 
dispusieron las medidas para que los contratantes se abocaran 
efectivamente a la terminación en forma de los trabajos 
encargados, como es el caso de la Corporación Deportiva Municipal 
y se dispuso la deducción de acciones en contra de quienes se 
muestren renuentes en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.
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Hechos Relevantes
1.	
 Sentencia de fecha 18 de julio de dos mil once;

En el procedimiento don Héctor Eduardo Molina Fuenzalida y 
doña Berta Martínez González, ambos concejales de la comuna de 
Los Vilos, comparecen solicitando se declare la cesación en el cargo 
de concejal de la comuna de Los Vilos, de don Francisco García 
Villablanca, por haber incurrido en la causal de remoción 
contemplada en la letra c) del artículo 76 de la ley N°18.695, 
relativa a la inasistencia injustificada a más del cincuenta por 
ciento de las sesiones ordinarias del Concejo, fijadas para el año 
calendario 2010.

En Auto acordado del Tribunal Regional Electoral, dictado con 
fecha 25 de septiembre de 2011, se declara que HA LUGAR al 
requerimiento de fojas 3 y, por consiguiente, don Francisco García 

  

Villablanca debe cesar en su cargo de concejal de la comuna de 
Los Vilos, ejecutoriada que sea esta sentencia.

Oficio N°122, de fecha 15 de septiembre de 2011; En los autos rol 
N°1.532 se ha dispuesto comunicar la sentencia a firme dictada en 
esta causa, así como la resolución y acta de proclamación que, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78 de la Ley N
°18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades, declara la 
persona a quien corresponde ocupar la vacante dejada por el 
señor García Villablanca. 

Acta de Proclamación: En la Serena, a quince de septiembre de 
dos mil once, se PROCLAMA, en la comuna de Los Vilos 
corresponde ocupar el cargo de Concejal, en reemplazo de don 
Francisco García Villablanca, por el resto del periodo legal de 
cuatro años que expira el 5 de diciembre de 2012, a don Walter 
Rodríguez Carrasco.

2.	
 En Certificado de Acuerdo N°1127, adoptado en sesión 
ordinaria N°103, de fecha 16 de agosto de 2011, el Concejo 
Municipal de la Comuna de Los Vilos, acordó por unanimidad, 
fijar como fecha oficial para celebrar el Aniversario de Los Vilos, 
el día 16 de diciembre de cada año.

EDIFICIO CONSISTORIAL: La obtención  del financiamiento de 
un nuevo edificio consistorial para Los Vilos que permitirá 
mejorar servicios a la comunidad al contar con modernas 
instalaciones tecnológicas más avanzadas. Contribuye a la 
renovación arquitectónica de nuestra ciudad, señalando rumbos 
para las construcciones del futuro.  
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Convenios
FECHA SUSCRITO NOMBRE DEL CONVENIO

27/12/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio de Salud 
Coquimbo.

Addendum Convenio de apoyo a la 
Gestión nivel local en atención Primaria 
Municipal "Programa de Mantenimiento 
d e I n f r a e s t r u c t u r a d e A t e n c i ó n 
Primaria".

05/12/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno 
Regional de Coquimbo.

Convenio de Transferencia de corrientes 
al Sector Público" de acuerdo al proyecto 
"Voleibol, un estilo de vida saludable".

05/12/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno 
Regional de Coquimbo.
 

Convenio de Transferencia de Corrientes 
al Sector Público, de acuerdo a proyecto 
"Gimnasia Aeróbica y Baile Entretenido 
frente al Mar". 

05/12/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno 
Regional de Coquimbo.
 

Convenio de Transferencia de Corrientes 
al Sector Público, de acuerdo a proyecyo 
"Escuela de Buceo para los jóvenes 
Estudiantes de Los Vilos". 

19/12/2011

Municipalidad de Los 
V i l o s y S e c r e t a r í a 
Regional de Planificación 
y Coordinación Región de 
Coquimbo .

Convenio de Transferencia de Recursos 
para la Ejecución del Programa de 
Fortalecimiento Municipal Subsistema 
de Protección Integral a la infancia Chile 
Crece Contigo.

21/12/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Ministerio de 
Planificación y 
Coordinación Región de 
Coquimbo.

Convenio de Transferencia de Recursos 
Actualización Ficha de Protección 
Social". 

30/12/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Nacional 
de la Mujer.

Convenio de Ejecución del Programa 
"Mujer Trabajadora Y Jefa de Hogar". 

30/12/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio de 
Asesoría Comunal (SAC).

Convenio INDAP-I.M. Los Vilos 
Departamento de Desarrollo (DDR) y 
Servicio de Asesoría Comunal (SAC)-
Programa PADIS". 

13/10/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno 
Regional de Coquimbo 

Convenio de Transferencia corriente al 
Sector Público, en el marco de la 
ejecución Cultural denominada "Ahora 
sí, mañana no, Vivencia y Puesta en 
Valor del Canto a lo Divino en el Valle de 
Quilimarí".

13/10/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno 
Regional de Coquimbo 

Convenio de Transferencia corriente al 
Sector Público, en el marco de la 
ejecución Cultural denominada "Crónicas 
de Los Vilos, la Historia no contada". 

FECHA SUSCRITO NOMBRE DEL CONVENIO

13/10/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno Regional 
de Coquimbo 

Convenio de transferencia corriente al 
Sector Público, en el marco de la 
ejecución de la iniciativa Cultural 
denominada "Taller de Pintura 
Municipal todos somos Artistas.

13/10/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Gobierno Regional 
de Coquimbo 

Convenio de transferencia corriente al 
Sector Público, en el marco de la 
ejecución de la iniciativa Cultural 
denominada "Plan Trimestral de 
Educación Patrimonial en Colegios 
Forjadores de Chile de Guangualí y 
Teresa Cannon de Quilimarí, Los Vilos". 

20/12/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Secretaría 
Regional Ministerial de 
Salud 

Addendum Convenio Promoción de 
Salud". 

21/12/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Nacional 
de la Mujer Región 
Coquimbo-SERNAM 

Modificación de Ejecución del Programa 
"Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar" 

12/10/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Fundación para la 
Promoción y Desarrollo 
de la Mujer - PRODEMU

Convenio de Colaboración Fundación 
PRODEMU y Ilustre Municipalidad de 
Los Vilos 

01/09/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Instituto de 
Desarrollo Agropecuario - 
INDAP 

Convenio para la ejecución del 
Programa Prodesal de Desarrollo de 
acción Local PRODESAL. 

25/10/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Nacional 
del Consumidor 

Contrato de Comodato de Equipo 
Computacional 

08/08/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Ministerio del 
Interior y Seguridad 
Pública 

Convenio de Transferencia de Recursos 
para la Implementación de un proyecto 
de prevención de drogas financiado con 
Recursos del Fondo Especial de la Ley 
20.000, denominado, "Intervención de 
Prevención Selectiva en niños y niñas 
del Colegio Diego de Almagro". 

12/09/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Hospital de Los 
Vilos 

Convenio Municipalidad de Los Vilos y 
Hospital de Los Vilos. 

08/08/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Ministerio del 
Interior y Seguridad 
Pública 

Convenio de Transferencia de Recursos 
para la implementación de un Proyecto 
de Prevención de drogas financiado con 
recursos del Fondo Especial de la Ley 
20.000, denominado, "Intervención de 
prevención selectiva en jóvenes del 
Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas" 
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FECHA SUSCRITO NOMBRE DEL CONVENIO

22/09/2011

Municipal de Los Vilos y 
Secretaria Regional 
Ministerial de 
Planificación 

Convenio de Transferencia de 
Recursos entre Secretaria Regional 
Ministerial de Planificación y 
Coordinación de la Región de 
Coquimbo y la Municipalidad de Los 
Vilos.

14/06/2011
Municipalidad de Los Vilos 
y Servicio de Salud 
Coquimbo 

Addendum del Convenio de Apoyo a la 
Gestión Nivel Local en Atención 
Primaria Municipal "Programa de 
Mantenimiento de Infraestructura de 
Atención Primaria". 

27/05/2011

Municipalidad de Los Vilos 
y Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo 
SENCE

Modificación "Convenio de 
Colaboración para la Ejecución del 
Programa Fortalecimiento OMIL".

24/08/2011

Municipalidad de Los Vilos 
y Secretaria Regional 
Ministerial de 
Planificación 

Convenio de Transferencia de 
Recursos Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo para la Ejecución del fondo de 
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 
Infantil. 

05/09/2011

Municipalidad de Los Vilos 
y Secretaria Regional 
Ministerial de 
Planificación y 
Coordinación Región de 
Coquimbo. 

Convenio de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución del 
Programa de Apoyo Integral al Adulto 
Mayor "Vínculos" Subsistema Chile 
Solidario. 

13/07/2011 Municipalidad de Los Vilos 
y Instituto de Desarrollo 
Agropecuario – INDAP.

Convenio para la continuidad de 
Ejecución del Programa de Desarrollo 
Local "PRODESAL".

12/04/2011
Municipalidad de Los Vilos 
y Servicio de Salud 
Coquimbo.

Convenio Programa de Apoyo al 
Desarrollo Biopsicosocial en las Redes 
Asistenciales 2011 - Los Vilos.

14/07/2011 Municipalidad de Los Vilos 
y Servicio de Salud 
Coquimbo.

Convenio Apoyo a la Producción 
Familiar para El Autoconsumo.

19/05/2011 Municipalidad de Los Vilos 
y Ministerio de 
Planificación.

Convenio Programa de Resolutividad 
en Atención Primaria de Salud.

16/05/2011
Municipalidad de Los Vilos 
y Servicio de Salud 
Coquimbo.

Convenio Programa de Mejoría de la 
Equidad en Salud Rural .

FECHA SUSCRITO NOMBRE DEL CONVENIO

21/06/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y Servicio 
de Salud 
Coquimbo.

Convenio Programa de Atención Domiciliaria a 
personas con Discapacidad Severa.

14/07/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y 
Ministerio de 
Planificación.

Convenio Programa Habitabilidad Chile 
Solidario.

26/05/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y 
Subsecretaria de 
Desarrollo 
Regional y 
Administrativo.

Convenio de Participación en el Programa 
"Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la 
Gestión Municipal". 

31/05/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y 
Hospital de Los 
Vilos.

Convenio Municipalidad de Los Vilos y 
Hospital de Los Vilos.

01/07/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y Junta 
Nacional de 
Jardines Infantiles 

Convenio de Colaboración para 
Funcionamiento de Jardín Infantil, Convenio 
de Alimentación; Jardín Infantil Los Cóndores.

01/07/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y Junta 
Nacional de 
Jardines Infantiles.

C o n v e n i o d e C o l a b o r a c i ó n p a r a 
Funcionamiento de Jardín Infantil, Convenio 
de Alimentación; Lugar de Funcionamiento 
Escuela Particular de Infiernillo, Sede 
Comunitaria, Quilimarí Alto. 

06/05/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y Junta 
Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas .

Convenio programa Salud Bucal. 

10/03/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y Servicio 
Nacional de 
Capacitación y 
Empleo.

Convenio Acreditación OMIL e Incorporación 
a Sistema Bolsa Nacional de Empleo. 

26/05/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y Fondo 
de Solidaridad e 
Inversión Social.

Addendum de Convenio de Transferencia de 
Recursos para Ejecución de Programa "Puente, 
entre la familia y sus Derechos".

15/04/2011

Municipalidad de 
Los Vilos y 
Dirección de 
Bibliotecas, 
Archivos y Museos.

Contrato de Comodato Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos.
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FECHA SUSCRITO NOMBRE DEL CONVENIO

26/05/2011 Municipalidad de Los 
V i l o s y S e c r e t a r í a 
Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo Región de 
Coquimbo.

Convenio Marco Único Regional para 
Programas Habitacionales.

01/03/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Ministerio del 
interior y Seguridad 
Pública. 

Convenio de Colaboración Financiera 
entre el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, para implementación 
del Programa "CONACE".

12/04/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Salud 
Coquimbo.

Convenio Programa de Apoyo al 
Crecimiento Biopsicosocial en las Redes 
Asistenciales 2011, Los Vilos. 

21/04/2011
Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Salud 
Coquimbo. 

Convenio Programa de Ges Odontológico 
Adulto.

21/04/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Salud 
Coquimbo. 

Convenio Odontológico Integral.
 

07/04/2011

Municipalidad de Los 
Vilos y Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y 
A d m i n i s t r a t i v o y 
Municipios de la Región 
de Coquimbo.

Convenio de Colaboración Programa de 
Transparencia e Integridad Municipal. 

10/05/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Serviu IV Región 
Coquimbo.
 

Convenio Programa de Pavimentación 
Participativa. 

13/05/2011 Municipalidad de Los 
V i l o s y S e c r e t a r í a 
Regional Ministerial.

Actualización y aprobación Legal Plan 
Regulador Comunal de Los Vilos. 

29/04/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio de Salud 
Coquimbo.
 

P r o g r a m a d e M a n t e n i m i e n t o d e 
Infraestructura de Atención Primaria.

01/03/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Nacional 
d e C a p a c i t a c i ó n y 
Empleo (SENCE).

Convenio de transferencia de recursos 
del Programa Fortalecimiento OMIL.

17/01/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 
– INDAP.

Convenio para el Cofinanciamiento del 
Departamento de Desarrollo Rural 
(DDR) y Servicio de Asesoría Comunal 
(SAC). 

FECHA SUSCRITO NOMBRE DEL CONVENIO

01/03/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo 
(SENCE).

Convenio de transferencia de recursos 
del Programa Fortalecimiento OMIL.

17/01/2011

Municipalidad de Los 
Vi los y Inst i tuto de 
Desarrollo Agropecuario 
– INDAP.

Convenio para el Cofinanciamiento del 
Departamento de Desarrollo Rural 
(DDR) y Servicio de Asesoría Comunal 
(SAC). 

03/01/2011 Municipalidad de Los 
V i l o s y F o n d o d e 
Solidaridad e Inversión 
Social FOSIS.

Ejecución del Programa "Puente entre la 
Familia y sus Derechos".

03/01/2011 Municipalidad de Los 
Vilos y Servicio Nacional 
de la Mujer.

Programa Mujer trabajadora y jefa de 
hogar.

28.12.2011 Municipalidad de Los 
Vilos  - FOSIS.

Programa Puente entre la Familia y sus 
derechos.

13.12.2011 Municipalidad de Los 
Vilos – GORE.

Construcción Edificio Consistorial 
Municipalidad de Los Vilos.

01.09.2012 Municipalidad de Los 
Vilos – Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas .

Programa Alimentación Escolar , 
Programa Salud del Estudiante , 
Programa Becas , etc.

20.07.2011 Municipalidad de Los 
Vilos  - Servicio Nacional 
de Empleo. 

Programa Fortalecimiento OMIL para 
personas beneficiarias del Sistema Chile 
Solidario.

Año 2011 Municipalidad de Los 
Vilos -  Ministerio de 
Planificación.

Programa de Apoyo a Familias para el 
Autoconsumo.

Año 2011 Municipalidad de Los 
Vilos – Ministerio de 
Planificación.

Programa Habitabilidad  Chile Solidario  
“ Mejorando Nuestra Casa”.

Año 2011 Municipalidad de Los 
V i l o s – S e c r e t a r i a 
Regional Ministerial de 
P l a n i f i c a c i ó n  y 
Coordinación  región de 
Coquimbo.-

Convenio de Transferencia de recursos 
subsistema de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo.
 

Año 2011 Municipalidad de Los 
Vilos -  Servicio Salud 
Coquimbo.
 

Convenio Programa de Atención 
D o m i c i l i a r i a a p e r s o n a s c o n 
Discapacidad Severa.
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Informes de Causas Seguidas en Contra 
de la Municipalidad de Los Vilos, Ante el 
Juzgado de Letras de Los Vilos
1. JUICIO ORDINARIO LABORAL, POR DESPIDO  
INJUSTIFICADO. 

En esta causa, iniciada en el año 2010, doña Berta Munizaga, 
demanda al Municipio, solicitando la nulidad de su declaración de 
vacancia de que fue objeto, toda vez que registra deudas 
previsionales durante el período de servicio. En subsidio, solicita se 
declare injustificado el despido y se ordene el pago de la 
indemnización por años de servicios (11 años), por ser ella 
compatible con el beneficio previsto en el artículo 3° transitorio de 
la ley 20.158.

La defensa del Municipio, no contestó la demanda. Sin embargo, 
asistiendo a la audiencia preparatoria, invocó la serie de 
documentos procedentes, entre ellos, los que acreditaban que la 
actora había recepcionado el beneficio previsto en el artículo 3° 
transitorio de la ley 20.158.-

Sin embargo, luego de una serie sucesiva de suspensiones –hechas 
de común acuerdo- de la audiencia de juicio,  esta se efectúa a fines 
del mes de agosto del año 2011, siéndonos notificada en fecha 08 
de septiembre recién pasado. 

El Municipio, interpuso un recurso de Nulidad de la Sentencia, que 
tiene por objeto que la Corte de Apelaciones, declare la nulidad del 

procedimiento o solo de la Sentencia, único remedio posible en 
materia laboral, el cual fue rechazado en el mes de febrero del 
presente año.

2. JUICIO ORDINARIO CIVIL, CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO CON INDEMNIZACION DE PERJUICIOS.

La demanda se interpuso por don  CARLOS ANIBAL DIAZ 
CASTRO, demandante, asistido por su Abogado patrocinante y 
apoderado don Julián Andrés Herrera Horta, en autos ordinarios 
sobre cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, 
rol Nº 7.470, caratulados “Díaz con I. Municipalidad de Los Vilos”, 
a SS., decimos con respeto:

Se requirió el pago de obras extraordinarias hasta por 50 millones y 
fracción, además del valor de los perjuicios ocasionados que 
corresponden a 20 millones y fracción,  valor de la boleta de 
garantía que le fue ejecutada por el GORE.  La pretensión se 
origina en la negativa del Municipio a recibir definitivamente la 
obra encargada y extender el Acta respectiva, como asimismo a la 
negativa de reconocer su derecho al pago de las obras 
extraordinarias habidas.

A la contestación de la demanda como asimismo en su réplica, el 
Municipio alega que el valor de los trabajos extraordinarios le 
fueron pagados al actor y que la boleta de garantía se hizo efectiva, 
por cuanto no se cumplió con salvar las observaciones que se le 
formularon, razón que impidió también la recepción definitiva.
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Sin perjuicio de su mayor o menor acierto) el Municipio tuvo una 
activa defensa en la primera instancia, puesto que dedujo 
probanzas y alegó lo conveniente a sus intereses en las 
oportunidades procesales pertinentes. Sin embargo, la Sentencia de 
primera instancia es lapidaria: declara como evasivas las 
respuestas que la Sra. Alcaldesa (S), emite durante la absolución de 
posiciones y la declara finalmente confesa de haberse recepcionado 
las obras por el Municipio y de no haberse pagado por este el valor 
de las obras extraordinarias. 

Por otra parte,  en lo tocante a la efectiva recepción de la obra 
(ceremonia de inauguración, Colo-Colo invitado, etc.) otorga pleno 
mérito probatorio a dos de los testigos (uno de ellos, presentado 
por el Municipio), declarando el Tribunal que solo faltó la emisión 
del Acta correspondiente y ello por negligencia municipal, de la que 
se derivó el cobro de la boleta de garantía.

En consecuencia, condena a la Municipalidad al pago de las 
prestaciones demandadas, con reajustes, intereses y costas y a 
emitir el Acta de Recepción definitiva de la Obra encargada.

El Municipio interpuso recurso de apelación en contra del fallo, 
pero este fue rechazado, por cuanto la Corte confirmó la Sentencia, 
estimando suficientemente acreditados los hechos.

Frente a ello,  el Municipio insiste y deduce recurso de casación en 
el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, recurso 
que es declarado inadmisible por la Corte Suprema, también 
rechazado.

Con fecha 11 de mayo del año 2011, se tasan las costas procesales y 
con fecha 15 de junio las personales (total M$ 6.170), mas M $510, 
de costas producidas en segunda instancia.

No existiendo la posibilidad de otros recursos, con fecha 08 de 
septiembre del año recién pasado, se notifica al representante del 
Municipio, del cumplimiento incidental de la sentencia, siendo la 
liquidación final habida hasta la fecha, un monto total de $ 
82.688.625., mas las costas, cuyo pago ha sido objeto de 
transacción.

3. JUICIO ORDINARIO DE INEMDEMNIZACION DE 
PERJUICIOS, “GARCIA CON MUNICIPALIDAD”.

El juicio, cuyo Rol corresponde al Nº C-8429-2010, se ha deducido 
por los representantes legales del menor ANDRES GARCIA 
MOLINA, requiriendo indemnización hasta por $500.000.000., 
por las lesiones sufridas al caer en la zanja correspondiente a 
trabajos que particulares efectuaban en una calle de Pichidangui, 
durante el año 2009.  

La defensa del Municipio se ha centrado en el hecho que el menor 
circulaba por la acera, durante la noche, en bicicleta,  por lo cual se 
habría expuesto negligentemente al riesgo, al incumplir además la 
norma pertinente que prohibe a ciclistas transitar por las aceras.

La causa se encuentra concluyendo el período de prueba.
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4.  JUICIO ORDINARIO DE INDEMNIZACION DE 
PERJUICIOS,    DEDUCIDO POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA ROCAL LIMITADA.

La contratista ha deducido dos demandas de indemnización de 
perjuicios,  (Roles Nº C-142 y C-233, ambas del 2011) por un total 
cercano a los $100 millones,  imputándose al Municipio haberle 
causado daños al negarse a decepcionar las obras que le fueron 
encargadas. El Municipio, alega haber obrado ajustado a la ley, al 
negarse a recibir obras que no han sido completamente 
terminadas.

Ambas causas se encuentran proceso de discusión y previas a 
recibirse a prueba la causa. 
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