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PRESENTACIÓN 

   

Uno de los principales compromisos, al asumir el nuevo desafío de administrar la comuna 

durante 4 años, ha sido velar por el bienestar integral de sus ciudadanos, donde el desarrollo de 

la participación y el fortalecimiento de la transparencia contribuyen de manera directa al 

desarrollo democrático e inclusivo de ella. 

 Esta Cuenta Pública de Gestión, que hoy ponemos a vuestra disposición, reviste una 

trascendencia especial, pues corresponde al primer balance íntegro de la actual 

administración, un viaje que comenzó a finales de 2012 y que hoy, a poco más de un año de 

haber asumido este gran desafío, podemos decir con propiedad que estamos trabajando a 

toda máquina, con los equipos de profesionales funcionado al 100% y comprometidos con lo 

que son las obligaciones consagradas en la Ley de Municipalidades y en los propios desafíos 

que esta nueva administración se ha propuesto. 

 Esto es sólo el comienzo, aún queda mucho por avanzar y la enorme tarea y confianza 

que los habitantes de Los Vilos han depositado en nuestros hombros nos hace desear el 

bienestar íntegro para toda la comunidad vileña. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro 

sello y ese es nuestro norte. Sepan que desde el primer minuto el municipio tiene las puertas 

abiertas para escuchar a sus ciudadanos y hacer de Los Vilos, un mejor lugar para vivir. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL MARCARIÁN JULIO 

ALCALDE 
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GESTIÓN FINANCIERA 

A continuación se presenta la información relativa a la gestión financiera de la 

municipalidad de Los Vilos, para el proceso presupuestario 2013. 

El presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos del año 2013 ascendió a 

M$5.237.793 (Cinco mil doscientos treinta y siete millones setecientos noventa y tres mil pesos), 

representando un incremento de 1.6% respecto al ejercicio anterior. 

Ingresos Municipales 

Patentes y Tasas por Derechos 

. Las cuentas más importantes de este ítem corresponden a los ingresos percibidos por 

concepto de “Patentes comerciales” y “Permisos de circulación”, que en 2013 totalizaron 

M$445.014 (cuatrocientos cuarenta y cinco millones catorce mil pesos) en ingresos. 

Fondo Común Municipal 

Durante el año 2013, la Municipalidad de Los vilos recibió la suma de M$2.148.337 (Dos 

mil ciento cuarenta y ocho millones trescientos treinta y siete mil pesos) por concepto de Fondo 

Común Municipal, lo que equivale a un incremento del 6% respecto al año anterior. 

 

 

 

 Como es posible apreciar en el gráfico, durante los últimos 4 años, los ingresos por 

participación en el Fondo Común Municipal se han incrementado en más de 620 millones de 

pesos, lo cual representa un aumento del 40.63% en el período señalado. 

 

1 $ 1.527.618 

2 $ 1.872.984 

3 $ 2.027.491 

4 $ 2.148.337 

2010 2011 2012 2013 

0 1 2 3 4 5

Evolución FMC últimos 4 años 

Ingreso FCM Año
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 INGRESOS MUNICIPALES 2013  

 

CUENTA 
DENOMINACION 

 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

03-00-000-000-000 
C X C TRIBUTOS SOBRE EL 

USO DE BIENES 
1.102.593.000 1.251.786.000 1.066.639.141 

03-01-000-000-000 
PATENTES Y TASAS POR 

DERECHOS 
607.928.000 636.817.000 445.014.741 

03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 324.665.000 341.766.000 348.812.733 

03-03-000-000-000 
PARTICIPACION EN IMPUESTO 

TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 
170.000.000 273.203.000 272.8143.667 

05-00-000-000-000 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
122.000.000 197.305.000 135.552.008 

06-00-000-000-000 RENTAS DE LA, PROPIEDAD 2.000.000 2.520.000 2.560.000 

07-00-000-000-000 INGRESOS DE OPERACION 50.000 50.000 44.181 

08-00-000-000-000 
OTROS INGRESOS 

CORRIENTES 
2.114.620.000 2.377.142.000 2.407.942.996 

08-03-000-000-000 
PARTICIPACION DEL FONDO 

COMUN MUNICIPAL 
1.960.000.000 2.148.337.000 2.174.800.130 

10-00-000-000-000 
VENTA DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
0 0 0 

12-00-000-000-000 
RECUPERACION DE 

PRESTAMOS 
198.500.000 198.500.000 11.313.470 

13-00-000-000-000 
TRANSFERENCIAS PARA 

GASTOS DE CAPITAL 
170.000.000 990.203.000 550.854.873 

13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 617 617 

13-03-000-000-000 
DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS 
170.000.000 989.586.000 550.237.936 

13-03-002-000-000 

DE LA SUBSECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

0 661.503.000 303.749.108 

13-03-002-001-000 

PROGRAMA MEJORAMIENTO 

URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

0 486.763.000 166.842.110 

13-03-002-002-000 
PROGRAMA MEJORAMIENTO 

DE BARRIOS 
0 174.740.000 136.906.998 

13-03-005-000-000 DEL TESORO PUBLICO 170.000.000 170.000.000 137.906.036 

13-03-005-001-000 
PATENTES MINERAS LEY Nº 

19.143 
170.000.000 170.000.000 137.906.036 

13-03-006-000-000 
DE LA JUNTA NACIONAL DE 

JARDINES INFANTILES 
0 158.083.000 108.582.798 

13-03-006-001-000 

CONVENIO PARA CONSTRUCC. 

ADECUACIÓN Y HABIL. DE ESP. 

EDUCATIVOS 

0 158.083.000 108.582.798 

14-00-000-000-000 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 

15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 50.000.000 220.287.000 220.287.000 

 

T O T A L 
  

 

3.759.763.000 

 

5.237.793.000 

 

4.395.193.669 
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RESUMEN INGRESOS MUNICIPALES  

 

COD 
DENOMINACION 

 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

3 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 1.251.786.000 1.066.639.141 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.305.000 135.552.008 

6 RENTAS DE LA, PROPIEDAD 2.520.000 2.560.000 

7 INGRESOS DE OPERACION 50.000 44.181 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.377.142.000 2.407.942.996 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 198.500.000 11.313.470 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 990.203.000 550.854.873 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 220.287.000 220.287.000 

TOTAL 5.237.793.000 4.395.193.669 

 

 

 Como ya hemos podido apreciar, el Fondo Común Municipal se constituye como la 

principal fuente de ingresos que dispone el municipio de Los Vilos para llevar a cabo su 

gestión, razón por la cual “Ingresos Corrientes” representa el 58% de los ingresos percibidos 

en 2013. No tan cuantioso, pero igual de importante resulta el ítem “Cuentas por cobrar 

Tributos sobre el uso de bienes”, en el cual se reflejan los permisos de circulación, patentes 

comerciales y participación en el Impuesto Territorial, por mencionar los más importantes. 

C X C TRIBUTOS 
SOBRE EL USO DE 

BIENES 
26% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

3% 

RENTAS DE LA, 
PROPIEDAD 

0% 

INGRESOS DE 
OPERACION 

0% 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

58% 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 

0% 

TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 

CAPITAL 
13% 

Distribución Ingresos Municipales 
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Gastos Municipales 

CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGADO SALDO 

215-21-00-000-000-000 GASTOS EN PERSONAL 1.626.940.000 1.461.327.538 165.612.462 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 660.000.000 530.820.543 129.179.457 

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 134.000.000 131.299.343 2.700.657 

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 149.467.000 145.394.002 4.072.998 

215-21-03-001-000-000 
HONORARIOS A SUMA ALZADA-

PERSONAS NATURALES 
41.000.000 40.661.543 338.457 

215-21-03-004-000-000 
REMUNERACIONES CODIGO DEL 

TRABAJO 
102.132.000 98.397.641 3.734.359 

215-21-04-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 683.473.000 653.813.650 29.659.350 

215-22-00-000-000-000 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
1.364.492.000 1.314.489.101 50.002.899 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36.077.000 34.842.725 1.234.275 

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTURIO Y CALZADO 7.954.000 2.400.864 5.553.136 

215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42.271.000 41.613.852 657.148 

215-22-04-000-000-000 
MATERIALES DE USO O 

CONSUMO 
137.027.000 124.596.581 12.430.419 

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 443.884.000 437.230.150 6.653.850 

215-22-06-000-000-000 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
44.167.000 35.048.489 9.118.511 

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 18.543.000 15.331.580 3.211.420 

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 480.833.000 485.631.832 -4.798.832 

215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 133.591.000 122.130.808 11.460.192 

215-22-10-000-000-000 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS 
200.000 94.000 106.000 

215-22-11-000-000-000 
SERVICIOS TECNICOS Y 

PROFESIONALES 
12.569.000 10.433.652 2.135.348 

215-22-12-000-000-000 
OTROS GASTOS EN BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 
7.376.000 5.134.568 2.241.432 

215-23-00-000-000-000 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
0 0 0 

215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.145.314.000 982.193.618 163.120.382 

215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 399.049.000 351.620.485 47.428.515 

215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 746.265.000 630.573.133 115.691.867 
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215-24-03-090-000-000 
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-

PERMISOS DECIRCULACION 
248.978.000 202.980.015 45.997.985 

215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 248.978.000 202.980.015 45.997.985 

215-24-03-090-002-000 APORTES OTROS AÑOS 0 0 0 

215-24-03-090-003-000 
INTERESES Y REAJUSTES 

PAGADOS 
0 0 0 

215-24-03-092-000-000 
AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-

MULTAS 
2.000.000 0 2.000.000 

215-24-03-092-001-000 ART. 14 Nº 6, LEY Nº 18695 2.000.000 0 2.000.000 

215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.000.000 1.649.696 350.304 

215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICPALIDADES 2.000.000 0 2.000.000 

215-24-03-101-000-000 
A SERVICIOS INCORPORADOS A 

SU GESTION 
477.037.000 412.037.000 65.000.000 

215-24-03-101-001-000 A EDUCACION 412.037.000 362.037.000 50.000.000 

215-24-03-101-002-000 A SALUD 65.000.000 50.000.000 15.000.000 

215-26-00-000-000-000 
CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS 

CORRIENTES 
5.137.000 3.859.184 1.277.816 

 

215-29-00-000-000-000 

ADQUISIC.DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
63.863.000 61.179.712 2.683.288 

215-29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 

215-29-02-000-000-000 EDIFICACIONES 0 0 0 

215-29-03-000-000-000 VEHICULOS 21.100.000 21.092.199 7.801 

215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 3.500.000 3.429.393 70.607 

215-29-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 7.013.000 6.938.381 74.619 

215-29-05-001-000-000 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE 

OFICINA 
1.704.000 1.701.363 2.637 

215-29-05-002-000-000 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA 

LA PRODUCCION 
3.309.000 3.305.285 3.715 

215-29-05-999-000-000 OTRAS 2.000.000 1.931.733 68.267 

215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 26.860.000 24.342.163 2.517.837 

215-29-06-001-000-000 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 
26.730.000 24.218.866 2.511.134 

215-29-06-002-000-000 
EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

PARA REDES INFORMÁTICAS 
130.000 123.297 6.703 

215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.106.000 1.105.728 272 

215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 1.106.000 1.105.728 272 

215-29-99-000-000-000 
OTROS ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
4.284.000 4.271.848 12.152 
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215-31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION 935.171.000 455.603.094 479.567.906 

215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 

215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 

215-31-01-002-000-000 CONSULTORIAS 0 0 0 

215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 935.171.000 455.603.094 479.567.906 

215-33-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.380.000 46.880.000 1.500.000 

215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 

215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 48.380.000 46.880.000 1.500.000 

215-33-03-001-000-000 
A LOS SERVICIOS REGIONALES 

DE VIVIENDA Y URBANISMO 
46.880.000 46.880.000 0 

215-33-03-001-001-000 
PROGRAMA DE PAVIMENTOS 

PARTICIPATIVOS 
46.880.000 46.880.000 0 

215-33-03-001-003-000 
PROGRAMA REHABILITACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS 
0 0 0 

215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.500.000 0 1.500.000 

215-34-00-000-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 48.496.000 48.285.538 210.462 

215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 48.496.000 48.285.538 210.462 

215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL CAJA 0 0 0 

215-35-01-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 

T O T A L E S   5.237.793.000 4.373.817.785 863.975.215 

 

RESUMEN DE GASTOS MUNICIPALES ($) 

COD DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
OBLIGADO 

21 GASTOS EN PERSONAL 1.626.940.000 1.461.327.538 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.364.492.000 1.314.489.101 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.145.314.000 982.193.618 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.137.000 3.859.184 

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 63.863.000 61.179.712 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 935.171.000 455.603.094 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.380.000 46.880.000 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 48.496.000 48.285.538 

35 SALDO FINAL CAJA 0 0 

    

 TOTAL 5.237.793.000 4.373.817.785 
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  Respecto a los gastos municipales ejecutados en el ejercicio presupuestario 2013 

es menester señalar que los “Gastos en personal”, “Bienes y servicios de consumo” y 

“Transferencias corrientes” son los ítems que registran los mayores desembolsos. “Iniciativas de 

inversión” por su parte registró un devengamiento de sólo $427.665.242, correspondiendo 

ejecutar los saldos en el ejercicio presupuestario siguiente. 

 

 

 

GASTOS EN PERSONAL 
34% 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

29% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

24% 

CTAS. X PAGAR OTROS 
GASTOS CORRIENTES 

0% 

ADQUISIC.DE 
ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
1% 

OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0% 

INICIATIVAS DE 
INVERSION 

10% 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

1% 

SERVICIO DE LA DEUDA 
1% 

Gastos Municipales 



Detalle de Pasivos 2013 

Los pasivos corresponden a las obligaciones o deudas que posee el Municipio al cierre del ejercicio presupuestario. Estas se 

detallan a continuación:  

Fecha Nombre Saldo adeudado Glosa 

 02/01/2014 INVERSIONES Y RENTAS IBERICAS LIMITADA 1.860.834 

ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A HOGAR UNIVERISTARIO DE VALPARAISO 

(VARONES) DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013. 

 02/01/2014 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA 630.281 

CANCELACIÓN POR ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE OCTUBRE 2013. 

 02/01/2014 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 9.079 SERVICIO DE PEAJE. 

 02/01/2014 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 17.819 

SERVICIO DE PEAJE AUTOPISTA CENTRAL DE LAS SIGUIENTES PLACAS DE LOS VEHÍCULOS 

MUNICIPALES: BBCR23-NT2411-VH7606 Y ZK1875. 

 02/01/2014 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 2.026 PEAJE PATENTES Nº BBCR23-NT2411-VH7606 Y ZK 1875. 

 02/01/2014 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 12.039 CANCELACIÓN POR SERVICIO PLZA PEAJE PATENTES Nº BBCR23-NT2411-VH7606. 

 02/01/2014 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 13.631 SERVICIO DE ALARMA PERÍODO DE 01 AL 30 ABRIL 2013. 

 02/01/2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 40.085 PAGO DE MULTA LEY 18.290. Nº DE PARTE 12667352 Nº ROL 232664. 

 02/01/2014 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 9.992 PEAJE PLAZA AUTOPISTA CENTRAL. 

 02/01/2014 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE SA 4.456 PLAZA AUTOPISTA PATENTE VEHÍCULO MUNICIPAL Nº DXZG62. 

 02/01/2014 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 13.693 CANCELACIÓN POR SEGURIDAD VIGILANCIA BIBLIOTECA. 

 02/01/2014 JOSE ALEJO GODOY GONZALEZ 20.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 PABLO SALINAS JIMENEZ 49.900 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 ARACENA CESPED EDA DEL CARMEN           108.300 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 MARIA CRISTINA OYARCE LOPEZ 80.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 JORGE GONZALEZ CARTAGENA 17.850 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 CIBERTEC RETAIL SA 65.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 RANULFO CORREA CANELO 140.750 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 RANULFO CORREA CANELO 58.800 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 PETRINOVIC Y CIA LTDA 116.144 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 AGM Y DIMAD SA 114.261 DEUDA DE ARRASTRE. 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
14 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 27.684 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 156.521 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 118.840 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 123.770 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 25.971 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 30.528 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 128.985 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA CHILE SA 370.752 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA CHILE SA 172.641 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 AGUAS DEL VALLE SA 2.096 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 AGUAS DEL VALLE SA 1.415 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 AGUAS DEL VALLE SA 108.713 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 12.487 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 135.977 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SILVIA BUSTAMANTE SALINAS 67.600 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 IVONNE CECILIA GONZALEZ VICENCIO 42.830 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SILVIA BUSTAMANTE SALINAS 31.500 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 JORGE PINTO ARAVENA 320.001 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 INIA 5.177 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 CONAFE SA 75.719 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SISTEMA CRISTIANO DE RAIDODIFUSION LTDA 7.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SERVICIOS TASUI SA 1.200.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SODIMAC S.A. 31.900 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 ROLANDO RAMIREZ CHIESA 35.390 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SOC. NACIONAL AP. 139.240 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 MEMO Nº 710 100.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 OXIPUR SA 51.100 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 ASISTENCIA TECNOL 428.293 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 FRERES Y CIA LTDA. 49.992 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014  RUTH VILLALON ALTAMIRANO 329.700 DEUDA DE ARRASTRE. 
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 02/01/2014 CONAFE SA 75.847 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SILVIA BUSTAMANTE SALINAS 13.900 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA 1.392.300 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA 368.900 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014  RUTH VILLALON ALTAMIRANO 19.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL 33.177 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 SALLY DIAZ CHIESA 1.500.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

 02/01/2014 CESAR LEON TRIGO 13.764 DEUDA DE ARRASTRE. 

 TOTAL $ 11.133.650  
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Modificaciones al Patrimonio Municipal 2013 

    

Denominación 

Balance 2013 Detalle 

cód. Apertura Cierre Diferencia Adquisición Actualización 

141-01 Edificaciones 364.083.088 372.713.868 8.630.780   8.630.780 

141-02 Maquinarias y equipos para la producción 18.951.523 16.893.725 -2.057.798 3.666.649 -5.724.447 

141-03 Instalaciones 42.546.102 43.567.208 1.021.106   1.021.106 

141-04 Máquinas y equipos de oficinas 2.624.463 3.376.543 752.080 689.093 62.987 

141-05 Vehículos 461.944.330 494.123.193 32.178.863 21.092.199 11.086.664 

141-06 Muebles y enseres 45.967.618 50.209.526 4.241.908 6.242.097 -2.000.189 

141-07 Herramientas 32.218.462 32.991.705 773.243   773.243 

141-08 Equipos computacionales y periféricos 85.891.055 97.028.126 11.137.071 26.631.163 -15.494.092 

141-09 Equipos de comunicaciones para redes informáticas 496.560 508.477 11.917   11.917 

142-01 Terrenos 1.213.348.210 1.242.468.567 29.120.357   29.120.357 

142-02 Obras de arte 18.786.412 19.237.286 450.874   450.874 

Total 2.286.857.823 2.373.118.224 86.260.401 58.321.201 27.939.200 

 

 Los saldos en negativo corresponden a aquellos activos que por su uso natural se deprecian y contablemente agotan su vida 

útil. 



DESARROLLO  SOCIAL 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene como misión trabajar 

constantemente con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, contribuyendo a su 

seguridad y bienestar integral. 

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 quieran satisfacer. 

Los desafíos en 2013 consistieron en seguir trabajando en la senda de mejoramiento y 

ampliación de ayudas, coberturas y protección de los sectores más vulnerables, así como en el 

fortalecimiento de las competencias para que las personas puedan insertarse correctamente 

en el mundo laboral. Los recursos y programas que descienden del nivel central siempre 

representan un desafío para esta administración comunal, pues a pesar de aumentar año tras 

año, no es menos cierto que todo esfuerzo público es insuficiente para satisfacer todas las 

necesidades de la población más vulnerable, bastante golpeada además el último tiempo por 

los avatares de la naturaleza.  

El Sistema de Protección Social es un esfuerzo más por lograr equidad y mejor calidad de 

vida de la población, razón por la cual contantemente se ejecutan una serie de acciones para 

llevar a cabo programas asistenciales emanados del nivel central y cuyo principal instrumento 

para ejecutarlos es la Ficha de Protección Social (FPS). 

Pero esta administración municipal no se limita solamente a ejecutar programas de 

gobierno en materia de desarrollo social, sino que anualmente dispone importantes recursos 

para dar solución a necesidades de primera línea, que premia tanto el esfuerzo individual como 

la capacidad de asociacionismo de la población. De esta manera el municipio mantiene 

programas de becas y hogares para estudiantes destacados de la comuna o el Fondo de 

Desarrollo Vecinal (FONDEVE) y Fondo de Desarrollo Turístico (FONDETUR), a nivel de 

organizaciones, por mencionar sólo algunos. 

Como hemos señalado, todo esfuerzo que realice la administración en esta materia va a 

resultar insuficiente, pues las necesidades siempre van a ser superiores a los recursos invertidos, 

sin embargo no deja de ser un motivo de satisfacción el observar cómo año tras año las ayudas, 

subsidios, becas, y demás instrumentos de desarrollo social logran posicionarse y materializarse 

como verdaderos aportes en el avance social de la comuna y en esa senda seguimos 

avanzando con muchísima fuerza y motivación para lograr grandes cosas en el mediano plazo. 

Las líneas de acción de DIDECO son: 

- Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario 

- Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el municipio. 
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- Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con la capacitación laboral, deporte y recreación y 

turismo. 

Misión y Visión 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, según la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, es la encargada de Asesorar al Alcalde, Honorable Concejo Municipal y al 

resto de las unidades técnicas municipales en todas aquellas materias que dicen relación con: 

a) Asesorar en la promoción del desarrollo comunitario; 

 

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y 

 

c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas 

tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del 

medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, 

promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. 

 

El departamento Social cumple la función de entregar apoyo a la comunidad, 

principalmente a aquellos ciudadanos más vulnerables, quienes cuentan con escasa red de 

apoyo de otras instituciones, viendo en este departamento una opción inmediata de ayuda 

para satisfacer sus necesidades básicas. Atendiendo a diario, casos sociales, los que son 

evaluados por Trabajadores Sociales, quienes cumplen la función de  orientar, gestionar, 

articular y facilitar las redes de apoyo necesarias para la entrega de beneficios y/o ayuda 

social. 

La población objetivo que aborda el departamento en general como se ha 

mencionado con anterioridad es la comunidad en general, principalmente usuarios del sector 

rural y de la ciudad de Los Vilos con distintos grados de vulnerabilidad socioeconómica. 

Asistencia Social 

Las líneas de acción del departamento social de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, se 

basan principalmente en ayudas dirigidas a personas solicitantes que se acercan a diario a 

nuestras dependencias y que presentan  algún grado de vulnerabilidad social y económica, lo 

cual se traduce en ayudas generalmente enfocadas en entrega de : 

1. CAJAS DE ALIMENTOS: Cuya entrega es realizada principalmente a adultos mayores, 

personas con bajos ingresos y madres solteras. 

2. PASAJES: Cuya entrega es realizada a personas que necesitan realizar viajes por control 

médico y/o exámenes solicitados con urgencia, no contando con los recursos suficientes 

para costearlos y hacer compra inmediata. 
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3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Entregados a personas que no reúnen las condiciones 

de habitabilidad, y que para su entrega se realiza previa visita domiciliaria de 

profesionales del área en cuestión, Constructor Civil (Oficina de Vivienda, Obras) y 

Trabajador Social, con respectivo informe, dando a conocer la situación actual en la 

que se encuentran las personas afectadas, evaluando la cantidad de entrega de 

materiales.  

4. MEDICAMENTOS (FARMACIA): Lo cual no sólo se traduce en la entrega a personas que 

no cuentan con los medios suficientes para realizar compra debido a su vulnerable 

situación económica, sino que también en otros productos tales como leche para 

lactantes, pañales para niños(as) ,  adultos mayores, entre otros.  

5. APORTES FUNERARIOS: Realizados a familias, que debido a su difícil situación económica, 

no cuentan con el dinero total para cubrir los gastos funerarios, en un momento tan 

delicado, solicitando aporte del Municipio cuyo aporte máximo es de $100.000, 

evaluándose un aporte mayor sólo en casos de extrema necesidad.  

6. OTROS APORTES: Tales como aporte para cancelación de cuentas de agua potable, 

energía eléctrica y arriendos, entregados a familias con bajos ingresos, cesantía y con 

alto grado de vulnerabilidad social, las que de acuerdo a su situación no cuentan con 

otras redes de apoyo para cubrir aquellas necesidades básicas, indispensables para el 

diario vivir.  

 

Programas Sociales Asistenciales 
ÍTEM CANTIDAD/BENEFICIARIOS MONTO 2013 

Cajas de Alimento 6.700 $ 10.059.000 

Medicamentos 250 $ 5.000.000 

Materiales de Construcción 60 $ 7.120.000 

Pasajes 50 $ 500.000 

Viviendas de Emergencia 24 $ 22.357.809 

Vehículo Hemodiálisis 100 $ 10.000.000 

Aporte Funerario 15 $4.372.549 

Subsidio Agua Potable 2.592 $ 191.202.151 

Subsidio Familiar, maternal y discapacidad 1.240 $ 13.189.939 
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SUBSIDIO DE AGUA 
POTABLE URBANO 

2188 beneficiarios 

Tramo 1 

77% 

740 beneficiarios 

Tramo 2 

50% 

1326 beneficiarios 

Tramo 3 

100% 

122 beneficiarios 

FONDOS INVERTIDOS 

Año  2013   $    165.807.096 

 

Ayudas Estudiantiles 583 $ 64.182.000 

Ficha Protección Social 850 $ 13.710.139 

Ingreso Ético Familiar 112 $36. 525.245 

Chile Crece Contigo 189 $ 11.000.000 

 

 Subsidio de Agua Potable Urbano - Rural 

El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado es 

otorgado y administrado integralmente por las respectivas Municipalidades de cada comuna. 

Está disponible para los clientes residenciales de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado. A través de este beneficio, el Estado financia una parte de un consumo máximo 

de 15 metros cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la 

boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia. Por otra parte, de 

acuerdo a la ley 19.949, que estableció un sistema de protección social para familias en 

situación de extrema pobreza denominado "Chile Solidario", existe una cantidad adicional de 

subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15 

metros cúbicos de consumo.  

De esta manera, en el cuadro siguiente se da cuenta de los 3 tramos y sus respectivos 

porcentajes que cubre el subsidio de agua potable actualmente en la comuna de Los Vilos. 

Como ya se ha mencionado y en virtud de la ley 19.949, aquellas familias que pertenecen al 

programa Puente – Chile Solidario, acceden automáticamente a la cobertura del 100% 

respecto al pago de su servicio de agua potable. Los tramos restantes, que entregan un 77% y 

un 50% de subsidio respectivamente, se otorgan a familias que, de acuerdo a sus condiciones y 

necesidades sociales acceden a este beneficio de forma parcializada. 
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FONDOS INVERTIDOS 

Año 2013    $  25.395.055

 

 

 

 

Subsidio Único Familiar (SUF) 
 

Se desarrollan bajo normativa legal vigente, Ley 18.020  y  Ley 20.255. Por lo tanto su 

desarrollo  está basado por reglamentos que regulan su   tramitación  y fechas de envío de 

postulaciones.  

EL proceso de postulación es mensual, y se reciben ingresos diarios, dependiendo de las 

características del usuario o eventual beneficiario. 

El objetivo de estos programas es beneficiar a los usuarios que califiquen dentro de los 

11.734 de la Ficha de Protección  Social, sector más vulnerable.  Los beneficios son para 

menores de 18 años, madres, mujer embarazada y menores de 18 años con algún tipo de 

discapacidad declarada. 

Total beneficiarios año 2013  Subsidio Único Familiar: 

 De acuerdo a lo prescrito en la ley 18.020, el monto del Subsidio Único Familiar asciende 

a la suma de $8.426 por beneficiario. 

Tramo Beneficiarios Monto asignado 

Menores de 18 años 923  

 

$10.102.774 

Recién Nacido 19 

Madre 257 

Total 1.199 

 

Total beneficiarios año  2013 Subsidio Discapacidad Mental y Maternal:  

Tramo Beneficiarios Monto asignado 

Subsidio Maternal 40 $3.033.360 

Subsidio Discapacidad 1 $53.805 

SUBSIDIO DE AGUA 
POTABLE RURAL 404 

beneficiarios 

100 % 

24 beneficiarios 

50% 

380 beneficiarios 
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Subsidios totales 2013: 

Cantidad Monto asignado 

1.240 13.189.939 

 

Observaciones: 

 

 Es importante destacar que la entrega de las presentes ayudas sociales, ya descritas con 

anterioridad , se realizan con previo conocimiento de los casos, a través de entrevistas y 

visitas con la personas y familias necesitadas, solicitando documentos de respaldo para 

efectuar la ayuda, entre los cuales se pueden mencionar: 

* Antecedentes del Grupo Familiar, Ficha de protección social 

* Citaciones medicas 

* Ordenes médicas para exámenes 

* Informes Sociales y Técnicos (materiales de construcción) 

* Receta Médica  

* Cotizaciones para medicamentos y materiales de construcción 

* Boletas de Luz y Agua y certificados de defunción. 

* Por otra parte en los casos de entrega de aporte para pago de cuentas de 

Servicio de Energía Eléctrica, Agua Potable, Materiales de Construcción y Aporte 

Funerario, se lleva a cabo a través de cheque a nombre de locales con convenio 

y empresas en cuestión.  

Postulación Becas Estudiantiles Municipales 

 Reembolso Matricula Alumnos fuera de Los Vilos año 2013 un total de 304 

beneficiados, 

 Reembolso matricula, Instituto Cannon año 2013 un total de 54    

 Bono Mensual de arriendo beneficio de $30.000 pesos, 166  

 Beneficiados Hogar estudiantil La Serena Mujeres, 12 estudiantes. 

 Beneficiados Hogar estudiantil La serena Hombre, 9 estudiantes. 

 Beneficiados Hogar estudiantil Valparaíso Mujeres, 14 estudiantes. 

 Beneficiados Hogar estudiantil Valparaíso Hombres, 24 estudiantes.  
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Oficina de Estratificación social y Sistema de Protección 

Social 

El Sistema de Protección Social, perteneciente a Chile Solidario, tiene como objetivo el 

trabajo con personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de 

diferentes programas busca intervenir integralmente a diversos grupos etarios y territorios  

En la Municipalidad de Los Vilos, la Unidad de Intervención Familiar es quien  tiene como 

objetivo la coordinación de los programas  pertenecientes al  Sistema de Protección Social, y 

que se encuentran bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social.  

Durante el año 2013, la Municipalidad de Los Vilos llevó a cabo  los siguientes programas, 

que a la actualidad  continúan en fase de ejecución: 

 Fondo de Fortalecimiento Municipal – Chile Crece Contigo  

 Ficha de Protección Social 

 

Ficha de Protección Social 

Aplicar el instrumento, Ficha de Protección Social, a las familias incorporadas en el 

listado elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, y a aplicar la Ficha, a las familias que 

cumplan con las condiciones normativas y que  soliciten a la Municipalidad. 

La comuna de Los Vilos mantiene una meta de 5.400 fichas, en relación directa a las 

familias más vulnerables que requieren la aplicación de este instrumento de diagnóstico social. 

Para avanzar en la consecución de dicha meta, es que para el año 2013 el convenio suscrito 

con el Ministerio de Desarrollo Social daba cuenta de una meta anual de 1.383 fichas, de las 

cual se logró un 61.5% de avance, con lo cual se totaliza un acumulado de 4.868 familias con el 

instrumento aplicado, esperando para 2014 alcanzar la meta de 5.400 fichas levantadas. 

Fondo de Fortalecimiento Municipal – Chile Crece Contigo (CHCC) 

Las Redes Comunales Chile Crece Contigo, coordinadas por las Municipalidades, 

elaboran e implementan un plan de trabajo anual de actividades compartidas entre las 

distintas instituciones que conforman la Red, centrado en actividades de seguimiento de las 

necesidades de apoyo de los niños, niñas y sus familias y en la implementación de mecanismos 

efectivos de derivación de los beneficiarios a las prestaciones que las instituciones tienen 

disponibles. 

Durante 2013, el equipo de trabajo del programa postuló y consiguió financiamiento 

para 2 iniciativas altamente positivas para los beneficiarios del programa, esto sumado a los 

recursos que se obtienen de base para la red Chile Crece contigo: 
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Nombre Sub programa  N° B. 

Directos 

$ Monto Proyectos o servicios 

Fondo Fortalecimiento 

Municipal CHCC 

189 4.000.000 Potenciación red 

comunal Chile Crece 

Contigo.  

Fondo de Intervención y 

Apoyo al Desarrollo Infantil 

(FIADI) 

189 4.000.000 Implementación de 

ludoteca (materiales 

didácticos y 

educativos). Hospital 

Los Vilos y postas rurales 

Habilitación de Espacios 

Públicos Infantiles (HEPI) 

Beneficiarios 

del 

programa en 

Quilimarí. 

3.000.000 Habilitación de Juegos 

de Exterior en Sala 

Cuna y Jardín Infantil 

Valle Feliz de Quilimarí. 

 

Programa Puente – Chile solidario 

El Programa Puente era la entrada al Sistema Chile Solidario. Es ejecutado por las 

municipalidades del país y es administrado y asistido técnicamente por el Fondo de Solidaridad 

e Inversión Social (FOSIS). 

A este programa no se postula, ya que las familias que son invitadas a participar han sido 

seleccionadas por tener uno de los 225 mil puntajes más bajos, con un máximo de 4213 puntos 

en la Ficha de Protección Social. 

Se materializa el ingreso cuando las familias eran invitadas a participar por los Apoyos 

Familiares del programa, de acuerdo al orden de prelación que el Ministerio de Desarrollo Social 

determina en la nómina de familias elegibles del programa, hasta completar la cobertura 

asignada para el año en curso en el territorio comunal, por lo tanto se desprende de esto que 

no es resorte de la Unidad de Intervención Familiar en aquel momento el determinar quienes 

ingresaban al programa, solo nos remitíamos a la información que entregaba la Ficha de 

Protección Social. 

Constituye incompatibilidad para este programa que una familia pertenezca a los 

programas Calle, Abriendo caminos y Vínculo, de Chile Solidario. 

Las familias que integran el Programa Puente establecen compromisos de acción para 

alcanzar las 79 condiciones mínimas, orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida en las 

áreas de identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos. 

1. Líneas de Acción: definición y descripción de áreas de trabajo 
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Entregar a las familias beneficiarias el Apoyo Psicosocial que consiste en un 

acompañamiento personalizado a la familia por parte de un profesional o técnico (Apoyo 

Familiar), a través de un sistema de visitas periódicas en cada domicilio. El rol fundamental del 

Apoyo Familiar es constituirse en enlace entre la familia y la red pública y privada de promoción 

social, en áreas tales como: Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, 

Trabajo e Ingresos.  

Este acompañamiento dura 24 meses, constituyéndose en un estímulo para potenciar las 

fortalezas de la familia como núcleo y apoyarlas en la concreción de sus sueños. 

2. Población Beneficiarios Directos e Indirectos: 

Nº Beneficiarios 

Directos (familias) 

Sector Proyectos o servicios 

146 Urbano Apoyo psicosocial 

25 Rural Apoyo psicosocial 

 

3. Resultados o Metas Cumplidas 

Egreso de Familias 

Corresponde a aquellas familias que cumpliendo los 24 meses de intervención deben 

egresar del apoyo psicosocial. 

A febrero de 2014 se egresaron el total de familias en aquella condición, logrando por 

tanto un 100% de cumplimiento en este parámetro. 

Habilitación de Familias 

Corresponde a familias egresadas del Programa Puente durante el período, habilitadas 

para actuar en la red social pública, es decir, familias que egresan sin Condiciones Mínimas 

Habilitantes en Estado “A Trabajar”, que ingresaron al programa durante el año 2010. 

Las Condiciones Habilitantes son 13, las que se describen a continuación: 

1. Que todos los miembros de la familia se encuentren inscritos en el Registro Civil. 

2. que todos los miembros de la familia tengan cédula de identidad 

3. Que todos los hombres de la familia, mayores de 18 años, tengan su situación militar al 

día. 

4. Que todos los miembros de la familia que presenten alguna discapacidad estén inscritos 

en el Registro Nacional de la Discapacidad. 

5. Que la familia esté inscrita en el Servicio de Salud de atención primaria. 

6. Que los niños que asisten a educación pre-escolar, básica o media sean beneficiarios de 

los programas de asistencia escolar que corresponda. 

7. Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas de desarrollo 

disponibles en la red local. 
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8. Que la familia tenga su situación habitacional clara en relación con la tenencia del sitio 

y la vivienda que habitan. 

9. Si la familia quiere postular a los programas de vivienda, que se encuentren postulando. 

10. Que las personas que se encuentren desocupadas estén inscritas en la OMIL. 

11. Que los miembros que tengan derecho a SUF, lo obtengan. 

12. Que los miembros que tengan derecho a Asignación Familiar, la obtengan. 

13. Que los miembros de la familia que tengan derecho a PBS, la obtengan o se encuentren 

postulando. 

Se desprende que el logro de estas 13 Condiciones Habilitantes depende de la gestión del 

Apoyo Familiar, así como de la red local e intra municipal. 

La meta se mide regionalmente, siendo de un 86%, y cumpliendo con ella 

Egreso exitoso de familias 

Corresponde a las familias egresadas exitosamente del Programa Puente en el período, 

se considera familia egresada exitosamente a las que egresan con al menos el 80% de las 

condiciones mínimas demandadas al inicio de la intervención, cumplidas. La medición de este 

indicador se realiza midiendo las 79 Condiciones Mínimas, de las familias ingresadas hace 24 

meses, y que han cumplido el tiempo de intervención. 

La meta se mide regionalmente; la Meta es 70% y se ha cumplido con ella 

La fórmula de cálculo es el Total de las Familias Egresadas en el período que egresan 

con al menos el 80% de las condiciones mínimas demandadas al principio de la intervención, 

cumplidas/ Total de Familias Egresadas en el año 2013 * 100 

Eficacia de las Condiciones Mínimas 

Corresponde al cumplimiento de las Condiciones Mínimas demandadas durante la 

intervención del Programa en familias que egresan durante el período, vale decir, familias que 

ingresaron durante el año 2010 o 2009. 

Se mide Regionalmente; la Meta es 76%, cumpliendo correctamente con dicho indicdor. 

La Fórmula de Cálculo es el Total de las CMs Cumplidas durante el Programa en familias 

egresadas durante el año 2013 / Total de CMs demandadas en familias egresadas en el período 

* 100 

Cumplimiento de la Condición Mínima Ingresos  

Se refiere a las familias  que superan la condición de extrema pobreza al egreso del 

Programa Puente en el período. 

Una familia que cuenta con menos de $1.000 diarios por persona indica que está bajo la 

línea de la pobreza, por tanto lo que busca el Programa es instalar en las familias condiciones 

que le permitan mejorar los ingresos familiares. 
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El aumento de ingresos familiares puede mejorarse por distintas vías, dependiendo de las 

capacidades e intereses de cada familia, a través de financiamiento de proyectos de 

emprendimiento, inscripción en OMIL y posterior colocación laboral de tipo dependiente. 

La Meta se mide Regionalmente; la Meta es 60%. 

El cumplimiento de esta meta en la comuna alcanza el 89%. 

Observaciones generales del proceso de Ejecución y resultados del 

período. 

 A las 171 familias activas del Programa Puente, les corresponde su egreso durante 2014, 

dado que cumplen los 24 meses de intervención, es decir, familias que ingresaron durante el 

año 2012. 

Mencionar que a Diciembre de 2014 ya no existirán más “Familias Puente”, pues en su 

reemplazo estará ejecutándose el programa “Ingreso Ético Familiar” 

 

Programas FOSIS asociados a beneficiarios Chile Solidario o Ingreso Ético 

Familiar. 

NOMBRE DEL PROGRAMA COBERTURA 

COMUNAL 

INVERSIÓN COMUNAL 

Yo Emprendo Semilla 40 22.000.000 

Acción en Familia 40 20.000.000 

Yo Emprendo Básico 14 10.640.000 

Yo Emprendo Avanzado 10 8.200.000 

Autoconsumo 15 2.000.000 

Habitabilidad 12 ------------- 

 

Ingreso Ético Familiar 

Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y familias de 

menores ingresos, y constituye una de las medidas que ha implementado el Gobierno para 

favorecer a las personas más vulnerables con el objetivo de superar la pobreza extrema. 

Funciona a través de programas que trabajan de manera personalizada en el ámbito 

social y laboral, promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando además 

sus capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del trabajo. Estos programas están 

asociados a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de logros y el cumplimento de 

deberes, en áreas de salud, educación y trabajo. 
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El Ingreso Ético Familiar está dirigido a las 170 mil familias de extrema pobreza que viven 

en nuestro país. 

A este programa no se postula, ya que las familias son visitadas de manera directa por 

Gestores Familiares del Ministerio de Desarrollo Social, quienes una vez realizadas 2 visitas a los 

hogares de las familias proceden a determinar un diagnóstico final, información que es remitida 

a nuestro municipio. 

Requisitos: 

 Contar con ficha de Protección Social, pues de acuerdo al puntaje que arroja este 

instrumento se ve reflejada la vulnerabilidad social de cada familia. 

Composición del Programa 

1. Primera Visita: El Ministerio de Desarrollo Social identifica a las familias más vulnerables y 

las visita para invitarlas a participar del Ingreso Ético Familiar. 

2. Diagnóstico: Es un levantamiento de información, que realiza un profesional del Ministerio 

de Desarrollo Social, en el que se identifican los recursos y capacidades de las familias. 

Esto permite que se defina de mejor manera una estrategia de intervención o plan de 

acción en conjunto. 

3. Plan de Intervención: Es el plan individual para cada familia, elaborado según el 

diagnóstico, en el que se define la estrategia de trabajo, los apoyos y la vinculación a las 

redes y programas, de acuerdo a las necesidades particulares. A partir de esto, se deriva 

a las familias y/o personas a los Apoyos Social y/o Laboral. 

4. Apoyo Social: Identifica necesidades y establece metas para facilitar la plena 

integración de las personas a la sociedad civil y su desarrollo autónomo. 

5. Apoyo Laboral: Tiene como objetivo que las personas mejoren sus ingresos, fortaleciendo 

sus capacidades para entrar al mundo del trabajo, o abriendo oportunidades en el caso 

que ya lo estén.  

6. Redes: Se trata de programa, servicios y beneficios, público y privados, a los cuales 

pueden acceder las familias y personas incorporadas al Ingreso Ético Familiar. 

7. Bonos: Son transferencias monetarias, que están condicionadas de acuerdo al 

reconocimiento de logros y cumplimento de deberes de las familias y personas 

incorporadas al Ingreso Ético Familiar, en áreas de salud, educación y trabajo. Estos 

incentivos monetarios apoyan y promueven el mejoramiento de la calidad de vida y la 

superación de la pobreza en el corto y mediano plazo. 

8. Seguimiento y Evaluación: El Ingreso Ético Familiar considera un acompañamiento y 

supervisión por parte de un profesional del Ministerio de Desarrollo Social. Esto se realiza 
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durante todo el proceso que considera su participación en programas y Apoyos Social 

y/o Laboral. Se realiza en conjunto con las personas o familia usuarias y su propósito es 

detectar de manera oportuna los avances y/o deficiencias, para efectuar ajustes para 

el óptimo cumplimiento del Plan de Intervención. Finalmente se evalúa si la intervención 

cumplió los objetivos  

Transferencias monetarias  

a) Bono por Dignidad:  

Se refiere a los Bonos Base que reciben las familias que participan del Ingreso Ético Familiar. 

Se trata de: 

 Bono Base Familiar: Se paga mensualmente, durante los meses de cumplimiento de 

requisitos de participación y por un máximo de 24 meses. El cálculo del monto del 

beneficio se realiza utilizando información sobre los subsidios que recibe la familia, más 

los datos de la Encuesta Casen 2009 y la Ficha de Protección Social o el instrumento que 

la reemplace. 

 Bono de Protección: El beneficio se paga mensualmente dependiendo del periodo de 

ejecución del programa de apoyo social, según los siguientes tramos:  

o a) Mes 1 a 6: $14.400  

o b) Mes 7 a 12: $10.972  

o c) Mes 13 a 18: $7.542 

o d) Mes 19 a 24: $8.426  

b) Bonos por Deberes 

Son los bonos que se entregan a las personas y familias que participan de los programas de 

Apoyo Social y Apoyo Laboral y que cuenten entre sus integrantes con menores de 18 años al 

31 de marzo del año respectivo. Se trata de:  

 Bono Control del Niño Sano: destinado a familias que tengan entre sus integrantes a 

niños menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo. La familia debe mantener 

los controles de salud del menor al día, lo que deberá ser acreditado presentando el 

carné de salud del menor en la municipalidad. 

 Bono por Asistencia Escolar: destinado a todos los integrantes de la familia que tengan 

entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año respectivo. El estudiante debe tener una 

asistencia mensual igual o superior a 85% en un establecimiento escolar reconocido por 

el Estado. 

c) Bonos por Logros 

Son bonos destinados al 30% de la población más vulnerable, que logren desempeños 

destacados en diversas áreas. Se trata de: 
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 Bono por Logros Escolares: para familias que tengan entre sus integrantes a menores de 

24 años que cursen entre 5° básico a 4° medio, que pertenezcan al 30% más vulnerable 

de la población y que se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento académico 

de su promoción.  

 Bono al Trabajo de la Mujer: para las mujeres trabajadoras dependientes e 

independientes de entre 25 y 59 años, que pertenezcan al 30% más vulnerable de la 

población. La vulnerabilidad es medida por un instrumento especial que utiliza el puntaje 

de la Ficha de Protección Social (o instrumento que la reemplace) y los ingresos 

familiares por persona.  

 

Población Beneficiarios Directos 

Nº Beneficiarios 

Directos 

(familias) 

Localidad Proyectos o servicios 

13 Quilimarí Asesoría Social y Laboral 

9 Pichidangui Asesoría Social y Laboral 

3 Cerro Blanco Asesoría Social y Laboral 

11 El Naranjo Asesoría Social y Laboral 

3 Infiernillo Asesoría Social y Laboral 

1 El Rincón Asesoría Social y Laboral 

4 Guangualí Asesoría Social y Laboral 

68 Los Vilos Urbano Asesoría Social y Laboral 

TOTAL: 112   

 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR COMPONENTE PSICOSOCIAL: 

ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO SALDO 

Total Convenio $20.814.712 $19.845.553 $969.159 

RENDICIÓN DEL PROGRAMAINGRESO ÉTICO FAMILIAR COMPONENTE LABORAL: 

ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO SALDO 

Total Convenio $15.710.533 $11.097.033 $4.613.400 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR  

ITEM  APORTES 

MUNICIPALES ($) 

APORTES 

INSTITUCION ($) 

TOTAL ($) 

HONORARIOS 7.920.000 $36.525.245 44.445.245 
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Observaciones generales del proceso de Ejecución y Resultados en 

2013 

 El programa Ingreso Ético Familiar (IEF) comenzó a ingresar familias en Abril de 2013 en 

forma paulatina, ya que como Unidad de Acompañamiento dependemos de la Seremi de 

Desarrollo Social, quienes nos derivan a las familias participantes, previo diagnóstico realizado 

en base a características de la familia que la definen como vulnerable. 

 Especialmente críticos resultaron los meses de Septiembre y Diciembre producto de las 

festividades patrias y de fin de año, ante lo cual fue necesario planear estrategias tendientes a 

facilitar el contacto y con ello continuar con la intervención descrita según el modelo propuesto 

en base a periodicidad de las visitas y temas a tratar en cada sesión. 

A la fecha, el 100% de las familias ingresadas según cobertura 2013 (112 familias) están 

recibiendo las transferencias monetarias asociadas al programa, es decir, a lo menos el Bono de 

Protección y Bono Base Familiar, los que sin duda ayudan a mitigar los efectos de la 

vulnerabilidad familiar en relación a los ingresos económicos percibidos. 

Sin consideramos que son 112 familias IEF y cada una recibe a lo menos el Bono de 

Protección ($14.400), mensualmente el Ministerio de Desarrollo Social entrega a lo menos 

$1.628.000 en la comuna, sin considerar las otras transferencias que varían según las 

características y composición del grupo familiar. 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 
 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) es un organismo técnico que 

tiene por función establecer una coordinación en la oferta y la demanda de Empleo. Otorga 

información y orientación en materia de trabajo, tanto a los empleadores como a los que 

buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a procesos de capacitación que les 

permite mejorar sus ofertas y condiciones de empleabilidad y servicios. 

Esta Oficina depende administrativamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

de la Municipalidad de Los Vilos y la supervisión técnica es realizada por el Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo (SENCE). 

1. Líneas de Acción: definición y descripción de áreas de trabajo  

Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e inserción laboral 

con el fin de articular un conjunto de servicios de intermediación laboral, que procure dar 

coherencia a los perfiles laborales de los que buscan empleo y las vacantes existentes 

facilitando así la integración al mundo del trabajo.    
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Tabla 1: INSCRITOS BNE 2013 

 

 

 

a) Requisitos para inscribirse en la OMIL: 

 Fotocopia Carnet de Identidad 

 Currículum Vitae 

 Último Finiquito 

 

b) La OMIL ofrece los siguientes servicios: 

 Se trabaja con la bolsa Nacional de Empleo (BNE) 

- Ingreso usuarios en busca de empleo al sistema 

- Capacitaciones 

- Certificado Seguro Cesantía Obligatorio 

- Informes y estadísticas 

- Cambio de OMIL 

- Creación e ingresos empresas.   

 Facilita la posibilidad de reinserción laboral: informando los puestos de trabajo través de 

la prensa y diario mural. 

 Asesoría para la búsqueda de empleo: El equipo OMIL está capacitado para ayudarle 

en la búsqueda de empleo y proporciona orientación ocupacional y contacto con los 

empleadores.  

 Orientación Laboral: Durante el 2013 se aumentó de 18 a 33 horas semanales la 

presencia de una profesional Psicóloga, encargada de compatibilizar el perfil   laboral 

con los requerimientos de los puestos de trabajo que se ofrecen. 

 Intermediación Laboral: se realiza la intermediación con los empresarios que ofrecen 

puestos de trabajo. 

 Información e inscripción a cursos de capacitación: a través de los programas de 

Gobierno, orientamos a inscribir a las personas para optar a las distintas alternativas de 

capacitación existente. 

 Inscripción y Certificación del Subsidio y Seguro Cesantía: en el marco de la Ley N° 

19.728 Seguro Obligatorio de Cesantía (están regidos por el Código del Trabajo a partir 

del 02-10-2002. Durante el 2013 se mantuvo a 108 beneficiarios de este seguro. 

 Hombres Mujeres 

Inscritos 95 48 
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 Programa Inversión a la Comunidad: Se mantienen en el Programa 26 trabajadores, 

dicho programa está destinado a Jefes de hogar de la Comuna e insertados en servicios 

públicos de la comuna, tales como, colegios, liceo, hospital, Municipalidad, jardín 

Infantil, Urbanos y Rurales con una inversión de $ 30.853.792.- 

 Capacitación: Para una mejor y correcta inserción en el mundo laboral, los procesos de 

capacitación juegan un rol fundamental. Por esta razón la OMIL de Los Vilos, se 

encuentra desarrollando permanentemente programas de capacitación en diversas 

áreas, para así entregar competencias a las personas desempleadas que les permita 

ampliar su variedad de conocimientos, haciéndose más atractivos para las empresas y 

de esta manera puedan optar a oportunidades de trabajo atractivas y beneficiosas. 

 

Capacitación Desarrollada durante 2013 

 

2.  Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

Los recursos que utilizó la OMIL en el año 2013 corresponden a los recibidos por el SENCE  

por la postulación al “Programa Fortalecimiento OMIL”  con el fin de contratar el equipo de 

profesionales que llevarían a cabo el programa. Durante el 2013 se contrató una profesional 

Psicóloga y una profesional Administradora en Turismo, ambas en modalidad media jornada y 

cuya función es gestores territoriales; completa la nómina un apoyo administrativo en régimen 

de jornada completa. 

 

2.1. Población Beneficiarios directos e indirectos: 

La OMIL de Los Vilos trabaja en función de diferentes ámbitos, tanto en inscripción en la 

bolsa nacional de empleo; capacitaciones para mejorar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas así como la colocación laboral como objetivo central de esta oficina. 

Durante 2013 fueron beneficiados más de 400 personas, recibiendo algunas de ellas más de 

algún beneficio asociado a los diferentes servicios que presta este programa. 

3. Resultados o Metas Cumplidas: 

CAPACITACIÓN BENEFICIARIOS INSTITUCIÓN 

Operador de Maquinaria Pesada 

beneficiarios AFC 

11 NOVA CAPACITACIÓN 

Manejo caja y atención al cliente en 

servicios turísticos 

12 Indecap 

Pintura Muros interiores y exteriores  10 Sto. Tomas Educación 

continua Ltda 

Cuidado y atención de enfermos 12 Indecap 
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Programa Fortalecimiento OMIL: convenio firmado con el SENCE para Fomentar la  inserción 

laboral de personas desocupadas, cesantes o de baja calificación laboral en puestos de 

trabajo de calidad e impacto en la productividad de las empresas, mediante el fortalecimiento 

de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), el desarrollo de instituciones privadas 

de intermediación laboral, la implementación de la Bolsa Nacional de Empleo y la entrega de 

incentivos de intermediación laboral. 

Talleres de Apresto Laboral: se realizaron 18 talleres y su función fue otorgar a los  beneficiarios 

conocimientos y estrategias que faciliten la búsqueda y obtención de un trabajo dependiente. 

 

Actividades Meta   Período Indicador Ingreso 

de Gestión 

Talleres de Apresto Laboral     20 21 

 

Capacitaciones de la Bolsa Nacional de Empleo: a 186 beneficiarios en la plataforma de la BNE 

con el fin de dar mayor independencia al usuario inscrito en la OMIL en la búsqueda de 

empleo. 

 

Actividades Metas período Indicador Ingreso 

de Gestión 

Uso de la Bolsa de Empleo      108 189 

 

Visitas a Empresas: se visitaron 115 empresas con el fin de obtener información relativa a las 

vacantes disponibles en el mercado y que concluyan en una eventual contratación de mano 

de obra, además de realizar los seguimientos de las colocaciones gestionadas por la OMIL. De 

las cuales varias realizaron contratos. 

 

Actividades Meta  Período Indicador Ingreso 

de Gestión 

Visitas a Empresas      50 115 

 

Encuentro Empresarial: se realizaron 6 encuentros, donde asistieron  empresas y se les dio a 

conocer los programas de empleo  disponibles, conocer las necesidades de contratación de los 

empleadores y temas de interés del empresario local además de difundir el trabajo realizado 

por la OMIL. 

 

Actividades Meta  Período Indicador Ingreso 

de Gestión 

Encuentro Empresarial      6 6 
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Colocaciones de Empleo: se lograron colocar laboralmente en un  puesto de trabajo 

dependiente, tales como, jornales, carpinteros, albañiles, secretaria, guardias de seguridad, 

vendedores, ayudante cocina, camarera, ayudante mecánico etc. y cuya relación laboral se 

regirá  por el Código del Trabajo a  cesantes de la comuna, de los cuales  fueron rechazados 

de la plataforma  por las siguientes causales: Sin Ficha de Protección Social, No se encuentran 

inscritos en la BNE. 

 

 

 

4. Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período  

Resumen de gestiones realizadas durante 2013 

GESTIÓN META DE 

GESTIÓN 

LOGRADO 2013 % LOGRO 

Talleres Apresto Laboral 20 21 105% 

Uso Bolsa Nacional de Empleo 108 189 175% 

Visitas a Empresas 50 115 230% 

Encuentro Empresarial 6 6 100% 

Colocaciones de Empleo 160 161 100% 

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, en el período 2013 fue posible cumplir 

todos los objetivos propuestos por el SENCE e incluso superar con creces dos de ellos. Al 

respecto cabe destacar la gran labor realizada en el registro de personas en la Bolsa Nacional 

de Empleo, pues representa un primer paso para que las personas puedan acceder al mundo 

laboral en el menor tiempo posible. La cifra de visitas a empresas es bastante significativa, pues 

requiere un gran esfuerzo conjunto del equipo que trabaja en el programa para ampliar la 

oferta de empresas comprometidas con los objetivos de esta oficina. Finalmente resulta muy 

significativo haber logrado una colocación del 100% de personas en nuevos trabajos, lo cual 

llena de orgullo al equipo profesional y los insta a seguir trabajando en mejorar día tras día. 

 

Fomento Productivo 

La Oficina de Desarrollo y Fomento Productivo busca apoyar a los emprendedores, 

microempresarios y a la población en general, en la postulación de fondos concursables 

públicos y privados  con la finalidad de contar con  recursos  para fomentar el desarrollo 

económico, productivo y turístico de la comuna; además, lograr  que los emprendedores y 

microempresarios adquieran un crecimiento y sustentabilidad manteniéndose en el tiempo, 

generando nuevos empleos y mejorando la calidad de vida de la comuna. 

Actividades Meta  Período Indicador Ingreso de 

Gestión 

Colocados      160 161 
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La  Oficina de Fomento Productivo entrega información general, orientación específica, 

asesoría técnica personalizada y apoyo en la generación en materia de capacitación, 

comercialización, asociatividad y financiamiento a través de diversos fondos. 

 

1. Líneas de Acción: definición y descripción de áreas de trabajo 

 

 Fomentar las capacidades emprendedoras y empresariales de la Comuna, logrando 

de esta forma obtener fondos concursables provenientes del ámbito público como 

también privado. 

 Difundir y asesorar a los postulantes a fondos como: FOSIS, SERCOTEC (Capital semilla 

empresa y emprendimiento), FONDEPROC, Capital abeja empresa y 

emprendimiento, CORFO, SERCOTEC en línea Innovación de mercado y 

fortalecimiento empresarial. 

 Difundir y acercar los distintos instrumentos financieros a las localidades rurales de la 

Comuna, haciéndolos partícipes de estas oportunidades de fomento. 

 Llevar a cabo asesorías y capacitaciones  a la comunidad de Los Vilos y sectores 

rurales, según la oferta de los organismos encargados. 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población Beneficiarios directos e indirectos: 

 N° 

Beneficiarios 

Directos 

Localidad  Monto ($) Proyectos o servicios 

13 Los Vilos 12.053.310 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

4 Pichidangui 3.810.308 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

2 Los Maquis 1.873.550 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

1 El Naranjo 1.000.000 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

1 Cerro Blanco 1.000.000 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

2 Quilimari 1.690.000 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

1 Tilama 979.990 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

2 Guangualí 1.947.721 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

1 El Quelón 1.000.000 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal 

TOTAL 25.354.879 

 

Beneficiarios Indirectos 

 Otros beneficiarios indirectos son los futuros clientes y/o consumidores. 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
37 

2.3. Rendición del Programa: 

 ITEM MONTO ASIGNADO ($) MONTO EJECUTADO ($) SALDO $ 

Honorarios 19.299.000 18.019.323 1.279.677 

Viáticos 830.000 510.000 320.000 

Aguinaldos 175.000 140.000 35.000 

Producción de eventos 999.000 739.992 259.008 

Materiales de oficina 745.000 744.320 680 

FONDEPROC 5.500.000 0 5.500.000 

TOTAL 27.548.000 

 

20.153.635 

 

7.394.365 

 

 

3.- Resultados o Metas Cumplidas: 

 

 Lanzamiento Oficial  de fondos SERCOTEC, Capital semilla Empresa y Capital 

semilla emprendimiento con un total de 51 postulantes. 

 Lanzamiento FONDERPROC, Instrumento para iniciativas de emprendimientos a 

través de concurso que financia ideas sustentables en el tiempo. 27 proyectos 

adjudicados con el Fondo. 

 Realización de capacitaciones para postulaciones a fondos y formulación de 

perfil de los proyectos, se realizan capacitaciones tanto en el sector urbano 

como rural. Entrega de formularios y bases. 

 Difusión de los programas y fondos concursables de las distintas instituciones 

tanto privadas como públicas. En el sector urbano y Rural. 

 Asesoría a usuarios que pasa el test de preselección del Fondo Capital Semilla del 

servicio de Cooperación  técnica, en la formulación de Plan de Negocio. 

 Realización de capacitación: asociatividad, emprendimiento y cooperativas, 

cuyo objetivo fue promover y fortalecer la constitución de Cooperativas en la 

Comuna, y con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus socios, 

donde todos deben velar por sus derechos y obligaciones por iguales. 

 Realización de emprendimiento en la ciudad de Los Vilos, capacitar con el fin de 

entregarles herramientas y conocimientos necesarios para un mejor manejo de 

su empresa. 

4-. Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados  

Durante el año 2013 en la Oficina de Fomento Productivo se establecieron las siguientes 

observaciones: 
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 Generar redes de contactos con las distintas entidades gubernamentales para 

tener acceso a la información necesaria para el funcionamiento correcto de la 

oficina. 

 Generar una base de datos, con todos los beneficiados de los distintos Fondos de 

la Fundación Minera Los Pelambres y su historial, de forma compartida entre las 

oficinas respectivas, de esta manera obtener la información apenas se necesite. 

 Generar una base de datos con todas las personas, emprendimientos y empresas 

vinculadas al sector productivo de la comuna. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Primera capacitación: asociatividad, emprendimiento y cooperativas. 
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Entrega FONDERPOC 2013. 

 

Segundo taller de emprendimiento local. 

 

 

Taller de emprendimiento a emprendedoras vileñas 
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Desarrollo Rural 
 

La Municipalidad de Los Vilos y el instituto de desarrollo agropecuario (INDAP) con la 

participación del Consejo de Desarrollo Local ejecutaron en la comuna durante cuatro años el 

Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano de 

la Región de Coquimbo (PADIS). 

Este programa se ejecuta físicamente en la Casa Rural, la cual surge a través de la 

demanda campesina y el compromiso del municipio por salir del estancamiento de los 

habitantes rurales de la comuna de Los Vilos. Esta casa Rural está a cargo de La Dirección de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO).  

 

La casa rural, tiene como 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.  

 

 

1. Líneas de Acción: definición y descripción de áreas de trabajo  

Los principales objetivos específicos son: 

 Promover e incentivar la gestión participativa para el desarrollo rural. 

 Apoyar la política regional de desarrollo rural. 

 Definición de ejes de desarrollo para la planificación comunal. 

 Planificación de estrategias integrales y sostenibles de desarrollo rural. 

 Creación de riqueza a través de la movilización de recursos humanos, financieros, de 

capitales fijos y naturales para generar bienes y servicios transables. 

 Apoyar, gestionar y ejecutar acciones para el mejoramiento de la seguridad de agua 

de los valles de Quilimarí y Pupío. 

 Establecer convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

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

Además del programa PADIS, en la casa rural funcionan paralelamente otros programas 

como el PRODESAL, Oficina de Turismo y ODP. 
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Durante este último año de funcionamiento del programa PADIS y con la experiencia del 

trabajo realizado el primer, segundo año y tercer, se formulan y ejecutan una importante 

cartera de proyectos de fomento productivo. 

Las principales necesidades detectadas son: disponer de seguridad de agua a través del 

mejoramiento de los pozos y vertientes, baja disponibilidad de recursos para ejecutar las 

recomendaciones técnicas señaladas por los asesores SAC y comercialización informal de sus 

productos. Se destaca que existe una buena participación campesina en los procesos de 

desarrollo rural. 

PRODESAL 

El Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal). Es un instrumento de fomento 

productivo de INDAP, cofinanciado y ejecutado por las Municipalidades  o entidades privadas 

a lo largo del país. 

En la Comuna, las Unidades Operativas 1 y 2 del programa están orientadas a la entrega 

de asesoría técnica a pequeños crianceros de ganado menor (caprino y ovino). Con la 

finalidad de incrementar los ingresos provenientes de la actividad agropecuaria y mejorar su la 

calidad de vida. 

PRODESAL 1 

Para la continuidad en la ejecución del Programa temporada 2013,  la Municipalidad de 

Los Vilos firma la Renovación del Convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo de 

Acción Local Prodesal, con fecha 05 de Marzo del 2013. Que contempla el período de 

operación  de 20 enero al 31 de diciembre del 2013. Se planifica la intervención a mediano  

plazo  y se elabora el Plan Anual de Trabajo en acuerdo con los 11 grupos atendidos en las 

localidades de: Caimanes, Pupío, Quilimarí, Cerro Blanco, Los Maquis, El Manzano, Lo Muñoz/Los 

Cóndores, Infiernillo, Pangalillo, Culimo, Tilama (El Naranjo, Quelón). 

En el documento firmado por las partes interesadas se estipula los aportes en dinero en 

efectivo que harán ambas instituciones para la temporada 2013.  

El Programa durante la temporada 2013 atendió a 113 usuarias (os) de la Comuna. 

1. Líneas de Acción: Definición y descripción de áreas  de trabajo  

 

 Desarrollo Técnico Productivo. El Objetivo estratégico es: Mejorar la productividad de las 

explotaciones agropecuarias de los usuarios (as). 

 Desarrollo Comercial. El Objetivo estratégico es: Desarrollar  capacidades de gestión en 

los usuarios (as). 

 Establecimiento de articulaciones y alianzas estratégicas. El Objetivo estratégico es: 

Mejorar las capacidades de interrelación de los usuarios (as). 
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2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

N° B. Directos Localidad Monto ($) Proyectos o servicios 

4 Quilimarí 34UF=$ 776.460 Asesoría Técnica 

19 Los Maquis 161,5UF=$ 3.688.185 Asesoría Técnica 

16 Cerro Blanco 136UF=$ 3.105.840 Asesoría Técnica 

4 EL Manzano/Lo Claudio 34UF=$ 776.460 Asesoría Técnica 

19 Infiernillo 161,5UF=$ 3.688.185 Asesoría Técnica 

9 Pangalillo 76,5UF=$ 1.747.035 Asesoría Técnica 

6 Los Cóndores/Lo Muñoz 51UF=$ 1.164.690 Asesoría Técnica 

4 Culimo 34 UF= $ 776.460 Asesoría Técnica 

15 Tilama 127,5= $ 2.911.725 Asesoría Técnica 

7 Caimanes 59UF= $ 1.347.386 Asesoría Técnica 

10 Pupío 85UF=$  1.941.150 Asesoría Técnica 

TOTAL $21.923.576 

 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA: 

ITEM MONTO 

ASIGNADO ($) 

MONTO 

EJECUTADO ($) 

SALDO 

($) 

Honorarios Equipo Técnico  y 

movilización 

21.923.578 21.923.578 0 

Mesa de Coordinación 570.916 0 570.916 

Insumos; Giras; 

Capacitaciones; Predios 

Demostrativos; Combustible 

6.468.365 6.396.395 71.970 

Total 28.962.859 28.319.973 642.886 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA  

ITEM APORTES 

MUNICIPALES ($) 

APORTES 

INSTITUCION ($) 

TOTAL ($) 

Insumos; Giras; Capacitaciones; Predios 

Demostrativos; Combustible 

6.468.365 0 6.468.365 

Honorarios-Movilización-Mesa de 

Coordinación 

0 22.494.494 22.494.494 

Total 6.468.365 22.494.494 28.962.859 

 

3.- Resultados o Metas Cumplidas: 

Unidad Operativa Prodesal 1 

Concepto Fecha 
Documento 

Detalle Monto ($) 
Tipo Número 

Arriendo de 

Vehículo 
14/02/2013 Egreso 580 

2 Traslado de 

animales 

       

700.000  

Equipos 

computacionales 

y de 

Refrigeración 

13/03/2013 Egreso 1110 Compra de GPS  
       

147.990  

Equipos 

computacionales 

y de 

Refrigeración 

13/03/2013 Egreso 1113 
Compra de 

Refrigerador 

       

240.395  

Alimentación 

Animal 

11/04/2013 Egreso 1615 

Compra de 

Bloques 

Nutricionales 

  1.372.546 

Insumos 

Veterinarios 

17/05/2013 Egreso 2205 

Insumos 

Veterinarios 

(vacunas) 

  1.195.819  

Capacitación 
15/11/2013 Egreso 5463 

Autoestima y 

Liderazgo 
650.000 

Combustible 2013  Egresos    Total Combustible 2.089.645    

TOTAL GASTOS         6.396.395     

 

El  aporte de INDAP de $ 570.916 (quinientos setenta mil novecientos dieciséis pesos) 

para financiar las mesas de coordinación,  donde participan representantes de los usuarios (as) 
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del Programa, no fue ocupado por los dirigentes campesinos por cuestionamientos de INDAP 

central  a su representación. El recurso fue depositado a cuenta de INDAP. 

El saldo de los recursos comprometidos por la municipalidad la temporada 2013 es de 

$71.970 (setenta y un mil novecientos setenta pesos) 

 Durante el periodo se realizó manejo sanitario de desparasitación y vacunación a 

5.461 cabras y 1.950 ovejas. 

 Durante este periodo el equipo técnico elaboró 26 Proyectos de infraestructura 

(Corrales y Cobertizos para los animales y bodegas)  para postular al Programa 

Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP) de INDAP siendo financiado 23 de las 

siguientes personas: 

N° NOMBRE RUT LOCALIDAD 

MONTO IFP 

INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 

AURELIO TAPIA 

GONZALEZ 
11,188,243-6 

PANGALILLO 1200000 63120 1263120 

2 

EDUARDO 

VILLALOBOS 
12,947,256-1 

CULIMO 1177575 58879 1236454 

3 

EFRAIN 

TORREBLANCA 

SAAVEDRA 

5,835,889-4 

LO MUÑOZ 500000 147401 647401 

4 

ELOY SOLIS 

CODOCEO 
6,670,928-0 

LOS MAQUIS 500000 147401 647401 

5 

ERNESTINA 

AGUILERA 

SAAVEDRA 

8,809,454-9 

INFIERNILLO 500000 147401 647401 

6 

FLORENTINO SOLIS 

CODOCEO 
7,879,319-8 

LOS MAQUIS 1200000 63120 1263120 

7 

GONZALO 

AHUMADA UGARTE 
5,456,248-9 

TILAMA 1200000 63120 1263120 

8 IRIS TAPIA TAPIA 
11.384.936-3 

EL 

NARANJO 1177575 58879 1236454 

9 ISRAEL CADIZ PAZ 11,384,874-K LO MUÑOZ 1200000 63120 1263120 

10 

JESSISCA SOLIS 

VENENCIANO 
15,049,156-8 

LOS MAQUIS 1200000 63120 1263120 

11 JOSE FIERRO HUERTA 
5,993,424-4 

CERRO 

BLANCO 1200000 63120 1263120 

12 

LIDIA OLIVARES 

MATURANA 
7,531,909-6 

TILAMA 1200000 63120 1263120 

13 

LUIS BUGUEÑO 

MENESES 
16,928,062-2 

CAIMANES 1200000 63120 1263120 

14 LUIS FIERRO HUERTA 
6,339,548-K 

CERRO 

BLANCO 1200000 63120 1263120 

15 

LUIS MIGUEL FIERRO 

HUERTA 
16,816,216-2 

CERRO 

BLANCO 1200000 60126 1260126 
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16 

LUIS VELASQUEZ 

VELASQUEZ 
3,622,953-5 

TILAMA 1200000 63120 1263120 

17 

MAURICIO CASTRO 

ADASME 
13,538,095-4 

TILAMA 1050320 55280 1105600 

18 

ORLANDO CADIZ 

PEÑALOZA 
4.614.282-9 

LO CLAUDIO 1200000 63120 1263120 

19 

OSVALDO TAPIA 

FIERRO 
10,739,095-2 

CERRO 

BLANCO 1200000 63120 1263120 

20 

ROBINSON 

AGUILERA HUERTA 
15,049,227-0 

INFIERNILLO 1200000 63120 1263120 

21 

SANDRA ESTAY 

VICENCIO 
10,166,151-2 

TILAMA 1200000 63120 1263120 

22 

SANDRA TAPIA 

OLIVARES 
12,399,190-7 

PUPIO 1200000 63120 1263120 

23 

VICTORIA 

CALDERON BADILLA 
10,912,909-7 

PUPIO 1200000 63120 1263120 

  Total     25305470 1685287 26.990.757 

Se postularon al Fondo de Apoyo Inicial (FAI) a 11 usuarios (as), por un monto de 

$100.000 (cien mil pesos), para compra de insumos. Fueron  financiados por el INDAP, 9 usuarios 

(as) del Programa. El Bono se invirtió en la compra de medicamentos e insumos veterinarios 

(botiquín veterinario) 

N° NOMBRE RUT LOCALIDAD 

1 Amelia Huerta Solis 10910762-K LOS MAQUIS 

2 Domingo García Saavedra 3348280-9 QDA. LOS LOROS 

3 Efraín Torreblanca Saavedra 5835889-4 LO MUÑOZ 

4 Eloy Solís Codoceo 6670928-0 LOS MAQUIS 

5 Ernestina Aguilera Saavedra 8809454-9 INFIERNILLO 

6 Isaías Venenciano Araya 5958283-6 CULIMO 

7 Jermán Silva Badillo 2966146-4 PUPIO 

8 Lodis Gaete Hidalgo 8709223-2 EL MANZANO 

9 Maria Sazo Aballay 6179795-5 EL QUELON 

 

Se realizó  la demanda de los crianceros (as) por Bono por Emergencia Agrícola por 

escasez hídrica.  Se postularon 113 usuarios (as) Prodesal. Recibieron  un bono de $ 200.000,  112 

usuarios (as), para comprar insumos veterinarios y alimentación animal. Además se entregó por 

parte de INDAP productos de antiparasitarios orales para realizar los tratamientos preventivos al 

ganado para enfrentar en mejores condiciones de salud la emergencia por sequía. 

 Además se postularon 05 usuarios(as) PRODESAL y PADIS a concurso Sistema de 

Incentivo para Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios. (SIRSD-S). Siendo 

financiado 4 Planes de manejo. 
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Nombre  Proyecto Localidad Monto ($) 

Laura Valencia Oyanadel Profundización de 5 mts de 

pozo  y 100 mts de cerco 

con malla ursus. 

Caimanes 792.910 

Luz Jamett Ordenes Construcción de noria de 

emergencia de 10 mts de 

profundidad 

Caimanes 842.717 

Nancy Venenciano 

Venenciano 

Construcción de noria de 

emergencia de 5mts y 200 

mts de cerco con malla 

ursus 

Infiernillo 949.584 

Patricio Aguilera 

Venenciano 

Profundización de 6 mts de 

pozo y 200 mts de cerco con 

malla ursus  

Infiernillo 1.087.492 

TOTAL 3.672.703 

 

Para  potenciar la Autoestima y  Liderazgo en  los usuarios (as)  atendidos por el 

Programa, se programaron 6 Talleres de capacitaciones, en  jornadas realizadas en las 

localidades de Los Maquis, Cerro Blanco, Infiernillo, Pangalillo, Tilama y Caimanes, los días 8, 9 y 

10 de octubre, donde participaron 85 usuarios (as) del Programa. 

De los 113 usuarios (as) Prodesal durante la temporada, 75 usuarias(os) iniciaron su 

participación en el Programa de INDAP. Alianzas Productivas, en su componente Comercial 

para vincularse a la empresa Comercializadora de carnes Chau, que abastece en Santiago a 

Hoteles y Restaurantes con carne de cabrito. A través de este programa los usuarios (as) 

recibirán capacitaciones sobre la comercialización de carne de cabrito, inversiones para 

mejorar sus sistemas productivos y se impondrán de las exigencias del mercado de las carnes. 

La Consultora Tres Robles de Santiago que está ejecutando el Programa de Alianzas 

Comerciales, programo dentro de sus actividades anuales Talleres de Asociatividad y Liderazgo 

para entregar capacidades de organización y coordinación a los usuarios (as) interesados en 

ser proveedores de la empresa de carnes Chau. Participaron 15 usuarios (as) de Los Maquis y 

Cerro Blanco. 

Durante el mes de enero del 2013 se comercializaron, por parte de 5 usuarios del 

Programa la cantidad de 1.305,34 Kg de carne de cabrito por un valor de $2.149.549, a través 

del Programa Alianzas Productivas.  
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Posteriormente los día 08 y 27 Noviembre se realizaron dos embarques  de cabritos de 11 

usuarios (as) por una cantidad de  2.703 Kg de carne de cabritos por un valor de  $ 4.822.587. 

4.- Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados  

Producto de los retrasos en la  firma de los convenios y posteriormente en la rendición de 

los recursos aportados  por INDAP en cuotas. Se modificó el Plan de Trabajo Anual quedando 

actividades pendientes, como la implementación de predio demostrativo. 

PRODESAL  2 

La metodología de la unidad operativa 2 de PRODESAL consiste en entregar asesoría 

técnica a pequeños productores agrícolas o ganaderos a través de un equipo de profesionales 

que con recursos públicos (Aporte municipal y de INDAP) y/o privados, puedan realizar las 

actividades programadas y acordadas con los usuarios. Como por ejemplo comprar insumos y 

materiales, contratación de especialistas y financiamiento de capacitaciones o giras 

tecnológicas. Además, los usuarios del programa tienen aceso a otros instrumentos de fomento 

productivo de INDAP como los Incentivos para el Fortalecimiento Productivo (IFP), el Sistema de 

Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD-S) y el Fondo de Apoyo Inicial 

(FAI). 

El programa durante la temporada  2013 atendió a 61 usuarios (as) de la comuna de Los 

Vilos.  

2. Líneas de Acción: Definición y descripción de áreas de trabajo 

 

 Desarrollo Técnico Productivo. El Objetivo estratégico es: Mejorar la productividad de las 

explotaciones agropecuarias de los usuarios (as). 

 Desarrollo Comercial. El Objetivo estratégico es: Desarrollar  capacidades de gestión en 

los usuarios (as). 

 Establecimiento de articulaciones y alianzas estratégicas. El Objetivo estratégico es: 

Mejorar las capacidades de interrelación de los usuarios (as) 

3. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población Beneficiarios directos e indirectos: 

N° B. Directos Localidad  Monto ($) Proyectos o servicios 

4 El Arrayan 38 UF=$ 876.843 Asesoría Técnica 

6 Pangalillo – El Llano 57 UF=$ 1.315.514 Asesoría Técnica 

2 Tilama 19 UF= $ 438.431 Asesoría Técnica 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
48 

5 Infiernillo 48 UF= $1.096.179 Asesoría Técnica 

5 Cavilolén 48 UF=$ 1.096.179 Asesoría Técnica 

5 Lo Muñoz- Los Vilos- El 

Sandial- Caimanes- El Ajial 

48 UF=$ 1.096.179 Asesoría Técnica 

3 EL Manzano 28 UF=$ 657.608 Asesoría Técnica 

2 Pupio II- El Romero 19 UF=$ 438.431 Asesoría Técnica 

2 El Naranjo 19 UF=$ 438.431 Asesoría Técnica 

11 Los Maquis 106 UF=$ 2.411.594 Asesoría Técnica 

4 Los Cóndores 38 UF=$ 876.843 Asesoría Técnica 

12 El Rincón 115 UF=$ 2.630.830 Asesoría Técnica 

TOTAL 13.373.062 

 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA: 

ITEM MONTO ASIGNADO 

($) 

MONTO 

EJECUTADO ($) 

SALDO 

($) 

Honorarios Equipo Técnico y 

Movilización 

12.971.451 

 

8.647.632 

 

4.323.819 

 

mesas de coordinación 365.389 0 365.389 

Insumos; Giras; Capacitaciones; 

Talleres; equipamiento;  

3.950.765 2.361.186 1.589.579 

Total 17.287.605 11.128.818 4.598.208 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA 

ITEM  APORTES 

MUNICIPALES ($) 

APORTES 

INSTITUCION ($) 

TOTAL ($) 

Insumos; Giras; Capacitaciones; Predios 

Demostrativos, Bono de combustible 

3.950.765 0 3.950.765 

Honorarios-Desarrollo de mesas de 

coordinación 

0 13.336.840 13.336.840 
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Total 3.950.765 13.336.840 17.287.605 

4. Resultados o Metas Cumplidas: 

Unidad Operativa PRODESAL Los Vilos 2 

Concepto Fecha 

Documento 

Detalle Monto ($) 

Tipo Número 

Alimentación 

Usuarios 
29/08/2013 factura 

4135-3982-

3756 
Alimentos. 117.480 

Impresiones 02/09/2013 factura 4188 Manifold 645.337 

Alimentación 

Animal 
31/12/2013 factura 6505 

Compra de Bloques 

Nutricionales. 
578.340 

Insumos 

Veterinarios  
31/12/2013 factura 6503 Insumos Veterinarios 52.400 

TOTAL GASTOS $762.817 

 

 El saldo de los recursos comprometidos por la Municipalidad de Los Vilos,  en la 

temporada 2013 fue de $1.589.579, con los cuales se ejecutan compras para el año 2014 en lo 

que se refiere a insumos veterinarios (fármacos y equipos de aplicación parenteral de 

fármacos). Ésta compra fue retrasada por motivos ajenos a la Unidad Operativa. 

Durante el periodo, se realizaron asesorías técnicas con el fin de que el usuario posea 

conocimientos técnicos para una explotación sustentable, inocua y de acuerdo a las normas 

de bienestar animal. 

 Además se postularon a 15 usuarios de la Unidad Operativa Nº 2 al programa de 

Incentivo al Fomento Productivo (IFP) de INDAP Siendo financiados los 15 Usuarios. Destinado a 

la Construcción de Corrales. 

 

N° NOMBRE LOCALIDAD 
MONTO IFP 

INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 
LOPEZ ASTUDILLO OSCAR DEL 

CARMEN 
El Arrayan $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

2 
AGUILERA SAAVEDRA MARISA 

DE LAS MERCEDES  
Infiernillo $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

3 ASTORGA LATUZ CECILIA DE Cavilolen $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 
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LAS MERCEDES 

4 OYARSUN CUEVA ISAIS Cavilolen $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

5 
PIZARRO ROJAS JACQUELINE 

LUISA 
Cavilolen $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

6 
CARVAJAL CARMONA 

MANUEL LUIS 
Los Vilos $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

7 
SAAVEDRA VENENCIANO 

MANUEL HUMBERTO 
El Naranjo $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

8 
MATURANA MATURANA FRESIA 

DEL CARMEN 
El Sandíal $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

9 
OLIVARES GONZALEZ EMA 

ALICIA 
El Ajial $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

10 
SOLIS CODOCEO VITALIA DEL 

ROSARIO 
Los Maquis $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

11 
PONCE ASTUDILLO JOSE DEL 

CARMEN 
Los Maquis $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

12 
CASTRO CASTRO GLADY DEL 

CARMEN 
El Rincón $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

13 
TAPIA COLLAO ARMINDA DEL 

CARMEN 
El Rincón $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

14 
TAPIA ITURRA MANUEL 

ANTONIO 
El Rincón $ 1.200.000 $ 63.120 $ 1.263.120 

15 ULLOA TAPIA JOSE AGUSTIN El Rincón $ 500.000 $ 32.370 $ 647.400 

 TOTAL  $14.021.040 

 

Se postularon al Fondo de Apoyo Inicial (FAI) a 22 usuarios (as) del Programa por un 

monto de $100.000 (cien mil pesos), para compra de insumos veterinarios varios. Que 

contemplan alimento energético concentrado (5 sacos) más fármacos de primera necesidad 

frente a cuidados de enfermería menor. Fueron financiados por el INDAP 22 usuarios (as) del 

Programa. 

N° NOMBRE LOCALIDAD 

MONTO FAI 

INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 

Excequiel Baltazar Cortés 

Abarca El Arrayan $ 95.000  $ 5.000  $ 100.000 

2 

Teresa Milena Mendez 

Mendez El Arrayan $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

3 

Carmen Gloria Adasme 

Tapia Pangalillo $ 95.000 

 $                   

-    $ 0,00 

4 

Maria Noemi Olivares 

Huerta Tilama $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

5 

Eliana de las Mercedes 

Aguilera Aguilera Tilama $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 
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6 

Juan Alberto Aguilera 

Saavedra Infiernillo $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

7 

Lorena Del Carmen Araya 

Araya Infiernillo $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

8 

Carlina de las Mercedes 

Venenciano Tapia Infiernillo $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

9 

Quena del Carmen 

Astorga Latuz Cavilolén $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

10 

Pedro Enriquez 

Valenzuela Astudillo Cavilolén $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

11 

Bella del Carmen Hidalgo 

Reinoso 

EL 

Manzano $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

12 

Gilda Del Carmen Hidalgo 

Reinoso 

EL 

Manzano $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

13 

Alvaro del Carmen 

Maturana Morales 

EL 

Manzano $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

14 

María Angélica Jara 

Vivanco El Naranjo $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

15 

Marta Isabel Meneses 

Tapia Caimanes 

 $  

95.000,00  $ 5.000 $ 100.000 

16 

Juana Isabe Saavedra 

Venenciano Pupio II $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

17 

Irene del Carmen Tapia 

Tapia El Rincon $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

18 Sofia Lorenza Tapia Cortes El Rincon $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

19 Luis Alberto Tapia Iturra El Rincon $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

20 Violeta Astudillo Olivares Los Maquis $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

21 

Karina Fabiola Olmos 

Aguilera Los Maquis $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

22 

Victoria Agustina Carvajal 

Tapia El Rincon $ 95.000 $ 5.000 $ 100.000 

 TOTAL  $2.090.000 $110.000 $2.200.000 

 

4.- Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados 

período 2013. 

El retraso en la compra de insumos y realización de capacitaciones, es por motivos 

ajenos a la unidad operativa. Sólo es de responsabilidad la demora en la ejecución, puesto que 

el cargo de jefe técnico es asignado a mitad de año. (6 junio 2013). 

El monto de dinero asignado a usuarios por conceptos de proyectos asciende a 

$16.221.404. 
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PADIS 

 El Programa Agropecuario para el Desarrollo de los Pequeños Productores Campesinos 

de la Región de Coquimbo (PADIS), es un programa cofinanciado y ejecutado por las 

municipalidades y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) con la participación del 

Consejo de Desarrollo Local. 

PADIS 3 

En la Comuna la unidad operativa 3 del programa está orientada a la entrega de 

asesoría técnica e incentivos (recursos para el desarrollo de proyectos agrícolas) para que los 

pequeños productores de frutales y hortalizas puedan incrementar los ingresos provenientes de 

la actividad agropecuaria y mejorar su la calidad de vida. 

Para la continuidad en la ejecución del Programa temporada 2013,  la Municipalidad de 

Los Vilos firma la Renovación del Convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo de 

Acción Local PRODESAL, con fecha 26 de febrero  2013. Que contempla el periodo de 

operación del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013. Se planifica la intervención a mediano  

plazo  y se elabora el Plan Anual de Trabajo en acuerdo con los 9 grupos atendidos en las 

localidades de: Quilimari, El Arrayan, Guanguali, El Manzano, Lo Muñoz, Los Cóndores, 

Pangalillo, El Quelón, Tilama.  

En el documento firmado por las partes interesadas se estipula los aportes en dinero en 

efectivo que harán ambas instituciones para la temporada 2013.  

El Programa durante la temporada 2013 atendió a 102 usuarias (os) de la Comuna. 

          

1. Líneas de Acción: Definición y descripción de áreas  de trabajo  

 

 Desarrollo Técnico Productivo. El Objetivo estratégico es: Mejorar la productividad de las 

explotaciones agropecuarias de los usuarios (as). 

 Desarrollo Comercial. El Objetivo estratégico es: Desarrollar  capacidades de gestión en 

los usuarios (as). 

 Establecimiento de articulaciones y alianzas estratégicas. El Objetivo estratégico es 

mejorar las capacidades de interrelación de los usuarios (as) 

 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

N° B. Directos Localidad Monto ($) Proyectos o servicios 

20 Quilimarí 193 UF=$ 4.407.553 Asesoría Técnica 
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9 El Arrayan 87 UF=$ 1.986.824 Asesoría Técnica 

13 Guanguali –Palo Negro 126 UF=$ 2.877.470 Asesoría Técnica 

7 EL Manzano 68 UF=$ 1.552.920 Asesoría Técnica 

5 Los Condores 48 UF=$ 1.096.179 Asesoría Técnica 

18 Lo Muñoz 174 UF=$ 3.973.649 Asesoría Técnica 

20 Pangalillo – El Llano 193 UF=$ 4.407.553 Asesoría Técnica 

5 El Quelón 48 UF= $ 1.096.179 Asesoría Técnica 

5 Tilama 48 UF= $ 1.096.179 Asesoría Técnica 

TOTAL $22.494.506 

 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA: 

ITEM MONTO ASIGNADO 

($) 

MONTO 

EJECUTADO ($) 

SALDO 

($) 

Honorarios Equipo Técnico y desarrollo 

de mesas de coordinación 

21.248.035 20.697.097 550.938 

Bono Combustible 2.100.000 2.081.378 18.622 

Insumos; Giras; Capacitaciones; 

Talleres; equipamiento;  

4.232.310 1.344.545 2.887.765 

Total 27.580.345 24.123.020 3.457.325 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA  

ITEM APORTES 

MUNICIPALES ($) 

APORTES 

INSTITUCION ($) 

TOTAL ($) 

Insumos; Giras; Capacitaciones; Predios 

Demostrativos, Bono de combustible 

6.332.310 0 6.332.310 

Honorarios-Desarrollo de mesas de 

coordinación 

0 21.248.035 21.248.035 

Total 6.332.310 21.404.340 27.580.345 
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Concepto Fecha 

Documento 

Detalle Monto ($) 

Tipo Número 

Material de 

oficina 
01/07/2013 factura 2268 

Compra de materiales de 

oficina 
200.000 

Equipamiento 

tecnológico 
03/10/2013 factura 52745 

Compra de notebook y 

proyector 
744.545 

Gira 

tecnológica  
21/11/2013 factura 375 

Gira técnica con usuarios a 

centro de transferencia 

tecnológica del palto, 

Quillota 

400.000 

TOTAL GASTOS 

 

$1.344.545 

 

 El saldo de los recursos comprometidos por la municipalidad la temporada 2013 es de $ 

2.906.387 (dos millones novecientos seis mil tres cientos ochenta y siete pesos) 

 Durante el período se realizaron asesorías técnicas para lograr un mejor manejo del 

riego, control de plagas y enfermedades, aumento de la productividad, manejos en 

condición de sequía, aplicación de fertilizantes y bioestimulantes, poda y 

comercialización de productos. 

 Durante este período el equipo técnico elaboró 36 Proyectos para postular al Programa 

Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP) de INDAP siendo financiado los siguientes 28 

usuarios: 

N° NOMBRE LOCALIDAD PROYECTO 
MONTO IFP 

INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 
CARLOS EDUARDO 

MARTINEZ FERNANDEZ 
QUILIMARI 

Compra de 

motocultor 
1,200,000 275,600 1,475,600 

2 
EUGENIO ENOC 

VARGAS ASTUDILLO 
EL ARRAYAN 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

500,000 26,316 526,316 

3 
FERNANDO HOMERO 

COLLAO REYES 
QUILIMARI 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

4 
JUAN ARTEMIO 

MENDEZ MENDEZ 
EL ARRAYAN 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

5 
JUAN CARLOS CASTRO 

SAAVEDRA 
EL QUELON 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 
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6 
LUIS URBANO PINILLA 

LOPEZ 
QUILIMARI 

Compra de 

motocultor 
1,200,000 275,600 1,475,600 

7 RENE TAPIA OLIVARES EL QUELON 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

8 
SILA BERNABE 

SAAVEDRA ASTUDILLO 

LOS 

CONDORES 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

9 
VICTORIA DEL CARMEN 

CADIZ PAZ 

EL 

MANZANO 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

10 
HECTOR DOMINGO 

HIDALGO REINOSO 
GUANGUALI 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

11 
IVAN SAAVEDRA 

SAAVEDRA 
EL QUELON 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

12 
JUAN EMILIO 

TORREBLANCA SILVA 
LO MUÑOZ 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

13 

SARA LUISA 

TORREBLANCA 

SAAVEDRA 

LO MUÑOZ 

Compra bomba 

de espalda 

motorizada 

497,420 26,180 523,600 

14 
ADOLFO PEÑA 

AGUILERA 
EL ARRAYAN 

Construcción de 

cerco 
500,750 50,000 550,750 

15 
ERICA DEL CARMEN 

BAEZA NUÑEZ 
LO MUÑOZ 

Construcción de 

invernadero 
1,200,000 142,962 1,342,962 

16 

FABIOLA ANDREA 

VENENCIANO 

AGUILERA 

TILAMA 
Construcción de 

bodega 
1,177,575 58,879 1,236,454 

17 
JOSE OCTAVIO LOPEZ 

MENDEZ 
EL ARRAYAN 

Compra de kit de 

riego 
376324 19806 396,130 

18 
JUAN ELIAS TAPIA 

ESTAY 
PANGALILLO 

Construcción de 

bodega 
500,000 29,115 529,115 

19 
JUANA ELENA PONS 

MARTINEZ 
QUILIMARI 

Construcción de 

bodega 
1177575 58879 1,236,454 

20 
JULIO ENRIQUE 

SALINAS LOPEZ 

EL 

MANZANO 

Construcción de 

invernadero 
500,000 26,316 526,316 

21 
LEONEL EDUARDO 

OLIVARES OLIVARES 

LOS 

CONDORES 

Compra de 

pulverizadora de 

carretilla 

1,161,000 129,000 1,290,000 

22 
LILY DEL CARMEN 

EYZAGUIRRE CASTRO 
QUILIMARI 

Compra de kit de 

riego 
376324 19806 396,130 

23 
LUIS ERNESTO 

SAAVEDRA SAAVEDRA 
TILAMA 

Compra de kit de 

riego 
376324 19806 396,130 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
56 

24 
MARIA ANGELICA 

CORREA HIDALGO 
LO MUÑOZ 

Compra de kit de 

riego 
376324 19806 396,130 

25 
MARIA ISABEL 

ASTUDILLO PIZARRO 
QUILIMARI 

Construcción de 

bodega 
1,191,000 62,575 1,253,575 

26 MARIO SILVA ALIAGA 
FUNDO LA 

VIÑA 

Compra de kit de 

riego 
376324 19806 396,130 

27 

MARISA DEL CARMEN 

VENENCIANO 

AGUILERA 

TILAMA 
Construcción de 

bodega 
1,190,895 62,678 1,253,573 

28 
RAMIRO DEL CARMEN 

EYZAGUIRRE 
QUILIMARI 

Construcción de 

bodega 
500,000 29,115 529,115 

 TOTAL 20.442.477 

 

Se postularon al Fondo de Apoyo Inicial (FAI) a 60 usuarios (as) del Programa por un 

monto de $100.000 (cien mil pesos), para compra de insumos. Fueron  financiados por el INDAP 

52 usuarios: 

N° NOMBRE LOCALIDAD Proyecto 
MONTO FAI 

INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 
ABRAHAM DEL CARMEN 

VENENCIANO TAPIA 
EL LLANO 

construcción de 

cerco 
95,000 5,000 100,000 

2 ADOLFO PEÑA AGUILERA EL ARRAYAN 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

3 
ALVARINO DEL CARMEN 

CADIZ GUERRERO 

EL 

MANZANO 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

4 
ARIEL JONATHAN CORREA 

JAMETT 
PANGALILLO 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

5 
AURELIA PILAR GONZALEZ 

NAVIA 
LO MUÑOZ 

Compra de 

olivos 
95,000 5,000 100,000 

6 
AURORA DEL CARMEN 

GONZALEZ NAVIA 
LO MUÑOZ 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

7 
BLANCA FILOMENA ARAYA 

ARAYA 

LOS 

CONDORES 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

8 
CARLOS EDUARDO MARTINEZ 

FERNANDEZ 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

9 
CARLOS ENRIQUE MUÑIZ 

ARREDONDO 
LO MUÑOZ 

Materiales para 

instalación 

electrica de 

bomba de riego 

95,000 5,000 100,000 

10 ELOISA VILCHES TORRES GUANGUALI 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

11 
EUGENIO ENOC VARGAS 

ASTUDILLO 
EL ARRAYAN 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

12 FERNANDO DEL CARMEN PANGALILLO Kit de nutrición 95,000 5,000 100,000 
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GONZALEZ AGUILERA frutal 

13 
FERNANDO HOMERO 

COLLAO REYES 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

14 HECTOR ABARCA OLMOS EL ARRAYAN 

Compra de 

mangueras de 

riego 

95,000 5,000 100,000 

15 
HECTOR DOMINGO HIDALGO 

REINOSO 
GUANGUALI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

16 
HUGO AMADO 

TORREBLANCA GUAJARDO 
LO MUÑOZ 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

17 
HUMBERTO FEDERICO 

SAAVEDRA GONZALEZ 

LOS 

CONDORES 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

18 IVAN SAAVEDRA SAAVEDRA EL QUELON 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

19 
JOSE DOMINGO OLMOS 

OLMOS 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

20 
JOSE OCTAVIO LOPEZ 

MENDEZ 
EL ARRAYAN 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

21 
JOSE VICENTE REYES 

ASTUDILLO 
GUANGUALI 

Compra de una 

bomba de 

riego. 

95,000 5,000 100,000 

22 
JUAN ARTEMIO MENDEZ 

MENDEZ 
EL ARRAYAN 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

23 
JUAN CARLOS CASTRO 

SAAVEDRA 
EL QUELON 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

24 JUAN ELIAS TAPIA ESTAY PANGALILLO 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

25 
JUAN EMILIO TORREBLANCA 

SILVA 
LO MUÑOZ 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

26 JULIO ENRIQUE SALINAS LOPEZ 
EL 

MANZANO 

Compra de 

olivos 
95,000 5,000 100,000 

27 
LILY DEL CARMEN EYZAGUIRRE 

CASTRO 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

28 
LISANDRO SOLANO 

GONZALEZ NAVIA 
LO MUÑOZ 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

29 
LUIS ALBERTO MARCHANT 

TAPIA 
GUANGUALI 

Compra de 

materiales para 

la construcción 

de un 

invernadero. 

95,000 5,000 100,000 

30 
LUIS ALEJANDRO GONZALEZ 

AGUILERA 
PANGALILLO 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

31 
LUIS ARMANDO MARTINEZ 

FERNANDEZ 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 
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32 
LUIS AUTOR CORREA 

ARACENA 
GUANGUALI 

Compra de 

forraje para los 

animales 

95,000 5,000 100,000 

33 
LUIS ERNESTO SAAVEDRA 

SAAVEDRA 
TILAMA 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

34 
MANUEL ENRIQUE 

ALTAMIRANO COLLAO 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

35 
MARIO DEL CARMEN CESPED 

CESPED 
GUANGUALI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

36 MARIO SILVA ALIAGA GUANGUALI 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

37 
MIRIAM ISABEL CORREA 

JAMETT 
PANGALILLO 

Compra de 

olivos 
95,000 5,000 100,000 

38 
NELLY DEL CARMEN 

ARREDONDO PEREZ 
EL LLANO 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

39 NIBALDO CRUZ PEREZ PEREZ EL LLANO 
Construcción de 

ceroco 
95,000 5,000 100,000 

40 
NILSON ROBERTO LOPEZ 

ASTUDILLO 
EL ARRAYAN 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

41 
ORFELINA DEL CARMEN CADIZ 

PAZ 

EL 

MANZANO 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

42 
RAMIRO DEL CARMEN 

EYZAGUIRRE 
QUILIMARI 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

43 RENE TAPIA OLIVARES EL QUELON 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

44 
ROSENDO CORREA 

VENECIANO 
LO MUÑOZ 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

45 SARA VERONICA TAPIA ESTAY PANGALILLO 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

46 SINFOROSO CADIZ PAZ GUANGUALI 
Compra de 

olivos 
95,000 5,000 100,000 

47 
VICTORIA DEL CARMEN CADIZ 

PAZ 

EL 

MANZANO 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

48 LUIS ARREDONDO PEREZ LOS VILOS 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

49 NESTOR LOPEZ CAÑETE LOS VILOS 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

50 
JUAN GONZALEZ 

VENENCIANO 
LOS VILOS 

Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

51 GERMAN GUERRERO TORRES LOS VILOS 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

52 JOSUE TAPIA ESTAY LOS VILOS 
Kit de nutrición 

frutal 
95,000 5,000 100,000 

 TOTAL   4.940.000 260.000 5.200.000 

 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
59 

Se realizó el levantamiento de demanda para la postulación a bono de emergencia 

agrícola por escasez hídrica. Se postularon 102 usuarios (as) PRODESAL. Recibieron bono de $ 

200.000 entregado en 2 etapas. 

Se realizaron postulaciones a fondo concursable “Contigo emprendo agrícola” 

obteniendo financiamiento para 11 usuarios:  

N° NOMBRE RUT LOCALIDAD 

APORTE 

FUNDACIÓN 

APORTE 

PROPIO 

TOTAL 

PROYECTO 

1 

Fabiola Venenciano 

Aguilera 13.750.616-5 TILAMA $268,890 $157,749 $426,639 

2 

Manuel Collao 

Altamirano 4.006.233-5 QUILIMARI $322,974 $174,278 $497,252 

3 

Clotilde Martínez 

Fernández 4.277.455-3 QUILIMARI $150,833 $78,711 $229,544 

4 

Ivan Saavedra 

Saavedra 7.907.901-4 EL QUELON $260,025 $152,548 $412,573 

5 

Marisa Venenciano 

Aguilera 12.598.787-7 TILAMA $461,363 $261,167 $722,530 

6 Mario Toro Jamett 7.491.700-3 QUILIMARI $527,773 $302,026 $829,799 

7 

Fernando Morales 

Peña 10.254.233-9 Guangualí $ 418,640 $ 245,601 $ 664,241 

8 Jose Gabriel Correa 4.243.222-9 Pangalillo $ 521,625 $ 306,020 $ 827,645 

9 

Maria Ines Tapia 

Maturana 6.903.961-8 El Manzano $ 521,625 $ 306,020 $ 827,645 

10 

Simón Bustamente 

Maturana 9.688.280-7 Tilama $ 521,625 $ 306,020 $ 827,645 

11 Orfelina Cadiz Paz 6.296.912-1 El Manzano $ 762,629 $ 438,096 $ 950,172 

 TOTAL     7.215.685 

 

Con respecto a proyectos de riego, se lograron financiar a través de programas como 

obras menores de riego y proyectos de riego intrapredial 17 proyectos. A continuación el 

resumen de los proyectos adjudicados. 

Usuario Localidad Proyecto PROM INDAP 

Jose Gabriel Correa Pangalillo  Acumulador 100 m3 1,200,000 

Maria Tapia Maturana El Manzano  Acumulador 100 m3 599,150 

Simón Bustamante Tilama  Acumulador 100 m3 599,150 

Fernando Morales Palo Negro 
Revestimiento y salida de 

estanque 
1,200,000 

TOTAL   3.598.300 
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Usuario Proyecto Fotovoltaico Incentivo 
Aporte 

Usuario 

Total 

proyecto 

Mario 

Césped 

Impulsión solar de 

agua 
Kit 1 $1,974,641 $ 219,405 $2,194,046 

María Tapia 
Impulsión solar de 

agua  
Kit 2 $2,519,246 $ 279,916 $2,799,162 

Fernando 

Morales 

Impulsión solar de 

agua 
Kit 2 $2,519,246 $ 279,916 $2,799,162 

Orfelina 

Cádiz 

Impulsión solar de 

agua  
Kit 1 $1,974,641 $ 219,405 $2,194,046 

Simón 

Bustamante 

Impulsión solar de 

agua 
Kit1 $1,974,641 $219,404.60 $2,194,046 

Héctor 

Hidalgo 

Impulsión solar de 

agua 
Kit 1 $1,974,641 $ 219,405 $2,194,046 

José correa 
Impulsión solar de 

agua 
Kit 3 $3,352,458 $372,495.30 $3,724,953 

TOTAL    $18.099.461 

 

 

 

 

  

 

 

 

 En el mes de Octubre se realizó una gira tecnológica al centro de transferencia y extensión 

del Palto ubicado en el sector de La Cruz en la V Región con la participación de 20 agricultores 

de la Unidad. 

  Se apoyó la comercialización de productos y subproductos de los usuarios a través de la 

conformación de una canasta rural. Iniciativa apoya también por el programa Servicio País. 

 

3. Observaciones Generales del Proceso de Ejecución y Resultados del Período 

2013 

Producto de retrasos en la asignación de los recursos no se concretaron las compras de 

equipamiento agrícola y la realización de un curso de deshidratado solar de alimentos.  

El total de los recursos adjudicados a través de la unidad para la realización de 

proyectos alcanza $ 59.820.978 y los recursos entregados por concepto de emergencia agrícola 

alcanzan un total de $20.400.000. 

Usuario Localidad Proyecto Total proyecto 

Mario Césped El Ajial Estanque de 10 m3 $558,900 

Julio Salinas El Manzano Estanque de 10 m3 $558,900 

Aurelia González Lo Muñoz Estanque de 10 m3 $558,900 

German Guerrero Quilimari Estanque de 10 m3 $558,900 

Héctor Hidalgo Guanguali Estanque de 10 m3 $558,900 

José reyes Guanguali Estanque de 10 m3 $558,900 

TOTAL  $3.353.400 
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PADIS 4 

El Programa Agropecuario para el Desarrollo de los Pequeños Productores Campesinos 

de la Región de Coquimbo (PADIS), es un programa cofinanciado y ejecutado por Las 

Municipalidades y el instituto de desarrollo agropecuario (INDAP) con la participación del 

Consejo de Desarrollo Local. 

En la Comuna de Los Vilos las Unidad Operativa PADIS 4 está integrada por 104 usuarios, 

residentes en 16 localidades: Pichidangui, Quilimarí, Los Maquis, Guangualí, El Manzano, Los 

Cóndores, Lo Muñoz, El Llano, Infiernillo, Pangalillo, Culimo, Tilama, El Naranjo, Caimanes, El 

Rincón, Pupío.  

La orientación de este programa es principalmente a la entrega de asesoría técnica y 

fondos de inversión a pequeños productores del rubro frutales, hortalizas y apicultura. La 

finalidad es incrementar los ingresos provenientes de la actividad agropecuaria y mejorar su la 

calidad de vida. 

Para la continuidad en la ejecución del Programa temporada 2013,  la Municipalidad de 

Los Vilos firma la Renovación del Convenio con INDAP para la ejecución del Programa PADIS, 

que contempla el período de operación desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2013.  

Posteriormente se planifica el Plan a mediano plazo y el Plan anual, donde se programan 

los apoyos y acciones de intervención definidas para el año, que agrupan actividades como 

charlas, asesorías, talleres, postulación y ejecución a una cartera de proyectos de inversión con 

fondos procedentes ya sea del sector público o privado. 

 

1. Líneas de Acción: Definición y descripción de áreas  de trabajo  

 

 Ámbito Desarrollo Técnico Productivo, enfocadas a mejorar la productividad de las 

explotaciones agropecuarias de los usuarios (as) a través de: 

 Asesoría en manejo de colmena (alimentación, división, diagnóstico, otros) 

 Asesoría en control fitosanitario de apiarios (Varroasis, Nosemosis, otros) 

 Diversificar producción apícola (Jalea Real, propóleos, Apitoxina, Polen) 

 Recuperación de Huertos Frutales (manejo suelo, agua y planta). 

 Control de Plagas y enfermedades en frutales y hortalizas 

 Postulación a proyectos a apicultores y fruticultores. 

 Ámbito Desarrollo Comercial, enfocado a desarrollar  capacidades de gestión en los 

usuarios (asesoría en compra y venta de insumos, producción, activos fijos, entre otros). 
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 Ámbito Establecimiento de articulaciones y alianzas estratégicas, enfocado a Mejorar 

las capacidades de interrelación de los usuarios (Apoyo a la asociatividad). 

 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

N° B. 

Directos 
Localidad Monto ($) 

Proyectos o 

servicios 

4 Pichidangui 34,7 UF = $798.343 Asesoría Técnica 

4 Quilimarí – El Arrayán 34,7 UF = $798.343 Asesoría Técnica 

13 Los Maquis 112,8 UF = $2.594.614 Asesoría Técnica 

3 Guangualí 26 UF = $598.757 Asesoría Técnica 

14 
EL Manzano/Lo 

Claudio 
121,5 UF = $2.794.200 Asesoría Técnica 

11 
Los Cóndores/Lo 

Muñoz 
95,6 UF = $2.195.443 Asesoría Técnica 

4 El Llano 34,7 UF = $798.343 Asesoría Técnica 

15 Infiernillo 130,2 UF = $2.993.785 Asesoría Técnica 

8 Culimo - Tilama 69,4 UF = $1.596.686 Asesoría Técnica 

10 El Naranjo 86,8 UF = $1.995.857 Asesoría Técnica 

5 Caimanes – El Rincón 43,4 UF = $997.928 Asesoría Técnica 

2 Pupio I y  II 17,4 UF = $399.171 Asesoría Técnica 

11 Cavilolén – Los Vilos 95,5 UF = $2.195.443 Asesoría Técnica 

  20.756.913  

 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA: 

ITEM MONTO ASIGNADO 

($) 

MONTO EJECUTADO 

($) 

SALDO 

($) 

Honorarios Equipo 

Técnico 
17.394.903 17.394.903 0 

Bono Combustible 2.818.944 2.818.944 0 

Insumos; Giras; 

Capacitaciones; 

Predios Demostrativos 

4.179.101 

 

2.733.430 1.445.671 

Total 24.392.948 22.947.277 1.445.671 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA  

ITEM APORTES 

MUNICIPALES ($) 

APORTES 

INSTITUCION ($) 

TOTAL ($) 

Insumos; Giras; Capacitaciones; Predios 

Demostrativos, INSUMOS 
2.733.430 0 2.733.430 

Honorarios-Bono Combustible 0 20.213.847 20.213.847 

Total 2.733.430 20.213.847 22.947.277 

 

3. Resultados o Metas Cumplidas 

 

UNIDAD OPERATIVA PADIS 4 LOS VILOS 

i. TERMINO DE PROYECTOS ATRASADOS PADIS 2010-2011-2012 : 

NOMBRE LOCALIDAD PROYECTO 

Lida Cortes Infiernillo Pozo Noria y sistema de riego Tecnificado 

Nérida Huerta: Infiernillo Pozo Noria. 

Abraham Vicencio Culimo Sistema de riego tecnificado. 

Luis Veas Guerrero Lo Claudio 
Pozo Noria, Compra de almendros 

(agroforestal) 

Paulina Correa Infiernillo 
Finalización de rendición de huerto agro-

forestal. 
 

 

ii. PROYECTOS FAI  (Fondo de Apoyo Inicial para usuarios segmento 1) 

N° NOMBRE RUT LOCALIDAD 
MONTO FAI OBSERVACION / 

EJECUCION DEL 

PROYECTO INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 

ADELA DEL 

CARMEN MAUREL 

MAUREL 

9628289-3 Los Maquis 100.000 7.100 107.100 
3 Núcleos de 

abejas 

2 
ADELINA 

VICENCIO  
7356118-3  Cavilolén 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

3 
ALBERTO SAMUEL 

RAMIREZ CORREA  
6640786-1  Infiernillo 100.000 7.100 107.100 

3 Núcleos de 

abejas 

4 

BENEDICTO 

SEGUNDO 

VALENZUELA 

ASTUDILLO  

8794059-4  Cavilolén 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

5 
BLANCA 

MARIANELA 
10441814-7 Los Maquis 100.000 5.263 105.263 

Kit Fertilizante 

frutales 
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TAPIA MORALES 

6 

CHRISTIAN 

MAURICIO 

AHUMADA DIAZ,  

13186127-3  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

7 

CLAUDIO 

GONZALEZ 

GONZALEZ  

11941492-K  Cavilolén 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

8 

CLUCELIA DEL 

CARMEN HUERTA 

SOLIS  

11515131-2  Los Maquis 100.000 7.100 107.100 
3 Núcleos de 

abejas 

9 

DANIEL ELIAZAR 

VENENCIANO 

VENENCIANO  

7905376-7  Infiernillo 100.000 5.910 105.910 
Kit Fertilizante 

frutales 

10 

EXEQUIEL 

ENRIQUE 

ASTUDILLO 

ASTUDILLO,  

4798473-4  Cavilolén 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

11 

FELISA DEL 

CARMEN MAUREL 

PIZARRO  

7614133-9  Los Maquis 100.000 7.100 107.100 3 Núcleos 

12 

FLORINDO DEL 

CARMEN RUBILAR 

OLIVARES  

5986307-K  Lo Muñoz 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

13 

GLORIA MARIA 

GONZALEZ 

ROBLES  

7262284-7  Pichidangui 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

14 
ISAAC PINO 

SAAVEDRA  
4833111-4  Lo Muñoz 100.000 5.910 105.910 

Kit Fertilizante 

frutales 

15 

ISRAEL JOSE 

ROBLES 

VICENCIO  

11514438-3  Cavilolén 100.000 110.000 210.000 
Kit Fertilizante 

frutales 

16 

JOHANNA 

ANDREA ADASME 

CORTES  

12127080-3  Guangualí 100.000 7.100 107.100 3 Núcleos 

17 
JOSE ADRIAN 

CASTRO ARIAS  
8131069-6  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

18 
JOSE MOISES 

PONCE TAPIA,  
10892851-4  Los Maquis 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

19 
JOSE RUPERTO 

LOPEZ ASTUDILLO  
11188293-2  Los Maquis 100.000 7.100 107.100 3 Núcleos 

20 

JUAN MIGUEL 

JARA 

BUSTAMANTE  

4315071-5  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

21 

JUAN SAMUE 

VENENCIANO 

AGUILERA,  

10366751-8  Culimo 100.000 5.910 105.910 
Kit Fertilizante 

frutales 

22 
LAURA ELENA 

JARA MOLINA  
10757963-K  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

23 

LEONTINA DE LAS 

MERCE 

ASTUDILLO  

7086952-7  Cavilolén 100.000 7.100 107.100 3 Núcleos 

24 

MANUEL 

ALFONSO 

OLIVARES 

GALVEZ  

10453035-4  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 
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25 

MANUELA 

ALEJANDRINA 

ARREDONDO 

PEREZ,  

8735925-5  Cavilolén 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

26 
MANUELA DEL 

CARMEN CRUZ  
7054512-8  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

27 

MARCELA 

ESMERALDA 

AGUILERA 

VENENCIANO  

13361060-K  Infiernillo 100.000 5.263 105.263 
Kit Fertilizante 

frutales 

28 

MARIA 

MAGDALENA 

TAPIA FIERRO  

10697264-8  Lo Muñoz 100.000 5.263 105.263 
Kit Fertilizante 

frutales 

29 
MARIANELA 

MARTINEZ PAZ 
8080352-4 Lo Muñoz 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

30 
MARINA DIAZ 

UGARTE  
8080352-4  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

31 
MARTA ADELA 

JAMETT CRUZ  
12162338-2  El Naranjo 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

32 
MISAEL HUERTA 

MORALES  
9412012-8  Los Maquis 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

33 

NERMA DEL 

CARMEN URTUBIA 

VARGAS  

6162656-5  Los Vilos 100.000 5.300 105.300 
Kit alimento 

apícola 

34 
OLIVE FELIX 

GAETE PIZARRO  
6849537-7  El Manzano 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

35 
RAUL ALONSO 

HUERTA SOLIS  
14237300-9  Los Maquis 100.000 5.300 105.300 

Kit alimento 

apícola 

36 
SAMUEL ROJAS 

LEIVA  
3880112-0  Caimanes 100.000 7.100 107.100 3 Núcleos 

37 

SANDRA ESTELA 

OLIVARES 

SAAVEDRA  

13750587-8  Los Maquis 100.000 5.263 105.263 
Kit Fertilizante 

frutales 

38 

SERGIO ALFREDO 

AGUILERA 

VENENCIANO  

11329237-7  Infiernillo 100.000 5.910 105.910 
Kit Fertilizante 

frutales 

39 

TIMANTO DEL 

CARMEN 

ARACENA TAPIA  

10528675-9  Caimanes 100.000 7.100 107.100 3 Núcleos 

TOTAL PROYECTOS $3.900.000 $329.892 $4.229.892 

 

 

iii. PROYECTOS IFP (Iniciativa de fortalecimiento productivo) 

N° NOMBRE RUT LOCALIDAD 

MONTO IFP OBSERVACION 

/ EJECUCION 

DEL PROYECTO 
INCENTIVO APORTE TOTAL 

1 
ABRAHAM DEL CA 

VICENCIO AGUILERA 
7918760-7 Culimo 500.000 26.316 526.316 

estanque + 2 kit 

de riego 

2 

AMELIA DEL CARMEN 

VENENCIANO 

ASTUDILLO 

11091772-4 Cavilolén 1.200.000 63.158 1.263.158 
Cámaras de 

cría 

3 ANIBAL DEL CARM 3754264-4 Cavilolén 500.000 26.316 526.316 Cámaras de 
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VENECIANO ROJAS, cría 

4 

BENEDICTO SEGUNDO 

VALENZUELA 

ASTUDILLO 

8794059-4 Cavilolén 500.000 26.316 526.316 
Cámaras de 

cría 

5 
CLAUDIO GONZALEZ 

GONZALEZ 
11941492-K Cavilolén 500.000 26.316 526.316 

Cámaras de 

cría 

6 
CLAUDIO VERGARA 

CORTES 
12824757-2 Guangualí 1.200.000 76.989 1.276.989 Centrífuga 

7 

DELIS 

DECARMENSAAVEDRA 

VENECIANO 

6838817-1 Culimo 1140000 60000 1.200.000 Motocultivador 

8 
ELIAS EMILIO MARTINEZ 

SALINAS 
10440769-2 El Manzano 1.200.000 63.158 1.263.158 

Cámaras de 

cría 

9 
EXEQUIEL ASTUDILLO 

ASTUDILLO 
4798473-4 Cavilolén 500.000 26.316 526.316 

Núcleos de 

abejas 

10 
FELISA MAUREL 

PIZARRO 
7614133-9 Los Maquis 500.000 26.316 526.316 

Núcleos de 

abejas 

11 
IVAN DANILO 

SAAVEDRA CORTES 
12598775-3 El Sifón 1.200.000 90.000 1.290.000 

Carro 

pulverizador 

12 
JOHANA ADASME 

CORTES 
12127080-3 Guangualí 500.000 26.316 526.316 

Núcleos de 

abejas 

13 JOSE CASTRO ARIAS 8131069-6 El Naranjo 500.000 26.316 526.316 
Cámara de 

Cría 

14 
JOSE MARIA 

VENENCIANO ARAYA 
6406712-5 

Los 

Cóndores 
1140000 60000 1.200.000 

pulverizador de 

carretilla 

15 
JULIA HERTA OLIVARES 

GALVEZ 
10452782-5 El Naranjo 1.200.000 63.158 1.263.158 

Cámara de 

Cría 

16 LEONTINA ASTUDILLO 7086952-7 Cavilolén 500.000 26.316 526.316 Cetrífuga 

17 
MANUEL ALFONSO 

OLIVARES GALVEZ 
10453035-4 El Naranjo 500.000 26.316 526.316 

Cámara de 

Cría 

18 

MARCELA ESMERALDA 

AGUILERA 

VENENCIANO 

13361060-K Infiernillo 500.000 26.136 526.136 Invernadero 

19 
MARIA MAGDALENA 

TAPIA FIERRO 
10697264-8 

Los 

Cóndores 
475000 25000 500.000 Invernadero 

20 
NERIDA DEL CARMEN 

HUERTA CORREA 
11384870-7 Infiernillo 500.000 26.316 526.316 Invernadero 

21 
NERMA DEL CARMEN 

URTUBIA VARGAS 
6162656-5 Los Vilos 500.000 26.316 526.316 

Cámara de 

Cría 

22 SAMUEL ROJAS LEIVA 3880112-0 Caimanes 500.000 26.316 526.316 
Núcleos de 

abejas 

23 
TIMANTO ARACENA 

TAPIA 
10528675-9 Caimanes 500.000 26.316 526.316 

11 Núcleos de 

abejas con 6 

Cámaras 

TOTAL PROYECTOS 16.255.000 896.023 17.151.023 
 

 

iv. BONO EMERGENCIA total de usuarios de la unidad (104 usuarios) $20.800.000 

v. Proyectos PROM, Mejoramiento fuentes hídricas, Bomba Solar, FMLP, PRI y SIRDS-S: 
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NOMBRE RUT Localidad Proyecto Proyecto 

ARGUDES DEL CARMEN 

AGUILERA 

VENENCIANO  7852678-5  Infiernillo 

Bomba Solar, 

acumulador 10.000 Lt  $ 500.000  

BIENVENIDO IGNACIO 

CORREA CORTES  11515173-8  Infiernillo Acumulador 10.000 Lt  $ 500.000  

DELIS DEL CAR 

SAAVEDRA VENECIANO  6838817-1 Culimo Acumulador 10.000 Lt  $ 476.000  

FRANKLIN DEL CARMEN 

SAAVEDRA GONZALEZ  4190848-3  El Llano 

Bomba Solar, 

acumulador 130.000 Lt, 

Pozo Noria  $ 3.397.000  

JOSE ADRIAN CASTRO 

ARIAS  8131069-6  El Naranjo Pozo Noria  $ 550.000  

JOSE MARIA 

VENENCIANO ARAYA  6406712-5  El Llano 

Pozo Noria, Bomba 

solar  $ 550.000  

JULIA HERTA OLIVARES 

GALVEZ  10452782-5  El Naranjo 

planza vertiente a 

hogar  $ 4.900.000  

LINDORA TRANSITO 

VENENCIANO 

SAAVEDRA  8837987-K  Infiernillo Pozo Noria  SIRDS-s  $ 2.800.000  

MANUEL FRANCISCO 

AGUILERA 

VENENCIANO  8672219-4  Infiernillo 

Bomba Solar y 

acumulador 10.000 Lt  $ 600.000  

MARIA CRISTINA 

VENENCIANO SOLIS  10302816-7  Infiernillo Pozo Noria  $ 2.650.000  

MARINA DIAZ UGARTE  8080352-4  El Naranjo 

Conducción y 

estanque  $ 594.000  

NERIDA DEL CARMEN 

HUERTA CORREA  11384870-7  Infiernillo Pozo Noria  $  600.000  

OMAR ANTO 

VILLALOBOS 

VENENCIANO,  8834356-5  Culimo Pozo Noria SIRDS-s  $  700.000  

PATRICIO OMAR 

AGUILERA 

VENENCIANO  10592962-5  Infiernillo 

Bomba Solar, 

acumulador 10.000 Lt  $  3.150.000  

VIOLETA DEL ROSARIO 

SOLIS AGUILERA  6666305-1  Infiernillo 

Bomba Solar, 

acumulador 130.000 Lt  $ 4.700.000  

   

TOTAL  $ 26.667.000  

vi. Primer Curso de Crianza de Abejas Reinas en Los Vilos 

Usuarios aprendieron sistema “Peackchacec” para producir reinas para la venta. Se invitó a 

todos los usuarios a esta actividad que se realizó con éxito. 

vii. Polinización 
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En 2013 usuarios Apícolas pequeños y grandes se agruparon, y apoyados por el equipo 

PADIS 4 fueron a polinizar a Salamanca. Recibieron $16.000 por cada colmena. 

 

viii. Trashumancia  

En el 2013 sobre 1600 colmenas de diferentes sectores de la comuna se encuentra 

trashumante. Años anteriores, 300 colmenas como máximo salían de la zona. 

ix. Pozos en Culimo 

Se apoyó la construcción de 10 pozos en la quebrada de Culimo. 

x. Entrega de Antiparasitario para Ganado 

Se entregó a gran parte de los crianceros de la comuna antiparasitario para sus animales. 

Gestión Turística 

La Oficina Municipal de Turismo depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

(DIDECO), y es parte de la coordinación de la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL). Es 

la encargada de promover el desarrollo turístico local, social y empresarial, acotado a la 

generación de redes de apoyo a los artistas locales, emprendedores y empresarios, brindando 

soporte en la generación de iniciativas de inversión relacionadas al fomento, promoviendo el 

sector turismo e identificando nuestro patrimonio para su protección. 

Funciones Principales: 

 Elaboración  de un instrumento orientador del desarrollo turístico de la comuna 

de Los Vilos; Objetivos, estrategias territoriales y programas de acción para el 

fomento del turismo en la comuna de manera sustentable. 

 Generar acciones para el desarrollo de atractivos que se enmarcan en el Turismo 

de Intereses Especiales (TIE), específicamente en proyectos de puesta en valor en 

los recursos culturales (Patrimonio Tangible e Intangible) y de recursos naturales 

existentes en la comuna. 

  Trabajar y promover la calidad de servicios y productos turísticos, como variable 

estratégica para el desarrollo local. 

 Generar estrategias de vinculación Público/Privada relacionados al Fomento del 

Sector Turístico, atraer inversión, diversificación y fortalecimiento del comercio e 

infraestructura turística. 

 Generar acciones para el desarrollo del recurso humano, promoción de la 

identidad local, valoración del patrimonio histórico cultural y protección del 

medio ambiente, en definitiva trabajar en el enfoque de turismo sustentable. 
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 Propender a una mayor capacidad de gestión municipal, mayor integración, 

asociatividad y participación, que genere una visión integral del desarrollo 

turístico comunal. 

En síntesis, el principal objetivo de la Oficina de Turismo Municipal es contribuir y fomentar 

el desarrollo turístico con un enfoque integral con relación a la sustentabilidad socioeconómica-

ambiental, resguardando y potenciando el patrimonio cultural y natural, a través del uso de 

instrumentos de planificación y gestión, para consolidar a la comuna de Los Vilos como un 

destino competitivo y de calidad en el mercado regional, nacional e internacional.  

1. Líneas de Acción: definición y descripción de áreas de trabajo  

 Promoción y fomento de la actividad turística a nivel comunal, focalizándose en Los 

Vilos, Pichidangui y Valle del Quilimarí. 

 Asesoría en formulación de proyectos a las diversas instituciones e instrumentos de 

Fomento Productivo (Público-Privado) aplicables al sector turístico. 

 Asociatividad Público –Privada para el desarrollo turístico comunal. 

 Puesta en valor de sitios de interés turístico. 

 Desarrollo de una plataforma de difusión turística. 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

El FONDETURS (Fondo de desarrollo turístico sustentable)  creado por la Municipalidad de Los 

Vilos, destinado a financiar proyectos que potencien el turismo en nuestra comuna, a través de 

la inversión, infraestructura, e imagen corporativa, que contribuya a mejorar la calidad de los 

bienes y servicios que se entregan a los turistas. 

Este fondo está orientado a los empresarios y emprendedores formalizados y sin formalizar de 

toda la comuna. 

La población se ve beneficiada con  un total de 19 proyectos que se detalla a continuación: 

N° B. Directos Localidad Monto$ Proyectos o servicios 

11 Los Vilos $5.402.438 FONDETURS 

3 Quilimari $1.498.720 FONDETURS 

1 Caimanes $ 500.000 FONDETURS 

1 El Quelón $ 492.000 FONDETURS 

1 Cavilolén $ 500.000 FONDETURS 

1 Pichidangui $ 500.000 FONDETURS 

1 Lo Muñoz $ 500.000 FONDETURS 

19 Total  $ 9.393.158 
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RENDICIÓN  PROGRAMA ODETUR 2012 

ITEM MONTO ASIGNADO 

($) 

MONTO 

EJECUTADO ($) 

SALDO                    

($) 

Honorarios 18.975.000 18.964.999   10.001 

Vestuario       300.000                  0 300.000 

Combustible       120.000         86.000   34.000 

Impresión    4.142.000    3.416.532 725.468 

Peaje y Fletes                           0                   0             0 

Producción de eventos            1.400.000    1.066.240 333.760 

Capacitación                          0                   0             0 

 FONDETURS     9.394.000     9.393.158  842 

 Alimentos        800.000 517.783  282.217 

TOTAL              35.131.000 

 

      33.444.712 

 

1.686.288 

 

 

3. Resultados o Metas Cumplidas 

 

Síntesis Ejecución del 2013: 

1. Apoyo a empresarios y emprendedores a través de capacitación para formulación y 

postulación al FONDETURS 2013 (Fondo del desarrollo turístico sustentable), además de 

asesorías personalizadas en oficina de turismo. 

2. Elaboración de contenido para desarrollo de guía turística informativa, con el fin de 

difundir y promocionar el turismo en la comuna, además complementarlo con datos 

útiles, como teléfonos de emergencias, distancias y destacando los 10 atractivos más 

importantes a nivel comunal. 

3. En la gestión 2013 el FONDETURS es lanzado sólo con aporte municipal; son beneficiados 

19 proyectos que contempla toda la comuna, Caimanes, Los Vilos, Pichidangui y Valle 

del Quilimarí. 

4. Desarrollo de plataforma de difusión digital, mediante la creación de una página web 

de turismo municipal. Creada mediante el programa Word press, la cual se aloja en el 

servidor municipal. 

5. Creación y recopilación de un banco de fotografías de alta calidad técnica, que 

posibilita el trabajo en la imagen corporativa de la comuna y del municipio. Para ello se 

contrata un fotógrafo profesional que recorre en lo posible la totalidad del territorio 

comunal. El banco de imágenes aloja aproximadamente 400 fotografías. 
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6. Cumplimiento con los eventos planificados durante el año, apoyo a campeonato de 

Wind Surf Pichidangui, Feria del campo en Los Vilos y Pichidangui, inauguración Escultura 

“Ruta del cuarzo y sanación del alma” y actividades de verano. 

7. Realización de Fam trip (viaje de trabajo enfocado a los actores del turismo, para dar a 

conocer un producto o destino en concreto)  visita a los emprendimientos de  “La Ruta 

del cuarzo y Sanación del alma”, junto a coordinadora ODEL, coordinador de fomento 

productivo, Funcionario de SERCOTEC y Chile emprende. Para constatar en terreno el 

estado de la ruta como producto turístico. 

8. Registro de publicaciones y estudios vinculados al rescate de sitios de interés turístico, 

patrimonial, edificios de conservación histórica y monumentos históricos, Flora y estudios 

Arqueológicos que sirvan como antecedentes para  gestionar Declaratoria a 

Monumento Histórico el Sitio de Quereo a través de Monumentos Nacionales. 

5. Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2013  

 

 Se observa la carencia y necesidad de potenciar lo que se denomina conciencia 

turística en toda la comuna, desde un enfoque estratégico, participativo e integral. 

Esta necesidad surge mediante la convocatoria  a los servicios turísticos para 

determinar y cuantificar la demanda turística. Para lo cual no se contó con el número 

suficiente para el llenado de fichas. 

 El sector turístico comunal ya conoce la existencia e importancia de contar con un 

PLADETUR (Plan de desarrollo turístico), ya que posibilita un mejoramiento estratégico 

desde su contexto comercial, permitiendo el desarrollo de nuevas inversiones y del 

crecimiento económico del sector. 

 

Registro Fotográfico 

 
Fam Trip Ruta del cuarzo y sanación del Alma- Cerámica Gress Guanguali. 
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Reunión Red de Turismo Valle de Quilimari, presentación de proyecto. 

 
Campeonato Wind Surf Pichidangui. 

 

Feria del campo 
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Entrega FONDETURS 2013. 

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar - SERNAM 

El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de hogar (PMTJH) tiene como principal objetivo, 

apoyar a las mujeres de la comuna que cumplan el rol de Jefas de Hogar o segundas 

perceptoras, entregando herramientas  para mejorar su  inserción en espacios laborales de 

calidad, tanto en casos de mujeres que se encuentran trabajando, cesantes, que buscan 

trabajo por primera vez o  emprendedoras que quieren desarrollar alguna idea de negocio. 

Los Objetivos de del programa, son los siguientes: 

Objetivo General 

Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para 

enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo.  

Objetivos Específicos 

1. Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las mujeres a través de un proceso 

formativo, reflexivo y participativo en el que se funden elementos internos de auto-

diagnóstico (intereses, necesidades, expectativas), características personales objetivas 

(escolaridad, capacitaciones, etc.), elementos externos (mercado local), y articulación de 

oferta disponible. 

2. Construir con cada una de las participantes, una trayectoria o itinerario personalizado, de 

prestaciones y acciones diseñadas para aumentar las posibilidades de inserción laboral. 

3. Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la entrega de 

prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres 

participantes,  que le permitan insertarse  en mejores condiciones al mercado laboral. 
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1. Líneas de Acción: Definición y descripción de áreas  de trabajo  

El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar,  posee 7 componentes que  se aplican 

a la trayectoria de cada mujer en el programa, de acuerdo  a la solicitud que cada 

beneficiaria efectúe en el proceso de participación.  

Estos componentes  son los siguientes: 

1. Habilitación Laboral: Taller  Participativo de integración de competencias laborales y 

preparación para la inserción en el mundo del trabajo, para concluir con la 

construcción  de trayectoria personalizada  en el programa. 

2. Capacitación Laboral e Intermediación laboral: Formación  laboral en Oficio e 

intermediación  laboral en coordinación con OMIL, para las mujeres que buscan 

empleo. 

3.  Alfabetización Digital: Capacitación en uso de las TIC’s, Programas y uso de internet. 

4. Nivelación de estudio: Derivación a red educacional, para completar estudios primarios 

o medios.  

5. Apoyo al Emprendimiento: Asesoramiento técnico para las mujeres emprendedoras de 

la comuna. 

6. Salud Odontológica: Programas de cuidado infantil para mujeres que trabajen.  

7. Educación Parvularia: Programas de cuidado infantil  para mujeres que trabajen. 

 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

N° B. Directos Localidad Monto $ Proyectos o servicios 

100 Los Vilos 

urbano 

$24.149.000 Programa Mujer Trabajadora y 

Jefa de hogar 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA  

ITEM APORTES 

MUNICIPALES      

($) 

APORTES 

INSTITUCION 

($) 

TOTAL                 

($) 

Contratación de $12.200.000 $9.699.000 $21.899.000 
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profesionales  

(Aguinaldos-

viáticos) 

Alimentos $250.000 $0 $250.000 

Pasajes $200.000 $0 $200.000 

Amplificación $1.100.000 $0 $1.100.000 

Arriendo de 

Vehículos 

$700.000 $0 $700.000 

TOTAL $14.450.000 $9.699.000 $24.149.000 

 

3. Resultados o Metas Cumplidas 

 Habilitación Laboral 

Resultados 

esperados 
Meta 

Estado de Avance 

% de Avance de Meta Responsable 

 

 

 

 

 

1. Mujeres de la 

comuna se 

habilitan 

laboralmente 

 

 

 

 

95% de mujeres 

nuevas  son 

Habilitadas. 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

 

 

75% de las 

mujeres 

evalúan 

positivamente 

el taller. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

 

 

 

 

 

10%  de mujeres 

cesantes son 

derivadas a 

ofertas de 

trabajo.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

2. Capacitación 

laboral   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mujeres son 

capacitadas 

en legislación 

laboral.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

20 mujeres son 

capacitadas 

en fondos 

concursables y 

capital semilla 

100% 

 

 

 

 

 

 

Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

20 mujeres son 

capacitadas 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
76 

en unidades 

vecinales y 

OO.CC 

20 mujeres son 

preseleccionad

as para realizar 

capacitación 

en oficios: Taller 

tejido y 

Chocolatería- 

pastelería.  

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

15 mujeres son 

informadas del 

curso.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

2 visitas al lugar 

donde se 

realiza el curso.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

 

 Apoyo al emprendimiento 

Resultados 

esperados 
Meta 

Estado de Avance 

% de Avance de Meta Responsable 

 

 

 

 

 

 

1. Las mujeres de 

la comuna son 

apoyadas en el 

fortalecimiento 

de sus 

emprendimientos

.- 

80% de las 

mujeres 

emprendedora

s son 

asesoradas en 

presentación 

de Proyectos.- 

70% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

90% de los 

programas de 

emprendimient

o son 

difundidos 

entre las 

emprendedora

s del 

programa.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

5 mujeres 

emprendedora

s son 

capacitadas 

en Planes de 

Negocios.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 
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2. Las mujeres de 

la comuna 

cuentan con 

espacios de 

comercialización 

para mostrar y  

2 ferias son 

anunciadas a 

las mujeres 

emprendedora

s para que 

puedan 

comercializar 

sus  

50% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

vender sus 

productos.- 

productos.-   

1 feria es 

organizada 

para que 

emprendedora

s puedan 

mostrar y 

vender sus 

productos.-  

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

 

 Alfabetización Digital 

Resultados 

esperados 
Meta 

Estado de Avance 

% de Avance de Meta Responsable  

1. Las mujeres de 

la comuna se 

capacitan en 

Tecnologías de 

la Información.- 

10 mujeres 

capacitadas 

en el uso del 

PC nivel 

usuario.- 

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral  

 

 Salud Odontológica 

Resultados 

esperados 
Meta 

Estado de Avance 

% de Avance de Meta Responsable  

1. Las mujeres de 

la comuna 

mejoran su salud 

odontológica.- 

12 Actas de 

reunión 

mensual con 

Departamento 

de Salud 

Municipal.- 

Por no existencia de 

oferentes de prestaciones 

dentales el año 2012. El 

presente año no se destinó 

recursos  desde el Servicio 

de Salud  para atenciones 

dentales.  

Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

1 Listado 

consolidado de 

mujeres que 

solicitan 

100% 

(Por gestiones realizadas en 

hospital de Los Vilos, se 

entregan 33 cupos para 

Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 
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atención 

dental y 

cumplen con 

los requisitos del 

Programa.- 

mujeres que solicitan 

atención dental.) 

80% de mujeres 

demandantes 

de atención 

dental no 

cubiertas por  

  

el convenio 

derivadas a 

otras 

instituciones de 

salud dental.-  

100% de Mujeres evaluadas 

en Hospital de Los Vilos 

Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

 

 Educación Parvularia 

Resultados 

esperados 
Meta 

Estado de Avance 

% de Avance de Meta Descripción y Análisis 

1. Las mujeres de 

la comuna son 

derivadas a 

cuidado infantil 

y/o educación 

parvularia.-  

20 mujeres 

informadas 

acerca del 

cuidado 

infantil y/o 

educación 

parvularia.-  

100% Coordinador Comunal 

Encargada Laboral 

5 mujeres 

enviadas a 

cuidado 

infantil y/o 

Educación 

Parvularia.-  

0%    No existió demanda.- Coordinador Comunal 

Encargada Laboral  

 

4. Observaciones  generales  del Proceso de ejecución y Resultados del periodo  

El año 2013 el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, efectuó un trabajo con 100 

mujeres del sector urbano de la comuna.  Respecto al cumplimiento de los componentes que 

exige el programa, cabe destacar que hubo un importante cumplimiento  de éstos,  gracias a 

la gestión local del Programa. Pese a esto,  aún el componente dental presentó dificultades 
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para su ejecución, debido a que se manifestaron problemas a la hora de licitar, por la falta de 

oferentes. Esta situación obligó a gestionar con el hospital  de Los Vilos 33 cupos de atenciones 

para cubrir la demanda pendiente del año 2012 y año 2013.   

Fundación para la Superación de la Pobreza 

La FSP es una institución civil de interés público, con relevante funcionamiento estatal, 

que canaliza el compromiso social  y profesional de un sector importante de la sociedad civil, 

en pos de la superación de la pobreza desde un enfoque promocional, pluralista e 

independiente. 

Misión 

 Contribuir a la superación de la pobreza, promoviendo mayores grados de equidad e 

integración social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas 

que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social.   

Visión de pobreza 

 

Multifactorial en sus causas 

Producto de frágil capital humano, social y físico; mayor vulnerabilidad, afectados por 

prácticas de exclusión, entre otros. 

Multiarquetípica en sus expresiones socioculturales 

Afecta diversas identidades productivas, sociales, territoriales, etarias, de género, 

origen étnico, etc. 

Multidimensional en sus manifestaciones 

Revela Insatisfacción de necesidades humanas, limitado desarrollo de capacidades, 

estrecho ejercicio de derechos sociales. 

 

 

 

Necesariamente Integral en sus soluciones 

 

 

Programa Servicio País 
 

El proposito del Programa Servicio País es, contribuir a que personas que viven en 

situación de pobreza y vulnerabilidad social, visibilicen, activen y conecten capacidades y 

recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo en algún ámbito de su bienestar 

(educación, salud, hábitat, trabajo o cultura 
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Modelo de Intervención 

Desde un enfoque  promocional, busca visibilizar, activar y conectar los  recursos, 

capacidades de las personas y la comunidad, junto con  conectar la Estructura de 

oportunidades a las mismas 

 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EN LA COMUNA 

 Ámbito de educación 

a) Fortalecimiento del rol parental; la asociatividad y generación de redes con familias de 

párvulos de Jardines Infantiles  

 Desarrollar  competencias en el rol parental de las familias de los niños/as de jardines 

infantiles y fomentar la asociatividad entre ellos. 

 Fortalecer competencias en los equipos (Fundación Integra) para el trabajo con familias.  

 Favorecer el acceso de las familias y los  equipos de los Jardines Infantiles a la Estructura 

de Oportunidades. 

 Potenciar  el trabajo de la Red de Infancia local.  

 Ámbito de salud: 

a. Promoción – Participación - Prevención de la salud   

 Favorecer la Participación de la comunidad que permita la construcción de un dialogo 

conjunto en torno a la salud. 

 Generar espacios colectivos. 

VÍNCULO 

Profesional / 

Comunidad –
Personas - 

Organizaciones 

 
 

 PROBLEMA 

Relacionado con un 
ámbito del bienestar  

 

SERVICIOS 

Concretados a 
través de 

actividades 
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 Fortalecer la  asociatividad y complementariedad entre los distintos actores de la 

comunidad. 

 Generar espacios educativos y de formación activo-participativo, en temáticas que 

favorezcan el control sobre su salud, y permitan mejorarla, a partir de los recursos 

personales y socioculturales.  

 

b. Revinculación social en temáticas de salud  

 Favorecer la vinculación social entre las personas y organizaciones de una comunidad, 

que producto de una situación puntual de salud el acceso, vinculación e inclusión social 

es necesaria para mejorar su bienestar físico, mental y/o social potenciando una 

corresponsabilidad participativa en el cuidado de la salud individual y colectiva. 

 Promover acciones que favorezcan el control sobre su salud y mejorarla, a partir de los 

recursos personales y comunitarios.  

 

c. Pertinencia cultural en salud comunitaria 

 Generar estrategias que potencien el reconocimiento de las 

particularidades culturales y territoriales consideradas en el bienestar físico, 

mental y social de las personas y comunidades. 

 Potenciar acciones que rescaten prácticas propias de las comunidades 

que favorezcan la salud. 

 Ámbito de trabajo 

i. Emprendimientos para la generación de ingresos 

 Fomentar las ideas, iniciativas y proyectos de las omunidades, que buscan activar sus 

recursos y capacidades, con el objetivo de mejorar sus ingresos. 

 Apoyar la visibilización de elementos patrimoniales (materiales, inmateriales y naturales) 

e identitarios propios de cada territorio, para el desarrollo de emprendimientos locales 

que mejoren la calidad de vida de las personas y organizaciones. 

 

ii. Formación y ampliación de competencias para el mejoramiento en empleabilidad 

 Generar estrategias de formación y ampliación de competencias para la  

empleabilidad. 

 Entregar herramientas para el desarrollo de proyectos e iniciativas que fomenten 

el desarrollo económico de las comunidades. 

 Apoyar un trabajo específico de mejoramiento de competencias en jóvenes 

para la habilitación laboral. 

 Vincular con la estructura de oportunidades para promover instancias de 

formación acorde a los intereses y necesidades de las personas y organizaciones 

 

iii. Asociatividad y generación de redes para acceder a estructura de oportunidades 

 Promover el encuentro, valoración y articulación de las comunidades, con el objetivo de 

fortalecerse organizacionalmente para resolver problemáticas, acceder a la estructura 

de oportunidades y mejorar sus condiciones de vida.  

 Visibilizar proyectos e iniciativas desarrolladas por las comunidades. 
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 Generar instancias de intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos y 

valoración comunitaria como la visibilización y fortalecimiento de liderazgos emergentes 

y consolidados. 

 

iv. Optimización de procesos de comercialización  

 Promover estrategias que generen y/o optimicen procesos de comercialización de 

productos para el mejoramiento de la economía local 

 Visibilizar y reconocer la utilización de elementos identitarios en la elaboración de 

productos (patrimonio inmaterial y material, artesanía, gastronomía, entre otros).  

 

POBLACIÓN BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 

 Jardín Infantil Estrellita de Mar. 

 Centro de padres y apoderados del Jardín Infantil Estrellita de Mar. 

 Centro de padres y apoderados de la escuela especial Rayen. 

 ASPANDIS. (mencionar significado de sigla)  

 Clubes de adulto mayor. 

 JJVV Punta de Lobos, Cantos del Agua I, II y III 

 

Alianzas: 

Jardin Infantil Estrellita de Mar,  Fundacion Integra 

 

Resultados o Metas cumplidas 

Cobertura efectiva. 

300 personas participan de al menos un servicio entregado por los profesionales de 

forma directa. Se proyecta que de forma indirecta la cobertura abarca se proyecta a los 

establecimientos educacionales, barrios y/o localidades donde se ha centrado la intervención. 

 

Los servicios y actividades realizadas por los profesionales a las personas de forma directa han 

sido: 
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 Articulación de la sociedad civil, agrupaciones e individuos al alero de temáticas 

relacionadas con la discapacidad.  

 Talleres de autocuidado para tutores de personas con discapacidad cognitiva 

 Acercar la estructura de oportunidades a la comuna en temas de discapacidad 

(SENADIS, difusión de la ley sobre la discapacidad. 

 Sensibilización mediante actividades de reconocimiento público como la 

conmemoración del día de la discapicidad. 

 Sensibilización en establecimiento educacionales 

 Apoyo a instituciones aliadas del territorio como Prodesal y la canasta del Valle de 

Quilimarí 

 Trabajo en conjunto con Feria del Campo para trabajar planes de negocio 

 Apoyo a pequeños emprendedores para difusión de servicios mediante plataformas 

digitales. 

 Consolidar centros de padre y apoderados de Jardín Infantil Estrellita de Mar, como 

agente transformador y aliado estratégico para el mejoramiento de la educación 

preescolar. 

 Establecimiento de vínculos y red de centros educativos que trabajan con la primera 

infancia 

 Apoyo al 1er foro de infancia, Una nueva mirada a la infancia organizado por Estrellita 

de Mar. 

 Catastro de escuelas infantiles, salas cunas y escuelas especiales en la comuna de Los 

Vilos. 

SERVICIO DE 
CAPACITACIÓN/ 

FORMACIÓN  

Acciones orientadas a 
fortalecer competencias y 

conocimientos 

SERVICIO DE 
INTERMEDIACIÓN  

 Acciones orientadas a acercar 
la Estructura de Oportunidades  

 

SERVICIO DE APOYO A LA 
ASOCIATIVIDAD 

Acciones orientadas al 
reconocimiento y valoración de 

las redes comunitarias 

 

SERVICIO  DE FOMENTO 
DEL RECONOCIMIENTO 

PÚBLICO  

Acciones orientadas al 
reconocimiento social y la 

valoración de la comunidad 

ESTAR 

cotidianeidad  informal que afecta 
aspectos de carácter psicosocial; 
vinculo profesional-comunidad; 

valoración social 
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Productos: 

 Un Plan de Intervención por Cada Ámbito de trabajo (PTI) 

 Un Plan de Acción Comunal para la comuna de Los Vilos 
 

Vivienda 
 

Objetivo General 

Brindar un apoyo permanente, a través de los diferentes programas de viviendas 

desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregados a los beneficiarios por el 

sueño de la casa propia y la mejora de esta. Es importante destacar que la Oficina de Vivienda 

actualmente ha estado trabajando solamente con el Programa de Protección al Patrimonio 

Familiar, el cual tiene que ver con el mejoramiento o ampliación de la vivienda. 

 

Objetivos Específicos 

1. Orientar a los diferentes postulantes, en los diversos programas habitacionales, que tiene a 

disposición el MINVU a nivel nacional. 

2. Confección e ingresos de proyectos orientados al mejoramiento de la vivienda, basados en 

el reglamento D.S. 255/2006, ayudados de la plataforma RUKAN.  

3. Coordinar diferentes comités de viviendas, inclinados a beneficios propios de las diferentes 

postulaciones al SERVIU, tanto con talleres como con visitas a domicilio, ayudado con la 

colaboración de diferentes redes de apoyo. 

4. Organización de la Demanda, en base a los diferentes programas habitacionales, realizando 

filtros según lo estipula el reglamento antes mencionado. 

 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA 

I. Atención de Público: Se efectúa la entrevista pertinente, el cual tiene por objeto orientar y 

guiar a la persona a identificar el programa al que se le postula en un futuro. 

 

II. Organización de la Demanda: Se entregan requisitos, en donde se detalla los documentos 

que se requieren a la postulación, organizándolos en un comité con personalidad jurídica. Se 

realizan visitas las cuales tienen por finalidad supervisar en terreno la vulnerabilidad de cada 

postulante y su residencia en su vivienda social. 

 

III. Etapa Previa: Corresponde a las actividades que preceden a la postulación. En esta etapa 

se deberán realizar, las actividades que cuenten con la difusión a las diferentes familias 

postulantes, sobre los contenidos del programa y desarrollo de actividades. Además de los 

diagnósticos sociales los cuales tienen que ver con el proyecto final y al mismo tiempo se 

efectúan las visitas a domicilios para confeccionar el proyecto técnico.  

IV. Etapa Intermedia: En etapa se contempla la aprobación de cada uno de los proyectos de 

los futuros postulantes, los cuales son tanto el Social como el Técnico, los cuales una vez 
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visados por los integrantes del comité se ingresas al sistema RUKAN y  a las Delegación del 

Choapa para su respectiva revisión y postulación, respetando la calendarización del SERVIU. 

 

V. Etapa de Ejecución: Comprende las actividades que se deben desarrollar con posterioridad 

a la selección del proyecto  al Títulos II, de mejoramiento de la vivienda. Durante esta etapa 

el Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (Municipalidad de Los Vilos) deberá informar 

permanentemente a las familias sobre el estado de avance de las obras, debiendo 

realizarse, a lo menos, una reunión mensual en la que el prestador de servicios de asistencia 

técnica deberá dar a conocer su estado de avance, explicitando los plazos para su 

ejecución, los problemas presentados y sus posibles soluciones. La primera de estas reuniones 

se realizará a los 15 días de haberse iniciado las obras y será la única en el caso que la obra 

dure hasta un mes. De todas estas reuniones deberá dejarse constancia en las actas 

correspondientes y mecanismos de verificación. 

 

1.  POBLACIÓN BENEFICIARIOS 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar 

El Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) forma parte de la batería de 

subsidios que otorga el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU). Está destinado al 

financiamiento de obras de Equipamiento Comunitario y/o Mejoramiento del Entorno, de 

Mejoramiento de la Vivienda o Ampliación de la Vivienda, para aquellas viviendas que se 

definen como objeto del Programa. 

 

 Comités PPPF 2013 beneficiados 

Comité N° Beneficiarios 

Comité Mejoramiento Guangualí 
11 Familias beneficiadas 

Mejoramiento Autogestión I 
21 Familias beneficiadas 

Mejoramiento Autogestión II 
28 Familias beneficiadas 

 

Comités PPPF, sector urbano ingresados al SERVIU: 

Comité N° Beneficiarios 

Comité de aplicación Wilson León  
Ingresado a SERVIU, en espera de revisión 

Comité Mejoramiento Los Iluminados 
Ingresado a SERVIU, con observaciones, en espera de 

beneficio. 
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Comités PPPF Constituidos y en condiciones de trabajar durante 2014 

Comité Tipo 

Comité ampliación Guangualí Rural 

Comité La Victoria Caimanes Rural 

Comité El Milagro Rural 

Comité de Vivienda Nueva Luz Caimanes Rural 

Comité Tilama Rural 

Comité Mejoramiento Esperanza para vivir mejor Urbano 

Comité Mejoramiento El Llano Urbano 

Comité Mejoramiento Rocas de Quereo Urbano 

Comité Ampliación Villa Esmeralda Urbano 

 

Postulantes DS1 Beneficiados 

Localidad N° Beneficiarios 

Tilama 8 

La Peste 1 

Los Cóndores 3 

Guangualí 1 

 

SENDA Previene 
 

En el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2011-2014, del Concejo 

Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), en la actualidad Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). La estrategia 

busca la reducción no sólo de los niveles de uso de drogas ilícitas y del consumo de riesgo de 

alcohol, sino también de las consecuencias sociales y sanitarias asociadas a estos dos 

fenómenos. Para lograr estos objetivos es necesario conocer las realidades de las comunas, sus 

intereses, sus características, sus problemáticas.  

Es tal sentido es que SENDA y la I. Municipalidad de Los Vilos han llevado a cabo un 

convenio a objeto de abordar la prevención en el consumo de alcohol y drogas a nivel 

comunal, transformándose en una alianza de trabajo que permita articular las redes locales 

existentes y potenciales a crearse a objeto de intervenir a nivel local, a partir de los propios 

actores de la comuna. En este mismo sentido, el programa permite definir los programas y 

planes de acción, tanto para la prevención como para el tratamiento, además de una cartera 

de proyectos específicos para las necesidades de cada territorio.  

1. Definición y descripción de áreas de trabajo 
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 Ámbito educacional: 

Dentro del ámbito educacional, el programa SENDA Previene trabaja desde el  interior de 

los establecimientos educacionales, abordando los diversos agentes intervinientes en la 

comunidad escolar, destacando el trabajo con los equipos directivos, asistentes de la 

educación, cuerpos docentes, alumnos y apoderados. 

A partir de lo anterior,  es que la oferta programática existente dentro de la comuna  para el 

año 2013, se enmarcó en: 

 Programa Chile Previene en la escuela: Es un modelo de gestión y desarrollo de oferta 

programática específica que pretende lograr en los establecimientos educacionales un 

trabajo articulado, coherente y que responda de forma efectiva a las necesidades de 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El objetivo de este sistema es 

aumentar la percepción de los riesgos que conlleva el consumo de drogas y alcohol, y 

evitar que los estudiantes desarrollen conductas de riesgo asociadas, que generalmente 

derivan en violencia, infracciones a la ley, problemas de salud mental y física y deserción 

escolar. Cabe señalar que los programas seleccionados en la comuna, correspondieron 

a Colegio Ercoles Bencini de Pichidangui, Colegio Teresa Cannon de Barroileth de 

Quilimarí, y Colegio Diego de Almagro de Los Vilos. 

Principales logros alcanzados: Se lograron articular las acciones pertinentes con cada 

estamento del colegio, presentando el programa, desarrollando talleres atingentes a cada 

estamento. A su vez se conforman las mesas educativas en los tres establecimientos 

educacionales focalizados, permitiendo de esa manera la elaboración de un plan de acción 

por cada uno. Por otra parte se articula y formaliza la colaboración de las diferentes 

instituciones de la comuna, lo que permite gestionar y desarrollar diversas actividades en 

conjunto, como charlas, jornadas, talleres etc. A partir del trabajo que se realiza con el 

departamento de orientación y los directivos de los establecimientos es que se efectúan 

actualizaciones de los reglamentos de convivencia, elaboración de protocolos de actuación e 

incorporación de acciones preventivas en los planes de mejora, propiciando instancias 

preventivas, que forman parte de la planificación anual de cada colegio. 

Próximos desafíos: Para el año 2014 se pretende tener elaborados y validados los planes de 

acción por cada uno de los establecimientos educacionales participantes 

 Programa A tiempo: Programa de prevención selectiva, tiene como principal objetivo 

desarrollar habilidades y competencias enfocadas a evitar y/o disminuir el consumo de 

drogas y alcohol, a través de la construcción y utilización de estrategias preventivas en 

estudiantes de entre 7º y 2º medio.  Comenzamos con 66 estudiantes, de los cuales 55 se 

mantuvieron activos durante todo el año.  

Este programa se comienza a implementar en 2013, siendo importante señalar que Los 

Vilos es la única comuna que cuenta con él a nivel provincial. Se trabaja con tres 

establecimientos educacionales,  los cuales corresponden a los mismos insertos en el 

Programa Chile Previene en la escuela puesto que es un programa de complemento a 
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aquél. La primera etapa de intervención concierne al proceso de tamizaje, en donde a 

través de un instrumento evaluativo se pesquisan los alumnos con los cuales se trabajará 

durante el año. Cabe señalar que estos deben cumplir con un perfil que esté asociado a 

alguna vulneración y/o riesgo en  el ámbito de drogas y alcohol, es decir que declaren 

haber consumido tabaco y/o alcohol o estén en presunto peligro de hacerlo. Es 

necesario contar con una profesional inserta en el establecimiento, quien permite guiar 

todo el trabajo durante el año.   

Principales logros alcanzados: Se lograron Tamizar entre todos los establecimientos 

educacionales seleccionados, un total de 195 alumnos/as,  de los/as cuales  quedaron 

seleccionados 65 para trabajar. Se efectuó profundización diagnóstica de los casos así como la 

elaboración de planes de acción por cada uno de ellos, de igual manera se ejecutaron  

acciones contempladas, asociadas principalmente a talleres en el ámbito personal, social y 

familiar.   

Próximos desafíos: Para el año 2014 se pretende efectuar un seguimiento de los casos atendidos 

el año 2013, así como ejecutar tareas contempladas en los planes de acción elaborados por 

cada uno de los alumnos seleccionados 

 Programa Actitud: Sistema orientado fundamentalmente a  efectuar seguimiento 

respecto de la implementación del material de prevención universal denominado 

“Actitud”, el cual imparte SENDA a todos los establecimientos educacionales de la 

comuna, sean públicos, particulares, subvencionados etc., el cual se basa en módulos 

de trabajo para los niños de los diversos niveles. La labor del Previene comunal se 

enmarca en  sensibilizar a los establecimientos respecto de la importancia de aplicar el 

material, así como  efectuar capacitaciones que permitan a los docentes aclarar dudas 

e inquietudes que tengan respecto a este mismo, ya sea en el ámbito técnico de 

contenido y/o particularidades atribuibles a las realidades de cada establecimiento.  

Principales logros alcanzados: 100% de los establecimientos educacionales del sector rural 

de la comuna de Los Vilos participaron de instancias de capacitación referentes  a 

implementación de material de prevención universal “Actitud”. Mientras que el 50% de los 

establecimientos educacionales del sector rural lo hicieron de igual manera.  

            Próximos desafíos: Efectuar proceso de capacitación a los diversos establecimientos 

educacionales de la comuna respecto del material de Prevención “Actitud”, enfatizando en 

aquellos que no han participado anteriormente de dicha instancia.  

 Curso de competencias Preventivas: El objetivo principal  se basó en que los 

establecimientos educacionales seleccionados escogieran según sus necesidades 2 de 

las 4 temáticas preventivas ofrecidas por Senda para ser trabajadas durante el año 2013.   

Principales logros alcanzados: 2 establecimientos educacionales de la comuna implementados 

con el curso de competencias preventivas, entre los que se encontraron, escuela Teresa 

Cannon de Barroileth y Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos, quienes trabajaron 
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temáticas como lo son la detección precoz del consumo de drogas y alcohol y  la inclusión 

curricular de la temática al interior de los recintos escolares.     

Próximos desafíos: Para el año 2014 se pretende implementar el curso en 2 nuevos 

establecimientos educacionales de la comuna  

 Curso de formación Preventiva en alcohol: tiene como objetivo promover competencias 

y  habilidades preventivas en la temática de alcohol, contribuyendo a la generación de 

un pensamiento crítico por parte de los estudiantes respecto del consumo de dicha 

sustancia. Se implementó con los 5º años básicos, producto que un estudio efectuado 

por Senda reveló que sería en esta etapa donde se produciría el inicio de consumo. La 

metodología de trabajo se basó en capacitar a los docentes por medio de módulos 

preventivos, compuestos de etapas y sesiones para desarrollar en clases con los 

alumnos.  

 Principales logros alcanzados: 2 establecimientos educacionales de la comuna implementaron 

el curso, los cuales correspondieron a Colegio Pablo Barroileth de Los Cóndores y Colegio San 

Francisco Javier de Los Vilos; a los docentes y alumnos del nivel 5ª básico, se les entrega 

módulos de trabajo y material preventivo.  De igual manera el Previene comunal efectúa 

seguimiento del proceso de implementación. 

Próximos desafíos: Trabajar con 2 nuevos establecimientos educacionales de la comuna. 

 Proceso de certificación establecimientos educacionales: Trabajo dirigido a habilitar a 

los establecimientos educacionales de la comuna como “colegios o escuelas 

certificadas” bajo el alero de Senda, es decir que cumplen con las condiciones 

necesarias estipuladas por la institución para efectuar trabajo preventivo en la temática 

al interior de sus recintos escolares. Al estar certificados además pueden optar a la 

posibilidad de contar con los programas “Chile Previene en la escuela” y “A tiempo” 

dentro de sus mallas curriculares, previa evaluación. Es importante mencionar que para 

participar de la habilitación debe ser el propio establecimiento quien manifieste querer 

ser parte voluntariamente del proceso, lo cual no limita la posibilidad de que Senda 

sensibilice respecto a la importancia de hacerlo.  

Principales logros alcanzados: 3 establecimientos educacionales de la comuna en proceso de  

revisión de expedientes para poder ser certificados.    

Próximos desafíos: Trabajar en el proceso de habilitación para lograr la certificación de los  

establecimientos educacionales designados por Senda para el año 2014, previa inscripción de 

éstos mismos.  

 Implementación de buenas prácticas al interior de los establecimientos educacionales: 

Se establecieron estrategias concretas que permitieron contribuir a potenciar factores 

protectores dentro de los establecimientos educacionales.  
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Principales logros alcanzados: Jornadas de autocuidado dirigidas a alumnos y docentes de los 

establecimientos educacionales de la comuna, basadas fundamentalmente en clases de baile 

entretenido, actividades recreativas y deportivas, desarrolladas durante los horarios de recreo.  

Próximos desafíos: Replicar dichas iniciativas en establecimientos educacionales de la comuna 

que se encuentren dispersos del sector urbano de Los Vilos y que no hayan participado de las 

jornadas.   

 Ámbito Comunitario: 

 Campaña de verano 2013: Conjunto de acciones dirigidas a promover la prevención del 

consumo de drogas y alcohol durante la temporada de verano. 

Principales logros alcanzados: Durante la temporada de verano 2013 se efectuaron actividades 

como distribución de volantes, jornadas de sensibilización, capacitaciones a organizaciones, 

jornadas recreativas, entre otras acciones.  

Próximos desafíos: Programar y ejecutar la campaña de verano 2014 

 Escuela de agentes Preventivos: La necesidad de implementar una Escuela de Agentes 

Preventivos en la comuna de Los Vilos, surge a comienzos del año 2013, ello producto de 

la demanda que efectuó la comunidad por medio de las juntas vecinales del sector, 

respecto de conocer con mayor detalle y profundidad las instituciones locales 

existentes, que guarden competencia en materia de prevención de drogas y alcohol, 

de manera de poder trabajar de forma conjunta y coordinada con éstas mismas. La 

metodología implementada consistió en mesas de trabajo expositivas que efectuaron 

las diversas instituciones participantes, entre las que se encuentran PDI, Carabineros, 

capitanía de Puerto de Los Vilos, Fiscalía local y área de salud mental Hospital San Pedro 

de Los Vilos. Cabe señalar que dicha escuela permitió además generar una instancia 

para aclarar dudas e inquietudes que pudiera tener la comunidad.   

Principales logros alcanzados: 24 dirigentes/as sociales principalmente presidentes/as de las 

juntas vecinales del sector urbano de Los Vilos como representantes de la unión comunal 

certificadas/os como agentes preventivos. 

Próximos desafíos: Elaboración de plan de trabajo, donde se contemplen acciones concretas 

dirigidas al ámbito preventivo de las comunidades.  

 

 Implementación política comunal de drogas y alcohol: Sistema integrado de acciones 

dirigidas a trabajar la prevención y el control de drogas y alcohol, dentro de la comuna, 

proyectadas desde el año 2011-2014, sujetas a cubrir necesidades visualizadas en 

diagnóstico territorial previo. 
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Principales logros alcanzados: Articulación con redes locales abocadas al trabajo de drogas y 

alcohol, tanto en ámbito de prevención, control y/o tratamiento (red de trabajo con comisión 

comunal), elaboración de protocolos de colaboración con éstas mismas entidades, 

implementación de jornadas recreativas en establecimientos educacionales de la comuna, 

intervenciones preventivas en territorios de la comuna que mantenían altos índices de consumo 

de drogas y alcohol.  

Próximos desafíos: Seguir trabajando en  la implementación de la política comunal  

 Comisión comunal de drogas y alcohol: Se encuentra compuesta por representantes de 

las diversas entidades asociadas directa e indirectamente a la temática de drogas y 

alcohol, ya sea desde el ámbito preventivo, de control y /o de tratamiento.  

Principales logros alcanzados: Se generaron instancias de diálogo que permitieron generar 

debate y discusión respecto de temas contingentes asociados a la problemática de drogas y 

alcohol en la comuna,  surgiendo propuestas que contribuyeron a facilitar el trabajo preventivo 

durante el año, así como  compromiso de colaboración por parte de las instituciones en 

actividades efectuadas durante el período.   

Próximos desafíos: Reconformar la comisión comunal para el año 2014. 

 

 Iniciativas preventivas comunitarias: Estrategias de trabajo que tienen como objetivo 

contribuir a la  desestigmatización  de aquellos sectores de la comuna que presentan 

riesgos de vulneración en lo relacionado al tema de droga y alcohol, ya sea por 

consumo, tráfico y/o micro tráfico.  

Principales logros alcanzados: Se efectuaron intervenciones preventivas para la comunidad las 

cuales se llevaron a cabo en las juntas de vecinos de Los Vilos seleccionadas. Cabe señalar que 

éstas se basaron principalmente en jornadas recreativas y deportivas, dirigidas a los niños/as y 

sus familias.  

Próximos desafíos: Seguir trabajando con la misma motivación, pues la población agradece 

este tipo de iniciativas, que hasta la fecha ha sido tremendamente exitosa y beneficiosa para la 

comunidad. 

 

 Organización a capacitar: Se enmarca en generar sistemas de prevención al interior de 

alguna institución u organización, pública o privada que lo requiera. 

Principales logros alcanzados: Se trabajó con el jardín infantil “Tiska mamá” de la comuna de los 

Vilos, a través de jornadas inductivas orientadas al ámbito de la prevención de drogas y alcohol 

con niños preescolares (estrategias de abordaje), como vulneraciones de otra índole que 

pudieran verse enfrentados tanto los profesionales como el establecimiento, entre ellas maltrato 

y abuso infantil, para lo cual se contó con la colaboración de la Fundación Paicaví, 

dependiente de Sename.     



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
92 

Próximos desafíos: Seleccionar una nueva organización a capacitar para el año 2014.  

 

 Fondos concursables Senda 2013: fondo que contempla Senda, destinado a financiar 

proyectos que contemplen iniciativas preventivas al interior de las comunidades 

territoriales y/o educativas.  

Principales logros alcanzados: Durante el año 2013 Senda Previene comunal presentó 2 

proyectos preventivos al fondo, el primero a nombre del centro de padres del colegio Diego de 

Almagro, por un monto total de $ 879.130, el cual se basaba en la compra de material para la 

implementación de una radio escolar al interior del establecimiento, junto con la contratación 

de monitores para  desarrollar talleres de medicación escolar y baile entretenido. Y un segundo 

proyecto presentado a través del municipio de Los Vilos, por un monto total de $ 671.140, el cual 

se situó en la junta de vecinos canto del Agua I y II,  y contempló la compra de guitarras y la 

contratación de un monitor que impartiera clases a los niños/as del sector.  Cabe señalar que 

los 2 proyectos presentados fueron aprobados, y por tanto implementados durante el mes de 

diciembre en la comuna. 

           Próximos desafíos: Presentar nuevos Proyectos que vayan en pro de la prevención de la 

comunidad de Los Vilos.  

 

 Ámbito Laboral: 

 

 Programa Trabajar con calidad de vida: Programa dirigido a trabajar con empresas, 

instituciones, agrupaciones, del ámbito público o privado, que cuenten con más de 49 

trabajadores. Se basa en generar una política de drogas y alcohol que contemple un 

plan de trabajo específico a desarrollar durante el período siguiente al proceso 

diagnóstico, las cuales se pretenden mantener en el tiempo. Cabe señalar que durante 

este año 2013 el programa fue implementado en el municipio de Los Vilos.    

Principales logros alcanzados: Se logró la aplicación de una encuesta de calidad de vida a una 

muestra representativa de los trabajadores del municipio (aprox 129), se elaboró un diagnóstico 

a partir de los principales resultados arrojados, se conformó el equipo coordinador preventivo 

que encabezara el Programa, se elaboró un plan de trabajo el cual contempla diversas 

actividades a desarrollar durante el periodo 2014, las cuales van dirigidas a trabajar los aspectos 

más debilitados visualizados en los resultados del diagnóstico.  

Próximos desafíos: Implementar plan de trabajo  y efectuar seguimiento de este mismo 

 

 Programa Mipe: Programa dirigido a trabajar con pequeñas empresas y/o agrupaciones 

vinculadas al ámbito productivo, que posean menos de 25 trabajadores, el objetivo es 

incorporar temáticas preventivas entre sus integrantes además de contribuir al desarrollo 

laboral de éstas mismas.    



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
93 

Principales logros alcanzados: Trabajo directo con la agrupación “Las únicas” del sector de 

Pichidangui, por medio de talleres asociados a  la prevención del consumo de drogas y alcohol 

tanto en el ámbito laboral como familiar, jornadas de auto cuidado para las integrantes, a 

través de jornadas de terapias de yoga de la risa y baile entretenido, e implementación de 

talleres desarrollados por  entidades colaboradoras como FOSIS.   

Próximos desafíos: Trabajar con una nueva Mipe de la comuna 

 

 ÁMBITO DE TRATAMIENTO 

Dentro de esta área se contemplan las atenciones efectuadas por el previene comunal 

a personas que solicitan tratamiento, producto del nivel de consumo de drogas y/o alcohol 

que presentan. Dependiendo de la evaluación inicial  se determina el lugar al cual se 

efectuará la derivación, el que podrá prestar una atención básico ambulatorio, ambulatorio 

intensivo o residencial   

Principales logros alcanzados: 20 personas atendidas por consumo de drogas y  alcohol a nivel 

comunal, 11 personas derivadas a centros hospitalarios de salud y/o centros de tratamiento de 

la región, de los cuales 6 fueron derivados al área de salud mental del Hospital San Pedro de Los 

Vilos, 4 al Programa ambulatorio intensivo Oscar Romero de Ovalle y 1 al Programa  Ambulatorio 

Intensivo casa de la esperanza de Ovalle. De igual manera se efectúa proceso de seguimiento 

de las personas que ingresan a tratamiento.  

Próximos desafíos: Favorecer el proceso de atención y derivación de los casos que presenten 

problemas de consumo de drogas y alcohol en la comuna. 

 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

N° B. Directos Localidad Proyectos o servicios 

2500 beneficiarios indirectos 

y 1000 beneficiarios directos 

entre alumnos y comunidad 

escolar general. 

Los Vilos, Pichidangui, 

Quilimari, Los Cóndores.  

Nivel Educacional 

300 beneficiarios indirectos, 

50 beneficiarios directos. 

Los Vilos, Pichidangui, 

Quilimarí 

Área  Tratamiento y Salud 

700 beneficiarios indirectos/ 

200 beneficiarios directos. 

 Los Vilos, Pichidangui, 

Quilimarí. 

Área Comunitaria 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
94 

300 beneficiarios 

indirectos/70 beneficiarios 

directos.  

Los Vilos, Pichidangui. Área Laboral 

 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA: 

ITEM MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO SALDO 

RECURSO HUMANO $23.126.400 $23.126.400 0 

GASTOS 

OPERACIONALES 

$715.000 $715.000 0 

GASTO DE 

ACTIVIDADES 

$1.115.000 $1.115.000 0 

TOTAL $24.956.400 $24.956.400 0 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA 

Programa SENDA-Previene, Chile Previene en la escuela, Programa A tiempo. 

ITEM APORTES 

MUNICIPALES ($) 

APORTES INSTITUCION ($) TOTAL ($) 

HONORARIOS 

RR.HH 

6.000.000 

(Honorarios Apoyo 

Profesional) 

17.126.400 (Honorarios 

Coordinador, honorarios gestor 

Chile Previene en la escuela, 

honorarios profesional Programa 

“A tiempo”) 

23.126.400 

GASTOS 

OPERACIONALES 

100.000 715.000 815.000 

GASTOS 

ACTIVIDADES 

100.000 1.115.000 1.215.000 

TOTAL 6.200.000 18.956.400 25.156.400 

 

3.- RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS: 

Dentro de los  principales facilitadores que contribuyeron al proceso de ejecución se 

contemplan  la vinculación con las redes institucionales ligadas al tema de drogas y alcohol, 

quienes participaron y colaboraron activamente en las acciones preventivas desarrolladas en la 
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comunidad. Entre ellas destacan la ejecución de charlas, capacitaciones, jornadas preventivas, 

entre otras.  

Mientras que entre los obstaculizadores, destacan la carencia de recursos económicos 

que dispone Senda, situación que torna limitante la replicación de actividades Preventivas en el 

sector rural, producto del costo que en oportunidades ello conlleva.  

4- Registros Fotográficos  

 

       

Deportes y Recreación 

La Oficina de Deportes y Recreación, tiene como objetivo velar por el cumplimiento de 

las políticas estratégicas, definidas por la municipalidad en el plan de desarrollo Comunal, 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
96 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los distintos sectores de la comuna a 

través del fomento del deporte y la recreación. 

El poder y alcance del deporte, la necesidad y función de la recreación en la sociedad 

moderna, requiere del trabajo organizado. A través de éste adquirimos destrezas, 

conocimientos y transmitimos emociones que van forjando nuestro propio camino.  

Valores como la cooperación, el respeto y la aceptación de la derrota pueden ser 

transmitidos a través del deporte. La práctica de deportes interviene además en el desarrollo de 

la salud física y de la autoestima, contribuyendo al desarrollo integral del ser humano.  

Convencidos de que el deporte puede ser sistemáticamente incorporado a los 

proyectos para mejorar la calidad de vida, es que propiciamos un trabajo en el que los 

acuerdos de colaboración, el intercambio y la inserción en diversos escenarios es fundamental.  

Por lo tanto, durante 2013 la Municipalidad de Los Vilos propuso alternativas y actividades 

saludables para el buen uso del tiempo libre de los habitantes de la comuna, poniendo gran 

relevancia en nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

 

1. Líneas de acción: definición y descripción de áreas de trabajo 

 

A. ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS ENERO-FEBRERO “VERANO 2013” 

LOS VILOS PICHIDANGUI Y SECTOR RURAL 

Fútbol Itinerante  Buceo  

Artes Marciales  Futbol playa (alianza IND) 

Baile Entretenido  Voleibol playa (alianza IND) 

Vóleibol playa Baile Entretenido (alianza IND) 

Fútbol playa Natación básica “Seguridad en el agua” (alianza 

IND) 

Buceo  Itinerancias Deportivas Sector Rural 

Mini Tenis  

Natación básica 

“Seguridad en el agua” 

(alianza IND) 

 

Inversión $4.684.000 Inversión $4.400.000 
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IMÁGENES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS LOS VILOS 
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IMÁGENES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PICHIDANGUI 

       

B. Eventos Deportivos Recreativos Enero-Febrero 2013 

Los eventos deportivos recreativos tienen por objeto fomentar la práctica deportiva, 

recreativa y turística en Los Vilos, mediante actividades sociales que involucren a toda la 

comunidad. Para este efecto, en la temporada estival 2013 se realizaron tanto en la ciudad de 

Los Vilos, en la localidad de Pichidangui y los sectores rurales del valle, actividades como las 

que se señalan a continuación: 

LOS VILOS PICHIDANGUI y ZONAS RURALES 

Campeonato De Deportes Extremos (body 

board, surf y skate) 

Show de Zumba en la Playa 

Campeonato Internacional de Futbol 

Infantil 

Campeonato de Rugby (Caimanes, Tilama, 

Los Cóndores, Quilimarí y Guangualí) 

Campeonato de basquetbol Di-Mayor Itinerancias deportivas ((Caimanes, Tilama, 

Los Cóndores, Quilimarí y Guangualí) 

Show de Zumba en la playa.  

IMÁGENES EVENTOS DEPORTIVOS VERANO 2013 
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IMÁGENES DE ESCUELAS MUNICIPALES 

    

    

 

C. DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO. (ESCUELAS DEPORTIVAS) 

Se consiguió la participación activa de niños, niñas y jóvenes en los sectores de mayor 

vulnerabilidad social y económica de la comuna. Logrando todas las competencias necesarias 

para realizar la práctica de los deportes a nivel formativo y competitivo. 

Las principales actividades comprendidas dentro de las Escuelas deportivas municipales 

fueron: 

a) Escuela de fútbol municipal. 

b) Escuela de básquetbol municipal. 

c) Escuela de fútbol femenino municipal. 

Estas escuelas municipales significaron una inversión total anual de $10.700.000 

D. ACTIVIDAD FISICA, SALUD Y RECREACION. (TALLERES RECREATIVOS DEPORTIVOS) 

 

Se logró la participación de todos los segmentos de nuestra comuna y sus alrededores tanto 

en el sector urbano como en el rural: adultos mayores, adultos, dueñas de casa, jóvenes y niños, 
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en actividades físicas-recreativas, con el fin de mejorar la calidad de vida y relaciones 

interpersonales, llevar un envejecimiento más activo y disminuir el sedentarismo en la zona. 

Entre las actividades desarrolladas se distinguen los siguientes talleres: 

a) Gimnasia saludable para la dueña de casa. 

b) Gimnasia saludable para el adulto mayor. 

c) Intervenciones deportivas en el sector rural. 

d) Intervenciones gimnasia saludable para profesores rurales. 

Todo lo anterior totaliza una inversión de $3.122.000 

 La oficina comunal de deportes y recreación, durante 2013, también llevó a cabo 

intervenciones deportivo – recreativas en conjunto con SENDA Previene y el departamento de 

salud de Los Vilos, en diferentes establecimientos del sector rural, dirigidas a profesores y 

alumnos. 

 

IMÁGENES DE TALLERES RECREATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. EVENTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES 

El objetivo de esta línea de acción, fue fomentar la práctica deportiva, recreativa y turística 

en Los Vilos, mediante eventos deportivos y turísticos que involucren a toda la comunidad y a los 

turistas. 

Las actividades realizadas en este ámbito son los siguientes: 

Nombre de la Actividad Aporte 

Municipal 

Aporte de 

Terceros 

Total  

Campeonato de Surf y Skate Playa Los 

Vilos. 

$ 500.000 $ 500.000 $ 1.000.000 

Cuadrangular de Futbol Femenino $ 116.350  $ 116.350 
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Municipal, Estadio Regional Chiledeportes, 

Los Vilos (27de abril) 

1º Encuentro de Mountain Bike Quelón (28 

de abril) 

$ 154.600  $ 154.600 

Corrida Losehana”, Los Vilos (10 de mayo). 

“Corrida por el Medio Ambiente” 

Participación Escolar,   (05 de junio) 

$ 93.606  $ 93.606 

“Día Mundial del Desafío” con actividades 

deportiva-recreativas, estadio 

Chiledeportes y gimnasio Municipal, Los 

Vilos (29 de mayo).   

$ 80.000  $ 80.000 

“Campeonato de Surf y Body Board 

Chigualoco Pro”, comuna de Los Vilos (22 

y 23 de junio). 

$ 400.000  $ 400.000 

“Primer encuentro de Escuelas de Fútbol”, 

en estadio Chiledeportes, Los Vilos (13 y 14 

de julio). 

$ 364.501 $500.000 $864.501 

Cierre “Taller Dueñas de Casa”  ( 23 de 

agosto) 

$195.000  $195.000 

Coordinación y animación de actividades 

recreativas y juegos típicos en plaza de 

Armas y Pampilla Quereo, Los Vilos (18 y 

19 de septiembre). 

$ 202.300  $ 202.300 

Torneo de Artes Marciales, Gimnasio 

municipal (12 Octubre).  

$ 100.000  $ 100.000 

Octagonal de Futbol Femenino, Estadio 

Chile deportes (Octubre) 

$ 80.000 $ 1.600.000 $1.680.000 

Cierre de Talleres Recreativos Deportivos 

Municipales 2013 

$ 553.138  $ 553.138 

TOTAL:  $2.839.495 $2.600.000 $5.439.495 

 

F. EDUCACIÓN Y DEPORTE 

   Esta línea de acción tuvo como principal objetivo contribuir al fomento del deporte en la 

etapa escolar en apoyo de múltiples actividades realizadas en conjunto con el Departamento 

de Educación. Como también promover la participación escolar en los distintos talleres y 

escuelas deportivas municipales. En este sentido, el aporte del municipio estuvo presente en las 

siguientes actividades: 

 Arbitrajes de campeonatos de Futbol Escolar Comunal e intercomunal. 

 Promoción de la participación escolar en la Actividad “Día Mundial del Desafío”. 

 Promoción de la participación escolar en la Actividad “Corrida Losheana y corrida 

por el medio ambiente”. 

 Intervenciones deportivas-preventivas en conjunto con SENDA el colegios sector 

rural. 
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G. PROYECTOS ADJUDICADOS 

La oficina e deportes, además de llevar a cabo las acciones que la administración 

comunal prioriza en el ámbito del fomento y desarrollo del deporte en sus distintas 

manifestaciones; trabaja coordinadamente con otros estamentos municipales y procura 

entregar a las organizaciones deportivas de toda la información y apoyo para que éstas 

desarrollen sus propios proyectos y eleven sus iniciativas a diferentes instancias de 

financiamiento, sin perjuicio de la facultad que tiene el propio municipio para postular 

proyectos en beneficio de la comunidad. 

 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 

 

2.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

PROYECTOS ADJUDICADOS 

Institución  Nombre del Proyecto Monto Aprobado 

Club de Huasos “La 

Reserva” de Quilimari 

Campeonato de Rodeo Comunal la 

Reserva de Quilimari, “Evocando y 

Manteniendo la historia y 

tradiciones de nuestro valle” 

$ 2.775.660 

Municipalidad de Los 

Vilos 

- Escuela de Básquetbol 

Femenino. 

$ 3.500.000 

- Torneo de Fútbol Playa, Los 

Vilos 2014. 

$ 3.500.000 

- Torneo de Surf, Los Vilos 2014. $ 3.500.000 

- Escuela de Buceo, Los Vilos 

2014. 

$ 3.500.000 

- Escuela de Baby Fútbol en 

los Barrios. 

$ 3.500.000 

Club de Caza Pesca y 

Lanzamiento Los Vilos 

Formación de niños y jóvenes en 

Pesca Deportiva 

$ 3.500.000 

Club de Huasos “La 

Reserva” de Quilimarí. 

Fondo Gobierno 

Regional de Coquimbo 

Campeonato de Rodeo Comunal 

La Reserva de Quilimarí, “Evocando 

y Manteniendo la historia y 

tradiciones de nuestro valle” 

$3.500.000 

TOTAL $ 27.275.660 
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Rama o Disciplina 

Deportiva 

Localidad N° 

Beneficiarios 

Directos 

N° 

Beneficiarios 

Indirectos 

N° Total 

Beneficiarios  

Escuela de Fútbol Los Vilos 100 200 300 

Escuela de 

Básquetbol 

Los Vilos 60 120 180 

Escuela de Fútbol 

Femenino 

Los Vilos 40 80 120 

Taller de Gimnasia 

Saludable Dueñas de 

Casa 

Los Vilos 60 120 180 

Taller de Gimnasia 

Saludable Adulto 

Mayor 

Los Vilos 40 80 120 

Intervenciones 

Deportivas-

Recreativas 

Sector Rural 200 400 600 

TOTAL BENEFICIARIOS 1.500 

 

2.2.- RENDICIÓN DEL PROGRAMA:  

I. Programa Oficina de Deportes:  

ITEM MONTO ASIGNADO MONTO 

EJECUTADO 

SALDO 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 

$ 34.131.000 $ 33.008.685 $ 1.122.315 

Viáticos  $ 400.000 $ 360.000 $ 40.000 

Aguinaldos, fiestas patrias y 

navidad. 

$ 245.000 $ 245.000 $ 0 

Servicios de Impresión-material. $ 204.000 $ 118.976 $ 85.000 

Subvención becas deportivas    

Premios  y otros $ 6.500.000 $ 5.986.550 $ 513.450 

Materiales oficina $ 220.000 $ 172.170 $ 47.870 

Arriendo de vehículos $ 1.155.000  $ 870.000 $ 285.000 

Combustible  $ 46.000 $ 37.000 $ 9.000 

Servicio de Eventos $ 635.000 $ 395.000 $ 240.000 

Alimentos  $ 1.505.000 $ 1.358.890 $ 146.110 

Amplificación  $ 1.000.000 $ 838.950 $ 161.050 
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Implementos deportivos  $ 1.000.000 $ 596.872 $ 403.000 

Arriendo de Generador $ 580.000 $ 580.000 $ 0 

Total: $ 47.621.000 $ 44.568.093 $ 3.052.795 

 

3.- RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS: 

3.1.- Breve Descripción y Enumeración: 

1. Planificación y ejecución actividades de verano, Playas Los Vilos y Pichidangui en 

alianza con el Instituto Nacional de Deportes. 

2. Ayuda económica a 10 jóvenes vileños, deportistas becados, que se destacan en 

Clubes de Fútbol Profesionales. ($4.900.000 anual) 

3. Gestión para la ayuda del deportista Franco Bósquez: Panamericano Internacional 

de buceo, Miami, Estados Unidos. (Monto del aporte $6.350.000; viaje, estadía e 

implementación deportiva) 

4. Ayudas a Organizaciones deportivas y deportistas de diferentes disciplinas en viajes 

para representar a nuestra comuna, tanto a nivel local como intercomunal. 

Organizaciones como:  

 Asociación de Básquetbol, Los Vilos: Campeonato internacional,    Arequipa, Perú y 

Campeonato Di-Mayor verano 2013. 

 Organización de Deportes Extremos (ODX): Campeonato Deportes Extremos (verano 

2013), Campeonato de Surf, Kianu, Isla de Pascua.   Campeonato Chigualoco Pro. 

 Escuelas de Fútbol Municipales: Campeonato de Fútbol Masculino (categoría infantil).  

Campeonato de Fútbol Femenino (categoría Adulta).  

Total de aportes $870.000. 

5. Realización de la difusión de los fondos concursables a organizaciones deportivas y 

comunidad en general. Asesoría deportiva y apoyo en la formulación de proyectos 

a las distintas organizaciones sociales, comunitarias y deportivas. 

6. Gestión de recursos con empresas particulares destinados a distintas actividades 

deportivas. 

7. Ayuda en la gestión de premios para campeonatos a organizaciones deportivas 

como: Clubes de fútbol pertenecientes a la Asociación de fútbol local y rural, Clubes 

de Rodeo sector urbano y rural, organizaciones de deportes extremos (Motos, Surf, 

etc.), Asociación de básquetbol y escuela de artes marciales. Monto total de los 

aportes $5.986.550. 
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8. En las disciplinas de fútbol y básquetbol se insertan 7 jóvenes, pertenecientes a 

escuelas municipales de Los vilos en clubes profesionales. Fútbol: Unión La calera, 

Coquimbo Unido y Colo colo. Básquetbol: Boston College. 

9. Promoción de los recintos deportivos, con clubes profesionales de fútbol. 

10. Constante apoyo a clubes de adulto mayor, que realizan actividad física regular. 

Adultos mayores representantes de Los Vilos, Campeones en las “III Olimpíadas de 

Adultos Mayores de Illapel”. 

11.  Levantamiento de información “Diagnóstico de Multicanchas sector urbano”, 

 

4.- Síntesis Ejecución del 2013: 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

OBJETIVO INDICADOR META 

CUMPLIDA 

(%) 

RESPONSABLE 

Verano 2013 Aumentar el 

Turismo y 

Deporte en la 

ciudad de Los 

Vilos y sus 

alrededores, en 

periodo Estival. 

Cantidad de 

participante de 

los talles 

recreativos y 

deportivos. 

 

 

100 % 

David Córdova 

Pinto  

Deporte 

Formativo y 

Competitivo.                                    

(Escuelas 

Deportivas) 

Fomentar la 

práctica 

deportiva, 

abarcando a 

todos los niños y 

jóvenes de la 

comuna de los 

Vilos. 

Cantidad de los 

participantes de 

Escuelas 

Deportivas 

 

 

90% 

David Córdova 

Pinto 

Actividad 

Física, Salud y 

Recreación.                                  

(Talleres 

Recreativos 

Deportivos) 

Abarcar y 

fomentar el 

deporte en los 

diferentes 

segmentos: 

adultos, adulto 

mayor y mujeres 

de la comuna. 

Número de 

participantes en 

talleres 

deportivos y 

recreativos. 

 

 

80% 

 

 

David Córdova 

Pinto 

Eventos 

Deportivos y 

Sociales 

Fomentar el 

deporte y 

turismo 

mediante 

actividades que 

Cantidad de 

personas 

participantes en 

eventos sociales 

y deportivos. 

 

100% 

 

David Córdova 

Pinto 



  

 

  

Cuenta Pública 2013 
106 

involucren a 

toda la 

comunidad.  

Educación y 

Deporte. 

Abarcar el 

sector 

estudiantil, 

fomentando el 

deporte y 

actividad 

recreativas 

Número de 

niños y jóvenes 

participantes de 

las actividades 

  

 

80% 

David Córdova 

Pinto 

Adjudicación 

de Proyectos 

Incrementar el 

desarrollo 

deportivo a 

través de la 

postulación y 

adjudicación de 

proyecto. 

Recursos 

adjudicados  

Cantidad de 

beneficiarios 

70% Claudia Lazo 

Hernández 

 

Úrsula Ibáñez 

(DAEM) 

Atención de 

Público 

Proveer de 

asesoría 

deportiva a las 

distintas 

organizaciones 

sociales y 

comunitarias 

que lo requieran. 

Número de 

organizaciones 

asesoradas 

90 David Córdova 

Pinto 

 

Claudia Lazo 

Hernández 

 

5 -. Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2013  

La Oficina de Deportes y Recreación a lo largo del período 2013 ejecutó con éxito 

distintas actividades deportivas, las cuales fueron debidamente programadas y planificadas por 

nuestra oficina, de éstas fueron partícipes alrededor de 1.500 beneficiarios entre los cuales se 

destacaron niños, jóvenes, adultos, dueñas de casa y adulto mayor de nuestra comuna, como 

también personas que fueron parte de todas las actividades en temporada estival, dando un 

mayor realce a nuestra comuna y ofreciendo un sin número de actividades para todo grupo 

etario.  

Cabe destacar que además se realizaron numerosas gestiones de apoyo a 

organizaciones deportivas y deportistas destacados de nuestra comuna, con la finalidad de 

hacer posible las distintas participaciones en cada una de sus disciplinas tanto en el deporte 

amateur (fútbol local, fútbol rural, básquetbol local, artes marciales locales), como también en 

el deporte de competición (fútbol profesional cadetes, básquetbol di-mayor, campeonatos 

internacionales de surf y campeonato mundial de pesca y caza submarina, etc).  

Podemos concluir que los recursos destinados al deporte a través de la municipalidad y 

su oficina de deportes han sido de gran importancia respecto a los logros obtenidos en 2013. 
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La cantidad de participantes en actividades permanentes (Escuelas deportivas y 

talleres), alcanzaron en 2013 a 1.500 beneficiarios, mientras que las actividades deportivas y 

recreativas (en Los Vilos y Pichidangui) en la temporada estival, congregaron a cerca de 8.000 

personas. 

Gestión Cultural 

La Oficina de  Cultura a través del programa de Gestión Municipal Cultural tiene como 

orientación: 

 “… promover el desarrollo cultural dentro de la comuna de Los Vilos, acotado a la 

generación de redes de apoyo a los artistas locales y a brindar soporte en la generación de 

iniciativas de inversión relacionadas con el fomento a la cultura” (decreto alcaldicio Nº 8813) 

 

Los objetivos específicos señalados en el programa de gestión son los siguientes: 

1. Facilitar el acceso a la comunidad en general a programas de capacitación y/o 

formación artística cultural mediante la modalidad de Talleres, Seminarios, Encuentros, 

etc. 

2. Fomentar y crear audiencias con espectáculos, presentaciones,  exhibiciones de 

excelencia. 

3. Generar proyectos o iniciativas de inversión en cultura a postular a fondos externos 

4. Establecer redes de contacto, trabajo y asociatividad con organismos públicos y/o 

privados vinculados a la cultura 

5. Apoyar a los artistas locales en la postulación de la cartera de proyectos. 

 

Centro de Estudios Musicales  

Tiene por objeto velar por el cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la 

municipalidad en el plan de desarrollo comunal contribuyendo al desarrollo cultural de la 

comuna a través de la implementación del Plan Comunal de Cultura y el Plan Centro de 

Estudios Musicales. 

1. Caracterización de los recursos asignados a los objetivos: 

 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. OFICINA DE CULTURA: 

La oficina de cultura contó con dos personas: Un coordinador y una secretaria, 

quieres fueron los encargados de la ejecución del plan cultura. 

 

Alejandro Cortes Vilches :  Coordinador 

Macarena Cortinez  :  Secretaria 
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1.1.2. CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES: 

El Centro de Estudios Musicales cuenta con dos monitores de música que prestan 

servicios mediante convenio con la Dirección de Educación Musical, bajo 

contrato como personal para-docente, a ellos se suma un monitor de percusión 

que presta servicios al programa de cultura. 

Carlos Araya  : Monitor de Canto, teclado e instrumentos andinos 

Mario Ulloa  : Monitor de Guitarra Funcional y Bajo 

Rodrigo Seguel : Monitor de Percusión 

 

1.2 Rendición del Programa 

1.2.1 Programa CEM 

ITEM MONTO 

ASIGNADO 

MONTO 

EJECUTADO 

SALDO 

Dirección del CEM 11.192.000 10.946.538 245.642 

Monitor de Percusión 5.122.000 4.728.000 394.000 

Aguinaldos 140.000 105.000 35.000 

Artículos de Oficina 150.000 135.460 14.540 

Implementos Musicales 2.400.000 0 2.400.000 

Material Bibliográfico 106.000 105.344 656 

Materiales de Aseo 200.000 0 200.000 

Combustible 150.000 20.200 129.800 

Máquinas y equipos de oficina 1.704.000 689.093 1.014.907 

Alimentos 138.000 27.000 111.000 

Arriendo de Vehículos 500.000 180.000 320.000 

Accesorios para instrumentos 500.000 391.415 108.585 

Reparación y Mantención de Instrumentos 300.000 0 300.000 

Pasajes 420.000 419.016 984 

    

Total Programa 23.022.000 17.746.886 5.275.114 

 

1.2.2. Programa Cultura 

ITEM MONTO 

ASIGNADO 

MONTO 

EJECUTADO 

SALDO 

Honorarios, bonos aguinaldo 5.752.000 5.273.337 478.663 

Contratación de Artistas 3.128.000 2.127.778 1.000.222 

Publicidad y Difusión 0 0 0 

Transporte 650.000 570.000 80.000 

Pasajes 69.000 13.500 55.500 

Alojamiento 252.000 115.000 137.000 

Materiales Talleres 300.000 32.000 268.000 

Impresión 98.000 97.240 760 

Alimentos 800.000 471.770 328.230 
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Servicios Producción de Eventos 1.500.000 1.450.815 49.185 

Premios y Otros 550.000 350.000 200.000 

Total Programa Cultura 13.099.000 10.501.440 2.597.560 

 

 

2 Población de beneficiarios directos e indirectos 

Mediante las clases y talleres de música y el programa de bandas, el Centro de Estudios 

Musicales atiende al menos a 120 personas, quienes reciben instrucción musical en distintos 

grados. Además a través de conciertos y presentaciones se llega a diversos grupos de público 

los que alcanzan a las 5.000 personas durante el año 2013. 

La oficina de Cultura mediante las actividades que desarrolla atiende diversos grupos, 

destacando los participantes de los talleres de Pintura y Literatura, además en las distintas 

actividades culturales se ha llegado a un gran número de asistentes, lo cual no es posible 

dimensionar dado que no se cuenta con medios de verificación para las actividades. 

 

3 Resultados o Metas cumplidas 

Programa Cultura: Se implementaron las actividades de verano, ciclo de conciertos. Se 

postuló y adjudico proyectos del Fondo de Cultura del Gobierno Regional de 

Coquimbo 

 Los Vilos: Historia en Mil Imágenes $3.420.000 

 Difusión del Canto a lo Divino en el Valle de Quilimari $3.480.000 

 Itinerancia y Fortalecimiento de la Primera Orquesta Municipal Andina de Los 

Vilos $3.467.900 

 Taller de Micro documentales en Caimanes $3.492.728 

Programa CEM: Se implementaron actividades para fomentar el acceso a bienes 

culturales tales como: 

 Ciclo de Conciertos 

 Víctor Jara Sinfónico 

 Festival Rock al Mar 

 Fiesta de la Cultura 

Además se realizaron diversas actividades culturales tales como: 

 Ciclo de teatro negro “El Engranaje” del 16 al 19 de Mayo 

 Día del Patrimonio y la Cultura. 26 de Mayo 

 Cabildo abierto por la sequía. 01 de Junio 

 Ciclo de Cine Infantil. Desde el 15 al 27 de Junio 

 Concurso Literario  Yako Serrano “Cuenta Los Vilos”. 19 al 31 de Agosto 

 Fiesta de la Virgen del Carmen en Quilimarí. 16 de Julio 
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 Lanzamiento libro “Unidad Opositora. A qué precio?”. 19 de Julio 

 Primera Cumbre del Rap y Cultura Callejera. 20 de Julio 

 Homenaje a Yako Serrano. 17 de Agosto 

 Exposición de Pintura Mauricio Álvarez. 14 de Septiembre 

 Visita del Director Regional del Consejo de la Cultura y las Artes. 29 de Agosto 

 Noche Folclórica Los Vilos-Pichidangui. 13 y 14 de Septiembre 

 Taller de Literatura “Los Vilos, mi poesía” a cargo de Wilma Borches. Desde Septiembre a 

Noviembre 

 Presentación de Compañía de Títeres “La Boda”. 16 y 17 de Septiembre 

 Concierto de Aniversario del CEM. 28 de Septiembre 

 Fiesta de la Virgen de Urkupiña. 22 y 23 de Noviembre 

4 SINTESIS EJECUCION DEL 2013. 

Las diversas actividades planificadas y ejecutadas desde la oficina de cultura y el Centro de 

Estudios Musicales tuvieron gran aceptación y participación de la ciudadanía, logrando 

entregar espacios de recreación y apreciación del arte y la cultura para todos los vecinos y 

visitantes. 

 

5 OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCION Y RESULTADOS 

PERIODO 2013  

Aun cuando existe correlación entre los gastos informados y las actividades realizadas no es 

posible establecer análisis en profundidad de los resultados obtenidos por los programas CEM y 

Cultura. En el caso del programa CEM y el convenio para la implementación de las orquestas 

Andina, Popular y Ensamble de Percusiones es posible apreciar los resultados en la proyección 

de las tres agrupaciones para el año 2014. 

En relación a los proyectos de cultura financiados por el Gobierno Regional es necesario 

señalar que se generó una desmedida confusión respecto del patrocinio, propiedad intelectual 

y ejecución de los mismos. Esto se debió principalmente a la supuesta existencia de 
compromisos de palabra que no fueron refrendados mediante documentos escritos. 

Organizaciones Comunitarias (OOCC) 

La oficina de Organizaciones Comunitarias tiene como eje principal apoyar al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad por medio del desarrollo y 

fortalecimiento local, generando un nexo directo entre el gobierno local y las organizaciones 

territoriales y funcionales de la comuna. Además es la encargada de asesorar a las 
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organizaciones en lo que respecta a todas aquellas materias que permitan facilitar su 

constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. Debe motivar, informar y capacitar a las organizaciones en 

función de incrementar la participación consolidando con ello procesos relacionados con la 

gestión y el desarrollo comunal. 

1. Líneas de Acción: definición y descripción de áreas de trabajo  

 

1.1.  Fortalecimiento Organizacional 

Acción transversal que se realiza mediante la articulación con otras reparticiones 

municipales y con la comunidad, mediante una participación activa y efectiva de la 

comunidad, acción que se concreta mediante la inclusión del presupuesto participativo tipo 

FONDEVE. 

Para finales del período 2013 se encontraban registradas: 

ORGANIZACIONES REGISTRADAS VIGENTES (personalidad jurídica al día)  

751 

++++++++++++++++++ 

233 

 

Las organizaciones territoriales vigentes corresponden:  

ORGANIZACIONES 

TERRITORIALES VIGENTES 

URBANAS  % RURALES % 

44 

++++++++++++++++++ 

24 55 20 45 

 

Constituyéndose las organizaciones territoriales en un 21,5% aproximadamente del total 

de organizaciones vigentes de la comuna, el restante 78,5% corresponde a las demás 

organizaciones funcionales presentes en la comuna (Club de Adulto Mayor, Agrupación de 

desarrollo social, Agrupación de salud, Taller artesanal, Centro cultural, entre otras). 

1.2. Demanda espontánea de atención 

Se establece un canal continuo de atención abierta para la comunidad, donde el 

promedio de atención fue de 10 atenciones semanales, totalizando  un promedio mensual de 

atención de 40 dirigentes aproximadamente,  tratándose generalmente de dirigentes 

pertenecientes a juntas vecinales y adultos mayores. 

1.3.  Capacitación e implementación de talleres comunitarios 

Se  realizó una serie de talleres orientados a instalar capacidades y competencias en la 

comunidad; estuvieron dirigidos puntualmente a integrantes de organizaciones comunitarias, los 

monitores tenían como desafío potenciar y ampliar la cobertura en el territorio de los talleres. 
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NOMBRE MONITOR TALLER LUGAR 

Margarita Tordecilla Primeros Auxilios 

+++++++++++++++++

+ 

Sede Cruz Roja Filial Los Vilos 

Miguel Godoy Masoterapia Pichidangui-Quilimari 

Yolanda San Martin Cestería para el 

hogar 

C.A.M  Luz de Luna 

Silvia Orostica Artesanía en cuero Colegio Diego de Almagro 

María Martínez Tejidos y bordados J.V Punta de Lobos - C. de Madres Barrio 

Estación Juana Tapia Tejidos artesanales J.V Pro Adelanto Norte, Diego Portales, C. de 

Madres Paulina Pinto 

Malvina Aguilar Manualidades y 

tejidos 

C. de Madres Unidos y Comedor abierto A. 

Mayor Andrea Muñoz Artesanía J.V Rocas de Quereo 

Ximena Galleguillos Baile entretenido J.V Quilimari Alto 

Elisa Marchant Manualidades y 

tejidos 

Guanguali-Lo Muñoz 

Helvecia Castro Tejidos y bordados Caimanes 

Flora Rebolledo Repostería C.de Madres Barrio Estación-Quilimari 

Cristian Eyzaguirre Alfabetización digital Escuela Ercole Bencini-Pichidangui 

Juan Espinoza Artesanía en madera J.V Canto del Agua I y II 

Soledad Nuñez Baile entretenido Club Tercera Edad Hijos de la Bahía, 

Pichidangui – Sede Barrio Estación, Quilimari 

Mayaric Riquelme Técnicas Manuales J.V Millaray 

Alicia Castillo Tarjetería Española Comedor abierto Adulto Mayor 

Romina Leiva Yoga Comunitario Sede Villa Parque del Bosque 

Jessica Tapia Tejidos a telar J.V Ignacio Carrera Pinto-C.A.M Aquelarre 

María Marchant Manualidades Sede El Llano 

La asistencia a los talleres comunitarios se estableció en un promedio de 10 a 15 usuarios 

durante todo el período de duración de los mismos (8 meses) 

Respecto a los talleres comunitarios, se realizaron los siguientes gastos: 

CATEGORÍA NUMERO DE MONITORES TOTAL GASTO 

Pago Honorarios 

++++++++++++++++++ 

20 $ 15.499.777 

Materiales 20 $ 1.673.988 

 

1.4.   Formulación, evaluación y asesoramiento de Proyectos Sociales 

En  materia de proyectos  comunitarios,  tanto en  fondos  concursables públicos auto-

gestionados y fondos con financiamiento privado, se asesoró a las organizaciones sociales en su 

proceso de postulación, principalmente juntas de vecinos y clubes del adulto mayor, en las dos 

líneas de proyectos que se entregan a continuación. 

SEGURIDAD CIUDADANA: en esta línea de adjudicaron $9.643.663 para un proyecto de 

Televigilancia IP para la comuna  de los Vilos, que contempla la instalación de cámaras de 

seguridad a fin de contar con un sistema de monitoreo permanente, como proyecto pionero en 

lo que a seguridad publica refiere, ya que la comuna no cuenta con un sistema seguridad  de 

este tipo. 
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SENAMA: se entregó asesoría técnica a los 39 clubes de adulto mayor vigentes en la comuna, 

de los cuales 4 organizaciones, equivalentes al 10% del total, obtuvieron los fondos concursables 

2013 por un  total de $5.244.120, dos por ítem de viajes y dos por mejoramiento del espacio 

social. 

FONDO ORGANIZACIÓN PROYECTO MONTO 

ADJUDICADO  

 

 

 

SENAMA 

 

Club de la tercera edad 

Hijos de la bahía 

Viajes 950.000 

 Club de ancianos 

Padre Juan Carlos 

Rebolledo  

Viajes 480.000 

Comité adulto mayor el 

Progreso de Los Muñoz  

Mejoramiento de la 

infraestructura 

2.314.120 

Club de adulto mayor 

Hijos del Pueblo  

Mejoramiento de la 

infraestructura 

1.500.000 

Total 5.244.120 

 

FONDEVE: se entregó asesoría técnica a las organizaciones territoriales y funcionales registradas 

en la comuna, de las cuales 9 se adjudicaron recursos con cargo al Fondo de Desarrollo 

Vecinal, siendo 8 de ellas urbanas y 1 rural, por un monto total de $7.221.688. Los proyectos 

adjudicados corresponden en su mayoría al mejoramiento de espacios sociales. 

FONDO ORGANIZACIÓN PROYECTO MONTO 

ADJUDICA

DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDEVE 

Junta de vecinos Canto 

del Agua I y II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre perimetral junta de 

vecinos 

1.000.000 

Junta de vecinos Diego 

Portales 

Comodidad y seguridad 

para nuestros socios 

 

845.258 

Junta de vecinos Pro 

Adelanto Norte 

Completando mi sede 

 

 

219.980 

Junta de vecinos Parque 

del Bosque 

Equipando sala de 

reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 

Junta de vecinos Rocas de 

Quereo 

Compra de materiales piso 

y muro 

1.000.000 

Junta de vecinos El Llano Renacer con 

implementación sede y 

taller 

862.250 

Junta de vecinos Villa 

Esmeralda 

Mejorando nuestra sede 294.200 

Junta de vecinos Nueva 

Esperanza 

 

Una sede segura segunda 

etapa 

1.000.000 

Junta de vecinos La 

Esperanza del Rincón 

 

Mejorando el piso de 

nuestra sede social 

1.000.000 

Total  7.221.688 

 

2. Caracterización de los recursos asignados al desarrollo de los objetivos: 
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2.1. Rendición del Programa 

 

ITEM MONTO ASIGNADO SALDO 

Honorarios encargado Oficina de OO.CC 36.700.000 2.711.864 

Contratación Monitores de talleres 

comunitarios 

15.816.000 316.223 

Contratación de artistas 1.042.000 335 

ITEM MONTO ASIGNADO $ SALDO 

Viáticos 645.000 40.098 

Aguinaldo 490.000 280.000 

FONDEVE 15.000.000 7.778.312 

Materiales talleres 1.674.000 12 

Servicio de impresión 

material publicitario 

42.000 350 

Cursos de 

capacitación 

400.000 0 

Servicio de eventos 4.000.000 41.200 

Amplificación 2.000.000 49.949 

Premios y otros 459.000 199.010 

Alimentos 5.657.000 3.680 

Arriendo de vehículos 2.920.000 15.000 

Devolución de pasajes 100.000 80.000 

Adquisición juguetes de navidad 0 0 

Premios y otros (juguetes) 7.000.000 284.001 

TOTAL GENERAL 93.945.000 11.800.034 

 

2.2. Detalle de gastos operativos: 

ACTIVIDAD/EVENTO MONTO TOTAL 

Entrega de Becas Municipales 223.720 

Actividad del Día 17 y 22 de Mayo 2013 (alimentos) 128.990 

Fondos Concursables Héctor Tito Rojo (alimentos) 100.000 

Actividad Día Nacional del Patrimonio (alimentos) 59.930 

Actividad Invierno 2013 (alimentos) 440.000 

Activida0d Día del Niño Sector Urbano y Rural (alimentos) 410.000 

Celebración Día del Padre (alimentos) 31.640 

Actividades Adulto Mayor (Seminarios y alimentos) 1.325.000 

Cierre de Talleres (alimentos) 60.000 

Actividad Mateada Cultural, Tilama (alimentos) 48.000 

Reunión Red de Turismo, Quilimari 12.000 

Día Forestación 21 de Marzo 2013 (alimentos) 27.500 

Reunión COSOC (Insumos y alimentos) 127.710 
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Mesa de Trabajo Infanto Juvenil (Alimentos) 87.550 

Actividad Día 7 y 8 Septiembre (contratación de artistas) 122.221 

Día de la Mujer (contratación de artistas y alimentos) 767.700 

Locución (contratación de artista) 111.111 

Día del Dirigente (contratación de artista) 388.889 

Día de la Madre (alimentos) 69.940 

Actividad Día 24 Agosto 2013 (contratación de artista) 44.444 

Feria Ambiental (alimentos) 77.350 

Reunión Residencia Familiar 24 de Abril 2013 (servicio de evento) 41.600 

Lanzamiento Mujer Trabajadora, Jefa de Hogar y Celebración 

Día del Trabajador (servicio de evento) 

774.500 

Actividad Navideña (colaciones y show navideño)  4.250.000 

Alimentos (varios) 598.090 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $ 10.327.885 

 

3. Breve descripción de Actividades e hitos y Síntesis de Ejecución 

 

3.1. Actividades e Hitos 

La oficina tiene un rol central en la celebración de hitos; estas actividades de fechas 

conmemorativas se realizan con la articulación y el trabajo en conjunto con otras oficinas 

municipales. Las principales fechas celebradas son día del patrimonio, actividad de invierno, día 

del niño, del padre, adulto mayor, para lo cual se celebró un convenio de cooperación con la 

comuna de “Lo Espejo” y se llevó a cabo una jornada de integración donde asistieron 100 

adultos mayores de nuestra comuna y 75 de la localidad metropolitana;  mateada cultural, día 

de la forestación, de la mujer, del dirigente, de la madre, del trabajador y  por supuesto  

navidad, en cuya actividad se invirtieron $6.500.000 para la compra de juguetes, 2.700 para 

niños del sector urbano y 1.600 de localidades rurales. 

3.2. Síntesis de Ejecución 2013 

Respecto a las líneas de acción definidas en el programa, ejecutadas por el coordinador, 

fueron cumplidas todas por sobre el 70%. Para la línea de fortalecimiento organizacional el 

objetivo se centró en asesorar a las organizaciones en los procesos de postulación a fondos 

concursables públicos y privados, además de  facilitar su constitución y funcionamiento.  La 

demanda espontánea de atención se establece en 40 líderes y dirigentes aproximadamente 

por mes, aunque esta cifra varía cuando se entrega asesoría y acompañamiento en la 

formulación, postulación y evaluación de fondos concursables, puesto que se entregan 

capacitaciones a líderes y dirigentes para la preparación del proceso de postulación.  Se realizó 

un trabajo intensivo con los clubes de adultos mayores (dirigentes y socios), en el asesoramiento, 

apoyo y capacitación frente a las necesidades que ellos manifestaron durante el año, en 

especial en la postulación de fondos de SENAMA. 
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4. Observaciones Generales del proceso de ejecución y resultados del período 

La Oficina de Organizaciones Comunitarias en su rol central de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad por medio de la acción directa en sus organizaciones de 

base, ha aportado desde la gestión al mejoramiento de infraestructuras y equipamientos, por 

medio del asesoramiento y motivación a distintas organizaciones comunitarias a la postulación 

de fondos de carácter público y privado. 

Dentro de la línea de financiamiento directo 9 organizaciones se adjudicaron el FONDEVE 

2013, de la cuales solo una corresponde al ámbito rural, el monto total adjudicado corresponde 

a $7.221.688, se propone para el año 2014 mejorar los canales de difusión en el sector urbano y 

rural, a fin de que un mayor número de organizaciones postule al fondo, en especial en el 

ámbito rural a razón de activar la participación de este sector, además se debe consolidar la 

participación de las organizaciones comunitarias en especial de los C.A.M dentro de los fondos 

concursables. 

A razón de lo anteriormente expuesto se debe trabajar en la elaboración de una estrategia 

definida, clara y planificada de difusión que funcione de manera estandarizada y con 

pertinencia territorial, además está debe articular las demás reparticiones municipales cuando 

sea apropiado. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

(SECPLAC) 

 En virtud del párrafo 4°, artículo 21 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, a la Secretaría Comunal de Planificación le corresponde asesorar al Alcalde y 

Honorable Concejo Municipal en materias de estudios y evaluación, propias de las 

competencias de ambos órganos municipales. 

 En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de 

la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos 

de desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos del plan comunal de desarrollo y 

el presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 

presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos 

semestralmente; 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 

licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e 

instrucciones establecidos en el reglamento municipal respetivo; 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna, y 

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

A continuación se presentarán los proyectos de inversión correspondientes al año 2013 y el 

estado actual en el que se encuentran 

Proyectos de Inversión 

Durante el 2013 se siguió trabajando en la misma senda del año anterior, ejecutando los 

proyectos asignados en 2012, gestionando la postulación para nuevas inversiones o generando 

alternativas en conjunto con la comunidad para desarrollar soluciones a sus problemas 

cotidianos en infraestructura social o seguridad vial. 

Es así que proyectos emblemáticos como la construcción de la Casa de la Cultura, se 

encuentran hoy en ejecución. Además, importantes proyectos de mejoramiento vial, que 

durante 2012 habían recibido la calificación RS y se encontraban en licitación, comenzaron a 

ejecutarse durante 2013; Mejoramiento Pavimentación Avenida 1 Sur de Los Vilos, Mejoramiento 

Pavimentación Calle 4 Oriente, Los Vilos,  Mejoramiento Pavimentación Calles Sector Plaza De 

Armas, Los Vilos y Mejoramiento Pavimentación Calle 5 Sur, Ciudad de Los Vilos. Proyectos que 

involucran la pavimentación de hormigón de las distintas calles o avenidas de Los Vilos. 
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Además se trabajó la cartera de proyectos para postular su financiamiento al proceso 

presupuestario 2013, obteniéndose varios proyectos recomendados (RS). 

Las principales Fuentes de financiamiento trabajadas son:  

 FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional): Sin tope de recursos. 

 PMU (Programa Mejoramiento Urbano): Tope: $50.000.000.- 

 PMB (Programa Mejoramiento de Barrios): Tope: $190.000.000.- (Línea Acciones 

Concurrentes) 

 Pavimentos Participativos: Tope: 1.000 ml. de pavimentos. (Minvu) 

 

Ciclo de Vida del Proyecto: 

 

Proyectos FNDR 

 Construcción Casa de la Cultura.  

Este proyecto consiste en restaurar las dependencias de la antigua estación de 

embarque, habilitándola como gran salón de muestra y exposición. Involucra una inversión de 

M$1.671.375, la magnitud del proyecto es de 1.920 metros cuadrados. 

El proyecto obtiene financiamiento el año 2012, y se comienza a ejecutar en diciembre 

del mismo año,  actualmente aún se encuentra en ejecución. 
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 Construcción Edificio Consistorial 

El edificio se configura como 2 volúmenes paralelos de hormigón armado siguiendo las 

líneas de la calle, ambos conectados a través de un puente que permite la comunicación 

dentro del edificio por el segundo piso, con una superficie total de 4519 metros cuadrados.  El 

proyecto involucró una inversión de  M$2.938.854  

Este proyecto obtuvo financiamiento el año 2011, pero comenzó a ejecutarse el año 

2012. Durante 2013 estuvo en plena ejecución y se espera su finalización para el año 2014. 
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 Mejoramiento Pavimentación  Avenida 1 Sur de Los Vilos. 

El proyecto consiste en la pavimentación de hormigón de 480 metros lineales, 

construcción de veredas, bandejón central, mejoramiento de áreas verdes e instalación de 

luminarias y mobiliario. Involucra una inversión de M$383.047. 

Este proyecto obtuvo el financiamiento el año 2012 y con fecha 22 de Noviembre de 

2013 comienza su ejecución. 

 

 

 Mejoramiento pavimentación calle 4 oriente, Los Vilos. 

Este proyecto permite la construcción  de la pavimentación en hormigón de 557,9 

metros lineales y colocación de soleras, la inversión de este proyecto es de M$322.130.  

Este proyecto obtuvo el financiamiento el año 2012 y con fecha 22 de Noviembre de 

2013 comienza su ejecución. 
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 Mejoramiento Pavimentación calles sector Plaza de Armas, Los Vilos. 

El proyecto permite la construcción de 489,44 metros lineales de construcción de 

hormigón, contempla la colocación de soleras y la confección de aceras de hormigón 

corriente. El financiamiento del proyecto corresponde a M$255.912.  

Este proyecto obtuvo el financiamiento el año 2012 y con fecha 22 de Noviembre de 

2013 comienza su ejecución. 

 

 

 Mejoramiento Pavimentación calle 5 Sur, ciudad de Los Vilos. 

Este proyecto permite la construcción de calzada de 8 metros de ancho total y 320 

metros lineales de construcción de pavimento en hormigón, colocación de soleras, además se 

proyectan muros de contención, contempla una inversión de M$ 129.045.   

Este proyecto obtuvo el financiamiento el año 2012 y con fecha 22 de Noviembre de 

2013 comienza su ejecución. 
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 Mejoramiento Pavimentación Avenida 1 Norte, ciudad de Los Vilos. 

Se proyecta la ejecución de 745 metros lineales, colocación de soleras y un bandejón 

central; involucra una inversión de M$715.285, beneficiando a un total de 995 vehículos según lo 

contemplado por el TMDA (Tránsito Medio y Diario Anual). Actualmente este proyecto se 

encuentra Recomendado Técnicamente (RS). 

 Mejoramiento Pavimentación Avenida Fresia. 

Se proyecta la ejecución de 640 metros de calzada de hormigón, más el suministro y 

colocación de soleras. Actualmente este proyecto se encuentra Recomendado Técnicamente 

(RS) y contempla una inversión de M$344.444. 

 Mejoramiento Pavimentación Calle Galvarino. 

Consiste en la pavimentación de hormigón de 288 metros lineales, además de la 

colocación de las respectivas soleras. Actualmente este proyecto se encuentra Recomendado 

Técnicamente (RS). La inversión alcanzará los M$135.642. 

 Construcción Nueva Escuela Básica 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva escuela básica, la cual se 

constituirá como un anexo de la actual escuela Diego de Almagro, para una capacidad de 

320 alumnos. Su programa arquitectónico se conforma por las superficies construidas totales de 

2.419 m2, construidos en hormigón armado, beneficiando a un total de 320 personas. 

Actualmente este proyecto se encuentra Recomendado Técnicamente (RS) y obtuvo 

financiamiento durante el año 2013. Su inversión alcanza los M$1.653.294 

Proyectos postulados al Sistema Nacional de Inversiones 

(SNI) 

1) Construcción Cementerio de Los Vilos, Comuna los Vilos. 
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Este proyecto busca entregar una infraestructura adecuada para la inhumación de 

personas acorde a la normativa vigente, paisajísticamente armónico y que su vida útil sea de a 

lo menos 50 años. Este proyecto postula a ejecución e involucra la inversión de M$535.540, 

beneficiando a 14.392 personas. 

 El proyecto posee como observación el Certificado de operación y mantención 

extendido por el Concejo Municipal, quienes decidieron darlo de baja. 

2) Construcción N.E.R. (Normalización Eléctrica Rural) Valle de Quilimarí, Los 

Vilos 

Este proyecto involucra una inversión de M$109.613, beneficiando a 183 personas del 

Valle de Quilimarí, consiste en la construcción de 51 empalmes, actualmente se está trabajando 

en las observaciones del proyecto, principalmente en la espera del presupuesto de CONAFE. 

3) Construcción N.E.R. Valle del Pupío, Los Vilos 

Este proyecto beneficiará a 32 familias del Valle de Pupío; consiste en la construcción de 

8 empalmes. Actualmente se está trabajando en las observaciones del proyecto. 

4) Construcción Posta  de salud rural de Pichidangui, Los Vilos 

Dada la urgencia y necesidad de la construcción de la posta de Pichidangui se postula 

a modalidad de pago contra recepción,  este será de 346 metros cuadrados de estructura 

sólida. Actualmente se está trabajando en las observaciones del proyecto. La inversión para 

este proyecto asciende a $M432.932 

5) Construcción Polideportivo de Los Vilos 

Este proyecto postula a diseño e involucra una inversión de M$66.000, con obras civiles 

equivalentes a 3.796 metros cuadrados, beneficiando directamente a más de  2.000 personas e 

indirectamente a más de 12.000. A Diciembre de 2013 se encontraba en etapa de 

levantamiento de observaciones por parte del Banco Integrado de Proyectos (BIP, Ministerio 

Desarrollo Social) y del Instituto Nacional de Deportes.  

6) Mejoramiento Pavimentación Avenida Salvador Allende, sector sur. Los 

Vilos 

El proyecto consiste en la confección de 614 metros de calzada que en la actualidad se 

encuentra sin pavimentar y de la misma cantidad de acera en baldosa. En la demolición de 

las aceras se recorre un tramo de 614 metros lineales desde las pérgolas hasta caleta Las 

Conchas, instalación de luminarias peatonales y de avenida para el sector, confección y 

colocación de mobiliario urbano a lo largo de todo el tramo para lo cual se requiere una 

inversión de M$494.671 
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Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Municipal (PMU) 

Listado de proyectos ejecutados o en ejecución durante el 2013. 

Proyectos PMU ejecutados o en ejecución  

PROYECTO 
FUENTE 

FINANC. 
ESTADO MONTO M$ 

Construcción Sede Comunitaria Santa Inés, 

Localidad El Esfuerzo, Comuna de Los Vilos  
PMU-EMERG. TERMINADO 2013 $ 49.840 

Construcción e Instalación Paraderos, Sector 

Los Vilos  
PMU-EMERG. TERMINADO 2013 $ 45.228 

Construcción e Instalación Paraderos, Sector 

Pichidangui  
PMU-EMERG. TERMINADO 2013 $ 25.788 

Mejoramiento Plaza pública Guangualí 

Comuna de Los Vilos 
PMU-EMERG. TERMINADO 2012 $49.771 

Mejoramiento Plaza Sector Villa La Isla PMU-EMERG. TERMINADO 2013 $47.950 

Reparación de Liceo Nicolás Federico Lohse, 

Post Movimiento Estudiantil. Comuna Los Vilos  
PMU-FIE TERMINADO 2012 $ 49.920 

Provisión E Instalación Equipamiento Fitness Los 

Vilos  
PMU-EMERG. TERMINADO 2012 $ 39.450 

Reposición Luminarias Plaza de Armas de Los 

Vilos. 
PMU-EMERG. TERMINADO 2012 $39.300 

Provisión e Instalación de señaléticas ante 

riesgo tsunami 
PMU-EMERG. TERMINADO 2012 $22.998 

Construcción Multicancha Y Graderías Escuela 

Tilama, Comuna De Los Vilos  
PMU-FIE TERMINADO 2013 $ 32.120 

Construcción Multicancha Y Graderías Escuela 

Forjadores De Chile, Localidad De Guangualí,  
PMU-FIE TERMINADO 2013 $ 32.120 

Mejoramiento Áreas Verdes Acceso Quilimarí  PMU-IRAL 
EN EJECUCIÓN 

 2013-2014 
$ 17.356 

Tratamiento con Medidas Correctivas de 

Ingeniería de Sitios con Alto Índice de 

Accidentes En Localidad  de Los Vilos Y 

Pichidangui Etapa 1 (Av. Caupolicán Con Av. 

Los Vilos) 

PMU MTT 
EN EJECUCIÓN 

2013-2014 
$ 41.595 

Tratamiento con Medidas Correctivas de 

Ingeniería de Sitios con Alto Índice de 

Accidentes en Localidad de Los Vilos y 

Pichidangui Etapa 4 (Acceso Los Vilos) 

PMU MTT 
EN EJECUCIÓN 

2013-2014 
$ 38.033 

Tratamiento con Medidas Correctivas de 

Ingeniería de Sitios con Alto Índice de 
PMU MTT 

EN EJECUCIÓN 

2013-2014 
$ 33.941 
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Accidentes en Localidad  de Los Vilos Y 

Pichidangui Etapa 2 (Pichidangui) 

Tratamiento Con Medidas Correctivas de 

Ingeniería de Sitios con Alto Índice De 

Accidentes En Localidad de Los Vilos Y 

Pichidangui Etapa 3 (Av. Caupolicán con Av. 

Estación) 

PMU MTT 
EN EJECUCIÓN 

2013-2014 
$ 29.431 

Sede Social Población Tres Islas  PMU-EMERG. 
EN EJECUCIÓN 

  2013-2014 
$ 42.110 

TOTAL $ 636.951 

 

Listado de proyectos postulados y trabajados durante el 2013. 

Proyectos PMU trabajados durante el 2013 

PROYECTO FUENTE FINANC. ESTADO MONTO M$ 

Construcción Jardín Infantil Los 

Cóndores  

TRANSFERENCIA DE 

CAPITAL 

EN EJECUCIÓN 

  2013-2014 

$ 99.000 

Construcción baño pre-básica 

Escuela Diego de Almagro 

FONDO DE 

RECONVERSION DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCACIONAL 

EN EJECUCIÓN 

  2013-2014 

$ 28.000 

Reposición Salas Escuela Los 

Cóndores 

FAGEM 2013 EN LICITACIÓN $ 43.500 

Construcción Jardín Infantil Canto 

del Agua II 

TRANSFERENCIA DE 

CAPITAL 

POSTULADO $ 97.800 

Mejoramiento Infraestructura CEM CONVENIO 

FUNDACION Ford 

FINANCIADO $ 25.000 

Mejoramiento EMR Pichidangui FRIL - 2013 FINANCIADO $ 8.700 

Mejoramiento EMR Los Maquis FRIL - 2013 FINANCIADO $ 13.000 

Construcción EMR Infiernillo FRIL - 2013 FINANCIADO $ 38.700 

TOTAL $358.700 

 

Tabla 2: Otros Programas de Financiamiento 2013 

PROYECTO 
FUENTE 

FINANC. 
ESTADO MONTO M$ 

PMSAE Escuelas Tilama, Forjadores de Chile y Teresa 

Cannon, Comuna de Los Vilos 
PMU-FIE ELEGIBLE $ 32.000 

PMSAE Escuela Pablo Barroilhet y Escuela El Manzano, 

Comuna de Los Vilos 
PMU FIE POSTULADO $ 27.000 

PMSAE  Escuela Ercole Bencini  y Escuela Los Maquis, 

Comuna de Los Vilos 
PMU FIE POSTULADO $ 46.580 

TOTAL $105.580 
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Programa de Pavimentos Participativos (PPP) 

Listado de proyectos 23º llamado 

PROYECTO AÑO ESTADO MONTO 

 Proyecto De Pavimentación Participativa: Calles Alcalde 

Jorquera entre la Av. Caupolicán y calle Santa Rosa, 

Localidad de Los Vilos, comuna de Los Vilos. 

2013 POSTULADO  $ 83.889.976 

TOTAL $83.889.976 

 

 Programa de Pavimentos Participativos 22º llamado  ejecutado durante 

el 2013. 

Proyecto De Pavimentación Participativa: Calles Don Quijote, entre Av. Caupolicán y Av. 

1 Sur – Calle 3 Oriente, entre Av. 1 Norte y calle Don Quijote y Pasaje Don Quijote, Localidad de 

Los Vilos, comuna de Los Vilos. Actualmente se encuentra en ejecución, el costo total del 

proyecto es de $167.584.500. 

 Programa de Pavimentos Participativos 22º llamado  ejecutado durante 

el 2013. 

Proyecto De Pavimentación Participativa: La Unión de Todos; calles Los Maquis, entre Av. 

Caupolicán y calle Tilama – Los Cóndores, entre Av. Caupolicán y calle Tilama – Tilama, entre 

calle Los Maquis y Ramadilla – Guangualí, entre calles Tialama y Alcalde Jorquera – Acalde 

Jorquera, entre calles Santa Rosa y Rmadilla – Quilimarí, entre calles Alcalde Jorquera y Hospital 

– Hospital, entre calles Santa Rosa y Ramadilla, localidad de Los Vilos, comuna de Los Vilos. 

Actualmente se encuentra en ejecución, el costo total del proyecto es de $210.849.750. 

 Programa de Pavimentos Participativos 22º llamado  ejecutado durante 

el 2013. 

Proyecto De Pavimentación Participativa: Calles Pichidangui, entre Av. 1 Norte y calle 

Los Lilenes – Hospital, entre calle Carlos Streeter y Los Lilenes – Coquimbo, entre calle Ramadilla y 

Los Lilenes, Localidad de Los Vilos, comuna de Los Vilos. Actualmente se encuentra en 

ejecución, el costo total del proyecto es de $167.584.500. 

Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 
 

Proyectos Ejecutados 

1) Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de la Localidad El Esfuerzo, Comuna de 

Los Vilos 
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Estado Proyecto: En proceso de Cierre. 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 

537m, la que bajará directamente del nuevo estanque proyectado. Entrega de terreno: 19 de 

febrero de 2013, plazo de ejecución: 120 días corridos. 

2) Construcción Sistema Evacuación Aguas Lluvias Parte Alta Quilimarí 

Etapa Proyecto: En proceso de cierre. 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. 

3) Generación Proyectos Diversas Localidades, Comuna de Los Vilos 

Etapa Proyecto: En estado de Cierre. 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 y 2013 en el Programa Mejoramiento de 

Barrios (PMB).  

Proyectos en Ejecución 

1) 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. 

2) Ampliación Sistema A.P.R. Localidad 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. 

3) Generación Sistemas Agua Potable Rural, Comuna de Los Vilos 

Etapa Proyecto: En Ejecución. Monto: $33.600.000. Proyecto de Asistencia Técnica. Donde se 

recibieron montos de la SUBDERE para financiar las remuneraciones de los profesionales que 

trabajarán durante el año 2013 y 2014 en el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB). 

Actualmente corresponden a 2 profesionales Ingenieros Civiles que se encuentran desarrollando 

dichos proyectos. 
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Proyectos Próximos a Ejecutarse (Aprobados Técnicamente) 

1) Provisión e Instalación de Torres y Estanques de Agua Potable en localidades rurales, 

comuna de Los Vilos 

 Etapa Proyecto: Elegible. Monto: $39.527.000. El proyecto contempla la provisión e 

instalación de 40 torres y 40 estanques bicapa con una capacidad de 1.000 litros, además de la 

construcción de dados de anclaje fabricados con hormigón adilisto, pernos de anclaje para 

afianzar la estructura de la torre con los dados y cintas de sujeción para evitar el movimiento y 

posible caída de los estanques. 

2) Construcción Soluciones Sanitarias de Caimanes, Comuna de Los Vilos 

(Complementario) 

Etapa Proyecto: Admisible Técnicamente, a la espera de Financiamiento SUBDERE. 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. Entrega de terreno: 18 de 

junio de 2012, plazo de ejecución: 420 días. Este proyecto solicitó financiamiento adicional por 

$100.816.000 para ampliar su alcance y dar soluciones a una cantidad mayor de beneficiarios. 

Dicho financiamiento está actualmente aprobado. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Catastro Topográfico para generación de sistemas APR, comuna de Los Vilos 

Estado Proyecto: Admisible Técnicamente, a la espera de Financiamiento SUBDERE. Monto: 

$9.200.000. El proyecto consiste en los levantamientos topográficos de dos localidades, para la 

materialización futura de proyectos de sanemaiento sanitario. En primera instancia, se requiere 

el levantamiento de la localidad de infiernillo, ubicada en el valle de Quilimarí, donde se 
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proyecta la construcción de un sistema de Agua Potable Rural. Se solicita el levantamiento del 

trazado del camino donde irá la matriz, de aproximadamente 8 km. de extensión, las cotas de 

las viviendas, captación y estanque de regulación. En general, todo lo necesario para la 

materialización de un proyecto de agua potable.   

Proyectos en Espera de Aprobación 

1) Ampliación Sistema de Alcantarillado Villa La Pradera, Localidad El Esfuerzo De 

Pichidangui 

Estado Proyecto: Revisión URS (Subdere). $90.803.000.Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado de Aguas Servidas en la localidad de El Esfuerzo, Pichidangui, que incluye 

conexiones intermedias, colectores y proyecto de cierro perimetral a cámara desgrasadora 

complementaria a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, dando así factibilidad a un 

sector emergente, ubicado en la zona nororiente de la localidad, todo en conformidad con la 

Normativa Chilena vigente. 

2) Diseño Proyectos de Especialidades Futuro Cementerio Guangualí Comuna de Los Vilos 

Etapa Proyecto: Revisión URS (Subdere). Monto: $18.144.000. 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. 

3) Estudio de Factibilidad para Terreno Alternativo de ubicación de Relleno Sanitario 

Comunal Los Vilos 

Estado Proyecto: Revisión URS (Subdere). 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”. 

4) Habilitación Pozo sector internado de Quilimarí, comuna de Los Vilos 

 Estado Proyecto: Revisión URS (Subdere). Monto: $198.543.000. Este proyecto contempla 

obras e habilitación de pozo existente en terrenos del internado de la Escuela localizada en 

Quilimarí, mediante planta de tratamiento de agua dulce modelo TWC 100, caseta de 

tratamiento, piezas especiales, interconexiones hidráulicas, impulsiones en PVC de 75 (mm) por 

aproximadamente 58,3 (m), además de tres estanques elevados de polietileno de alta 

densidad de 10 m3 para la acumulación de las aguas, donde los camiones aljibe realizarán sus 

recargas. Además, el proyecto contempla el cierre de los recintos, luminaria solar y pruebas de 

operación. 
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5) Reposición e Instalación de Estanques en escuelas rurales, comuna de Los Vilos 

Estado Proyecto: Revisión URS (Subdere). Monto: $11.916.299. El proyecto contempla la 

reposición y/o instalación de estanques de abastecimiento de agua potable en las escuelas de: 

Tilama, Los Cóndores, Guangualí, Quilimarí, El Manzano, Los Maquis y el Quelón. Actualmente, 

dichas escuelas presentan graves deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua, ya sea 

como sistema de abastecimiento principal  o de emergencia. 

Gestión Ambiental Municipal (GAM) 
 

Objetivo general del programa de Gestión Ambiental Municipal (GAM) 

 

Desarrollar  los  lineamientos  ambientales para complementar la gestión municipal y 

promover un desarrollo sustentable que armonice el crecimiento de la comuna con el cuidado 

y protección  del  medio  ambiente,  con  el  fin  de mejorar la calidad de vida de sus habitante 

Misión del programa de Gestión Ambiental Municipal 

Fomentar la sensibilización, reflexión, concientización ambiental, reforzando hábitos 

amigables con el medio ambiente a través de educación y desarrollo de infraestructura y 

tecnologías socialmente  apropiadas, facilitando la participación de los habitantes de la 

comuna y las instituciones pertinentes. 

 

Descripción de actividades realizadas durante el 2013. 

 

 Actividades de Educación Ambiental 

 

1) Mesa de educación ambiental comunal, formada en conjunto con el 

Departamento de educación, para trabajar temáticas ambientales  en los 

establecimientos municipales y los eco-club de la comuna. 

2) Seminario Ambiental, en conjunto con el ICAL, CAZALAC, MODATIMA, VIA 

CAMPESINA, CLOC, ANAMURI, COSOC Los Vilos, U. ARCIS y el Municipio de 

Canela, se realizó un seminario de debate sobre la realidad que enfrenta la 

provincia debido a la escasez  hídrica. Actividad realizada con la 

participación diversos actores sociales y   políticos a nivel nacional, en donde 

se reflexionó sobre las nuevas demandas sociales y de nuevas políticas 

públicas.  

3) Seminario Aniversario de Los Vilos, Hacia el desarrollo sustentable: El objetivo 

del seminario fue debatir  sobre  la  imagen  que  la  comunidad espera de 

Los Vilos, en relación al desarrollo sustentable. Se firmó un convenio entre la 

municipalidad de Los   Vilos y el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar,  el 

cual permitirá a los  vecinos  de Los Vilos, ir conociendo de mejor manera la 

flora endémica  presente  en  el  borde  costero  que  nos diferencia   como   

comuna   a   nivel   regional   y nacional 
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4) Talleres Teórico Prácticos con las JJ.VV: Manejo de la basura familiar, 

separación de origen,  sistemas  de  riego  tecnificado y Lombricultura. 

5) Voluntariado Ambiental Comunitario: Intervención  teórico  práctica de  

educación ambiental en las JJ.VV. ICP, Diego de Almagro, Cantos del agua I y 

Mata Gorda apoyados por la federación de estudiantes de la Universidad 

Santo Tomás con colaboración de estudiantes de la Universidad de Viña del 

Mar. 

6) Participación en la Feria de Ciencia Y tecnología de la Escuela Teresa Cannon 

de Barroilhet   de   Quilimarí   que   coordinó   el DAEM. 

7) Feria Provincial de Ecoclubes: Actividad coordinada por el Instituto del Medio 

Ambiente (IDMA) con apoyo de la Municipalidad de Los Vilos. 

8) Semana del Medio Ambiente: Esta actividad se realizó en conjunto con la 

oficina de Deportes y el DAEM. Actividades: Corrida Todos de Verde; Concurso 

fotográfico “Los Vilos Te Quiero Verde”; Arborización con la JJ.VV. Cantos del 

Agua I y II; Tocata Ambiental. 

9) Participación en conjunto con el DAEM en el II Seminario Habla Educador: 

Trabajando por una cultura ambiental en la región de Coquimbo. Con el 

objetivo   de  robustecer   la   articulación  con  las escuelas rurales de la 

comuna y la Oficina de Medio Ambiente. 

 

 

 Actividades de Fiscalización Ambiental comunal 

 

I. Visita a Pichidangui para abordar inquietudes por   el   agua   potable   y   disposición   

final   de escombros y ramas. 

II. Articulación con la Autoridad Sanitaria Local para fiscalizar denuncias por mala gestión 

de la Empresa ESSI en Pichidangui y otros conflictos. 

III. Se realizaron reuniones con la comunidad para concientizar sobre la necesidad de 

actualizar la ordenanza municipal vigente. A finales del período 2013, se presentó un 

documento al equipo jurídico para su visado, incorporando a la ordenanza actual 

temáticas  como,  la  tenencia  responsable de animales, gestión de la basura y 

aspectos patrimoniales. 

IV. Acompañamiento a la comunidad de Caimanes para articular con SERNAGEOMIN por 

perturbaciones a la comunidad. 

V. Participación como observador del monitoreo de aguas en Caimanes. 

VI. Realización  de  Diagnósticos  ambientales  en Pichidangui y Tilama. 

 

 Actividades para mejorar la gestión de residuos sólidos domiciliarios 

 

a) Programa Valle Limpio: Programa municipal inédito puesto en marcha en agosto del 

2013, consiste en la recolección de basura en el sector rural. Comenzó en la localidad 

de Tilama, actualmente de manera informal se han sumado las localidades de: El Sifón, 

Lo Muñoz, El Llano, El Naranjo y Pangalillo. La recolección se lleva a cabo los días 

sábados en un camión con caja compactadora municipal. 
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b) Coordinación  de  operativos  de  limpieza,  en sitios conflictivos de la comuna: Quereo 

y Pichidangui. Actividades realizadas en conjunto con la oficina de Aseo y Ornato, 

Bodega y Tasui. 

 

 Actividades para mejorar la salud pública y zoonosis 

 

i. Programa de Esterilización Canina y Felina: El objetivo general es controlar la 

población de animales   vagos   en   la   comuna   de  Los   Vilos, evitando 

problemáticas ambientales (esparcimiento de basura y deposición de fecas en la vía 

pública), de salud (zoonosis), entre otras. 

ii. Programa  Alimentación  de  Canes:  Este programa tiene el objetivo la entrega de 

alimento a las organizaciones Protectora de Animales, Animalistas de Los  Vilos  y 

otras agrupaciones a cargo de la tenencia de canes en la comuna de Los Vilos. 

iii. Programa  Corral  Canino  Municipal: Actualmente está en etapa de construcción, su 

próxima puesta en marcha permitirá contar con un corral con buenas condiciones 

higiénicas, sanitarias y de alimentación para los perros en condición de calle y/o 

abandonados 

 

 Actividades para elaborar una plataforma SIG 

 

 Participación en los Talleres del Plan Regional de Ordenamiento      Territorial 

(PROT), organizados por la División de Planificación y Desarrollo Regional del 

GORE. 

 

 Actividades de difusión y promoción del ecoturismo 

 

 Identificación de sitios ecoturísticos en la comuna. Principalmente arqueológicos 

y botánicos. 

 

 Actividades en conjunto con instituciones ambientales o pertinentes. 

 

 Coordinación de traspaso definitivo a la municipalidad     de camiones con 

caja compactadora, desde GORE. 

 Participación  en  reuniones  de  la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 

(CRUBC) de Coquimbo. 

 Coordinación y participación en el “Día Internacional de Limpieza de Playas”, 

convocada por la DIRECTEMAR. 

 Colaboración a tesistas universitarios. 

 Coordinación    convenio con CONAF, CEAZA, Jardín Botánico Nacional, CODEFF 

 

 Atención a Público y Respuestas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

 

a. Atención a público y respuestas a solicitudes   de   acceso   a   la   información 

pública, en relación a problemáticas ambientales. 
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b. Se contestaron las solicitudes de informes de Estudios o Declaraciones de 

Impacto Ambiental remitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental. 

c. Contexto Emergencia: Focos de contaminación por micro basurales, mal manejo 

de la basura, animales en la vía pública,  colapso  de  sistemas  de alcantarillado, 

problemas de zoonosis, monitoreo a Gitanos. Apoyo a bomberos en situaciones 

de emergencia sanitaria. 

 

 PROYECTOS 

 

 Trabajo en conjunto con ODEL, en el proyecto   “Adquisición   de   un   camión   de 

carga para el transporte y comercialización directa de Huiros y otros recursos 

pesqueros artesanales de caleta Pichidangui, adjudicado por la Asociación de 

Pescadores de Pichidangui, financiado por el Fondo de Fomento para la Pesca 

Artesanal. 

 Asesoría Técnica Proyectos: JJ.VV. de Tilama y JJ.VV Entre Ríos. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

La Dirección de Obras Municipales tiene como objetivo procurar el desarrollo urbano de la 

comuna y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las 

edificaciones en el territorio comunal, siendo sus funciones las siguientes: 

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

Los Vilos y Pichidangui, así como las Ordenanzas correspondientes. 

2) Aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los Bienes Nacionales 

de uso público existentes en la comuna. 

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

4) Inspección Municipal. 

5) Unidad Técnica en la ejecución de proyectos de inversión de Fondos Regionales. 

 

Los objetivos enunciados en el punto anterior, son permanentes y se han venido cumpliendo 

en la medida de la disponibilidad presupuestaria, construyéndose plazas, urbanizándose las vías 

de circulación y entregando aseo a la ciudad, todo lo cual ha contribuido a dar una mejor 

calidad de vida a los habitantes de la comuna. 

Ingresos Generados por la DOM por concepto de Derechos 

Municipales año 2013 
Ingresos Pesos ($) 

Cobro directo aseo vertedero $ 3.956.146 

Urbanización y construcción $ 35.260.532 

Estampilla $ 537.382 

Certificados $ 5.694.639 

Derechos de Sepultación $ 304.677 

Multas de beneficio municipal $ 3.379.580 

Otros  $ 1.386.758 

Extracción de áridos  $ 9.117.219 

Total $ 59.636.933 
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Estadísticas Permisos de Construcción año 2013 
Permisos de construcción Cantidad 

Permiso de Edificación 123 

Permiso de Edificación Microempresa Ley 

Nº20563 
8 

Modificación de Proyecto de Edificación 9 

Resolución Fusión y/o Subdivisión 9 

Loteos Acogidos  Ley 20.562 2 

Ampliación de viviendas sociales Ley 20.671 5 

Obras preliminares/demolición 5 

Recepciones de viviendas 59 

TOTAL 220 

 

 En lo que respecta a la inversión realizada a través de los proyectos ejecutados en la 

comuna durante el período, se informa sólo lo supervisado directamente por esta Dirección de 

Obras. 

Proyectos supervisados por la Dirección de Obras como 

Unidad Técnica con inicio de ejecución año 2013. 
NOMBRE DE LA OBRA MONTO ASIGNADO 

Construcción Edificio Consistorial $ 2.938.853.887 

Construcción Casa de la Cultura $ 1.671.374.548 

Mejoramiento servicio agua potable rural localidad El Esfuerzo de 

Pichidangui 

$ 101.746.999 

Construcción multicancha y graderías Escuela de Tilama $ 31.918.328 

Construcción multicancha y graderías Escuela Forjadores de Chile, 

Guangualí 

31.918.328 

Construcción baño párvulo y mejoras Colegio Diego de Almagro 27.758.557 

Tratamiento de medidas correlativas de ingeniería de sitios con altos 

índices de accidentes en las localidades de Los Vilos y Pichidangui 

Etapa 1 

$ 41.559.341 

Tratamiento de medidas correlativas de ingeniería de sitios con altos 

índices de accidentes en las localidades de Los Vilos y Pichidangui 

Etapa 2 

$ 33.460.472 
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Tratamiento de medidas correlativas de ingeniería de sitios con altos 

índices de accidentes en las localidades de Los Vilos y Pichidangui 

Etapa 3 

$ 29.143.223 

Tratamiento de medidas correlativas de ingeniería de sitios con altos 

índices de accidentes en las localidades de Los Vilos y Pichidangui 

Etapa 4 

$ 37.694.509 

Mejoramiento áreas verdes Acceso Quilimarí $ 17.327.619 
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EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Misión y Visión 

VISIÓN  : Convertirse en un servicio público de excelencia que garantice una educación de 

calidad y con enfoque de equidad para todos los niños, jóvenes y adultos de nuestra comuna, 

creando oportunidades y desarrollo educativo integral e inclusivo, sin que las distancias y 

condiciones sociales sean impedimentos para lograrlo. 

 

MISIÓN : Implementar un modelo de gestión educacional con atención 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 .- 

 

Los objetivos del departamento: 

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

sistémica; 

 Fortalecer las relaciones de los establecimientos con todos los estamentos de la 

comunidad; 

 Satisfacer las necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos que 

demanda el sistema educativo; 

 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. 

Ingresos Departamento de Educación 2013 
Ingresos 

 

COD 
DENOMINACION 

 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.250.558.000 3.488.737.000 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 60.791.000 66.152.000 

13 
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 
0 0 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 264.041.000 0 

TOTAL 3.575.390.000 3.554.889.000 
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 A través del gráfico sólo se confirma el hecho que las “Transferencias corrientes”, 

principalmente provenientes del Ministerio de Educación, a través de las numerosas 

subvenciones, y de otras entidades públicas como la Municipalidad de Los Vilos, representan la 

fuente más importante de ingresos para el Departamento de Educación Municipal. En el año 

2013, este ítem representó el 98% del presupuesto total del departamento. 

 

Gastos Departamento de Educación 2013 

Gastos 

COD DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
OBLIGADO 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.697.483.000 2.691.313.000 

22 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
515.402.000 305.560.000 

23 
PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
156.978.000 144.545.000 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.000.000 790.000 

29 
ADQUISIC.DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
144.300.000 39.230.000 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 59.217.000 5.803.000 

35 SALDO FINAL CAJA 10 0 

TOTAL 3.575.390.000 3.187.241.000 

 

98% 

2% 

INGRESOS PERCIBIDOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL SALDO INICIAL DE CAJA
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 Este gráfico nos muestra que, del presupuesto total disponible en el Educación, un 84% 

se destina a financiar gastos en personal, que forman parte de los diversos compromisos y 

programas, tanto permanentes como estacionales, que lleva a cabo el departamento para el 

cumplimiento de sus funciones 

 

Datos Estadísticos del DAEM  
 

TIPO ESTABLECIMIENTO CANTIDAD Matrícula 2013 

Imparten enseñanza Pre-básica y 

básica 

12 Escuelas 212 párvulos 

1.219 alumnos 

Imparten enseñanza media 1 Liceo 519 alumnos 

Salas cuna y Jardines infantiles 5 100 párvulos 

Biblioteca 1 ------------ 

Centro de Estudios Musicales 1 ------------ 

Enseñanza Adultos (básica y media) ------------- 58 alumnos 

TOTAL  2.108 Educandos 

 

 

 

84% 
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Evolución de Matrícula por establecimiento 

MATRICULA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Colegio Diego de Almagro 956 925 799 770 806 751 714 645 

Escuela  Pablo Barroilhet 97 96 88 110 111 115 111 107 

Escuela Clara Vial Orrego 122 121 128 131 135 133 145 133 

Escuela El Quelón 10 13 14 8 2 4 3 2 

Escuela Ercole Bencini 166 147 141 149 160 164 163 165 

Escuela Estación Las Vacas 7 3 5 5 7 10 8 11 

Escuela Forjadores de Chile 31 37 38 53 51 41 44 41 

Escuela Jenaro Tortora  F. 3 4 5 5 5 4 4 3 

Escuela Los Maquis 28 33 35 32 25 31 36 32 

Escuela Presidente Federico Errázuriz. 3 5 6 7 2 2 2 3 

Escuela Teresa Cannon de B. 333 308 302 270 281 284 289 243 

Escuela Tilama 17 15 11 12 10 10 11 9 

Liceo Nicolás Federico Lohse V 858 831 822 871 858 770 665 643 

 

Personal Departamento de Educación Municipal 

TIPO DE PERSONAL CANTIDAD 

Funcionarios DAEM 15 

Docentes Planta 68 

Docentes Contrata 87 

Asistentes de la Educación 83 

Personal salas cunas y jardines infantiles 30 

Personal SEP 54 

Total personal dependiente de Educación 337 

 

Programas dependientes del Departamento de Educación 

Municipal 

PROGRAMAS DE ASISTENCIALIDAD DE ALUMNOS. 

Programa Salud Escolar (Convenio con JUNAEB) 

 El Programa de Salud Escolar (PSE) tiene como finalidad entregar atención integral a 

alumnos y alumnas en condiciones de vulnerabilidad social, económica, psicológica y 

biológica, de los niveles de Educación Parvularia y Básica (pre kínder a 6° año básico), 
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pertenecientes a establecimientos municipales y particulares subvencionados, 

proporcionándoles atención médica especializada (oftalmología, otorrino y columna), atención 

odontológica y atención psicosocial, orientada a promover, prevenir y resolver problemas de 

salud que afecten al rendimiento e inserción escolar, favoreciendo su calidad de vida y su 

acceso equitativo al sistema educacional en igualdad de condiciones. Durante 2013 se 

mantuvieron en este programa a 107 alumnos (945 prestaciones) de establecimientos 

municipales de Los Vilos. 

Objetivo del 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 los problemas de hipoacusia, visuales, posturales, conductas 

desadaptativas, psicosociales y enfermedades de salud  bucal. 

Programa  Útiles  Escolares (Convenio JUNAEB) 

Este programa corresponde a  la entrega de un set anual de útiles escolares a los y las 

estudiantes más vulnerables de escuelas y liceos, contribuyendo de esta forma a su 

permanencia en igualdad de condiciones en el sistema educacional. 

El propósito es contribuir a la permanencia en el sistema educacional de alumnos 

económicamente vulnerables, disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles 

escolares del grupo familiar. 1.879 alumnos fueron favorecidos en 2013 con este importante 

beneficio. 

Programa Yo elijo mi PC (Convenio con JUNAEB) 

"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. En 2013, un total de 125 

alumnos de la comuna de Los Vilos, fueron beneficiados con este programa. 

Programa de Alimentación Escolar -  PAE  

Consiste en la entrega de una ración diaria de alimentación para estudiantes de 

Educación Pre Básica, Básica y Media, que considera desayuno y almuerzo o uno de ambos, 

dependiendo del grado de vulnerabilidad de los establecimientos educacionales a los que 

asiste el alumno. Además los alumnos de familias beneficiarias del Programa Chile Solidario 

reciben una tercera colación. En 2013 fueron beneficiados 1.333 alumnos, lo que equivale al 

66.38% de la matrícula total. 

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 estudios en su lugar 

de residencia y  que no desean interrumpir su educación. Durante 2013 se mantuvo en esta 
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modalidad a 12 alumnos en Quilimarí y a 29 alumnos en Los Vilos. A todos ellos se les 

proporciona: 

- Alojamiento 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 dotados con camarotes, colchones y frazadas. 

- Baños, duchas, calefón. 

- Sala de estudio y biblioteca 

- Sala de Computadores. 

- Sala de juegos y/ recreación. 

INTERNADO MUNICIPAL QUILIMARÍ 

Capacidad  Matricula 2013 Egresado 2013 

8 damas  5 damas  5 damas 

12 Varones  11 varones  10 varones  

 

INTERNADO MUNICIPAL LOS VILOS 

Capacidad  Matricula 2013 Egresado 2013 

36 damas  13 damas  0 damas 

24 Varones  16 varones  4 varones  

 

Programa Subsidio Transporte Escolar (Adjudicado con fondos del Ministerio de transporte) 

La población objetivo del programa de Subsidio de Trasporte Escolar son los estudiantes 

que tienen dificultades de trasladarse, de su domicilio a su establecimiento educacional.  

Traslado de alumnos matriculado en el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, los días 

lunes y viernes; del sector Caimanes, Pupío, Los Maquis, Cerro Blanco, El Naranjo, Tilama, Culimo, 

Infiernillo y Los Cóndores, que viajan al internado y residencias familiares en Los Vilos. 

Traslado de alumnos diariamente a Escuela de Los Cóndores provenientes de los 

sectores aledaños al establecimiento. 

Programa Subsidio Transporte Escolar (Con recursos propios del DAEM) 
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Traslado diario de alumnos de sectores aledaños a la Escuela de Los Maquis: 33 alumnos 

favorecidos. (Total de la matrícula). Valor anual $ 1.920.000.- 

Traslado semanal a la Escuela Clara Vial Orrego de alumnos provenientes de los sectores 

de El Quelón, Tilama, Culimo y El Naranjo: 15 alumnos favorecidos por un monto anual de $ 

2.400.000.- 

Traslado a Escuela de Quilimarí  de alumnos provenientes de los sectores de Los Maquis y 

Cerro Blanco: 12 alumnos beneficiados por un valor anual de $3.840.000.- 

Programa Clínica Dental “Mi Primera Sonrisa” (Convenio JUNAEB) 

Atención dental gratuita a niños y niñas de 4 a 16 años de edad de los establecimientos 

educacionales de la comuna, a cargo de un especialista y 2 asistentes. 

En 2013 fueron atendidos con calificación alta integral y urgencia la cantidad de 316 

alumnos por un valor nominal de $ 16.144.004.- 

Gestión en el área Técnico-Pedagógica 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

              Todos los establecimientos educacionales de la comuna elaboran  su PME (Plan de 

Mejoramiento Educativo) los que se encuentran en un 87,6 % de implementación como 

promedio comunal. 

 

 Proyectos de Integración Escolar (PIE) 

Se postulan 234 alumnos de Enseñanza Básica y Media de 5 establecimientos: Diego de 

Almagro, Pablo Barroilhet, Ercole Bencini, Teresa Cannon, Liceo Nicolás Federico Lohse. 

Se elabora el proyecto de postulación de la Escuela Clara Vial Orrego de Caimanes 

para funcionar el año 2014.- 

Se implementa en todos sus aspectos el Decreto 170 que regula el funcionamiento de 

estos proyectos que atienden a alumnos con necesidades   educativas especiales. 

 Fondo de Escuelas Rurales (FER) 

Es un aporte de la Fundación Minera Los Pelambres a la educación rural de la comuna.  

Postularon todas las escuelas y 5 de ellas obtuvieron fondos por 2 millones de pesos cada una 

para ejecutar sus proyectos educativos.- 

 

 Gestión Institucional de Establecimientos 

 Se instalan procedimientos para dar cumplimiento a la circular Nº 1 de la 

Superintendencia de Educación en lo referente a la cobertura curricular. 
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 Se realizan las gestiones para ingresar todos los niveles del Colegio Diego de Almagro a 

la Jornada Escolar Completa (se da cumplimiento a uno de los compromisos de 

campaña). 

 Se normaliza la situación de los servicios hoteleros del Liceo NFLV ante el Servicio de 

Impuestos Internos quedando en condiciones de abrir este servicio a la comunidad. 

 Se ejecutan planes de apoyo y asesorías externas realizadas por la Fundación Chile en 

Escuela Clara Vial Orrego, Colegio Diego de Almagro y liceo Nicolás Federico Lohse. 

 Se realiza diagnóstico institucional en la Escuela Teresa Cannon y Colegio Diego de 

Almagro a cargo del APTUS y la Sociedad de Instrucción Primaria. 

 Se realiza curso de perfeccionamiento en el tema de convivencia y buen trato dirigido a 

los asistentes de la educación. 

 

Gestión en el área Extraescolar y Deportiva 
 

 Fondos Concursables del Instituto Nacional de Deportes 

 

 Se realizan Talleres deportivos en distintos establecimientos de la comuna: 

Básquetbol en Diego de Almagro y Ercole Bencini,  Tenis de Mesa en liceo Nicolás 

Federico Lohse, Los cóndores, Quilimarí  y Caimanes. 

 Se desarrolla Torneo Escolar Fútbol Rural – Urbano en categorías menores. 

                 Monto total adjudicado $  18.781.000.- 

 

 Fondos Concursables presentados al Gobierno Regional (GORE) 

Adjudicados en 2013 y que se desarrollarán el año 2014. 

 Talleres de Básquetbol, Buceo, Baby Fútbol, Fútbol Playa, Surf. 

Monto total adjudicado  $  17.500.000.- 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES EN AREA EXTRAESCOLAR: 

a) CONCURSO COMUNAL Y REGIONAL DE CUECA ESCOLAR: con participación de 

parejas de cueca venidas de toda la IV Región. 

b) Participación en los JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES en diferentes deportes y 

categorías a nivel comunal, provincial y regional. 

c) Realización de la IV Muestra folklórica del Microcentro Los Sembradores que reúne a 

las escuelas unidocentes de la comuna. 

d) Realización del 1er. FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION con la participación de niños 

y jóvenes de la comuna y turistas visitantes.    
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Resultados SIMCE 
 

 Los resultados correspondientes a la prueba SIMCE 2013, son entregados a los municipios 

y comunidad en general entre Abril y Mayo de cada año, razón por la cual en este informe se 

consideran los datos obtenidos a partir del SIMCE 2012 aplicados a los cuartos básicos. 

Establecimiento Lenguaje Promedio 

Regional 

Lenguaje 

Matemática Promedio 

Regional 

Matemática 

Diego de Almagro ----------  

 

 

 

266 

235  

 

 

 

259 

Teresa Cannon 

(Quilimarí) 

290 280 

Clara Vial (Caimanes) 254 227 

Pablo Barrioleth (Los 

Cóndores) 

295 271 

Ercole Bencini 

(Pichidangui) 

253 265 

Forjadores de Chile 

(Guangualí) 

258 258 

Los Maquis 253 179 

 

 Los resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) son 

excelentes indicadores para medir el desempeño del sistema educativo. En este caso particular 

vemos cómo existen establecimientos que han podido mantener excelentes resultados, lo cual 

hace que se renueve el compromiso del mejoramiento continuo, tanto a nivel educativo como 

de infraestructura y equipamiento, áreas donde el municipio de Los Vilos está constantemente 

preocupado. Por otra parte, hay establecimientos cuyos resultados están bajo el promedio 

regional, en cuyo caso hay que redoblar los esfuerzos para revertir las cifras no tan positivas y 

poder mejorar este escenario en el mediano plazo. Es importante destacar que el equipo 

humano y profesional posee todas las competencias para llevar a cabo los proyectos 

educativos y llegar a resultados óptimos. 

 Otro dato importante en materia de educación lo representa la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU), examen que rindieron 135 alumnos en 2013, lo cual representa un 86% de la 

matrícula respectiva de 4° medio. 

Evaluación Docente 

 En línea con los desafíos que plantea el SIMCE en materia de resultados académicos, es 

que se convierte en una máxima imperativa contar con el recurso humano altamente 

calificado para llevar a cabo los procesos de mejoramiento de los programas de estudio, 

currículum y enseñanza en el aula. Por esta razón es que durante 2013 fueron 33 docentes de 
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establecimientos municipales de Los Vilos quienes se sometieron a la Evaluación Docente, 

obteniendo 29 de ellos la calificación de “Competentes”, mientras que 4 lograron la calificación 

de “Destacados”. Esto no hace más que afianzar el compromiso de la administración respecto 

a la preocupación constante y permanente con la Educación Pública, motor del desarrollo y 

medio de movilidad social. Para ello continuamente se celebran convenios y se postulan 

proyectos, tanto para mejorar los procesos de enseñanza, como para dotar de mejor 

infraestructura a los establecimientos. 
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SALUD MUNICIPAL 

El Departamento de Salud  de Los Vilos, depende administrativamente del Municipio y 

técnicamente del Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Coquimbo que  es la 

autoridad técnica para la ejecución de los Programas  de Salud que se ejecutan  y que vela 

además por el funcionamiento de los  establecimientos de la red asistencial de la que forman 

parte las Postas de Salud Rural (PSR) de la comuna.  

Las PSR están definidas por norma como establecimientos  de baja complejidad y tienen 

como propósito contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud de las comunidades 

rurales con pertinencia cultural, a través de un conjunto de acciones, que incluyen la atención 

de salud, la promoción, prevención  de las  enfermedades y el auto cuidado; promover el 

desarrollo de las personas, familia y  comunidad, en el ejercicio de sus derechos así como su 

acceso al sistema de protección social. 

 El Departamento de Salud, reporta mensualmente al Ministerio del ramo,  mediante 

Registro Estadístico, de todas las actividades realizadas insertas  en  los diferentes  programas 

que se ejecutan. 

Respecto del marco legal, los funcionarios de  la salud municipalizada  de  Los Vilos, 

están  regidos por el Estatuto de Atención Primaria Municipalizada,  ley N° 19.378,  sus  sucesivas 

modificaciones y leyes complementarias y supletorias, entre ellas  la  N° 20.157, N° 20.250 y la N° 

19.813. 

La población asignada al Departamento de Salud de Los Vilos es la  que reside en el 

área rural de la comuna, más la localidad de Pichidangui, que si bien está administrativamente 

considerada dentro del área urbana, para efectos  de atención de salud se  considera rural. 

  Para  el año 2013, el asegurador estatal FONASA, validó en la comuna  a 6.482 

beneficiarios  legales, esta cifra en términos porcentuales  corresponde al  33.77 % de la 

población total de la comuna. 
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El  gráfico muestra la evolución de la población beneficiaria del Departamento de Salud  

de Los Vilos desde el año 2010 hasta el año 2013. 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA, INSCRITA POR 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad de Los Vilos a través de  esta unidad,  administra los siguientes 

establecimientos de salud: 

Postas de Salud Rural (PSR)  

1) Posta de Salud Rural de Quilimarí 

2) Posta de Salud Rural de Guangualí 

6200

6300

6400

6500

6600

6700

Población validada por FONASA 
2010 - 2013 

Población validada

ESTABLECIMIENTO DE SALUD POBLACION 

Caimanes 1217 

Guangualí                   1146 

Pichidangui 1296 

Quilimarí 1711 

Tilama 435 

Estaciones Médico Rurales 591 

6.505 

6.630 

6.352 

6.482 

2010 2011 2012 2013 
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3) Posta de Salud Rural de Tilama  

4) Posta de Salud Rural de Caimanes 

5) Posta de Salud Rural Los Cóndores 

 

Además, mantiene bajo régimen de PSR, con Técnico Paramédico residente, las siguientes 

Estaciones Médico Rurales (EMR). 

a) Estación Médico Rural Pichidangui 

b) Estación Médico Rural Los Maquis 

Las Estaciones Médico Rurales no son establecimientos por sí mismos; son estrategias de 

intervención dependientes en este caso de una Posta de Salud Rural y funcionan por medio  de 

atenciones periódicas que otorga  el equipo  de salud, formado por profesionales y técnicos, a  

la población usuaria en zonas de máxima dispersión  y en locales generalmente provistos por la 

comunidad o por el administrador de salud.  

Por razones de habitabilidad e higiene inapropiada  para el desarrollo del trabajo, se ha  

asignado un día específico  de atención para los beneficiarios de las localidades de El Manzano 

en PSR Guangualí,   de Culimo en PSR Tilama y de Pupío en PSR Caimanes. 

La población de los sectores involucrados en esta decisión, que tiene por principal 

motivo cautelar el aspecto sanitario del trabajo, es trasladada desde su domicilio al 

establecimiento  en vehículo del Departamento de Salud, y luego de regreso a  su respectivo 

sector. 

Ejecución Presupuestaria y Análisis Financiero 

La gestión de los recursos financieros en la Atención Primaria de la comuna  de Los Vilos, se 

inscribe dentro del contexto de la administración de recursos  estatales. Los recursos se insertan 

en una lógica de presupuesto por resultados,  que  involucra a las personas y su bienestar. 

El financiamiento de la Atención Primaria  Municipalizada  de la comuna de Los Vilos se 

obtiene principalmente mediante la estrategia Per Cápita. Este mecanismo “paga” de acuerdo 

a la población beneficiaria, de acuerdo a un valor estipulado por el Ministerio de Salud  en 

referencia  a una canasta de prestaciones, que recibe el nombre de Plan de Salud Familiar con 

sus respectivos programas. 

Durante 2013, el valor de pago Per Cápita  estuvo fijado en $ 4.687 por persona. Este 

valor  es el resultado de aplicar a un Per Cápita basal, indexadores de pobreza, ruralidad y  el 

correspondiente a la población adulto mayor. 

Así entonces, la fuente primaria de financiamiento de este departamento corresponde 

al ingreso per cápita recibido por cada beneficiario del sistema de salud de la comuna. Para 

efectos de ejecutar actividades no incluidas en el Plan de Salud Familiar, el aporte estatal se 

complementa a través de Convenios, lo que constituye otra fuente  de financiamiento. La 

tercera fuente de financiamiento al presupuesto  de  la Atención Primaria Municipalizada, la 

provee el aporte  municipal. 
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La generación de ingresos propios, cuarta fuente de financiamiento, por prestaciones 

efectuadas y cobradas a no beneficiarios del sistema, es  una opción no existente en la 

comuna. 

Durante 2013, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos  recibió 

mensualmente (de enero a diciembre) desde el Ministerio de Salud,  la cantidad de $ 

29.154.883.- El 88.74 %  de este  monto se destina al pago de remuneraciones, el saldo restante 

está orientado a gastos operacionales. 

Por concepto de ejecución de convenios, bono de desempeño colectivo, bono de  

desempeño difícil, asignación de conductores y anticipo  por concepto  de bonificación al 

retiro voluntario, el Servicio de Salud transfirió durante 2013,  la cantidad de  M$ 294.276.- 

 

Evolución transferencias Municipales a Departamento de Salud 

 

TABLA DE DISTRIBUCION DE INGRESOS REALES PERCIBIDOS POR 

EL DEPARTAMENTO DE SALUD DESDE EL 2010 AL 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Traspasos Municipales 46.550 52.000 49.800 50.000 

Servicio de Salud (Per Cápita) 269.561 291.508 328.137 389.720 

Convenios y programas con 

SSC 

75.319 131.087 109.414 178.998 

Autogestión 0 0 0 0 
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(1) Equivale Convenio con Minera Los Pelambres para financiar la operación y mantención de la ambulancia de 

la PSR de Caimanes por el período abril 2010 hasta abril 2013.   

(2) Corresponde a montos ingresados por concepto de reembolsos de licencias médicas y devoluciones varias. 

 

INFORME GASTOS PRESUPUESTARIOS 2013 

SUBTÍTULO DENOMINACIÓN MONTO M$ 

21 Gastos en Personal 419.724 

22 Bienes y Servicios de consumo 107.170 

23 Prestaciones de Seguridad 0 

24 Transferencias Corrientes 18.365 

26 Máquinas y Equipos 42.648 

29 Adquisición de Activos no financieros 51.310 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.375 

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 

 TOTAL 644.592 

 

Respecto de los convenios establecidos durante el año 2013, principalmente con el 

Servicio de Salud Coquimbo, que complementaron el presupuesto. 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 o como estímulo al trabajo funcionario. 

Respecto de los convenios establecidos durante el año 2013, 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 o como estímulo al trabajo funcionario. 

Convenios suscritos durante el año 2013 

Convenios Municipalidad – Servicio de Salud Coquimbo 

 CONVENIO OBSERVACIONES MONTO M $ 

1 Resolutividad Atención 

Primaria 

Para compra de servicios de especialistas 

(oftalmología, otorrinolaringología).           

3.272 

2 Atención Domiciliaria 

para personas con  

Se cancela un monto de $ 23.545 mensual a 

los cuidadores de 66  pacientes postrados de 

17.918 

Entidades Privadas (1) 6.480 6.701 14.368 12.000 

Otros (2) 17.617 11.645 20.801 13.874 

Ingresos Totales 415.527 

 

497.238 522.520 644.592 
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discapacidad severa la comuna. 

3 Convenio de 

Reforzamiento de la 

Atención Odontológica 

para pacientes de 60 

años, embarazadas y 

niños de 6 años, Prótesis 

a Hombres y Mujeres de 

escasos recursos. 

Se realizó el convenio con un total de  

pacientes con 70 altas integrales, 16 

instalación de prótesis dental, 4 tratamientos 

endodoncias, etc. 

28 embarazadas y 50 niños de 6 años, 137 

urgencia GES 

15.518 

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 

4.449 

5 Convenio Programa de 

Capacitación 

Funcionarios 

Destinado para la ejecución de cursos para el 

personal de Salud,  necesarios para su carrera 

funcionaria. 

703 

6 Apoyo a la atención 

primaria Municipal 

Para realizar compras en beneficio de los 

pacientes, compra de medicamentos 

Patologías GES 

8.684 

7 Convenio para Mejoría 

de la Equidad en Salud 

Rural 

Para la contratación de 1TENS para Postas 

rurales. Equipamientos para Postas.   

4.506 

8 Convenio Biopsicosocial 

(Chile Crece Contigo) 

Se ejecutó casi en un 100% y se utilizó para 

reforzar para visitas integrales y talleres a 

embarazadas, más equipamiento para las 

prestaciones propias del programa.  

13.410 

9 Apoyo diagnostico 

radiológico en el nivel 

primario de atención 

para la resolución 

eficientes de neumonía 

adquirida en la 

comunidad  NAC 

Para la realización de 41 radiografías de tórax 

en niños menores de 5 años y adultos mayores 

de 65 años. 

1.934 

10 Imágenes Diagnosticas Para realizar 169 mamografías, 36 eco 

mamarias, 15 radiografías de caderas a niños 

de 3 meses y 48 eco abdominal 

5.222 
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11 Convenio Salud Mental 

Integral  

Tratamiento de Salud Mental, Trabajo 

Comunitario y Capacitaciones 

1.046 

 

 Otros  Convenios 

 Convenio Promoción de la Salud 2013, por un monto de $ 8.761.046 

 

 Convenio de contribución Minera Los Pelambres por un monto de M$ 12.000 para 

financiar la operación y mantención de la ambulancia de la PSR de Caimanes por el 

período de un año.  

 

RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2013 

 

COD 
DENOMINACION 

 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 615.528.000 636.562.189 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 7.600.000 13.873.679 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 115.673.000 115.673.000 

TOTAL 738.801.000 766.108.868 

 

 

 

 Dentro de los ingresos percibidos por el Departamento de Salud en 2013, el ítem más 

importante está representado por “Transferencias Corrientes”, principalmente los provenientes 

del Servicio de Salud y también aquéllos que transfiere la Municipalidad de Los Vilos, que en 

2013 ascendió a $50.000.000 

83% 

1% 
16% 

INGRESOS DEPTO. SALUD 2013 

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

OTROS INGRESOS
CORRIENTES

SALDO INICIAL DE CAJA
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RESUMEN GASTOS PRESUPUESTARIOS 2013 

COD DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
OBLIGADO 

21 GASTOS EN PERSONAL 439.526.000 419.618.431 

22 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
150.312.443 106.920.055 

23 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
0 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.000.000 18.365.100 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 53.087.557 42.647.557 

29 
ADQUISIC.DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
71.500.000 51.310.308 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.375.000 5.374.682 

35 SALDO FINAL CAJA 0 0 

TOTAL 738.801.000 644.236.133 

 

 

 Respecto a la Ejecución Presupuestaria, el 65% de los gastos corresponde a “Gastos en 

Personal”, tras ello se ubica “Bienes y Servicios de Consumo”, ítem donde se circunscriben los 

gastos correspondientes a Productos Farmacéuticos y Materiales Quirúrgicos, gastos que en 

2013 superaron los $20.000.000 

Informe de Gestión de Salud 

Para dar cumplimiento a los objetivos  ministeriales,  se ejecutan acciones de salud en 

forma diaria que tienen  como objetivo la satisfacción de necesidades de la población usuaria. 

Para esto se implementa un sistema de rondas técnico - profesionales, que se realizan 

periódicamente a las diferentes Postas de Salud Rural (PSR) (Quilimarí, Guangualí, Tilama, 

65% 

16% 

0% 

3% 7% 

8% 

1% 0% 

GASTOS DEPTO. SALUD 2013 

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

OTROS GASTOS
CORRIENTES

ADQUISIC.DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
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Caimanes y Los Cóndores) y Estaciones Médico Rural (EMR) del sector rural de Los Vilos.  Las 

actividades de salud se realizan de acuerdo a la cartera de servicios establecida para la 

Atención Primaria de Salud. 

El equipo de salud  se divide en cuatro sub equipos siempre con enfoque 

multidisciplinario, encargados de entregar las prestaciones de salud de este departamento, lo 

que se encuentra establecido 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 y técnicas y están orientadas según diversos 

programas de salud. 

Para dar cumplimiento a la gestión de salud se establece una dotación en el este 

departamento, 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 contemplar en el Plan Comunal de Salud, elaborado anualmente y 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 técnico profesional. 

Al respecto, 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 de Salud Oral. Todos estos programas incluyen la 

ejecución y cobertura de 75 actividades en salud. Adicionalmente existen otras 21 

actividades que el departamento debe llevar a cabo y no están asociadas a algún 

programa específico o bien deben o pueden ser desarrolladas en cualquiera de ellos 

(actividades transversales). 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa de Salud Cardiovascular, de 

Protección Integral a la primera infancia (Chile Crece Contigo), Salud Dental, Salud Mental, 

Promoción de la Salud (Vida Chile), Participación ciudadana, Epilepsia, Vigilancia 

Epidemiológica,  Garantías Explicitas en Salud (GES), Tuberculosis (TBC), Enfermedades 

Respiratorias del Adulto (ERA), Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Asistencia en domicilio 

para personas postradas y de Rehabilitación.  

  

A continuación se observa una tabla con la dotación establecida para el año 2012 y por 

otro lado la dotación solicitada para el año 2013. 

PLANILLA DE DATOS DE DOTACION 

FUNCIONARIOS ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 DEPARTAMENTO DE SALUD LOS VILOS 

CAT ESCALAFON 

DOTACION 2012 DOTACION 2013 

N° 

FUNC 

44 

HRS 

33  

HRS 

22 

HRS 

TOTAL 

HRS 

N° 

FUNC 

44 

HRS 

33 

HRS 

22 

HRS 

TOTAL 

HRS 

A MEDICOS 1 1   44 1 1   44 
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El equipo de salud cumple labores prácticas en diversos programas abarcando todos los grupos 

etarios.   

 

TABLA DE DISTRIBUCION DE PRESTACIONES DE SALUD 

ENTREGADAS DESDE EL 2010 AL 2013. 

 

 

PRESTACIONES DE SALUD 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Atenciones Médicas  (incluye 

morbilidades y crónicos) 

3.049 3.339 2.990 3.113 

Atenciones por Enfermera 1.686 2.006 2.591 3.004 

Atenciones por Matrona 2.025 2.425 1.734 1.815 

Atenciones Odontológicas 3.703 4.247 4.453 2.661 

Atenciones por Nutricionista  1.487 979 1.787 1.802 

CIRUJANOS 

 DENTISTA 1 1   44 1 1   44 

 MEDICO EDF 1 1   44 1 1   44 

B ENFERMERA 3 3   132 3 3   132 

 MATRONA 1 1   44 1 1   44 

 ASISTENTE SOCIAL 1 1   44 2 2   88 

 NUTRICIONISTA 1 1   44 1 1   44 

 PSICOLOGO 1 1   44 1 1   44 

 KINESIOLOGO 1 1   44 1 1   44 

 JEFE DEPTO. DE SALUD 1 1   44 1 1   44 

C 
TECNICOS DE 

ENFERMERIA 
8 8   352 10 10   444 

D AUX ENFERMERIA 3 2   88 0     

E ADMINISTRATIVOS 4 4   176 4 4   176 

F CHOFERES 4 4   176 4 4   176 

 AUX DE APOYO 4 1 3  143 4 1 3  143 
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Atenciones y tratamientos por 

Kinesióloga  

578 676 797 602 

Atenciones y visitas por  Asistente 

Social 

243 289 104 391 

Atenciones por Psicóloga 574 228 493 427 

Atenciones por Educadora de 

Párvulos 

Sin 

Prof. 

Sin Prof. 356 441 

Despacho de recetas 25.988 15.431 15.952 14.935 

Rondas del equipo de salud 475 447 519 479 

Atenciones por Técnicos 

Paramédicos en PSR 

15.726 13.329 16.749 14.618 

Consejerías individuales por 

profesionales 

355 171 146 82 

Consejerías individuales por 

Técnicos de Salud 

254 422 356 145 

Visitas Domiciliarias - - - 993 

Educaciones Grupales - - - 57 

 

Estadísticas relevantes Depto. de Salud y cumplimiento de 

metas. 

En relación a la evaluación que lleva a efecto el Servicio de salud Coquimbo, en 

relación a cumplimiento de las Metas Sanitarias, es menester señalar que se logró un 

cumplimiento de 97.7% en Índices de Actividad en Atención Primaria (IAAPS) programadas para 

el año 2013 para el Departamento de Salud. Esto contribuye con la calidad de la atención 

desde el punto de vista cuantitativo, ya que asegura las coberturas mínimas 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, ello deja a este 

departamento de salud bien considerado a nivel regional por parte de las autoridades del 

MINSAL. 

A continuación se muestra una tabla con respecto a cumplimiento de metas sanitarias 

del año 2013 

 Componente Cobertura 

establecida 

% de 

cumplimiento 
Valor 
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(%) de Meta Ponderado 

1 
Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor a los 18 meses 

 

68 

 

100 

12.50 

2 Cobertura de Papanicolao 10 84.22 12.50 

3a 
Altas Odontológicas totales 

en adolescentes de 12 años 
70 73.20 4.17 

3b 
 Altas Odontológicas Totales 

en  embarazadas primigestas 
60 46.34 3.22 

3c 
 Altas Odontológicas Totales 

en niños de 6 años 
62 80.23 4.17 

4  

Compensación de personas 

diabéticas bajo control de 15 

y más años 

10.8 12.92 12.50 

5 

Compensación de personas 

hipertensas bajo control de 

15 y más años 

39.6 35.92 11.34 

6 

Obesidad en niños/as 

menores de 6 años bajo 

control 

9.2 10.57 12.31 

7 

Consejos de desarrollo de 

Salud funcionando con plan 

evaluado y ejecutado a 

diciembre 2010 

100 100 12.50 

8 

Evaluación anual de pie 

diabético en personas con 

diabetes bajo control de 15 o 

más años 

39 60.19 12.50 

 TOTAL   97.70 

Del mismo modo que existen metas sanitarias para evaluar el desempeño de los equipos 

de Atención Primaria de Salud (APS), el MINSAL utiliza los índices de actividad de Actividad de 

Atención Primaria, que consiste en 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 2013. 
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Índice de Actividad (Meta IAAPS) 
Meta establecida 

(%) 

% cumplimiento 

de la meta 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en 

hombres de 20 a 44 años 
17% 110% 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en 

mujeres de 45 a 64 años 
25% 89.07% 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva Adulto 

Mayor (EMPAM) de 65 años y más. 
53% 99.5% 

Ingreso a control embarazo, antes de las 14 semanas 80% 76.7% 

Cobertura examen salud adolescente entre 10 y 14 

años 
6% 103.3% 

Cobertura de Altas odontológicas totales en 

población menor de 20 años 
24% 90.8% 

Gestión de Reclamos en APS 98% 100% 

Cobertura Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y 

más años 
36% 25.4% 

Cobertura Hipertensión Arterial primaria o esencial en 

personas de 15 y más años 
65% 41.2% 

Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con 

riesgo y retraso del desarrollo psicomotor, 

recuperados 

91% 116.4% 

Tasa de visita domiciliaria integral 0.32% 99.3% 

 

Gestión interna del Departamento de Salud. 

El Departamento de Salud Municipal de Los Vilos en su rol de entidad administradora de 

Atención Primaria de Salud, tiene por objetivo principal entregar atención de salud de calidad, 

de manera de dar respuesta a las necesidades de salud más sentidas de la comunidad.  Para 

lograr este objetivo se orienta fundamentalmente en los postulados del modelo de atención 

integral  impulsado y descrito en la reforma de salud. Dicho modelo se basa principalmente en 

acciones de Promoción, prevención,  tratamiento y rehabilitación, fomentando el autocuidado 

y la participación del individuo, su familia y la comunidad, lo cual aumenta su empoderamiento 

y contribuye con capital social, lo que finalmente consigue un mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas. 

 Objetivos proyectados para el 2014 y líneas de acción de la dirección 

del departamento de salud 

 Avanzar en la confección de un reglamento interno que permita organizar y optimizar el 

recurso humano para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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 Realizar una revisión y actualización del registro PER CAPITA, a fin de recuperar el mayor 

número de beneficiarios reconocidos por FONASA, lo que impactaría directa y 

positivamente en los ingresos para el año 2014. 

 

 Velar por el fiel cumplimiento de los Programas y Convenios de manera de optimizar el 

uso de los recursos y cumplir con las metas exigidas. 
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TRÁNSITO Y PATENTES 
 

La Dirección de Tránsito y Patentes es la unidad encargada de otorgar permisos de 

circulación, licencias de conducir, mantención de señaléticas de la vía pública (semáforos, 

señales de tránsito, marcación de pasos peatonales), determinar el sentido de circulación de 

vías y en general, aplicar normas generales sobre Tránsito y Transporte público. (Ley 18.290). 

 Licencias de Conducir 

 

CLASE CANTIDAD MONTO 

A1 (no profesional) 17 $580.174.- 

A2 (no profesional) 53 $880.264.- 

A1 profesional 2 --- 

A2 profesional 150 $1.302.730.- 

A3 profesional 75 $606.639.- 

A4 profesional 130 $1.182.478.- 

A5 profesional 67 $480.072.- 

B 949 $19.666.845.- 

C 61 $1.291.554.- 

D 108 $1.448.106.- 

F 7 $78.276.- 

TOTALES 1.619 $28.159.589.- 

 

 Permisos de Circulación 

La Ley de Rentas Municipales, ley 3.063 y posteriores modificaciones, dice que los 

vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas en general, estarán gravados con un 

impuesto anual por permisos de circulación (artículo 21). 

Este impuesto se debe cancelar según la clasificación de los vehículos: 

 Marzo: vehículos particulares. 

 Mayo: automóviles de alquiler, colectivos, vehículos de locomoción colectiva. 

 Septiembre: Camiones y Maquinaria pesada. 
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Permisos de circulación otorgados durante el año 2013 

TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD 

Particulares 4.384 

Locomoción Colectiva 216 

Camiones y Maquinaria pesada 435 

Total Permisos de Circulación 2013 5.035 

Recaudación Total Permisos 2013 $324.492.000 

Recaudación Total Permisos 2012 $285.271.892 

 

 Los permisos de circulación se pueden cancelar en forma directa en oficina de 

Dirección de Tránsito, o a través del sistema on-line, transferencia electrónica, depósito 

directo en cuenta bancaria Municipal. 

 Instalación Señaléticas 

 

Durante 2013, la Dirección de Tránsito comenzó con un proyecto de 

semaforización y señalizaciones, tanto en Los Vilos como en el balneario de Pichidangui, 

quedando pendiente el cambio de sentido de tránsito en Avenida Caupolicán. 

 Patentes comerciales 

La Ley de Rentas Municipales, en sus artículos 24, 25 y 26, establece que cualquier contribuyente 

que tenga una actividad con giro comercial, deberá pagar una patente que va dos y medio 

por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a 

una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales. 

Según esta ley, las patentes se clasifican en: 

 Patentes Industriales. 

 Patentes Comerciales. 

 Patentes Profesionales 

 Patentes de Alcohol. 

Total de patentes enroladas:   2.095 

Ingresos por concepto de patentes:  $255.243.000.- 

Ingresos por derecho de aseo:  $22.277.734.- 

 Otros Ingresos: 

Permisos ambulantes, Ocasionales, Temporales, Permisos de ferias libres y feria persa, 

Permisos para actividades diversas (Culturales, Deportivas, Recreativas, etc.): $13.747.108.- 
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 Resulta importante, finalmente, destacar la adquisición de un nuevo sistema informático 

para la toma de examen teórico en el trámite de Licencias de Conducir. Este equipamiento 

tuvo un costo de $1.793.887 lo cual ha permitido lograr una mayor eficiencia y calidad técnica 

en la gestión de entrega de licencias de conducir, pues ya no se sigue utilizando el examen 

manual (soporte papel) y en lugar de ello se reemplazó por un software especializado para tal 

efecto. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría Regional Ministerial 

de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT IV Región), para la toma de exámenes teóricos 

en forma computacional. 

El equipamiento consta de lo siguiente: 

- 2 Computadores HP Compaq Pro 4300 W7 

- 2 Licencias Office pro Plus SNGL OLP ACDMC Microsoft 

- 2 Licencias Sistema Operativo Win8PRO Microsoft OLP 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

La Secretaría Municipal tiene por objetivo dirigir las actividades de la Secretaría 

Administrativa del Alcalde y del Concejo, desempañarse como ministro de Fe en todas las 

actuaciones municipales. 

A la Secretaria 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Convenios suscritos por la Municipalidad de Los Vilos y 

otras Instituciones durante 2013 
 

1. Convenio Programa de Apoyo a la Gestión Local en APS, Campaña de vacunación Anti-

Influenza 2012”. 

Suscrito con fecha 28 de diciembre de 2012, entre el Servicio Salud Coquimbo. 

Decreto N° 496 de fecha 23/01/2013.- 

 

2. Modifíquese “Convenio de Ejecución del Programa “Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar”. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2013, entre el Servicio Nacional de la Mujer. 

Decreto N° 500 de fecha 23/01/2013.- 

  

3. Modificación al “Convenio de Transferencia de Recursos Proceso de Aplicación de la 

Ficha de Protección Social” 

Suscrito con fecha 28 de diciembre de 2013, entre el Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social Región de Coquimbo. 

Decreto N° 501 de fecha 23/01/2013.- 

 

4. Convenio de Transferencia Corriente al Sector público, para financiar con fines Culturales 

la reedición del libro “Pasando a la Historia. Los Vilos 1855 – 1965”. 

Suscrito con fecha 10 de octubre de 2012, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Decreto N° 878 de fecha 05/02/2013.-  

 

5. “Convenio de Colaboración”  
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Suscrito con fecha 28 de diciembre de 2012, entre la Escuela de Arquitectura 

Universidad Diego Portales. 

Decreto N° 1091 de fecha 11/02/2013.- 

 

6. Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la Implementación del Programa 

“Senda Previene en la Comunidad”. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2012, entre el Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación.  

Decreto N° 1100 de fecha 11/02/2013.- 

 

7. Modificación Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del Programa 

Puente, entre Familia y sus Derechos y del Programa de Acompañamiento Psicosocial 

del Ingreso Ético Familiar”. 

Suscrito con fecha 15 de enero de 2013, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS). 

Decreto N° 1491 de fecha 21/02/2013.- 

 

8. Modificación Convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del Programa 

Puente, entre Familia y sus Derechos y de Programa de Acompañamiento Psicosocial del 

Ingreso Ético Familiar”. 

Suscrito con fecha 15 de enero de 2013, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS). 

Decreto N° 1530 de fecha 25/02/2013.- 

 

9. Convenio para realizar Exámenes de Laboratorio Básico a beneficiarios de Atención 

Primaria Municipalizada” 

Suscrito con fecha 1 de Febrero de 2013, entre el Hospital de Los Vilos. 

Decreto N° 1617 de fecha 27/02/2013. 

 

10. Convenio de Presentación de servicios de Asistencia Técnica, Legal, Administrativa y de 

Operación del Programa de Protección del Patrimonio Familiar” 

Suscrito con fecha 05 Marzo de 2013, entre la SEREMI MINVU Región de Coquimbo. 

Decreto N° 1793 de fecha 06/03/2013 

 

11. Convenio Programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa”. 

Suscrito con fecha 20 de febrero de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 1854 de fecha 07/03/2013.- 

 

12. Convenio de Ejecución “Programa de Apoyo al Desarrollo Bio - Psicosocial en Redes 

Asistenciales” 

Suscrito con fecha 20 de febrero de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 1855 de fecha 07/03/2013.- 

 

13. Convenio Programa Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar”. 

Suscrito con fecha 07 de febrero de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Instituto  de Desarrollo Agropecuario INDAP. 
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Decreto N° 1856 de fecha 07/03/2013 

 

14. “Convenio Programa Odontológico Integral”. 

Suscrito con fecha 07 de febrero de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 1857, de fecha 07/03/2013.- 

 

15. Convenio Programa Odontológico Familiar”. 

Suscrito con fecha 07 de febrero de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 1858 de fecha 07/03/2013.- 

 

16. Convenio de Colaboración Programa Servicio País”. 

Suscrito con fecha 01 de febrero 2013,  entre la Fundación Nacional para la superación 

de la Pobreza Región de Coquimbo. 

Decreto N° 1859 de fecha 07/03/2013.- 

 

17. “Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la Implementación del Sistema 

Integrado de Prevención “Chile Previene Escuela”. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2012, entre el Servicio nacional para la 

Prevención y Rehabilitación. 

Decreto N° 1860 de fecha 07/03/2013.- 

 

18. Convenio Programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria curso de 

perfeccionamiento para médicos y odontólogos destinado a mejorar la resolutividad”. 

Suscrito con fecha 14 de diciembre d e2012, entre el Servicio de Salud     Coquimbo. 

Decreto N° 1861 de fecha 07/03/2013.- 

 

19. Convenio Mandato Programa Desarrollo de Recurso Humanos en Atención Primaria 

Municipal”. 

Suscrito con fecha 14 de diciembre d e2012, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 1862 de fecha 07/03/2013.- 

 

20. Convenio Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural”. 

Suscrito con fecha 06 de marzo de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 2254 de fecha 22/03/2013 

 

21. “Convenio de Ejecución Programa 4 a 7 Área Mujer y Trabajo” 

Suscrito con fecha 08 de febrero de 2013, entre el Servicio Nacional de la Mujer 

Dirección Regional Coquimbo. 

Decreto N° 2255 de fecha 22/03/2013.- 

 

22. “Convenio Marco de Colaboración (CEAZA)”. 

Suscrito con fecha 26 de marzo 2013, entre el Centro de Estudios Avanzados en Zonas 

Áridas – CEAZA. 

Decreto N° 2391 de fecha 28/03/2013. 
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23. Convenio 2012 “Programa Residencia Familiar Estudiantil” 

Suscrito con fecha 13 de enero 2013, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

Decreto N° 2399 de fecha 28/03/2013. 

 

24. Convenio Marco de Cooperación Programas Propios 2013” 

Suscrito con fecha 29 de enero de 2013, entre el Instituto Nacional de Deporte de Chile. 

Decreto N° 2400 de fecha 28/03/2013 

 

25. Convenio del Programa Fortalecimiento OMIL 2013”. 

Suscrito con fecha 13 de febrero de 2013, entre el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE). 

Decreto N° 2401 de fecha 28/03/2013 

 

26. Renovación de Convenio para la Ejecución del Programa Desarrollo Local PRODESAL 

2013”. 

Suscrito con fecha 05 de marzo  2013, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP. 

Decreto N° 2431 de fecha 02/04/2013 

 

27. Renovación de Convenio para la Ejecución del Programa Agropecuario para el 

Desarrollo Integral de los pequeños productores Campesinos del Secano  de la Región 

de Coquimbo PADIS año 2013. 

Suscrito con fecha 26 de febrero  2013, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP. 

Decreto N° 2432 de fecha 02/04/2013. 

 

28. Convenio de Colaboración  

Suscrito con fecha 28 de marzo de 2013, entre el Instituto Superior de Estudios Jurídicos 

Canon S.A. 

Decreto N° 2557 de fecha 05/04/2013 

 

29. Convenio utilización dispositivo “Televía”. 

Suscrito con fecha 28 de marzo de 2013, entre la Sociedad Concesionaria Vespucio 

Norte Express S.A. 

Decreto N° 2722 de fecha 10/04/2013 

 

30. Convenio de Transferencias de Bienes Adquiridos con Recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional “Construcción Posta Salud Rural Sector de Los Cóndores”. 

Suscrito con fecha 12 de febrero de 2013, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Decreto N° 2867 de fecha 15/04/2013.- 

 

31. Convenio de Programa de resolutividad en APS 2013”. 

Suscrito con fecha 20 de marzo 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 2868 de fecha 15/04/2013.- 
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32. Convenio Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria Municipal 

“Capacitación Funcionaria”. 

Suscrito con fecha 22 de febrero de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 2869 de fecha 15/04/2013.- 

 

33. Convenio de Aportes para la ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la 

Infancia (CECI)”. 

Suscrito con fecha 01 de marzo de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 2870 de fecha 15/04/2013.- 

 

34. Convenio de Aportes para la Ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la 

Infancia (CECI) (Movilización). 

Suscrito con fecha 01 de marzo de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 2871 de fecha 15/04/2013.- 

 

35. Convenio Programa de Atención Primaria de Salud Mental en Atención Primaria”. 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 2878 de fecha 15/04/2013.- 

 

36. Convenio de Imágenes Diagnósticas en APS, Comuna, Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 17 de abril de 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 3663 de fecha 09/05/2013.- 

 

37. Convenio de Ejecución de Proyecto Deportivo N° 1304020083, FONDEPORTE 2013 – 

Concurso Público; Dueñas de casa en movimiento”. 

Suscrito con fecha 18 de marzo de 2013, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile. 

Decreto N° 3664 de fecha 09/05/2013.- 

 

38. Convenio de Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel de Atención para la Resolución 

de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) 

Suscrito con fecha de 16 de abril 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 3665 de fecha 09/05/2013.- 

 

39. Convenio “Campaña de Vacunación Anti – Influenza 2013” 

Suscrito con fecha de 17 de abril 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 3666 de fecha 09/05/2013.- 

40. Convenio de Colaboración de Atención de Módulos Dentales 

Suscrito con fecha de 02 de enero 2013, entre la Junta Nacional de Auxilio escolar y 

Becas. 

Decreto N° 3682 de fecha 10/05/2013.- 

41. Convenio de ejecución de Proyecto código N° 1304030039 “FONDEPORTE 2013” 

Suscrito con fecha de 18 de marzo 2013, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile. 

Decreto N° 3684 de fecha 10/05/2013.- 
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42. Convenio utilización dispositivo “Televía”. 

Suscrito con fecha marzo 2013, entre la Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express 

S.A. 

Decreto N° 4150 de fecha 28/05/2013.- 

43. Convenio Programa de Pavimentación Participativa 

Suscrito con fecha 14 de marzo de 2013, entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo 

Región de Coquimbo. 

Decreto N° 4151 de fecha 28/05/2013 

 

44. Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la Implementación del Programa 

de Prevención Selectiva e Intervención Temprana “a Tiempo”. 

Suscrito con fecha 01 de marzo de 2013, entre el Servicio Nacional para la prevención y 

Rehabilitación del Consumo de drogas y Alcohol. 

Decreto N° 4152 de fecha 28/05/2013 

 

45. Convenio Transferencia de Recursos Aplicación de la Ficha de Protección Social. 

Suscrito con fecha 24 de abril 2013, entre el Ministerio de Desarrollo Social. 

Decreto N° 4152 de fecha 28/05/2013 

 

46. Convenio Especial de Prácticas Profesionales  

Suscrito con fecha 31 de mayo 2013, entre Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon 

S.A. 

Decreto N° 4825 de fecha 14/06/2013 

 

47. Convenio de aportes para la Ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la 

Infancia (CECI) 

Suscrito con fecha 27 de mayo 2013, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI). 

Decreto N° 4867 de fecha 18/06/2013 

 

48. Convenio Programa Complementario GES 

Suscrito con fecha 15 de mayo 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 4869 de fecha 18/06/2013 

 

49. Convenio Radiografía de Tórax a los pacientes con patología Respiratoria con sospecha 

de Neumonía, priorizando a los menores de 5 años y mayores de 65 años al Sector Rural. 

Suscrito con fecha 01 de junio 2013, entre el Hospital de Los Vilos. 

Decreto N° 5049 de fecha 24/06/2013 

 

50. Convenio Asociación de Municipios Turísticos de Chile  

Suscrito con fecha 11 de abril 2013, entre la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. 

Decreto N° 5205 de fecha 27/06/2013 

 

51. Convenio de Colaboración  
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Suscrito con fecha 11 de junio de 2013, suscrito entre la "Escuela Básica Teresa Cannon 

de Barroileth" 

Decreto N° 5244 de fecha 01/07/2013 

 

52. Convenio Promoción de Salud   

Suscrito con fecha 17 de abril 2013, entre la Secretaría Ministerial de Salud Región de 

Coquimbo. 

Decreto N° 5371 de fecha 03/07/2013 

 

53. Convenio Anual de Colaboración Fondo Desarrollo Comunal 

Suscrito con fecha 28 de marzo 2013, entre la Fundación Minera Los Pelambres. 

Decreto N° 5835 de fecha 18/07/2013 

 

54. Modificación Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa de 

Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar. 

Suscrito con fecha 10 de junio 2013, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 

Decreto N° 6035 de fecha 29/07/2013 

 

55. Convenio de Exámenes Imagenológicos 

Suscrito con fecha 01 de julio 2013, entre el Hospital de Illapel 

Decreto N° 6036 de fecha 29/07/2013 

 

56. Convenio de Colaboración Minera Los Pelambres 

Suscrito con fecha 25 de julio 2013, entre la Minera Los Pelambres. 

 Decreto N° 6296 de fecha 06/08/2013 

 

57. Anexo Convenio Programa Fortalecimiento OMIL 

Suscrito con fecha 10 de julio 2013, entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

Decreto N° 6297 de fecha 06/08/2013 

 

58. Convenio Marco de Cooperación Consejo para la transparencia 

Suscrito con fecha 08 de agosto 2013, entre el Consejo para la Transparencia. 

Decreto N° 6432 de fecha 09/08/2013 

 

59. Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de Obras. 

Suscrito con fecha 07 de junio 2013, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Decreto N° 6491 de fecha 12/08/2013 

 

60. Convenio de Cooperación  

Suscrito con fecha 04 de julio 2013, entre La Corporación Nacional Forestal. 

Decreto N° 6534 de fecha 13/08/2013 

 

61. Convenio de Apoyo a la Atención Primaria Municipal 

Suscrito con fecha 23 de julio 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 6802 de fecha 23/08/2013 
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62. Convenio Programa GES Odontológico Adulto 

Suscrito con fecha 07 de febrero 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 6803 de fecha 23/08/2013 

 

63. Convenio Programa Complementario GES Los Vilos 

Suscrito con fecha 15 de mayo 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo. 

Decreto N° 6804 de fecha 23/08/2013 

 

64. Convenio de Transferencias de recursos para la Ejecución del Programa de 

Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo. 

Suscrito con fecha 12 de agosto 2013, entre el Secretario Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo. 

Decreto N° 6926 de fecha 27/08/2013 

 

65. Convenio de Transferencias de recursos para la Ejecución del Programa de 

Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo. 

Suscrito con fecha 12 de agosto 2013, entre el Secretario Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo. 

Decreto N° 6949 de fecha 28/08/2013.- 

 

66. Convenio Mandato (Implementación Licencias Médicas Electrónicas) 

Suscrito con fecha 30 de julio 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo.  

Decreto N°7450 de fecha 11/09/2013.- 

 

67. Convenio de Apoyo a la Gestión Local en la Atención Primaria, medicamentos nuevas 

patologías GES; “Hipotiroidismo en adultos y Erradicación de la Helicobacter Pylori. 

Suscrito con fecha 02 de septiembre 2013, entre el Servicio de Salud Coquimbo.  

Decreto N°7451 de fecha 11/09/2013.- 

 

68. Modificación Convenio de aportes para la ejecución del Proyecto Centro Educativo 

Cultural de la Infancia (CECI) 

Suscrito con fecha 23 de septiembre 2013, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI). 

Decreto N°8043 de fecha 09/10/2013.- 

 

69. Anexo del Convenio de Colaboración con Transferencias de recursos para la Ejecución 

del I Programa Fortalecimiento OMIL 2013. 

Suscrito con fecha 30 de agosto 2013, entre el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE). 

Decreto N°8069 de fecha 09/10/2013. 

 

70. Convenio realización Examen Fondo de ojo del Programa Salud Cardiovascular. 

Suscrito con fecha 02 de septiembre 2013, entre la Municipalidad de Salamanca. 

Decreto N°8070 de fecha 09/10/2013.- 
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71. Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal 

(Aumento de la eficacia de la Gestión Local). 

Suscrito con fecha 24 de septiembre 2013, entre la Municipalidad de Canela. 

Decreto N°8097 de fecha 10/10/2013. 

 

72. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de un Programa de Prevención 

del Consumo de Drogas. 

Suscrito con fecha 30 de agosto 2013, entre el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA. 

Decreto N°8588 de fecha 05/11/2013.- 

 

73. Modificación Convenio de Ejecución Servicio Nacional de la Mujer – Mujer Trabajadora y 

Jefa de Hogar. 

Suscrito con fecha 10 de octubre 2013, entre el Servicio Nacional de la Mujer. 

Decreto N°8853 de fecha 19/11/2013.- 

 

74. Modificación Convenio de Transferencias de Recursos para Ejecución del Programa de 

Apoyo Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar. 

Suscrito con fecha 11 de septiembre 2013, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social. 

Decreto N°8906 de fecha 20/11/2013.- 

 

75. Convenio de Colaboración 

Suscrito con fecha 01 de octubre 2013, entre la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Decreto N°9149 de fecha 27/11/2013.- 

 

76. Convenio de Transferencias corrientes al Sector Público, de la iniciativa Cultural 

denominada “Taller de Micro – Documentos en Caimanes”. 

Suscrito con fecha 30 de septiembre 2013, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Decreto N°9529 de fecha 10/12/2013.- 

 

77. Convenio de Transferencias corrientes al Sector Público, de la iniciativa Cultural 

denominada “Los Vilos: Historia en Mil Imágenes”. 

Suscrito con fecha 30 de septiembre 2013, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Decreto N°9636 de fecha 13/12/2013 

 

78. Convenio de Transferencias corrientes al Sector Público, de la iniciativa Cultural 

denominada “Los Vilos: Itinerancia y Fortalecimiento de la Primera Orquesta Municipal 

Andina de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 30 de septiembre 2013, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Decreto N°9637 de fecha 13/12/2013 

 

79. Convenio de Transferencias corrientes al Sector Público, de la iniciativa Cultural 

denominada “Los Vilos: Difusión del Canto a Lo Divino en el Valle de Quilimarí”. 

Suscrito con fecha 30 de septiembre 2013, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 
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Decreto N°9638 de fecha 13/12/2013.- 

 

80. Convenio de Transferencia Corriente al Sector Publico, iniciativa deportiva denominada 

Escuela de Basquetbol  Femenino”. 

Suscrito con fecha 31 de septiembre 2013, entre el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Decreto N°10158 de fecha 27/12/2013.- 

 

81. Convenio de Colaboración 

Suscrito con fecha 31 de diciembre 2013, entre la Organización Social Primera Serie Club 

Deportivo Los Delfines F.C. 

Decreto N°10341 de fecha 31/12/2013.- 

 

82. Acuerdo Modificatorio Renovación de Convenio para la Ejecución del Programa PADIS 

2013. 

Suscrito con fecha 14 de agosto 2013, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario.- 

Decreto N°10348 de fecha 31/12/2013. 

 

83. Modificación Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa 

Acompañamiento Psicosocial Puente. 

Suscrito con fecha 18 de noviembre 2013, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social. 

Decreto N°10349 de fecha 31/12/2013. 

 

84. Modificación Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa de 

Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar. 

Suscrito con fecha 05 de noviembre 2013, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social. 

Decreto N°10350 de fecha 31/12/2013. 

 

85. Modificación del Convenio de Colaboración de Salud oral. 

Suscrito con fecha 26 de junio 2013, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

Decreto N°10351 de fecha 31/12/2013. 

 

86. Convenio de Transferencia de Capital para Ejecución del Proyecto “Mejoramiento de 

Infraestructura Estación Médico Rural de Los Maquis” 

Suscrito con fecha 08 de octubre 2013, entre el Gobierno Regional Coquimbo. 

Decreto N°10352 de fecha 31/12/2013. 

 

87. Convenio de Transferencia de Capital para Ejecución de la Modalidad de Transferencia 

de Recursos Programa “Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos Infantiles” 

Suscrito con fecha 14 de octubre 2013, entre el Gobierno Regional Coquimbo. 

Decreto N°10353 de fecha 31/12/2013 

 

88. Convenio de Transferencia de Capital para Ejecución de la Modalidad de Transferencia 

de Recursos Proyecto “Mejoramiento de Infraestructura Estación Medico Rural de 

Pichidangui”. 
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Suscrito con fecha 08 de octubre 2013, entre entre el Gobierno Regional Coquimbo. 

Decreto N°10354 de fecha 31/12/2013 

 

Materias Relevantes de la Contraloría General de la 

República año 2013. 
 

ORDINARIO N°1380, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2013, SOBRE IRREGULARIDADES EN LA 

CONTRATACIÓN DE DOS EX FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE CHILE POR LA MUNICIPALIDAD 

DE LOS VILOS.  

 

 Los señores Cristian Soto Figueroa y Jorge Vera Olivares, cesaron en sus anteriores cargos 

en la institución policial por calificación deficiente y por licenciamiento por conducta mala, 

respectivamente, de acuerdo a lo informado por la IV Zona de Coquimbo de Carabineros de 

Chile. 

 De acuerdo a lo informado por el Jefe de la IV Zona de Coquimbo de Carabineros de 

Chile, consta que los señores Soto Figueroa y Vera Olivares cesaron en sus anteriores cargos en 

la institución policial por calificación en lista N°4 de eliminación_ mediante decreto N°3, de 02 

de enero de 2007_, y por baja por conducta mala, con nota mala, _a contar del 5 de 

septiembre de 2001_respectivamente. 

 Resulta evidente que respecto de la situación del señor Soto Figueroa, a la fecha de su 

ingreso a la municipalidad de Los Vilos_ hecho ocurrido el 1 de enero de 2009_, no se cumplía el 

referido plazo de cinco años, a que alude el citado artículo 10, letra e), de la ley N°18.883, de 

manera que se encontraba legalmente impedido de ingresar a dicha entidad edilicia.   

 Respecto al señor Vera Olivares, si bien a la fecha de su ingreso el mencionado plazo de 

cinco años ya se encontraba cumplido, no hay ningún antecedente que acredite que 

contaba, asimismo, con el respectivo decreto de rehabilitación. De acuerdo a lo certificado por 

el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos, el 

citado servidor no presento a esta entidad el decreto de rehabilitación al momento de postular 

al cargo. Igualmente, esta corporación, a través de la Jefa del Departamento de 

Administración y Finanzas subrogante, certificó que el señor Vera Olivares no cuenta a la fecha 

del presente oficio con dicho documento; en razón de lo cual su designación ha resultado 

igualmente ilegal.  

 Deberá este municipio disponer la invalidación de los respectivos actos administrativos 

de designación.  

 Corresponde que se ordene la restitución de las remuneraciones percibidas, debiendo 

considerarse para tal efecto, que cuando se realiza un pago erróneo, se produce un 

enriquecimiento ilícito a favor del funcionario que lo ha recibido, por lo que surge la obligación 

de reintegrar las sumas mal percibidas, en la misma cantidad y calidad, debiendo agregarse 
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que el derecho del Fisco a requerir la devolución de esas cantidades, a falta de disposición 

especial sobre la materia, se rige por la norma de prescripción del artículo 2.515 del Código 

Civil, esto es cinco años.  

 Finalmente, esa autoridad alcaldicia deberá ordenar la instrucción de un proceso 

disciplinario, con el objeto de que se precisen las eventuales responsabilidades administrativas 

que pudieren derivar con ocasión de la incorporación de tales funcionarios a la Municipalidad 

de Los Vilos (aplica dictamen N°26.335, de 2005) 

 

INFORME FINAL Nº8, DE 2013, SOBRE AUDITORIA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO   DE    

LA GESTIÓN MUNICIPAL,   EN  LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, LA SERENA, 28 DE JUNIO DE 2013. 

En cumplimiento del plan de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, 

y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, de 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del 

decreto ley 1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 

auditoria a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación de la Municipalidad de Los 

Vilos, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, 

FAGEM, de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones exentas nº 6.686, de 2010 y nº 173, 2.954 y 

7.617, de 2011, del citado ministerio.  

 

CONCLUSIONES 

 Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la 

Municipalidad de Los Vilos ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido 

salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones Nº8, 2013. 

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas 

con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, 

entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos las siguientes:  

1. En cuanto al acápite I, numeral2, sobre la falta de comunicación del cierre y resultado del 

programa mediante cuenta pública anua, el municipio deberá informar a la comunidad 

escolar y al concejo municipal detalladamente los avances y resultados del programa, de 

acuerdo a lo exigido en el instructivo del FAGEM. 

 

2. Respecto a lo observado en el acápite I, numeral 4, referido a la falta de contabilización de 

bienes adquiridos a través del FAGEM, esa entidad deberá registrarlos financieramente y 

administrativamente de acuerdo a la normativa de que regula la materia. Asimismo deberá 

adosar la imagen corporativa del MINEDUC a los mismos, de acuerdo con lo exigido en el 

instructivo del programa. 

 

3. Sobre la observación contenida en el acápite I, numeral 5, relacionada con la falta de 

cuenta corriente bancaria para el control de los recursos del programa de estudio, ese 

municipio deberá habilitarla de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la ley Nº 

10.336. 
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4. En cuanto a lo indicado en el acápite I, numeral 6, referente a que los recursos del FAGEM 

son registrados como fondos en administración, esa entidad deberá dar estricto cumplimiento a 

las exigencias que regulan esta materia, debiendo contabilizarlos presupuestariamente en el 

Departamento de Educación Municipal. 

 

5. En relación con lo señalado en el acápite II, numeral 1.1, sobre la falta de egresos y su 

respectiva documentación de respaldo, el municipio deberá remitir los comprobantes 

contables Nº 1.144, 1.145 y 162, que suman un monto de $6.207.552, a esta Sede de Control en 

un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción de este informe, de lo 

contrario se procederá a iniciar un reparo, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 

10.336, Orgánica de esta Contraloría General. 

 

6. Sobre lo observado en el acápite II, numeral 1.2, respecto a que el alcalde no dio cuenta 

pública trimestral al concejo municipal, deberá acatar la disposición reglamentaria referente a 

esta materia, informado el destino y grado de observancia del programa en ejecución. 

 

7.  En cuanto a lo indicado en el acápite II, nº 1.3.1, sobre adquisiciones efectuadas mediante 

trato directo, el municipio deberá asociar las órdenes de compra de los egresos observados 

con las licitaciones que sustentan las adjudicaciones múltiples que se habrían efectuado, 

remitiendo esa información a este Organismo de Control, en un plazo no superior a 60 días 

hábiles de recepcionado el presente informe. 

 

8. Respecto a lo indicado en el acápite II, numeral 1.3.2, sobre la falta de emisión de órdenes 

de compra, corresponde que la municipalidad se ajuste a las disposiciones establecidas en su 

manual de compras, cuando estas se realicen fuera del sistema de la ley 19.886. 

 

9. En lo relacionado con la observación del acápite II, numeral 1.4, sobre los gastos que no 

cuentan con suficiente documentación de respaldo, corresponde que esa entidad implemente 

las medidas comprometidas referentes a adjuntar a los decretos de pagos una solicitud de 

compra, además, de individualizar a los alumnos que participen de las actividades que se 

realicen.  

 

10. En cuanto a lo observado en el acápite II, numera 2.1, sobre el traspaso extemporáneo de 

remesas a la cuneta corriente bancaria del FAGEM al Departamento de Educación Municipal, 

el municipio deberá asegurar la continuidad del servicio. Así como adoptar las medidas 

necesarias que permitan la oportuna entrega de recursos  al referido departamento. 

 

11.  En cuanto a lo indicado en el acápite III, numeral 1, sobre la falta de respaldo de ajuste 

contable en la cuenta corriente bancaria, ascendente a $ 135.298.220, ese municipio deberá 

recabar todos los antecedentes que sustenten la pertenencia de ajuste y remitirlos a esta Sede 

de Control en un plazo no superior a 60 días hábiles de recepcionado el presente informe. 

 

12.  En relación con las observaciones contenidas en el acápite I, numeral 1, y en el capítulo II, 

numeral 2.2, referida a la inexistencia de supervisión por parte de la SECREDUC y a la 

transferencia de fondos no obstante no haber recibidos los montos requeridos como 
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remanentes del año 2010, esta Entidad de Control remitirá copia del presente informe a esa 

entidad, para conocimiento y cumplimiento de las disposiciones que regulen ambas materias. 

 

Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el “Informe de 

Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en el anexo Nº 6, en un plazo 

máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, 

informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

      

INFORME FINAL SOBRE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 6, DE 2013, RELATIVO A PRESUNTOS PAGOS 

IRREGULARES ASOCIADOS A LA OBRA “CONTRUCIÓN CASA DE LA CULTURA COMUNAL”, POR 

PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. 

LA SERENA,  28 JUNIO DE 2013. 

 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional a través del portal “Contraloría y Ciudadano”, 

un particular, quien ha solicitado reserva de su identidad denunciando eventuales 

irregularidades en el desarrollo de la ejecución de la obra “Construcción Casa de la Cultura 

Comunal, Los Vilos”, a cargo de la municipalidad de esa comuna, lo que dio origen a una 

investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

CONCLUSIONES 

 Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es 

posible concluir que: 

1. No se efectúan pagos parciales por conceptos de partidas globales, verificándose además 

que aquéllas que figuraban liquidadas en su totalidad, se encontraban ejecutadas al momento 

de la fiscalización en terreno, razón por la que debe desestimarse lo denunciado por el 

recurrente en relación con el pago del 100% de partidas globales que se encontraban sin 

ejecutar. 

 

2. La inspección técnica de la obras autorizó el pago en su totalidad de la partida 2.10, 

“cierres provisorios” pese a la existencia de 95 metros lineales de cierres sin ejecutar. Asimismo, 

visó superiores al avance físico real de partidas de la obra, tales como hormigones de 

fundaciones, de sobreseimiento y elementos estructurales, estructura metálica de cubierta y 

cubierta, vulnerando lo establecido en el numeral 8.5 de las bases administrativas especiales, en 

cuanto a que los pagos por avances de obras se pagarán de acuerdo al avance físico de los 

mismos, verificándose la efectividad de lo denunciado por el recurrente. 

 

3. El inspector técnico de obras no ha exigido el cumplimiento de lo consignado en el 

contrato, las especificaciones técnicas y además antecedentes de la obra, aprobados 

mediante el decreto alcaldicio Nº 6.372, de 2012. Específicamente en lo relativo a la presencia 

de escombros en la obra, vulnerando el punto 2.4 del apartado B.2 de las especificaciones 

técnicas; no contar con las certificaciones requeridas en los puntos 6.1.1 y 8.2.5, relativos a 

hormigones de fundación; cursar estados de pago sin exigir los antecedentes establecidos en 

las bases, tales como nómina del personal que trabajo en la obra, no consignar en el libro de 
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obras su autorización de trazado a escapar, fondos de excavaciones compactadas y de los 

rellenos a nivel de sub-rasante, como tampoco del Arquitecto y del Mecánico de Suelos, 

además de no contar con las pruebas de densidad para estas dos últimas partida. 

 

4. Al respecto, esa municipalidad deberá iniciar un proceso sumarial, tendiente a establecer 

las responsabilidades de quienes participaron en la autorización de estados de pago que 

consignaban montos superiores al avance físico real de las partidas indicadas en los párrafos 

procedentes, vulnerando el numeral 8.5 de las bases administrativas especiales, que regulan la 

obra, incluyendo el incumplimiento de sus especificaciones técnicas en lo relativo a las 

funciones de supervisión que le correspondía realizar el inspector técnico, de cuyo inicio esa 

entidad deberá informar en un plazo no superior a 60 días contados desde la recepción final 

del presente documento, mediante el acto administrativo pertinente. 

 

5. Finalmente, la municipalidad de Los Vilos deberá instruir al contratista que retire la totalidad 

del material sobrante de excavaciones, rellenos, escarpes, demolición, despuntes de fierros, 

entre otros, enviando a esta Contraloría Regional, el material fotográfico que evidencie el 

cumplimiento de lo anterior.  Igualmente, respecto de la ejecución en los términos ofertados por 

el contratista de los cercos provisorios correspondientes a los sectores sur y oriente de la obra 

cuentan con aditivo hidrófugo. Lo anterior, en un plazo no superior a 60 días desde la recepción 

del presente informe, de lo contrario esa entidad deberá descontar en el próximo estado de 

pago, los valores abonados a exceso. 

 

INVESTIGACION ESPECIAL Nº 15, DE 2013, SOBRE IRREGULARIDADES EN LA LIQUIDACION DE 

REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS, EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, DE FECHA 10 

SEPTIEMBRE DE 2013. 

 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el señor Manuel Marcarían Julio, alcalde de la 

Municipalidad de Los Vilos, solicitando la instrucción de un sumario administrativo para 

establecer las causas –y a los eventuales responsables- que llevaron a que, en abril pasado, ese 

municipio se viera obligado a realizar una significativa reducción, tanto de los sueldos base 

como de las asignaciones de los funcionarios municipales de esa comuna; situación que dio 

origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

 

CONCLUSIONES 

 En mérito de lo expuesto en el presente informe, cabe concluir lo siguiente: 

  

1. El Informe Final Consolidado Nº 74, de 2011, de la Contraloría General, informo sobre el 

examen de cuentas efectuado, entre otros, a la Municipalidad de Los Vilos, en el periodo 

comprendido entre agosto de 2009 y diciembre de 2010, estableciendo pagos en exceso por 

concepto de incremento previsional, por los cuales se formuló el correspondiente reparo que 

actualmente se encuentra en tramitación ante el Tribunal de Cuentas, ocasión en que 
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manifestó además, que esa corporación debía considerar la escala única de sueldos 

establecida por ley. 

 

2. La Municipalidad de Los Vilos, no consideró, entre enero de 2011 y marzo de 2013, para el 

cálculo de las remuneraciones del personal regido por la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo 

para Funcionarios Municipales, la Escala de Sueldos Base fijada para el personal de las 

municipalidades, publicada anualmente en el Diario Oficial, Situación ya planteada por la 

Contraloría en el informe antes citado, lo que produjo como consecuencia el pago excesivo de 

remuneraciones por un monto de $ 164.826.977, cifra que no contempla las diferencias 

producidas en otros pagos incorporados en la remuneración bruta de cada funcionario. 

 

 Al respecto, esa corporación deberá realizar el recalculo de estos últimos conceptos, los 

cuales en conjunto con los montos establecidos en el presente informe deberán ser ordenados 

su reintegro. 

 Lo anterior, sin perjuicio de que el Alcalde de Los Vilos o la Asociación de Funcionarios 

Municipales, podrá solicitar a la Contraloría en virtud del artículo Nº 67 de la ley 10.336, la 

condonación de parte de la deuda y / o facilidades de pago de las remuneraciones recibidas 

indebidamente, una vez que sean recalculados por la municipalidad los montos percibidos en 

exceso de lo legalmente correspondía, según lo dispuesto. 

 A aquellos funcionarios que se les pagó remuneraciones inferiores a las que correspondía 

(cifras negativas del anexo), la Municipalidad de Los Vilos deberá pagarles los valores que 

corresponda, considerando los 6 meses de prescripción que establece el artículo Nº 98 de la ley 

18.883, Estatutos Administrativos para funcionarios Municipales. 

 

3. En consideración a las irregularidades administrativas que da cuenta el presente informe, 

relacionados con la incorrecta liquidación y pago de las remuneraciones del personal de esa 

corporación, esta Contraloría Regional procederá a la instrucción de un proceso disciplinario 

para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias. 

 

INFORME FINAL N° 13, DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL 

USO DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 

Se han dirigido a esta Contraloría Regional, doña María Alejandra Donoso Fernández, 

doña Dayana Fuentes Valenzuela y doña Yasna Hortensia Martínez Fierro, integrantes del 

Comité de Vivienda Nueva Los Vilos II y otros particulares que han solicitado reserva de 

identidad, solicitando que se investigue la ocurrencia de una serie de situaciones, 

principalmente referidas a la eventual manipulación y mal uso de la ficha de protección social, 

por parte de funcionarios de la Municipalidad de Los Vilos, para la obtención de beneficios del 

Estado, principalmente subsidios habitacionales, para ellos, algunos de sus familiares y para 

otras personas de la Comuna. 

Relacionado con las materias señaladas, se mencionan situaciones ocurridas 

principalmente con los comités habitacionales denominados Esfuerzo Propio y Nueva Los Vilos II, 

relativas a a participación de la particular doña Yeyse Cortés Pavéz en las funciones de 

coordinadora de dichas organizaciones, al reemplazo irregular de sus integrantes y a cobros 
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improcedentes que ha hecho la respectiva Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS, y otros 

particulares. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el 

Servicio de Vivienda y Urbanización, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y la 

Municipalidad de Los Vilos, han aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido 

salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 13, de 2013. 

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar mediadas 

con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen las 

materias sobre las que actúan, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las 

siguientes: 

1.  Acerca de lo indicado en la observación establecida en el acápite I, numeral 1, 

referente a la ausencia de medidas de resguardo del archivo físico de las fichas de protección 

social, la Municipalidad de Los Vilos deberá acreditar la implementación formal de los 

mecanismos de administración y resguardo del archivo de dichos instrumentos y de la 

documentación de respaldo de las respectivas actualizaciones y de la designación formal de 

el/los funcionario/s responsable/s de su manejo, actualización  y custodia. 

 

2. En relación a la observación contenida en el acápite I, numeral 2, sobre la ausencia de 

resguardo de las claves de acceso al sistema informático de las fichas de protección social, la 

Municipalidad de Los Vilos deberá acreditar la formalización de instrucciones relativas al 

resguardo de aquellas, con estricto apego a lo establecido en el artículo 5°, inciso tercero de la 

Ley N° 20.379. 

 

       Asimismo, la SEREMI de Desarrollo Social deberá instruir sobre el adecuado control de la 

entrega de claves de acceso a los funcionarios municipales, exigiendo el cumplimiento de los 

protocolos de solicitud y su otorgamiento incluir el control de estas materias en los programas de 

supervisión anuales. 

 

3. Respecto de la observación comprendida en el acápite I, numeral 3, relativa al 

incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Desarrollo Social, respecto de 

la actualización de las fichas de protección social, la Municipalidad de Los Vilos deberá 

acompañar los documentos que acrediten la formación de las instrucciones impartidas sobre la 

materia al Equipo Comunal de Ficha de Protección Social y la implementación y efectividad de 

las medidas dispuestas. 

 

Igualmente, la SEREMI de Desarrollo Social deberá considerar la factibilidad de 

incorporar en la planificación de sus supervisiones, la revisión del cumplimiento de los instructivos 

en materia de aplicación y actualización de las fichas de protección social o ficha social, en lo 

que correspondiere. 

 

4. Sobre las observaciones incluidas en el acápite I, numerales 4 y 5, referentes a la 

información no efectiva incluida en las fichas de protección social de funcionarios municipales 
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de Los Vilos que postularon a beneficios sociales otorgados por el Estado, esta Contraloría 

Regional procederá a instruir un sumario administrativo en la citada municipalidad, con la 

finalidad de determinar la responsabilidad administrativa involucrada en los hechos irregulares 

investigados. 

 

 En el proceso mencionado se incluirán, en lo pertinente, las observaciones contenidas 

en el acápite I, numerales 1, 2, 3 y 8. 

 

5. Acerca de lo observado en el acápite I, numeral 7, referido a posibles cobros 

improcedentes de cuotas a integrantes de los comités habitacionales Esfuerzo Propio y Nueva 

Los Vilos II, por parte de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS, a cargo y / o por 

particulares, SERVIU deberá exigir a la EGIS Sinergia Consultores S.A. la rendición de cuenta de 

esos recursos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 del decreto Nº 174, de 2005 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, remitiendo copia a esta Contraloría Regional. 

 

 Se hace presente que copia de este informe final será remitido a la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo, a objeto de que investigue el eventual incumplimiento de Convenio Marco Único, 

suscrito en 2009 entre ese servicio y la EGIS Sinergia S.A., de cuyos resultados deberá informar a 

esta Contraloría Regional. 

 

6. Acerca de lo observado en el acápite I numeral 8, sobre la eventual adulteración de 

información contenida en la postulación del particular señor Guillermo Astorga Marín, al subsidio 

habitacional del Programa Fondo Solidario de Vivienda, la Municipalidad de Los Vilos deberá 

informar a este Organismo de Control respecto del resultado y formalización de las medidas 

adoptadas, relativas a la reestructuración de la Dirección de Desarrollo Comunitario y del 

resultado de proceso de revisión de los funcionarios municipales beneficiarios del subsidio de 

agua potable. 

 

Sin perjuicio de lo señalo y considerando la gravedad de la situación establecida, 

referida a la eventual manipulación de los datos de la ficha de protección social del particular 

señor Astorga Marín, esta materia será incluida en el proceso sumarial que instruirá esta 

Contraloría Regional en la Municipalidad de Los Vilos. 

 

7. En relación a la observación contenida en el acápite I, numeral 10, relativo a la 

asignación de vivienda a particulares y sus familiares y las funciones de coordinadora de los 

comités habitacionales Sueño de Todos I y Sueño de Todos II ejercidas por doña Rosa Cerda 

Tapia, SERVIU deberá exigir el estricto cumplimiento de las labores de los representantes de estos 

organismos de la respectiva EGIS, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º, del decreto 

supremo Nº 174, de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la resolución Nº 533, de 1997, 

del mismo ministerio y el Convenio Marco Único respectivo. 

Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el “Informe 

de Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 5, en un plazo 

máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, 

informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivo. 
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ORDINARIO N°4965, LA SERENA 26 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE 

COQUIMBO.  

 Acoge denuncia por problemas estructurales en terminaciones de colegios Diego de 

Almagro y Nicolás Federico Lohse Vargas de la comuna de Los Vilos. 

 Se ha dirigido a la Contraloría Regional un particular, a través del Portal Institucional 

“Contraloría y Ciudadano”, bajo reserva de identidad, solicitando una fiscalización técnica a los 

contratos “Plan de Servicios Higiénicos, Infraestructura y Normalización del Liceo Nicolás 

Federico Lohse, Los Vilos” y “Cubierta y Normalización de Instalaciones Colegio Diego de 

Almagro, Los Vilos”; que habrían sido financiados mediante el Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal, PMU, Subprograma Emergencia, FIE. 

 De acuerdo a lo señala el recurrente, la estructura metálica de techumbre con planta 

libre emplazada en el sector de la muticancha del Liceo Nicolás Federico Lohse, presentaría 

problemas de corrosión. Asimismo, en la obra asociada al Colegio Diego de Almagro, se 

habrían realizado pagos adelantados, pese a que solo se ejecutaron las fundaciones de la 

techumbre contratada. 

 

CONCLUSIONES: 

1. La Municipalidad de Los Vilos deberá recalcular la multa por atraso en la obra “Cubierta 

y Normalización de Instalaciones Colegio Diego de Almagro”, ajustándose a los días efectivos 

de atraso y al valor considerado en el numeral octavo del contrato respectivo; informando a 

esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del 

presente oficio. 

 

2. El municipio deberá, a la brevedad, liquidar el contrato “Cubierta y Normalización de 

Instalaciones Colegio Diego de Almagro”, haciendo efectiva la multa, en consideración a que 

el contrato se determinó anticipadamente en el año 2012. 

 

3. La municipalidad deberá, sin más trámite, preparar una  nueva licitación que retome los 

trabajos inconclusos en el Colegio Diego de Almagro y los problemas de oxidación en la 

estructura metálica del Liceo Nicolás Federico Lohse. 

 

4. La Municipalidad de Los Vilos deberá iniciar un proceso disciplinario que permita 

determinar las eventuales responsabilidades de quienes no efectuaron la liquidación del 

contrato “Cubierta y Normalización de Instalaciones Colegio Diego de Almagro”, a pesar de 

que este presentara atrasos que posibilitaban la adopción de dicha medida; debiendo remitir a 

la Contraloría Regional el decreto que autoriza el inicio del citado procedimiento, en los plazos 

que el efecto indica la normativa que la regula. 
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5. Finalmente, la Contraloría Regional procederá a efectuar un examen de cuentas en el 

contrato “Cubierta y Normalización de Instalaciones Colegio Diego de Almagro” con el 

propósito de determinar si existió daño al patrimonio fiscal, y de ser esto efectivo, iniciar el juicio 

de cuentas que corresponda. 

 

INFORME SOBRE INVESTIGACION ESPECIAL  Nº 26, DE 2013, RELATIVA A INCUMPLIMIENTOS 

LEGALES EN LA GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, LA SERENA, 30 DE DICIEMBRE DE 

2013. 

 

 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, a través del Portal Institucional “Contraloría y 

Ciudadano”, un particular –quien ha solicitado reserva de identidad-, denunciando una serie 

de incumplimientos legales en diversas materias de competencia de la Municipalidad de Los 

Vilos, situación que dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el 

presente documento. 

 

1. Sobre el cobro de derechos de aseo 

 

 En cuanto a la denuncia que esa municipalidad no realiza cobros por concepto de 

derechos de aseo domiciliarios, se verifico que efectivamente esto no se realiza desde el año 

1992. La justificación para ello radicaría en que el Concejo Municipal, históricamente, no ha 

aprobado la ordenanza sobre la materia presentada por las diferentes autoridades comunales 

que se han sucedido en el cargo, el que ha permitido que esta situación se perpetúe en el 

tiempo. 

 Sobre el particular, es útil señalar que el artículo 6º, inciso primero, del decreto ley Nº 

3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales (…) “se cobrará a todos los usuarios de la comuna, 

pudiendo este cobro ser diferenciado, utilizando al efecto diversos criterios, tales como 

programas ambientales, que incluyan, entre otros, el reciclaje; la frecuencia o los volúmenes de 

extracción; o las condiciones de accesibilidad. Las razones utilizadas para la determinación del 

cobro de estos servicios deberás ser de carácter general y objetivo, y establecerse por cada 

municipalidad a través de ordenanzas locales”. 

 Asimismo, el inciso segundo del artículo precitado prescribe que las condiciones 

generales mediante las cuales se fije la tarifa indicada, el monto de la misma, el número de 

cuotas en que se divida dicho costo, así como las respectivas fechas de vencimiento y los 

demás aspectos relativos al establecimiento de la tarifa, se consignaran en las ordenanzas 

locales correspondientes, cuya aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los 

concejales en ejercicio. 

 

 Consecuentes con las normas legales mencionadas anteriormente, al Alcalde de la 

Municipalidad de Los Vilos deberá proponer al Concejo Municipal, en un plazo no máximo de 

60 días hábiles de emitido este informe, la ordenanza que regule el cobro de los derechos aseo 

municipal, e iniciar su cobro a la brevedad. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, la situación en omento será puesta en conocimiento de la 

Unidad Técnica de Control Externo de esta Contraloría Regional, a efectos de que sea 

considerado en futuras fiscalizaciones. 

 

 

2. Sobre la desactualización del Plan Comunal de Desarrollo 

 

 Sobre el particular, se determinó que no es efectivo que el municipio no cuente con el 

aludido plan. En efecto, el instrumento en uso corresponde al aprobado mediante decreto 

alcaldicio Nº 2.723 de 31 de diciembre de 2008, relativo al periodo 2008-2012. 

 Añade que, mediante el oficio Nº 321, de 4 de abril de 2013, solicitó recursos a la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo por un total de $ 15.000.000, con el 

propósito de generar un nuevo instrumento de esta naturaleza y, de esta forma, cumplir con lo 

prescrito en la normativa aplicable a la materia, sin que ese organismo hubiese dado respuesta 

a su requerimiento. 

 En ese orden de consideraciones, el artículo 56 de la misma ley, establece que el 

Alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su 

dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento; y en tal condición 

debe presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del Concejo Municipal, 

en lo que interesa, el plan comunal de desarrollo y sus programas. 

 En consecuencia, esa corporación deberá adoptar todas las medidas conducentes a 

dar cabal cumplimiento a lo prescrito en la normativa precitada disponiendo la elaboración de 

un nuevo plan o la actualización o modificación del existente. 

 

3. Sobre concesiones de pérgolas municipales 

 

 En relación con este punto, el recurrente denuncia que esa corporación ha entregado 

la concesión de pérgolas de propiedad municipal, sin mediar licitación pública. 

 Al respecto, corresponde precisar en primer lugar que las “Pérgolas Municipales” o 

“Pérgolas de degustación gastronómica”, corresponden a 10 edificaciones construidas y 

habilitadas en el año 2002, por la Municipalidad de Los Vilos, en concordancia con un proyecto 

de su autoría denominado “Pérgola de Degustación de Mariscos”, las que se encuentran 

emplazadas en la Avenida Presidente Salvador Allende S/Nº, de la comuna de Los Vilos, y que 

actualmente funcionan como restaurantes. 

 Ese mismo año, bajo la administración de don Carlos Salinas Altamirano, cada una de 

ellas fue entregada directamente en concesión, a través de un contrato con cada 

concesionario. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo logrado en sesión ordinaria del 

Concejo Municipal de Los Vilos, realizada el 5 de noviembre de 2002, en que decidió 

entregarlas en concesión. 

 Seguidamente, la cláusula séptima del contrato de concesión, establece textualmente 

lo siguiente: “Sera obligación del concesionario pagar una renta mensual de cincuenta mil 

pesos, durante toda la vigencia del presente contrato. Esta suma deberá pagarse a más tardar 

el día primero de cada meso el primer día hábil siguiente si este cayera feriado. Las rentas 

mensuales se reajustaran mensualmente en igual porcentaje a la variación experimentada por 

el índice de precio al consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadísticas o el 
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organismo que haga sus veces. Se aplicara un interés por mora equivalente a uno como cinco 

por ciento mensual sobre las rentas que no se pagaren en la fecha prevista. 

 A continuación, los incisos 4º, 5º y 6º, del artículo precitado detallan los procedimientos 

de otorgamiento de concesiones, considerando los siguientes casos: 

 

a.   Se realiza previa licitación pública, si el total de los derechos o prestaciones que deba 

pagar el concesionario sea superior a cien unidades tributarias mensuales. 

 

b. Si el valor de los derechos o prestaciones a pagarse por las concesiones son inferiores a los 

montos señalados en el inciso precedente, se podrá llamar a propuesta privada. 

 

c. Si no se presentaren interesados o si el monto de los contratos no excediere de cien 

unidades tributarias mensuales, se podrá proceder mediante contratación directa. 

 

 En función de ello, habida consideración del monto de los derechos municipales que 

debía pagar mensualmente cada concesionario por este tipo suscritos entre las partes en el 

año 2002-, esa entidad se encontraba facultada para su otorgamiento y/o asignación en forma 

directa, razón por lo que la denuncia realizada carece de fundamento. 

 Considerando la incorrecta aplicación del contrato de concesiones de las pérgolas que 

ha efectuado el municipio, lo que ha causado un daño patrimonial al Fisco, esta Contraloría 

Regional proceda a efectuar un examen de cuentas desde el año 2009 al 2013 con el propósito 

de determinar el exacto daño causado al patrimonio fiscal e iniciar el juicio de cuentas 

correspondientes. 

 

CONCLUSIONES 

 Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es 

posible concluir que: 

1. La Municipalidad de Los Vilos no cobra los derechos de extracción de residuos 

domiciliarios desde el año 1992 a la fecha, amparándose en que las ordenanzas que se 

presentaron en su oportunidad en dicho lapso, no fueron aprobadas por el Concejo Municipal 

respectivo. 

 Ahora bien, de conformidad con la letra c), del artículo 82, de la preceptiva en 

comento, el pronunciamiento del Concejo Municipal sobre estas materias debe emitirse dentro 

del plazo de veinte días, contando desde la fecha en que se dé cuenta del requerimiento 

formulado por el Alcalde. En su inciso final, el mencionado artículo 82, establece que si los 

pronunciamientos del indicado cuerpo colegiado no se produjesen en los términos legales 

señalados regirá lo propuesto por el Alcalde. 

 Como puede advertirse del tenor de los anotados preceptos, el legislador ha previsto, 

una norma de aplicación general para los casis en que, por la razón que sea, el concejo 

Municipal no se pronuncia dentro de los plazos legales correspondientes, mecanismos 

tendientes a resguardar la celeridad de las decisiones de dicho órgano pluripersonal. 
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 En ese sentido, esa corporación se encuentra, por una parte, obligada a prestar el 

servicio de extracción de basura y, por otra, a efectúa el respectivo cobro, el que constituye un 

ingreso municipal. 

 Atendido lo anterior, esa municipalidad deberá presentar a esta Contraloría Regional la 

referida ordenanza –en los términos anotados- debidamente aprobada, en un plazo no superior 

a 60 días hábiles, debiendo iniciar los cobros de derechos de aseo a la brevedad, una vez 

aquella haya entrado en vigencia. 

 

2.  La Municipalidad de Los Vilos no ha actualizado su plan de desarrollo comuna, 

manteniéndose en uso el correspondiente al periodo 2008-2012, aprobado mediante decreto 

Nº 2.723, de 31 de diciembre de 2008, situación que ha sido avalada por el Concejo Municipal 

mediante el acuerdo Nº 55, adoptado el 4 de diciembre de 2012. Instrumento que tampoco ha 

sido sometido a evaluación, ni se le realizaron ajustes y/o modificaciones en años anteriores. 

 Sobre el particular, de conformidad con el artículo 6º de la ley Nº 18.695, el plan de 

desarrollo comunal y sus programas, se encuentran, entre los mínimos e imprescindibles con los 

que todos municipios debe contar para el desarrollo de su respectiva comuna. Así, su existencia 

constituye un imperativo legal, indispensable para lograr el desarrollo armónico e integral de la 

comuna. 

 En consecuencia, esa corporación deberá adoptar todas las medidas conducentes a 

dar cabal cumplimiento a lo prescrito en la normativa precitada disponiendo la elaboración de 

un nuevo plan o la actualización o modificación del existente. 

 

3. En relación con las denominadas “Pérgolas Municipales” el municipio efectivamente las 

concesiono sin recurrir a la licitación pública. Lo anterior, con arreglo a lo establecido en el 

artículo 8º, inciso sexto, de la ley Nº 18.695, que señala que si no se presentasen interesados o si 

el monto de los contratos no excediere de cien unidades tributarias mensuales, se podrá 

proceder mediante contratación directa. Razón por lo que corresponde desestimar lo 

denunciado por el recurrente. 

 

4. En cuanto a los cobros de arriendo de las citadas pérgolas, esa entidad edilicia no ha 

aplicado los reajustes de sus valores por el I.P.C. desde el año 2002, ni tampoco ha aplicado los 

intereses ni multas a quienes pagan con posterioridad al plazo fijado, de acuerdo a lo 

establecido en el respectivo contrato, causando un daño patrimonial al Fisco. Asimismo ha 

aplicado incorrectamente una parte de la cláusula de los valores de arrendamiento, respecto 

del valor del arriendo en los meses de enero y febrero, que era aplicable solo para el año 2002. 

También ha aplicado incorrectamente el valor de los arriendos de marzo a diciembre. En virtud 

de lo indicado, el municipio deberá recaudar el valor actual de estos arriendos y cobrarlos a 

contar de enero de 2014. 

 

5. La Municipalidad de Los Vilos deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar 

las responsabilidades administrativas funcionarias de la incorrecta aplicación del contrato de las 

concesiones de las “Pérgolas Municipales” lo que causo un daño al patrimonio fiscal. Para 

determinar la magnitud del daño causado la Contraloría Regional de Coquimbo efectuara un 

examen de cuentas entre los años 2009 y 2013 e iniciara el respectivo juicio de cuentas. 
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6. Finalmente, de conformidad con el artículo 65, letra J), de la ley Nº 18.695, el Alcalde 

requerirá el acuerdo de Concejo Municipal, para otorgar concesiones municipales, renovarlas y 

ponerles término, debiendo tenerse presente, en todo caso, que las renovaciones solo podrían 

acordarse dentro de los seis meses que precedan a su expiración. 

 

INFORME FINAL Nº 32, DE 2013, SOBRE AUDITORIA A PROGRAMAS DE ATENCION PRIMARIA DE 

SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, LA SERENA, 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013. 

 

En cumplimiento del plan de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, 

se realizó una auditoria al macroproceso recepción y/o entrega de transferencias en el 

Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, para el periodo comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.               

 

CONCLUSIONES  

 

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la 

Municipalidad de Los Vilos, el Servicio de Salud Coquimbo y el Hospital San Pedro de Los Vilos 

han aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 

situaciones planteadas en el Preinforme de observaciones Nº 32, de 2013. 

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas 

con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, 

entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos las siguientes:  

 

1. Considerándolo señalado en el acápite I, numeral 2, sobre las faltas de manuales de 

procedimientos para operar los programas de salud, y lo indicado en el acápite II, numeral 

1.1.1, sobre ausencia de remisión del comprobante de ingreso al Servicio de Salud de 

Coquimbo, el municipio deberá acreditar la instrucción que asegura la confección del referido 

manual, el acto administrativo que autoriza su aplicación, el manual del procedimiento y la 

notificación a los funcionarios, sobre su creación.  

 

2. Sobre la observación que se indica en el acápite I, numeral 3, sobre ausencia de un registro 

de rendiciones para el control de las obligaciones del convenio, esa edilicia deberá elaborar y 

suscribir el protocolo de trabajo con el hospital, para estandarizar5 los criterios de ingreso y 

selección de beneficiarios del convenio y la mejora en la entrega de las prestaciones asociadas 

a su ejecución. 

 

3. Acerca de lo indicado en la observación establecida en el acápite I, numeral 5, referente a 

la ausencia de la aprobación de la Contraloría que autorice la apertura de cuenta corriente 

bancaria, la municipalidad deberá instruir medidas para regularizar la situación. 

 

4. En relación a lo mencionado en el acápite I, numeral 6, referente a la ausencia de sistemas 

de los registros para controlar a los beneficiarios, esa municipalidad deberá implementar los 

procedimientos y controles necesarios para verificar el adecuado procedimiento de los 

programas convenidos. 
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5. En cuanto a las observaciones incluidas en el acápite II, numeral 1.2.1, sobre nóminas de 

respaldo con datos insuficientes el municipio deberá implementar la planilla única de pago de 

estipendio y deberá efectuar los controles pertinentes a objeto de verificar su efectividad. 

 

6. En cuanto a las observaciones incluidas en el acápite II, numeral1.2.2, sobre nóminas en 

que se incluyen pagos a cuidadora de pacientes fallecidos, el municipio deberá arbitrar 

medidas con el objeto de cumplir las normas contables, además de mantener un control sobre 

los documentos bancarios emitidos. Por su parte, el hospital de Los Vilos, deberá restituir los 

saldos no ejecutados del Programa de Salud, en el monto que se encuentra documentado en 

custodia en su Servicio Social. 

 

7. En relación  lo expuesto en el acápite II, numeral1.2.3, sobre falta de oportunidad en el 

pago de los estipendios a los cuidadores, el municipio deberá concretar las medidas que ha 

implementado y comunicar formalmente sobre la optimización de los procesos de solicitudes 

de tramites a los involucrados. 

 

8. En lo referente a lo observado en el capítulo II, numeral 1.2.6 letra a) y b), acerca del pago 

indebido a cuidadoras que no realizaron tal función, como a la falta de visitas por parte del 

equipo médico, transgrediendo lo dispuesto en el capítulo V, de la resolución Nº 47, de 2013, del 

Ministerio de Salud, que establece que deberá contemplar 21 visitas domiciliarias integrales en 

el domicilio de los beneficiarios, esa municipalidad debe implementar medidas para la situación 

descrita no vuelva a repetirse. Asimismo, deberá efectuar las citadas cuidadoras, de cuyo 

resultado deberá informar documentadamente a este Organismo de Control en un plazo no 

superior a 30 días. 

 

Por otra parte, ambas entidades deberán gestionar con el objeto de cumplir con las 

obligaciones estipuladas y efectuar las visitas domiciliarias tal como lo exige el convenio. De 

igual forma, la municipalidad deberá efectuar la investigación comprometida y arbitrar las 

acciones conducentes a evitar la recurrencia de lo observado, lo que deberá incluir en los 

protocolos que indica, considerando para tal efecto, las conclusiones de lo investigado. 

 

9 Sobre lo indicado en el acápite II, numeral 1.3.1, respecto al descuento anticipado de 

remesas sobre las transferencias del programa, por la corrección en el número de beneficiarios, 

no procede su ajuste sino, que debe efectuarse sobre el monto “per cápita” del periodo 

siguiente. Dado lo anterior y ante la información de que correspondió a una decisión ministerial, 

el Servicio de Salud Coquimbo, debe gestionar ante la autoridad competente para evitar la 

ocurrencia de tales hechos. 

 

10 En relación a lo señalado en el acápite II, numeral 1.3.2, sobre ausencias de 

modificaciones presupuestarias, el municipio deberá preparar un análisis de la situación, 

incluyendo el efecto financiero, a objeto de revisar las consecuencias de la aplicación de 

recursos distintos a los aportados por el MINSAL, el cual de acuerdo a lo indicado por el 

municipio, deberá ser remitido a esta Sede de Control. 

 

11 En cuanto a lo indicado en el acápite II numeral 2.1.1, sobre transferencias indebida de 

recursos entre el Servicio de Salud de Coquimbo y el Departamento de Salud de la 
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Municipalidad de Los Vilos, ambas organizaciones deberán implementar mecanismos que 

permitan establecer una adecuada coordinación, comunicación y control, con el objeto de 

que, ante eventuales irregularidades, se adopten oportunamente las correcciones de ejecución 

del programa de estudio, tanto financieras como de cumplimiento, efectuando una correcta 

evaluación de las metas comprometidas y de remisión de fondos, cuando sea procedente. 

12 En cuanto a lo indicado en acápite II, numeral 1.3.3, 2.2.1 y 2.2.2 sobre la rendición de 

fondos de los programas el municipio deberá arbitrar medidas pertinentes para dar estricto 

cumplimiento a lo señalado en la resolución Nº 759, de 2003, de la Contraloría General, en el 

sentido de informar las rendiciones mensualmente dentro de los primeros 5 días del mes 

siguiente al servicio otorgante y remitir los recursos no utilizados en el referido programa, de 

manera oportuna cuando estos no hayan sido ejecutados. 

 

13 En cuanto a lo indicado en el capítulo III, numerales 2.1.1 y 2.1.7 sobre omisión de la 

calificación de dependencias según índice de Barthel e inexistencias de supervisiones y 

auditorias por parte del servicio de Salud Coquimbo, respectivamente, esa entidad edilicia 

deberá adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a todas las cláusulas de los 

convenios adquiridos cualquiera sea su denominación. 

 

14 Acerca de lo indicado en el acápite III, numeral 2.1.2, referente a la ausencia de 

coordinación entre el Hospital San Pedro de Los Vilos y el Departamento de Salud Municipal, 

ambas organizaciones deberán remitir copia del protocolo de trabajo comprometido 

debidamente sancionado y suscrito, mientras que el hospital deberá presentar documentación 

que acredite la realización de las visitas de los beneficiarios del programa de Atención 

Domiciliarias a Personas con Dependencia Severa. 

 

15 En cuanto a lo observado en el acápite III, numeral 2.1.4 sobre ausencia de la normativa 

que regula el programa, tanto el municipio como el servicio de salud y el hospital de Los Vilos, 

deberán arbitrar medidas que aseguren una comunicación y coordinación efectiva, teniendo a 

la vista la documentación que norma la ejecución del Programa de Atención Domiciliaria a 

Personas con Dependencia Severa. 

 

16 Respecto a lo señalado en el acápite III, numeral 2.1.6 referente a ausencia de un plan 

de capacitación, el municipio y el hospital deberán presentar las medidas formales que 

aseguren la entrega de la referida capacitación, dando cumplimiento a exigencias impartidas 

por el Ministerio de Salud. 

 

Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el “Informe de 

Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en anexo Nº 7, en un plazo máximo 

de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, señalando las 

medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 
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Causas Judiciales en Tramitación 
 

A)  CAUSAS SEGUIDAS ANTE EL JUZGADO CIVIL Y GARANTIA DE  LOS VILOS. 

1. JUICIO ORDINARIO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, CARATULADO: “GARCIA MOLINA, 

CLAUDIO,  CON MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS”. 

Rol  Nº C-8429-2010. 

El juicio se ha deducido por los representantes legales del menor ANDRES GARCIA 

MOLINA, (hoy, adulto) requiriendo indemnización hasta por M$500.000., por las lesiones sufridas 

al caer en una 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 el 

sector correspondiente a 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. Los hechos alegados por el Municipio, constan de la misma demanda y 

demás antecedentes del proceso. 

Concluido el período de prueba, la causa se encuentra en estado de estudio de los 

antecedentes por el Juez, para la dictación del fallo de primera instancia. 

El resultado tiene un alto grado de incertidumbre, atendido que se invoca por la 

contraria la Falta de Servicio, por parte del Municipio, en su obligación de mantener las vías en 

estado de servir con seguridad, aun cuando el agente directo del daño fue un privado que 

actuó sin autorización ni conocimiento del Municipio (la zanja fue abierta en un período de 

horas), existe jurisprudencia abundante en el sentido que ello es irrelevante para exculpar a las 

Municipalidades. Sin embargo, se estima que en caso alguno se otorgaría al actor, una 

indemnización cercana a sus pretensiones. No hay antecedentes conocidos en que un 

accidente de trayecto (y este no lo es) las sumas otorgadas excedan de los cincuenta millones 

de pesos.  

No obstante, existe una probabilidad que el Tribunal estime la conducta del 

demandante como exposición negligente al riesgo, al conducir de noche, por la acera, en 

vehículo de tracción humana, circunstancia que podría eximir de responsabilidad al Municipio 

o al menos atenuarla.                

Es probable que el Tribunal llame a las partes a una audiencia de conciliación, de lo que 

se informará en su oportunidad al Concejo.  

Se estima prudente esperar el fallo de primera instancia, para considerar el probable 

curso a seguir: si es negativo para los intereses del Municipio, podría  gestionarse una 

transacción durante la tramitación de la apelación o casación, en su caso. 
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2. JUICIOS ORDINARIOS DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS,  CARATULADOS   

“CONSTRUCTORA ROCAL LIMITADA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS”. 

Roles Nº C-142  y C-233, ambas del 2011. 

La contratista ha deducido dos demandas de indemnización de perjuicios,  por un total 

cercano a los M$100.000. de pesos, fundados ambos en la recepción provisoria supuestamente 

tardías de las obras y en el hecho que a la época de presentación de las demandas, aún no 

eran recibidas definitivamente, por cuanto se le imputan obligaciones que el Contrato no 

exigía, circunstancias en las que funda el daño que invoca. 

El Municipio, alega haber obrado ajustado a la ley, al negarse a recibir obras que no 

fueron completamente terminadas dentro de los plazos contractuales, puesto que la contratista 

no cumplió con la adquisición del equipamiento necesario, obligaciones previstas en las Bases 

Administrativas.  

En ambas causas ha concluido el proceso de discusión y prueba de la causa.  

En los autos rol C-233, se ha dictado sentencia que rechaza la demanda, la que no se 

encuentra notificada al Municipio, en tanto que en la causa Rol C-142, la causa se encuentra 

con citación para oir sentencia. 

  

3. JUICIO ORDINARIO DE INDENIZACION DE PERJUICIOS, CARATULADO “TAPIA, BARBARA 

CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS” 

Rol N° C-164-2012. 

 Se demanda en este procedimiento, una indemnización cercana a los M$120.000., por 

las lesiones que afectaron a la actora, al resbalar y caer en la rampa existente en la acera que 

enfrenta a un establecimiento denominado “Supermercado Jorquera”, de esta ciudad. La 

demandante alega que dicha rampa no cumple con las exigencias constructivas 

reglamentarias ni se encuentra señalizada debidamente.  

 

Encontrándose la causa en estado de discusión, el Municipio ha opuesto excepciones dilatorias, 

solicitando la aclaración de defectos de que adolece la demanda, que impiden el correcto 

entendimiento de aquella. La actora, ha contestado las excepciones, sin embargo el Tribunal 

no ha dictado resolución sobre ellas. 

Sin perjuicio del estado de la causa, la actora ha planteado ante la Autoridad 

Municipal, un principio de transacción, que analizado por el Concejo, se discutiría en una 

próxima audiencia de conciliación ante el Juez de la causa. 
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4. JUICIO ORDINARIO DE INDENIZACION DE PERJUICIOS, CARATULADO “LLANTEN, LIENDA 

CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS” 

Rol C-120-2013 

El procedimiento se encuentra abandonado por la actora, por lo cual la causa ha sido 

archivada. 

 

5. JUICIO ORDINARIO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, CARATULADO “VALDIVIA 

ALTAMIRANO, MARLENE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS” 

Rol C-102-2013 

Iniciada y notificada recientemente, se encuentra en etapa de discusión. 

La demandante, ex Auxiliar de Párvulos del DAEM, pretende se le indemnice por haber sido 

despedida el día 28 de febrero de 2011, a pesar que no reclamó ni demandó ante el Juzgado 

del Trabajo, dentro de los plazos que la ley le otorga.  

 

B) CAUSA DEDUCIDA EN CONTRA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, SUSTANCIADA ANTE 

EL 10° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. 

 

6. JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE DERECHO PUBLICO, CARATULADO “FISCO DE CHILE 

CON I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS”. 

Rol Nº C-31540-2011. 

El juicio se ha iniciado por demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado en 

contra de la I. Municipalidad de Los Vilos, para obtener la declaración de nulidad de derecho 

público, de la transacción extrajudicial, celebrada entre esta Municipalidad y funcionarios 

vinculados a la Asociación Gremial que los agrupa, poniendo término al juicio rol N°19.967, del 

Tercer Juzgado Civil de Santiago, que enfrentaba a ambas partes. En virtud de la transacción 

referida, se reconoció parcialmente a los demandantes, la procedencia de pago del 

incremento previsional establecido en el Decreto Ley 3501 de 1981, en las condiciones previstas 

en dicha convención. 

El Fisco de Chile, alega haber sufrido perjuicio –los dineros pagados, que deben ser 

destinados a los fines previstos en la ley 18.695- al celebrarse una transacción para la cual las 

autoridades municipales, carecían de facultades expresas previstas en la ley, en circunstancias 

que la CPE, declara que los órganos del Estado solo pueden actuar válidamente dentro de la 

órbita de sus atribuciones, solicitando por ello se declare la nulidad de derecho público que 

afecta la actuación municipal. En subsidio, solicita la declaración de nulidad absoluta de la 

señalada transacción, por la ilicitud del objeto que la afecta, puesto que al tener dicho acto 

como objeto, el incrementar la remuneración de los funcionarios, las autoridades municipales 
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incursionaron en una materia que solo está reservada a la ley y que no puede ser resuelta por 

acuerdo entre autoridades municipales y funcionarios. 

En ambos casos, la demanda solicita también se ordene la restitución de los montos 

pagados y que a ello debe condenarse solidariamente a autoridades y funcionarios. 

El Municipio opuso excepción de incompetencia, que fue aceptada, radicándose la 

causa en el Tribunal de Letras en lo Civil de los Vilos, Rol C-214-2013,  encontrándose 

actualmente en trámite de notificarse a la totalidad de los demandados. 

 

Concejo Municipal año 2013 
 

Desarrolló su gestión como se detalla a continuación:  

1.- El año 2013, el Honorable Concejo Municipal, realizó 38 Sesiones Ordinarias y 24 

sesiones extraordinarias, en las cuales se adoptaron 398 Acuerdos  a diciembre del 

año 2013. 

 

Aportes Honorable Concejo Municipal año 2013 

 Durante 2013, numerosas fueron las agrupaciones sin fines de lucro que se 

acercaron al Concejo Municipal con el propósito que aquel cuerpo colegiado 

pudiese ayudar a concretar las más diversas actividades que lleva n a cabo en 

beneficio de sus asociados. Este concejo escucha a todo quien solicita su ayuda y 

en la medida que la disponibil idad presupuestaria lo permita, dar a lugar sus 

solicitudes. 

 Es así como en 2013, fueron más de 73 millones de pesos con los que el 

Honorable Concejo Municipal contribuyó a financiar las más diversas necesidades 

de las organizaciones sociales de la comuna, con la fi rme convicción de que 

dichos aportes son muy bien invertidos toda vez que van en directo beneficio de la 

comunidad vileña. Del mismo modo, el l lamado a la comunidad es acercarse a 

este concejo, quien escuchará sus peticiones y hará todo lo posible por ayudar a 

darles solución. 

F.Com. Nombre Organización Monto del 

aporte 

Glosa Decreto 

11-01-2013 ASOCIACION DE CLUBES 

DEPOTIVOS DE LOS VlLOS 

2.400.000 APORTE CONTRA PROYECTO, CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 

NUEVA IMPERIAL 

55 

31-01-2013 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

FLOR DE  MAYO LOS VILOS 

200.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO PARTICIPACION 

COPA DE CAMPEONES 2013 

184 

31-01-2013 AGRUPACION JUVENIL PURO 

ROCK NACIONAL, LOS VILOS 

1.200.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO CONCVIERTO ROCK 

AL MAR, LOS VILOS 2013 

182 
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31-01-2013 LOS VILOS RACING CLUB, 

LOS VILOS 

1.037.500 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO 6º EXPOTUNNIG LOS 

VILOS 2013 

178 

31-01-2013 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL LOS VILOS 

1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO, 5º CAMPEONATO INTERNACIONAL 

DE FUTBOL INFANTIL LOS VILOS 2013 

147 

31-01-2013 CLUB DEPORTIVO 

BARRABASES 

600.000 APORTE CONTRA PROYECTO, PARTICIPACION COPA DE 

CAMPEONES 2013, SERIE PRIMERA Y SENIOR 

146 

31-01-2013 SINDICATO DE 

TRABAJADORES CALETA 

HUENTEL 

1.500.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO , CIERRE DEFINITIVO 

DE SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE 5 SUR Nº 1383, LOS VILOS 

243 

05-02-2013 COMITE DE DEFENSA 

PERSONAL CAIMANES 

4.400.000 APORTE CONTRA  PROYECTO AUDIOVISUAL DOCUMENTAL DE LA 

MEMORIA HISTORICA RECIENTE DE CAIMANES 

419 

07-02-2013 AGRUPACION DE 

BASQUETBOL DE LOS VILOS 

4.220.000 APORTE CONTRA PROYECTO ANUAL 2013 AGRUPACION DE 

BASQUETBOL LOS VILOS 

492 

07-02-2013 AGRUPACION BAILE 

RELIGIOSO DAMA BLANCA D 

200.000 APORTE CONTRA PROYECTO VIAJE A ASIENTO VIEJO 490 

07-02-2013 JUNTA DE VECINOS 

GUANGUALI 

500.000 APORTE CONTRA PROYECTO, DISFRUTEMOS DEL VERANO EN 

GUANGUALI. 

489 

07-02-2013 AGRUPACION DE AMIGOS 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

MUSICALES CEM 

2.428.475 APORTE CONTRA PROYECTO, CONCIERTO LOS VILOS MARCA 494 

19-03-2013 CLUB DEPORTIVO 

BARRABASES 

200.000 2º APORTE CONTRA PROYECTO PARTICIPACION COPA DE 

CAMPEONES 2013, SERIE PRIMERA  Y SENIOR 

1175 

20-03-2013 GRUPO DE CANTORES A LO 

DIVINO Y LANCHERA 

300.000 APORTE CONTRA PROYECTO, GRUPO CANTORES A LO DIVINO Y 

LANCHERAS DEL VALLE DE QULIMARI.- 

1204 

25-03-2013 ORGANIZACIÓN SOCIAL 1ª. 

SERIE CLUB DEPORTIVO LOS 

DELFINES FC 

1.305.000 APORTE PARA ENFRENTAR LOS COSTOS DE TRASLADO A 

COQUIMBO A EL CAMPEONATO DE FINAL DE CLUBES, SEGÚN 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 

1264 

25-03-2013 CLUB DEPORTIVO SOCIAL 

LOBO SUB 

1.200.000 APORTE OTORGADO PARA FINANCIAR CAMPEONATO 

NACIONAL A REALIZARSE EN ARICA, DESDE EL 17 AL 21 DE ABRIL 

2013. SE ADJUNTA RESPALDO. 

1262 

25-03-2013 COMITE DE 

PAVIMENT.PARTIC. DON 

QUIJOTE 

277.454 APORTE OTORGADO PARA FINANCIAR PAVIMENTACIÓN 

PARTICIPATIVA, CALLE DON QUIJTE. SE ADJUNTA 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 

1263 

02-04-2013 CLUB DE DISCAPACIDAD 

FISICOS Y SENSORIALES EL 

ESFUERZO, L.V. 

292.500 APORTE CONTRA PROYECTO, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN 

EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN CON DISCAPACIDAD EN VALPARAISO. 

1426 

09-04-2013 FEPEMACH , LOS VILOS 1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO REPARACION DE TRES ESTANQUES 

DE ACUARIO.- 

1551 

09-04-2013 TODOS UNIDOS POR 

ULTRAVISION 

750.000 APORTE CONTRA PROYECTO, ESCUELA DE FUTBOL ITINERANTE 

URBANO-RURAL DE LOS VILOS 

1550 

11-05-2013 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

FERROVIARIOS LOS VILOS 

200.000 APORTE CONTRA PROYECTO, INCENTIVANDO EL DEPORTE.- 2204 

06-06-2013 JUNTA DE VECINOS EL LLANO 2.002.000 APORTE CONTRA PROYECTO: IMPLEMENTACION PARA LA SEDE 

SOCIAL 

2681 

06-06-2013 JUNTA DE VECINOS TILAMA 1.755.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO: MANEJO 

SUSTENTABLE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (RSD) TILAMA 

2680 

06-06-2013 BASQUETBOL FEMENINO LOS 

VILOS 

1.200.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO: MUJERES POR EL 

DEPORTE.- 

2678 

06-06-2013 CLUB DEPORTIVO ESC. 

FORMATIVA RECREATIVA F. 

1.500.000 APORTE CONTRA PROYECTO: ESCUELA DE FUBTOL OFICIAL COLO 

COLO LOS VILOS. 

2676 
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COLO COLO LOS VI 

06-06-2013 ORGANIZACION DEPORTES 

EXTREMOS LOS VILOS 

1.396.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO: CAMPEONATO DE 

SURF Y BODYBOARD CHIGUALOCO PRO 2013 

2679 

12-06-2013 SINDICATO DE 

TRABAJADORES CALETA 

HUENTEL 

250.000 APORTE CONTRA PROYECTO, CELEBRACION DE FIESTAS DE 

ANIVERSARIO DEL SINDICATO Y NUESTRO PATRONO SAN PEDRO.- 

2798 

12-06-2013 COMITE DE BIENESTAR 

HOSPITAL SAN PEDRO LOS 

VILOS 

500.000 APORTE CONTRA PROYECTO, CENA CELEBRACION ANIVERSARIO 

DEL HOSPITAL. 

2794 

12-06-2013 ASOCIACION GREMIAL DE 

PESCADORES ARTESAN SAN 

PEDRO L.V. 

2.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO, FIESTA SAN PEDRO LOS VILOS 2013 2795 

12-06-2013 ASOC. GREMIAL DE PESC. 

ARTESAN.CALETA 

TOTORALILLO SUR 

1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO CELEBRACION FIESTA CHICA DE 

SAN PEDRO EN CALETA TOTORALILLO SUR 

2797 

21-06-2013 FEPEMACH , LOS VILOS 1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO SEMINARIO REPOBLAMIENTO DE 

LOCO CONCHOLEPAS - CONCHOLEPAS EN CHILE EXPERIENCIA 

DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO FEPEMACH F. G. 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

2977 

21-06-2013 SINDICATO DE PESCADORES 

CALETA DE CASCAB 

1.025.000 APORTE CONTRA PROYECTO EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE 

CABAÑA DE VIGILANCIA ÀREA DE MANEJO DE RECURSOS 

BENTÓNICOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES, BUZOS MARISCADORES, PESCADORES 

ARTESANALES Y RECOLECTORES DE ALGAS 

2979 

21-06-2013 ASOC.GREMIAL DE PESC. 

ARTESANALES CALETA 

PICHIDANGUI 

1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO, CELEBRACIÓN FIESTA SAN PEDRO 

DE CALETA DE PICHIDANGUI 

2971 

28-06-2013 TODOS UNIDOS POR 

ULTRAVISION 

1.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO, ESCUELA DE FUTBOL ITENERANTE 

URBANO RURAL DE LOS VILOS.- 

3028 

04-07-2013 SINDICATO PESCADORES 

ARTES. CALETA 

CHIGUALOCO 

1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO DEVOCIONAL AL SANTO PATRONO 

DE LOS PESCADORES 

3267 

05-07-2013 GRUPO DE CANTORES A LO 

DIVINO Y LANCHERA 

452.320 APORTE CONTRA PROYECTO: GRUPO CANTO A LO DIVINO Y 

LANCHERAS  DEL VALLE DE QUILIMARI. 

3292 

05-07-2013 BANDA COLEGIO DIEGO DE 

ALMAGRO 

250.000 APORTE CONTRA PROYECTO TERMINO DE ACTIVIDADES I 

SEMESTRE BANDA DEL COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO Y BIG 

BAND.- 

3285 

08-07-2013 ASOCIACION DEPORTIVA 

LOCAL VALLE UNIDO 

QUILIMARI 

2.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO: CAMPEONATO ASOCIACION 

DEPORTIVA LOCAL DE FUTBOL VALLE DE QUILIMARI 

3291 

15-07-2013 AGRUPACION DE 

BASQUETBOL DE LOS VILOS 

2.000.000 APORTE  CONTRA PROEYCTO , CAMPEONATO INTERNACIONAL 

AREQUIPA PERÚ 

3462 

31-07-2013 CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LICEO NI 

500.000 APORTE  CONTRA PROYECTO, VIAJE DE ESTUDIOS ...CON ILUSION 

Y ESPERANZA 

3483 

31-07-2013 CLUB DEPORTIVO 

BARRABASES 

215.000 APORTE ECONOMICO CONTRA PROYECTO, CELEBRACION 

ANIVERSARIO Nº 40 DEL CLUB DEPORTIVO BARRABASES 

3631 

31-07-2013 CLUB DE HUASOS LA 

RESERVA DE QUILIMARI 

501.490 APORTE CONTRA PROYECTO, MEJORAMIENTO RECINTO DE LA 

MEDIALUNA (ESTANQUE DE AGUA Y TÉRMINO DE TECHUMBRE 

PARA CASINO) 

3479 

31-07-2013 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

SANTA INES 

1.500.000 APORTE CONTRA PROYECTO, REGULARIZACION Y 

MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS DE CANCHA  DE FUTBOL, CLUB 

DEPORTIVO Y SOCIAL 

3481 

09-09-2013 CLUB LABORAL CAMPOMAR 

DE LOS VILOS 

1.200.000 APORTE CONTRA PROYECTO, PARTCIPAR EN EL RODEO 

INTERCLUB LIBRE DE LA FEDERACION NACIONAL DE RODEO Y 

CLUBES DE HUASOS DE CHILE 

4509 

17-09-2013 CLUB DE HUASOS DE 

GUANGUALI 

1.200.000 CANCELACION POR APORTE FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION 

Y REPARACION DE GALERIA Y COCINA DE MEDIA LUNA 

GUANGUALI 

4679 
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17-09-2013 JUNTA DE VECINOS 

Nº4    CAIMANES 

1.625.540 CANCELACION POR APORTE FINANCIAMIENTO PARA UNA 

CLINICA DENTAL EN CAIMANES. 

4677 

17-09-2013 ASOCIACION DE CLUBES 

DEPOTIVOS DE LOS VI 

2.000.000 CANCELACION POR APORTE FINANCIAMIENTO PROYECTO DE 

CAMPEONATO OFICIAL DE FUTBOL LOS VILOS 2013 

4678 

17-09-2013 CAM SAN PEDRO CALETA 

SAN PEDRO LOS VILOS 

1.200.000 CANCELACION POR APORTE FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE 

CAJAS DE ALIMENTOS PARA LOS SOCIOS DEL CAM MAYOR SAN 

PEDRO 

4681 

27-09-2013 COMUNIDAD DE AGUAS 

CANAL LOS VILOS 

800.000 APORTE CONTRA PROYECTO REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION Y 

REPARAMIENTO DEL CANAL LOS ALAMOS 

4742 

30-09-2013 ASOC. DE FUNC. DE 

EDUCACION MUNICIPALIZA 

800.000 APORTE CONTRA PROYECTO , SEMINARIO PARA ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN COMUNA DE LOS VILOS 

4803 

30-09-2013 ASOC. GREMIAL DE PESC. 

ARTESAN.CALETA 

TOTORALILLO SUR 

2.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO , CONSTRUCCION  Y REPARACION 

DE INFRAESTRUCTURA CALETA TOTORALILLO 

4802 

30-09-2013 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL MAGISTERIO DE 

LOS VILOS 

300.000 APORTE CONTRA PROYECTO, CAMPEONATO DE FUTBOL 

ESCOLAR 

4800 

30-09-2013 ORGANIZACIÓN SOCIAL 1ª. 

SERIE CLUB DEPORTIVO LOS 

DELFINES FC 

1.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO, PARTIDOS PREPARADOS PARA 

NACIONAL DE FUTBOL LOS VILOS 2014. 

4801 

15-10-2013 CENTRO GENERAL DE 

ALUMNOS LICEO NICOLAS- 

1.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO, COMPARTIENDO EN NUESTRO 

ULTIMO AÑO 

5163 

30-10-2013 SIND TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

2.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO FIESTA SAN PEDRO EN CALETA LAS 

CONCHAS LOS VILOS 

2974 

07-11-2013 COMITE DE PAV. PART. LA 

UNION DE TODOS, 

1.000.000 APORTE CONTRA PROYECTO, PAVIMENTANDO NUESTRO BARRIO.- 5507 

07-11-2013 CLUB DE HUASOS DE 

QUILIMARI 

500.000 APORTE CONTRA PROYECTO, APOYANDO EL RODEO CHILENO 5520 

02-12-2013 SINDICATO DE 

TRABAJADORES CALETA 

HUENTEL 

476.000 APORTE PARA FINANCIAR VIAJE A SANTIAGO A RETIRAR 

IMPLEMENTOS DE BUCEO Y TECNOLÓGICOS, ADEMÁS DE 

CEREMONIA DE ENTREGA. SE ADJUNTA RESPALDO. 

5778 

02-12-2013 CLUB DEPORTIVO EL 

CONDOR  DE EL SIFON 

500.000 APORTE PARA FINANCIAR VIAJE A PUERTO MONTTDE LA ESCUELA 

DE FÚTBOL DEL CLUB DEPORTIVO. SE ADJUNTA RESPALDO. 

5781 

02-12-2013 CENTRO GENERAL DE 

ALUMNOS LICEO NICOLAS- 

2.000.000 APORTE PARA FINANCIAR GRADUACIÓN DE CUARTOS MEDIOS. 

SE ADJUNTA RESPALDO. 

5786 

02-12-2013 CENTRO GRAL. DE PADRES Y 

APOD. ESC. DIVINA 

PROVIDENCIA 

500.000 APORTE PARA FINANCIAR CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE 

NUESTRA CIUDAD, LOS VILOS. SE ADJUNTA RESPALDO. 

5784 

02-12-2013 CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS FR 

720.000 APORTE PARA FINANCIAR GRADUACIONES DE LOS CUARTOS 

MEDIOS DEL COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER. SE ADJUNTA 

RESPALDO. 

5783 

09-12-2013 BANDA COLEGIO DIEGO DE 

ALMAGRO 

1.750.000 APORTE CONTRA PROYECTO, ACTIVIDADESDE CLAUSURA DE FIN 

DE AÑO CENTRO DE PADRTES BANDA Y CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 

6037 

09-12-2013 JUNTA DE VECINOS CANTO 

DEL AGUA I Y II 

150.000 APORTE CONTRA PROYECTO, RECUPERACION  DE ESPACIOS 

PUBLICOS POBLACION CANTO DEL AGUA 

6042 

09-12-2013 C.GRAL. DE P. Y AP. ESC. 

TERESA CANNON D 

250.000 APORTE CONTRA PROYECTO, VISITA PARQUE METROPOLITANO Y 

MUSEO MIRADOR 

6041 

09-12-2013 CENTRO DE PADRES Y APOD. 

ESC. ERCOLE BENCINI , 

PICHIDANGUI 

300.000 APORTE CONTRA PROYECTO, MEJORANDO LA CO UNICACION Y 

LA CONVIVENCIA ENTRE ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

6040 

09-12-2013 CENTRO DE PADRES ESCUELA 

ESPECIAL DIVERSIA 

400.000 APORTE CONTRA PROYECTO, SALIDA PEDAGOGICA GRANJA 

EDUCATIVA CONCÓN V REGIÓN 

6035 

09-12-2013 CLUB ADULTO MAYOR 

AQUELARRE 

300.000 APORTE CONTRA PROYECTO, VISITA CONGRESO NACIONAL 6044 
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17-12-2013 CENTRO DE PADRES Y APOD. 

JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS 

DE MAR 

170.000 APORTE CONTRA PROYECTO CELEBRANDO CON LOS NIÑOS/AS, 

Y US DERECHOS: ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO EDUCATIVO 

6185 

 TOTAL $ 73.599.279   
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Protección Civil y Emergencia 
 

Mediante D.S. N° 156 de fecha 12 de Marzo del 2002, el Presidente de la República 

aprobó texto de Plan Nacional de Protección Civil pasando a derogar el Plan Nacional de 

Emergencia, cuya superior dirección y coordinación se efectúa a través del Ministerio del 

Interior (ONEMI), a objeto de integrar en una planificación pragmática los medios y recursos de 

los Organismos Públicos, Privados e integrantes de la comunidad, tendiente a lograr la más 

adecuada coordinación a nivel Sectorial y Regional, que permita optimizar los sistemas y 

acciones de prevención y atención de situaciones de emergencia o catástrofe en la fase de 

Ejecución, a objeto de superar en el más breve plazo la situación para normalizar las 

actividades económico productivas y de servicios, si fuere necesario. 

Mediante Decreto Supremo 105, del 8 de Febrero de 2013, la comuna de Los Vilos fue 

declarada Zona de Catástrofe por Déficit Hídrico”, para lo cual se hizo imperativo la ejecución 

de un plan proveniente tanto del nivel central como del propio municipio con el propósito de 

inyectar los recursos suficientes para mitigar los graves perjuicios que esta condición acarrea 

para la economía local e incluso para la supervivencia de nuestros vecinos en las localidades 

rurales más afectadas. 

Actualmente se encuentran en ejecución planes especiales que buscan acercar los 

cursos de agua hacia los asentamientos humanos. Provisión de mangueras y equipamiento 

hídrico, construcción de pozos en grandes profundidades, construcción e instalación de torres 

de abastecimiento y la provisión del vital elemento a través de camiones aljibe, son sólo algunas 

de las gestiones que se llevan a cabo desde distintos estamentos para frenar los nefastos 

efectos que provoca la sequía y con ello darles una oportunidad de levantarse a las cientos de 

familias afectadas. 

Empresa Placa Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

GEOCAR WS-1109 Los 

Cóndores 

Los 

Cóndores 

Los 

Cóndores 

Los 

Cóndores 

Los 

Cóndores 

GEOCAR ZV-5530 Tilama La Palma, 

Ajial, Los 

Loros 

Tilama, 

Quelón 

El Naranjo Quilimarí, 

Pichidangui, 

Guangualí, 

Maimalicán 

Juan Toro CWBC-78 Infiernillo Infiernillo Los 

Cóndores 

Los 

Cóndores 

Pangalillo 

Juan Toro DRKX-54 Cerro 

Blanco 

Cerro 

Blanco 

Lo Muñoz, 

El Manzano 

Culimo Los Maquis 

Mauricio 

Godoy 

BBLR-69 El Rincón Los Túneles Cavilolen Pupío Matagorda 

– Inia 

Adolfo 

Aguilera 

CFJK-51 Chigualoco La Higuera El Llano – 

Guangualí 

Los Maquis La Higuera 
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Los gastos incurridos durante 2013 son los siguientes: 

Mes Combustible Agua Potable Arriendo Total 

Enero     

Febrero 598.780 1.147.843 3.570.000 5.316.623 

Marzo 500.000 3.710.051 3.570.000 7.780.051 

Abril     

Mayo     

Junio 1.730.493 8.401.710 6.570.000 16.702.203 

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre  7.471.970 1.390.907 8.862.877 

Noviembre  1.732.124 3.400.000 5.132.124 

Diciembre  1.317.224 5.214.643 6.531.867 

TOTAL $50.325.745 
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Asume funciones de titular en el cargo de Alcalde de la comuna de Los Vilos por el período 

2012-2016 el señor Manuel Yahnosse Marcarián Julio, bajo el decreto Alcaldicio Nº8.264 con 

fecha 06 de diciembre de 2012.  

 

Junto con el Alcalde asume el  Honorable Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL 
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