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El informe de gestión del año 2017, recoge lo que ha sido un año de trabajo intenso de 

la Municipalidad de Los Vilos y donde podemos destacar en primer lugar la dedicación y 

esfuerzo de todas las direcciones municipales y de nuestros funcionarios.  Así también 

agradecer el trabajo del concejo municipal que además de su labor habitual, es un gestor de 

iniciativas y proyectos en favor de la comunidad.  

La administración del municipio se ha realizado con criterios de responsabilidad y 

austeridad, de manera que contamos con una realidad financiera absolutamente en orden, sin 

déficit de ninguna especie y con incrementos paulatinos en la inversión con recursos propios a 

lo cual se suman los aportes tanto del Gobierno Regional, como de privados para financiar los 

proyectos que nuestros cuadros técnicos preparan y presentan habitualmente.  

La comuna está cambiando su cara, con proyectos trascendentes que marcan un 

camino de desarrollo que se ha ido forjando con una planificación tanto en lo urbano, como en 

lo rural, pero principalmente social.  

Las acciones, programas y proyectos que se muestran en este informe de gestión 

pueden demostrar que los barrios, tanto del sector rural como urbano han sido objeto y 

preocupación fundamental de nuestra administración, con focalización preferente en ellos y 

con un trabajo conjunto de participación en la conformación de los proyectos, de manera que 

las soluciones sean el resultado de lo que los vecinos solicitan y requieren.  

Vaya nuestro reconocimiento a los miles de dirigentes sociales que participan 

activamente en el desarrollo de nuestra ciudad, en una labor no siempre reconocida pero que 

exige mucha generosidad y vocación de servicio.   

  De esta manera estamos construyendo una efectiva comuna para todas y todos que se 

plasma en una realidad indesmentible de obras y progreso con la participación real de la 

comunidad a la que reconocemos como protagonista principal de este desarrollo y sueño de 

construir la comuna que todos queremos. 
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GESTIÓN FINANCIERA 
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A continuación, se presenta la información relativa a la gestión financiera de la 

municipalidad de Los Vilos, para el proceso presupuestario 2017. 

El presupuesto vigente de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos del año 2017 ascendió a 

M$7.237.415 (Siete mil doscientos treinta y siete millones cuatrocientos quince mil pesos). 

 

 

 

CXC Tributos sobre el uso de bienes 

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

concepto de “Patentes comerciales”, “Permisos de circulación” y la “Participación en el 

Impuesto Territorial”. En 2017, por los conceptos mencionados, fueron recaudados más de 1.400 

millones de pesos. 

Fondo Común Municipal 

Durante el año 2017, la Municipalidad de Los vilos recibió la suma de M$3.379.955 (Tres 

mil trescientos setenta y nueve millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos) por concepto 

de Fondo Común Municipal, lo que equivale a un incremento del 12,2% respecto al año 

anterior, ratificando, como ha sido en los últimos años un aumento sostenido de este, el ingreso 

más importante del municipio. 
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Ingresos Municipales 2017 

CUENTA DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

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

BIENES 
1.215.000 1.482.546 1.489.346 

03-01-000-000 
PATENTES Y TASAS POR 

DERECHOS 
465.000 481.464 463.809 

03-01-001-000 PATENTES MUNICIPALES 260.000 260.000 231.767 

03-01-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 260.000 260.000 231.767 

03-01-001-002 
DE BENEFICIO-FONDO COMUN 

MUNICIPAL 
0 0 0 

03-01-002-000 DERECHOS DE ASEO 90.000 91.634 76.385 

03-01-002-00 EN IMPUESTO TERRITORIAL 45.000 45.000 53.180 

03-01-002-002 EN PATENTES MUNICIPALES 20.000 21.634 22.391 

03-01-002-003 COBRO DIRECTO 25.000 25.000 814 

03-01-003-000 OTROS DERECHOS 115.000 129.830 155.658 

03-01-003-001 
URBANIZACION Y 

CONSTRUCCION 
30.000 30.000 37.401 

03-01-003-002 PERMISOS PROVISORIOS 40.000 44.830 52.497 

03-01-003-003 PROPAGANDA 0 0 0 

03-01-003-004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 30.000 34.000 43.417 

03-01-003-999 OTROS 15.000 21.000 22.343 

03-02-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 480.000 651.019 648.235 

03-02-001-000 PERMISOS DE CIRCULACION 450.000 602.767 591.959 

03-02-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 168.750 217.517 221.985 

03-02-001-002 
DE BENEFICIO FONDO COMUN 

MUNICIPAL 
281.250 385.250 369.974 

03-02-002-000 
LICENCIAS DE CONDUCIR Y 

SIMILARES 
30.000 48.083 56.077 

03-02-999-000 OTROS 0 169 200 

03-03-000-000 
PARTICIPACION EN IMPUESTO 

TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 
270.000 350.063 377.302 

05-00-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.000 197.700 280.652 

05-01-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 

05-03-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 101.000 197.700 280.652 

05-03-002-000 DE LA SUBDERE 60.000 151.137 168.808 

05-03-002-999 
OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DE 

LA SUBDERE 
60.000 151.137 168.808 

05-03-007-000 DEL TESORO PUBLICO 31.000 31.000 7.123 
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05-03-007-001 
PATTE ACUICULTURA LEY Nº 

20.033 ART. 8º 
1.000 1.000 0 

05-03-007-999 

OTRAS TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DEL TESORO 

PUBLICO 

30.000 30.000 7.123 

05-03-099-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 5.083 90.662 

05-03-100-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 10.000 10.480 14.059 

06-00-000-000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.520 3.520 3.017 

06-01-000-000 
ARRIENDO DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
3.520 3.520 3.017 

07-00-000-000 INGRESOS DE OPERACION 0 153 215 

07-02-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 0 153 215 

08-00-000-000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.191.600 3.796.752 3.798.768 

08-01-000-000 
RECUPERACION Y REEMBOLSO 

POR LICENCIAS MÉDICAS 
30.000 75.125 69.690 

08-01-001-000 
REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345 

Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO. 
0 0 129 

08-01-002-000 

RECUPERACIONES ART. 12 LEY 

18.196 Y LEY Nº 19.117 ART. 

ÚNICO. - 

30.000 75.125 69.561 

08-02-000-000 
MULTAS Y SANCIONES 

PÈCUNARIAS 
171.600 265.491 327.940 

08-02-001-000 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 147.000 220.671 281.794 

08-02-002-000 
MULTAS ART. 14 LEY DE BENF. 

MUNIC. F.C.M 
7.000 11.252 8.888 

08-02-003-000 
MULTAS DE ALCOHOLES-DE 

BENEFICIO MUNICIPAL 
3.000 5.062 5.574 

08-02-004-000 
MULTAS DE ALCOHOLES DE 

BENEFICIO SERVICIO DE SALUD 
1.500 3.374 3.716 

08-02-005-000 

REG. DE MULTAS DE TRANSITO NO 

PAGADAS DE BENEFICIO 

MUNICIPAL 

600 1.160 1.217 

08-02-006-000 

REG. DE MULTAS NO PAGADAS 

DE BENEFICIO DE OTRAS 

MUNICIP. 

10.000 12.896 13.332 

08-02-008-000 INTERESES 2.500 11.076 13.420 

08-03-000-000 
PARTICIPACION DEL FONDO 

COMUN MUNICIPAL 
2.980.000 3.427.000 3.379.955 

08-03-001-000 PARTICIPACION ANUAL 2.980.000 3.427.000 3.379.955 

08-04-000-000 FONDOS DE TERCEROS 0 1.259 1.299 

08-04-001-000 
ARANCEL AL REGISTRO DE 

MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS 
0 1.259 1.299 

08-04-999-000 OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0 0 

08-99-000-000 OTROS 10.000 27.877 19.885 

08-99-001-000 
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 
0 17.877 19.847 
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08-99-999-000 OTROS 10.000 10.000 38 

 

12-00-000-000 

 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

 

35.000 

 

35.000 

 

20.079 

12-10-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR 35.000 35.000 20.079 

13-00-000-000 
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS 

DE CAPITAL 
160.000 1.126.280 991.934 

13-01-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 1.920 1.920 

13-01-001-000 
DE LA COMUNIDAD PROG. 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 
0 1.920 1.920 

13-03-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 160.000 1.124.360 990.014 

13-03-002-000 

DE LA SUBSECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

0 953.788 831.182 

13-03-002-001 

PROGRAMA MEJORAMIENTO 

URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

0 525.953 434.466 

13-03-002-002 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

BARRIOS 
0 427.835 396.716 

13-03-005-000 DEL TESORO PUBLICO 160.000 160.000 157.336 

13-03-005-001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 160.000 160.000 157.336 

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

JARDINES INFANTILES 
0 10.572 1.495 

13-03-006-001 

CONVENIO PARA CONSTRUCC. 

ADECUACIÓN Y HABIL. DE ESP. 

EDUCATIVOS 

0 10.572 1.495 

13-03-099-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 2 

15-00-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA* 50.000 595.464 595.464 

T O T A L   4.756.120 7.237.415 7.179.475 
 

*El saldo inicial de caja no corresponde a flujos percibidos durante el año 2017, sino a saldos de arrastre 

reconocidos a inicios del período. 
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Resumen Ingresos Municipales  

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

3 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 1.482.546 1.489.346 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.700 280.652 

6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.520 3.017 

7 INGRESOS DE OPERACION 153 215 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.796.752 3.798.768 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 35.000 20.079 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1.126.280 991.934 

15 SALDO INICIAL DE CAJA* 595.464 595.464 

TOTAL 7.237.415 7.179.475 

 

*El saldo inicial de caja no corresponde a flujos percibidos durante el año 2017, sino a saldos de arrastre 

reconocidos a inicios del período. 
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Como 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 la mayor proporción de los 

ingresos del 2017 con un 53%, aunque por debajo del 62% del total percibido en 2016, lo 

cual demuestra una diversificación en la matriz de ingresos del municipio 
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CUENTA DENOMINACION INICIAL M$ 
VIGENTE 

M$ 

DEVENGADO 

M$ 

21-00-000-000-000 GASTOS EN PERSONAL 1.986.090 2.434.135 2.352.413 

21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 650.000 880.700 878.226 

21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 250.000 380.000 378.707 

21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 200.000 195.906 180.456 

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

PERSONAS NATURALES 
60.000 52.650 52.642 

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

TRABAJO 
122.000 134.750 120.258 

21-04-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 886.090 977.529 915.024 

21-04-003-000-000 
DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y 

COMISIONES 
58.000 68.500 61.890 

21-04-003-001-000 DIETAS DE CONCEJALES 50.000 59.000 54.530 

21-04-003-002-000 
GASTOS POR COMISIONES Y 

REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 
5.000 5.000 4.088 

21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 3.000 4.500 3.272 

21-04-004-000-000 
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 

PROGRAMAS COMUNITARIOS 
828.090 909.029 853.135 

22-00-000-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.637.680 2.083.739 1.783.599 

22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 52.550 57.964 49.478 

22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTURIO Y CALZADO 6.480 22.780 9.303 

22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52.850 55.025 47.755 

22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 157.850 202.188 159.728 

22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 347.250 447.150 432.039 

22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35.000 112.167 87.797 

22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 38.000 32.548 21.154 

22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 626.950 799.943 723.653 

22-09-000-000-000 ARRIENDOS 265.250 233.079 189.894 

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

SEGUROS 
1.000 1.000 324 

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

PROFESIONALES 
39.500 104.456 55.040 

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

SERVICIOS DE CONSUMO 
15.000 15.439 7.436 

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

SOCIAL 
0 0 0 

23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 

24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062.350 1.335.163 1.149.494 

24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 281.500 422.135 382.914 

24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 24.000 12.200 2.737 

24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 24.000 34.225 33.290 

24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 40.000 45.200 45.200 

24-01-007-000-000 
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS 

NATURALES 
100.000 153.499 150.050 

GASTOS MUNICIPALES 
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24-01-008-000-000 

 

PREMIOS Y OTROS 

 

32.500 

 

30.200 

 

17.567 

24-01-999-000-000 
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR 

PRIVADO 
61.000 146.811 134.070 

24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 780.850 913.028 766.580 

24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 3.000 3.000 2.770 

24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 12.000 28.516 14.948 

24-03-080-001-000 
A LA ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALES 
7.000 15.816 11.748 

24-03-090-000-000 
AL FONDO COMUN MUNICIPAL-

PERMISOS DECIRCULACION 
281.250 384.572 380.897 

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

24-03-090-003-000 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 0 0 0 

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

MULTAS 
4.000 9.702 8.888 

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

24-03-092-002-000 
MULTAS ART. 14 Nº6 INC. 2 LEY 

18695- MULTAS TAG 
4.000 9.702 8.888 

24-03-092-003-000 

MULTAS ART. 42 DECRETO Nº 900, DE 

1996, MINISTERIO DE OBRAS 

PUBLICAS 

0 0 0 

24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 6.028 6.027 

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

24-03-101-001-000 A EDUCACION 400.000 400.610 272.451 

24-03-101-002-000 A SALUD 80.600 80.600 80.600 

26-00-000-000-000 OTROS GASTOS CORRIENTES 12.000 66.738 14.785 

26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1.000 57.250 9.131 

26-02-000-000-000 
COMPENSACIONES POR DAÑOS A 

TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 
5.000 2.588 0 

26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 6.000 6.900 5.654 

29-00-000-000-000 
ADQUISIC.DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
32.000 133.900 71.213 

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

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

29-03-000-000-000 VEHICULOS 0 95.125 37.247 

29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5.000 8.163 7.090 

29-05-001-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 

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

PRODUCCION 
2.000 100 100 

29-05-999-000-000 OTRAS 0 0 0 

29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 18.000 22.812 19.965 

29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 5.000 5.700 4.881 

29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 2.000 1.931 

30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES 0 0 0 

31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION 0 1.155.821 641.913 

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

31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 1.155.821 641.913 
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31-02-001-000-000 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

0 

 

57 

 

0 

31-02-002-000-000 CONSULTORIAS 0 64.337 24.600 

31-02-003-000-000 TERRENOS 0 225.546 0 

31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 865.881 617.313 

31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 

31-02-005-003-000 
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA 

ESCUELA LOS MAQUIS 
0 0 0 

31-02-005-004-000 
CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO 

ECUELA GUANGUALI 
0 0 0 

31-02-005-005-000 

MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN 

SALÓN COLEGIO DIEGO DE 

ALMAGRO 

0 0 0 

31-02-005-006-000 
IMPLEMENTACIÓN CONTENEDORES 

DE BASURA COMUNA DE LOS VILOS 
0 0 0 

31-02-005-008-000 
INSTALACIÓN DE SEMAFOROS 

ACCESO SUR PICHIDANGUI 
0 0 0 

31-02-005-009-000 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN 

EQUIPAMIENTO FITNES, LOS VILOS 
0 0 0 

31-02-005-010-000 
MEJORAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN CEM 
0 0 0 

31-02-006-000-000 EQUIPOS 0 0 0 

31-02-006-001-000 
PROYECTO DE CONECTIVIDAD 

COMUNAL 
0 0 0 

31-02-006-002-000 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

TELEFONIA IP MUNICIPALIDAD DE 

LOS VILOS 

0 0 0 

31-02-006-003-000 
ADQUISICIÓN DE PISTOLA CONTROL 

DE VELOCIDAD 
0 0 0 

31-02-007-000-000 VEHICULOS 0 0 0 

31-02-999-000-000 OTROS GASTOS 0 0 0 

33-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.000 12.919 4.790 

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

33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 11.000 12.919 4.790 

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

VIVIENDA Y URBANISMO 
10.000 11.920 4.790 

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

PARTICIPATIVOS 
10.000 11.920 4.790 

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

ESPACIOS PUBLICOS 
0 0 0 

33-03-001-004-000 PROYECTOS URBANOS 0 0 0 

33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.000 999 0 

34-00-000-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000 15.000 2.451 

34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 15.000 15.000 2.451 

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

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

T O T A L   4.756.120 7.237.415 6.020.659 
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Resumen de Gastos Municipales  

COD DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

DEVENGADO 

M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.434.135 2.352.413 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.083.739 1.783.599 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.335.163 1.149.494 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 66.738 14.785 

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 133.900 71.213 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 1.155.821 641.913 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.919 4.790 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000 2.451 

35 SALDO FINAL CAJA 0 0 

 TOTAL 7.237.415 6.020.659 
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Respecto a los gastos municipales ejecutados en el ejercicio presupuestario 2017 es 

menester señalar que los “Gastos en personal” (39%) y “Bienes y servicios de consumo” (30%) son 

los ítems que registran los mayores desembolsos, aunque resulta importante destacar que 

ambos descendieron un 3% y 2% respectivamente en comparación con 2016, mientras que el 

ítem “Iniciativas de inversión” duplicó su ejecución, pasando de un 5% a un 11%, lo que se 

traduce en aumentar de los M$245.594 a los M$641.913 

 

 

 

 

GASTOS EN PERSONAL
39%

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO

30%

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

19%

OTROS GASTOS 
CORRIENTES

0%

ADQUISIC.DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS

1%

INICIATIVAS DE 
INVERSION

11%

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

0%

SERVICIO DE LA DEUDA
0%

Distribución de Gastos Municipales
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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 

01/01/2017 
ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA 

630.281 CANCELACIÓN POR ARRIENDO DE EQUIPOS 

MULTIFUNCIONALES MES DE OCTUBRE 2013. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

9.079 
CANCELACIÓN POR SERVICIO DE PEAJE. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

17.819 SERVICIO DE PEAJE CENTRAL VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

12.039 
PEAJE PLAZA VEHICULOS MUNICIPALES. 

01/01/2017 PROSEGUR ACTIVA CHILE 

SERVICIOS LTDA 

13.631 
SERVICIO DE ALARMA DE 01 AL 30 ABRIL 2013. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

9.992 CANCELACIÓN POR PEAJE PLAZA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO NORTE SA 

4.456 
SERVICIO PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES. 

01/01/2017 PROSEGUR ACTIVA CHILE 

SERVICIOS LTDA 

13.693 
VIGILANCIA BIBLIOTECA. 

01/01/2017 COMERCIALIZADORA ELSA 

NOFAL EIRL. 

33.177 
DEUDA DE ARRASTRE. 

01/01/2017 SALLY DIAZ CHIESA 1.500.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO NORTE SA 

12.095 
DEUDA DE ARRASTRE. 

01/01/2017 TESORERO MUNICIPAL DE 

CERRILLOS 

40.085 
DEUDA DE ARRASTRE. 

01/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

16.030 
DEUDA DE ARRASTRE. 

01/01/2017 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 

17.800 GASTOS INCURRIDOS EN PROGRAMAS CHILE 

CRECE (FORTALECIMIENTO). 

01/01/2017 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 

119.000 GASTOS INCURRIDOS EN PROGRAMAS CHILE 

CRECE (FORTALECIMIENTO). 

16/01/2017 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

2.026 
PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES 

  TOTAL 2.451.203   

PASIVOS MUNICIPALES 
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BALANCE M$ DETALLE M$ 

CÓD. DENOMINACIÓN APERTURA CIERRE DIFERENCIA ADQUISICIÓN ACTUALIZACIÓN 

141-01 Edificaciones 421.193 429.196 8.003                  -    8.003 

141-02 

Maquinarias y 

equipos para la 

producción 

13.003 13.250 247                  -    247 

141-03 Instalaciones 49.234 49.378 144                  -    144 

141-04 
Máquinas y equipos 

de oficina 

1.388 621 -767                  -    -767 

141-05 Vehículos 693.673 744.100 50.427 37.247    13.180 

141-06 Muebles y enseres 65.478 65.663 185 185  

141-07 Herramientas 29.945 30.514 569  569 

141-08 

Equipos 

computacionales y 

periféricos 

135.276 138.134 2.858 2.585  

141-09 

Equipos de 

comunicaciones 

para redes 

informáticas 

575 586 11  11 

142-01 Terrenos 1.404.078 1.430.756 26.678  26.678 

142-02 Obras de arte 21.740 22.153 413  413 

TOTAL 
2.677.137 2.835.583 2.924.351 88.768 11.516 

  

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

contablemente agotan su vida útil. 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 

MUNICIPAL 
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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, 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 2017 consisten en seguir trabajando en la senda del 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, en un esfuerzo para lograr la equidad y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, ejecuta una serie de acciones para llevar a cabo 

programas asistenciales de nivel central y cuyo instrumento de ejecución es el Registro Social de 

Hogares.  

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 asociamiento 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 el Fondo Deportivo, instaurado durante 2017, a nivel de 

organizaciones, por mencionar algunas.  
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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 

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

seguimos  avanzando con muchísima fuerza y motivación para lograr grandes aportes en el 

mediano plazo. 

 

Líneas de Acción  

Las líneas de acción que trabaja la Dirección de Desarrollo comunitario están alineadas 

al sistema intersectorial de protección social, consagrado entre otras, en las leyes N°20.379 y 

20.595, respetando los principios de igualdad de trato, ayuda a los más necesitados y 

vulnerables de nuestra comuna a través de acciones concretas de asistencia social en diversos 

ámbitos, para lo cual se dispone de una parte importante del presupuesto municipal para 

reforzar los lineamientos del pilar solidario que lleva a cabo el gobierno. 

 

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: 

1. Asesorar en la promoción del desarrollo comunitario: 

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

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

3. 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.  
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Asistencia Social 
 

El Departamento Social de la Municipalidad de Los Vilos cumple la función de entregar 

apoyo a la comunidad, principalmente a aquellos vecinos 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 más básicas y urgentes. De este modo, el 

departamento social atiende a diario una gran diversidad casos sociales, que son evaluados 

por profesionales del área, 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 se focaliza en vecinos, tanto del 

sector urbano como rural, con distintos grados de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

 

Programas Sociales Asistenciales 
 

 Las líneas de acción del Departamento Social de la 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 la 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. 

 

 

 

 

 

ÁREA SOCIAL 
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3. Materiales de Construcción: Entregados a personas que no reúnen las condiciones de 

habitabilidad adecuadas, siendo el principal requisito para su entrega la previa 

evaluación por parte de un profesional del área de la construcción (arquitecto, 

ingeniero constructor, entre otros, proporcionado por la municipalidad) y un Trabajador 

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

encuentran las personas afectadas y las alternativas de solución. 

 

4. Recetas Médicas (Farmacia): Entregados a personas que no cuentan con los medios 

suficientes para realizar la compra de medicamentos debido a su vulnerable situación 

económica. 

 

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. 

 

6. Servicios Básicos: Entregados a personas que no cuentan con los recursos económicos 

para cubrir los gastos de luz, agua y/o gas, debido a su situación de vulnerabilidad. 

 

7. Aportes Monetarios: Cuya entrega es realizada a familias de bajos ingresos, que se 

encuentran cesantes y en un alto grado de vulnerabilidad social, las que de acuerdo a 

su situación no cuentan con otras redes de apoyo para cubrir las necesidades básicas. 

 

8. Exámenes Médicos: Cuya entrega es realizada principalmente a personas que no 

cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos de un examen médico de 

manera Urgente. 

 

9. Enfermedad Catastrófica: Entregados a personas que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para cubrir gastos que conlleva una enfermedad catastrófica 

(Cáncer, leucemia, entre otras). 

 

10. Pañales: Entregados principalmente a madres solteras, adultos mayores y personas en 

situación de discapacidad, que no cuentan con los recursos económicos para realizar la 

compra de pañales. 
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11. Arriendo: entregados principalmente a aquellos grupos familiares, que no cuentan con 

vivienda propia, ni subsidio habitacional adjudicado por SERVIU, cuyos ingresos 

económicos son insuficientes para solventar una vivienda familiar. 

 

12. Transporte de hemodiálisis: Ayuda entregada principalmente a personas pertenecientes 

a la comuna, quienes se encuentran diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica, en 

tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana en la Ciudad de Illapel y Salamanca, 

especialmente para aquellos que no cuentan con los recursos económico suficientes 

para costear traslados. Durante al año 2017, debido al aumento de pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica, el municipio debió ampliar la cobertura, mejorando también 

las condiciones de seguridad, espacio y comodidad del vehículo. Del mismo modo se 

dispuso la contratación de un profesional (TENS), para acompañar, asistir y resguardar la 

salud de los pacientes trasladados, durante todo el trayecto de ida y regreso. 

 

 

Programas Sociales Asistenciales 

ÍTEM 
CANTIDAD 

(BENEFICIARIOS) 
MONTO M$ 

Cajas de Alimentos 398 13.568 

Aportes Monetarios 371 29.357 

Servicios Básicos 207 10.036 

Materiales de 

Construcción 
65  11.588 

Pasajes 122 5.828 

Servicios Funerarios 61 14.661 

Pañales 161 5.728 

Recetas Médicas 101 4.321 
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Cantidad de Personas Atendidas  

 

MESES AÑO 2017 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Enero 450 

Febrero 307 

Marzo 436 

Abril 308 

Mayo 293 

Junio 467 

Julio 466 

Agosto 455 

Septiembre 419 

Octubre 511 

Noviembre 454 

Diciembre 4.547 

TOTAL 9.113 

Examen Médico 84 6.248 

Transporte de 

Hemodiálisis 

14 

 
22.010 

Enfermedad 

Catastrófica 
3 300 

Arriendo 122 6.975 

TOTAL 1.709 130.620 
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 Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

El Programa de Asistencia Social contempla a la fecha 1.709 beneficiarios directos y 

aproximadamente 6.836 beneficiarios indirectos.  

 

Rendición del Programa 

 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PAGADO 

M$ 

SALDO 

M$ 

Arriendos Inmuebles (Hogares universitarios y oficinas 

de programas sociales) 
73.000 70.597 

2.403 

Ayudas Sociales 
92.699 89.520 

3.179 

Devolución de Matrícula 
4.500 4.230 

270 

Honorarios Viáticos y aguinaldos 
48.272 44.116 

4.156 

Materiales para mantenimiento y reparación 
9.288 5.522 

3.766 

Alimentos para personas (cajas de alimento) 
14.433 13.568 

865 

Pasajes, Fletes y bodegajes 
165 0 

165 

Materiales y Útiles de Aseo 
500 331 

169 

Arriendo de Vehículos (transporte de hemodiálisis) 
42.210 22.010 

20.200 

Materiales de Oficina 
775 775 

0 

Becas Deportivas 
6.800 6.800 

0 

Becas Estudiantiles 
49.500 49.500 

0 

Gas 
300 269 

31 

Productos Farmacéuticos 
1.100 133 

967 

Alumnos en Práctica 
130 60 

70 

Mobiliario y otros 
61 61 

0 

Otros 
501 500 

1 

TOTAL 344.234 307.992 36.242 
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Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

Cajas de 

Alimentos 

Ayuda dirigida principalmente 

a personas con algún grado 

de vulnerabilidad social y 

económica, especialmente a 

adultos mayores, personas de 

escasos recursos y madres 

solteras. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Adultos Mayores. 

 

Familias monoparentales. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

Pasajes 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, que por 

alguna urgencia deban viajar 

a control médico o examen. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Citación médica y/o examen. 

Materiales de 

construcción. 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que sus 

condiciones habitacionales 

carezcan de las condiciones 

básicas para su habitabilidad. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de cesantía OMIL. 

 

Visita Domiciliaria. 

 

Evaluación de profesional municipal 

área de construcción. 

Recetas 

Medicas 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, que no 

puedan costear sus recetas 

médicas. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Diagnostico Medico. 

 

Recetas Médicas. 
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Aportes 

Funerarios 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica y que 

producto de esta última no 

cuenten con el dinero total 

para cubrir los gastos 

funerarios, en un momento tan 

delicado. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

No contar con cuota mortuoria del 

sistema previsional. 

 

Certificado de Defunción. 

Servicios 

básicos 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que no 

cuenten con los recursos para 

cubrir gastos de Luz, Agua y 

Gas. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Boletas y/o convenios de Luz y Agua. 

 

Aportes 

Monetarios 

Ayuda dirigida a personas con 

un alto grado de 

vulnerabilidad social y 

económica, que además se 

encuentren cesantes y que de 

acuerdo a su situación no 

cuenten con otras redes de 

apoyo para cubrir las 

necesidades básicas. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

Boletas y/o convenios de servicios 

básicos. 

 

Orden de Examen. 

 

Citación a Control médico. 

 

Orden Judicial. 

 

Visita Domiciliaria. 
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Exámenes 

Médicos 

Ayuda dirigida a personas con 

un alto grado de 

vulnerabilidad social y 

económica, y que por este 

último factor no cuenten con 

los recursos para costear 

exámenes médicos de 

manera urgente. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

Orden de Examen. 

Enfermedad 

Catastrófica 

Ayuda dirigida a personas con 

un grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que 

padezcan de alguna 

enfermedad catastrófica 

(Cáncer, Leucemia) y no 

cuenten con los recursos para 

costear sus tratamientos. 

 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

Pañales 

Ayuda dirigida a personas con 

un grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que no 

cuenten con los recursos para 

costear la compra de pañales. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

Carne control Niño Sano. 

 

Familia Monoparental. 

Arriendo 

Ayuda dirigida a aquellas 

familias que no cuentan con 

vivienda propia, y que no 

cuentan con los recursos 

económicos para solventar 

necesidades. 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Boletas y/o convenios de Luz y Agua. 

 

Contrato de arriendo. 
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 Aporte Municipal a Estudiantes 

 

 La Municipalidad de Los Vilos, premiando el esfuerzo y dedicación de los estudiantes y, 

entendiendo las dificultades que se presentan a la hora de estudiar fuera de la comuna, pone a 

disposición anualmente una serie de beneficios para los y las jóvenes estudiantes. Estas ayudas 

estudiantiles benefician a una gran cantidad de alumnos de educación superior, en distintas 

modalidades desde reembolso para matriculas, bono de mensualidad y la mantención de 

hogares en las ciudades de La Serena, Viña del Mar y Valparaíso. Adicionalmente también se 

mantiene un beneficio exclusivo para estudiantes de enseñanza media, esto es becas 

deportivas. 

Entrega Beca Enseñanza Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Beca Deportiva 
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Síntesis Ejecución del 2017: Becas Estudiantiles 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 

 

Bono de 

Educación 

superior 

(Marzo – 

Junio) 

Incentivar 

económicamente a los 

alumnos de educación 

superior que presenten una 

situación económica 

insuficientes para solventar 

y realizar estudios 

universitarios 

•  Promedio de notas 5.0 (E.M) 

• Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

• Certificado alumnos regular  

• Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

• Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

 

94% 

Bono 

Devolución 

de matricula 

Incentivar 

económicamente a los 

alumnos de educación 

superior que presenten una 

situación económica 

insuficientes para solventar 

y realizar estudios 

universitarios 

• Promedio de notas 5.0 (E.M) 

• Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

• Certificado alumnos regular 

• Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

• Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Hogar 

estudiantil La 

Serena 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

• Promedio de notas 5.0 (E.M) 

• Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

• Certificado alumnos regular 

• Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

• Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Hogar 

estudiantil La 

Serena 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

• Promedio de notas 5.0 (E.M) 

• Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

• Certificado alumnos regular 

• Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

• Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 
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Hogar 

estudiantil 

Valparaíso 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

• Promedio de notas 5.0 (E.M) 

• Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

• Certificado alumnos regular 

• Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

• Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Hogar 

estudiantil 

Valparaíso 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

• Promedio de notas 5.0 (E.M) 

• Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

• Certificado alumnos regular 

• Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

• Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Beca 

Deportiva 

Incentivar 

económicamente a los 

deportistas que presenten 

situación económica 

deficitaria, para solventar 

los gastos relacionados de 

manera directa e indirecta 

con su necesidad 

deportiva 

• Tener residencia en la 

comuna de Los Vilos 

• Promedio igual o superior a 

5.0 

• Acreditar situación deficitaria 

• Acreditar certificado de 

condición de deportista 

profesional  

• Tener entre 13 a 19 años  

100% 

 

 

Población beneficiarios directos e indirectos 

Población beneficiarios son en total 347 alumnos de enseñanza superior, para financiar 

su estadía en las ciudades de serena, Valparaíso u otras ciudades.  
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Cumplimiento plan operativo 

• Devolución de matrícula de estudiantes que estudian fuera de la comuna de Los Vilos 

año 2017 un total de 141 alumnos beneficiarios por un monto de $4.230.000. 

 

• Bono Educación Superior, 150 beneficiarios por un monto de $45.000.000. 

 

• Beneficiados hogar estudiantil La Serena mujeres, 10 estudiantes 

 

• Beneficiados hogar estudiantil La Serena Hombres, 12 estudiantes 

 

• Beneficiados hogar estudiantil Valparaíso mujeres, 13 estudiantes 

 

• Beneficiarios hogar estudiantil Viña del Mar Hombres, 9 estudiantes 

 

• Beneficiarios beca deportiva, 12 deportistas (marzo- diciembre) por un monto de 

$6.000.000. 

 

 

 

 

Programa Residencia Familiar Estudiantil 

 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, nace aproximadamente hace 50 años con 

el objetivo de entregar a los niños y niñas más vulnerables del país la alimentación necesaria 

para su desarrollo y de esta manera contribuir a desarrollar sus capacidades de aprendizaje. En 

la actualidad los lineamientos JUNAEB van más allá de una entidad proveedora de alimentos, 

está convertida en el soporte estratégico de toda la educación chilena, con un marcado sello 

social, el cual busca la plena inclusión en materias educativas.  

Por esto, es que JUNAEB a través del departamento de becas, colabora de manera 

directa y tangible e impulsa la igualdad entre los chilenos.  

“La JUNAEB, actualmente es la institución responsable de la administración del Programa 

Residencia Familiar Estudiantil, para los estudiantes más vulnerables del país, que se encuentran 

en riesgo de deserción, respondiendo principalmente a la necesidad de garantizar la 

continuidad de la educación de aquellos estudiantes que en su lugar de residencia – 

preferentemente de sectores rurales- no cuentan con oferta académica de establecimientos  
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educacionales para continuar sus estudios.” (Departamento de Becas Direccion Nacional 

Junaeb, 2016) 

El programa se ejecuta en 15 regiones del país desde el año 1991, teniendo como 

objetivo contribuir a la igualdad de oportunidades en educación a través del soporte de 

alojamiento estudiantil, con entrega de alimentación, apoyo pedagógico y apoyo afectivo en 

casa de familias tutoras para aquellos alumnos en situación de vulnerabilidad, preferentemente 

del sector rural, que no dispongan de oferta académica o cuya oferta no responda a sus 

intereses, lo que implica el traslado a otros sectores o localidades para evitar la deserción 

escolar.    

En cuanto a la comuna de Los Vilos, este programa lleva alrededor de 20 años de 

funcionamiento, incorporando alumnos del sector rural de la comuna, como; El Quelón, El 

Naranjo, Pangalillo, Infiernillo, El Sifón, Los Cóndores, Los Maquis, Los Maitenes, Lo Muñoz, Cerro 

Blanco, Quilimarí, Pichidanguí, entre otros. 

El Programa Residencia Familiar Estudiantil 2017, contó con 10 tutoras y 26 alumnos becados, 

de los diferentes sectores de la comuna, como también así de la comuna vecina de Canela, 

con quienes tras un acuerdo de mutua colaboración entre municipios y tras la inexistencia del 

programa en dicha comuna, se determinó la administración y ejecución del programa por 

parte de la Entidad Ejecutora de Los Vilos, de 2 alumnos, más 1 tutora del sector. 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR 
META 

CUMPLIDA  

1. Velar por el 

cumplimento 

óptimo de los 

propósitos del 

PRFE 

1.1 Conocer y seleccionar a 

Tutoras para PREFE 2017. 

 

1.2 Conocer la realidad 

familiar y habitacional de 

padres alumnos/as y 

tutoras. 

 

1.3 Informar y sensibilizar a 

tutoras y beneficiarios/as 

sobre derechos y deberes 

- Visitas domiciliarias 

 

- Reuniones 

mensuales con 

tutoras 

 

 

- Talleres 

1.1 - 100% 

 

 

1.2 – 100% 

 

 

 

 

1.3 – 100% 
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que el programa les 

plantea. 

 

1.4 Apoyar de manera 

integral a los beneficiarios 

en los establecimientos 

educacionales. 

 

1.5 Supervisar el 

cumplimiento de tutoras 

en la entrega de 

alimentación, 

alojamiento y apoyo 

afectivo hacia los 

alumnos/as. 

 

1.6 Seguimiento del 

cumplimiento de los 

objetivos del Programa 

desde el equipo ejecutor 

municipal. 

 

1.7 Reconocer el trabajo 

realizado por madres 

tutoras.  

 

 

 

1.4 – 100% 

 

 

 

 

1.5 – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 – 100% 

 

 

 

 

1.7 – 100% 

 

 

2 Informar y 

potenciar el 

desarrollo de 

habilidades 

socioeducativ

as para el 

adecuado 

cumplimiento 

del rol 

asignado 

Familia de Origen 

2.1 Taller de habilidades 

parentales. 

 

2.2 Conocer, comprender y 

detectar la problemática 

de Drogas y OH.  

 

Familias Tutoras 

2.3 Fortalecer capacidades y 

habilidades sociales y 

afectivas de tutoras.  

 

2.4 Conocer, comprender y 

detectar la problemática 

de Drogas y OH.  

 

 

Usuarios 

2.5 Sensibilizar a usuarios/as 

respecto del sentido del 

 

- Visitas 

domiciliarias 

 

- Reuniones 

mensuales con 

tutoras 

 

- Talleres 

 

 

2.1 – 50% 

 

 

2.2 – 100% 

 

 

 

 

2.3 – 100% 

 

 

 

2.4 – 100% 

 

 

 

 

 

 

2.5 – 100% 
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Población beneficiarios directos e indirectos 

Durante el proceso de postulación del año 2017 se benefició a un total de 24 alumnos 

correspondiente al sector rural de la comuna, sumados a 96 usuarios que corresponden a 

beneficiarios indirectos (grupos familiares) 

 

 

 

 

 

programa y su 

responsabilidad en el.  

 

2.6 Potenciar el autocuidado 

y la responsabilidad de 

vivir en medio urbano.  

 

 

 

 

2.6 – 80% 

3 Apoyar el 

proceso socio-

educativo de 

los usuarios con 

el fin de 

fortalecer un 

adecuado 

desempeño 

estudiantil 

3.1 Reforzar la formación 

académica de los 

usuarios/as para su 

mantención en el sistema 

escolar. 

 

3.2 Apoyar el proceso 

adaptativo de usuarios 

con su familia tutoras y 

con el medio urbano.  

- Visitas 

domiciliarias 

 

- Reuniones 

mensuales con 

tutoras 

 

- Talleres 

 

3.1 – 100% 

 

 

 

 

 

3.2 – 100% 

 

4. Impulsar 

espacios 

recreativos a 

modo de 

fortalecer 

vínculos y 

generar 

pertenencia 

Familia de Origen 

4.1 Fortalecer lazos entre 

familias de origen y 

usuarios/as 

 

Familia Tutora 

4.2 Fortalecer lazos del grupo 

tutorial como red.  

 

Usuarios 

 

4.3 Crear y/o reforzar los lazos 

entre los usuarios del PRFE 

 

- Visitas 

domiciliarias 

 

- Reuniones 

mensuales con 

tutoras 

 

- Talleres 

 

4.1 – 50% 

 

 

 

 

4.2 – 100% 

 

 

 

 

 

4.3 – 80% 
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Rendición del Programa 

 

PRESUPUESTO ANUAL M$ GASTOS REALIZADOS M$ REINTEGRO M$ 

2.036 2.036 0 

 

 

Presupuesto Asignado Familia Tutora 

MES 
MONTO 

ASIGNADO 

Marzo 1.686.360 

Abril 1.686.360 

Mayo 1.833.000 

Junio 1.759.680 

Julio 1.759.680 

Agosto 1.759.680 

Septiembre 1.686.360 

Octubre 1.686.360 

Noviembre 1.686.360 

Diciembre 1.686.360 

TOTAL 17.230.200 
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Subsidio de Agua Potable Urbano – Rural 

 

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

beneficio otorgado y administrado directamente por las Municipalidades de cada comuna, el 

estado financia una parte de los primeros 15 metros cúbicos de consumo del servicio, debiendo 

el beneficiario pagar la diferencia, exceptuando las personas que se encuentran en el 

programa Chile Solidario que cubre el 100% de los primeros 15 metros cúbicos. 

 El subsidio es otorgado a través de un porcentaje cubierto por tres tramos, los cuales se 

dividen en  Tramo 1: 77%, Tramo 2 : 50% de cobertura de los primeros 15 metros cúbicos de 

consumo de agua potable y alcantarillado y un 100% de cobertura para las familias más 

vulnerables de la comuna que pertenecen al programa Chile Solidario, el beneficio tiene una 

duración de tres años y se puede renovar por un periodo igual mientras reúna los requisitos 

establecidos,  dependerá de la disponibilidad de cupos que disponga cada Municipalidad. 

 

Subsidio de Agua Potable Urbano 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 

OTORGADOS AÑO 2017 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 

EN SISTEMA 

FONDOS INVERTIDOS AÑO 

2017 M$ 

977 1.779 166.063 

 

Subsidio de Agua Potable Rural 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 

OTORGADOS AÑO 2017 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 

EN SISTEMA 

FONDOS INVERTIDOS 

AÑO 2017 M$ 

275 411 30.443 
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Subsidio Único Familiar (SUF) 

 

 El subsidio único familiar es un beneficio entregado de acuerdo a la Ley 18.020 y 20.255, 

a las familias más vulnerables de nuestra comuna, consiste en un aporte económico mensual 

estatal para los Menores de 18 años, Madre, Mujer Embarazada y Menores de 18 años con 

algún tipo de discapacidad declarada (duplo), tiene una duración de tres años y se puede 

renovar por el mismo periodo hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. El monto 

subsidiado es de $11.091 por cada beneficiario, reajustable cada año, para el caso de duplo es 

$22.182. 

TRAMO 
TOTAL BENEFICIOS 

OTORGADOS AÑO 2017 

TOTAL BENEFICIARIOS 

SISTEMA 

Madre 545 1.427 

Menor de 18 años 957 2.492 

Recién Nacido 15 46 

Mujer embarazada 52 4 

Duplo 3 8 

TOTAL 1.572 3.977 

 

 

Subsidio de Discapacidad Mental (SDM) 

 

 Este beneficio de acuerdo a la Ley 20.255, se otorga a personas que tengan a su cargo 

a menores de 18 años carentes de recursos con discapacidad mental, que mediante una 

resolución de invalidez es aprobada por la Comisión de Medicina Preventiva COMPIN, consiste 

en una prestación mensual en dinero que asciende a un monto de $67.347 reajustable cada 

año, el cual el menor percibe hasta cumplir la mayoría de edad.  

TRAMO 
TOTAL BENEFICIOS 

OTORGADOS AÑO 2017 

MONTO ASIGNADO 

MENSUAL $ 

TOTAL BENEFICIARIOS 

SISTEMA 

SDM 1 67.347 28 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a4

3
 

Oficina de Vivienda / P.S.A.T. Municipal 

Misión y Visión  

 La oficina de vivienda de la Municipalidad de Los Vilos tiene como objetivo el 

asesoramiento y patrocinio de grupos organizados (Comités de vivienda, mejoramiento y 

ampliación), para guiarlos hacia las diferentes postulaciones que pone a disposición el SERVIU, a 

través de los Decretos Supremos que regulan los fondos disponibles. Esto se traduce en 3 

llamados regulares anuales a postulación, además de la posibilidad de un llamado 

extraordinario.  

Nuestra unidad, tiene por objetivo principal, el buscar la mejor opción de postulación 

para los grupos que requieran trabajar con nuestra Unidad Patrocinante. Esto se traduce en un 

trabajo integral de acompañamiento a los postulantes a través de orientación e información, 

de manera de que los postulantes puedan optar a un beneficio acorde a sus necesidades 

habitacionales.  

La política habitacional de la Municipalidad de Los Vilos, apunta al ordenamiento 

territorial de la demanda de la comuna, esto quiere decir, establecer parámetros reales de la 

necesidad de la población, y poder gestionar los recursos necesarios para dar una solución 

efectiva a la necesidad del postulante. Este trabajo se está ejecutando en directa cooperación 

SERVIU Delegación Provincial Choapa, ubicada en la ciudad y comuna de Illapel.  

 

 Líneas de Acción 

1.1. Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF, DS N°255. 

Este subsidio permite reparar o mejorar viviendas sociales o cuya tasación no supere las 650 UF, 

En postulaciones individuales las personas deben pertenecer hasta el 60% de la población 

vulnerable de acuerdo a la calificación socioeconómica vigente, establecida en el Registro 

Social de Hogares (RSH). En postulaciones colectivas el 40% de los integrantes del grupo pueden 

pertenecer a porcentajes superiores. A través de sus 3 títulos de postulación: 

Título I: Mejoramiento de espacios Públicos. 

Título II: Mejoramiento de vivienda. 

Título III: Ampliación de Vivienda. 
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Listado Comités PPPF PSAT Los Vilos 

NOMBRE DE COMITÉ 
LLAMADO 

REGULAR 

N° DE 

POSTULANTES 
CÓDIGO 

ESTADO DE 

POSTULACIÓN 

MONTO 

UF 

1 
Comité Cumbres de 

Quereo III 
1º 2017-Titulo II 23 122752 

Beneficiado y en 

Ejecución 
1.219 

2 Comité Los Iluminados 3 1º 2017-Titulo II 11 115021 Ejecutado 583 

3 Comité Los Iluminados 4 1º 2017-Titulo II 23 115033 
Beneficiado y en 

Ejecución 
1.219 

4 Comité Los Iluminados 5 2º 2017-Titulo II 25 119065 
Beneficiado y en 

Ejecución 
1.325 

5 
Comité Ignacio Carrera 

Pinto 
3º 2017-Titulo II 28 122752 

Beneficiado y en 

Ejecución 
1.484 

6 

Comité de 

Ampliaciones 

Esperanza Joven 

3º 2017-Titulo III 26 99820 Beneficiado 2.860 

 

La inversión total en la comuna, solamente contemplando los grupos mencionados en la 

tabla anterior, corresponde a 8.690 UF, ($) 234.343.230 (Valor referencial 26.967 UF). 

 

Los Comités organizados por esta unidad, buscan constituirse como grupo hábil, para 

postular a mejorar, ampliar sus viviendas o mejorar su entorno, a través de un subsidio que les 

entrega un monto definido por el Decreto Supremo Nº255, más un ahorro variable según sea el 

caso. Con esto, los beneficiados pueden optar al beneficio, lo que se traduce en un 

mejoramiento no solo de su habitar, sino también de su calidad de vida.  

Con este beneficio, las personas reciben un subsidio habitacional, referido a alguno de 

estos tres títulos, en donde a través de la gestión de la Oficina de Vivienda se concreta desde la 

entrega del beneficio hasta la ejecución, incluidos los materiales y la mano de obra.  
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1.2. Programa de reposición de viviendas afectadas por plagas. (Subsidio Termitas). 

Este fue un plan piloto puesto en marcha por SERVIU en la provincia del Choapa en el 

año 2015. Dicho subsidio permite reponer 29.52 m2 (3.6m de ancho por 8.2m de largo), 

correspondiente al segundo nivel de las viviendas, cuya estructura sea mixta, esto quiere decir, 

primer nivel de albañilería en ladrillo y segundo nivel de tabiquería en madera. Este subsidio 

busca reponer los dormitorios que originalmente poseen este tipo de viviendas continuas más 

un tercer dormitorio, diseñado bajo la normativa y estándar SERVIU.  

Según lo establece el Decreto, el trabajo comenzó en la organización y factibilización 

de los bloques de dos villas afectadas por esta problemática.  

1- Villa Las Américas 

2- Villa Esmeralda 

 

Resultado de la reposición de viviendas en Villa Esmeralda. 

 

En el Año 2016 se incorporó la villa Lord Willow, cuya tipología de vivienda es de tipo 

pareada. 
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Estas villas, poseen un problema estructural en la mayoría de las viviendas que las 

conforman, debido al debilitamiento y fatiga de su estructura soportante del segundo nivel, es 

por esto, que el subsidio de reposición viene a reponer los elementos estructurales afectados 

por la termita como: 

1- Entrepisos estructurales 

2- Terminación de piso 

3- Tabiques estructurales 

4- Tabiques divisorios 

5- Estructura de cubierta 

6- Cubierta 

 

Listado Comités Reposición de Viviendas por Plagas PSAT Los Vilos 

LLAMADO NOMBRE DE COMITÉ 
N° DE 

POSTULANTES 

ESTADO DE 

POSTULACIÓN 

MONTO 

UF 

1 
Comité de Ampliación Villa 

Lord Willow II 
67 

Beneficiado y en 

ejecución 
20.770 

 

La inversión total de la comuna, solamente contemplando los grupos mencionados en la 

tabla anterior, corresponden a 20.770 UF, ($) 560.104.590. (Valor referencial 26.967 UF) 

 

En las siguientes imágenes se muestra la entrega de subsidios. 
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1.3. Fondo Solidario de Vivienda DS N°49 (Construcción en nuevos terrenos) 

Este Subsidio busca promover la conformación de Comités de vivienda básica, para la 

postulación a una solución de vivienda definitiva. Estos comités fueron asesorados por esta 

unidad desde su conformación hasta que ellos tomaron la decisión en noviembre de 2017 de 

cambiarse a una entidad Patrocinante privada y constructora, llamada Sol Spa. La cual será la 

encargada de hacer la respectiva parte técnica y administrativa que el proyecto implica, 

presentar los documentos a SERVIU hasta la entrega definitiva de las viviendas. Cabe mencionar 

que el municipio es el responsable de tramitar la compra de los terrenos con los recursos 

previamente obtenidos por la SUBDERE para que este proyecto se lleve a cabo. Dichos comités 

son:   

a- Comité de Vivienda Vista Hermosa III (Comité Municipal) 

b- Comité de Vivienda Monte Verde (Comité Municipal) 

c- Comité de Vivienda Concretando un sueño (Comité Municipal) 

 

Entrega del beneficio a 26 familias de la comuna. 
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Este tipo de beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad, sin capacidad 

de endeudamiento, cuyo puntaje de carencia habitacional, no supere el 40% de vulnerabilidad 

en su registro social de Hogares.  

La información del estado actual de los comités de vivienda, la maneja la Entidad 

Patrocinante SOL Spa. En el momento que dichos comités decidieron trabajar con la entidad 

privada La oficina de vivienda entrego los listados con los filtros correspondientes por el sistema 

Rukan de SERVIU. Hasta esa fecha se consideró un total de 100 familias por cada comité 

sumando un total de 300 potenciales beneficiarios. Con respecto al terreno en donde se 

proyecta la construcción de estas viviendas, El municipio ya cuenta con los recursos para 

comprar los primeros 4 paños, dineros obtenidos a través de la SUBDERE y que tiene una cabida 

para 150 familias, los cuatro paños restantes se encuentran en proceso de estudio los cuales 

serán con cargo al subsidio y corresponderá a las 150 familias restantes.    

 

 

 

1.4.  Proyecto de Reconstrucción producto del terremoto y tsunami del 16 de septiembre de 

2015 

En este programa se realizó un catastro en toda la comuna de Los Vilos por parte de SERVIU 

y con apoyo del personal de Dideco y demás departamentos Municipales. 

En esta ocasión se clasificaron las viviendas denominándolas en daño 2, 3, 4 y 5.  

Listado Reconstrucción por causa de Terremoto y Tsunami Sept. 2015 Los Vilos 

LLAMADO NOMBRE DE COMITÉ N° DE POSTULANTES ESTADO DE POSTULACIÓN MONTO UF 

1 Daño 2 19 Ejecutados 0 

2 Daño 3 4 Tarjeta de Materiales 164 

3 Daño 4 5 Ejecutados 205 

4 Daño 5 7 En Ejecución 350 

 

La inversión total de la comuna, solamente contemplando los grupos mencionados en la 

tabla anterior, corresponden a 719 UF, ($) 19.389.273 (Valor referencial 26.967 UF) 
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1.5. Proyecto De Tarjeta Banco De Materiales 

En este programa extraordinario que se realizó a fines del año 2016 y fue enfocado 

específicamente a adultos mayores esto constaba subsidio entregado en una tarjeta y que 

serviría para comprar en las ferreterías del convenio. De esta forma podría ocupar el 100% de la 

tarjeta en materiales corriendo el beneficiario con los gastos de la mano de obra o de lo 

contrario podría ocupar la tarjeta con un porcentaje para materiales y un contratista 

previamente registrado en el SERVIU. Esto con la supervisión de los ITOS de la Oficina de 

vivienda. 

LLAMADO NOMBRE DE COMITÉ N° DE POSTULANTES 
ESTADO DE 

POSTULACIÓN 
MONTO UF 

1 
Tarjeta Banco de 

Materiales 
10 Ejecutados 510 

 

La inversión total de la comuna, solamente contemplando los grupos mencionados en la 

tabla anterior, corresponden a 510 UF, ($) 13.753.170 (Valor referencial 26.967 UF) 

 

En las siguientes imágenes se muestra la entrega del beneficio enfocado a los adultos 

mayores. 
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1.6. Subsidio de Habitabilidad Rural D.D. 10 

Este programa está enfocado exclusivamente al sector rural. A diferencia de los subsidios 

urbanos tienen la opción de postular a múltiples subsidios a la vez siempre y cuando las 

condiciones sociales lo permitan y la visita técnica de visto bueno. 

En el año 2017 se construyeron 34 viviendas con subsidios provenientes del programa 

anterior. A la fecha la Oficina de Vivienda está estudiando alrededor de 45 casos para 

postulación de acuerdo al nuevo programa de SERVIU de habitabilidad rural. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

SUBSIDIO 
NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 
TOTAL 

PPPF – Titulo II 
Comité Cumbres de 

Quereo III 
23 69 92 

PPPF – Titulo II 
Comité Los Iluminados 

3 
11 33 44 

PPPF – Titulo II 
Comité Los Iluminados 

4 
23 69 92 

PPPF – Titulo II 
Comité Los Iluminados 

5 
25 75 100 

PPPF – Titulo II 
Comité Ignacio 

Carrera Pinto 
28 84 112 

PPPF – Titulo III 

Comité de 

Ampliaciones 

Esperanza Joven 

26 76 104 

PPPF-Titulo III 

(Reposición de 

Viviendas por Plagas) 

Comité de 

Ampliación Villa Lord 

Willow II 

67 201 268 

Tarjeta Banco de 

Materiales Adultos 

Mayores 

Casos individuales 10 194 204 
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Reconstrucción por 

Terremoto y tsunami. 
Casos individuales 35 105 140 

HABITABILIDAD RURAL Casos Individuales 34 102 136 

TOTAL, BENEFICIARIOS 1.292 

Nota: Se considera como beneficiarios indirectos al grupo familiar promedio de 4 personas. 

 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Arriendo de Vehículos 120 120 0 

Pasajes Fletes y Bodegajes 200 63 137 

Combustible 500 406 94 

Materiales de Oficina 860 762 98 

Honorarios, Viáticos y Aguinaldos 51.267 47.008 4.259 

Servicios de Producción y 

desarrollo de Eventos 
500 246 254 

Servicios de Impresión 237 86 151 

Insumos, Repuestos y Acceso 310 260 50 

TOTAL 53.994 48.951 5.043 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

1-  Ordenamiento Territorial: Se consigue ordenar y establecer los parámetros para la 

planificación anual de la demanda real de la comuna, reflejado en las postulaciones 

que se proyectan para el año 2018 

2- Cursar postulaciones pendientes: Se logra identificar la demanda rezagada, los cuales, 

por diversos motivos, no llegaron a buen término en sus procesos de postulación. Los 

cuales fueron nuevamente organizados, y priorizados para el trabajo durante el año 

2017.  

3- Aprobación de Proyectos: Una de las bases para el correcto desempeño de esta unidad 

de gestión, es la formulación de proyectos, de los cuales se lograron formular y aprobar 

5 comités de Mejoramiento, 1 grupos de Banco de Materiales asistido de 10 Adultos 

Mayores, 30 postulaciones individuales App. correspondientes al DS Nª1 Compra de  
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Vivienda Usada, 1 postulantes a DS N°49 Compra de vivienda Usada, 75 Proyectos de 

Reposición de Viviendas Afectadas por plagas, 1 Proyecto Piloto de reposición de 

techumbre. 45 estudios de Potenciales Beneficiarios correspondientes a casos de 

subsidio de habitabilidad rural.  

4- Orientación y Patrocinio: Se logra retomar una tarea fundamental en una Entidad 

Patrocinante, que es tener los recursos y el personal adecuado para entregar un servicio 

informativo de calidad y acorde a la alta demanda social, con respecto a la 

postulación de algún beneficio.  

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Programa de 

Protección del 

Patrimonio 

Familiar PPPF, 

DS Nº255 

Formulación de 

proyectos: 

5 comités de 

Mejoramiento 

Proyectos 

Aprobados y en 

ejecución: 

5 comités de 

Mejoramiento 

100% 
DIDECO-Of. 

Vivienda 

Orientación y 

Patrocinio 

Orientación e 

información 

Atenciones 

Mensuales: 200 

Anual: 2400 

100% 
DIDECO-Of. 

Vivienda 

Reposición de 

viviendas 

Afectadas Por 

Plagas 

Orientación e 

información y 

Formulación de 

proyectos 

Proyectos 

Aprobados y en 

ejecución: 

67 beneficiarios 

100% 
DIDECO-Of. 

Vivienda 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017  

Como observación general, se observa una ejecución favorable del proceso y 

funcionamiento de esta unidad, reflejado en el índice de aprobación de los proyectos 

ingresados, ya que hubo un 100% de aprobación de los proyectos presentados durante el año 

2017.  
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Programa Jefas de Hogar SERNAMEG 
  

Misión: La misión del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) es 

fortalecer las autonomías y ejercicio pleno de derechos de la diversidad de mujeres a través de 

la implementación y ejecución de Políticas, Planes y Programas de Igualdad y Equidad de 

Género, con enfoque territorial, aportando en la transformación cultural del país”. 

 

Objetivo General 

Contribuir a la Inserción, permanencia y desarrollo en el mercado del trabajo, de las 

mujeres jefas de hogar para fortalecer su autonomía Económica.   

 

Objetivos Específicos 

1. Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que le permitan superar barreras 

que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad.  

2. Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación 

de actores a nivel territorial.  

3. Articular con la red de fomento productivo con el fin de conectar a las mujeres con la 

oferta existente de acuerdo a sus necesidades y perfiles de entrada.  

4. Coordinar con instituciones públicas y privadas planes medidas, acciones tendientes a 

fortalecer las necesidades y demandas de las participantes.  

En el marco de sus objetivos, el SERNAMEG como institución del Estado, debe generar 

condiciones para que las situaciones de inequidad que afectan a las mujeres y que vulneran sus 

derechos, sean reconocidas como problemas de estado, abordadas por las distintas políticas 

públicas a nivel Nacional, Regional y Local, así como el conjunto de la sociedad.   

 

 

PROGRAMA PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE DERECHOS 
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Líneas de Acción 

 Así también, el programa SERNAM Municipal, posee una serie de componentes que se 

entregan a cada mujer participante del programa, de acuerdo a la solicitud y elección que 

cada mujer realiza, mientras participa en el Programa.  Estos componentes son los siguientes: 

1. Habilitación Laboral o preparación para el trabajo: Apoyo en la preparación y 

herramientas, para el trabajo. Esto se realiza a través de talleres. Es el requisito básico 

para mantenerse en el programa (80% de asistencia) 

2. Apoyo para el Acceso de Capacitación en Oficio: acceso a tecnificación en un oficio 

que les abra las oportunidades de empleabilidad. La oferta de capacitación varía tanto 

para las Mujeres MAE, como para las MJH. 

3. Apoyo para la intermediación laboral: Articular a las mujeres con instancias privadas y/o 

públicas, que les permita insertarse laboralmente.  

4. Apoyo acceso a capacitación en habilidades laborales y emprendedoras: Integración 

de habilidades blandas y gestión del negocio (en caso de la mujer emprendedora), a 

través de la articulación con servicios públicos.   

5. Apoyo para el acceso a Capital: Acompañamiento técnico en la postulación a 

instancias de financiamiento, de sus emprendimientos o iniciativas.  

6. Apoyo para el acceso a mercados: Generación de espacios para que las mujeres 

comercialicen sus productos. 

7. Apoyo para el acceso a redes asociativas: Vinculación a redes de apoyo que permitan 

fortalecer la actividad económica de la mujer y mejorar su comercialización.  

8. Nivelación de estudios: Tiene el objetivo de disminuir una significante brecha que 

enfrentan las mujeres para insertarse al mercado laboral. Para las trabajadoras 

dependientes. El componente permite completar la educación básica y/o media 

utilizando tres diferentes modalidades, según la oferta local. 

9. Acceso a tecnologías de la información y comunicaciones: entregar una herramienta 

que permita a las trabajadoras independientes y dependientes usar la tecnología para 

optar a mejores oportunidades laborales. 
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10. Salud Odontológica: A través de este componente, las mujeres que sean beneficiarias de 

FONASA, podrán acceder a atenciones odontológicas que les permitirán mejorar su 

salud dental y aumentar su bienestar físico y mental, potenciando sus opciones de 

inserción laboral. 

11. Educación Parvularia/cuidado infantil: apoyar a las mujeres en el cuidado de niños(as) 

bajo su cuidado, toda vez que el cuidado de hijos e hijas es una de las principales 

barreras que enfrentan las mujeres para insertarse laboralmente o capacitarse 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

La cobertura es designada por nivel central del Programa Jefa de Hogar y para 2017 se 

mantuvo en 80 mujeres.  

 

Características de la población objetivo 

a) Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa, tiene 

responsabilidades familiares y es el principal sustento económico del hogar. Se incluirá, además, 

a las mujeres que están en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo Secundario (mujer 

económicamente activa que vive al interior de un hogar que tiene un jefe o jefa distinto a ella, 

pero con su aporte económico mantiene cargas  

b) Tener entre 18 y 65 años de edad.  

c) Ser económicamente activa.  

d) De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa.  

e) Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa.  

f) No haber sido participante del PMJH en los últimos 3 años.  

g) Mujeres que hayan participado en programa MAE, no podrán acceder a PMJH ni pueden 

participar simultáneamente.  

h) Derivada de los programas de SERNAMEG. Para el Programa VCM se ingresa sin requisitos de 

selección.  

i) Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595.  
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Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Personal a Honorarios 4.852 4.129  723 

Arriendo de Vehículos  750  540  210 

Alimentación y Bebidas  750  636  114 

Materiales de Oficina  300  220  80 

Servicios Generales  710  143  567 

Pasaje. Fletes y Bodegaje  99  68    31 

Servicio de Producciones 686  685     1 

Combustibles  26  25  1 

TOTAL  8.173  6.447  1.726 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Las metas propuestas, están definidas en base a lineamientos que apuntan a apoyar a 

la mujer en su inserción laboral, según el perfil que ésta desarrolle (trabajadora dependiente o 

independiente), sin embargo, existen apoyos transversales a todas, las cuales van optando si 

existiese el requerimiento (ej.: atención dental o nivelación de estudio). 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA (%) RESPONSABLE 

 

Formación para 

el Trabajo 

Que todas las 

participantes 

beneficiadas se 

habiliten 

Laboralmente 

 

95 % Mujeres 

Habilitadas a 

través de 

talleres 

100% de las participantes 

son habilitadas 

laboralmente 

Coordinador

a comunal y 

Encargada 

Laboral 

PMTJH 

Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

oficio. 

Participantes 

beneficiarias se 

capacitan en 

oficio 

95% 

Participantes se 

Capacitaron 

100 % de las participantes 

de la Línea Dependiente e 

Independiente se 

capacitaron 

Coord. 

comunal/ 

Encargada 

laboral 

Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

Habilidades 

Laborales y 

Emprendedoras 

Mujeres 

beneficiarias se 

capacitan en 

habilidades 

laborales y 

emprendedoras 

50 mujeres 

realizaron curso 

de Gestión de 

Emprendimiento 

de Cense y con 

el Centro 

90% de las mujeres línea 

independiente se 

capacitaron en 

Habilidades 

emprendedoras 

 

Coord. 

comunal 

/Encargada 

laboral 
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 económico de 

Negocios de 

Illapel, Esc. 

Emprendimiento 

por UCN 

 

 

Nivelación de 

Estudios 

Gestionar la 

derivación de 

participantes a 

Nivelación de 

Estudios a las 

redes existentes 

en la Comuna. 

100% de las 

mujeres 

catastradas, son 

derivadas a 

nivelar estudios. 

20% de las mujeres que 

solicitan nivelación de 

estudios, son derivadas 

debido a que no existe 

una modalidad acorde a 

las necesidades practica 

de las mujeres. 

Coord. 

Comunal/ E. 

Laboral 

 

Acceso a la 

tecnología de la 

información y 

comunicaciones 

 

Participantes 

demandantes 

del 

componente de 

alfabetización 

digital son 

derivadas a 

instituciones 

públicas y/o 

privadas. 

100% de mujeres 

con demanda, 

derivadas a 

curso de 

computación 

básico y/o 

avanzado. 

70% realizan el curso de 

alfabetización, el resto 

deserta o rechazan los 

talleres. 

Coord. 

Comunal / E. 

laboral 

Salud 

Odontológica 

 

Participantes 

demandantes 

de atención 

odontología son 

derivadas según 

el cupo de 80 

asignado para 

la comuna. 

se otorgaron 

más cupos 

100% de mujeres 

con demanda, 

atendidas en 

Programa más 

sonrisas para 

Chile 

100% de las mujeres con 

demanda dental, son 

derivadas. Con atención 

efectiva en programa 

dental el 80%. 

Coord. 

Comunal / E. 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

complementario

s coordinados 

con publica 

90% de las 

participantes 

asisten a los 

talleres 

complementarios 

-IPS 

- Inspección del Trabajo 

- Servicio de Impuestos 

Internos de Illapel. (SII) 

- Taller informativo con 

SERVIU Provincial / Asistente 

Social. 

-Seguridad Pública 

Municipal/ Taller y 

aplicación de encuesta. 

-Taller con Oficina de 

Intervención laboral 

Coord/. 

Comunal 

E. Laboral 
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Otros apoyos 

 

 

 

Municipal 

- Taller con SENDA 

PREVIENE prevención de 

drogas y alcohol. 

Orientación ginecología, 

con profesional Matrona 

del Hospital de la comuna. 

- Taller con el Centro de la 

Mujer Makallay 

- Taller con la Corporación 

de Asistencia Judicial 

- Banco Estado- - Oficina 

de Intermediación Laboral 

- Taller Oficina de Fomento 

Productivo.  …… 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período 

El año 2017 el Programa SernamEG, efectuó diferentes actividades con un número de 80 

Mujeres de perfil tanto Dependiente como Independiente   

• Talleres en Habilitación laboral, de formación para el trabajo.  
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• Articulación de los Servicios Públicos a nivel comunal y provincial, realizando un buen 

aporte para las participantes del programa, como es la gestión con el Departamento de 

Salud Municipal para la toma de exámenes de Mamografía y la coordinación con 

Hospital San Pedro, para los exámenes preventivo para las mujeres, tanto del programa 

como para las mujeres de la comuna como complementos de apoyo. 

• Muestra de Emprendedoras, que se realizó durante todo el año en conjunto con otras 

oficinas de la municipalidad como es Turismo, Servicio País, Oficina Desarrollo Local etc., 

en donde las participantes con perfil Independiente tenían la opción de mostrar y 

comercializar sus trabajos y productos. 

• Además 12 mujeres emprendedoras de la comuna de Los Vilos, asistieron a Salamanca a 

la Expo Mujer, Intercomunal, mostrando sus productos y comercializando. 

• Se realizo la Escuela de Liderazgo, organizada por SernamEG en la comuna, se contó 

con dirigentes sociales de las comunas de Illapel, Canela, Salamanca y Los Vilos, con un 

total de 25 Mujeres que participaron. 

 

 

• Representado a Los Vilos asistieron 12 Dirigentes Social que fueron convocadas a 

participar la Escuela de Liderazgo realizado por el Instituto de la Mujer de Santiago.  

• La Escuela de Gestión de Emprendedoras ejecutado por la Universidad Católica del 

Norte, realizada en Illapel y certificándose 11 mujeres en La Serena. 
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SENDA Previene 
 

Misión y Visión 

 El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile, responsable de elaborar las políticas de 

prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. Actualmente este se 

encuentra radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y  fue creado el 21 de 

febrero de 2011 por la ley N° 20.502. Conforme a lo establecido en el decreto con fuerza de ley 

N° 2 – 20.502, que creó la planta funcionaria, inició oficialmente sus funciones el 1 de octubre de 

2011. 

Por ley, este organismo tiene como misión: 

1. La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, 

2. La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

3. La elaboración de una estrategia nacional de drogas y alcohol  

 En este contexto el Programa “SENDA Previene en la comunidad” busca instalar y/o 

fortalecer un sistema integral de gestión territorial en drogas y Alcohol, cuyo principal objetivo es 

desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención y tratamiento 

sobre el consumo de riesgo de alcohol y droga en el ámbito local.  

 Es en este sentido que SENDA y la Municipalidad de Los Vilos han llevado a cabo un 

convenio a objeto de abordar la prevención y consumo de alcohol y drogas a nivel local 

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. 

 

 

 

http://www.gob.cl/
http://www.interior.gob.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20502&idVersion=2011-02-21
http://www.senda.gob.cl/transparencia/pdf/DFL_2_20502_09_06_11_Fija_Planta_Persona_%20Senda.pdf
http://www.senda.gob.cl/transparencia/pdf/DFL_2_20502_09_06_11_Fija_Planta_Persona_%20Senda.pdf
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Líneas de Acción  

De esta manera “SENDA Previene en la comunidad” se implementó durante el año 2017 a 

través de una planificación comunal, basada en las líneas de acción programáticas asociadas 

a los 4 ámbitos a intervenir. 

• Área de Prevención: 

o -Educación 

o -Laboral 

• Área de Tratamiento e Integración social  

•  Área de Comunicaciones 

• Área de Gestión territorial  

 

 

Área de Prevención 

Educación 

 El principal propósito es desarrollar en los establecimientos educacionales un trabajo 

articulado y coherente que responda de forma efectiva a las necesidades de niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad. Disminuir el consumo de drogas y alcohol, disminuir 

la violencia escolar, disminuir la deserción escolar. 

 

Objetivo 

 El objetivo de la intervención preventiva en Espacios Educativos dice relación con 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de 

acciones de prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo”, a fin de 

evitar el consumo de alcohol y drogas en esta población. 

SENDA Previene interviene en el marco de dos grandes líneas de trabajo que son la 

prevención ambiental y universal con los establecimientos educacionales focalizados a través 

del Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE) que se lleva a cabo a 

través de dos estrategias. 
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1. Implementación del Continuo Preventivo. (Material educativo con temática 

preventiva para estudiantes desde pre básica hasta 4° medio)  

2. Implementación del  P lan de Prevención en Establecimientos educacionales, en 

el cual se designan las actividades preventivas en cada establecimiento 

educacional focalizado en base a lo decidido con la comunidad educativa de 

los mismos. 

Considera:  

a) Compromiso de trabajo con E.E Focalizados 

b) Diagnóstico de caracterización en E.E Focalizados 

c) Creación de plan de prevención en conjunto con comunidad educativa 

d) Capacitación a Equipos Directivos, Docentes y apoderados de establecimientos 

educacionales. 

e) Coordinar procesos involucrados en la implementación del programa. 

 

Metas 

ÁREA DE PREVENCIÓN 

Programa a implementar Responsable 

Indicador Lograr que el 100% 

de EE Se implemente el material 

continuo preventivo y PPEE. 

Cumplimiento 

de meta 

Implementación material 

continuo preventivo 

(Nivel de transición 1 a 4° 

Medio) 

SENDA 

Previene 

E.E 

Focalizados 

5 establecimientos 

Educacionales implementarán 

este material en sus 

Establecimientos Educacionales.  

• Colegio Diego de 

Almagro 

• Colegio Teresa Canon 

• Colegio Pablo Barroihlet 

• Colegio Ercole Bencini 

• Liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas. 

Abordando a más de 1000 

alumnos de los EE. 

100% de 

cumplimiento 

 

 

Plan de Prevención en 

Establecimientos 

Educacionales(PPEE) 

involucra 

3 componentes 

• Gestión escolar 

• Vinculación con el 

SENDA 

Previene 

E.E 

Focalizados 

5 Establecimientos Educacionales 

Rurales Y Urbano de la comuna 

fueron intervenidos en Plan de 

prevención en EE. 

• Colegio Diego de 

Almagro 

• Colegio Teresa Canon 

100% de 

cumplimiento 
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Prevención en espacios Laborales 

 Sabemos que el trabajo juega un rol significativo y positivo en la vida de las personas: 

Satisface Las necesidades  básicas, proporciona relaciones de amistad, brinda una red de 

apoyo, entrega la Posibilidad de experimentar la iniciativa y la creatividad, despliega 

habilidades aumenta la autoestima, entre otras cosas; pero también el trabajo puede convertir 

en un factor de riesgo importante debido a la falta de reconocimiento laboral, sobrecarga de 

tareas, turnos excesivamente largos, desmotivación, clima laboral negativo, etc. 

Objetivo 

 Como objetivo de política pública, la unidad de espacios laborales se ha propuesto el 

siguiente fin del programa: 

 Contribuir a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol de 

SENDA, mediante el desarrollo y ejecución de estrategias y acciones de prevención en espacios 

laborales con el fin de fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo de consumo 

de alcohol y drogas legales e ilegales en la población adulta laboralmente activa. 

El programa de prevención en espacios laborales consta de dos programas  

1. trabajar con calidad de vida 

2. programa para MIPE 

 

 

 

medio 

• Involucramiento 

escolar 

• Colegio Pablo Barroihlet 

• Colegio Ercole Bencini 

• Liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas. 

 

Implementación material 

continuo preventivo E.E no 

Focalizados 

(Nivel de transición 1 a 4° 

Medio) 

SENDA 

Previene 

E.E No 

focalizados 

Se implementa la estrategia 

continuo preventivo en: 

-Escuela Divina Providencia 

-Colegio San Francisco Javier 

100% de 

cumplimiento 
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Trabajar con Calidad de Vida 

 El programa Trabajar con Calidad de Vida es una metodología de prevención del 

consumo de drogas y alcohol en espacios laborales, impulsada por el Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), que contribuye a 

mejorar la calidad de vida laboral y desarrollar una cultura preventiva. 

Objetivo 

 Que las instituciones públicas y empresas privadas incorporen una cultura preventiva en 

temas de drogas y alcohol.  Se busca desarrollar habilidades preventivas, que se constituyan en 

factores protectores del consumo de drogas y alcohol. 

Beneficio para los trabajadores 

• Proteger su salud y seguridad 

• Contribuye a mejorar la calidad de vida laboral 

• Ayuda a reducir los niveles de consumo de drogas existentes  

• Previene el consumo de drogas legales e ilegales (tabaco, alcohol, psicofármacos, 

marihuana, cocaína, etc.) 

• Ayuda a prevenir en sus familias. 

• Contribuye a mejorar la productividad 

• Disminuye el ausentismo laboral 

• Permite obtener reconocimiento y prestigio mediante la certificación de espacios 

laborales preventivos. 
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MIPE Preventiva 

 El componente MIPE preventiva está diseñado para micro y pequeñas empresas 

considerando que estas concentran alrededor de 95% de la población laboralmente activa en 

el país y que el espacio laboral tiene un rol central en la prevención del consumo de drogas y 

alcohol y el empoderamiento de trabajadores como agentes preventivos, tanto en su 

organización, como también en sus familias. 

Objetivo 

 El objetivo de MIPE Preventiva es el desarrollar una estrategia de prevención del 

consumo de drogas y alcohol en micro y pequeñas empresas, a través desarrollo de las 

temáticas preventivas con empleadores y trabajadores de cada organización. 

 

Metas 

ÁREA LABORAL 

Programa a 

implementar 
Responsable 

Indicador 

Indicador Lograr que la 

empresa implemente la 

Estrategia MIPE y TCV en 

espacios Laborales 

100% Cumplimiento de meta 

PYME 

Preventiva 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

Senda 

Previene 

1 organización y sus 

funcionarios Fueron 

Capacitados en 

temáticas de Drogas y 

Alcohol y Disminución del 

estrés. 

 

Empresa HECSO LTDA. 

 

Abarcando a 30 

trabajadores 

La Empresa se inscribe en el 

Programa PYME y Se firman las 

cartas de compromiso. 

 

Durante el mes de abril y octubre 

se realizaron capacitaciones 

Online-  en temáticas de 

Prevención en espacios Laborales 

 

Logrando el cumplimiento de los 

objetivos del programa durante el 

año 2017. 

 

 

Trabajar con 

calidad de 

Vida 

 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

 

 

 

 1 organización 

implementó el programa 

en la comuna de Los Vilos 

 

Servicio Tasui s.a 

 

Abarcando a más de 50 

trabajadores. 

 

Durante el año 2017 Continua la 

aplicación del plan de acción con 

el Equipo Preventivo en la 

temática de prevención de 

Drogas y Alcohol en la 

organización. 

 

Se realizaron capacitaciones de 
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Senda 

Previene 

Drogas y alcohol a los funcionarios 

de la empresa. 

 

Se Realizaron Actividades de 

autocuidado, Tardes de 

conversación con los funcionarios. 

 

Se realiza proceso de certificación 

final de la Empresa Cumpliendo 

con éxito los objetivos del 

programa Trabajar Con Calidad 

De Vida 

 

MIPE 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

SENDA 

Previene 

Junta de Vecinos Lord 

Willow implementa el 

programa MIPE, 

Se realizan Capacitaciones a los 

Dirigentes y Vecinos del sector en 

Temáticas de Prevención del 

Consumo de Drogas y Alcohol, 

facilitando herramientas de Paren 

talidad Positiva en el sector. 

 

 

Área de tratamiento e integración social 

 El Gobierno de Chile financia alternativas de tratamiento a personas (hombres y mujeres) 

mayores de 20 años afiliadas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que presenten consumo 

problemático de drogas y alcohol. Dependiendo de la evaluación que realice un equipo 

profesional, las personas pueden acceder a los siguientes Programas de tratamiento otorgado 

en centros en convenio con SENDA: 

Ambulatorio-ambulatorio intensivo-residencial. 

Objetivo 

 El Área de Tratamiento tiene como propósito, mejorar el acceso y la equidad en el 

acceso a la atención oportuna, integral y de calidad, centrada en las necesidades de las 

personas usuarias, asegurando intervenciones eficaces basadas en la evidencia disponible, con 

eficiencia en el uso de los recursos.  
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Metas 

ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Programa a 

implementar 
Responsables 

Indicador 

Lograr 16 

intervenciones breves 

con referencia asistida 

a red de tratamiento 

100% Cumplimiento de meta 

 

 

Realizar 

Aplicación 

ASSIST y 

pesquisas de 

usuarios con 

consumo 

problemático 

de Drogas y 

Alcohol. 

 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

SENDA 

Previene 

 

Se Realizaron   

intervenciones breves 

con referencia a 

tratamiento y 

aplicación de 

instrumento ASSIST. 

 

Derivando a 9 Usuarios 

al Centro de 

Tratamiento R.S.H. 

 

 

 

 

 

 

16 usuarios mayores de 20 años y 3 

menores de edad han sido 

derivados al centro de tratamiento 

Raúl Silva Henríquez atendidos con 

intervención breve, más referencia 

a tratamiento. 

 

 

Se han atendido a más de 150 

personas solicitando algún tipo de 

ayuda u orientación sobre la 

problemática del Consumo de 

drogas y Alcohol, además de 

manifestar en algunos casos 

problemas con integrantes del 

núcleo familiar quienes presentan 

algún grado de dependencia de 

sustancias ya mencionadas, por lo 

que se ha realizado derivación a los 

dispositivos de Tratamiento en la 

Región, logrando la adherencia a 

los dispositivos de Tratamiento. 

 

 

Generar, y 

Articular 

acciones 

preventivas 

en conjunto 

con la red 

local de 

tratamiento, 

con la 

finalidad de 

fortalecer el 

trabajo 

colaborativo 

en términos 

de 

 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

 

SENDA 

Previene, 

 

Mesas de Tratamiento 

 

 

 

Durante el año 2017 se realizó un 

trabajo articulado con el Centro de 

Tratamiento cardenal Silva 

Henríquez, generando de manera 

conjunta acciones de Sano 

esparcimiento para los usuarios en 

tratamiento, además de brindar 

apoyo en los procesos de ingreso y 

egreso, respaldando los egresos 

terapéuticos de las personas en 

procesos de rehabilitación del 

consumo de drogas y Alcohol. 

Se potencian la articulación de las 

redes locales, sensibilizando la 

temática en cada una de las 
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Prevención, 

Tratamiento, 

Rehabilitación 

e Integración 

Social 

instituciones participes del trabajo 

colaborativo durante el periodo 

2017 

 

 

 

 

Comunicaciones 

Objetivo 

 Visualizar el correcto funcionamiento de la oficina SENDA previene a la comunidad a 

través de campañas de verano, control cero alcohol, mes de la prevención, actividades en 

diversas partes de la comuna, asistir a canales comunales de televisión y radial para informar a 

la comunidad el trabajo de SENDA previene.  

 

 

Campaña Verano 2017 

"Más conversación, menos riesgo, por un verano libre de drogas", 
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Busca que a través de la conversación entre padres e hijos se pueda prevenir el 

consumo de drogas y alcohol durante el verano. 

Debido a que en este periodo los jóvenes en edad escolar, disponen de mayor tiempo 

libre y la oferta de sustancias nocivas se incrementa en lugares de afluencia turística.  

Es por ello que se realizan diversas actividades de sano esparcimiento en la Junta de 

Vecinos Canto del Agua, Villa Ilusión, Villa Ensueño las cuales presentan factores de riesgo 

relevantes en cuanto al consumo y tráfico de drogas y en donde, además, se encuentran la 

mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna.  

A raíz de esto, las actividades planificadas para implementar nuestra campaña de 

verano fueron Charlas Preventivas, Difusión en feria libres y centro de la ciudad a través de 

folletería informativa, actividades recreativas en los territorios focalizados para el sano 

esparcimiento como baby futbol, Pinta Caritas, Campeonato Regional de Jóvenes BMX, entre 

otras.  

Para desarrollar estas actividades, la oficina trabaja en conjunto con la Oficina de 

Deportes, OPD, Inclusión Social, Programas Sociales de la Municipalidad de Los Vilos. 

Estas actividades se programaron para el mes de enero, las cuales fueron ejecutadas al 

100%. Junto con ello, se apoyaron las actividades de la Oficina de Deportes de la Municipalidad 

de Los Vilos. 

Cada Actividad fue apoyada y respaldada por la Municipalidad de Los Vilos quienes 

lograron la convocatoria entre 100 y 200 personas quienes participaron activamente en la 

recuperación de los espacios públicos para el sano esparcimiento, además de fortalecer la 

identidad, el sentido de pertenecía y aumentar los factores protectores en los sectores donde 

se realizó procesos de acompañamiento en torno a esta materia. 
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Campaña mes de la prevención 

“Me Cuido, Te cuido, nos cuidamos, que el consumo de drogas y alcohol no sean parte de tu 

vida, cuida tu calidad de vida”. 

Cada mes de junio nuestro país y la Municipalidad de Los Vilos, celebra el Día 

Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas, con el objetivo de mantener 

conciencia social del daño que éstas generan en las personas, sus familias, trabajo y 

comunidad. 

Imagen de la Masiva caminata en Los Vilos por el Día de la Prevención. 

 

Últimamente se cree que las drogas y el alcohol no afectan al consumidor, sino a otras 

personas lejanas. Por ello el slogan “Me cuido, te cuido, nos cuidamos”, cobra especial 

relevancia, pues invita a dejar la mirada individualista y hacer frente a esta problemática como 

colectividad, relevando la conversación entre padres e hijos, la preocupación por el otro, el 

fomento de la vida sana y de la amistad. 
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Objetivo 

El propósito de esta campaña es reforzar los mensajes de prevención de drogas y 

alcohol generados con propósito del Día de la Prevención, a través de la Primera Caminata Por 

la prevención, incorporando los conceptos de preocupación propia y por el otro, y apelando a 

la diversidad de grupos y promoviendo la participación en la emisión de este mensaje. 

La campaña es transversal, apunta a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores y es apoyada por diversos programas municipales, establecimientos 

organizacionales y organizaciones funcionales. 

 

 

Campaña Fiestas Patrias 

"Cuida tus Límites, el alcohol te quita lo que más quieres" 

Haciendo un llamado a prevenir el consumo abusivo y excesivo de alcohol en esta 

festividad para evitar accidentes de tránsito. 

El énfasis de esta campaña estará centrado en la triada tendiente a: 

- Consumo responsable. 

- Expendio responsable. 

- Conducción responsable. 

La idea es abordar el consumo de alcohol en todas sus aristas y promover el menor 

consumo en la población. 

 

Campaña Nacional Fin de Año 

"O tomas, O manejas, tú tomas la decisión" 

Es el concepto utilizado para la campaña de fin de año, aludiendo a la precaución y 

autocuidado en las fiestas de fin de año, para evitar accidentes e tránsito y atropello por el 

consumo irresponsable de alcohol. 
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Campañas de Fin de Semanas Largos 

Que busca prevenir accidentes de tránsito, la oficina SENDA previene ha realizado 

campañas control cero alcohol entregando folletería en distintos puntos estratégicos para su 

difusión, estos son el sector centro de Los Vilos, semáforos y costanera siendo estos lugares de 

mayor tránsito de conductores 

Metas 

ÁREA DE COMUNICACIONES 

 

Programa a 

implementar 

 

Responsable 

 

Lograr 6 lanzamientos de 

campaña durante el año 

en la Comuna 

 

100% Cumplimiento de meta 

Campaña de 

verano 

SENDA 

Previene 

Realizar 6 Lanzamientos 

de campaña 
Cumplidas al 100% 

Diseñar, 

imprimir y 

distribuir 

materiales de 

difusión masiva. 

(Fin de semana 

Largos) 

Senda 

Previene 

Distribución de material 

preventivo. 

 

Cuida Tus Limites 

Fono 1412 

Tragos Sin Alcohol 

 

La Municipalidad de Los Vilos en 

conjunto con SENDA Previene 

realiza difusión de material 

informativo sobre las 

consecuencias del consumo 

abusivo de drogas y alcohol en 

lugares estratégicos de la 

comuna. 

• Ferias Libres 

• Municipio en Terreno 

• Juntas de Vecinos 

• Reuniones y eventos 

Masivos. 

• Establecimientos 

Educacionales. 

 

Campaña Mes 

de la 

prevención 

 

Senda 

previene. 

 

Programar Caminata por 

la prevención durante el 

mes de junio. 

Durante el mes de junio la 

Municipalidad de Los Vilos en 

Conjunto con SENDA Previene 

realizan caminata por la 

prevención  con la participación 

de EE, Jardines infantiles, Dpto 

Salud, Programas Sociales, PDI, 

Carabineros, La armada,  

Organizaciones sociales y 

funcionales, Juntas de vecinos 

logrando participar mas de 800 

personas, fortaleciendo factores 

protectores a la comunidad, a 

través de la sensibilización de la 

temática. 
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Área de Gestión Territorial 

 El área de Gestión territorial busca instalar y/o fortalecer un sistema integral de gestión 

territorial en drogas y alcohol, cuyo objetivo es desarrollar, articular y coordinar una política 

comunal de promoción, prevención y tratamiento para el consumo de Drogas y Alcohol en el 

ámbito local. 

Propósito 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población instalando una cultura 

preventiva que permita evitar los daños a la salud y las consecuencias negativas que el 

consumo de drogas conlleva para el individuo y la sociedad, mediante un trabajo articulado 

entre el gobierno, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil. 

 

Objetivo  

 Promover, fortalecer y consensuar un sistema de gestión y vinculación territorial que 

adecúe, articule e implemente programas y acciones de prevención, tratamiento e integración 

social  en los distintos territorios y contextos comunitarios, potenciando el involucramiento de los 

diversos actores locales. 

 

Campaña 

fiestas patrias 

SENDA 

Previene 

 

Programar actividades 

preventivas durante el 

mes de Septiembre 

 

Se organizaron volanteo en las 

distintas Kermese de los 

Establecimientos Educacionales 

de la comuna. 

Realización de un volanteo en el 

sector de costanera y las calles 

principales y territorios 

focalizados. 

Preparación de tragos sin alcohol 

en kermese de las juntas de 

vecinos. 

Difusión de folletería preventivas 

en eventos Masivos 

Campaña fin 

de año 

Senda 

Previene 

Programar actividades 

preventivas durante fin 

de año. 

 

Se realiza difusión en medios de 

comunicación Municipal y 

locales, para llegar de manera 

masiva a los habitantes de la 

Comuna, con el mensaje 

preventivo 
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La incorporación de una mirada integral de gestión y vinculación territorial en el SENDA 

Previene debe entenderse como un proceso progresivo que requiere el conocimiento, 

valoración y acompañamiento de diversos niveles de desarrollo. Cada una de las dimensiones 

de esta mirada incorporan un producto que deberá ser desarrollado por el SENDA Previene 

para avanzar en la adquisición de una forma consistente y particular de orientar la oferta 

programática de SENDA en los territorios. 

 

Metas 

ÁREA DE GESTIÓN TERRITORIAL 

Dimensiones a 

implementar 
Responsable 

Indicador 

Lograr 3 mesas 

Comunales de 

Drogas y alcohol 

100% de Cumplimiento en esta meta 

Intersectorialidad 
SENDA 

Previene 

• Ejecución de las 

mesas comunales. 

 

• Desarrollo del plan 

de 

intersectorialidad 

 

• Realizar 

actividades 

conjuntas con 

otras instituciones. 

 

• Creación de 

Escuela de 

Agentes 

Preventivos 

Para el presente año se consolido la 

mesa comuna de Drogas y Alcohol 

y se suma al trabajo Seguridad 

Publica a través de 3 reuniones en el 

presente año. 

Para la intervención Territorial se 

utiliza el diagnostico comuna de 

drogas y alcohol, para focalizar la 

intervención. 

Se Han Realizado la escuela de 

Agentes preventivos con el apoyo 

de Seguridad Publica, carabineros, 

PDI, oficina de Centro de 

Tratamiento, Programas Sociales, 

Juntas de vecinos, Hospital San 

Pedro. 

Levantamiento 

de información 

SENDA 

Previene 
Diagnostico Barrial 

El Diagnostico comunal está 

aprobado por SENDA regional. 

Se ha intervenido Villa Canto del 

Agua, Lord Willow, Villa Ilusión, Villa 

Ensueño, Sector Rural  de los Maquis, 

a través de actividades formativas y 

recreativas. 

Se Han realizado reuniones con las 

directivas de las junta de vecino 

canto del agua para la Aplicación 

del Plan de Accion  para el año 

2017 y ejecución de actividades. 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

ÁREA DE TRABAJO 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 
TOTAL 

Programa calidad de vida 80 240 320 

Educación (Actuar a tiempo, 

SENDA Previene) 
2.500 5.000 7.500 

Gestión Territorial (Población 

Canto del Agua) 
500 2.000 2.500 

Tratamiento 16 50 66 

Comunicaciones 1.000 19.120 19.120 

TOTAL BENEFICIARIOS 4.096 19.120 19.120 

 

Rendición del programa 

ÍTEM PRESUPUESTO VIGENTE M$ PRESUPUESTO SENDA M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
10.000 12.487 

Alimentos 1.000 200 

Combustible 400 - 

Materiales de uso o consumo 500 - 

Premios y otros 500 1.000 

Arriendo de vehículos 600 - 

Seguros - 40 

TOTAL 13.000 13.727 

 

 

Se gastaron todos los recursos destinados, devolviendo solo la suma de $ 31 pesos 

logrando un 100% de ejecución Financiera a nivel Comunal y Regional. 
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Observaciones Generales del Programa Senda Previene. 

 Cada año la Municipalidad de Los Vilos en Conjunto con SENDA Previene realizan un 

trabajo en red con las distintas instituciones de la Comuna a través de la Comisión de la Mesa 

Comunal del Consumo de Drogas y Alcohol, donde se organiza y planifica en conjunto la 

participación en actividades masivas, con la finalidad de realizar un trabajo multidisciplinario 

que impacte a la comunidad de manera eficiente. 

Los Establecimientos Educacionales son fortalecidos cada año a través de la 

implementación del Material Educativo “Continuo Preventivo” que es aplicado desde la 

enseñanza de Pre-básica hasta 4To Medio en 5 Establecimientos Focalizados (Colegio Diego de 

Almagro, Liceo Nicolás Federico Lohse, Pablo Barroihlet de los Cóndores, Teresa Cannon de 

Quilimari, Ercole Bencini de Pichidangui) además de apoyar a los EE, Divina Providencia, San 

Francisco Javier. 

Estas estrategias preventivas permiten a toda la comunidad educativa la adquisición de 

herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas a intervenir. 

A nivel territorial, se han presentado proyectos para potenciar la intervención en los 

sectores de mayor consumo y tráfico de drogas. 

Entre los que destaca, “Actuar en Comunidad “Proyecto presentado a través de la 

Municipalidad de Los Vilos al programa “Somos Los Vilos” y “Coloreando la Prevención” al 

Gobierno Regional de Coquimbo. 

Es importante mencionar que se crea la escuela de Agentes preventivos, con personas 

claves del territorio quienes elaboran Plan de acción parta el año 2018, potenciando la 

intervención en materia de prevención. 

La Municipalidad de los Vilos, a través del Programa SENDA Previene, busca acercar la 

política pública a la comuna a través de las acciones previamente enunciadas, esto con el fin 

de crear culturas preventivas que fomenten la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los 

habitantes como factores protectores frente al consumo de drogas y alcohol.   
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Chile Crece Contigo (CHCC) 

 

 Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a 

través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a 

aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. 

 Forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (ley 20.379) y está en línea 

con los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en 1990, la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la 

trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su 

ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kínder (alrededor de los 4 o 5 

años de edad). 

 En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, 

simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es 

que Chile Crece Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y 

programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el 

adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad (primera infancia). 

 De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las 

distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación preescolar, condiciones 

familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama 

integralidad de la protección social. 

 

 El Programa Chile Crece Contigo consta de tres subprogramas: Fondo de 

Fortalecimiento Municipal, Fondo de iniciativas de apoyo al desarrollo infantil (FIADI) y 

Habilitación de espacios públicos infantiles (HEPI).  

 

 

 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2010/03/Ley-20.379.pdf
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Líneas de Acción 

1. Definir mecanismos de atención y derivación que le permitan a la Red Comunal Chile 

Crece Contigo  articular, en forma oportuna y pertinente, las prestaciones que ofrece el 

Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.  

2. Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a equipos profesionales 

que trabajan con primera infancia, en materias relacionadas con desarrollo infantil 

temprano y estimulación.    

3. Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro y derivación, la herramienta de 

gestión correspondiente al módulo del Sistema de Registro y Monitoreo. 

4. Contratación de fonoaudiólogo para la atención de casos derivados de la sala de 

estimulación temprana del hospital San Pedro de Los Vilos 

 

5. Construcción de Plaza de los Niños con los fondos del programa de Habilitación de 

Espacios Públicos Infantiles (HEPI) 

 

6. Articulación de la Red Comunal de la Infancia, en donde participan diversos organismos 

públicos relacionados 

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

TIPO TOTAL BENEFICIARIOS 

Usuarios de la red Chile 

Crece Contigo 
136 
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Rendición del Programa 

Componente 
Presupuesto 

Inicial M$ 

Presupuesto 

Ejecutado M$ 

Presupuesto 

Reintegrado 

M$ 

Ejecución  

Fondo De 

Fortalecimiento 

Municipal 

6.586 4.140 0 62%* 

Fondo De Iniciativas De 

Apoyo Al Desarrollo 

Infantil 

5.926 0 0 0%* 

Habilitación De Espacios 

Infantiles 
5.000 4.798 0 95% 

* Los programas tienen periodo de ejecución 2017-2018. 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

• Registro actualizado de ingresos a sistema de registro Chile Crece Contigo 

• Construcción de la Plaza de los Niños, en la explanada de la Casa de la Cultura, espacio 

que es usado regularmente por niños y niñas. Este espacio cuenta con una serie de 

juegos que permiten experiencias sensoriales significativas para el desarrollo infantil 

• Articulación de la Red Comunal de la Infancia, en donde participan diversos organismos 

públicos relacionados  

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Contratación de 

fonoaudiólogo para 

la atención de 

casos derivados de 

la sala de 

estimulación 

temprana del 

hospital San Pedro 

de Los Vilos 

Dar atención 

específica 

oportuna para 

niños y niñas que 

presenten 

dificultades de 

lenguaje 

Profesional 

contratado 
0% Silvana Neine 

Habilitación de 

Espacios Públicos 

Infantiles 

implementación 

de espacios 

públicos infantiles 

Construcción y 

habilitación de 

plaza de los 

niños 

100% 

Construcción 

finalizada 

Silvana Neine 

Articulación de la Elaborar Numero de 100% Silvana Neine 
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Red Comunal de la 

Infancia, en donde 

participan diversos 

organismos públicos 

relacionados 

Propuesta de 

Intervención con 

participación de 

la red comunal 

reuniones de la 

red comunal 

Chile Crece 

Contigo 

Documento con 

propuesta de 

intervención 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 

La construcción de la plaza de los niños ha resultado un éxito total debido a la gran 

cantidad de niños y niñas que la visitan a diario y en donde pueden vivir experiencias 

sensoriales significativas para su desarrollo.  

Inauguración plaza Montessori en la Casa de la Cultura de Los Vilos. 

 

La contratación de un fonoaudiólogo, una de las metas del programa Fondo De 

Iniciativas De Apoyo Al Desarrollo Infantil ha sido infructuosa debido a la falta de profesionales 

dispuestos a ejercer en la comuna de Los Vilos de manera permanente. 
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Programa Familias, Seguridades y Oportunidades 

 

El Programa Familias, que pertenece al Sub Sistema Seguridades y Oportunidades, 

consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema y 

vulnerabilidad a objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, 

cada familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar 

de su municipio (apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a través de sesiones 

individuales y familiares en su domicilio, y grupales y comunitarias, implementan un proceso de 

acompañamiento integral Psicosocial y Sociolaboral. 

 

Diagnóstico 

Proceso mediante el cual se identifica cuáles son las capacidades, necesidades y 

recursos de cada familia para luego iniciar su intervención integral. 

Acompañamiento Integral 

Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las familias para que mejoren su 

bienestar, en dimensiones tales como: 

• Trabajo y Seguridad Social 

• Ingresos 

• Educación 

• Salud 

• Vivienda y entorno 

 

 

 Beneficios que reciben quienes participan 

• Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y potencialidades 

• Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales, en este último ámbito, 

apoyando el desarrollo de competencias de empleabilidad, y la búsqueda de empleo 

o mejoras en la actividad laboral 

• Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comunitaria en su territorio 

 

 

http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/programa-familias#dos
http://www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/programa-familias#dos
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• Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y transferencias 

monetarias según el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en la Ley 

20.595. 

 

Población beneficiarios directos e indirectos 

Desde mayo de 2016 a diciembre de 2017 hay un total de 239 familias con intervención 

Psicosocial y/o Sociolaboral. $7.170.000 es el monto total aproximado que reciben 

mensualmente nuestros beneficiarios, si se considera el número de familia y que en promedio 

cada una recibe $30.000 mensuales por concepto de transferencias monetarias asociadas al 

programa. 

 

Rendición del Programa 

COMPONENTE 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO M$ 

PRESUPUESTO 

REINTEGRADO M$ 
EJECUCIÓN 

Acompañamiento 

Psicosocial 
21.914 21.663 251 98.8% 

Acompañamiento 

Sociolaboral 
21.210 20.757 453 97.9% 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

El Programa Familias, basa su intervención anual en las familias contactadas según 

cobertura propuesta por la Seremi de Desarrollo Social y el egreso de familias que han cumplido 

los 24 meses de intervención. 

Otro de los objetivos de la intervención dice relación con la realización de talleres 

grupales en el que se abordan diversos temas de interés para los usuarios como educación 

financiera, enfoque de género, oferta programática de distintas reparticiones y/o 

departamentos públicos. 
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Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Contacto e inicio 

de proceso de 

intervención 

psicosocial y 

sociolaboral 

Contactar e iniciar el 

trabajo de 

intervención con 110 

familias asignadas por 

el Ministerio de 

Desarrollo Social 

N° de familias 

contactadas e 

ingresadas de 

acuerdo a 

cobertura 

asignada 

100% 

Unidad de 

Intervención 

Familiar (UIF) 

Egreso de familias 

Luego de 

transcurridos 24 meses 

de intervención se 

procede el egreso y 

evaluación. 

N° de familias 

egresadas 
98% 

Unidad de 

Intervención 

Familiar (UIF) 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017  

El Programa Familias muestra resultados positivos desde hace varios años, esto se debe 

por una parte a la disposición del municipio de aportar con los insumos y servicios necesarios 

para su ejecución, tales como disponibilidad de movilización 2 veces por semana, equipos 

informáticos, oficinas exclusivas para atención de público, etc. y por otro lado se debe 

mencionar la estabilidad equipo de profesionales que componen la Unidad de Intervención 

Familiar, que aportan en diferentes ámbitos de acuerdo a la formación académica de cada 

uno. 

A partir del año 2017 se introdujeron una serie de cambios a la metodología que se 

aplica con las familias beneficiarias, dentro de estas es importante mencionar que aparece la 

figura del Gestor Socio comunitario, profesional que debe articular la red comunal y provincial, 

que permita poner a disposición de las familias la oferta programática pública y privada y con 

ello cumplir con condiciones mínimas de calidad de vida de las familias con las cuales se 

interviene. 

     



 

 

P
ág

in
a8

4
 

Vínculos 

Misión y Visión 

El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas 

adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación activa en 

redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida. Su objetivo es la generación de 

condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar mejores condiciones de vida 

mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red comunitaria de promoción y 

protección social, promoviendo su autonomía y participación social. 

 

Líneas de Acción 

Acompañamiento Psicosocial 

El Acompañamiento Psicosocial se constituye en el vínculo de apoyo que promueve y 

fortalece la confianza en las propias capacidades, competencias y recursos de los adultos 

mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, para el logro de mayores niveles de 

bienestar en términos de envejecimiento activo, inclusión social y vinculación, favorecido 

mediante el acceso oportuno a servicios y prestaciones sociales de calidad y a las redes 

disponibles en su territorio. 

El Acompañamiento Psicosocial debe ser capaz de integrar las diversas situaciones por 

las que puedan estar atravesando los participantes, en atención a elementos propios de su 

historia de vida, de la dinámica del proceso de envejecimiento, o vulneraciones de derechos 

asociados a la vejez.  

 

Acompañamiento Sociolaboral  

El Acompañamiento Sociolaboral tiene el propósito de apoyar al adulto mayor a 

desarrollar una o más áreas de desempeño ocupacional, a través de un proceso personalizado 

que reconozca sus necesidades y potencialidades para orientar la acción. Este 

acompañamiento es considerado como un refuerzo y profundización del Acompañamiento 

Psicosocial, específicamente en lo que respecta a las condiciones de bienestar de la dimensión 

ocupación, destacando siempre las actividades significativas en la vida de los adultos mayores, 
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que pudieran potenciar su actividad y ocupación en la vida cotidiana, 

favoreciendo el mantenimiento de una rutina diaria equilibrada. 

De esta manera, el acompañamiento socio ocupacional buscará fortalecer actividades 

de la vida diaria (AVD), actividades de la vida diaria instrumentales (AVDI), descanso y sueño, 

educación, trabajo, juego como actividades de desarrollo creativo, tiempo libre y ocio y 

participación social, organizadas en una rutina equilibrada definida por el propio adulto mayor 

y que favorezca su autonomía, independencia y vinculación con otros de modo tal de 

aumentar su bienestar y calidad de vida. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos: Versión 10 y 11 

BENEFICIARIOS ZONA 

URBANA 

BENEFICIARIOS ZONA 

RURAL 
TOTAL 

36 14 50 

 

Rendición del Programa  

Versión 10 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 
PAGADO M$ SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
5.758 5.758 0 

Alimentos 354 330 24 

Materiales de uso o consumo 160 157 3 

Servicios de Impresión-material. 100 99 1 

Arriendo de vehículos 200 0 200 

TOTAL 6.572 6.344 228 

 

Versión 11 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 
PAGADO M$ SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
5.758 5.262 496 

Alimentos 454 298 56 
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Materiales de uso o consumo 100 100 0 

Servicios de Impresión-material. 150 0 150 

Servicios generales 86 76 10 

Arriendo de vehículos 200 0 200 

TOTAL 
6.748 5.837 911 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

El Programa Vínculos durante el año 2017, interviene a 50 Usuarios Asignados (25 por 

cada versión) con los cuales se realiza el total de sesiones establecidas en la metodología de 

trabajo tanto para el Acompañamiento Psicosocial como para el Acompañamiento socio 

laboral. 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO 
INDICADOR 

VERSIÓN 10 

INDICADOR 

VERSIÓN 11 

META 

CUMPLIDA  

Acompañamiento 

Psicosocial 

Individual 

Contribuir a que los 

participantes mejoren su 

calidad de vida, a través de la 

aplicación de acciones 

individuales 

10 sesiones 14 100% 

Acompañamiento 

Psicosocial Grupal 

Contribuir a que los 

participantes mejoren su 

calidad de vida, a través de 

acciones colectivas que 

promuevan el envejecimiento 

activo 

6 sesiones 7 
100% 

Acompañamiento 

Sociolaboral 

Individual 

Contribuir a la actividad e 

independencia de la persona 

Adulta Mayor 

7 sesiones 6 
100% 

Acompañamiento 

Sociolaboral 

Grupal 

Contribuir a la actividad e 

independencia de la persona 

Adulta Mayor a través de 

acciones colectivas 

4 sesiones 4 100% 
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Registro Social De Hogares 

 

El Registro Social de Hogares (RSH) es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección 

Social desde el 01 de enero de 2016, su objetivo es apoyar la postulación y selección de 

beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. 

 

Misión y Visión  

 Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de 

desarrollo social, especialmente aquéllos destinados a erradicar la pobreza y brindar protección 

social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social.  

 

Objetivo 

El objetivo del Programa es aplicar el Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares, 

gestionar y resolver todas las acciones de actualización, rectificación y/o complemento de la 

información contenida en el Registro Social de Hogares, al 100% de las solicitudes realizadas por 

los hogares residentes en la comuna, en los plazos y forma establecidas por la Subsecretaría de 

Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. La meta por tanto es la atención de todas 

las solicitudes ciudadanas y el público objetivo son todos los hogares de la comuna. 

 

Líneas de Acción 

la Municipalidad de Los Vilos mantiene un convenio de transferencia de recursos con el 

Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Secretaría Regional Ministerial, para la ejecución y 

gestión de las acciones de ingreso, actualización, rectificación y/o complemento de la 

información contenida en el Registro Social de Hogares, realizadas en conformidad a la 

normativa vigente y a los protocolos técnicos aprobados, además de las orientaciones e 

instrucciones que imparta el Ministerio del ramo. 

Las y los ciudadanos pueden ingresar sus solicitudes de Ingreso al RSH, de Actualización 

del Formulario, Rectificación de Datos Administrativos y Complemento de Información vía 

Página Web del Ministerio de Desarrollo Social o de manera presencial en las oficinas del 

Programa. 
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Síntesis de Ejecución  

TIPO DE SOLICITUD EJECUTADAS PENDIENTES % DE EJECUCION 

Ingreso 422 422 0 100% 

Actualización 1874 1874 0 100% 

Rectificación 10 10 0 100% 

Complemento 29 29 0 100% 

TOTAL 2.335 2.335 0 100% 

 

Rendición del Programa 

NOMBRE AVANCE DISTRIBUIDO M$ RENDIDO M$ SALDO M$ 

Sub Total 94% 7.500 7.081 419 

Compra Equipos 

Informáticos 
100% 735  735  0 

Indumentaria Personal 94% 70  66  4 

Material de Oficina 73% 590 432  157 

Mobiliario y Equipamiento 89% 750 669  8 

Movilización Equipo de 

Trabajo 
64% 140  90  5 

Otros Recursos Humanos 97% 5.215  5.088  127 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

El Programa Registro Social de Hogares ha logrado dar cumplimiento del 100% de las 

solicitudes ingresadas durante el año 2017, consolidándose el trabajo de entrega de 

certificados de registro mediante asistente de atención virtual, el cual complementa la 

atención personalizada que se entrega en las oficinas municipales. 
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Oficina de Inclusión Social 

 

Objetivo General  

La Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Los Vilos tiene como objetivo 

atender, orientar y facilitar el proceso de inclusión social de personas con discapacidad 

residentes de la comuna y de organizaciones relacionadas con el tema, a través de acciones 

tendientes a mejorar su calidad de vida y su participación social.  

Objetivos específicos  

• Fortalecer la respuesta de nuestra Municipalidad, a la problemática planteada por las 

personas con diversidad funcional, de sus Agrupaciones, Instituciones educacionales y 

terapéuticas, que trabajan en la temática de la discapacidad y se coordinan con el 

Área.  

• Reconocer, sensibilizar e internalizar los contenidos de la Ley 19.284 sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad.  

• Manejar y fortalecer la comunicación efectiva y el trabajo en red.  

• Adquirir y manejar herramientas políticas relativas al tema de la Discapacidad.  

• Compartir y aplicar metodologías en diseños de proyectos que vayan en beneficio de 

las personas con diversidad funcional y sus organizaciones.  

• Identificar fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras vinculadas a la 

discapacidad para realizar proyectos.  

• Promover y coordinar talleres Artístico-Cultural, de Capacitación y productivos.  

• Promover Seminarios y Charlas Educativas, referente a Discapacidad Mental y psíquica.  

 

Líneas de acción 

1. Difusión de la problemática de la discapacidad y de la Oficina de Inclusión Social para 

Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) a nivel local, en los ámbitos institucional y 

comunitario. 

2. Catastro en base a levantamiento de PeSD dentro de la Comuna de Los Vilos. 

3. Potencia la constitución de Organizaciones de PeSD dentro de la Comuna de Los Vilos. 

4. Trabajo en terreno con Dirigentes de Org. PeSD, para orientar, y direccionar sus 

problemáticas.  
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5. Visitas a Personas en Situación de Discapacidad. 

6. Asesorías Técnicas de Proyectos enfocados en organizaciones PeSD y organizaciones 

que apoyen su Desarrollo Social.  

7. Mesa Técnica de Redes de Profesionales de la Comuna.  

8. Mesa Comunal de PeSD para diagnosticar necesidades y demandas dentro de la 

Comuna. 

9. Reuniones con Autoridades del ámbito de la Discapacidad.  

10. Encuentros Provinciales de la Discapacidad  

11. (Reuniones y encuentros recreativos).   

12. Encuentro de Deportes Adaptados en nuestra Comunal PeSD.  

13. Talleres de Formación y Capacitación en temas de inclusión social y trato inclusivo para 

funcionarios municipales, organizaciones sociales, empresarios e instituciones 

educacionales. 

14. Asesoría en obtención de credenciales. 

15. Ingreso a Ayudas Técnicas de SENADIS. 

16. Talleres de recreación y esparcimiento para organizaciones en situación de 

Discapacidad.  

 

Población beneficiarios directos e indirectos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS INDIRECTOS 
INSCRITOS EN 

LA OFICINA 
TOTAL 

Hombres 152 400 152  

Mujeres 169 560 169  

TOTAL BENEFICIARIOS 1.281 

 

Directos: referencia a personas en situación de discapacidad pertenecientes a la comuna de 

Los Vilos hasta el año 2017.  

Indirectos: referencia de familias que viven o cuidan a personas de discapacidad de la 

comuna de Los Vilos.  
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Inscritos en Oficina de Inclusión Social: referencia de personas en situación de discapacidad 

actualmente activos dentro de la oficina de inclusión social. 

 

Rendición del Programa 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE M$ PAGADO M$ SALDO M$ 

Honorarios 10.000 10.000 0 

Publicidad y Difusión 500 500 0 

Material de uso y consumo 300 300 0 

Servicios generales 700 700 0 

Alimentos y Bebidas 500 500 0 

Combustible 300 300 0 

Arriendos 500 500 0 

Premios y otros 500 500 0 

TOTAL 13.300 13.300 0 

 

 

Rendición de Proyectos Adjudicados perteneciente a Servicio Nacional de Discapacidad 

Proyecto Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) de Servicio Nacional de Discapacidad.  

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 

SALDO 

M$ 

1.A. Servicios de apoyo Seguridades y 

Oportunidades en situación de 

discapacidad 

12.788 0  12.788 

1.B Servicios de apoyo para personas en 

situación de discapacidad entre 18 y 59 

años. 

16.958 0  16.958 
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2. Oficina de la Discapacidad fortalecida 

en su RRHH o capacidad de gestión 
13.500 0 13.500 

4.Apoyo directo a OMIL para 

implementación de manual de OMIL 

Inclusiva (RRHH, recursos para gestión 

local y proceso de intermediación 

laboral) 

11.000 0 11.000 

5.Diagnóstico Participativo  1.000 0  1.000 

6.Financiamiento a la contratación de 

servicios de Arquitectura 
 1.000 0  1.000 

TOTAL 19.630 0 10.630 

 

Detalle: Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde una perspectiva integral, 

por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación intersectorial, para reorientar y/o 

profundizar las políticas inclusivas de desarrollo municipal. Personas en Situación de 

Discapacidad pertenecientes al Subsistema de Seguridad y Oportunidades (sin Rango etario), 

Personas en Situación de Discapacidad entre 18 y 59 años y Funcionarios Municipales. 

 

Programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) Servicio Nacional del Adulto Mayor 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 
PAGADO M$ SALDO M$ 

Coordinador 8.800 0 8.800 

Expositor Talleres 340 0 340 

Seguros 40 0 40 

Viático 525 0 525 

Movilización Usuarios 600 0 600 

Servicios de Capacitación 1.500 0 1.500 

Movilización Equipo de Trabajo 720 0 720 

Indumentaria Personal 100 0 100 

Apoyo Administrativo 400 0 400 

Material de Oficina 150 0 150 

Comunicación y Difusión 100 0 100 

Servicios Informáticos 150 0 150 

Compra Equipos Informáticos 555 0 555 

Servicios Básicos 108 0 108 

TOTAL 14.088 0 14.088 
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ITEM 
PRESUPUESTO VIGENTE 

M$ 

PRESUPUESTO 

M$ 
SALDO M$ 

Maestros Jornaleros 600 0 600 

Servicios Psicológicos / 

Psiquiátricos 
1.000 0 1.000 

Servicios Especializados 2.800 0 2.800 

Servicios Médicos 3.990 0 3.990 

Servicios Dentales 3.990 0 3.990 

Artículos para Aseos Usuarios 600 0 600 

Ayudas Técnicas 2.000 0 2.000 

Materiales de Construcción 1680 0 1680 

TOTAL, PRESUPUESTO (M$) 16.660 0 16.660 

 

Detalle: En este sentido, el sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, perteneciente a “Chile 

Cuida”, del Ministerio de Desarrollo Social, tiene como objetivo brindar a las personas que se 

encuentran en situación de Dependencia, otorgándoles prestaciones sociales en materia de 

apoyos y cuidados de manera integral y oportuna, de acuerdo a sus características y 

necesidades, conformando y articulando la Red Local, como herramienta de gestión que 

ordene y sistematice las tareas y funciones de cada oficina, programa y profesional tanto de la 

Red Local como la Red Ampliada. 

 

Proyecto Cuidados Domiciliarios del Servicio Nacional de Discapacidad 

ITEM 
PRESUPUESTO VIGENTE 

M$ 
PAGADO M$ SALDO M$ 

Honorarios 17.415 0 17.415 

Movilización 1.000 0 1.000 

TOTAL 18.415 0 18.415 
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Detalle: Entregar servicios socio sanitarios de apoyo y cuidados en el hogar a adultos mayores 

en situación de dependencia ya sea moderada o severa en la realización de las actividades de 

la vida diaria y que además se encuentren en vulnerabilidad socioeconómica, buscando 

mejorar su calidad de vida, resguardando su autonomía, dignidad e independencia. 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 

Mayor atención y visitas domiciliarias a personas en situación de 

discapacidad del sector urbano y rural. 
0 150 176 

Adjudicación de proyectos dirigidos a personas en situación de 

discapacidad. 
1 2 4 

Articulación de instituciones, agrupaciones y comunas que trabajan en 

el ámbito de la discapacidad. 
0 8 14 

Catastro Comunal de Discapacidad. 0 550 864 

Conmemoraciones de las fechas importantes de personas en situación 

de discapacidad. 
0 3 4 

Aumento de lugares accesibles orientados para personas en situación 

de discapacidad. 
5 13 17 

Capacitaciones dirigidas a dirigentes del ámbito de la discapacidad. 0 8 13 

Postulaciones a ayudas técnicas en SENADIS de para personas en 

situación de discapacidad a través Del municipio. 
0 17 24 
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Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 
RESPONSABLE 

Proyectos 

inclusivos 

Postular a proyectos que ayuden 

a la gestión municipal en pos de 

las personas en situación de 

discapacidad. 

4 100 % 
Oficina de 

Inclusión Social 

Salidas a 

terreno rural -

urbano 

Acercar la atención municipal al 

sector Rural-Urbano con el fin de 

entregar una solución más 

accesible a las PeSD. 

136 100 % 
Oficina de 

Inclusión Social 

Actividades de 

promoción y de 

rehabilitación 

Promocionar la concientización 

en la comunidad realizando 

actividades que hablen del 

ámbito de las diferentes 

situaciones de discapacidad. 

100 100 % 
Oficina de 

Inclusión Social 

Elaboración del 

catastro 

comunal de 

PeSD 

Cuantificar y conocer la realidad 

comunal de las personas en 

situación de discapacidad 

correspondiente a la comuna de 

Los Vilos. 

864 85 % 
Oficina de 

Inclusión Social 

Construcción 

de Baños 

Accesibles 

Construcción de Baños para 

personas en situación de 

discapacidad 

9 90% 

Oficina de 

Inclusión Social 

Proyecto 

Transito a la 

vida 

independiente 

Rampas de 

acceso 

Construcción de rampas de 

acceso para la comuna en sedes 

sociales y costa de los Vilos 

5 100 % 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

Secplac 

Atención de 

Usuarios 

La Oficina de Inclusión Social de 

la Municipalidad de Los Vilos 

tiene como finalidad abordar 

temáticas el ámbito de la 

discapacidad, atender, orientar, 

320 90% 

Oficina de 

Inclusión Social 
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guiar, acompañar y facilitar el 

proceso de inclusión social de 

personas con discapacidad 

residentes de la comuna que se 

encuentren en el Registro 

Nacional de Discapacidad (RND), 

Pasión Básica Solidaria de 

Invalidez (PBSI) 

 

Capacitaciones 

Orientar, guiar y entregar 

información necesaria que lleve a 

una mejor compresión de los 

procedimientos dentro de las 

Oficinas Municipales. 

8 100% 
Oficina de 

Inclusión Social 

Ayudas 

técnicas 

Entrega de ayudas técnicas a 

organizaciones de la comuna 
108 100 % 

Oficina de 

Inclusión Social 

Implementos de 

rehabilitación 

Entrega de implementos de 

rehabilitación a organizaciones 

de la comuna 

50 100 % 
Oficina de 

Inclusión Social 

Trabajos de 

redes de apoyo 

Unificar las diferentes oficinas e 

Instituciones, alineándolas en el 

ámbito de la discapacidad como 

redes que permitan compartir y 

entregar información que apoyen 

su gestión. 

20 100% 

 

Oficina de 

Inclusión Social 

Ingreso de 

ayudas 

técnicas 

Postular a los usuarios que poseen 

credencial de discapacidad, que 

necesiten un implemento que le 

permita integrarse al ámbito 

social. 

24 100% 
Oficina de 

Inclusión Social 

Mesa comunal 

de inclusión 

social 

Unificar las diferentes oficinas e 

Instituciones, alineándolas en el 

ámbito de la discapacidad como 

redes que permitan compartir y 

entregar información que apoyen 

su gestión. 

2 100% 
Oficina de 

Inclusión Social 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017 

En el año 2015 se aprueba el programa de Discapacidad a cargo de la Oficina de 

Organizaciones Comunitarias. 

En el año 2016, se forma la Oficina y modifica el nombre a Oficina de Inclusión Social. 

El 30 de diciembre del 2016, donde aprueba Programa de Gestión Municipal 

denominado “Oficina de Inclusión Social”. 

En el año 2017, la Oficina de Inclusión Social se fortalece con tres proyectos que 

administran recursos externos, pudiendo contratar a cuatro nuevos profesionales del área Social 

y de Salud, lo que se traduce en el aumento de coberturas y servicios para los vecinos y vecinas 

de Los Vilos que se encuentren en situación de discapacidad. 

Actividades deportivas adaptadas 

Canoterapia Hipoterapia 
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Habitabilidad 

 

Misión y Visión  

 

El Programa Habitabilidad, potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de 

las familias y personas, a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo 

constructivo con lo social, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. 

A las familias, se les puede entregar una o más soluciones dependiendo de las 

necesidades y recursos disponibles. 

 

Soluciones disponibles 

Mejoramiento de la vivienda:  

• Servicios básicos: sistema de agua; sistema de excretas; electricidad. 

• Infraestructura: nuevos recintos; reparaciones; accesibilidad; espacios productivos. 

• Equipamiento doméstico: camas; cocina; calefacción; mobiliario para estudiar, comer o 

guardar. 

 

 

Mejoramiento de las condiciones del entorno: 

• Entorno saludable: manejo de residuos; limpieza de terreno y sanitización. 

• Acceso a la vivienda: vías de circulación; modificación de terreno; elementos de 

seguridad. 

• Áreas verdes: material vegetal; obras complementarias. 

 

Asesoría en hábitos de uso y cuidado de la vivienda: 

• Talleres grupales y/o individuales 

 

Líneas de Acción 

Diagnóstico: El diagnóstico corresponde a la primera etapa de ejecución del programa, en 

este, se visitan las viviendas de los postulantes, donde se aplican las fichas e instrumentos que 

pone a disposición el FOSIS.  
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Las visitas y la aplicación del diagnóstico nos entregan el resultado de las carencias de 

hábitos o de infraestructura de cada familia, el cual se estudia para poder formular la propuesta 

y el proyecto de intervención propiamente tal.  

Propuesta: La propuesta es la formulación en detalle de las soluciones a implementar en cada 

familia, esto quiere decir, un proyecto integral, en donde se detalle los alcances de la 

intervención familiar. Estos proyectos se complementan en la aplicación de soluciones 

constructivas como de equipamiento. Esta propuesta requiere de la revisión y aprobación del 

equipo técnico del FOSIS, ya que significa la distribución presupuestaria definitiva que se 

realizara al proyecto.  

Ejecución: La tercera y última etapa consiste en la ejecución de la propuesta aprobada. Existen 

dos maneras de realizar la ejecución: 

1- Compra de materiales por convenio y contratación de mano de obra Municipal. 

2- Licitación Pública, privada o trato directo según corresponda (Ley 19.886-Compras 

públicas) 

 En esta etapa, se ejecutan los proyectos formulados, debiendo ajustarse a los procesos 

de diagnóstico y Formulación. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos  

FAMILIA 
INTEGRANTES 

GRUPO FAMILIAR 

UBICACIÓN 

VIVIENDA 
SOLUCIONES 

Eugenio Cáceres 8 Urbano 

• Construcción de módulo con 

tres dormitorios equipados 

• Construcción de cobertizo y 

circulación exterior. 

• Equipamiento de cocina. 

Valeska Jorquera 4 Urbano 

• Construcción de módulo 

para recinto de cocina la 

cual se entrega equipada 

con artefactos. 

• Mejoramiento al interior de la 

vivienda 
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• Equipamiento de dormitorio. 

María Cortés 3 Rural (Tilama) 

• Instalación de red eléctrica 

para vivienda con panel 

solar 

• Mejoramiento interior de 

vivienda 

• Equipamiento doméstico 

para dormitorios y cocina 

 

 

Resultados de los mejoramientos de las viviendas 

Eugenio Cáceres 
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Valeska Jorquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Cortés 
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Oficina de Protección de Derechos Infanto Juvenil 

OPD 

Misión: Proteger y Promover los derechos de niños, niñas y adolescentes por medio de acciones 

psicosociales, jurídicas y socioeducativas que promueven y resguardan la perspectiva de los 

derechos, enmarcada en la convención internacional de los derechos del niño. 

Visión: Brindar condiciones sociales, políticas y jurídicas que garanticen el respecto y la 

promoción de los derechos Infanto juveniles, contribuyendo a la generación de condiciones 

que favorezcan una cultura de reconocimiento y respecto de los derechos de la infancia y 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inauguración muro colorea tu espacio 
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Objetivos 

 Promover, prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes 

a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores 

del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes en el espacio 

comunal. 

 Proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situación de vulneración en algunos de sus derechos, ofreciendo una atención 

psicológica, social y jurídica a los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. 

 Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas, familias y comunidad en general 

en la promoción, protección y ejercicios de sus derechos de la infancia, junto con ello elaborar 

una política local de infancia, pre racionalizado en un plan local que contenga enfoque de 

derechos. 

 Generar espacios y condiciones necesarias que propicien una cultura de 

reconocimiento hacia el respecto de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la comuna de los 

vilos. 

 

Descripción y Líneas de Acción del Programa 

 La OPD Los Vilos es un programa ambulatorio, instalado en la comuna desde octubre del 

2015, desde esta fecha nos encontramos activamente con funciones asignadas con el objetivo 

de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos como lo exige el Servicio Nacional de Menores 

(SENAME). 

 Este es un programa destinado a realizar acciones que permitan la protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de los vilos, a través de dos áreas. 

1. Área de Protección, asociada a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos y correspondiente restitución, con el apoyo tanto de la red local como la red 

externa, ya seas pública o privada. 
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1.1. Acogida: se recibe a los usuarios en el momento que entran a la OPD, se 

recopilan los antecedentes básicos de la persona y su familia y del requerimiento 

que hace a la OPD, Debiendo cumplir con el perfil para su ingreso, en este caso 

debe constituirse en una vulneración de derecho. El niño, niña o adolescente 

(entre 0 y 17 años 11 meses y 29 días) debe tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Nota: frente a situaciones que no se constituyan en un ingreso a la OPD de Los Vilos, los 

profesionales deberán orientar y derivar a la red pertinente, ya sea en el espacio local 

y/o externo. Cuando el requerimiento de los usuarios diga relación con aspectos 

jurídicos que no se constituyan en un caso para la OPD, el Abogado/a orientará 

jurídicamente a quienes concurran, indicando las instituciones de la red pertinentes para 

abordar la temática señalada por los usuarios. 

 

1.2. Calificación: Esta fase se dirige a determinar las necesidades, potencialidades y 

fortalezas de los usuarios y el servicio que se requiere de la OPD. Además, se 

intenta constatar el nivel de gravedad y el nivel de riesgo en que se encuentra el 

niño, niña o adolescente, para luego de este ver qué tipo de atención se le debe 

brindar y a que programa se debe derivar si el caso lo amerita. 

 

1.3. Derivación: Luego de la fase de calificación se decide si derivar el caso, ya sea 

para realizar un proceso de orientación específica, para que ingrese a algunos 

de los programas o instituciones que con los que la OPD tiene contacto, o bien 

para que se adopte una medida de urgencia. Los planes de intervención familiar 

y comunitario se elaboran una vez calificada la situación en aquellos casos que 

no sean derivados; están centrados en trabajar con el niño, niña y adolescente 

junto a sus familias  

 

1.4. Seguimiento:  Cuando una situación de vulneración de derechos requiera de 

una intervención que sobrepase los plazos de permanencia comprometidos en 

el Proyecto OPD y/o la temática requiera de una intervención especializada, 

deberá ser derivado a Instituciones que formen parte de la Red de Infancia. 

Dicha derivación, deberá ser asistida por los profesionales de la OPD para 

procurar la adherencia de la familia a la nueva Institución. Por tanto, los 
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profesionales (dupla psicosocial) deberán hacer un seguimiento sistemático, 

que permita constatar la adherencia de la familia a la nueva Institución. 

 

1.5. Tratamiento, éste deberá ser coherente con el proceso de intervención y 

elaborado en conjunto con los sujetos de atención, considerando el Enfoque de 

Derechos (principios fundamentales) y las líneas estratégicas consignadas en el 

Proyecto OPD 2015 – 2018 

  

1.6. Egreso: Cada egreso realizado en el SENAINFO (plataforma virtual) deberá ser 

acompañado por una ficha, que debe ser archivada en cada carpeta, 

indicando el motivo, fecha, tipo de egreso y último evento realizado por los 

profesionales. Frente a las situaciones de alta complejidad judicializadas por la 

OPD, el equipo de profesionales deberá procurar establecer un plazo de cierre o 

egreso de 8 meses. Cuando por requerimiento de Tribunales o dificultades en la 

derivación efectiva a Programas de Reparación de Maltrato Grave la situación 

requiera de una prolongación de la permanencia, se deberá informar al o a la 

Supervisor/a Técnica de la situación para hacer efectivo el Artículo 80 bis u otra 

acción que ellos definan, con el propósito de fundamentar los motivos por los 

cuales se proyecta la permanencia. 

 Categorías 

a) Egreso Exitoso 

b) No adherencia 

c) Ingreso efectivo a Programas de Reparación 

 Plazos 

a) Casos no judicializados: 6 meses 

b) Casos judicializados por Tribunales: según el estado de la causa 

c) Casos judicializados por la OPD: 8 meses 

 

 

2. Área gestión intersectorial o comunitaria, Está orientada fundamentalmente a generar 

las condiciones para que se favorezca una cultura de reconocimiento de niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derecho. Las acciones en esta área, deben facilitar la 

articulación, fortalecimiento e instalación de redes sociales, orientadas a establecer 

mecanismos para una derivación adecuada, que garantice la protección de derechos 

esenciales. Es en  este marco, que el  área promoción  de  la OPD, canaliza  su  trabajo a   
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través de diferentes organismos e instituciones públicas y privadas realizando 

conjuntamente un trabajo a mediano y a largo plazo. Entre esos organismos están la red 

programas Sename, red programas municipales, centros de salud, jardines infantiles, 

dirigentes vecinales, familias y adultos significativos y los colegios. La idea es llegar a la 

mayor cantidad de NNA que habitan la comuna, aun cuando en este momento se 

trabaja mayoritariamente con segmentos bajos y medios bajos de la comuna. En este 

marco, el enfoque utilizado por la OPD en esta área es intercultural, ya que alude 

principalmente al reconocimiento y relaciones basadas en el respeto entre los distintos 

grupos culturales, determinando en conjunto con ellos las estrategias preventivas y de 

promoción de los derechos que cobran sentido desde su visión integral.  

La intervención de esta área de la OPD Los Vilos en los colegios, dice relación con la 

necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Matriz lógica del proyecto OPD 

para los años 2015- 2018 basado en los principios generales de los Derechos Humanos y 

La Convención Internacional de los Derechos de los niños niñas y adolescentes (NNA), 

ambos instrumentos internacionales informan de la participación, desarrollo, vida y la NO 

discriminación. 

 

3. Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con 29 días que se 

encuentren en situación de exclusión y vulneración en sus derechos. Tales como; 

maltrato infantil, negligencia parental, disfunción familiar, violencia intrafamiliar, 

disfunción escolar, abandono, maltrato físico y psicológico o cualquier situación de 

vulneración de derechos que afecte al NNA de la comuna de los vilos. 

 

Números beneficiarios año 2017 

El proyecto OPD, atiende a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 y 29 días y sus 

familias que pertenezcan a la comuna de los vilos, sin exclusiones o distinciones de sexo, etnia, 

origen socioeconómico, cultura, religión o discapacidad. En 2017 las plazas alcanzaron a 232 

 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO M$ 

Arriendo de vehículos 500 

Alimentos 1.000 
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Materiales de oficina, impresión. 1.000 

Devolución de pasajes, fletes y 

bodejales. 
500 

Honorarios (aguinaldos, bonos, 

capacitación, autocuidados) 
5.500 

Luz- agua. 500 

Arriendo de inmueble 4.600 

Devolución de combustible 500 

Materiales de mantenimiento y 

reparaciones. 
300 

 

TOTAL 

 

14.400 

  

 

 

 

Actividad en Junta de Vecinos Parque El Bosque “Cine en tu Barrio, al aire libre” 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

0
8

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

La satisfactoria participación de la comunidad en especial la de los NNA de la comuna, 

cumpliendo a cabalidad los objetivos estipulados en el proyecto 2015- 2018. 

Una red de infancia potenciada y conformada, estas a través de diferentes 

metodologías de trabajo, entre ellas intervenciones, reuniones y mesas de trabajo con la red de 

infancia, propiciando y generando espacios de diálogos promoviendo metodologías 

participativas de trabajo que animen y fomenten a nivel local garantizar la participación, 

protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de los 

vilos. 

Entre los actores claves que han sido parte de estas instancias de participación y trabajo 

se encuentran; instituciones de la red de salud, chile crece contigo, carabineros, PDI, directores 

y docentes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna, programa de 

intervención especializada PIE, Tribunal de garantía y Familia, organizaciones comunitarias, 

dirigentes sociales, Juntas de vecinos, programa ambulatorio PAI Raúl silva Henríquez, senda 

Previene entre otros. 

 

 

Elaboración de un diagnostico local de infancia y adolescencia 

Tiene como objetivo realizar y promover metodologías de trabajo participativas que 

animen y fomenten a nivel local que las personas se apropien del tema de la niñez y juventud, 

contribuyendo a conocer la realidad comunal a través de la identificación de los problemas, 

necesidades y demandas, los recursos con los que cuenta y potencialidades que pueden ser 

aprovechadas en beneficios de la comunidad en especial de los NNA de la comuna de Los 

Vilos. 

En resumen, un diagnostico será construido por los propios integrantes de la comunidad, 

las redes colaborativas presentes en el territorio y serán ellos quienes identificaran sus principales 

problemas y fortalezas, donde serán llamados a generar insumos que permitan sistematizar su 

propia realidad. Se espera contar con un avance de un 50% respecto a su elaboración. 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

0
9

 

 

Elaboración de una política local de infancia y plan local de infancia en la comuna de Los Vilos. 

Unos de los propósitos esenciales de la oficina de protección de derechos infanto juvenil, 

es generar políticas locales de infancia de forma participativa. Considerar una política local de 

infancia que involucre al mayor número posible de instituciones públicas y privadas. Este marco 

general, tiene su sustrato operativo en un plan local el que debe contener acciones de 

seguimiento y monitoreo, debiendo expresarse en instrumentos de gestión municipal. 

El rol de OPD es articular y liderar este proceso, sin embargo, es el municipio en su 

conjunto debe asumir la responsabilidad de co garantes de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es así como, la política local de infancia, expone la articulación territorial, la voluntad y el 

compromiso del gobierno local respecto de la promoción y protección de los derechos de los 

niños y niñas. 

Se enmarca en articular acciones que promuevan la elaboración de una política local 

de infancia, integrada y operacionalizada en un plan de infancia. Esta debe considerar la 

promoción de enfoque de derechos, la institucionalización de las redes colaborativas, la 

promoción de los cuidados parentales y sus familias en la comunidad. Estos deben ser pensados 

de acuerdo a la realidad del territorio comunal, incorporando la experiencia y aprendizajes del 

diagnóstico local participativo. 

 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA  RESPONSABLE 

Jornadas de 

actualización 

diagnostico 

participativo de 

NNA. 

 

Elaboración de 

una política 

local de 

Infancia. 

Fortalecer lazos 

colaborativos articulados 

e integrados en redes, 

entre sectores y actores 

locales vinculados a la 

niñez y adolescencia, que 

permitan intercambiar 

información, desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

Red local 

integrada y 

fortalecida 

con 

reuniones de 

coordinación

, generando 

plan de 

acción. 

Integración y 

fortalecimiento 

de la red local 

de infancia – 

 

100% de las 

acciones 

contempladas 

en el plan anual 

red local de 

Oficina de 

Protección 

de Derechos. 
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generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la co 

responsabilización de los 

garantes. 

infancia y 

adolescencia. 

Sesiones 

periódicas de 

las comisiones 

de trabajo 

pertenecientes 

a la red local 

de la niñez y 

adolescencia 

Fortalecer lazos 

colaborativos articulados 

e integrados en redes, 

entre sectores y actores 

locales vinculados a la 

niñez y adolescencia, que 

permitan intercambiar 

información, desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la co 

responsabilización de los 

garantes 

Realización 

de un 

protocolo de 

derivación y 

trabajo 

coordinado 

con los 

integrantes 

de la red de 

infancia. 

Realización de 

un protocolo de 

derivación al 

menos con el 

75% de la red 

de infancia. 

Oficina de 

protección 

de derechos. 

Participación en 

reuniones de 

redes 

pertinentes a la 

población 

Infanto - juvenil 

Fortalecer lazos 

colaborativos articulados 

e integrados en redes, 

entre sectores y actores 

locales vinculados a la 

niñez y adolescencia, que 

permitan intercambiar 

información, desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la co 

responsabilización de los 

garantes 

 

Participación 

en reuniones 

con la red 

que trabaja 

de manera 

directa con 

NNA, generar 

acciones y 

acuerdos 

para un 

mejor 

desarrollo de 

los NNA. 

Realización de 

reuniones con la 

red que trabaja 

directamente 

con NNA al 

menos en un 

75% de lo 

comprometido 

Oficina de 

protección 

de Derechos 

Reuniones con 

actores claves 

de la red para 

coordinar 

acciones 

referentes al 

plan local u 

otros atingentes 

Fortalecer lazos 

colaborativos articulados 

e integrados en redes, 

entre sectores y actores 

locales vinculados a la 

niñez y adolescencia, que 

permitan intercambiar 

información, desarrollar 

intervenciones 

Jornadas de 

trabajo con 

actores 

claves para 

coordinar 

acciones 

referentes al 

plan local de 

infancia. 

Realización de 

reuniones con la 

red que trabaja 

directamente 

con NNA al 

menos en un 

75% de lo 

comprometido 

Oficina de 

Protección 

de Derechos. 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

1
1

 

complementarias y 

generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la co 

responsabilización de los 

garantes 

Reuniones con 

redes 

comunitarias 

para la 

promoción de 

derechos en la 

comuna de Los 

Vilos 

Fortalecer lazos 

colaborativos articulados 

e integrados en redes, 

entre sectores y actores 

locales vinculados a la 

niñez y adolescencia, que 

permitan intercambiar 

información, desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la co 

responsabilización de los 

garantes 

Reuniones de 

trabajo con 

redes 

comunitarias 

con enfoque 

de derechos. 

Ejecución de a 

lo menos un 90% 

de las reuniones 

programadas 

Oficina de 

Protección 

de Derechos 

Articulación 

con la red 

SENAME para 

reuniones de 

seguimientos de 

casos 

Reuniones de 

coordinación bimensuales 

con la red de infancia, 

presentes en el territorio. 

lograr trabajo 

colaborativo 

en casos de 

seguimientos 

en área de 

protección y 

un trabajo de 

red 

articulada en 

el área 

intersectorial. 

Ejecución de a 

lo menos un 75% 

de las reuniones 

programadas. 

Oficina de 

Protección 

de Derechos. 

Sesiones de 

trabajo del 

consejo 

consultivo de la 

niñez y 

adolescencia 

Fomentar la participación 

de NNA y que se sientan 

representantes líderes de 

los niños de la comuna. 

Levantamiento de nuevos 

líderes de carácter 

territorial y escolar. 

NNA 

concientizad

os en sus 

derechos. 

 

NNA activos 

en su rol de 

consejeros en 

pro de un 

trabajo 

comunitario. 

Jornadas de 

trabajo con 

NNA a lo menos 

en un 90% de lo 

programado. 

Oficina de 

Protección 

de Derechos. 

Participación 

del consejo 

Integrar a los NNA a 

espacios de relevancia 

Asesorar al 

alcalde y 

Jornadas de 

trabajo con 

Oficina de 

Protección 
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consultivo de la 

niñez y 

adolescencia 

en encuentros 

con el alcalde y 

el consejo 

municipal 

comunal y toma de 

decisiones como el 

consejo comunal, redes 

de infancia, consultas y 

participación con alcalde 

y el consejo municipal. 

consejo 

consultivo 

respecto de 

las 

necesidades 

y falencias 

que 

detectan los 

NNA en su 

comuna de 

Los Vilos. 

NNA, en un 

100% de lo 

estipulado. 

de Derechos 

Participación 

de 

organizaciones 

sociales 

juveniles en la 

OPD, en 

reuniones 

continuas, 

charlas y foros 

para la 

comunidad 

Fomentar e integrar a los 

NNA de la comuna en 

temas de interés para 

ellos. 

Fomentar la 

participación 

activa de 

jóvenes de la 

comuna de 

los vilos. 

Generar 

instancias 

participativas en 

al menos un 70% 

de 

organizaciones 

sociales 

juveniles 

Oficina de 

Protección 

de Derechos. 

Actividades de 

verano con 

enfoque de 

derechos e 

interculturalidad 

 

Elaborar anualmente una 

estrategia 

comunicacional 

enfocada a la prevención 

y difusión de los derechos 

de los niños, niñas y 

adolescentes. Esta 

estrategia debe 

considerar páginas web, 

Facebook, prensa local, 

radio, revistas o flayer 

entre otros. 

Estrategia 

comunicacio

nal anual en 

torno a la 

promoción y 

difusión de 

los derechos 

de los niños, 

niñas y 

adolescentes 

de la 

comuna de 

los vilos 

100% de las 

acciones 

efectivas 

realizadas en 

cuanto a 

estrategias 

comunicacional

es. 

 

 

Oficina de 

Protección 

de Derechos 

Campaña por 

el buen trato de 

NNA. 

Desarrollar campaña 

comunicacional de buen 

trato dirigida a la 

comunidad en general de 

Los Vilos. 

Ejecución y 

evaluación 

de una 

campaña 

por el buen 

trato hacia 

los NNA de la 

comuna de 

Los Vilos. 

100% de las 

acciones 

efectivas y 

programadas 

en cuanto a 

esta campaña 

del Buen trato. 

Oficina de 

Protección 

de Derechos. 
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Misión: Impulsar, fortalecer y promover una política de desarrollo económico - social en la 

comuna de Los Vilos, generando e implementando iniciativas, programas y proyectos de 

asociatividad Público – Privada, traducidas en beneficios para los emprendedores, las 

microempresas y los habitantes de la comuna de forma participativa, inclusiva, integral y 

sustentable. 

 

Composición Oficina Desarrollo Económico Local (ODEL) 

 La Oficina de Desarrollo Económico Local esta compuestas por cinco áreas y/o 

programas orientados de acuerdo a las necesidades de los sectores de interés involucrados en 

el fomento productivo, estas son: 

• Fomento Productivo (Autoconsumo, Pesca) 

• Fomento al empleo (OMIL, Pro Empleo) 

• Oficina de Turismo Municipal 

• Programas PRODESAL – PADIS 

 

 

Líneas de Acción 

• Fomentar la consolidación de pequeñas y medianas empresas, así mismo de los 

emprendedores. 

• Incrementar la productividad en la comuna tomando en cuenta la relación existente 

entre cultura y turismo. 

• Fomentar la formalización de las distintas actividades productivas 

• Crear un registro de emprendedores, para buscar las mejores alternativas de 

financiamiento y sus respectivos seguimientos. 

• Potenciar las capacitaciones existentes en gestión empresarial y crear nuevas instancias 

de capacitación en formulación de proyectos. 

• Establecer convenios de cooperación con las distintas entidades gubernamentales y 

rescatar los convenios ya suscritos. 

• Crear un espacio de venta permanente de productos del sector rural. 

• Coordinar la oferta turística comunal de manera de ofrecer a las visitantes actividades 

diversas durante el periodo estival. 

• Fomentar el emprendimiento de actividades turísticas locales. 

• Reuniones con los empresarios y agrupaciones de la comuna dedicadas al turismo 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
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• Serie de difusores (afiches, volantes, letreros y página de internet) que contengan la 

oferta programática y de servicios de la comuna. 

• Fomentar la actividad artístico cultural local mediante la apertura de espacios y la 

realización de actividades turísticas de acceso gratuito para la comunidad almenos una 

vez al mes. 

• Colaboración entre los distintos departamentos municipales, para la consolidación de 

cursos y capacitaciones. 

 

 

Turismo 

Misión y Visión  

Promover y Fortalecer el rol del municipio como promotor del desarrollo en el área del 

turismo a nivel comunal, provincial y regional, ejecutando planes, estrategias y programas 

dirigidos a la organización, colegios, empresarios del rubro del turismo, con la finalidad de 

fortalecer e impulsar la actividad turística de toda la comuna. Para aumentar el desarrollo 

económico local. -  

Funciones Principales 

• 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. 
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• 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. 

• 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.  

 

Líneas de Acción 

A. Mejoramiento de Atractivos y zonas de interés a nivel comunal 

• Mejoramiento y creación de señalética en Los Vilos y Pichidangui 

• Limpieza en sitios de interés turístico 

• Mantención de espacios públicos asociados a atractivos turísticos (señalética Turística) 

• Calidad e innovación  

 

B. Activación de Vínculos 

• Trabajo Mancomunado SERNATUR Regional. 

• Trabajo asociativo entre agrupaciones de turismo y artesanos: Red de turismo Valle de 

Quilimari, Taller Cerámica Gress Guanguali, Valle de luz y encanto; tierra de los cristales y 

el cuarzo (Tilama), Agrupación de artesanos y productores paseo peatonal de 

Pichidanguí, artesanos pueblito de Quereo, dos ferias mensuales aproximadamente  

• Articulación Público- Privada: asesorías y apoyo en formulación de proyectos para 

fondos concursables tanto público como privados; SERCOTEC, Los Vilos Emprende, FOSIS, 

CORFO, FAP (Fondo de protección Ambiental), fondo indígena nacional y postulación a 

Tesoros del Choapa. 
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• Trabajo asociativo con organismos asociados a la actividad turística de la Comuna: Centro     

Andrónico Luksic Abaroa, Parque Rupestre Monte Aranda, Bodegón cultural, Asociación 

gremial, Sindicato y Cooperativa de pescadores de Caleta San Pedro Los Vilos, Cooperativa 

de pescadores artesanales Caleta Pichidanguí (coopacap), Asociación gremial Caleta 

Chigualoco, Escuela de Buceo Pichidangui y Pichidangui Full Nautic (deportes náuticos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Educación 

• Programa Conociendo tu comuna  

• Trabajo conjunto con Oficina de Inclusión social con énfasis en Turismo Accesible 

• Participación en Programa Plan Barrios  

• Trabajo asociativo con establecimientos educacionales (colegio diego de Almagro, 

Liceo Nicolás Federico Lohse. -  

• Capacitación de calidad capital humano  
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D. Desarrollo de actividades y eventos turísticos 

• Calendarización de actividades y ferias turísticas anuales  

• Programación de periodo estival 2017 

 

 

E. Promoción y Difusión   

• Elaboración de folletería de atractivos y servicios turísticos 

• Implementación de Módulos de información turística 

• Asistencia Feria de turismo nacionales: Expo Región de Coquimbo, Expo Choapa, Feria 

de turismo viva, Feria nacional Emprendedores turísticos.  Presencia Internacional en la 

Fiesta del Sol, San Juan Argentina  

• Video Promocional Turístico no ejecutado sin recursos económicos  

 

 

Feria Nacional de Turismo  Vyva 
Estación Mapocho, Santiago 

Fiesta Nacional del Sol,  
San Juan Argentina 

Expo Región de Coquimbo 2017 
Expo Choapa 2017, Illapel 
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F. Programa de Fortalecimiento Económico rubro turístico FIT  

Fondo municipal, destinado a financiar proyectos que potencien el turístico comunal (10 

beneficiarios). 

Ceremonia de Entrega del beneficio. 

 

G. Destino Turístico Comunal 

Desarrollo y posicionamiento de Rutas Turísticas: 

• Ruta Sol y Playa (Los Vilos-Pichidangui) 

• Ruta Flora y fauna (Los Vilos-Pichidangui) 

• Ruta Patrimonial (Tilama-El Quelón) 

• Ruta Bienestar y Salud (Valle de Quilimari) 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

ACTIVIDADES 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

IMPACTO 

REDES 

SOCIALES 

CUMPLIMIENTO 

Periodo estival 2017. Faltante 

actividad esculturas de 

arenas 2017, Los Vilos. Motivo 

sin participantes 

1.553 7.765 18.350 98% 

Semana Santa 100 350 1.250 100% 

Día del Patrimonio 200 700 8.200 100% 

Vacaciones de Invierno 482 1.410 25.806 100% 

Fiestas Patrias 623 2.586 29.856 100% 

Celebración Día del Turismo 

Regional 
550 1600 18.000 100% 

Aniversario de Los Vilos 500 1500 23.050 100% 

Tour Familiar Sernatur. Destino 

regional 4 salidas 
180 900 15.500 100% 

Tour   Turismo Interno 

Municipales anuales, 6 

salidas 

240 1.200 6.200 100% 

 

 

 Resultados o Metas Cumplidas 

Rendición del Programa: ODEL (turismo, fomento productivo y fomento pesquero) 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
32.598 31.376 1.222 

Alimentos 1.112 723 389 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

2
1

 

Combustible 400 262 138 

Materiales de uso o consumo 4.858 4.242 616 

Impresión 2.032 1.870 162 

Producción de eventos 3.000 2.261 739 

Premios y otros 500 499 1 

Arriendo de vehículos 1.300 300 1.000 

Pasajes, Fletes y Bodegajes 200 96 104 

Otras transferencias al sector privado 4.827 4.826 1 

Materiales y útiles de aseo 300 80 220 

Tintas 567 566 1 

Materiales de oficina 1.465 1.339 126 

Productos farmacéuticos 13 12 1 

Materiales para mantenimiento y reparación 1.802 1.074 728 

Menaje para oficina, casino y otros 13 0 13 

Gas 50 18 32 

TOTAL 55.037 49.544 5.493 

 

 Resultados o Metas Cumplidas 

LÍNEA DESCRIPCIÓN META CUMPLIDA 

Mejoramiento de 

atractivos y zonas de 

interés comunal 

Mejoramiento borde 

costero 

 

Limpieza sitios de interés 

turístico 

Señalética Turística 

96 %  

Estado: Pintura faltante en proceso de 

compra). Playa principal terminado. 

Atractivos turísticos terminado 

100 % 

100% 

Mapa Turístico terminado  
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Activación de 

Vínculos 

Trabajo anual con 

Sernatur 

Trabajo asociativo 

 

 

 

 

Articulación publico 

privada 

 

 

100% 

Reunión mensual de coordinadores  

100% 

Celebraciones regionales Asesorías de 

proyectos 32 postulantes sector turismo, 

ganadores   22 personas individuales 2 

agrupaciones   por un monto de $ 

30.290.844 54% del fondo total de 

inversión público-privada 

100% 

Entidades de la comuna, empresa 

privada, cooperativas, entidades sin fines 

de lucro 

Educación: 

Programa conocimiento 

tu comuna 

Plan Barrios 

Oficina de inclusión social 

énfasis en turismo 

Entidades   educacionales 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 100% 

Ejecutado 100 % 

Desarrollo de 

actividades y eventos 

turísticos 

Calendarización anual 

Progresión periodo estival 

2017 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 98 % 

Promoción y difusión 

Elaboración folletería 

turística 

Implementación módulos 

de información turísticas 

verano 2017 

Asistencia feria de turismo 

nacionales   e 

internacional (5 

presentaciones) 

Video turístico 

promocional 

8.000 unidades impresas ejecutado 100 % 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 100 % 

 

No ejecutado sin financiamiento 
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Programa 

fortalecimiento 

económico turístico    

FIT. - 

10 ganadores   fase 

terminado- rendido 
Ejecutado 100 % 

Destino Turístico 

Comunal 

Promoción de 4 rutas 

comunales 
Ejecutado 100 % 

 

 

Breve Descripción y Enumeración 

BREVE DESCRIPCIÓN ENUMERACIÓN 

Periodo estival 

Desarrollo de 47 actividades en la 

programación de periodo estival 

2017. 

Centradas en Los Vilos y 

Pichidangui, con participación de la 

comunidad y los turistas que visitan 

la Comuna. 

Yoga en la playa 

Cine bajo las estrellas 

Clases de stand-up paddle 

Sonoterapia 

Feria de personas en situación de discapacidad 

Concurso esculturas de arena 

Concurso Esculturas de arena 

Treking cerro Santa Inés 

Observación de flora y fauna 

Excursión Sala de exhibición Monte Aranda 

Concurso Búsqueda del tesoro 

Semana Santa 

Desarrollo de actividades por fin de 

semana y feriado. Ferias de 

productores locales. 

Feria del chocolate (Los Vilos) 

Tour Valle Quilimari 

Feria del Campo (Pichidangui) 

Día del patrimonio 

Instancia de celebración y puesta 

en valor del patrimonio local a 

través de muestras artísticas y 

educativas para la comunidad y 

Tour Valle de Quilimari 

Taller cerámica gres 

Taller pintura 

Muestra provincial; Los Vilos, Canela y Salamanca 
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establecimientos educacionales. Exposición Federico Lohse 

Ceremonia Protocolar 

Vacaciones de invierno 

Propuesta de programación de 

actividades durante las dos 

semanas de vacaciones de invierno, 

abarcando a la Comuna desde 

Valle de Pupio, Valle de Quilimari y 

Pichidangui. 

Contando con la participación de 

visitantes y de la comunidad en 

general, desde expositores locales, 

juntas de vecinos y personas en 

situación de discapacidad. 

Exposición fotográfica 

Recorriendo tu ciudad 

Tour Valle Quilimari inclusivo 

Tour Valle Pupio 

Recorriendo tu ciudad Los Vilos 

Tour Valle Quilimari 

Feria Costumbrista Los Vilos 

Tour inclusivo 

Tour Los Vilos-Valle de Pupio 

Cuencos de cuarzo y mindfulness Pichidangui 

Fiestas Patrias 

Durante el feriado de fiestas patrias 

se ejecutan actividades que 

involucren en valor por las 

tradiciones a través del folclor y 

muestra de productos locales. 

Intervención artística de cueca Pichidangui 

Intervención artística Cueca Los Vilos 

Tour Valle Quilimari 

Feria costumbrista Los Vilos 

Día del turismo 

Los Vilos siendo sede Regional, 

convoca a municipios de la Región, 

SERNATUR y a los actores que 

componen la industria de turismo en 

una jornada de participación y 

conciencia entorno al turismo. La 

actividad con fecha jueves 5 de 

octubre. 

Ceremonia Protocolar 

Exposición de productos turísticos de la Provincia de 

Choapa 

Talleres educativos; CALA y Monte Aranda 

Exposición artística de identidad local 

Experiencia de Sonoterapia 

 

Aniversario Los Vilos 

Potenciando iniciativas locales a 

través de productos gastronómicos, 

artísticos y artesanías locales. 

Fiesta del Loco 

Concurso de coctelería Coctel 

Muestra de Pintores y fotografías locales 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

2
5

 

 Feria de navidad (hecho a mano) 

Programa Turismo Familiar SERNATUR 

Los Vilos se adjudican 4 salidas para 

el programa, completando los 

cupos para todas las salidas. 

 

Destino Regional; 

Vicuña 8-10 noviembre 

Combarbalá 25-27 noviembre 

Andacollo 7-11 febrero 

Andacollo 16-18 marzo 

Promoción y difusión 

Participación en ferias nacionales e 

internacionales de promoción y 

difusión turística de la Comuna. 

Feria VYVA 2017 

Expo Región Coquimbo 

Expo Choapa 

Feria Nacional de emprendedores turísticos. 

Fiesta del Sol, San Juan, Argentina 

 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  

Atractivos y 

zonas de 

interés a nivel 

comunal 

Mejoramiento físico 

logístico Borde costero, 

señalética, calidad e 

innovación 

Fotografías antes y después, 

informe de las acciones 

realizadas y las faltantes 

Información en página 

web/turismo 

 

96 % 

Activación de 

vínculos 

 

Sernatur, agrupaciones, 

articulación público 

privada 

Reportajes, notas e informe   

Sernatur región de 

Coquimbo, informativos 

digitales locales 

Gestión 

 

100 % 

Educación 

 

 

Conocer turísticamente la 

comuna, talleres 

académicos escolares 

Capacitaciones 

Fotografías de los talleres, 

información página 

web/turismo, diario mural de 

los colegios y liceo visitados 

 

Curso de serigrafía 

articulación publica y/o 

privada 

Competencias laborales 

 

100 % 

 

 

 

 

 

Actividades 

 
Anuales 

Calendario de actividades 

feriados largos, vacaciones y 

 

100% 
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periodo estival 

Promoción y 

difusión 
Anual 

Folletería, asistencias a feria 

turismo nacionales, módulos 

de informaciones turísticas 

comunales 

 

100 % 

Destino Turístico 

comunal 
4 rutas comunales 

Folletería actual oficina de 

turismo 
100 % 

Programa Fit 
Fortalecimiento 

económico 

Ganadores ceremonia de 

adjudicación. - 

 

100 % 

General 

 
  98 % 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

Terminación de los lineamientos trazados a comienzo del mes de abril del año 2017 con 

un 98 % de ejecución en los ejes planificados para el año 2017 

 

Disposición de presupuesto municipal individual para la oficina de turismo por un monto de    

$32.100.000.-  
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Fomento Productivo 

 

Misión: Entregar las herramientas necesarias para mejorar de manera continua el desarrollo del 

territorio, aportar al desarrollo económico local e impulsar prácticas de emprendimiento y 

competencias en nuestra gente para que todos puedan tener las mismas posibilidades, a través 

de capacitación, asesoría, nexo con instituciones públicas y privadas. Además de hacer un 

seguimiento constante para ver los avances instalados. 

Visión: Ser una oficina que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de 

todos los vecinos, fortaleciendo y potenciando las competencias necesarias, para iniciar e 

incrementar un proyecto productivo, además de ser una oficina que sirve de nexo entre los 

distintos actores de la actividad productiva comunal, instituciones publica y privadas 

relacionadas. 

 

Líneas de Acción 

1. Realizar evaluación y diagnóstico de las principales falencias y razones por las cuales el 

desarrollo de la unidad no presenta un crecimiento adecuado o esperado en la 

comuna.  

a) Terreno: 

➢ Reconocimiento de la zona, sector rural, pesquero, comuna en general.     

(reconocimiento geográfico, humano y de desarrollo).    

➢ Entrevista personal con la comunidad en general de los diferentes sectores.  

➢ Ejecutar reuniones, capacitaciones, talleres. (aprovechar cada instancia para 

recopilar información necesaria para desarrollo del objetivo). 

b) Reunir información Interna.  

➢ Feedback, con jefatura directa. 

 

2. Realizar una evaluación y definición de los recursos disponibles para la realización de 

actividades relacionadas con el desarrollo de actividades definidas para el logro del 

objetivo principal. 

a) Conocer y definir recursos disponibles con los que cuenta la unidad y a las que 

puede acceder  
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b) Definición de competencias y atribuciones en términos de autónoma al requerir 

recursos para desarrollo de actividades, (formalidades, autovalencia, 

independencia).  

 

3. Desarrollo de plan de acción para ejecución de las exigencias inmediatas de la función 

de Fomento Productivo.  

a) Base de Datos (Planilla Excel) 

• Actualización teléfonos y Correos electrónicos individualmente.  

• Fortalecer canales de comunicación comunales. (juntas de vecinos, 

Agrupaciones, etc.) 

b) Capacitaciones (Sercotec)  

c) Talleres (Centro de desarrollo de Negocios) 

                                    Asesoría (atención de público) 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

UNIDADES 

ASOCIADAS 
PROGRAMA 

N° PARTICIPANTES 

CAPACITACIONES 

N° 

POSTULANTES 

N° 

BENEFICIADOS 

Sercotec Capital Semilla 30 13 4 

Sercotec Capital Abeja 30 13 3 

Sercotec 
Fondo Mejora 

Ferias Libres 
108 108 108 

Fosis Cree 2017 40 13 7 

Fosis Cree 2018 25 16 8 

Conadi Fondo Indígena 1 1 1 

BCI 
Fondo 

emprendedor 
2 2 1 

FMLP Los Vilos Emprende 150 130 93 

TOTAL  386 296 225 
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Resultados o Metas Cumplidas 

La población Objetivo son Emprendedores, microempresas formales e informales y en 

proceso de formalización, con idea de negocios, de diferentes rubros tales como: Artesanía, 

gastronomía, pequeños productores locales, servicios asociados al Turismo, comercio, etc. 

Los objetivos planteados para el 2017 eran 3:  

 

Objetivo 1 

Realizar evaluación y diagnóstico de las principales falencias y razones por las cuales el 

desarrollo de la unidad no presenta un crecimiento adecuado o esperado en la comuna. 

Del diagnóstico se infiere comenzar a educar, entregar herramientas al individuo para 

fortalecer habilidades individuales, para conseguir autonomía, autovaloración y 

reconocimiento, empoderamiento de la iniciativa de emprender. Para esto se ejecutó un plan 

de desarrollo de capacitaciones y talleres.  

 

Objetivo 2 

Realizar una evaluación y definición de los recursos disponibles para la realización de 

actividades relacionadas con el desarrollo de actividades definidas para el logro del objetivo 

principal. 

-Los Recursos son insuficientes. 

 

Objetivo 3 

Desarrollo de plan de acción para ejecución de las exigencias inmediatas para la 

activación del Fomento Productivo. 

Vinculación con diferentes organismos Sercotec, Fosis, Corfo, Conadi-FMLP-CDN-

Fomentos Productivos Vicuña, Salamanca, Illapel, La Serena, Coquimbo 
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Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO 

INDICADOR (POSTULACIÓN 

A FONDOS CONCURSABLES, 

ASISTENCIA ACTIVIDADES 

RELACIONADAS) 

META 

CUMPLIDA  

Asesorías 

Talleres 

Capacitaciones 

1. Realizar 

evaluación y 

diagnóstico de las 

principales falencias y 

razones por las cuales el 

desarrollo de la unidad 

no presenta un 

crecimiento adecuado 

o esperado en la 

comuna. 

Postulación a Programas: 

Sercotec 

Fosis 

Corfo 

Conadi 

Emprendimientos BCI 

FMLP 

CDN 

100% 

Elaborar solicitud 

de recursos para 

adquisición de 

Material y 

herramientas 

para mejorar el 

desarrollo de las 

actividades 

programadas 

2. Realizar una 

evaluación y definición 

de los recursos 

disponibles para la 

realización de 

actividades 

relacionadas con el 

desarrollo de 

actividades definidas 

para el logro del 

objetivo principal. 

Adquisición de 

computadoras para apoyo 

en postulaciones. 

Adquisición de Wifi 

inalámbrico para trabajo en 

terreno. 

Adquisición de material de 

apoyo folletería Tarjetas de 

presentación vestuario 

(imagen corporativa). 

0% 

Elaborar base de 

datos 

Participación en 

seminarios 

Vinculación con 

elementos 

externos 

3.- Desarrollo de plan de 

acción para ejecución 

de las exigencias 

inmediatas para la 

activación del Fomento 

Productivo. 

Base de datos elaborada: 

-Falta invertir en una base 

de datos en línea 

-Solo 2 seminarios, Falta 

capacitación 

-Relación con Fomentos de 

otras localidades, contacto 

directo con encargados de 

programas regionales, etc. 

-Vinculación con unidades 

asociadas 

100% 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

A pesar de que la unidad no posee recursos propios para utilizar en el proceso de 

desarrollo de actividades que faciliten y permitan el cumplimiento del objetivo de levantar el 

Fomento, se logró el máximo de objetivos, optimizando el uso de herramientas externas como 

los instrumentos del sistema que ofertan recursos económicos con los fondos concursables 

utilización de espacios disponibles municipales, articulación de redes de apoyo para la 

realización de capacitaciones talleres, asesorías capacitaciones, etc. 

El período ha sido satisfactorio, además, en términos de vinculación de las unidades que 

intervienen en este proceso de desarrollo tanto interno del municipio como externo como el 

CDN Centro de desarrollo de Negocios, otros fomentos de otras comunas y localidades de la 

región se ha logrado la activación del desarrollo de actividades en equipo. 

Se menciona en datos estadísticos los resultados del Programa Los Vilos Emprende a 

pesar de que solo se intervino inicialmente el proceso hasta diciembre 2017, la intervención 

concreta se realiza desde enero 2018.- 

 

 

 

PRODESAL – PADIS 

 

El Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y el Programa Agropecuario para el 

Desarrollo Integral de los Pequeños Productores Campesinos del Secano de la Región de 

Coquimbo (PADIS), se orientan a la entrega de asesoría técnica, creación de capacidades, 

apoyo a la comercialización, gestión de recursos y entrega  de incentivos (recursos para el 

desarrollo de proyectos agrícolas) para que los pequeños productores agrícolas y pecuarios 

mejoren sus ingresos provenientes de estas actividades, así como también su calidad de vida. 

Los objetivos de estos programas están alineados con el plan territorial de la comuna 

(2016-2019), el cual identifica las principales problemáticas del campesinado en cuanto a la 

actividad agropecuaria, así como también las oportunidades existentes. Establece estrategias 

de desarrollo, líneas de acción y metas a corto y mediano plazo. 
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Los programas PRODESAL y PADIS atienden un total de 377 usuarios provenientes de 

todas las localidades rurales de la comuna. 

          

Líneas de Acción 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ESTRATEGIA MEDIO 

Producción 

frutal y 

hortícola 

Profundización de pozos 

Postulación a PROM, PROM 

Emergencia, PRI, IFP - Generación 

de proyectos SIRSD - 

Apalancamiento de recursos desde 

otras entidades 

Construcción de nuevos pozos 

Instalación de riego tecnificado 

Optimización de sistemas de 

riego tecnificado 

Construcción de estanques 

acumuladores 

Bombeo de agua por medio de 

energía fotovoltaica 

Compra de estanques móviles 

Disminución de la superficie 

cultivada acorde a la 

disponibilidad de agua 

Recomendaciones técnicas 

entregadas a través de asesorías y 

charlas 

Reconversión productiva hacia 

cultivos de mayor tolerancia a la 

sequia 

Recomendaciones técnicas 

entregadas a través de asesorías y 

charlas 

Recomendaciones técnicas para 

disminuir el impacto de la sequía 

en los cultivos 

Asesorías técnicas del equipo y 

asesorías técnicas especializadas 

Promover la cosecha de aguas 

lluvias 

Capacitaciones y módulos 

demostrativos 

Producción 

primaria 

Selección de cabras más 

productivas a través del uso de 

registros 

Implementación del uso de registro 
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Mejoramiento de producción con 

cruzas de razas 

Adquisición de reproductores por 

medio de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos – 

Potenciar el vigor hibrido de las 

razas existentes en función de 

mejoras productivas. 

Capacitaciones respecto a los 

sistemas extensivos e intensivos de 

crianza. 

Charlas grupales - Giras técnicas 

Estabulación del ganado 

Debido a la alta inversión que 

significa, se propone realizar 

proyectos a mediano plazo con la 

entrega parcializada de incentivos 

Desarrollo del cultivo de forraje 

hidropónico 

Módulos demostrativo - giras 

técnicas - capacitaciones 

Mantención de praderas 

artificiales de bajo consumo 

hídrico 

Financiamiento (proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos) de Kit 

de empastada a crianceros que 

cuentan con una disponibilidad de 

agua mínima 

Incrementar el manejo de la 

pradera utilizando la estrategia 

de potreros 

Postulación a proyectos SIRSD - 

capacitaciones para el manejo de 

potreros 

Medio 

ambiente 

Forestación de pequeñas 

superficies mediante la entrega 

de árboles nativos gestionados a 

través del programa de 

arborización de CONAF. 

Postulaciones a programa de 

arborización de CONAF 

Incrementar las postulaciones a 

programa SIRSD sobre todo para 

la ejecución de labores de 

conservación de suelo. 

Realizar charlas para motivar la 

ejecución de prácticas de 

conservación de suelos - 

Incrementar el número de 

operadores del programa SIRSD en 

la comuna 
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Ejecución de proyectos 

agroforestales 

Incentivar la ejecución de 

proyectos agroforestales y gestionar 

el acompañamiento de INFOR en el 

desarrollo de estos. 

Apoyar e incentivar postulaciones 

a la ley de recuperación del 

bosque nativo y fomento forestal 

Generar capacitaciones para 

promover la postulación, apoyar la 

formulación de los proyectos 

Incrementar el apoyo técnico 

para lograr forestaciones exitosas. 

Realizar acompañamiento en el 

establecimiento de iniciativas de 

forestación para incrementar las 

probabilidades de éxito 

Desarrollo de 

nuevos rubros 

Postulación de proyectos en 

función de potenciar no solo el 

rubro principal 

Generar información respecto de 

todas las actividades agrícolas o de 

especialidades campesinas que 

realiza el usuario o su grupo familiar, 

con el objeto de apoyar el 

desarrollo de aquellas de mayor 

potencial. 

Dar a conocer a los usuarios 

alternativas de cultivo con 

potencial de desarrollo en la 

comuna. 

Giras técnicas - ensayos de campo 

- charlas informativas. Generación 

de alianzas con instituciones que se 

encuentran trabajando en la 

adaptación de la agricultura 

regional a la sequía. 

Apoyar la generación de 

subproductos y potenciar los que 

ya se están elaborando. 

Postulación de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos - 

comercio justo 

Identificación de recursos locales 

con potencial comercial. 
Especialmente hierbas medicinales 

Capacitar para profesionalizar la 

elaboración de subproductos 

Capacitaciones especializadas - 

giras técnicas 

Mejorar la imagen comercial de 

los subproductos 

Postulación de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos 
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Introducir en forma paulatina 

nuevos cultivos mejor adaptados 

a la sequía. 

Focalizar incentivos de INDAP para 

promover el desarrollo de cultivos 

alternativos - Apalancamiento de 

recursos 

Generación de proyectos para la 

superación de brechas sanitarias 

Acorde a la exigencia legal, 

postular proyectos público - 

privados para la superación de 

brechas sanitarias 

Mejoramiento 

de 

infraestructur

a productiva 

– Superación 

de brechas 

sanitarias – 

Mejoras de 

imagen 

comercial – 

Búsqueda de 

nichos de 

mercado – 

capacitación 

de usuarios 

Construcción y mejoramiento de 

salas para elaboración de quesos 

de acuerdo a la norma. 

Postulación de proyectos IFP 

asociativos o de financiamiento en 

etapas 

Construcción y mejoramiento de 

salas para la extracción de miel 

de acuerdo a la norma. 

Postulación de proyectos IFP 

asociativos o de financiamiento en 

etapas 

Capacitaciones para la correcta 

preparación de quesos y 

deshidratados - Obtención de 

subproductos de la colmena 

Capacitaciones para generar la 

agregación de valor de los 

subproductos agropecuarios 

Potabilizar agua de pozo o 

vertiente 
Postulación de proyectos IFP 

Diseñar sistemas de alcantarillado 

particular 

Diseño de planos para 

alcantarillado particular - 

Profesional Servicio País -Arquitecto 

Mejorar la presentación de los 

productos 

Postulación de proyectos - uso de 

FAI 

Aumentar la capacitación de los 

usuarios respecto a la generación 

de subproductos y 

potencialidades de 

comercialización a través de 

cadenas cortas. 

Capacitaciones - Giras técnicas 

Búsqueda de nichos de mercado 

para los subproductos locales 

Toma de contacto con potenciales 

clientes - realización de ferias - 

catálogo de productores locales 
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Producción 

primaria – Uso 

de subsidios y 

bonos – 

Medio 

ambiente – 

Desarrollo de 

unidades 

demostrativas 

Entrega de cubos de alfalfa 

adquiridos con aportes del 

gobierno regional y gestionado a 

través del municipio. 

Apoyo en la generación de 

demanda y posterior entrega de 

beneficios 

Utilización de bono de 

emergencia y fondos de apoyo 

inicial FAI para la compra de 

forraje 

Canalizar su uso con este propósito 

cuando sea pertinente 

Promover un cambio en la cultura 

de "hacer ganadería" por la de 

"practicar la producción animal" 

Capacitaciones - Charlas técnicas - 

Giras - Asesorías 

Proporcionar a los crianceros en 

lo posible una fuente de agua 

(búsqueda de napas y 

construcción de norias) 

Postulación a fondos de inversión en 

riego 

Instalación de kits de empastada 

Postulación a fondos IFP - 

apalancamiento de recursos - 

apoyo técnico 

Forestar con especies forrajeras 

con tolerancia a la sequia 

Postulaciones a programa de 

arborización de CONAF 

Crear modulo demostrativo 

silvopastoril de bajo requerimiento 

hídrico 

Crear y gestionar proyecto con esta 

finalidad 

Promover la generación de 

potreros y su manejo 

Postulación a proyectos SIRSD - 

capacitaciones para el manejo de 

potreros 

Canalización 

de 

necesidades 

de los 

usuarios 

hacia el 

municipio y 

otras 

instituciones. 

Recoger y transferir demandas de 

la gente al municipio 

Reuniones con delegado rural 

municipal 

Orientar a usuarios y no usuarios 

respecto de la realización de 

trámites de carácter social 

Contar con apoyo de profesional 

idóneo 

Colaborar en el levantamiento de 

demanda para la ejecución del 

plan sequía. 

Elaborar fichas EFU 
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Generar instancias de encuentro 

con otros departamentos 

municipales e instituciones que 

intervienen en la zona rural con el 

propósito de transferir a estos las 

problemáticas del campesinado. 

Reuniones programadas 

periódicamente 

Generar colaboración real con 

las asistentes sociales que visitan 

el sector rural 

Reuniones programadas 

periódicamente - Agendar visitas 

conjuntas 

Promoción de 

la 

asociatividad 

Promover la asociatividad 

mediante la conformación de 

comités y cooperativas 

Charlas técnicas (beneficios de la 

asociatividad) - conformar grupos 

de usuarios con objetivos comunes - 

apoyar la conformación de comités 

y cooperativas 

Potenciar el 

desarrollo del 

turismo rural 

en la UOT 

Ingreso de usuarios al programa 

de turismo rural de Indap con la 

finalidad de canalizar futuras 

inversiones a potenciar la 

actividad turística. 

Realizar visitas conjuntas con 

encargado provincial o regional del 

programa de turismo rural de Indap 

para evaluar el potencial de ingreso 

de los usuarios 

Postulación de usuarios a Fondo 

de Inversión Turística (FIT) 

Realizar postulaciones a fondos 

concursable relacionados con el 

desarrollo del turismo 

Dar cumplimiento a los requisitos 

para registrar las iniciativas 

turísticas en SERNATUR 

Apoyar a los usuarios en el proceso 

de registrar su emprendimiento 

turístico en SERNATUR 

Orientar inversiones para 

potenciar el desarrollo del turismo 

rural 

Hacer uso de incentivos de INDAP 

para potenciar el desarrollo del 

turismo rural 

Producción 

frutal y 

hortícola 

Implementar estrategia de 

planificación de labores 

recomendadas de acuerdo a los 

diferentes rubros 

Acompañamiento - Asesorías - 

Capacitaciones 

Mejorar las capacidades de 

administración del predio 
Capacitaciones-uso de registros 

Generar motivación en los 

usuarios - reencantamiento con el 

rubro 

Charlas atingentes 
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Producción 

primaria 

Mejorar la inmunidad del rebaño 

contra enfermedades 

clostridiales. 

Campañas de inmunización masiva 

Mejorar el control antiparasitario 

Promover el uso regular de 

antiparasitarios en toda la masa 

ganadera 

Realizar prácticas para disminuir 

las mal pariciones 

Énfasis en la dieta de las hembras 

en periodo de gestación 

Llevar un control de los encastes 

para mejorar la genética del 

rebaño 

Identificación del ganado y uso de 

registros 

Mejoramiento de la 

infraestructura pecuaria 

Construcción de corrales – 

canalización de inversiones 

Producción 

primaria – 

medio 

ambiente 

Planificación del apiario Asesorías individuales 

Conocimiento de la flora local Charlas técnicas 

Asesorar en Alimentación 

suplementaria apícola 

Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Trashumancia 
Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Elaboración de subproductos Cursos prácticos - Giras 

Control de enfermedades 
Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Cosecha de miel 
Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Forestación con fines apícolas 
Modulo demostrativo de “sembrar y 

plantar para las abejas” 

Producción 

pecuaria, 

frutal, 

hortícola y 

apícola. 

Exigir en las visitas técnicas un 

orden del predio. 
Asesorías individuales 

Implementar el uso de registros 

de labores, costos y producción. 

Asesorías individuales y charlas 

técnicas 
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Medioambien

te. 
Generar una estrategia para el 

manejo de residuos. 

Elaborar plan para la gestión de 

residuos en zona rural, iniciar un 

piloto. 

Elaborar planificación integral de 

los predios. 

Elaborar plan predial basado en los 

objetivos personales del usuario-

productor. 

Producción 

frutal, 

hortícola y 

apícola. 

Capacitar a los usuarios respecto 

de los fundamentos de la 

agroecología. 

Desarrollo de talleres 

Aprendizaje en la preparación de 

biopreparados. 

Charlas técnicas y asesorías 

individuales 

Participación de usuarios en 

intercambio de semillas. 

Asistencia a eventos de intercambio 

de semillas, recuperación de 

semillas criollas. 

Vinculación con instituciones que 

promueven el desarrollo 

agroecológico. 

Vinculación de usuarios con 

organizaciones pro agroecológicas. 

Producción 

frutal, 

hortícola, 

apícola y 

pecuaria. 

Fortalecimiento de feria de 

productos locales. 

Definir lugar fijo para el desarrollo 

de la feria, periodicidad, 

reglamento, identidad. 

Vinculación con cooperativa de 

pescadores para la venta de 

carne de caprino y ovino. 

Desarrollar vinculo productor – 

cooperativa (gestión) 

Vinculación de apicultores con 

potenciales clientes. 

Monitoreo de precios, contactos, 

gestión 

Fortalecimiento de olivicultores y 

palteros y nogaleros (promoción 

de la asociatividad). 

Promoción de la asociatividad con 

fines comerciales 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

Programa PADIS 

N° RUT APELLIDOS NOMBRES 

1 7.879.284-1 ABARCA OLMOS HECTOR 

2 
12.127.080-3 ADASME CORTES JOHANNA ANDREA 

3 5.177.195-8 ADASME MENA FRANZ ANGEL 

4 
8.809.456-5 AGUILERA AGUILERA AMELIA TERESA 

5 
4.998.771-4 AGUILERA CARVAJAL ISMAEL ALFREDO 

6 
8.672.219-4 AGUILERA VENENCIANO MANUEL FRANCISCO 

7 
13.361.060-K AGUILERA VENENCIANO MARCELA ESMERALDA 

8 
10.592.962-5 AGUILERA VENENCIANO PATRICIO OMAR 

9 
7.790.874-9 AGUILERA VENENCIANO SAMUEL ANTONIO 

10 
13.186.127-3 AHUMADA DIAZ, CHRISTIAN MAURICIO 

11 
4.006.233-5 ALTAMIRANO COLLAO MANUEL ENRIQUE 

12 
10.528.675-9 ARACENA TAPIA TIMANTO DEL CARMEN 

13 
11.009.091-9 ARAYA ARAYA BLANCA FILOMENA 

14 
8.259.585-6 ARREDONDO PEREZ LUIS ALBERTO 

15 
8.840.202-2 ARREDONDO PEREZ NELLY DEL CARMEN 

16 
8.735.925-5 ARREDONDO PEREZ, MANUELA ALEJANDRINA 

17 
9.886.661-2 ARREDONDO TORREBLANCA JUANA 

18 
7.086.952-7 ASTUDILLO LEONTINA DE LAS MERCE 

19 
4.798.473-4 ASTUDILLO ASTUDILLO EXEQUIEL ENRIQUE 

20 
12.773.970-6 ASTUDILLO OLIVARES LUIS OSVALDO 

21 
7.958.742-7 ASTUDILLO PIZARRO LAUREANO DEL CARMEN 

22 
6.585.800-2 ASTUDILLO PIZARRO MARIA ISABEL 

23 
6.886.490-9 ASTUDILLO VARGAS DOMINGO ESTEBAN 

24 
6.709.051-9 BAEZA NUNEZ ERICA DEL CARMEN 
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25 
8.769.760-6 BUSTAMANTE MATURANA ANA ROSA 

26 
7.443.755-9 BUSTAMANTE MATURANA ERICA DEL CARMEN 

27 
9.688.280-7 BUSTAMANTE MATURANA, SIMÓN RUBÉN 

28 
6.296.912-1 CADIZ PAZ ORFELINA DEL CARMEN 

29 
6.031.957-K CADIZ PAZ VICTORIA DEL CARMEN 

30 
8.277.978-7 CADIZ PAZ, VICTOR EDUARDO 

31 
8.898.620-2 CARREÑO VIDELA ANA DEL CARMEN 

32 
12.598.898-9 CARVAJAL CALDERÓN ELIA DEL CARMEN 

33 
9.225.252-3 CARVAJAL CORTES GILBERTO DEL CARMEN 

34 
9.378.193-7 CARVAJAL MARIN ANGELICA DEL CARMEN 

35 8.131.069-6 CASTRO ARIAS JOSE ADRIAN 

36 
8.675.375-8 CASTRO MENESES GILBERTO DEL C. 

37 
11.387.214-4 CASTRO SAAVEDRA JUAN CARLOS 

38 
7.342.962-5 CATALDO HUERTA ELIANA 

39 
2.752.836-8 CESPED CESPED MARIO JULIO DEL CARMEN 

40 3.888.450-6 CESPEDES NILDA CINTA 

41 
8.488.579-7 COLLAO REYES FERNANDO HOMERO 

42 
7.602.738-2 CORREA ARACENA LUIS AUTOR 

43 
11.941.656-6 CORREA CORTE PAUBLINA CECILIA 

44 
11.515.173-8 CORREA CORTES BIENVENIDO IGNACIO 

45 
7.565.794-3 CORREA CORTES RODOLFINA DEL CARMEN 

46 
12.773.904-8 CORREA JAMETT ARIEL JONATHAN 

47 14.237.228-2 CORREA JAMETT MIRIAM ISABEL 

48 
14.237.298-3 CORREA SALINAS FERNANDO BENEDICTO 

49 
4.077.684-2 CORREA VENENCIANO CLAUDIO 

50 
8.086.701-8 CORTES CORTES LIDA DEL ROSARIO 

51 
7.733.984-1 CORTES OLIVARES INES DEL TRANSITO 

52 
7.054.512-8 CRUZ MANUELA DEL CARMEN 

53 7.601.977-0 DIAZ UGARTE ANA MARIA 
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54 8.080.352-4 DIAZ UGARTE MARINA 

55 6.352.337-2 ELGUETA OSSES TILIA ROSA 

56 12.060.143-1 ESTAY VICENCIO PAOLA MARGOT 

57 
6.679.177-7 EYZAGUIRRE CASTRO LILY DEL CARMEN 

58 
13.750.386-7 EYZAGUIRRE HERRERA RAMIRO JOSÉ 

59 4.786.073-3 FIERRO FIERRO JUAN RAMON 

60 
3.734.015-4 GAETE ASTUDILLO IDILIO DEL CARMEN 

61 
8.600.816-5 GAETE CADIZ AROLDO DEL CARMEN 

62 6.849.537-7 GAETE PIZARRO OLIVE FELIX 

63 
15.049.180-0 GONZALEZ AGUILERA LUIS ALEJANDRO 

64 
11.941.492-K GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIO 

65 
5.691.683-0 GONZALEZ NAVIA AURELIA PILAR 

66 
6.933.920-4 GONZALEZ NAVIA AURORA DEL CARMEN 

67 
6.122.418-1 GONZALEZ NAVIA LISANDRO SOLANO 

68 
7.262.284-7 GONZALEZ ROBLES GLORIA MARIA 

69 
9.311.773-5 GONZALEZ VENENCIANO JUAN MANUEL 

70 
5.179.793-0 GUAJARDO SALINAS SERGIO ENRIQUE 

71 
6.913.620-6 GUERRERO MARTINEZ, JUAN LUIS 

72 
15.048.014-0 GUERRERO SALINAS RAUL ALEJANDRO 

73 
8.302.265-5 GUERRERO TORRES GERMAN DEL TRANSITO 

74 
3.227.450-1 HIDALGO REINOSO ANIBAL DEL CARMEN 

75 
5.004.896-9 HIDALGO REINOSO HECTOR DOMINGO 

76 
11.384.870-7 HUERTA CORREA NERIDA DEL CARMEN 

77 
9.188.392-9 HUERTA HUERTA IDOLIA DEL CARMEN 

78 
14.237.259-2 HUERTA JAMETT FRANCISCO ENRIQUE 

79 
9.412.012-8 HUERTA MORALES MISAEL DEL CARMEN 

80 
11.515.131-2 HUERTA SOLIS CLUCELIA DEL CARMEN 

81 14.237.300-9 HUERTA SOLIS RAUL ALONSO 

82 
5.754.318-3 JAMET JAMET HECTOR HERNAN 

83 12.162.338-2 JAMETT CRUZ MARTA ADELA 
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84 
4.315.071-5 JARA BUSTAMANTE JUAN MIGUEL 

85 10.757.963-K JARA MOLINA LAURA ELENA 

86 
11.188.293-2 LOPEZ ASTUDILLO JOSE RUPERTO 

87 
14.237.253-3 LOPEZ ASTUDILLO NILSON ROBERTO 

88 
7.505.682-6 LOPEZ CAÑETE NESTOR DEL CARMEN 

89 
10.247.608-5 LOPEZ CAÑETE PATRICIO ANTONIO 

90 6.307.441-1 LOPEZ MENDEZ JOSE OCTAVIO 

91 
7.403.514-0 MARCHANT TAPIA LUIS ALBERTO 

92 
8.527.940-8 MARTINEZ COLLAO OMAR GASTON 

93 
4.277.455-3 MARTINEZ FERNANDEZ CLOTILDE NORM 

94 
2.796.024-3 MARTINEZ FERNANDEZ LUIS ARMANDO 

95 
4.820.065-6 MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS EDUARDO 

96 
12.598.840-7 MARTINEZ GUAJARDO BASILIO CHAVAL 

97 
10.522.415-K MARTINEZ GUAJARDO MARIA CECILIA 

98 
8.076.804-4 MARTINEZ MARTINEZ DEYSA ERIKA 

99 8.794.051-9 MARTINEZ PAZ MARIANELA 

100 
10.440.769-2 MARTINEZ SALINAS ELIAS EMILIO 

101 
6.010.216-3 MARTINEZ TAPIA CARLOS BALDONES 

102 
8.575.274-K MATURANA GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 

103 
9.054.738-0 MATURANA HIDALGO GERMAN DEL CARMEN 

104 
5.343.432-0 MATURANA OLIVARES JOSÉ DOMINGO 

105 
10.906.624-9 MATURANA SAAVEDRA ROSA ANITA 

106 
9.628.289-3 MAUREL MAUREL ADELA DEL CARMEN 

107 
7.614.133-9 MAUREL PIZARRO FELISA DEL CARMEN 

108 
9.442.620-0 MÉNDEZ MARTÍNEZ SILVIO HERNAN 

109 
7.942.619-9 MENDEZ MENDEZ JUAN ARTEMIO 

110 
14.420.704-1 MENDEZ PÉREZ CARMEN GLORIA 

111 
13.360.886-9 MOLINA ORDENES JUANA 

112 10.254.233-9 MORALES PEÑA FERNANDO 
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113 
4.544.536-4 MUÑIZ ARREDONDO CARLOS ENRIQUE 

114 
9.081.801-5 MUÑOZ ALARCÓN ELIANA DEL CARMEN 

115 
11.826.677-3 NUNEZ BAEZA DENYS WLADIMIR 

116 
13.175.617-8 NUÑEZ GONZALEZ ADONAY ENRIQUE 

117 
12.773.909-9 NUÑEZ GONZALEZ CARMEN GLORIA 

118 
4.622.139-7 OLIVARES AGUILERA JUAN VICENTE 

119 
10.452.782-5 OLIVARES GALVEZ JULIA HERTA 

120 
10.453.035-4 OLIVARES GALVEZ MANUEL ALFONSO 

121 
6.145.487-K OLIVARES OLIVARES ESTEBAN MANUEL 

122 
11.188.274-6 OLIVARES OLIVARES LEONEL EDUARDO 

123 
12.774.016-K OLIVARES SAAVEDRA ALBERTO DARIO 

124 
13.750.587-8 OLIVARES SAAVEDRA SANDRA ESTELA 

125 6.146.489-1 OLMOS OLMOS JOSE DOMINGO 

126 
9.517.933-9 ORDENES CORTES INES DE MERCEDES 

127 
7.697.409-8 ORELLANA PACHECO LUIS 

128 9.567.413-5 PAVEZ QUEZADA PEDRO LUIS 

129 4.632.156-1 PEÑA AGUILERA ADOLFO 

130 
6.950.859-6 PEREZ FERNANDEZ MARIA ERMELINA 

131 7.344.013-0 PEREZ PEREZ PABLO EMILIO 

132 2.796.013-8 PINILLA LOPEZ LUIS URBANO 

133 4.833.111-4 PINO SAAVEDRA ISAAC 

134 10.892.851-4 PONCE TAPIA, JOSE MOISES 

135 
9.717.525-K PONS MARTINEZ EUGENIA MARISOL 

136 
7.883.108-1 PONS MARTINEZ HERMENEGILDO R. 

137 7.918.856-5 PONS MARTINEZ JUANA ELENA 

138 
6.640.786-1 RAMIREZ CORREA ALBERTO SAMUEL 

139 
3.713.669-7 REYES ASTUDILLO JOSE VICENTE 

140 
6.417.539-4 RIFFO SANTIBAÑEZ JOSE 

141 
3.069.928-9 RIQUELME FIERRO IDUALDO 

142 
7.030.899-1 ROBLES VICENCIO MAGALY DEL CARMEN 
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143 
11.514.438-3 ROBLES VICENCIO, ISRAEL JOSE 

144 3.880.112-0 ROJAS LEIVA SAMUEL 

145 5.515.347-7 ROJO AVALOS YOLANDA 

146 
5.986.307-K RUBILAR OLIVARES FLORINDO DEL CARMEN 

147 
6.428.560-2 RUBILAR OLIVARES ILDA VIOLETA 

148 
9.863.524-6 RUBILAR RUBILAR MAGDALENA NOEMI 

149 
3.525.336-K SAAVEDRA CASTILLO ELIAS DEL CARMEN 

150 
4.491.213-9 SAAVEDRA CASTILLO WALDO RENE 

151 
12.598.775-3 SAAVEDRA CORTES IVAN DANILO 

152 
4.190.848-3 SAAVEDRA GONZALEZ FRANKLIN DEL CARMEN 

153 
3.691.144-1 SAAVEDRA GONZALEZ HUMBERTO FEDERICO 

154 
10.195.367-K SAAVEDRA GONZALEZ PATRICIO ELEAZAR 

155 
7.907.901-4 SAAVEDRA SAAVEDRA IVAN 

156 
7.220.244-9 SAAVEDRA SAAVEDRA LUIS ERNESTO 

157 
5.699.893-4 SAAVEDRA SAAVEDRA OMAR LEONARDO 

158 
6.838.817-1 SAAVEDRA VENECIANO DELIS DEL CARMEN 

159 
3.992.596-6 SAAVEDRA VENENCIANO ROMILIO SALVADOR 

160 
6.800.700-3 SALAS CUBILLOS MARTA EUGENIA 

161 
4.397.533-1 SALINAS COLLADO RAQUEL DEL CARMEN 

162 
16.162.365-2 SALINAS GUERRERO GUIDO ESTEBAN 

163 8.754.469-9 SALINAS LOPEZ JULIO ENRIQUE 

164 
7.241.984-7 SALINAS LOPEZ MARIO DEL CARMEN 

165 3.151.438-K SILVA ALIAGA MARIO 

166 
6.730.711-9 SILVA HUERTA ROSENDO FERMIN 

167 
6.666.305-1 SOLIS AGUILERA VIOLETA DEL ROSARIO 

168 
6.511.757-6 SOLIS SAAVEDRA SERGIO SALOMON 

169 
7.599.843-0 SUAREZ ALFARO ANGEL VICTORINO 

170 7.379.732-2 TAPIA DIAZ OSCAR LUIS 

171 6.393.101-2 TAPIA ESTAY JUAN ELIAS 

172 8.553.516-1 TAPIA ESTAY SARA VERONICA 
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173 9.987.302-7 TAPIA FIERRO JOSE MARIO 

174 
10.697.264-8 TAPIA FIERRO MARIA MAGDALENA 

175 
9.988.687-0 TAPIA HUERTA MARIA ANGELICA 

176 
6.903.961-8 TAPIA MATURANA MARIA INES 

177 
10.441.814-7 TAPIA MORALES BLANCA MARIANELA 

178 4.763.599-3 TAPIA OLIVARES RENE 

179 7.491.700-3 TORO JAMETT MARIO EMILIO 

180 
7.790.290-2 TORREBLANCA GUAJARDO HUGO AMADO 

181 
9.116.107-9 TORREBLANCA OLIVARES OSCAR BLADIMIR 

182 
4.491.066-7 TORREBLANCA SAAVEDRA SARA LUISA 

183 
7.266.128-1 TORREBLANCA SILVA JUAN EMILIO 

184 
8.794.059-4 VALENZUELA ASTUDILLO BENEDICTO SEGUNDO 

185 
7.912.634-9 VARGAS ASTUDILLO EUGENIO ENOC 

186 
7.537.910-2 VENECIANO TAPIA ELSA 

187 
13.750.616-5 VENENCIANO AGUILERA FABIOLA ANDREA 

188 
10.366.751-8 VENENCIANO AGUILERA JUAN SAMUEL 

189 
12.598.787-7 VENENCIANO AGUILERA, MARISA DEL CARMEN 

190 
8.813.537-7 VENENCIANO ARAYA JOSE LUIS 

191 
6.406.712-5 VENENCIANO ARAYA JOSE MARIA 

192 
11.091.772-4 VENENCIANO ASTUDILLO AMELIA DEL CARMEN 

193 
8.851.565-K VENENCIANO GONZALEZ FELICINDA ADRIANA 

194 
8.837.987-K VENENCIANO SAAVEDRA LINDORA TRANSITO 

195 
10.302.816-7 VENENCIANO SOLIS MARIA CRISTINA 

196 
5.030.699-2 VENENCIANO TAPIA ABRAHAM DEL CARMEN 

197 
6.218.395-0 VENENCIANO TAPIA JUAN PABLO 

198 
12.824.757-2 VERGARA CORTES CLAUDIO MARCELO 

199 
7.918.760-7 VICENCIO AGUILERA ABRAHAM DEL CA 

200 9.575.520-8 VILCHES TORRES ELOISA 

201 
9.419.586-1 VILLALOBOS VENENCIANO JUAN CARLOS 
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202 
8.834.356-5 VILLALOBOS VENENCIANO, OMAR ANTO 

203 
3.816.331-0 VILLALOBOS VILLALOBOS LUIS ANTONIO 

 

 

Programa PRODESAL 

N° RUT APELLIDOS NOMBRES 

1 10.641.128-K ABARCA CORTEZ RAFAEL DEL CARMEN 

2 13.361.087-1 ADASME AGUILERA JUAN ROSA 

3 9.467.547-2 ADASME TAPIA CARLOS DANILO 

4 11.329.243-1 ADASME TAPIA CARMEN GLORIA 

5 11.941.756-2 ADASME TAPIA CRISTINA AMADA 

6 12.598.874-1 ADASME TAPIA MAGALI DE LAS MERCEDES 

7 3.759.984-0 ADASME VIVANCO SALVADOR DEL CARMEN 

8 7.601.985-1 AGUILERA AGUILERA ELIANA DE LAS MERCEDES 

9 3.667.876-3 AGUILERA CARVAJAL NIDUMENIO DEL C 

10 16.107.484-5 AGUILERA HUERTA ALEJANDRO ARGUDE 

11 15.049.227-0 AGUILERA HUERTA ROBINSON BERNABE 

12 7.715.855-3 AGUILERA MOLINA ROSA AIDA DEL CARMEN 

13 9.371.478-4 AGUILERA PONCE LUIS FERNANDO 

14 10.667.903-7 AGUILERA PONCE MARIA ISABEL 

15 13.750.408-1 AGUILERA SAAVEDRA HERIBERTO DOMINGO 

16 15.049.134-7 AGUILERA SAAVEDRA JUAN ALBERTO 

17 14.237.260-6 AGUILERA SAAVEDRA MARISA DE LAS MERCEDES 

18 12.947.267-7 AGUILERA SAAVEDRA MIREYA DEL CARMEN 

19 5.456.248-9 AHUMADA UGARTE GONZALO ROSAMEL 

20 13.978.376-K ALAMOS CALDERON WILLIAMS ROBY 
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21 8.809.801-3 ARACENA ARACENA ADOLFO ENRRIQUE 

22 10.989.201-7 ARAYA ARAYA LORENA DEL CARMEN 

23 12.774.003-8 ARAYA ARAYA PALMENIA LORENA 

24 4.904.147-0 ARAYA TAPIA IVAN DEL CARMEN 

25 6.574.509-7 ARIAS ARIAS SONIA ISABEL 

26 9.552.785-K ARREDONDO PEREZ MARIA DEL PILAR 

27 10.287.774-8 ASTORGA LATUZ CECILIA DE LAS MERCEDES 

28 9.312.606-8 ASTORGA LATUZ QUENA DEL CARMEN 

29 9.226.898-5 ASTUDILLO ASTUDILLO MARIA VERONICA 

30 15.048.474-K ASTUDILLO OLIVARES VIOLETA 

31 16.928.062-2 BUGUEÑO MENESES LUIS ANDRES 

32 13.750.654-8 BUSTAMANTE OSSANDON NELSON HERNAN 

33 11.384.874-K CADIZ PAZ ISRAEL DEL CARMEN 

34 4.614.282-9 CADIZ PENALOZA, ORLANDO DEL CARM 

35 11.313.136-5 CALDERON BADILLO RITA MARY 

36 10.912.909-7 CALDERON BADILLO VICTORIA DEL CARMEN 

37 10.006.065-5 CALDERON TAPIA DIGNA RAQUEL 

38 10.005.463-9 CAMPOS OGAS ELENA GEORGINA 

39 5.957.836-7 CARVAJAL CARMONA MANUEL LUIS 

40 11.188.294-0 CARVAJAL CORTES SEXIMA ANABELLA 

41 13.538.095-4 CASTRO ADASME MAURICIO ANTONIO 

42 6.897.667-7 CASTRO CASTRO, GLADYS DEL CARMEN 

43 10.038.475-2 CASTRO MENESES ISABEL DEL CARMEN 

44 4.161.707-1 COFRE ARAYA CARLOS ENRIQUE 

45 4.243.222-9 CORREA JOSE GABRIEL 

46 10.545.487-2 CORTES OLIVARES SERGIO OCTAVIO 

47 13.750.355-7 CORTES ROJAS PATRICIO DEL TRANSITO 

48 5.942.382-7 CORTEZ ABARCA EXEQUIEL BALTAZAR 
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49 10.773.195-4 ESTAY ESTAY MARIZA MARIBEL 

50 10.166.151-2 ESTAY VICENCIO SANDRA JULIETA 

51 5.993.424-4 FIERRO HUERTA JOSE VIDAL 

52 6.339.548-K FIERRO HUERTA LUIS DEL CARMEN 

53 8.709.223-2 GAETE HIDALGO LODIS MAGDALENA DEL CARMEN 

54 4.161.108-1 GARCIA SAAVEDRA HOMERO DEL CARMEN 

55 8.991.263-6 GARCIA SAAVEDRA, LIDIA DE LAS ME 

56 13.361.085-5 GONZALEZ AGUILERA LUZ ELIANA 

57 14.431.595-2 GONZALEZ ALVAREZ BASILIO DEL CARMEN 

58 13.361.076-6 GONZALEZ CAPELLAN ALICIA BEATRIZ 

59 6.532.350-8 GONZALEZ VENENCIANO MANUEL FRANCISCO 

60 6.961.393-4 HIDALGO REINOSO BELLA DEL CARMEN 

61 10.549.944-2 HIDALGO REINOSO GILDA DEL CARMEN 

62 4.427.550-3 HUERTA ARANCIBIA JUAN BAUTISTA 

63 10.773.069-9 HUERTA COLLAO MANUEL FRANCISCO 

64 16.816.216-2 HUERTA FIERRO LUIS MIGUEL 

65 6.411.314-3 HUERTA GARCÍA AROLDO DEL CARMEN 

66 4.643.012-3 HUERTA HUERTA ZENON DEL CARMEN 

67 10.910.762-K HUERTA MORALES AMELIA ROSA 

68 10.519.694-6 HUERTA MORALES BLANCA AURORA 

69 12.774.037-2 HUERTA OLIVARES GABRIEL DEL CARMEN 

70 5.984.555-1 HUERTA OLIVARES JOSE NESTOR 

71 12.947.189-1 HUERTA OLIVARES SEGUNDO DANIEL 

72 16.816.022-4 HUERTA SAAVEDRA JOAQUIN ARMANADO 

73 12.598.823-7 HUERTA SAAVEDRA ROSA ELENA 

74 9.592.197-3 JAMETT ORDENES LUZ DE LAS MERCEDES 

75 8.271.545-2 JAMETT TAPIA MARIA 
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76 13.538.077-6 JARA VIVANCO MARIA ANGELICA 

77 9.516.360-2 LOPEZ ASTUDILLO OSCAR DEL CARMEN 

78 9.962.781-6 MARTINEZ RUIZ GLADYS ANGELICA 

79 8.571.489-9 MARTINEZ TAPIA ELCIDA MARGARITA 

80 9.452.358-3 MARTINEZ VEAS JAIME 

81 9.305.584-5 MATURANA MATURANA FRESIA DEL CARMEN 

82 5.149.184-K MATURANA MORALES ALVARO DEL CARMEN 

83 9.944.519-K MENDEZ MENDEZ MARIA CLEMIRA 

84 9.654.440-5 MENDEZ MENDEZ TERESA MILENA 

85 6.010.150-7 MENESES TAPIA LUIS OSVALDO 

86 8.451.844-1 MENESES TAPIA, MARTA ISABEL 

87 10.178.767-2 MOLINA TAPIA CARLOS HERNAN 

88 3.705.613-8 MORALES MORALES, EUSEBIO DEL CARMEN 

89 17.149.049-9 MORENO HERRERA LUZ MARIA 

90 10.160.620-1 OLIVARES CONTRERAS ILSE VIVIANA 

91 10.271.470-9 OLIVARES FIERRO MANUEL RIGOBERTO 

92 7.568.095-3 OLIVARES GODOY PASTORIZA ELIZABETH 

93 8.415.488-1 OLIVARES GODOY ROSA DELIA 

94 7.602.869-9 OLIVARES GONZALEZ EMA ALICIA 

95 8.164.124-2 OLIVARES HUERTA MARIA NOEMI 

96 7.531.909-6 OLIVARES MATURANA LIDIA DEL CARMEN 

97 11.515.120-7 OLIVARES OLIVARES ABEL SEGUNDO 

98 9.261.027-6 OLIVARES OLIVARES ALCIDES DEL CARMEN 

99 10.694.808-9 OLIVARES PIZARRO AMELIA ROSA 

100 13.182.395-9 OLIVARES SAAVEDRA GONZALO IGNACIO 

101 16.816.369-K OLMOS AGUILERA KARINA FABIOLA 

102 8.256.586-8 OLMOS OLMOS FERMIN DEL TRANSITO 
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103 5.910.394-6 ORTIZ ROJAS MANUEL ANDRES 

104 4.621.292-4 OYARZUN CUEVAS ISAIS 

105 5.778.122-K PEÑA PEÑA HUMBERTO 

106 8.497.551-6 PEÑA PEÑA ZULEMA DEL CARMEN 

107 3.827.816-9 PEREZ RIVERA JUAN DEL CARMEN 

108 12.021.877-8 PIZARRO ROJAS JACQUELINE LUISA 

109 4.399.522-7 PONCE ASTUDILLO JOSE DEL CARMEN 

110 8.728.149-3 PONCE ASTUDILLO MILTA SELVA 

111 13.538.100-4 SAAVEDRA ARAYA ROSA AMELIA 

112 9.987.016-8 SAAVEDRA OLIVARES JOSE ALIRO 

113 13.978.672-6 SAAVEDRA SAAVEDRA JORGE EDUARDO 

114 8.106.180-7 SAAVEDRA SAAVEDRA MELANIA DE LAS MERCEDES 

115 10.704.064-1 SAAVEDRA SAAVEDRA ORFILIA VIOLETA 

116 11.043.361-1 SAAVEDRA TAPIA ROSARIA DEL CARMEN 

117 11.384.892-8 SAAVEDRA VENENCIANO ALEJANDRO DEL CARMEN 

118 9.820.629-9 SAAVEDRA VENENCIANO JOSE AUTOR 

119 12.947.195-6 SAAVEDRA VENENCIANO JUANA ISABEL 

120 11.941.668-K SAAVEDRA VENENCIANO LEONELA DEL CARMEN 

121 9.529.433-2 SAAVEDRA VENENCIANO MANUEL HUMBERTO 

122 8.414.469-K SALINAS MARTINEZ BERNARDITA NOEMI 

123 6.179.795-5 SAZO ABALLAY, MARIA INES 

124 2.966.146-4 SILVA BADILLO JERMAN DEL CARMEN 

125 11.329.228-8 SOLIS CODOCEO ELIANA DEL ROSARIO 

126 6.670.928-0 SOLIS CODOCEO ELOY DEL CARMEN 

127 8.783.013-6 SOLIS CODOCEO VITALIA DEL ROSARIO 

128 7.879.319-8 SOLIS CODOCEO, FLORENTINO DEL CARMEN 

130 13.182.359-2 SOLIS SOLIS LUCINDA MELANIA 
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129 15.048.499-5 SOLÍS SOLÍS CLAUDIA JOCELYN 

132 13.750.628-9 SOLIS VENENCIANO MARIA ELENA 

131 15.049.156-8 SOLÍS VENENCIANO JESSICA MACKARENNA 

133 3.795.573-6 TAPIA AGUILERA LUCRECIA DE LAS MERCEDES 

134 11.941.796-1 TAPIA CARVAJAL VICTORIA AGUSTINA 

135 6.755.354-3 TAPIA CORREA, ELCIRA DEL CARMEN 

136 13.360.875-3 TAPIA CORTES SOFIA LORENZA 

137 11.515.112-6 TAPIA FIERRO BERNARDA EUGENIA 

138 10.402.996-5 TAPIA FIERRO JORGE RAUL 

139 12.598.780-K TAPIA FIERRO JUAN LUIS 

140 10.739.095-2 TAPIA FIERRO OSVALDO DEL ROSARIO 

141 6.438.182-2 TAPIA GALLARDO EMELINA 

142 11.188.243-6 TAPIA GONZALEZ, AURELIO OSCAR 

143 6.990.554-4 TAPIA ITURRA LUIS ALBERTO 

144 6.890.348-3 TAPIA ITURRA, MANUEL ANTONIO 

145 5.795.219-9 TAPIA MORALES JUAN HUMBERTO 

146 12.399.190-7 TAPIA OLIVARES SANDRA PAMELA 

147 4.684.989-2 TAPIA PIZARRO ELEAZAR 

148 6.141.127-5 TAPIA TAPIA EMA DEL TRANSITO 

149 10.266.387-K TAPIA TAPIA IRENE DEL CARMEN 

150 11.384.936-3 TAPIA TAPIA IRIS DEL CARMEN 

151 6.518.602-0 TAPIA TAPIA RUBEN DEL C. 

152 13.361.105-3 TORREBLANCA HUERTA JOHNSON PATRICIO 

153 5.835.889-4 TORREBLANCA SAAVEDRA EFRAIN SEGUNDO 

154 13.181.032-6 ULLOA AGUILERA ROSA ELIANA 

155 5.958.511-8 ULLOA TAPIA, JULIAN DEL CARMEN 

156 7.656.007-2 VALENCIA OYANADEL LAURA DEL CARMEN 
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157 5.176.621-0 VALENCIA OYANADEL PEDRO ENRIQUE 

158 9.398.681-4 VALENZUELA ASTUDILLO, PEDRO ENRI 

159 18.510.960-7 VARGAS ARREDONDO CLAUDIO ANDRES 

160 8.503.123-6 VEAS GUERRERO MANUEL JESUS 

161 3.622.953-5 VELASQUEZ VELASQUEZ, LUIS ANTONIO 

162 9.747.482-6 VENECIANO TAPIA CARLINA DE LAS MERCEDES 

163 11.941.684-1 VENENCIANO AGUILERA DANIEL ANGEL 

164 17.276.304-9 VENENCIANO ARAYA YEIMY YESSENIA 

165 13.538.084-9 VENENCIANO ARREDONDO JOSE ATILIO 

166 15.049.123-1 VENENCIANO ARREDONDO MARCO ANTONIO 

167 6.398.687-9 VENENCIANO TAPIA MANUEL JESÚS 

168 10.460.748-9 VENENCIANO VENENCIANO JUAN EUGENIO 

169 11.188.291-6 VENENCIANO VENENCIANO MARIELA DE LAS MERCEDES 

170 13.538.088-1 VENENCIANO VENENCIANO NANCY MANUELA 

171 13.978.599-1 VENENCIANO VENENCIANO PEDRO ENRIQUE 

172 17.438.860-1 VENENCIANO VENENCIANO VICTOR ALFONSO 

173 12.947.256-1 VILLALOBOS VENENCIANO EDUARDO 

174 14.439.166-7 ZEPEDA BUGUENO MAFALDA VICTORIA 
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Rendición Del Programa 

Programa PADIS 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 

SALDO 

M$ 

Insumos; Giras; Capacitaciones; compra 

equipamiento, impresiones, Bono de 

combustible, arriendo de vehículo, agrícolas y 

apícolas. 

12.750 12.750 0 

Honorarios equipo profesional 
55.434 55.434 0 

TOTAL 68.184 68.184 0 

 

 

Programa PRODESAL 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 

SALDO 

M$ 

Insumos; Giras; Capacitaciones; compra 

equipamiento, impresiones, Bono de combustible, 

arriendo de vehículo,  
13.400 13.400 0 

Honorarios equipo profesional 
45.528 45.528 0 

TOTAL 58.928 58.928 0 
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Resultados o Metas Cumplidas PRODESAL-PADIS 

Desarrollo y cumplimiento de visitas técnicas Equipo PRODESAL-PADIS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE VERIFICADOR EXIGIDAS REALIZADAS AVANCE 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Alex Valdivia 

Manifold con 

firma de 

usuario 

300 312 104 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Tomas Corrales 

Manifold con 

firma de 

usuario 

300 301 100 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 

Luisa 

Arredondo 

Manifold con 

firma de 

usuario 

500 491 98,2 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Eleazar Olivares 

Manifold con 

firma de 

usuario 

300 302 100,6 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Mario Jara 

Manifold con 

firma de 

usuario 

500 506 101,2 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 
Verónica Tapia 

Manifold con 

firma de 

usuario 

500 66 13,2 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 
Romina Briceño 

Manifold con 

firma de 

usuario 

292 258 88,3 % 

  

Desarrollo y cumplimiento de actividades formativas, elaboración y gestión de proyectos 2017 

de la Unidad territorial de la comuna de Los Vilos. 
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PRODESAL 

 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE VERIFICADOR PROGRAMADAS REALIZADAS 

Enero 

Reunión Informativa 

para postulación a 

programa de 

praderas 

suplementarias y 

recursos forrajeros de 

INDAP 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo 

Listados de 

asistencia 
2 2 

Enero 

Rendición de prueba 

para calificar como 

operador del 

programa SIRSD 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

---- 1 1 

Enero 

Levantamiento de 

demanda proyectos 

PDI Operación 

temprana 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo 

Proyectos 

postulados 
6 6 

Febrero 

5º Encuentro 

Gastronómico de la 

Cooperativa de 

Pescadores de 

Caleta San Pedro 

Cristian Toro – 

Verónica 

Tapia – Alex 

Valdivia – 

Tomas 

Corrales – 

Luisa 

Arredondo – 

Mario Jara 

Fotografías 1 1 

Febrero 

Postulaciones de 

proyectos PDI 

Operación temprana 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo 

Proyectos 

postulados 
6 6 

Febrero 

Realización curso de 

Radiestesia 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo, 

Tomas 

Corrales 

Listados de 

asistencia 
1 1 

Marzo 

Postulación de 

proyectos IFP 

operación temprana 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo, 

Tomas 

Corrales 

Proyectos 

formulados 
21 21 
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Marzo 

Postulación de 

usuarios a capital de 

trabajo 2017 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo, 

Tomas 

Corrales 

Listado de 

postulaciones 
174 169 

Marzo 

Postulación de 

proyectos a 

programa de 

praderas 

suplementarias 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo, 

Lista de 

asistencia 
2 3 

Abril 

Apelación de 

proyectos IFP 

Prodesal 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo, 

Tomas 

Corrales 

Proyectos 

apelados 
0 19 

Abril 

Capacitación y 

apoyo de usuarios 

para aprobación de 

curso de bienestar 

animal impartido por 

SAG 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Usuarios con 

curso 

aprobado 

---- 9 

Mayo 

Elaboración de 

proyectos PDI 

Medioambiental 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo, 

Tomas 

Corrales 

Proyectos 

formulados 
0 12 

Mayo 

Capacitación y 

apoyo de usuarios 

para aprobación de 

curso de bienestar 

animal impartido por 

SAG 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo, 

Alex Valdivia 

Usuarios con 

curso 

aprobado 

---- 10 

Junio 

Ceremonia de 

entrega de proyectos 

IFP y capital de 

trabajo 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo, 

Alex Valdivia 

Fotografías 

de la 

actividad 

---- ---- 

Junio 

Supervisión de 

proyectos de 

praderas 

suplementarias 

Alex Valdivia Manifold 2 2 

Junio 

Participación en 

curso de especialistas 

de INIA (grupo 

caprinos) 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Asistencia 1 1 

Junio 

Capacitación y 

apoyo de usuarios 

para aprobación de 

curso de bienestar 

animal impartido por 

SAG 

Tomas 

Corrales 

Usuarios con 

curso 

aprobado 

---- 8 
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Junio 

Supervisión en 

ejecución de 

proyectos IFP y 

capital de trabajo 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Manifold ---- ---- 

Julio 

Elaboración y 

postulación de 

proyectos IFP 

Segundo concurso 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Proyectos 

formulados 
10 11 

Julio 

Apoyo en actividad 

de vacunación de 

ganado en convenio 

con universidad 

mayor y 

municipalidad 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Fotografías ---- ---- 

Julio 

Conmemoración 50 

años de la reforma 

agraria 

Alex Valdivia, 

Luisa 

Arredondo 

Fotografías ----- ---- 

Julio 

Participación en 

curso de especialistas 

de INIA (grupo 

caprinos) 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Asistencia 1 1 

Julio 

Apoyo en reuniones 

para postulación a 

bono de emergencia 

INDAP 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Fotografías ---- ---- 

Agosto 

Coordinación para 

Gira Técnica a Las 

Cardas y Pan de 

Azúcar. Coquimbo 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Lista 

asistencia 
1 1 

Agosto 

Apelación de 

Proyectos IFP 2º 

concurso 

Alex Valdivia 
Proyectos 

presentados 
0 3 

Agosto 

Entrega de capital 

de trabajo - 

fertilizantes 

Equipo 

técnico 

comunal 

Nómina de 

usuarios 
--- --- 

Agosto 

Entrega de capital 

de trabajo –Cubos de 

alfalfa 

Equipo 

técnico 

comunal 

Nómina de 

usuarios 
--- --- 

Agosto 

Celebración del Día 

del Campesino y 50 

años de la Reforma 

Agraria 

Equipo 

técnico 

comunal 

Lista de 

asistencia 
0 1 

Agosto 

Orientación sobre 

curso de bienestar 

Animal Durante el 

trasporte. 

Creación de correos 

e implementación de 

material de estudio 

Tomas 

Corrales – 

Luisa 

Arredondo 

Certificados 

de 

aprobación 

del curso. 

10 10 
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Septiembre 

Gira Técnica a Las 

Cardas y Pan de 

Azúcar. Coquimbo. 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Listado de 

asistencia 
1 1 

Septiembre 

Capacitación de 

Especialistas de INIA. 

Las Cardas 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Listado de 

asistencia 
1 1 

Septiembre 

Rendiciones de 

Proyectos de 

Praderas 

Suplementarias y 

Recursos Forrajeros 

Alex Valdivia 
Proyectos 

presentados 
3 3 

Septiembre 

Orientación sobre 

curso de bienestar 

Animal Durante el 

trasporte. 

Creación de correos 

e implementación de 

material de estudio 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Certificados 

de 

aprobación 

del curso. 

5 5 

Septiembre 

Capacitación de 

fertilización y poda 

de paltos. 

Luisa 

Arredondo 

Listado de 

asistencia 
1 1 

Septiembre 

Entrega de Proyectos 

y bonos de 

emergencia. 

Personal de 

Indap, 

personal de la 

Ilustre 

Municipalidad 

y asesores 

técnicos 

PRODESAL- 

PADIS 

Fotos 1 1 

Octubre 

Aplicación de pauta 

de manejo sanitario 

en ovinos 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Pautas 10 15 

Octubre 

Supervisión de 

ejecución de 

proyectos IFP 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Recepción 

de proyectos 
12 8 

Octubre 

Orientación sobre 

curso de bienestar 

Animal Durante el 

trasporte. 

Creación de correos 

e implementación de 

material de estudio 

Alex Valdivia, 

Tomas 

Corrales, Luisa 

Arredondo 

Certificados 

de 

aprobación 

del curso. 

6 6 

Octubre 

Mesa de 

coordinación. 

Personal de 

Indap, 

usuarios y 

Lista de 

asistencia 1 1 
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asesores 

técnicos 

PRODESAL- 

PADIS 

Octubre 

Capacitación 

temática 

agroecológicas 

(extracto de guano). 

Cecilia 

Céspedes 

Ingeniera 

Agrónoma. 

Lista de 

asistencia 
1 1 

Noviembre 

Prueba para 

acreditación de 

operador Sirsd-s 

Equipo 

comunal 

Listado de 

asistencia. 
1 1 

Noviembre 

Curso de producción 

avícola para 

pequeños 

productores 

Equipo 

comunal 

Listado de 

asistencia 
1 1 

Noviembre 

Orientación sobre 

curso de bienestar 

Animal Durante el 

trasporte. 

Creación de correos 

e implementación de 

material de estudio 

Profesionales 

pecuarios 

Certificados 

de 

aprobación 

del curso. 

 

8 

 

8 

Diciembre 

Capacitación INIA 

para Especialistas. 

Canela 

Profesionales 

INIA 

Listado de 

asistencia. 
1 1 

Diciembre 

Encuentro Regional 

de INDAP La Serena 

Profesionales 

INDAP 

Listado de 

asistencia. 
1 1 

Diciembre 

Encuentro Provincial 

INDAP. Illapel 

Profesionales 

INDAP 

Listado de 

asistencia. 

 

1 

 

1 

Diciembre 

Postulación de 

proyectos a 

programa Los Vilos 

Emprende 

Equipo 

Comunal 

Proyectos 

postulados. 
0 14 
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PADIS 

 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE VERIFICADOR PROGRAMADAS REALIZADAS 

Enero 

Postulación de 

usuarios a programa 

Plan Caprino 

Cristian Toro 
Lista de 

postulados 
0 1 

Enero 
Realización de ferias 

campesinas 
Cristian Toro Fotografías 1 1 

Enero 

Rendición de prueba 

para calificar como 

operador del 

programa SIRSD 

Eleazar 

Olivares, 

Cristian Toro 

---- 1 1 

Enero 

Levantamiento de 

demanda proyectos 

PDI Operación 

temprana 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Verónica 

Tapia 

Proyectos 

postulados 
9 9 

Febrero 

5º Encuentro 

Gastronómico de la 

Cooperativa de 

Pescadores de 

Caleta San Pedro 

Cristian Toro – 

Verónica 

Tapia – Alex 

Valdivia – 

Tomas 

Corrales – 

Luisa 

Arredondo – 

Mario Jara 

Fotografías 1 1 

Febrero 

Postulaciones de 

proyectos PDI 

Operación 

temprana 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Verónica 

Tapia 

Proyectos 

postulados 
9 9 

Febrero 

Apelación de 

proyectos SIRSD 

Eleazar 

Olivares, 

Cristian Toro 

Proyectos 

apelados 
11 11 

Febrero 

Balance año 2016 

con organización 

comité de pequeños 

productores 

Cristian Toro 
Lista de 

asistencia 
1 1 
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Febrero 

Levantamiento 

demanda de 

proyectos PDI 

Emergencia por 

incendio 

Cristian Toro 

Planilla de 

levantamiento 

de daños 

5 5 

Marzo 

Postulación de 

usuarios a capital de 

trabajo 2017 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Listado de 

postulaciones 
203 189 

Marzo 

Gestiones para 

participación de 

usuarios en 

Expochoapa 2017 

Cristian Toro 
Registros del 

evento 
2 2 

Marzo 

Reunión con alcalde 

para evaluar la 

entrega de un 

terreno en 

concesión para la 

mesa apícola 

comunal. 

Cristian Toro 
Carta 

entregada 
1 1 

Marzo 

Postulación de 

proyectos a IFP 

Operación 

temprana 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Lista de 

asistencia 
19 19 

Abril 

Ceremonia de cierre 

de proyecto FAE, 

Hornos solares 

Cristian Toro Fotografías --- --- 

Abril 

Apelación de 

proyectos IFP Primer 

concurso 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Proyectos 

apelados 
0 9 

Abril 

Solicitud de 

comodato para la 

organización mesa 

apícola de Los Vilos 

Cristian Toro 
Solicitud 

presentada 
0 1 

Mayo 

Postulación de PDI 

de emergencia para 

afectados por 

incendio 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares 

Proyectos 

presentados 
4 5 

Mayo 

Postulación de 

proyectos a 

programa PDI 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares 

Proyectos 

presentados 
6 6 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

6
3

 

Medioambiental 

Mayo 

Gestiones para la 

postulación de 

usuarios a programa 

de riego de la CNR 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares 

Lista de 

potenciales 

usuarios para 

el programa 

33 33 

Junio 

Ceremonia de 

entrega de capital 

de trabajo para 

usuarios 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Fotografías --- --- 

Junio 

Entrega de 

incentivos PDI 

Emergencia 

Cristian Toro Fotografías --- --- 

Junio 

Presentación de 

proyecto PDI de 

emergencia 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares 

Proyecto 

presentado 
1 1 

Julio 

Postulación de 

usuarios a 3er 

concurso SIRSD 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares 

Proyectos 

postulados 
3 3 

Julio 

Postulaciones a 

segundo concurso 

IFP 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Proyectos 

postulados 
18 17 

Julio 

Postulación de mesa 

apícola a programa 

PROGYSO 

Cristian Toro 
Proyecto 

postulado 
1 1 

Julio 

Conmemoración de 

50 años de la 

reforma agraria. 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Fotografías --- --- 

Agosto 

Celebración regional 

del día del 

campesino 

Equipo 

comunal 
Fotografías 1 1 

Agosto 

Apelación de 

proyectos IFP, 

segundo concurso 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Romina 

Briceño, 

Mario Jara 

Proyectos 

postulados 
14 14 

Agosto 

Corrección de 

observaciones a 

proyectos SIRSD 3er 

concurso 

Cristian Toro 
Proyectos 

postulados 
2 2 
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Agosto 

Conmemoración 

regional de 50 años 

de la reforma 

agraria. 

Cristian Toro, 

Eleazar 

Olivares, 

Mario Jara 

Fotografías --- --- 

Agosto 

Reunión de trabajo 

con consultores CNR 

para postulación de 

usuarios. 

Eleazar 

olivares 

Proyectos 

postulados 
--- --- 

Agosto 
Realización feria 

agroecológica 

Cristian Toro, 

Romina 

Briceño 

Fotografías 1 1 

Septiembre 

Gestiones para 

pronta ejecución de 

proyecto PROGYSO. 

 

Cristian Toro 

 

Proyectos 

postulados 

 

1 

 

1 

Septiembre 

Postulación de 

usuarios a concurso 

experiencias exitosas 

en agroecología 

Cristian Toro 
Usuarios 

postulados 
2 2 

Septiembre 

Seguimiento en 

ejecución de 

proyectos 

fotovoltaicos 

Cristian Toro 
Proyecto 

postulado 
1 1 

Septiembre 

Entrega incentivos y 

bonos de 

emergencia 

Equipo 

comunal 
Fotografías --- --- 

Septiembre 
Capacitación en 

control de nosemosis 

Eleazar 

Olivares 

Lista de 

asistencia 
1 1 

Septiembre 

Capacitación en 

poda y fertilización 

de paltos 

Eleazar 

Olivares 

Lista de 

asistencia 
1 1 

Septiembre 

Capacitación en 

biopreparados en la 

localidad de 

Guangualí 

Romina 

Briceño 

Lista de 

asistencia 
0 1 

Octubre 

Primer taller de 

capacitación en 

modelo cooperativo 

de empresa para 

mesa apícola. 

Cristian Toro 
Lista de 

asistencia 
1 1 

Octubre 

Seguimiento en 

ejecución de 

proyectos PDI de 

Cristian Toro --- 3 3 
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emergencia. 

Octubre 

Capacitación de 

agricultura orgánica 

y preparación de 

bioinsumos como: 

extracto húmico, 

caldo mineral y 

bocashi en 

Guanguali, Quilimari, 

Lo Muñoz, Pangalillo, 

El Arrayan. 

 

 

Romina 

Briceño 

 

 

Fotografías 

 

 

4 

 

 

5 

Noviembre 

Segundo taller de 

capacitación en 

modelo cooperativo 

de empresa para 

mesa apícola. 

 

Cristian Toro 

 

Lista de 

asistencia 

 

1 

 

1 

Noviembre 

Reunión con comité 

de pequeños 

productores del valle 

de Quilimarí. 

Planificación de 

trabajo conjunto. 

 

Cristian Toro, 

Romina 

Briceño 

 

Lista de 

asistencia 

 

1 

 

1 

Noviembre 

Curso de 

capacitación en 

crianza de gallinas 

de campo. 

 

Equipo 

comunal 

 

Lista de 

asistencia 

 

2 

 

2 

Noviembre 

Apoyo a postulación 

de proyectos al 

programa emprende 

Los Vilos 

 

Cristian Toro 

 

Proyectos 

postulados 

 

14 

 

14 

Noviembre 

Charla apícola. 

Requisitos para 

certificar sala de 

cosecha 

Mario Jara 

Fuentes 

Lista de 

asistencia 
--- --- 

Noviembre 

Participación de 

usuarios en cuarta 

feria del gusto. 

Santiago 

Romina 

Briceño, 

Cristian Toro 

Fotografías 0 1 
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Noviembre 

Tercer taller de 

capacitación en 

modelo cooperativo 

de empresa para 

mesa apícola. 

 

Cristian Toro 

 

Lista de 

asistencia 

 

1 

 

1 

Diciembre 

Elaboración de 

estatutos de la 

cooperativa apícola. 

Proyecto PROGYSO. 

Cristian Toro 
Lista de 

asistencia 
1 1 

Diciembre 
Charla apícola. 

Control de varroa 

Eleazar 

Olivares 

Lista de 

asistencia 
1 1 

Diciembre 

Apelación de 

proyectos al 

programa emprende 

Los Vilos 

 

Cristian Toro 

 

Proyectos 

apelados 

 

6 

 

6 

 

 

 

5º Encuentro Gastronómico de la Cooperativa de Pescadores de Caleta San Pedro 
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Conmemoración 50 años de la reforma agraria 

 

 

 

 

 

Avances en ejecución de plan de intervención de acuerdo a problemáticas definidas en plan 

territorial – Enero-diciembre 2017 

Escases de recursos hídricos 

• Construcción y profundización de pozos: Adjudicación de 2 proyectos SIRSD y un IFP 

• Ejecución de 4 proyectos para la impulsión de agua mediante energía fotovoltaica 

• Mejoramiento de sistemas de riego por intermedio de incentivos IFP 

• Incorporación de materia orgánica a los campos para optimizar el uso del agua: 

adjudicación de 4 proyectos SIRSD, recomendaciones técnicas. 

• Promover reconversión productiva a cultivos más tolerantes y de menor demanda. 

• Postulación de usuarios a programa de riego para la pequeña agricultura de la Comisión 

Nacional de Riego. 

 

Exceso de cabezas de ganado caprino 

• Aprobación de 2 proyectos SIRSD para establecer sistemas Silvopastoriles. 

• Postulación y adjudicación de 3 proyectos a programa de Praderas Suplementarias de 

INDAP 
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Incremento de la erosión 

• Capacitación del equipo técnico para acreditarse como operadores del programa de 

recuperación de suelos degradados de INDAP-SAG. 

 

Baja diversificación productiva 

• Curso para usuarios acerca de crianza de gallinas de campo 

• Entrega de semillas a usuarios hortícolas: nuevas variedades y especies de interés 

comercial 

• Adjudicación de proyectos para adquirir hornos y cocinas solares. 

• Entrega de trampas de polen para usuarios del rubro apícola. 

 

Dificultades para promover el desarrollo de la agroindustria 

• Se están trabajando como ideas potenciales la mejora de salas queseras, plantas 

apícolas, planta olivícola, potabilización de agua y construcción de alcantarillados 

particulares. 

• Levantamiento de demandas para proyectos IFP igualmente en este sentido 

• 1 proyecto IFP adjudicado para mejorar sala de extracción de miel 

• Proyectos IFP adjudicados para mejorar la implementación de salas queseras 

 

Falta de Forraje para el ganado 

• Canalización de demandas FAI para la compra conjunta de cubos de alfalfa y fardos. 

• Promoción del manejo de potreros 

• Ejecución de 3 proyectos para establecer praderas suplementarias: Cebada forrajera. 

 

Problemas de conectividad de los usuarios 

• Derivación de demandas sociales al municipio 

• Orientación para la realización de tramites 
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Promoción de la asociatividad 

• Adjudicación de proyecto PROGYSO para la conversión de la mesa apícola en una 

cooperativa. 

• Se trabaja en forma continua con la mesa apícola y el comité de pequeños productores 

del valle de Quilimari. 

• Compra asociada de insumos agropecuarios para capital de trabajo 

 

Desarrollo del turismo rural 

• Adjudicación de 4 fondos de inversión turística para adquirir equipamiento y 

mejorar infraestructura. 

• Organización constante de ferias de productores en la ciudad de Los Vilos. 

 

Solución a problemas sanitarios y reproductivos del ganado 

• Compra y entrega de insumos veterinarios y bloques de sales minerales 

• Campañas de inmunización del ganado 

• 28 proyectos IFP para el mejoramiento de infraestructura pecuaria 

• Gira de crianceros a sector Pan de Azúcar, región de Coquimbo. 

 

Necesidad de apoyo permanente para el manejo productivo y sanitario de la colmena 

• Canalización de demandas FAI para la compra de jarabe de fructosa 

• Planificación anual de labores del apiario 

• Charlas para el control de enfermedades de la colmena 

• Entrega de insumos para el control de varroa 

• Trabajo permanente con apicultores de la mesa apícola. 

• Adjudicación de 5 proyectos IFP para la ampliación de apiarios y la incorporación de 

tecnología apícola. 
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Escasa planificación predial de los productores 

1) Planificación de visitas de acuerdo a la fenología de los rubros y puntos críticos de cada 

uno de ellos. 

2) Creación de registros para el rubro avícola, frutales, hortalizas y rubro pecuario. 

3) Entrega de fertilizantes foliares a fruticulturas para la bioestimulación y corrección de 

carencias nutricionales. 

4) Generación de programas de fertilización 

 

Desarrollo de la agricultura agroecológica 

• Vinculación de usuarios con fundación Slow Food 

• Desarrollo de feria de productos agroecológicos 

• Realización de ferias agroecológicas 

• Incorporación de materia orgánica a los huertos, FAI, Compost. 

• Asesorías especificas en el rubro. 

• Talleres de preparación de bioinsumos. 

 

Falta de acciones de comercialización para los productores 

• Fortalecimiento de feria de productos agropecuarios 

• Gestiones para la venta conjunta de miel. 

• Apoyo en comercialización de corderos 
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Síntesis Ejecución del 2017 

Recursos gestionados y adjudicados a través de los programas PADIS 

PROGRAMA/INCENTIVO MONTO ADJUDICADO M$ 

Capital de trabajo 20.585 

IFP Primer concurso 15.675 

PDI Operación temprana  1.701 

SIRSD Operación temprana  7.403 

PDI emergencia  8.147 

PDI Medioambiental  4.575 

Segundo concurso IFP  18.352 

SIRSD tercer concurso  4.235 

PROGYSO  2.150 

Fondo de Inversión Turística  1.869 

TOTAL  84.692 

 

*  Los recursos señalados han sido apalancados directamente por el equipo comunal, los 

proyectos colocados en la comuna a través de programas de riego, no se han detallado en 

este informe. 

* En el mes de diciembre el equipo comunal apoyo 28 iniciativas de proyecto, postulados al 

programa Los Vilos emprende. El monto potencial a adjudicar por el concepto de estas 

postulaciones es de $21.000.000 aproximadamente. 

 

Recursos gestionados y adjudicados a través de los programas PRODESAL 

PROGRAMA/INCENTIVO 
MONTOS 

ADJUDICADOS M$ 

Capital de trabajo 18.285 

IFP Primer concurso 19.486 

PDI Operación temprana  2.800 

Praderas suplementarias  1.267 

IFP Segundo concurso  18.253 

PDI Medioambiental  3.440 

TOTAL  63.512 

 

* Los recursos señalados han sido apalancados directamente por el equipo comunal, los 

proyectos colocados en la comuna a través de programas de riego, no se han detallado en 

este informe. 
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* En el mes de diciembre el equipo comunal apoyo 28 iniciativas de proyecto, postulados al 

programa Los Vilos emprende. El monto potencial a adjudicar por el concepto de estas 

postulaciones es de $21.000.000 aproximadamente. 

 

Cumplimiento de acciones formativas: 

ACTIVIDAD NOMBRE M A M J J A S O N D F RELATOR 

TALLER 

“Aplicación de reguladores 

de crecimiento en nogal y 

calendario de fertilización" 

    X       
Eleazar 

Olivares 

Curso 

Alimentación 

suplementaria en rubro 

apícola 

   X        
Eleazar 

Olivares 

Dia de Campo 
" Manejo de poda en 

nogal" 
    X       

Eleazar 

Olivares 

Jornada de 

Vacunación 

"nueva vacuna 

anticlostridial para ganado 

bovino" 

X           
Tomás 

Corrales. 

Taller Informativo 
"Bienestar animal en el 

trasporte" 
X           

Alex 

Valdivia/ 

Tomás 

Corrales 

/ 

funciona

rios SAG 

Taller promoción 

de asociatividad y 

trabajo 

cooperativo entre 

productores 

"Promoción de 

asociatividad y trabajo 

cooperativo entre los 

productores." 

X           

Alex 

Valdivia/ 

Tomás 

Corrales 

/ Luisa 

Arredon

do / 

Eleazar 

Olivares 

/ Cristian 

Toro 
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Gira técnica 
Producción intensiva, 

ganado caprino 
  X         

Alex 

Valdivia 

/ Tomás 

Corrales. 

Día de Campo 
"Manejo de poda en 

Paltos" 
     X      

Eleazar 

Olivares 

Taller 

Control y prevención de 

principales enfermedades 

que afectan al rubro 

apícola 

      X     
Eleazar 

Olivares 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

 

*Las visitas exigidas para los profesionales y técnicos son 300 y 500 respectivamente.  

 

 

312 301
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Alex Valdivia Tomas
Corrales

Luisa
Arredondo

Eleazar
Olivares

Mario Jara Romina
Briceño

Número de visitas realizadas por el equipo técnico
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En el caso de Romina Briceño la exigencia fue de 290 visitas, considerando que 

se integró al equipo en el mes de junio de 2017. De esta manera el equipo tuvo un nivel 

de cumplimiento por sobre el 95%. 

 

Recursos Gestionados 2017 

PROGRAMA/INCENTIVO 
MONTO 

ADJUDICADO M$ 

Capital de Trabajo  38.870 

Inversión al Fomento Productivo  71.766 

Sistema de incentivos para la recuperación de suelos 

degradados 
 11.638 

Fondo de Inversión Turístico  1.869 

Programa de Desarrollo de Inversiones  12.648 

Programa de Desarrollo de Inversiones Medioambiental  8.015 

PROGYSO  2.150 

Bono emergencia  4.600 

Praderas suplementarias  1.267 

Programa Los Vilos emprende  22.550 

TOTAL  175.374 

 

 

Representación porcentual de los recursos apalancados durante el año 2017 

 

 

 

 

22%

41%

7%

1%

7%

4%
1%

3%

1%

13%

FAI

IFP

SIRSD

FIT

PDI

PDI Medioambiental

PROGYSO

Bono emergencia

Praderas Suplementarias

Programa Los Vilos emprende
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Programa Autoconsumo 
 

El Programa Autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos 

saludables mediante la educación y la auto provisión, para que las familias complementen sus 

necesidades alimentarias y mejoren así sus condiciones de vida. Para que la familia cuente con 

más alimentos saludables, se les apoya, principalmente, en el desarrollo de actividades de 

cultivo y crianza y, también en la preservación, procesamiento y correcta preparación de los 

alimentos. Además, el programa entrega información, promueve el aprendizaje y refuerza 

conocimientos sobre hábitos de alimentación y estilos de vida saludable. 

 

¿A quiénes está destinado?  

A familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile 

Solidario, que residan preferentemente en zonas rurales y que cumplan con estos requisitos:  

• Interés para iniciar y/o fortalecer una actividad de producción familiar.  

• Espacio suficiente para la actividad.  

• Tiempo suficiente para participar en las actividades y tareas del programa.  

• El programa está focalizado por lo que NO SE POSTULA.  

 

Líneas de Acción 

• Plan de acción (enero-febrero-marzo). Etapa del programa en que en que es necesario 

definir, en conjunto con las familias, la iniciativa de producción de alimentos que 

apoyará las recomendaciones alimentarias y junto a ello, aumentar la disponibilidad de 

alimentos. Para ello, además de realizar las tres primeras sesiones se debe llevar a cabo 

el taller Disponibilidad de alimentos. 

• Implementación (abril- mayo-junio). Etapa en que las familias deben implementar 

colaborativamente las tecnologías que permitirán que estas produzcan alimentos 

saludables en su propio hogar. Para ello central es que las familias reciban los materiales 

e insumos oportunamente. Con el objetivo de apoyar el manejo se una iniciativa, 

durante esta etapa además de las tres sesiones se debe efectuar el taller de 

fortalecimiento de habilidades. 
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• Puesta en marcha (Julio-agosto-septiembre). Al finalizar esta etapa las familias deben 

estar habilitadas para el uso de las tecnologías, y haber realizado el trabajo de refuerzo 

de las Recomendaciones alimentarias a través de la incorporación de recetas con los 

alimentos producidos. Para apoyar este objetivo se debe realizar el Taller alimentación 

saludable. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

RUT BENEFICIARIO DIRECTO 

13.750.594-0 Isabel Lucia Astudillo Astudillo 

13.750.602-5 María Isabel Rubilar Saldívar 

15.049.133-9 María Eugenia Muñiz Estay 

10.801.363-k Olga Ondina Arredondo Estay 

15.048.352-2 Vicky Alba Venenciano Tapia 

12.616.818-7 Jocelyn Elizabeth Angelica Valle Pizarro 

4.041.945-4 Marcelina Llancaleo Liempi 

16.162.689-9 Doris Yohanna Miranda Estay 

14.455.525-2 Ana Elizabeth Herrera Tapia 

17.985.820-7 Leticia Karina Olguin Araya 

15.048.056-6 Miriam Alejandra Delgado Espinoza 

12.166.835-1 María Isabel Cortes Cortes 

13.185.994-5 María Angelica Correa Hidalgo 

7.887.466-k Ernesto Hernando Galvez Jamett 

13.581.870-4 Viviana Edith Vivanco Sandoval 

17.059.627-7 Cecilia Andrea Marchant Santana 

16.501.751-k María Fernanda Marchant Olivares 

16.162.621-k María Luisa Olivares Rubilar 
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Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios coordinador 3.150 3.033 117 

Otros Recursos Humanos 667 667 0 

Colaciones para usuarios 260 107 153 

Maquinarias y/o herramientas 961 961 0 

Materias primas e insumos para 

producción 
721 471 249 

Adquisiciones Silvoagropecuarias 480 357 123 

Materiales de construcción 2.402 1.976 426 

Materiales de oficina 300 89 211 

TOTAL 8.940 7.660 1.279 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

• Se ha favorecido en las familias el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, 

actitudes y prácticas que promueven hábitos de alimentación y estilos de vida 

saludables, mediante la educación, asistencia técnica se logró el desarrollo de 

tecnologías y su objetivo de aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos. 

•  Se ha instalado y/o fortalecido habilidades y destrezas que permiten a las familias 

implementar adecuadamente sus iniciativas de auto provisión familiar fomentando el 

uso eficiente de recursos, por lo que se logró instaurar tecnologías complementarias a su 

propia iniciativa. 

• Se aumento la disponibilidad y diversidad de alimentos, ya que se instauraron hábitos de 

alimentación saludables atravesó de la educación, auto provisión y preparaciones de 

recetas saludables promoviendo una mejora en la calidad de vida familiar. 
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 Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  

Plan de 

Acción 

 

Identificar familias 

beneficiarias 

Informe digital 

Identificación y diagnóstico 

familiar 

100% 

Plan de 

Acción 

 

Establecer necesidades de 

cada grupo familiar 

Informe digital 

Recomendaciones 

alimentarias a trabajar 

100% 

Plan de 

Acción 

 

Generar conciencia 

respecto de la importancia 

de una sana alimentación. 

Taller Disponibilidad de 

alimentos 

Taller Habilidades para 

gestionar iniciativas 

Taller Recomendaciones y 

preparaciones alimentarias 

100% 

Implementa

ción 

 

Mejorar hábitos alimenticios 

en el grupo familiar. 

 

Taller Recomendaciones y 

preparaciones alimentarias 

Informe digital Alimentos 

100% 

Implementa

ción 

 

Taller de presupuesto 

familiar, alto nivel de 

participación en el 

Programa 

Taller de presupuesto 

familiar 
100% 

Implementa

ción 

 

Alto nivel de participación y 

puesta en práctica de los 

conocimientos entregados. 
Informe digital técnico final 100% 

Puesta en 

Marcha 

 

Alto nivel de participación y 

puesta en práctica de los 

conocimientos entregados, 

evaluación de avance en 

el programa. 

Informe digital técnico final 100% 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

Familias continuarán seguimiento técnico posterior a la ejecución del proyecto de 

intervención.   Esto se efectuará a través de la derivación de los beneficiarios a la red e 

instancias técnicas de fomento productivo municipales u otras existentes en la comuna. 
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Empleo 
 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)  
Misión y Visión  

La oficina municipal de intermediación laboral en la comuna de Los Vilos, tiene como objetivo 

intermediar para que usuarios o participantes consigan obtener un trabajo en relación a su 

formación, experiencia o grado educacional de cada uno de estos. Generando la 

intermediación con empresas que ofrezcan alguna vacante laboral. 

 

Líneas de Acción 

Gestión OMIL 2017 

En lo que respecta a este punto como oficina municipal de intermediación laboral, logramos 

cumplir con la gestión: 

• Certificación AFC: Certificación mensual de los beneficiarios suscritos al beneficio de su 

seguro de cesantía solidario, en el año se trabajó con 56 personas.  

• Talleres de apresto laboral: Se realizaron 14 talleres (En coordinación con otros 

programas municipales, considerando los beneficiarios del seguro de cesantía, AFC.). 

Estos talleres consisten en entregar herramientas al usuario desde, la elaboración de 

currículum vitae, cómo enfrentar una entrevista, las ofertas laborales, ofertas en 

capacitación, procesos de selección, entre otros. 

• Visitas a empresas: Las visitas a empresas también se cumplieron, por sobre la meta 

llegando a alrededor de 221 empresas visitadas. En estas visitan se obtienen los datos de 

contacto, ofertas laborales, se llenan formularios de levantamiento de vacantes, se 

ofrecen programas SENCE, entre otros. 

• Colocaciones:   En el transcurso del año las colocaciones corresponden a 146, cabe 

indicar que las gestiones realizadas durante el año, no se reducen a este número, dado 

que las contrataciones, para ser consideradas colocación deben estar en el marco de 

un contrato de trabajo, 3 meses de duración y 22 horas semanales por mínimo. Por lo 

tanto, es necesario aclarar que las labores de intermediación corresponderían a un 

número mayor.  
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

El siguiente listado de usuarios, su información corresponde a la inscripción de 

postulantes a la oficina de intermediación laboral, involucrados en cada una de las líneas de 

acción de nuestro programa, descritas adelante.  

FECHA N° NOMBRE 

03.01.2017 1 LUIS FUENZALIDA CASTRO 

03.01.2017 2 EDUARDO ARAYA ALVAREZ 

03.01.2017 3 HANS GUERRERO BUGUEÑO 

03.01.2017 4 GERMAN ROBLES ROBLES 

03.01.2017 5 ELLIOT BARRERA UGARTE 

03.01.2017 6 MARCELO LEON MARTINEZ 

04.01.2017 7 DIEGO ZARATE CASTRO 

04.01.2017 8 SERGIO VELIZ ANGEL 

04.01.2017 9 GERMAN TAPIA BARRAZA 

04.01.2017 10 FERNANDO PEREZ PEREZ 

04.01.2017 11 IGNACIO BARROS CARRASCO 

05.01.2017 12 FABIOLA TAPIA LOPEZ 

05.01.2017 13 DAVID ROJAS VENEGAS 

06.01.2017 14 ESTEBAN APABLAZA FUENTES 

06.01.2017 15 RICARDO ROJO AVALOS 

06.01.2017 16 GONZALO GODOY OYERZUN 

06.01.2017 17 VICTOR DONOSO DONOSO 

06.01.2017 18 CRISTIAN AGUILERA SILVA 

06.01.2017 19 TAMARA GONZALEZ TAPIA 

06.01.2017 20 PEDRO CARVAJAL SAAVEDRA 

06.01.2017 21 CRISTINA ROJAS CODOCEO 

09.01.2017 22 KARLOS AVENDAÑO SILVA 

09.01.2017 23 MARIELA TORREBLANCA 

09.01.2017 24 CONSTANZA PLAZA 

09.01.2017 25 IGNACIO DIAZ GUTIERREZ 

09.01.2017 26 MARIBEL PIZARRO ALVAREZ 

10.01.2017 27 ANTONIO MONTAÑA 
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10.01.2017 28 MIGUEL ASTUDILLO CASTILLO 

10.01.2017 29 REINALDO SUAREZ VERA 

10.01.2017 30 CATALINA ALVAREZ ESCOBAR 

11.01.2017 31 CATALINA JOFGRE GUEVARA 

11.01.2017 32 ISAIAS ORELLANA VICENCIO 

11.01.2017 33 JUDAM MUÑOZ SANCHEZ 

11.01.2017 34 FRANCISCO GUTIERREZ RIVERA 

13.01.2017 35 VICTOR RIVERA GUERRA 

13.01.2017 36 ABRAHAM JAMETT TAPIA 

13.01.2017 37 JUAN SHILLING FUENTES 

13.01.2017 38 CARLO AMARO IBACACHE 

13.01.2017 39 ISAAC CABELLO FLORES 

13.01.2017 40 DIEGO TORDECILLA GUTIERREZ 

16.01.2017 41 FERNANDO ABALO HERRERA 

16.01.2017 42 CLAUDIA AMPUERO CUBA 

16.01.2017 43 OGUER IBACACHE VEGA 

17.01.2017 44 ADEMIR ASTUDILLO PIZARRO 

17.01.2017 45 LUIS CASTRO CASTRO 

17.01.2017 46 LUIS GUERRA ALARCON 

17.01.2017 47 PEDRO VALENCIA ESPINOZA 

17.01.2017 48 JUAN PAILLAQUEO OLIVAREZ 

17.01.2017 49 JUAN SEPULVEDA GONZALEZ 

18.01.2017 50 EMANUEL CABEZAS PINOCHET 

18.01.2017 51 GENESIS CABEZAS TAPIA 

18.01.2017 52 CRISTIAN BARRA PAVEZ 

18.01.2017 53 CRISTIAN MANTORELL CARVAJAL 

19.01.2018 54 HUMBERTO AHUYMADA MUÑOZ 

19.01.2018 55 NESTOR TRIGO TRIGO 

19.01.2018 56 SERGIO ARCOS GONZALEZ 

20.01.2017 57 ROBERTO SANCHEZ ACEVEDO 

23.01.2017 58 MICHEL HERRERA CARRASCO 

24.01.2017 59 JUAN ASTUDILLO SALAS 

25.01.2017 60 MARIA PINTO SILVA 

25.01.2017 61 VICTOR SILVA GARCIA 



 

 

P
ág

in
a1

8
2

 

26.01.2017 62 CRISTIAN VEGA LARRONDO 

30.01.2017 63 SEBASTIAN PERALTA ASTUDILLO 

30.01.2017 64 ALFREDO PAILLALEO LIZAMA 

31.01.2017 65 PABLO RAMIREZ DIAZ 

31.01.2017 66 TAMARA GONZALEZ TAPIA 

31.01.2017 67 FELIPE SAAVEDRA MORALES 

01.02.2017 68 LUIS IZQUERDO COBS 

01.02.2017 69 VICTOR RIVAS CONTREROS 

01.02.2017 70 DIEGO CORDOVA DIAZ 

01.02.2017 71 CLAUDIA CORDOVA DIAZ 

01.02.2017 72 YOSELYN MONDACA VEGA 

02.02.2017 73 ROMINA GALVEZ TAPIA 

02.02.2017 74 CRISTIAN GODOY PEREIRA 

02.02.2017 75 BELFOR VERA ARACENA 

02.02.2017 76 TATIANA VERA BARRERA 

02.02.2017 77 WILLIAM MENDIETA BARBATTO 

02.02.2017 78 OSCAR VALLE GONZALEZ 

02.02.2017 79 ESTEFANIA MIRANDA BERNAL 

03.02.2017 80 PABLO RICHIARDI AGUILERA 

03.02.2017 81 JUAN MARCARIAN VILCHES 

03.02.2017 82 CESAR GONZALEZ MUÑOZ 

06.02.2017 83 VANESSA GONZALEZ RIQUELME 

06.02.2017 84 JOSE TAPIA ALTAMIRANO 

06.02.2017 85 JORGE CHALA MUÑOZ 

06.02.2017 86 FELIPE PINEDA QUIROZ 

06.02.2017 87 MARCIA TAPIA RIVERA 

06.02.2017 88 RODRIGO ALARCON VILLALONGA 

06.02.2017 89 JAIME GALLARDO FUENTES 

07.02.2017 90 CLARA MARTINEZ BUGUEÑO 

07.02.2017 91 GLADYS TAPIA AGUILERA 

07.02.2017 92 CARLOS GONZALEZ TAPIA 

07.02.2017 93 WILSON  CORTES CARDENAS 

08.02.2017 94 ANDREA CONTREARAS CARMONA 

08.02.2017 95 YOCELYN TORO TRIGO 
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08.02.2017 96 FRANCISCO ONZALEZ AGUILERA 

08.02.2017 97 PATRICIA GUAJARDO CADENA 

08.02.2017 98 MARCO BRIONES SEVERINO 

08.02.2017 99 SEBASTIAN RIVERA TAPIA 

08.02.2017 100 SEBASTIAN GUERRERO GATICA 

08.02.2017 101 OLGA CARVAJAL CARVAJAL 

09.02.2017 102 MICHAEL BARRIENTOS ARAYA 

09.02.2017 103 MARCO LEYTON ROJAS 

09.02.2017 104 HECTOR VERDUGO CONTRERAS 

09.02.2017 105 DINA CADENA ARENA 

09.02.2017 106 LUIS REYES TOLEDO 

09.02.2017 107 KARINA RIQUELME VALENZUELA 

09.02.2017 108 ESTEBAN APABLAZA FUENTES 

09.02.2017 109 IGNACIO BARROS CARRASCO 

09.02.2017 110 CLARA MARTINEZ BUGUEÑO 

10.02.2017 111 CROLINA PASTEN ARAYA 

10.02.2017 112 NATALI QUISPE VILLARROEL 

10.02.2017 113 JOSE JORQUERA ORREO 

13.02.2017 114 CAROLINA MONROY PASTEN 

14.02.2017 115 ROBERTO PASTEN PASTEN 

14.02.2017 116 LUCIANO MARTINEZ TORDECILLA 

14.02.2017 117 NATALY SOLIZ CALDERON 

14.02.2017 118 FELIPE PINEDA QUIROZ 

14.02.2017 119 MARIA TORRES ROJAS 

14.02.2017 120 CRISTOBAL CATALDO 

14.02.2017 121 EMILIO ANGEL DIAZ 

14.02.2017 122 CRISTOPHER NUÑEZ MOYA 

14.02.2017 123 EXEQUIEL COLOMA DIAZ 

16.02.2017 124 BARBARA TORO VARAS 

16.02.2017 125 CRISTOPHER JIMENES CODOCEO 

16.02.2017 126 JOSE AGUILERA ARREDONDO 

17.02.2017 127 PABLO ASTORGA LOBOS 

20.02.2017 128 DERMAN VERGARA DIAZ 

20.02.2017 129 LUIS ARACENA CASTILLO 
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20.02.2017 130 MANUEL CARRASCO ALIAGAS 

20.02.2017 131 TERESA LEMUNAO SEGUEL 

21.02.2017 132 RICHARD HERNANDEZ RIQUELME 

22.02.2017 133 FRESIA CALDERON TAPIA 

22.02.2017 134 SUSAN GARRIDO JARAMILLO 

23.02.2017 135 IVAN IBACACHE PLAZA 

24.02.2017 136 JACOBO   AVILES RIVERA 

24.02.2017 137 GERALD VALDES BRAVO 

24.02.2017 138 LORETO LAVADO GAETE 

27.02.2017 139 PABLO CORREA MENDEZ 

27.02.2017 140 GUILLERMO MATTA CATALAN 

27.02.2017 141 GUILLERMO CALDERON PLAZA 

27.02.2017 142 ALEXIS GODOY OLMOS 

27.02.2017 143 LUIS TORRES SAN MARTIN 

27.02.2017 144 JOSE MARABOLI MARABOLI 

27.02.2017 145 LUIS LABRA MEYES 

27.02.2017 146 CLAUDIA SAAVEDRA CORDOVA 

28.02.2017 147 JUAN ALVAREZ RUIZ 

28.02.2017 148 MAXIMILIANO HISI ALARCON 

01.03.2017 149 MAURICIO PEÑA CIFUENTES 

01.03.2017 150 SEBASTIAN BECERRA RAMIREZ 

01.03.2017 151 FRANCISCO BARRAZA GONZALEZ 

01.03.2017 152 ELBA URIBE MANCILLA 

01.03.2017 153 CRISTOBAL CONTRERAS  JORQUERA 

01.03.2017 154 FERMIN TABILO CASTRO 

02.03.2017 155 IVAN GOLOTE HURTADO 

02.03.2017 156 LUCERITO AGUILERA OLIVARES 

02.03.2017 157 CARLOS DURAN VILCHES 

02.03.2017 158 FRANCISCA RIVERA VALDIVIA 

03.03.2017 159 MIGUEL CARVAJAL BARRAZA 

03.03.2017 160 DANIELA VILCHEZ TAPIA 

03.03.2017 161 REYMUNDO OLIVARES ARANCIBIA 

03.03.2017 162 LAURA TAPIA PONCE 

06.03.2017 163 NICOLE TAPIA MALIQUEO 
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06.03.2017 164 JUAN ASTUDILLO SALAS 

06.03.2017 165 REINALDO SUAREZ VERA 

06.03.2017 166 SEBASTIAN CORTES VILLLOBOS 

06.03.2017 167 MIGUEL  URRUTIA ROJO 

06.03.2017 168 JUAN  ESCOBAR ROBLES 

06.03.2017 169 JUAN GONZALEZ CASTAÑEDA 

06.03.2017 170 NATALIA DIAZ ALVAREZ 

06.03.2017 171 RODRIGO MORENO HIDALGO 

07.03.2017 172 ELIAS CONTRERAS NUÑEZ 

07.03.2017 173 JUAN FICA VALENZUELA 

07.03.2017 174 JESSICA GUAJARDO SALINAS 

07.03.2017 175 YSAAC FIERRO PIMENTEL 

07.03.2017 176 DANIEL OLIVARES BARRERA 

07.03.2017 177 NELSON ESPINOZA LETELIER 

07.03.2017 178 ENELINA VENENCIANO TAPIA 

07.03.2017 179 JORDAN JOFRE MUÑOZ 

08.03.2017 180 DOUGLAS VARAS GARCIA 

08.03.2017 181 HENRY CAMPOS HURTADO 

08.03.2017 182 MARCIAL GARCIA PONCE 

08.03.2017 183 EMILIO MARTINEZ ACOSTA 

08.03.2017 184 VIOLETA CASTILLO ZAMORA 

08.03.2017 185 EUGENIA BRAIN MARCHANT 

09.03.2017 186 MILENA BARRERA GOMEZ 

09.03.2017 187 JAVIER MARCHANT RETAMALES 

09.03.2017 188 JAVIER MUENA BUGUEÑO 

09.03.2017 189 CAROLA CODOCEO ROBLES 

09.03.2017 190 CATHERINE VALERIA ROBLES 

09.03.2017 191 SEBASTIAN VARGAS TABILO 

10.03.2017 192 FABIANA MASBERNAT TAPIA 

10.03.2017 193 CRISTOPHER ROJAS 

10.03.2017 194 GENESIS BOSQUEZ CALDERON 

10.03.2017 195 MARIA OLIVARES ALARCON 

10.03.2017 196 ANGELICA BRAVO CORTES 

10.03.2017 197 CAMILA TAPIA VILALON 
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10.03.2017 198 ALEXIS PEREZ GODOY 

10.03.2017 199 ANGIE HIDALDO ACEVEDO 

10.03.2017 200 NELSON MORALES BUSTOS 

10.03.2017 201 PAULINA GONZALEZ VALENZUELA 

10.03.2017 202 NITZA GUTIERREZ BERNAL 

10.03.2017 203 NICOLE SILVA JARA 

13.03.2017 204 JUAN SILVA VILCHES 

13.03.2017 205 MARIO COFRE  PEÑA 

13.03.2017 206 JUAN TORO RIVEROS 

13.03.2017 207 CHRISTIAN TORO SALAS 

13.03.2017 208 MARIO MANZANO CIFUENTES 

13.03.2017 209 MARCELO MUÑOZ MUÑOZ 

13.03.2017 210 JULIO VIDELA MARIN 

13.03.2017 211 MARIA ARAYA CARVAJAL 

13.03.2017 212 MAYKER GAMBOA SEPULVEDA 

13.03.2017 213 FABIAN  ARIAS OÑATE 

13.03.2017 214 INTI LUGO RAMIREZ 

13.03.2017 215 CAMILO LUGO RAMIREZ 

13.03.2017 216 MARIA VILLANUEVA VALENZUELA 

14.03.2017 217 JORGE BADILLA ESTAY 

14.03.2017 218 JOSE CESPEDES ARGEL 

14.03.2017 219 DIEGO ARRIAGADA LAURIN 

14.03.2017 220 MIGUEL QUINTANA ECHAGUE 

14.03.2017 221 JESSICA AGUILERA SALAZAR 

14.03.2017 222 JORGE POLANCO FUENTES 

14.03.2017 223 NICOLE MOLINA PASARIN 

14.03.2017 224 PATRICIO CORTES CASTRO 

14.03.2017 225 MIRIAM CIFUENTES 

14.03.2017 226 ELIZABETH DURAN MORALES 

14.03.2017 227 JORDAN JOFRE MUÑOZ 

15.03.2017 228 FRANCISCA LEIVA TRIGO 

15.03.2017 229 DAYANA BARRAZA ROMERO 

15.03.2017 230 PAULINA NAVIA GOMEZ 

15.03.2017 231 FRANCISCA ALFARO SALDIVAR 
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15.03.2017 232 SILVANA GONZALEZ LEAL 

15.03.2017 233 FELIPE VILLASECA CAVIERES 

15.03.2017 234 VALESKA GUTIERREZ TAPIA 

15.03.2017 235 CECIBEL COZ ALFARO 

15.03.2017 236 ANKY CRUZ GONZALEZ 

15.03.2017 237 CRISTIAN VICENCIO ALTAMIRANO 

15.03.2017 238 YASMINA GUERRERO 

15.03.2017 239 ALEJANDRO TAPIA 

15.03.2017 240 CRISTIAN EYZAGUIRRE 

15.03.2017 241 ESAU VARGAS MOYA 

15.03.2017 242 CARLOS GARCIA PONCE 

15.03.2017 243 ANDRES ROJAS CORTES 

15.03.2017 244 ANDRES GIMENEZ QUILODRAN 

15.03.2017 245 CARLOS TEMPIO ZUÑIGA 

15.03.2017 246 ALVARO CARRASCO ALIAGA 

15.03.2017 247 IGNACIO GODOY SALINAS 

16.03.2017 248 GABRIELA OLIVARES TAPIA 

16.03.2017 249 ISABEL CAVADA CABRERA 

16.03.2017 250 OSCAR LEGUA MONARDEZ 

16.03.2017 251 KATHERINE GONZALEZ SAAVEDRA 

16.03.2017 252 JOSHIRA HUENCHUQUIR SILVA 

16.03.2017 253 LUCIANO MARTINEZ TORDECILLA 

16.03.2017 254 MARTA VEGA VEGA 

16.03.2017 255 CARLOS OLIVEROS RUIZ 

16.03.2017 256 YOSELYN BAHAMONDES SALAZAR 

16.03.2017 257 MONICA FONSECA COLLAO 

17.03.2017 258 CESAR MERINO CASTRO 

17.03.2017 259 JONATHAN DURAN ORTIZ 

17.03.2017 260 JOSE ORELLANA GUERRA 

17.03.2017 261 DAVID ROBLES ALVAREZ 

17.03.2017 262 CARMEN MOLINA CASTRO 

17.03.2017 263 JONATHAN PASTEN AVEDAÑO 

17.03.2017 264 AMBAR AVALOS ROJO 

20.03.2017 265 BRIAN CESPEDES ROJO 
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20.03.2017 266 CRISTIAN CESPEDES FERRADA 

20.03.2017 267 PAOLO CESPEDES ROMERO 

20.03.2017 268 JAIME UBILLO TELLO 

20.03.2017 269 JOSE MIRANDA PIÑA 

20.03.2017 270 ANGINA PIZARRO VENENCIANO 

20.03.2017 271 CINDY GARRIDO HERRAZ 

21.03.2017 272 RODRIGO CELSI VENEGAS 

21.03.2017 273 MANUEL ORREGO VARGAS 

21.03.2017 274 NICOLE TORRES BECERRA 

21.03.2017 275 ELIS VARGAS ORDENES 

21.03.2017 276 MARIA YANCAS TAPIA 

21.03.2017 277 OSCAR MAUREIRA FUENTES 

21.03.2017 278 GRACIELA CONTRERAS COBS 

22.03.2017 279 MARIA MARTINEZ ESPEJO 

22.03.2017 280 NATALIA ARCE CISTERNAS 

22.03.2017 281 ELIZABETH PAEZ ARAYA 

21.03.2017 282 DIEGO GONZALEZ ARAYA 

21.03.2017 283 JORGE RODRIGUEZ GARRIDO 

22.03.2017 284 EUGENIA TAPIA ROJO 

22.03.2017 285 JUAN BARRERA MUÑOZ 

22.03.2017 286 ANITA URBINA HERRERA 

23.03.2017 287 JAVIERA ESCALANTE VILLALON 

23.03.2017 288 CARMEN CASTILLO LOPEZ 

23.03.2017 289 ELIZABETH CIFUENTES MUÑOZ 

23.03.2017 290 CLAUDIA VICENCIUO AMARO 

23.03.2017 291 ROBERTO FLORES GAHONA 

23.03.2017 292 JOSE SEGOVIA GONZALEZ 

23.03.2017 293 ALAN PINTO TAPIA 

23.03.2017 294 JOSE CONTRERAS ROJAS 

23.03.2017 295 CONSTANZA RIFFO MATURANA 

23.03.2017 296 CECILIA SALINAS GUERRA 

24.03.2017 297 ANGELO CASANOVA LIENDO 

24.03.2017 298 RAQUEL VERDEJO TRIGO 

24.03.2017 299 ROSEMARIE TAPIA CESPEDES 
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24.03.2017 300 IVONNE VEGA MUÑOZ 

24.03.2017 301 MARCELA TAPIA CALDERON 

24.03.2017 302 TANIA CASTAÑEDA ALVARADO 

24.03.2017 303 FELIPE OLIVARES OLIVARES 

24.03.2017 304 ENZO MORALES TABILO 

24.03.2017 305 ERIKA GODOY ALVARADO 

24.03.2017 306 PAMELA ROCO CORTES 

24.03.2017 307 DANIEL CRUELLS CELEDON 

24.03.2017 308 HERMINIO TERRAZAS VELARDE 

24.03.2017 309 JORGE TAPIA CISTERNA 

24.03.2017 310 CRISTIAN MIRANDA COIRA 

27.03.2017 311 VICTOR ROJAS MARTINEZ 

27.03.2017 312 GUSTAVO ALVAREZ ROJAS 

27.03.2017 313 PATRICIO CAVAJAL VARGAS 

27.03.2017 314 MARIA CRUZ HURTADO 

27.03.2017 315 ROSALBA MONDACA DIAZ 

27.03.2017 316 JONATHAN MANCILLA SALDIA 

28.03.2017 317 MANUEL IBARRA AGUILERA 

28.03.2017 318 SERGIO TAPIA SOTO 

28.03.2017 319 MARCELO GODOY CORTES 

28.03.2017 320 ROBERTO PEREZ TRIGO 

28.03.2017 321 DIEGO ARRIAGADA LAURIN 

28.03.2017 322 ZELSA VILLAVICENCIO SALAS 

28.03.2017 323 PAZ VILLAGRAN PEREZ 

29.03.2017 324 MIGUEL VEGA PEREZ 

29.03.2017 325 PAZ VILLAGRAN PEREZ 

29.03.2017 326 KATHERINE HISI GONZALEZ 

29.03.2017 327 JAIME BRIONES SEVERINO 

29.03.2017 328 LUIS VALVERDE LAGOS 

29.03.2017 329 OMAR HORMAZABAL SAN MARTIN 

29.03.2017 330 ROSANA CAMPOS CAMPOS 

29.03.2017 331 CATALINA SEPULVEDA CARRASCO 

29.03.2017 332 ALVARO PEREIRA TAPIA 

29.03.2017 333 ANGEL VARGAS NAVEA 
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30.03.2017 334 SERAFIN MONTALVA CALDERON 

30.03.2017 335 GIOGLIO RAVELO GODOY 

30.03.2017 336 MARIA ROJO ROBLES 

30.03.2017 337 MAURICIO CESPEDES RIVERA 

30.03.2017 338 MARGARITA TAPIA ALTAMIRANO 

30.03.2017 339 PEDRO PIZARRO GARRIDO 

30.03.2017 340 CATALINA SEPULVEDA CARRASCO 

31.03.2017 341 ISRAEL ESCOBAR SALINAS 

31.03.2017 342 LUZ ROJAS HENAO 

31.03.2017 343 GONZALO BARRIENTOS GOMEZ 

31.03.2017 344 PIA ARAYA TAPIA 

03.04.2017 345 ARIANDA RIVERA ARAYA 

03.04.2017 346 NELSON RODRIGUEZ GUTIERREZ 

03.04.2017 347 CRISTIAN ALVAREZ SOTO 

03.04.2017 348 ALBERTO ROJAS TRIGO 

03.04.2017 349 CATALINA CATALDO ARCE 

03.04.2017 350 LUIS PASTENE GONZALEZ 

03.04.2017 351 MARCOS OLIVARES SAAVEDRA 

03.04.2017 352 RICARDO BUSTOS OLIVARES 

03.04.2017 353 YHOVANNI ESPINOZA DIAZ 

03.04.2017 354 CAMILA CIFUENTES MUÑOZ 

03.04.2017 355 VILMA GALVEZ LEON 

03.04.2017 356 MAXIMILIANO BASSO ROJAS 

03.04.2017 357 JACOB AVILES RIVERA 

04.04.2017 358 LUIS FERRADA FERNANDEZ 

04.04.2017 359 VIRGINIA ALVAREZ TAPIA 

04.04.2017 360 LUIS SAAVEDRA TAPIA 

04.04.2017 361 KATHERINE CASTRO MERY 

04.04.2017 362 SOFIA FERNANDEZ MARTINEZ 

04.04.2017 363 JORGE RENNA ZEBALLO 

04.04.2017 364 HUGO GARCIA OLIVARES 

05.04.2017 365 MARIA LOBOS MAJORCA 

05.04.2017 366 RICARDO VENEGAS GALLARDO 

05.04.2017 367 DANIELA VILLARROEL LOYOLA 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

9
1

 

05.04.2017 368 CARMEN SANTANDER ORDENES 

05.04.2017 369 JUAN SORIANO BASCUÑAN 

05.04.2017 370 CLAUDIA BASCUÑAN TORO 

05.04.2017 371 LEANDRA AZARES VILLARROEL 

05.04.2017 372 PATRICIO MATURANA ROCO 

05.04.2017 373 YSAAC FIERRO PIMENTEL 

05.04.2017 374 JENNIFER MENESES AROS 

05.04.2017 375 IVANIA MENESES AROS 

05.04.2017 376 JASON MORALES ZABALA 

05.04.2017 377 MARIA LOBOS MAJORCA 

05.04.2017 378 HECTOR LUENGO CADIS 

05.04.2017 379 RITA SAZO ASTUDILLO 

05.04.2017 380 JAVIER PADILLA ARANEDA 

05.04.2017 381 CHRIS SOTO ESPINOZA 

06.04.2017 382 SERGIO VARGAS OSSES 

06.04.2017 383 CLAUDIA SAN MARTIN HIDALGO 

06.04.2017 384 DAYS HUERTA QUINTEROS 

06.04.2017 385 DANIEL VALDIVIA LEMUS 

06.04.2017 386 JONATHAN LEGUA GUTIERREZ 

06.04.2017 387 RICARDO TAPIA DIAZ 

06.04.2017 388 PATRICIA CAMPOS PEREZ 

06.04.2017 389 MATIA FREZ GARRIDO 

07.04.2017 390 CLAUDINA CARMONA BUGUEÑO 

07.04.2017 391 VIVIANA MADRID MORAGA 

07.04.2017 392 IGNACIO CESPEDES ARGEL 

07.04.2017 393 FRANCISCO BARRAZA GONZALEZ 

07.04.2017 394 OSCAR MAUREIRA FUENTES 

07.04.2017 395 VALESKA MONTERO CANIUÑIR 

07.04.2017 396 CARMEN JORQUERA NUÑEZ 

07.04.2017 397 RAQUEL CRUZ TORREALBA 

07.04.2017 398 CRISTIAN OLIVO CASTILLO 

10.04.2017 399 MARIA ARREDONDO ROJO 

10.04.2017 400 JOSE TIRADO TAPIA 

10.04.2017 401 TATIANA ROJAS ROJAS 
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10.04.2017 402 YASNA VILLALON GALLARDO 

10.04.2017 403 DANIEL VARGAS VARGAS 

10.04.2017 404 CATALINA FUENTES FARIAS 

10.04.2017 405 JUAN TAPIA GALLARDO 

10.04.2017 406 BRAYAN AGUILERA ADASME 

11.04.2017 407 MIGUEL MOYA RIVERO 

11.04.2017 408 ELIZABETH SALAS REYES 

11.04.2017 409 DIEGO SEGOVIA GONZALEZ 

11.04.2017 410 RICHARD CORTES LEGUA 

11.04.2017 411 DIEGO GONZALEZ ARAYA 

11.04.2017 412 JOSE CARVAJAL OSES 

12.04.2017 413 JUAN ASTUDILLO SALAS 

12.04.2017 414 SEBASTIAN TORO IBACACHE 

12.04.2017 415 VIRGINIA ALVAREZ TAPIA 

12.04.2017 416 DAVID CARVAJAL CARVAJAL 

12.04.2017 417 LUIS GOMEZ AGUILAR 

13.04.2017 418 JOSE MIRANDA TAPIA 

13.04.2017 419 FLORITA OSSANDON ESQUIVEL 

13.04.2017 420 JOSE TRIGO ROJAS 

13.04.2017 421 CLAUDIA REYES SAN MARTIN 

17.04.2017 422 FELIPE OLIVARES PIZARRO 

17.04.2017 423 FRANCISCO TAPIA VILLALON 

17.04.2017 424 BRUCE CABELLO OLIVARES 

17.04.2017 425 JUAN TAPIA GALLARDO 

17.04.2017 426 MARCELA CARVAJAL BERNALES 

18.04.2017 427 MARCELO JORQUERA PONS 

18.04.2017 428 PAULA PALMA CARRASCO 

18.04.2017 429 LILIANA PEREZ RUBIO 

18.04.2017 430 JOSE SEGOVIA GONZALEZ 

18.04.2017 431 JOSE SEGOVIA GONZALEZ 

20.04.2017 432 FABIAN CARVAJAL VENENCIANO 

20.04.2017 433 JAKSON CODOCEO ROJAS 

20.04.2017 434 VICTOR ROJAS MARTINEZ 

20.04.2017 435 VICTOR GONZALEZ CORTES 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

9
3

 

20.04.2017 436 ANGELICA CHAVEZ ARRIAGADA 

20.04.2017 437 ARTURO CANTO ROBLES 

20.04.2017 438 MAURICIO CUBILLOS CORNEJO 

20.04.2017 439 JOSE TRIGO ROJAS 

20.04.2017 440 JOSE BARRAZA TAPIA 

20.04.2017 441 ROBERTO DIAZ HISI 

20.04.2017 442 RUDAN PIZARRO SAZO 

21.04.2017 443 DAVID TAPIA TAPIA 

21.04.2017 444 PAMELA ARAVENA FARIAS 

21.04.2017 445 ANA ALFARO ESPINOZA 

21.04.2017 446 PAULA MUÑOZ ALMENDRA 

24.04.2017 447 ESCARLEN CUEVAS CUEVAS 

24.04.2017 448 VALERIA BUSTOS VARGAS 

24.04.2017 449 CECILIA MUÑOZ DIAZ 

24.04.2017 450 EDUARDO GUERRERO HERRERA 

24.04.2017 451 ALAN LILLO TAPIA 

24.04.2017 452 EMILIANO NORAMBUENA FIGUEROA 

24.04.2017 453 MARCELA ALTAMIRANO  ARENAS 

24.04.2017 454 JORGE ROJO PEÑA 

24.04.2017 455 DANIEL VARGAS VARGAS 

24.04.2017 456 ALESSANDRA SANCHEZ GONZALEZ 

24.04.2017 457 MARCELO VILCHES GONZALEZ 

25.04.2017 458 MAURICIO RIVAS RIOS 

25.04.2017 459 CRISTOPHER ROJAS ACUÑA 

25.04.2017 460 ISAIAS DAINES VALENZUELA 

25.04.2017 461 SANDRA TAPIA GUTIERREZ 

25.04.2017 462 YASMIN BARRAZA ROMERO 

25.04.2017 463 JAVIER PEREZ JUAREZ 

25.04.2017 464 JUAN LEIVA FUENTES 

25.04.2017 465 CINDY DIAZ PEÑA 

25.04.2017 466 MARIA ARANCIBIA ORTIZ 

25.04.2017 467 MIGUEL BRAVO CORTEZ 

26.04.2017 468 HECTOR CORTES BACHO 

26.04.2017 469 ROBERTO DIAS HISI 
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26.04.2017 470 CHRISTIAN TEJO DEL VALLE 

26.04.2017 471 GUILLERMO MASBERNAT TAPIA 

26.04.2017 472 ALDO SALAS CARVAJAL 

26.04.2017 473 CLAUDIA BARRAZA ROMERO 

26.04.2017 474 BLADIMIR GUTIERREZ SAGUA 

26.04.2017 475 DUANY PINTO ROBLES 

26.04.2017 476 JAIME UGALDE CARVAJAL 

26.04.2017 477 JOSE TIRADO TAPIA 

26.04.2017 478 EDSON GOLOTE BARRERA 

26.04.2017 479 FRANCISCO TAPIA VILLALOBOS 

26.04.2017 480 MIRIAM CIFUENTES GODOY 

26.04.2017 481 MICHEL SARAVIA CARROZA 

26.04.2017 482 ANDRES PEÑA VERDUGO 

26.04.2017 483 PAULA TORRES GATICA 

26.04.2017 484 DAVID CONTRERAS INOSTROZA 

26.04.2017 485 ALEJANDRO OYANEDER HIDALGO 

26.04.2017 486 LUIS PEREIRA MARTINEZ 

26.04.2017 487 YENIFER GUERRERO GONZALEZ 

26.04.2017 488 DANILO LOPEZ RAMIREZ 

26.04.2017 489 ROBERTO SALAS MARIN 

26.04.2017 490 MARIA SANDOVAL FAUNDEZ 

26.04.2017 491 SEBASTIAN BECERRA RAMIREZ 

26.04.2017 492 MARCELO VILCHES GONZALEZ 

26.04.2017 493 SAUD COFRE ENCINA 

26.04.2017 494 FELIPE OLIVARES OLIVARES 

26.04.2017 495 INES GONZALEZ GONZALEZ 

26.04.2017 496 ALVARO ASTUDILLO VEGA 

26.04.2017 497 LENDER SALAS ARIAS 

26.04.2017 498 JOHEN DUARTE  RIBIO 

27.04.2017 499 ANDREI SABOGAL ARANA 

27.04.2017 500 JERUSALEN MONDACA VENEGAS 

27.04.2017 501 ROMINA HENRIQUEZ IBAÑEZ 

27.04.2017 502 JORGE LIZARDO SANCHEZ 

27.04.2017 503 JUAN VILLALOBOS LEMUS 
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27.04.2017 504 WILLIAM MARIANO GONCALVES 

27.04.2017 505 DIEGO AROS CERDA 

27.04.2017 506 DAVID RIOS CARDENAS 

28.04.2017 507 TERESITA VALENCIA IBACACHE 

28.04.2017 508 ENRIQUE ESPINOZA ARAYA 

28.04.2017 509 JUAN CODOCEO CARVAJAL 

02.05.2017 510 ANDRES  AMARO FAJADO 

02.05.2017 511 MARIO COFRE  PEÑA 

02.05.2017 512 GUSTAVO YEMBERG 

02.05.2017 513 CARELOS DURAN VILCHEZ 

02.05.2017 514 FERNANDO FUENTES OLIVARES 

02.05.2017 515 ANDRES UGALDE PINTO 

03.05.2017 516 BERNARDO CHARME OSORIO 

03.05.2017 517 WILSON CHACANA CHACANA 

03.05.2017 518 NATAN VARGAS CORTES 

03.05.2017 519 KAREN CORTES CORTES 

03.05.2017 520 AMERICO ALLENDE REYES 

03.05.2017 521 CRISTIAN ALVEAR CORTES 

03.05.2017 522 NICOL GONZALEZ CAMPUSANO 

03.05.2017 523 LUIS ARANCIBIA TAPIA 

04.05.2017 524 PORFIRIO ESQUIVEL IBACACHE 

04.05.2017 525 JAVIER BURGOS GAMBOA 

04.05.2017 526 DONNY OJEDA ROJAS 

04.05.2017 527 NICOLAS ARANCIBIA BUSTAMANTE 

04.05.2017 528 JUAN ARANCIBIA TAPIA 

04.05.2017 529 MARIA ARREDONDO VALLE 

04.05.2017 530 SEBASTIAN ZUÑIGA PÉREZ 

04.05.2017 531 LUCIANO MARTINEZ TORDECILLA 

05.05.2017 532 DAVID ARACENA BUSTAMANTE 

05.05.2017 533 FERNANDO VILLARROEL JORQUERA 

05.05.2017 534 DENIXSY GARCIA CORDERO 

05.05.2017 535 CRISTIAN SALINAS RODRIGUEZ 

05.05.2017 536 HECTOR CALDERON AVALOS 

05.05.2017 537 RUDAN PIZARRO SAZO 
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05.05.2017 538 PEDRO VERDEJO  FARIAS 

08.05.2017 539 CARLOS STUARDO RIFFO 

08.05.2017 540 SABRINA VENEGAS ESCUDERO 

08.05.2017 541 DIEGO PIZARRO MENDEZ 

08.05.2017 542 MARIA ATABALES ESPINOZA 

08.05.2017 543 SEGUNDO TAPIA IBACACHE 

09.05.2017 544 RICARDO VARGAS TAPIA 

09.05.2017 545 MAYKEL DAZAROLA ESCOBAR 

09.05.2017 546 CESAR DIAZ CANELO 

09.05.2017 547 LUIS ZAMBRANO LEMOS 

09.05.2017 548 JOSE BASTIAS VALDIVIA 

09.05.2017 549 ALEJANDRA ZAPATA OTAZO 

09.05.2017 550 DIEGO ZAPATA OTAZO 

10.05.2017 551 JORDAN JOFRE MUÑOZ 

10.05.2017 552 MARIA OLIVARES HUERTA 

11.05.2017 553 JAIME GONZALEZ RIVERA 

11.05.2017 554 ALFREDO TAPIA CISTERNAS 

11.05.2017 555 FRANCO HERNANDEZ DONAIRE 

11.05.2017 556 MANUEL IBARRA AGUILERA 

12.05.2017 557 JUAN HIDALGO IRRAZABAL 

12.05.2017 558 PAULO SILVA TALAMILLO 

12.05.2017 559 DEYANIRA CASTRO PARRA 

15.05.2017 560 RICARDO SANTIBAÑEZ DIAZ 

15.05.2017 561 HAROLD HURTADO ARCE 

15.05.2017 562 MARIA MALDONADO PACHECO 

15.05.2017 563 JUAN AREYUNA ROJAS 

15.05.2017 564 NICOLLE CANELO RODRIGUEZ 

15.05.2017 565 MANUEL ROJAS CORDERO 

16.05.2017 566 JORGE PALACIOS BASTIAS 

16.05.2017 567 LUIS SANCHEZ GONZALEZ 

16.05.2017 568 CINDY JIMENES AVALOS 

16.05.2017 569 MAURICIO MUÑOZ MAUREIRA 

16.05.2017 570 IVAN JELDRES FUENTEALBA 

17.05.2017 571 RAFAEL FREZ PEREZ 
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17.05.2017 572 GISELLE AGUIRRE CISTERNA 

17.05.2017 573 CARLOS MERINO FICA 

17.05.2017 574 LISSETTE NUÑEZ MONDACA 

17.05.2017 575 HUGO ARACENA CID 

17.05.2017 576 ALVARO PEREIRA TAPIA 

17.05.2017 577 MANUEL TAPIA TORRES 

17.05.2017 578 ALEX FLORES VELASQUEZ 

18.05.2017 579 JORGE ASTUDILLO OLIVARES 

18.05.2017 580 MONICA CAZAUX SOTO 

19.05.2017 581 HUGO ARACENA CID 

19.05.2017 582 UBERLINDO CARCAMO VERA 

19.05.2017 583 NATALIA CONTRERAS 

22.05.2017 584 CARLOS OLIVARES PIZARRO 

22.05.2017 585 MARIA POLANCO MASABI 

22.05.2017 586 PRISCILA HERRERA HERRERA 

22.05.2017 587 ANTONIO IBACACHE IBACACHE 

23.05.2017 588 IGNACIA SAZO NARBONA 

23.05.2017 589 ESTEBAN RIQUELME ASTROZA 

23.05.2017 590 MONICA TORREALBA CAMPOS 

23.05.2017 591 DANIEL HERNANDEZ MARQUEZ 

23.05.2017 592 JOCELYN TAPIA AGUILERA 

23.05.2017 593 ANGELA PEREZ GUTIERREZ 

23.05.2017 594 CRISTIAN CIFUENTES DIAZ 

23.05.2017 595 CLAUDIA ARAYA FLORES 

24.05.2017 596 JOHAN GOMEZ ULLOA 

24.05.2017 597 ISIS SEPULVEDA VIDELA 

24.05.2017 598 ANA AGUIRRE GORIGOITIA 

24.05.2017 599 DIEGO OLIVARES TAPIA 

24.05.2017 600 PATRICIO PALOMINO ASTUDILLO 

25.05.2017 601 RAMON GRAFF MARTINEZ 

25.05.2017 602 CRISTIAN GONZALEZ ROZAS 

25.05.2017 603 EMANUELA PASTEN CONTRARS 

25.05.2017 604 DIEGO MADRIGAL BUSTAMANTE 

26.05.2017 605 JOSUÉ OLIVARES ARACENA 
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26.05.2017 606 JOSE BASTIAS VALDIVIA 

26.05.2017 607 JUAN PORTOCARRERO ORDOÑEZ 

26.05.2017 608 HECTOR TAPIA AGUILERA 

26.05.2017 609 ENZO PEREZ BRICEÑO 

26.05.2017 610 CAMILA TAPIA VERGARA 

26.05.2017 611 YASNA ALARCON VILLALON 

29.05.2017 612 CARLOS GAHONA ALFARO 

29.05.2017 613 JUAN ROJAS VERDUGO 

29.05.2017 614 FABIAN ARANGUIZ CABREEA 

29.05.2017 615 LINCOYAN CRUZ  HURTADO 

30.05.2017 616 SONIA ZAPATA TOLEDO 

30.05.2017 617 AMERICA BARAHONA MAUREL 

30.05.2017 618 ESTENIO MOSCOSO PEREIRA 

30.05.2017 619 CARLOS COBS RIVERO 

30.05.2017 620 CARLOS RIQUELME VARGAS 

30.05.2017 621 JAVIERA ESPINOZA ROMERO 

31.05.2017 622 MILENA SAAVEDRA CASTRO 

31.05.2017 623 JOSE ULLOA SIERRA 

31.05.2017 624 YARIXA COTAL CABRERA 

31.05.2017 625 CELINDA TAPIA TORRES 

31.05.2017 626 GUSTAVO BASTIAS VALDIVIA 

31.05.2017 627 FELIPE BASTIAS DA SILVA 

01.06.2017 628 JONATHAN TRIGO ESPINOZA 

01.06.2017 629 FRANCO HERNANDEZ DONAIRE 

02.06.2017 630 RENE AGUILERA ARANEDA 

02.06.2017 631 NICOLE LECUMBERRI SILVA 

02.06.2017 632 CESAR HERRERA TRONCOSO 

02.06.2017 633 NICOLE TAPIA OLIVARES 

05.06.2017 634 HENRRY MIRANDA ARELLANO 

05.06.2017 635 DANIELA MENA CABRERA 

05.06.2017 636 FABIAN CARVAJAL ROJAS 

05.06.2017 637 NICOLAS ARZE LILLY 

05.06.2017 638 ALICE WEISSE CARRASCO 

05.06.2017 639 JOSE CONTRERAS ROJAS 
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05.06.2017 640 JUAN TAPIA GALLARDO 

06.06.2017 641 MEHIVY ALARCON ESPINOZA 

06.06.2017 642 WALTER AYAVIRE BERRIOS 

06.06.2017 643 CRISTIAN POBLETE ALFARO 

06.06.2017 644 JULIAN ULLOA TAPIA 

06.06.2017 645 JORDAN COLLAO GONZALEZ 

06.06.2017 646 EVELYN PONCE TORDECILLA 

06.06.2017 647 GENESIS CABEZAS TAPIA 

07.06.2017 648 MARIA ARANCIBIA ARANCIBIA 

07.06.2017 649 ALLYSON CORTES CALDERON 

07.06.2017 650 JOCELYN ARIAS  IBARRA 

07.06.2017 651 MILEXY GIL MEDINA 

08.06.2017 652 FEBE CASTRO JAMETT 

08.06.2017 653 CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ 

08.06.2017 654 LILIAN GONZALEZ BRIONES 

08.06.2017 655 SEBASTIAN CALDERON FERNANDEZ 

08.06.2017 656 MAURICIO ROJAS TAPIA 

08.06.2017 657 OSVALDO GUERRA LATUZ 

08.06.2017 658 MIRIAM ROJAS MONTECINO 

08.06.2017 659 CARLOS AMARO IBACACHE 

09.06.2017 660 PAZ VILLAGRAN PEREZ 

09.06.2017 661 ALEJANDRO CARIOLA RUIZ 

09.06.2017 662 CRISTIAN MARIN PEREDA 

09.06.2017 663 ALEXANDRER MONTERO PAREDES 

09.06.2017 664 JAIME ASTUDILLO  VENENCIANO 

09.06.2017 665 SABINO ALVARADO GONZALEZ 

09.06.2017 666 CLAUDIA REYES SAN MARTIN 

12.06.2017 667 ESTEFANIA OYARZUN MUÑOZ 

12.06.2017 668 JAIME OYARZUN SAGREDO 

12.06.2017 669 CARLOS SEPULVEDA NAVARRETE 

12.06.2017 670 EMANUEL CABEZAS PINOCHET 

13.06.2017 671 ANTONIO VICTORIANO MONTAÑA 

13.06.2017 672 SEBASTIAN TRIGO PASTENE 

13.06.2017 673 YOCELYN HUENCULEO TAPIA 
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13.06.2017 674 MACARENA NAVEA ESPINOZA 

13.06.2017 675 PRICILA VASQUES BUSTOS 

13.06.2017 676 MARIA VASQUEZ BUSTOS 

14.06.2017 677 MANUEL VARAS VILLARROEL 

14.06.2017 678 JOEL SEPULVEDA TORDECILLA 

14.06.2017 679 NICOLE LECUMBERRI SILVA 

14.06.2017 680 DOUGLAS VARAS GARCIA 

14.06.2017 681 JONNATHAN TRIGO CASTILLO 

15.06.2017 682 OSCAR BRICEÑO GUTIERRES 

15.06.2017 683 REYNA PINEDA QUEZADA 

15.06.2017 684 DANIELA CARRASCO ALIAGA 

15.06.2017 685 JORDAN ALFARO JAMET 

15.06.2017 686 DIEGO TORO CARMONA 

15.06.2017 687 CRISTIAN ALVARES ALVARES 

16.06.2017 688 HERNAN AROS NUÑEZ 

16.06.2017 689 LUIS HURTADO CASTILLO 

19.06.2017 690 RODRIGO CORTES PEREIRA 

19.06.2017 691 ELICEO VENENCIANO VENENCIANO 

19.06.2017 692 MARCIA ROMERO GONZALEZ 

19.06.2017 693 ALEJANDRA TAPIA TORDECILLA 

19.06.2017 694 LILIAN CESPED QUIJADA 

19.06.2017 695 MATIAS VEGA ARACENA 

20.06.2017 696 MATIAS CISTERNAS VARGAS 

20.06.2017 697 LUNA TEJOS ARACENA 

20.06.2017 698 WLADIMIR ROJAS OLIVARES 

20.06.2017 699 CAMILO BUSTAMANTE FERRADA 

20.06.2017 700 VICTOR RIVAS CONTREROS 

20.06.2017 701 JEANETTE TELLO RAMOS 

20.06.2017 702 CAMILA COLLAO DONOSO 

20.06.2017 703 PATRICIO TAPIA CASTILLO 

21.06.2017 704 DAVID ARANDA RIVERA 

21.06.2017 705 ILENIA FUENTES ROJAS 

21.06.2017 706 FRANCISCA LIRA LEIVA 

21.06.2017 707 RAMIRO LEIVA CATALDO 
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21.06.2017 708 SOLANGE PEÑA RAMIREZ 

21.06.2017 709 FRANCISCA ROJO ROJO 

21.06.2017 710 PRISCILA PAREDES GONZALEZ 

21.06.2017 711 MYRIAM LAGOS FLORES 

21.06.2017 712 CRISTIAN NUÑEZ NUÑEZ 

21.06.2017 713 VALERIA AHUMADA AGUILERA 

22.06.2017 714 VALENTINA LOBOS LEIVA 

22.06.2017 715 CARMELA CODOCEO SOTO 

22.06.2017 716 NELSON ROJAS RIVERA 

22.06.2017 717 CRISTOPHER GAONA ACRICIO 

23.06.2017 718 LUIS MILLACARIS VALDES 

23.06.2017 719 ALBERTO ARANEDA CARVAJAL 

23.06.2017 720 KAREN CONTRERAS SIERRA 

27.06.2017 721 JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ 

27.06.2017 722 BRIAN CESPEDES ROMERO 

27.06.2017 723 PAOLO CESPEDES ROMERO 

27.06.2017 724 MAKENCY RUIZ SALAS 

28.06.2017 725 JAVIER MERY CANCINO 

28.06.2017 726 FRANCISCA LIRA LEIVA 

28.06.2017 727 MICHAEL FERNANDEZ VICENCIO 

28.06.2017 728 ESTEBAN GALLARDO RODRIGUEZ 

28.06.2017 729 ANA SILVA MARCHANT 

28.06.2017 730 PABLO MARTINEZ CALDERON 

28.06.2017 731 CLAUDIO AVILA DIAZ 

29.06.2017 732 DAVID CANELO ASTUDILLO 

30.06.2017 733 ESTEFANIA OYARZUN MUÑOZ 

30.06.2017 734 FLORENCIA ARAUJO QUIROGA 

30.06.2017 735 BEATRIZ ROJAS LIZANA 

30.06.2017 736 CESAR ARAYA HURTADO 

30.06.2017 737 MARIA OLIVARES MALUENDA 

03.06.2017 738 YURI CEDEÑO BARROSO 

03.06.2017 739 STEPHANIE FUENTES ARACENA 

04.06.2017 740 JONATHAN CHIGUUAY CATALAN 

04.06.2017 741 ROBERTO VALENCIA JARA 
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04.06.2017 742 CRISTIAN ASTUDILLO LEIVA 

04.06.2017 743 JONNATHAN CASTILLO CASTILLO 

05.07.2017 744 CRISTOPHER PADILLA ORMAZÁBAL 

05.07.2017 745 WILSON CONTRERAS LAZO 

05.07.2017 746 WILSON CONTRERAS VALENCIA 

05.07.2017 747 FRANCO MONDACA VENEGAS 

05.07.2017 748 JERUSALEN MONDACA VENEGAS 

05.07.2017 749 RICARDO ROJO PEREIRA 

05.07.2017 750 ANA CALDERON CADERON 

05.07.2017 751 JOSE PEREIRA PEREIRA 

05.07.2017 752 MAURICIO GAMBOA SEPULVEDA 

05.07.2017 753 CLAUDIO RETAMAL MENA 

06.07.2017 754 GUILLERMO CALDERON PLAZA 

06.07.2017 755 PATRICIA ARNES GONZALEZ 

07.07.2017 756 YASNA FARIAS TAPIA 

07.07.2017 757 CONSTANZA ESCOBAR VERA 

07.07.2017 758 FELIPE OLIVARES OLIVARES 

07.07.2017 759 CECILIA GONZALEZ LEAL 

07.07.2017 760 JORGE CORTES GALLARDO 

10.07.2017 761 JAIME DEICHLER 

10.07.2017 762 NATACHA CELEDON BAÑADOS 

10.07.2017 763 ROMINA MIRANDA PANTOJA 

11.07.2017 764 MARCELO VIDAL VILLARROEL 

11.07.2017 765 ANTONIO FLOREZ OLIVARES 

11.07.2017 766 ELLIOT BARRERA UGARTE 

12.07.2017 767 AXEL GUTIERREZ AYLAS 

12.07.2017 768 MIGUEL SAEZ SAEZ 

12.07.2017 769 CLAUDIO LOBOS NOVOA 

13.07.2017 770 IGNACIO LEON YAÑEZ 

13.07.2017 771 HECTOR MIRANDA BURGOS 

13.07.2017 772 JORGE TAPIA CISTERNA 

14.07.2017 773 GLORIA MORALES TORDECILLA 

14.07.2017 774 AMBAR AVALOS ROJO 

14.07.2017 775 DIEGO PODESTA PALMA 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

0
3

 

17.07.2017 776 CINTHIA VALERIA TAPIA 

17.07.2017 777 LUIS PEREIRA MARTINEZ 

17.07.2017 778 MARCELO VILCHES GONZALEZ 

17.07.2017 779 VANIA GAHONA TRIGO 

17.07.2017 780 CAROLINA SIERRA CASTILLO 

17.07.2017 781 DANTE AARÓN GARAY TAPIA 

17.07.2017 782 DANILO LOPEZ RAMIREZ 

18.07.2017 783 ENRIQUE GODOY GUAJARDO 

18.07.2017 784 JAIME ALONSO TORI 

18.07.2017 785 JORGE SANTILLANA ROBLES 

18.07.2017 786 DIEGO TORDECILLA GUTIERREZ 

18.07.2017 787 DIEGO SEGOVIA GONZALEZ 

18.07.2017 788 DAVID RIOS CARDENAS 

18.07.2017 789 SEBASTIAN VEAS VALENCIA 

19.07.2017 790 MARICELA CASTRO ORDENES 

19.07.2017 791 HECTOR MARTINEZ ARAYA 

19.07.2017 792 MARCO RABI DONOSO 

19.07.2017 793 MARIO PULGAR GALLEGUILLOS 

19.07.2017 794 CRISTIAN ARANCIBIA EYZAGUIRRE 

19.07.2017 795 EMILIO SALINAS SOTO 

19.07.2017 796 FELIPE ROJAS VILCHES 

19.07.2017 797 HERMES COFRE MORAGA 

19.07.2017 798 ISMAEL ARACENA CECPED 

19.07.2017 799 IVAN ALFARO GARCIA 

19.07.2017 800 JAVIER OÑATE GODOY 

19.07.2017 801 LUIS CARVAJAL HIDALGO 

19.07.2017 802 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 

19.07.2017 803 PATRICIO SILVA JIMENES 

19.07.2017 804 RODOLFO MONARDE CORTES 

19.07.2017 805 RICHARD ESCOBAR SALINAS 

19.07.2017 806 SERGIO CARO CORTES 

19.07.2017 807 PAOLA TORREBLANCA PEREZ 

19.07.2017 808 MICHEL ARREDONDO ARREDONDO 

19.07.2017 809 WILLIAM MARIANO GONCALVES 
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20.07.2017 810 MARIA TAPIA VEGA 

20.07.2017 811 HILDA ORTIZ VARGAS 

20.07.2017 812 PABLO RUBIO VASQUEZ 

21.07.2017 813 CLAUDIO AVILA DIAZ 

21.07.2017 814 MARIA COZ ORELLANA 

21.07.2017 815 MARCELO ZAMORA ULLOA 

24.07.2017 816 BENJAMIN LOPEZ MENDOZA 

24.07.2017 817 CRISTIAN SOTO 

24.07.2017 818 VALERIA VALENCIA LEIVA 

24.07.2017 819 MELISSA DONOSO CARVAJAL 

24.07.2017 820 DANNY SANCHEZ RODRIGUEZ 

25.07.2017 821 MARGARITA ZUÑIGA MIÑO 

25.07.2017 822 LOREN ALVAREZ TAPIA 

25.07.2017 823 TANIA LEMUS ARAYA 

25.07.2017 824 DICXIA ASTUDILLO LEGUA 

26.07.2017 825 MIRKO VULETIN ZOLEZZI 

26.07.2017 826 MAXIMILIANO RAMIREZ BUSTAMANTE 

26.07.2017 827 HUGO UGALDE CARVAJAL 

26.07.2017 828 ROBERTO PEREZ TRIGO 

26.07.2017 829 FELIPE PINEDA QUIROZ 

26.07.2017 830 MARIA TORRES ROJAS 

27.07.2017 831 JESUS PINTO TORTOLERO 

28.07.2017 832 ISAAC FIERRO PIMENTEL 

28.07.2017 833 CARLOS GONZALEZ TAPIA 

28.07.2017 834 PATRICIA LEON AGUILERA 

28.07.2017 835 OSVALDO CORTES CORTES 

28.07.2017 836 GERARDO URRUTIA ROJO 

31.07.2017 837 JACQUELINE VALENZUELA ORTIZ 

31.07.2017 838 ALICIA LEON SAAVEDRA 

31.07.2017 839 NICOLAS CASTILLO VALENZUELA 

31.07.2017 840 ISAIAS PORRAS FLORES 

01.08.2017 841 LUIS PRIETO MUJICA 

01.08.2017 842 CESAR GONZALEZ MUÑOZ 

01.08.2017 843 JESSICA LEIVA SAGREDO 
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01.08.2017 844 JOSE MORALES BONILLA 

01.08.2017 845 SOLEDAD ADASME CARRASCO 

01.08.2017 846 ALVARO REYES CARDENAS 

01.08.2017 847 CARLOS SAAVEDRA ROBLES 

01.08.2017 848 ANGELA SOTO VERGES 

01.08.2017 849 MARYOALIC OJEDA SOTO 

02.08.2017 850 ACHLY ALFARO VILLARROEL 

02.08.2017 851 MARCOS ARMIJO CORTES 

03.08.2017 852 JOSE GONZALEZ BARRAZA 

04.08.2017 853 JUAN BUGUEÑO ARAYA 

07.08.2017 854 CLAUDIO BRAVO AVALOS 

07.08.2017 855 ROSA LOHSE LOHSE 

07.08.2017 856 NAYADE PARRA PRADO 

07.08.2017 857 MANUEL LOPEZ GUERRERO 

07.08.2017 858 PATRICIO FUENTES MOYA 

07.08.2017 859 EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ 

08.08.2017 860 CAMILA TAPIA DIAZ 

08.08.2017 861 DENISSE CARVAJAL GOMEZ 

08.08.2017 862 JAVIER GODOY ROJAS 

08.08.2017 863 ROSANA CAMPOS CAMPOS 

08.08.2017 864 OLGA LEMUS IBARRA 

08.08.2017 865 JONATHAN TRIGO ESPINOZA 

08.08.2017 866 MARIA SANDOVAL FAUNDEZ 

08.08.2017 867 PAULA SEPULVEDA DURAN 

08.08.2017 868 IVANIA MENESES AROS 

08.08.2017 869 YASNA FARIAS TAPIA 

08.08.2017 870 BASTIAN COFRE FARFAN 

08.08.2017 871 LUIS FUENTRES HERRERA 

08.08.2017 872 CRISTIAN ASTUDILLO LEIVA 

08.08.2017 873 PEDRO CARVAJAL SAAVEDRA 

08.08.2017 874 WALDO PUEBLA AGUILERA 

09.08.2017 875 FLORENCIO PEREZ CASTAÑEDA 

09.08.2017 876 CRISTIAN CATALDO CASTILLO 

09.08.2017 877 CHRISTIAN HIDALGO ROJO 
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09.08.2017 878 CAROLYN VILCHES MARDONES 

09.08.2017 879 MARIO GONZALEZ FLORES 

09.08.2017 880 KARINA RIQUELME VALENZUELA 

09.08.2017 881 PABLO ONGARO GONZALEZ 

10.08.2017 882 FELIPE CORNEJO GARATE 

10.08.2017 883 SUSAN CALDERON GAETE 

10.08.2017 884 DIEGO CARVAJAL OSES 

10.08.2017 885 ROSANA CAMPOS CAMPOS 

10.08.2017 886 JAVIER ARANCIBIA ARANCIBIA 

10.08.2017 887 PAZ VILLAGRAN PEREZ 

11.08.2017 888 VILMA FLORES MOYANO 

11.08.2017 889 OSCAR GONZALEZ GONZALEZ 

11.08.2017 890 CONSTANZA VALLEJOS QUINTERO 

14.08.2017 891 LETICIA OLGUIN ARAYA 

14.08.2017 892 CALIXTO CORTES OLIVARES 

14.08.2017 893 ANGELO TOLOZA BARRAZA 

14.08.2017 894 RUBEN TAPIA TAPIA 

14.08.2017 895 PILAR CAMUS DONAIRE 

14.08.2017 896 SUSANA MUÑOZ MUÑOZ 

14.08.2017 897 MYRIAM TAPIA VARGAS 

14.08.2017 898 NICOLE VILCHEZ FLORES 

14.08.2017 899 HORAINE BRACAMONTE FUENTES 

16.08.2017 900 FELIPE BRIOSO LIZAMA 

16.08.2017 901 JOHAN TORREALBA ALFARO 

16.08.2017 902 VICTOR DONOSO DONOSO 

16.08.2017 903 CRISTOPHER COLLAO TIRADO 

16.08.2017 904 JOSE PAILLALEO LIZAMA 

16.08.2017 905 BRYAN RAMIREZ OLMOS 

16.08.2017 906 GARIS VENEGAS QUIROZ 

16.08.2017 907 LUZ CAMPOS CASTRO 

16.08.2017 908 LUZ PIZARRO JAMETT 

16.08.2017 909 CARMEN SANDOVAL CISTERNA 

16.08.2017 910 MACKARENA MOLINA 

18.08.2017 911 DANA GOLDBERG GARCIA 
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18.08.2018 912 JUAN CARLOS SANTIBAÑEZ TORRES 

18.08.2019 913 ELVIS SEPULVEDA RAMIREZ 

18.08.2020 914 PABLO ESPINOZA FLORES 

21.08.2017 915 FELIPE FLORES HIDALGO 

21.08.2017 916 MONICA TORREALBA CAMPOS 

21.08.2017 917 MARLENE CARVAJAL CALDERON 

21.08.2017 918 MOISES MUÑOZ ESCOBAR 

22.08.2017 919 ALFONSO MENESES COBO 

22.08.2017 920 JOEL ARAYA TAPIA 

22.08.2017 921 DANIEL ROCO GOMEZ 

22.08.2017 922 ALEJANDRA CVITANIC FUENTES 

22.08.2017 923 JOHAN ALIVEROS CHAVEZ 

23.08.2017 924 VICTOR MATURANA ROMERO 

23.08.2017 925 MAURICIO PEÑA CIFUENTES 

23.08.2017 926 ANA HERRERA TAPIA 

23.08.2017 927 SERGIO MORAGA ALFARO 

23.08.2017 928 EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ 

24.08.2017 929 AMADA CAMPOS VEGA 

24.08.2017 930 CARLOS LAZCANO HERRERA 

25.08.2017 931 JESSICA GONZALEZ DIAZ 

25.08.2017 932 DIEGO HIDALGO BUSTAMANTE 

25.08.2017 933 MARIEL SAN MARTIN RAMIREZ 

25.08.2017 934 LUIS PEREZ VILLEGAS 

25.08.2017 935 HECTOR GONZALEZ PALMA 

28.08.2017 936 VICTOR ZUÑIGA CORTES 

28.08.2017 937 MAIKEL USECHE MENDEZ 

28.08.2017 938 DAYAN QUIROZ HUACO 

28.08.2017 939 ANDREA SOTO CORTES 

29.08.2017 940 NAURY MOLINA QUINTERO 

29.08.2017 941 JUAN BADILLO TAPIA 

29.08.2017 942 CAMILO MOLINA OLIVARES 

29.08.2017 943 GUSTAVO RAMIREZ RAMIREZ 

29.08.2017 944 DANIELA CIFUENTES MALIQUEO 

29.08.2017 945 JENNIFER TORREBLANCA TAPIA 
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29.08.2017 946 JUAN VICENCIO CACERES 

30.08.2017 947 PAULINA ALFARO RODRIGUEZ 

30.08.2017 948 LUZ BADILLO TAPIA 

30.08.2017 949 JUAN FARFAN GOMEZ 

30.08.2017 950 JOSE BARRA COLLAO 

31.08.2017 951 ANDREA BORREGO PORTILLO 

31.08.2017 952 ROBERTO COLLAO ALVEAL 

31.08.2017 953 CARLOS LEIVA TORDECILLA 

01.09.2017 954 BETSY LEGUA LEYTON 

01.09.2017 955 NICOLAS ASTORGA PAREDES 

01.09.2017 956 FABIOLA VEGA AGUILERA 

04.09.2017 957 KATHERINE RAMIREZ ROCHA 

04.09.2017 958 SEBASTIAN CUBILLOS REINOSO 

04.09.2017 959 PAULA SOBARZO DONOSO 

04.09.2017 960 CARMEN RAMOS ACUÑA 

04.09.2017 961 CHIRLEY TOLEDO OLIVARES 

05.09.2017 962 FIDEL COLLAO RAMOS 

05.09.2017 963 RAUL RIVAS SALINAS 

05.09.2017 964 MARIANA DONOSO ARAYA 

05.09.2017 965 MARIA FUENZALIDA CASTILLO 

06.09.2017 966 MICHEL ROJO CAMPOS 

06.09.2017 967 PAULA VICENCIO AVALOS 

06.09.2017 968 CARLA  LEGUA LEYTON 

07.09.2017 969 VICTORIA ANTIMAN HERNANDEZ 

07.09.2017 970 LAURA ULLOA ULLOA 

07.09.2017 971 TIARE RAMIREZ BUSTAMANTE 

08.09.2017 972 YOHAN BERNALES RIVERA 

08.09.2017 973 NAZLHY ACUÑA ASTUDILLO 

08.09.2017 974 CAMILA TAPIA VARGAS 

08.09.2017 975 CAMILA GERRA GUERRA 

08.09.2017 976 ALMENDRA LEON ASTORGA 

08.09.2017 977 DEIBY MATURANA VIDAL 

11.09.2017 978 LUIS JAUREGUI CORREA 

11.09.2018 979 MIGUEL BARBOSA ARIAS 
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11.09.2019 980 DIEGO TORDECILLA GUTIERREZ 

11.09.2020 981 KATHERINE ALVAREZ TORTORELLI 

11.09.2021 982 VIVIANA ARACENA BARRAZA 

12.09.2017 983 ZHANDALY ALVARADO DE LA MAZA 

12.09.2017 984 CESAR ÑANCUFIL ÑANCUFIL 

12.09.2017 985 JAIME BARRAZA FERNANDEZ 

12.09.2017 986 EYSEN GIRALDO SANTANA 

12.09.2017 987 CRISTIAN ARAYA BARRERA 

12.09.2017 988 JAIME GALLARDO FUENTES 

12.09.2017 989 STEPHANIE FUENTES ARACENA 

13.09.2017 990 LUCIANO MARTINEZ TORDECILLA 

13.09.2017 991 HUMBERT CARRESSET SILVA 

13.09.2017 992 CRISTIAN SALFATE GARCIA 

13.09.2017 993 HANS COS LEIVA 

13.09.2017 994 CRISTIAN CIFUENTES DIAZ 

14.09.2017 995 DAFNY PLAZA QUINTEROS 

14.09.2017 996 MAURICIO FIGUEROA BRITO 

14.09.2017 997 JOSE MIRANDA TAPIA 

14.09.2017 998 ALEX TAPIA FUENTES 

15.09.2017 999 CARLOS GONZALEZ TAPIA 

15.09.2017 1000 FROILAN BÁEZ VÁSQUEZ 

21.09.2017 1001 CRISTIAN LAZO CORTES 

21.09.2017 1002 CRISTIAN VEGA LARRONDO 

25.09.2017 1003 NELSON ZAMORANO VILLALON 

25.09.2017 1004 FLORITA OSSANDON ESQUIVEL 

25.09.2017 1005 DAMARY SAAVEDRA ARAYA 

25.09.2017 1006 RODRIGO GUTIERREZ SANTIBAÑEZ 

25.09.2017 1007 RAQUEL SIERRA 

26.09.2017 1008 PAULA GONZALEZ HUERTA 

26.09.2017 1009 ISAMAR ELGUETA SOMOZA 

26.09.2017 1010 ANDREA CONTREARAS CARMONA 

26.09.2017 1011 VALESKA GUTIERREZ TAPIA 

26.09.2017 1012 ESBAY MENDEZ MUJICA 

27.09.2017 1013 ALDO JORQUERA CASTRO 
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27.09.2017 1014 NESTOR TRIGO TRIGO 

27.09.2017 1015 BRAULIO FLORES AVALOS 

27.09.2017 1016 CRISTIAN EYSAGUIRRE ARAYA 

27.09.2017 1017 VICTOR RIVERA GUERRA 

27.09.2017 1018 HECTOR TAPIA TAPIA 

28.09.2017 1019 ISAAC ALFARO CERDA 

28.09.2017 1020 CLAUDIO MUÑOZ CUELLO 

28.09.2017 1021 LUIS GOMEZ AGUILAR 

28.09.2017 1022 CONSTANZA VALLEJOS QUINTERO 

29.09.2017 1023 ERICK ASTORGA CELEDON 

29.09.2017 1024 ABRAHAM COZ ORELLANA 

29.09.2017 1025 CAMILA TAPIA VILLALON 

29.09.2017 1026 IDOLIA MORALES TRIGO 

02.10.2017 1027 PAULINA BARRAZA ACUÑA 

03.10.2017 1028 LUIS TAPIA PIZARRO 

03.10.2017 1029 JONATHAN MORALES MORALES 

03.10.2017 1030 OLIVIER CAMPOS ARAYA 

03.10.2017 1031 ALEXIS PEREZ TAPIA 

04.10.2017 1032 FREDDY MENDEZ AGUILAR 

04.10.2017 1033 LUIS DIAZ GONZALEZ 

04.10.2017 1034 MIGUEL CARVAJAL BARRAZA 

04.10.2017 1035 NELSON MENESES VILLARROEL 

04.10.2017 1036 EDUARDO ARDILES LUJANO 

04.10.2017 1037 ALEX DIAZ COLOMA 

04.10.2017 1038 DIEGO MADRIGAL BUSTAMANTE 

04.10.2017 1039 ROSSANA DE LA MAZA RIQUELME 

04.10.2017 1040 OSCAR BOSQUEZ LEIVA 

04.10.2017 1041 PATRICIO MATURANA ROCO 

04.10.2017 1042 FRANCO COFRE TAPIA 

04.10.2017 1043 CLAUDIO MEZA SALAS 

04.10.2017 1044 MAUREEN ARANCIBIA EYSAGUIRRE 

04.10.2017 1045 WILSON CISTERNA CONTRERAS 

04.10.2017 1046 CRISTIAN MAV-DONALD FASSUTT 

04.10.2017 1047 JAIME GALLARDO FUENTES 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

1
1

 

04.10.2017 1048 PABLO CONTRERAS JORQUERA 

04.10.2017 1049 GABRIELA AVILA OCHOA 

04.10.2017 1050 PABLO CORREA MENDEZ 

04.10.2017 1051 VICTOR MATURANA ROMERO 

04.10.2017 1052 OSCAR TAPIA PIZARRO 

05.10.2017 1053 NELSON LEGUA LEGUA 

05.10.2017 1054 MARCELO TAPIA ASTORGA 

05.10.2017 1055 MILEXI GIL MEDINA 

05.10.2017 1056 MIGUEL JOFRE JOFRE 

05.10.2017 1057 JOSE ALVARADO MALUENDA 

06.10.2017 1058 GONZALO GATICA BECERRA 

06.10.2017 1059 FERNANDO RIVERA CASTRO 

06.10.2017 1060 BASTIAN COFRE FARFAN 

06.10.2017 1061 CRISTOFER QUIROZ MARCHANT 

06.10.2017 1062 OSCAR RIQUELME MONDACA 

06.10.2017 1063 LUIS BERNALES FERNANDEZ 

06.10.2017 1064 JOSE MIRANDA TAPIA 

06.10.2017 1065 PATRICIA ROBLES GONZALEZ 

06.10.2017 1066 ROSA CAMPOS TAPIA 

10.10.2017 1067 PAOLA ESTAY RIVADENEIRA 

10.10.2017 1068 REINALDO SUAREZ VERA 

10.10.2017 1069 JENNIFER MENESES AROS 

10.10.2017 1070 GERMAN MORALES MELLADO 

10.10.2017 1071 JUAN HIDALGO IRRAZABAL 

10.10.2017 1072 CONSTANZA MONTERO CANIUÑIR 

10.10.2017 1073 ANDRES CARVAJAL JOFRE 

10.10.2017 1074 FELIPE VEGA VELIZ 

12.10.2017 1075 ENRIQUE TORDECILLA GONZALEZ 

12.10.2017 1076 JORGE ALFARO FAJARDO 

12.10.2017 1077 MANUEL IBARRA AGUILERA 

12.10.2017 1078 ISABEL GODOY RETAMAL 

12.10.2017 1079 MAURICIO RIVAS RIOS 

12.10.2017 1080 JOSE TIRADO TAPIA 

12.10.2017 1081 CRISTOFER GONZALEZ ORTIZ 
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13.10.2017 1082 YASMINA ACUÑA ALVIAL 

13.10.2017 1083 ALEJANDRA GODOY SUARES 

13.10.2017 1084 JUAN LOPEZ POBLETE 

13.10.2017 1085 ANTONIO IBACACHE IBACACHE 

13.10.2017 1086 SEBASTIAN GUERRERO GATICA 

13.10.2017 1087 ISAAC ALFARO CERDA 

13.10.2017 1088 JESSICA AGUILERA SALAZAR 

13.10.2017 1089 SERGIO SEPULVEDA DURAN 

13.10.2017 1090 RODRIGO ROZAS ALDUNATE 

13.10.2017 1091 JAIME LEIVA ULLOA 

16.10.2017 1092 IVAN LEGUA TAPIA 

16.10.2017 1093 PATRICIA CASTIZAGA OLIVARES 

16.10.2017 1094 NICOLAS MUNITA TAPIA 

17.10.2017 1095 JOSE CASANOVA OJEDA 

17.10.2017 1096 CATALINA ESPINOZA MARDONES 

17.10.2017 1097 JULIO MADARIAGA HUERTA 

17.10.2017 1098 GUSTAVO CARRASQUERO MENDEZ 

17.10.2017 1099 WILANDER SALAS RIVERO 

18.10.2017 1100 JUAN BELMAR ARGANDOÑA 

18.10.2017 1101 NATALY URRUTIA CIFUENTES 

18.10.2017 1102 JUAN MONTANARES GONZALEZ 

18.10.2017 1103 LENDER SALAS ARIAS 

18.10.2017 1104 PAULINA HERRERA FLORES 

18.10.2017 1105 EDUARDO CORREA TAPIA 

18.10.2017 1106 CARLOS MERINO FICA 

18.10.2017 1107 EDUARDO MEDINA MEDINA 

18.10.2017 1108 ENZO MORALES TABILO 

18.10.2017 1109 JORDAN JOFRE MUÑOZ 

18.10.2017 1110 JORGE PLAZA SCHELLEY 

19.10.2019 1111 VICTOR ROJAS SALAS 

19.10.2019 1112 VICTOR ROJAS MARTINEZ 

19.10.2019 1113 JORGE PALACIOS BASTIAS 

19.10.2019 1114 ANDREA FLORES PLAZA 

19.10.2019 1115 ABIGAIL PLAZA PLAZA 
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20.10.2017 1116 LINDOMAR ALVARADO VARGAS 

20.10.2017 1117 FRANCISCO ZANETTA DIAZ 

20.10.2017 1118 CRISTIAN PIZARRO LORCA 

20.10.2017 1119 GERARDO LOZA HERRERA 

23.10.2017 1120 JORGE TAPIA IBACACHE 

23.10.2017 1121 NICOLS MENA CABRERA 

23.10.2017 1122 PABLO ESPINOZA FLORES 

23.10.2017 1123 ALEX MOLINA VENENCIANO 

23.10.2017 1124 MARCO MADARIAGA ACUÑA 

23.10.2017 1125 DIEGO JAMETT TAPIA 

23.10.2017 1126 ALEJANDRA PEREZ SALDIVAR 

23.10.2017 1127 SIMON NUÑEZ SANCHEZ 

23.10.2017 1128 PABLO GODOY RONDANELLI 

23.10.2017 1129 FRANCISCO BARRAZA GONZALEZ 

23.10.2017 1130 FABIAN CARVAJAL VENENCIANO 

23.10.2017 1131 OSVALDO YAÑEZ CORTES 

23.10.2017 1132 CAMILO GONZALEZ SAAVEDRA 

23.10.2017 1133 NICOLE MOLINA VENENCIANO 

24.10.2017 1134 PABLO GALLEGUILLOS AVALOS 

24.10.2017 1135 ERIK TAPIA IBACACHE 

24.10.2017 1136 LUIS GUTIERREZ TAPIA 

24.10.2017 1137 CAMILO GONZALEZ SAAVEDRA 

24.10.2017 1138 MACARENA GONZALEZ ALVARADO 

24.10.2017 1139 JORDAN JODRE MUÑOZ 

24.10.2017 1140 JOSE TAPIA ORTIZ 

24.10.2017 1141 JUAN TORDECILLA VILLALOBOS 

24.10.2017 1142 EDUARDO CASTILLO ROJO 

24.10.2017 1143 JOSE VERGARA OLGUIN 

25.10.2017 1144 WILSON ROJAS CORTES 

25.10.2017 1145 JOSE AVALOS NAVARRO 

25.10.2017 1146 CARLA CASTAÑEDA TORDECILLA 

25.10.2017 1147 MIGUEL ALARCON OJEDA 

25.10.2017 1148 RAUL SANCHEZ VALENZUELA 

25.10.2017 1149 DIEGO AROS CERDA 
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26.10.2017 1150 LUIS LABRA MEYES 

26.10.2017 1151 DABBIE ZUÑIGA DURAN 

26.10.2017 1152 LUIS CASTRO CASTRO 

26.10.2017 1153 HERNAN ALVAREZ ALVAREZ 

26.10.2017 1154 EDISON ROBLES ROBLES 

26.10.2017 1155 MIRIAM TRIGO FLORES 

26.10.2017 1156 NATALIE MARTINEZ GONZALEZ 

26.10.2017 1157 MARIA DONOSO FERNANDEZ 

30.10.2017 1158 PATRICIA JAMETT GONZALEZ 

30.10.2017 1159 RAUL VARGAS OSSES 

30.10.2017 1160 ANGEL LEON LEON 

30.10.2017 1161 BERNARDO CAAMAÑO AGUILERA 

30.10.2017 1162 MARIANA DONOSO ARAYA 

30.10.2017 1163 JOSUE RAMIREZ VALDIVIA 

31.10.2017 1164 MAYKEL DAZAROLA ESCOBAR 

31.10.2017 1165 MANUEL RIVAS TABILO 

31.10.2017 1166 JOSE QUEZADA DIAZ 

31.10.2017 1167 ANGEL AVILA GONZALEZ 

31.10.2017 1168 JOHEN DUARTE RIBIO 

31.10.2017 1169 CRISTIAN PIZARRO LORCA 

31.10.2017 1170 RODRIGO FLORES SALDIVAR 

31.10.2017 1171 BILLY FERNANDEZ ORTEGA 

02.11.2017 1172 MABEL CAMPOS LEMUS 

02.11.2017 1173 CARLOS BELTRAN ALIAGA 

02.11.2017 1174 DENNYS PUEYS DIAZ 

02.11.2017 1175 FERNANDO SUAREZ PEREZ 

02.11.2017 1176 JULIO ARACENA CANGANA 

02.11.2017 1177 FRANCO COFRE TAPIA 

02.11.2017 1178 OSCAR DIAZ ALTAMIRANO 

02.11.2017 1179 JEAN CARRASSET TRIGO 

02.11.2017 1180 ALISON CORTES CALDERON 

03.11.2017 1181 DIEUNEL FRANCOIS 

03.11.2017 1182 NICOLAS GOLOTE CESPEDES 

03.11.2017 1183 BASTIAN IBARRA ALBARRAN 
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03.11.2017 1184 CLAUDIO LECUMBERRI AVALOS 

03.11.2017 1185 PATRICIO VILCHES PEREIRA 

03.11.2017 1186 JENIFER TORREBLANCA TAPIA 

03.11.2017 1187 ERTHA THEBEAUD 

03.11.2017 1188 OMAR ARACENA VICENCIO 

06.11.2017 1189 JAVIER BURGOS GAMBOA 

06.11.2017 1190 GENESIS CABEZAS TAPIA 

06.11.2017 1191 FRANCO BECERRA CAMPOS 

06.11.2017 1192 CRISTOPHER COLLAO TIRADO 

06.11.2017 1193 JAN PAÑERO TOLEDO 

06.11.2017 1194 CARLOS PEREZ BELMAR 

07.11.2017 1195 JUAN ALARCON MARTINEZ 

07.11.2017 1196 CRISTIAN TORRES AGÜERO 

07.11.2017 1197 CONSTANZA ORDENES BARRAZA 

07.11.2017 1198 CAMILO BRAVO AGUILERA 

07.11.2017 1199 SEBASTIAN RIVERA TAPIA 

07.11.2017 1200 FRANCESCA VILLARROEL CORAZANIS 

08.11.2017 1201 FERNANDO SALAS PALUBA 

08.11.2017 1202 MARIO COLLAO HERNANDEZ 

08.11.2017 1203 WILLIAM MARIANO GONCALVES 

08.11.2017 1204 MARIA GALLEGUILLOS MATURANA 

08.11.2017 1205 ANGIE SAENZ SAENZ 

09.11.2017 1206 CARLOS COBS RIVERO 

09.11.2017 1207 OSVALDO YAÑEZ CORTES 

09.11.2017 1208 CARLOS GONZALEZ TAPIA 

09.11.2017 1209 LUIS FUENTRES HERRERA 

09.11.2017 1210 MAURICIO PEÑA CIFUENTES 

09.11.2017 1211 TERESITA VALENCIA IBACACHE 

09.11.2017 1212 LUIS MARTINEZ MUÑOZ 

09.11.2017 1213 ESTEBAN CORNEJO PINTO 

10.11.2017 1214 JORDAN COLLAO GONZALEZ 

10.11.2017 1215 PAULA KAM ALAMOS 

13.11.2017 1216 JAIME BRIONES SEVERINO 

13.11.2017 1217 MICHAEL ECHEVERRIA FUENTES 
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13.11.2017 1218 WILSON CASTRO LATUZ 

13.11.2017 1219 EVELING ABALOS GAHONA 

13.11.2017 1220 JAVIER PEREZ JUAREZ 

13.11.2017 1221 DOMINGO AGUILERA ROJO 

13.11.2017 1222 LILIAN CESPED QUIJADA 

13.11.2017 1223 JUAN OLGUIN DUPUY 

13.11.2017 1224 IVAN ROA REBOLLEDO 

14.11.2017 1225 CARLOS ESTAY PAEZ 

14.11.2017 1226 JUAN FARIAS ANTRIS 

14.11.2017 1227 MAYKER GAMBOA SEPULVEDA 

14.11.2017 1228 FROILAN BARZ VASQUEZ 

14.11.2017 1229 SERGIO SEGOBIA DEIVA 

14.11.2017 1230 BRYAN HORMAZABAL GARCIA 

14.11.2017 1231 PATRICIO GODOY HENRIQUEZ 

14.11.2017 1232 ANTONIO FLORES OLIVARES 

14.11.2017 1233 MANUEL OLIVARES MACAYA 

14.11.2017 1234 BENJAMIN IBAÑEZ SAEZ 

14.11.2017 1235 PATRICIO CARVAJAL VASQUEZ 

14.11.2017 1236 FABIAN ROMAN PEREZ 

14.11.2017 1237 LUIS TAPIA IBACACHE 

14.11.2017 1238 LUZ ULLOA ROBLES 

14.11.2017 1239 CESAR ALMONACID RIQUELME 

14.11.2017 1240 CLAUDIO VERA ZEPEDA 

14.11.2017 1241 PATRICIO CERDA WHITHORNE 

14.11.2017 1242 EVARISTO ANTONIO ARRIAGADA 

15.11.2017 1243 CARLINE JEAN SIMON 

15.11.2017 1244 SUSAN ALVARES RIFFO 

15.11.2017 1245 FRANCISCO GONZALEZ AGUILERA 

15.11.2017 1246 CAROLINA ROBLES ALFARO 

16.11.2017 1247 ANTONIO VICTORIANO MONTAÑA 

16.11.2017 1248 VICTOR MILLA PEREIRA 

16.11.2017 1249 DAYANA BARRAZA ROMERO 

16.11.2017 1250 NICOL GONZALEZ CAMPUSANO 

17.11.2017 1251 JORGE FARFAN ROJO 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

1
7

 

17.11.2017 1252 CARLA NOFAL ROJAS 

17.11.2017 1253 PATRICIA HIDALGO BUGUEÑO 

20.11.2017 1254 CRISTIAN CORDOVA SALFATE 

20.11.2017 1255 PATRICIO FUENTES MOYA 

20.11.2017 1256 CARLOS LEIVA TORDECILLA 

21.11.2017 1257 NELSON CORREA ARELLANO 

21.11.2017 1258 KARLA SEDAN UTRERA 

21.11.2017 1259 RODOLFO RAMOS 

21.11.2017 1260 BASTIAN IBARRA ALBARRAN 

21.11.2017 1261 ISRAEL ESCOBAR SALINAS 

22.11.2017 1262 MAIKER ESCALONA FUENMAYOR 

22.11.2017 1263 RUBEN RIVERA ARENAS 

22.11.2017 1264 OSCAR CAVIERES GAETE 

22.11.2017 1265 GUILLERMO CALDERON PLAZA 

23.11.2017 1266 DANIELA CONTADOR ACEVEDO 

23.11.2017 1267 GENESIS BOSQUEZ CALDERON 

23.11.2017 1268 DIEGO ARRIAGADA LAURIN 

23.11.2017 1269 RAUL CORDOVA TAPIA 

23.11.2017 1270 SEBASTIAN CORTES VILLALOBOS 

23.11.2017 1271 CARLOS CONTRERAS COS 

24.11.2017 1272 MARIA DONOSO FERNANDEZ 

24.11.2017 1273 EMPERATRIZ PROVIS ROJAS 

24.11.2017 1274 MAURICIO TOLEDO MUNITA 

24.11.2017 1275 ABRAHAM CONTRERAS BERNAL 

24.11.2017 1276 GLORIA BACERRA PIZARRO 

24.11.2017 1277 CAROLINA PULGAR ALVAREZ 

24.11.2017 1278 PAULA CARVAJAL MORALES 

24.11.2017 1279 FREDY GAHONA DIAZ 

24.11.2017 1280 WILSON  RAUL CARDENAS 

24.11.2017 1281 PAOLA DOMINGUEZ ORTIZ 

24.11.2017 1282 CRISTIAN SOTO CONTRERAS 

24.11.2017 1283 MARLENE URIBE URUBE 

24.11.2017 1284 NICOLE FLORES TAPIA 

24.11.2017 1285 CINTHIA VALERIA TAPIA 
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24.11.2017 1286 ALEXIS SEPULVEDA TORRES 

24.11.2017 1287 JUAN SANCHEZ VASQUEZ 

24.11.2017 1288 CRISTIAN RUBILAR QUINTEROS 

27.11.2017 1289 LUIS PASTENE GONZALEZ 

27.11.2017 1290 BLADIMIR GUTIERREZ SAGUA 

27.11.2017 1291 GENESIS BOSQUEZ CALDERON 

27.11.2017 1292 DIEGO NIEVAS SALVADOR 

27.11.2017 1293 DAFNE CARVAJAL RAMIREZ 

27.11.2017 1294 MARIA GOLER CONTRERAS 

27.11.2017 1295 ANGELA PARRA PARRA 

27.11.2017 1296 OSCAR MONASTERIO COMICHEO 

27.11.2017 1297 CRIS CABRERA ASTORGA 

27.11.2017 1298 SANTIAGO JAUREGUI MUÑOZ 

27.11.2017 1299 DANA GOLDBERG GARCIA 

27.11.2017 1300 CARLA CASTAÑEDA TORDECILLA 

28.11.2017 1301 ROBERTO MARTINEZ ESPEJO 

28.11.2017 1302 ROMINA GALVEZ TAPIA 

28.11.2017 1303 FELIPE AGUIRRE CAMPOS 

28.11.2017 1304 SERGIO MARTINEZ COVARRUBIAS 

28.11.2017 1305 JUAN TORDECILLA VILLALOBOS 

28.11.2017 1306 NICOLE MUÑOZ CAMUS 

28.11.2017 1307 LUIS ZAMORA PACHECO 

28.11.2017 1308 PATRICIO FLORES FLORES 

29.11.2017 1309 ALEXIS NAVEA NAVARRO 

29.11.2017 1310 FRANCO MALDONADO MANSILLA 

29.11.2017 1311 KAREN AVALOS COLLAO 

29.11.2017 1312 PALOMA FRANCO ROMAN 

29.11.2017 1313 MARCELO ZAVALA RIVERO 

29.11.2017 1314 CLAUDIA HERRERA NAVARRO 

29.11.2017 1315 JUNIOR NOEL 

29.11.2017 1316 JEAN CLAUDE CASTIN 

30.11.2017 1317 NELSON RODRIGUEZ GUTIERREZ 

30.11.2017 1318 ABRAHAM MARTINEZ COZ 

30.11.2017 1319 CONSTANZA ARAYA CIFUENTES 
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30.11.2017 1320 LEONELLO MORALES MUÑIS 

30.11.2017 1321 PATRICIA GUAJARDO CADENA 

30.11.2017 1322 HECTOR LEON ROJAS 

30.11.2017 1323 GABRIELA ARANEDA SEPULVEDA 

30.11.2017 1324 JOSE AGUILERA AGUILERA 

30.11.2017 1325 YOCELYN LEIVA URIBE 

01.12.2017 1326 FRANCISCA LIRA LEIVA 

01.12.2017 1327 DIEGO ARRIAGADA LAURIN 

01.12.2017 1328 MARCO MADARIAGA ACUÑA 

01.12.2017 1329 JAVIERA LOBOS ROMERO 

01.12.2017 1330 MARIA JAMETT PEREIRA 

01.12.2017 1331 JONATAN GALLEGUILLOS ORDENES 

01.12.2017 1332 ELIAS GONZALEZ VENENCIANO 

01.12.2017 1333 BLANCA CRUZ REYES 

01.12.2017 1334 CRISTOPHER URRUTIA FLORES 

01.12.2017 1335 TANYA ARACENA ARAYA 

01.12.2017 1336 CRISTIAN EYZAGUIRRE ARAYA 

01.12.2017 1337 KETSHINA CHARLES 

04.12.2017 1338 LICHEL ULYSSE 

04.12.2017 1339 ROBERTP JOCIRIN 

04.12.2017 1340 ANGEL SILVA OCHOA 

04.12.2017 1341 MARIALS CHACANA RODRIGUEZ 

04.12.2017 1342 PATRICIO FUENTES MOYA 

04.12.2017 1343 MARIO COFRE FIERRO 

04.12.2017 1344 MARISELA CASTRO ORDENES 

04.12.2017 1345 GONZALO CAMBRIA LOBOS 

04.12.2017 1346 JOVEL ERRAZURIZ MIRANDA 

04.12.2017 1347 LAURA TAPIA PONCE 

04.12.2017 1348 RODRIGO ALARCON VILLALONGA 

05.12.2017 1349 PAMELA ROCO CORTES 

05.12.2017 1350 YENIFER GUERRERO GONZALEZ 

05.12.2017 1351 MELISSA GONZALEZ PEREIRA 

05.12.2017 1352 DARWIN MORAN PAREDES 

05.12.2017 1353 YARITZA VALENZUELA CATALAN 
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05.12.2017 1356 ESTEFANIA OYARZUN MUÑOZ 

05.12.2017 1357 GONZALO GALLARDO GONZALEZ 

05.12.2017 1358 KAREN ESPINOZA FLORES 

06.12.2017 1359 JONATHAN RIQUELME BRISSO 

06.12.2017 1360 FRANCISCO TORDECILLA ACUÑA 

06.12.2017 1361 PAOLA VEGA YAÑEZ 

06.12.2017 1362 ANDRES GIMENEZ QUILODRAN 

06.12.2017 1363 DAN USECHE BAUTISTA 

06.12.2017 1364 NICOLAS PINOCHET PEREZ 

06.12.2017 1365 ANTONIO MONTAÑA 

07.12.2017 1366 KERLI PALACIOS 

07.12.2017 1367 CARLOS GONZALEZ 

07.12.2017 1368 OSNELI VILORIA 

07.12.2017 1369 JOEL TAPIA TAPIA 

07.12.2017 1370 LEONELLO MORALES MUÑIS 

07.12.2017 1371 NADINKA GUTIERREZ AMPUERO 

07.12.2017 1372 EVELYN ESQUIVEL CAMPOS 

07.12.2017 1373 CAMILA ESQUIVEL CAMPOS 

07.12.2017 1374 SERGIO TAPIA ROJAS 

07.12.2017 1375 KATHERINE CASTRO MERY 

11.12.2017 1376 MARIA VILCHES MOLINA 

11.12.2017 1377 JOSE TAPIA ALTAMIRANO 

11.12.2017 1378 DANIEL HERNANDEZ MARQUEZ 

11.12.2017 1379 JAVIERA GALLARDO CACES 

11.12.2017 1380 OSCAR ESQUIVEL CAMPOS 

11.12.2017 1381 PRISILLA RODRIGUEZ PACHECO 

11.12.2017 1382 IDANIS MELEAN FERNANDEZ 

11.12.2017 1383 SAMUEL ACEVEDO INOSTROZA 

11.12.2017 1384 MICHAEL GALLEGUILLOS VALDIVIA 

12.12.2017 1385 SERGIO GOLER MADRID 

12.12.2017 1386 CYNTIA ICARTE DIAZ 

12.12.2017 1387 CRISTIAN DIAZ FRIAS 

12.12.2017 1388 SEBASTIAN MONTERO PAREDES 

12.12.2017 1389 ALEJANDRO BUGUEÑO ROBLES 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

2
1

 

12.12.2017 1390 CRISTIAN SALAS CARVAJAL 

12.12.2017 1391 LUIS SEPULVEDA MUÑOZ 

12.12.2017 1392 LUIS MONTENEGRO JORQUERA 

12.12.2017 1393 CARLOS GONZALEZ ROJAS 

12.12.2017 1394 ALDO SALAS CARVAJAL 

12.12.2017 1395 MATIAS ARAVENA CORREA 

12.12.2017 1396 LUIS HURTADO CASTILLO 

12.12.2017 1397 EDUARDO COLLAO HERNANDEZ 

13.12.2017 1398 MARCELO LEIVA DONOSO 

13.12.2017 1399 JUAN ASTUDILLO SALAS 

13.12.2017 1400 NANCY GONZALEZ CORREA 

13.12.2017 1401 PAULA URRUTIA FLORES 

13.12.2017 1402 CAMILA PUEBLA BARRAZA 

13.12.2017 1403 DIEGO MENESES LEYTON 

14.12.2017 1404 LUIS IZQUIERDO COBS 

14.12.2017 1405 MARCELO CARVAJAL SAAVEDRA 

14.12.2017 1406 MARGOT PEÑA MEDIDA 

14.12.2017 1407 ELOISA BUCAREY VILLEGAS 

14.12.2017 1408 NICOLAS RAMIREZ BUSTAMANTE 

15.12.2017 1409 MANUEL TORO CASAS-CORDERO 

15.12.2017 1410 MARIA VILLARROEL PEREZ 

15.12.2017 1411 EDUARDO ARAYA CASTRO 

18.12.2017 1412 BERNARDO WEISSE GUZMAN 

18.12.2017 1413 CAROLINA VALDIVIA ASTORGA 

19.12.2017 1414 IVAN JELDRES FUENTEALBA 

19.12.2017 1415 RICARDO HERRERA MATURANA 
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Rendición del Programa (Aporte Municipal) 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. Aporte Municipal. 
11.194 10.741 453 

Pasajes Fletes 200 69 131 

combustible 100 52 48 

TOTAL 11.494 10.862 632 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

ACTIVIDAD GESTION REALIZADA META CONVENIO PORCENTAJE 

Colocaciones 146 190 77% 

Talleres de Apresto 14 14 100% 

Visitas Empresas 220 40 550% 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Colocaciones: 

intermediación laboral, 

usuarios contratados, con 

3 meses mínimo de 

extensión de su condición 

contractual. 

Proporcionar lugares de 

trabajo para nuestros 

usuarios de la comuna. 

146 

colocaciones 

anuales. 

77 % Equipo OMIL 

Talleres de apresto 

laboral: Instancia de 

entrega de formación 

para el usuario en 

búsqueda de trabajo. 

Formación para el 

trabajo. 

14 talleres 

anuales. 
100% 

Profesional 

Psico Social. 

Visitas a empresas: Levantamiento de 220 visitas 550% Gestor 
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Visita y seguimiento por 

parte del gestor territorial 

a empresas con un oferta 

de vacantes o 

interesadas en el trabajo 

con OMIL. 

vacantes. 

Seguimiento de 

colocaciones. 

 

 

anuales. territorial 

Rendiciones mensuales. 

Rendición mensual de 

recursos de operación. 

Control y rendición 

mensual de dineros 

transferidos. 

Rendición 

Mensual 
100% Equipo OMIL. 

Certificaciones AFC. 

Registro mensual de firma 

en libro y certificación en 

sistema. 

Registro y control de 

beneficiarios del seguro 

de cesantía. 

56 

Beneficiarios 
100% Equipo OMIL 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

Es necesario, tener presente la figura de coordinador OMIL al interior del equipo de 

trabajo, ya que la carga de labores administrativas interviene en la ejecución correcta del 

programa, y el éxito de las metas de colocación.  
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PRO Empleo 
 

Líneas de Acción 

Enero 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza sector costero Los Vilos.   

• Limpieza y recuperación sector el bosque, requerimiento derivado de alcalde.  

• Limpieza y recuperación sector el bosque, área de camping, requerimiento derivado de 

alcalde.  

• Limpieza y recuperación plaza Baker, Junta de vecinos Entre Ríos.  

• Limpieza y desmalezamiento, sede Villa Millaray  

• Apoyo desmalezamiento Hospital San Pedro.  

• Supervisión, certificación y entrega de materiales sector rural.  

• Supervisión libros asistencia sector urbano y rural.  

 

Febrero 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza sector costero Los Vilos, sector las brisas – 

Mata gorda. 

• Coordinación de trabajo con Empresa Tasui, limpieza Playa.   

• Limpieza y recuperación, Junta de vecinos Entre Ríos.  

• Limpieza y recuperación, Junta de vecinos Rocas de Quereo.  

• Supervisión, certificación y entrega de materiales sector rural.  

• Recepción Libros antiguas ejecución, entrega nuevos libros asistencia.  

• Supervisión libros asistencia sector urbano y rural.  

 

Marzo 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza sector costero Los Vilos, sector las brisas – 

Mata gorda. 

• Coordinación de trabajo con Empresa Tasui, limpieza Playa.   

• Limpieza y recuperación, áreas verdes población el bosque.  

• Apoyo y limpieza sector borde costero, actividad de inauguración Oficina Protección de 

Derechos.   

• Recepción Libros antiguas ejecuciones, entrega nuevos libros asistencia.  

• Recepción Libros antiguas ejecuciones, entrega nuevos libros asistencia.  

• Supervisión, certificación y entrega de materiales sector rural.  
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Abril 

• Se realizan visitas a cada localidad con el fin de visualizar y planificar en conjunto con la 

comunidad, el mejoramiento de espacios públicos. 

• Se realiza la entrega de herramientas, materiales de trabajo y elementos de protección 

personal a los usuarios del programa rurales y urbanos. 

• Visita rural, entrega de materiales, certificación y levantamiento de requerimientos. 

• Limpieza, mantención y desmalezamiento áreas verdes Escuela Música.  

• Limpieza y mantención Villa Millaray. 

• Ayuda en mano de obra, herramientas e insumos, sede vecinal Canto del Agua.  

 

Mayo 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención 3 áreas verdes población El 

Bosque.    

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención borde costero, festividad 

21 mayo. 

• Apoyo y coordinación trabajos casa de la cultura.  

• Acompañamiento supervisión Intendencia.  

• Recepción Libros antiguas ejecuciones, entrega nuevos libros asistencia.  

• Supervisión libros asistencia sector urbano y rural.  

• Supervisión, certificación y entrega de materiales sector rural.  

 

Junio 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Plaza Escafandra. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura Señalética 

Turística.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Cancha sector el bosque.  

• Supervisión, coordinación labores de limpieza y mantención, ejecución de hoyos, sede 

Rocas de Quereo y sus áreas Verdes.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Pu Pio, Caimanes, Los 

Cóndores, Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, 

El Manzano, Pichidangui.  
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Julio 

• Julio 91 cupos ejecutados, media jornada. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención y pintura Plaza Escafandra. 

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza y mantención de biblioteca 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura Señalética 

Turística.  

• Desmalezamiento y limpieza, ayuda caso social. 

• Colaboración en hermosamiento de casa Laura vicuña. 

• Supervisión, coordinación labores de limpieza y mantención, ejecución de hoyos, sede 

Canto del Agua y sus áreas Verdes.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Pu Pio, Caimanes, Los 

Cóndores, Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, 

El Manzano, Pichidangui.  

 

Agosto 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura Hogar Laura 

Vicuña. 

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención, mobiliario borde costero.  

• Desmalezamiento y limpieza, caso social. 

• Supervisión, coordinación labores de limpieza y mantención, ejecución de hoyos, sede 

Canto del Agua y sus áreas Verdes.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Pu Pio, Caimanes, Los 

Cóndores, Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, 

El Manzano, Pichidangui.  
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Septiembre 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura mobiliario borde 

costero.  

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura mobiliario plaza 

Ercilla. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura áreas afectadas 

por rayados, en 3 espacios.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Pu Pio, Caimanes, Los 

Cóndores, Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, 

El Manzano, Pichidangui.  

 

Octubre 

• Octubre 89 cupos ejecutados, media jornada. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura mobiliario borde 

costero.  

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas. 

• Limpieza y pintura mobiliario local, limpieza de rayados.  

• Esparcimiento maicillo y arreglo camino entrada Hogar Laura Vicuña.  

• Limpieza y desmalezamiento exterior Jardín Infantil Miramar.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura mobiliario plaza 

Ercilla.  

• Esparcimiento Material asfaltico exterior Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  
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• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Noviembre 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas y portón entrada santuario Rocas de Quereo.  

• Empotrado acrílico señaléticas turísticas, Borde Costero. 

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas y borde costero. 

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención espacio sede, Junta de 

Vecinos Punta de Lobos II. 

• Apoyo en retiro de escombros, material en desuso y Fumigación Caso Social, derivado 

DIDECO.  

• Esparcimiento maicillo y arreglo pasillo interior Hogar Laura Vicuña.  

• Limpieza y desmalezamiento exterior dependencias Farmacia Popular y Oficina de 

Protección de Derechos.  

• Limpieza y desmalezamiento exterior dependencias Escuela Diversiva, para realización 

actividad cierre Talleres municipales OO.CC.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura mobiliario plaza 

Ercilla.  

• Lijado y pintura mobiliaria y señalética turística borde costero Pichidangui.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  
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Diciembre 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas y portón entrada santuario Rocas de Quereo.  

• Empotrado acrílico señaléticas turísticas, Borde Costero. 

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención y pintura señaléticas 

turísticas y borde costero. 

• Supervisión y coordinación de labores de limpieza, mantención espacio sede, Junta de 

Vecinos Punta de Lobos II. 

• Apoyo en retiro de escombros, material en desuso y Fumigación Caso Social, derivado 

DIDECO.  

• Esparcimiento maicillo y arreglo pasillo interior Hogar Laura Vicuña.  

• Limpieza y desmalezamiento exterior dependencias Farmacia Popular y Oficina de 

Protección de Derechos.  

• Limpieza y desmalezamiento exterior dependencias Escuela Diversiva, para realización 

actividad cierre Talleres municipales OO.CC.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza, mantención y pintura mobiliario plaza 

Ercilla. 

• Lijado y pintura mobiliaria y señalética turística borde costero Pichidangui.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  
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OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA RESPONSABLE 

Apoyo a gestión 

comunitaria y 

administrativa, 

recuperación y 

mantención de 

espacios comunes. 

Intervenciones en terreno. 

• Playa Pichidangui 

• Playa Los Vilos 

• Hospital San Pedro 

• Casa de la cultura 

• Jardín Infantil Miramar 

• Junta de Vecinos El Bosque 

• Junta de vecinos Entre Ríos 

• Junta de Vecinos Rocas de 

Quereo 

• Junta de vecinos Millaray 

• Junta de vecinos Canto del 

Agua 

• Plaza Baker 

• Escuela de música 

• Plaza escafandra 

• Mobiliario, señalética borde 

costero 

• Biblioteca municipal 

• Apoyo casos sociales 

• Hogar Laura Vicuña 

• Plaza Ercilla 

• Escuela Ercole Bencini – 

Pichidangui 

• Junta de vecinos Punta de 

Lobos II 

• Farmacia Popular 

• Escuela Diversia 

100% 

 

Equipo Pro 

Empleo 

Supervisor En 

terreno 
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LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Apoyo 

administrativo 

Usuarios Pro 

Empleo. 

Apoyo a gestión comunitaria y 

administrativa. 

Las oficinas beneficiadas con el 

apoyo Administrativo, las detallo: 

• ODEL 

• EDUCACIÓN/ FINANZAS 

MERCADO PUBLICO 

• MERCADO PUBLICO 

• OFICINA PATENTES 

• MEDIO AMBIENTE 

• OFICINA INCLUSIÓN 

• OMIL 

Certificación 

mensual 

ambos 

programas. 

100% 
Equipo Pro 

Empleo. 

Apoyo en 

mantención, 

limpieza y 

aseo. 

Apoyo a gestión comunitaria y 

administrativa, recuperación y 

mantención de espacios 

comunes. 

Las oficinas y estamentos 

beneficiados con el apoyo, los 

detallo(aseo): 

• PDI 

• CARABINEROS 

• DIDECO 

• OMIL 

• RSH 

• ORG COMUNITARIAS 

• MERCADO PUBLICO 

• OPD 

• HOSPITAL 

• BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• OF. DEPORTES 

• OF. INFORMATICA 

• OF IEF 

Certificación 

mensual 

ambos 

programas. 

100% 
Equipo Pro 

Empleo. 
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• OF. VIVIENDA 

• OF.OPD 

• OF.UTP EDUCACIÓN 

• OF. DEPORTES 

• OF. INFORMATICA 

• OF. INCLUSION SOCIAL 

• JUZGADO POLICIA LOCAL 

• HOGAR LAURA VICUÑA 

• ESCUELA DIEGO DE 

ALMAGRO 

• BOMBEROS 

• SALA CUNA NICOLAS 

FEDERICO LOHSE VARGAS. 

• CASA DE LA CULTURA 

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

Intervenciones en Terreno 22, las cuales son repetitivas, dados los plazos en el transcurso 

del año que se debe volver a una mantención.  

Las oficinas Municipales corresponden a 7 que cuentan con apoyos administrativos, los 

que colaboran en tanto funciones directamente relacionadas con la comunidad como de 

gestión interna.  

El número de oficinas y entidades municipales que son apoyadas en labores de aseo y 

mantención de dependencias corresponde a 25. 

Cabe considerar el número de localidades que cuentan colaboradores en juntas de 

vecinos, estamentos deportivos, escuelas y otros, con un enfoque de mejora continua, 

corresponden a:  

- Caimanes - Cerrillos  - El Naranjo      

- Guangualí - Cerro Blanco  - Estación Las Vacas 

- Los Cóndores - Pangalillo  - Quilimarí   

- Tilama  - El Manzano   - Los Maquis   

- Culimo     
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Rendición del Programa 

INFORME EJECUCIONES PROGRAMA PRO EMPLEO 2017 
 

FECHA DECRETO FOLIOS CUPOS JORNADA DESDE HASTA 
HHR/MAT 

M$ 

TOTAL DINERO 

ASIGNADO M$ 

 

01/02/2017 5 24172 129 MEDIA ENERO ENERO 2.361 19.170 
 

03/03/2017 13 24298 129 MEDIA FEBRERO ABRIL  7.082 57.510 
 

07/06/2017 33 24370 94 
 

MEDIA 
MAYO AGOSTO 6.881 56.511 

 

11/10/2017 57 24466 92 MEDIA SEPTIEMBRE DICIEMBRE  6.734  55.930 
 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Respecto al plan operativo, los hitos de trabajo están sujetos a la planificación del plan 

barrios, en lo que respecta a ejecuciones y colaboraciones de la cuadrilla urbana. A la vez el 

trabajo está sujeto a los requerimientos solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario y 

los diversos programas que componen el cuerpo municipal.  

Los Aportes y trabajos de cada uno de los colaboradores en sector rural está 

determinado por los encargados de libro en conjunto con el trabajo que se realiza con el 

supervisor en terreno.  

Cabe indicar los beneficiarios del sector urbano que prestan servicios, ya sea de índole 

administrativo como en labores de apoyo en aseo, en sus respectivos puestos de trabajo 

definido.  
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Organizaciones Comunitarias (OOCC) 

Misión y Visión 

La finalidad del Programa radica en descentralizar la gestión municipal en el área de 

desarrollo comunitario, proporcionando a todas las organizaciones formalmente constituidas en 

la comuna, un servicio de asesoría, incentivando a su vez la formación de este tipo de 

organizaciones en la comunidad, como parte de las actuales políticas de Estado y que a su vez 

esto se traduzca en un trabajo social comunitario de forma permanente y continua. 

Es por esto que es necesario poder contar con un recurso humano en forma 

permanente que promueva la participación en las organizaciones funcionales y territoriales, del 

sector urbano y rural de la comuna, incentivando y promoviendo el fortalecimiento 

organizacional y la autogestión, mediante una constante asesoría, en las diversas materias 

atingentes a las organizaciones.  

 

Es así, que la modalidad de trabajo, requiere que las demandas de las organizaciones 

comunitarias sean canalizadas de forma oportuna y eficiente de manera de satisfacer sus 

demandas, optimizando los recursos existentes a nivel comunal, provincial y regional. De esta 

manera se estará contribuyendo de manera activa a la participación de los integrantes de 

estas organizaciones, los cuales representan de alguna manera los intereses de la comunidad 

en general.  

La oficina de organizaciones comunitarias, tiene su génesis el año 2009, y tiene como 

énfasis el trabajo con metodologías participativas y diversas técnicas de animación e 

instrumentos de recolección de datos. Así también a la fecha ha ido creciendo en la cantidad 

de programas e iniciativas que lleva a cabo anualmente, siempre teniendo como norte, la 

participación activa de las organizaciones, a través de un acompañamiento a los dirigentes 

sociales rurales y urbanos. 

 

 

 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 
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Líneas de Acción 

• Ejecución, seguimiento y evaluación de talleres laborales 

• Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de materias 

que digan relación con las políticas sociales del Gobierno y Municipio, el ejercicio del 

liderazgo y el fortalecimiento organizacional. 

• Desarrollar actividades masivas de promoción comunitaria y fortalecimiento de la 

participación 

• Propender al fortalecimiento de los territorios con una mirada integradora y desde 

metodologías de animación sociocultural 

 

Descripción de Actividades  

Actividad 1: Establecer mesas de trabajo Coordinación de mesas de trabajo con diferentes 

organizaciones sociales e instituciones de la comuna para la realización de plebiscito comunal.  

Actividad 2: Capacitaciones y Asesorías Asesorar y orientar a dirigentes sociales que postularán 

a fondos concursables, además capacitar en la formulación de proyectos y fondos. Asimismo, 

entregar capacitación a los dirigentes en materia de liderazgo y dirección, actividad a realizar 

en el sector urbano y rural de la comuna de Los Vilos.  

Actividad 3: Facilitar y potenciar el canal de comunicación entre la Municipalidad y las 

Organizaciones Comunitarias. Establecer reuniones mensuales de coordinación entre la 

Municipalidad y las diferentes organizaciones sociales existentes en la comuna de Los Vilos. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

TIPO DE ORGANIZACIÓN N° 

Centros Culturales 7 

Clubes Deportivos 34 

Juntas de Vecinos 54 

Centros de Madres 1 

Clubes Adultos Mayores 17 
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Uniones Comunales 6 

Centros de Padres 16 

Otros 107 

TOTAL 242 

 

Rendición del Programa 

ÍTEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y monitores. 46.000 37.082 8.918 

Otras transferencias al sector privado 15.000 15.000 0 

Alimentos 3.420 3.034 386 

Combustible 500 500 0 

Materiales de uso o consumo 1.000 1.000 0 

Servicios de Impresión-material. 500 500 0 

Pasajes 200 186 14 

Producción de eventos 5.360 5.360 0 

Premios y otros 11.000 10.577 423 

Materiales de aseo 300 300 0 

Otros (22.09.999) 240 240 0 

Arriendo de vehículos 6.000 5.400 600 

TOTAL 89.520 
79.179 10.341 
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Resultados o Metas Cumplidas 

Durante el periodo 2017 se dio ejecución y seguimiento a las líneas de acción 

comprometidas en el presupuesto municipal. En ese sentido es importante destacar: 

Actividades masivas de promoción comunitaria: Se planificaron y realizaron actividades para 

vacaciones de invierno, día del niño, aniversario de la comuna, entre otras. Es importante 

destacar las actividades de acompañamiento y promoción que se realizaron en las kermesses 

vecinales, en donde el equipo de la Oficina de Organizaciones Comunitarias se hizo presente 

en todas las kermesses con un stand de juegos tradicionales chilenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades vacaciones de invierno 
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Actividades día del niño 
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 Desfile Carros Alegóricos – Aniversario de la Comuna 

Kermés 

Actividad Celebración Pasando Agosto 
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Acompañamiento organizacional: durante todo el año 2017 y según la demanda de los propios 

dirigentes, atendimos consultas y entregamos orientaciones sobre ley 19.418, de organizaciones 

comunitarias, sobre trámites municipales y postulación a fondos concursables. 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

SÍNTESIS 

EJECUCIÓN  
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 
RESPONSABLE 

Actividades 

masivas de 

promoción 

comunitaria 

Desarrollar actividades masivas de 

promoción comunitaria y 

fortalecimiento de la participación 

15 

actividades 
100% O.O.C.C 

Talleres 

laborales 

Realizar Ejecución, seguimiento y 

evaluación de talleres laborales 
20 talleres 100% O.O.C.C 

Acompañamie

nto y 

fortalecimiento 

organizacional 

Ejecutar programas de 

capacitación para dirigentes 

comunitarios respecto de materias 

que digan relación con las políticas 

sociales del Gobierno y Municipio, 

el ejercicio del liderazgo y el 

fortalecimiento organizacional 

1 escuela 

de 

dirigentes 

sociales 

70 

proyectos 

postulados 

100% O.O.C.C 

 

 

Observaciones generales del Período  

La diversidad de tareas que cumple el equipo de organizaciones comunitarias ha sido 

abordada con el fin de desarrollar el potencial sociocomunitario de cada una de ellas. En ese 

sentido, por ejemplo, la realización de actividades recreativas se ha coordinado con los 

dirigentes de cada territorio con el objetivo de que sean ellos quienes manifiesten sus 

necesidades. En ese sentido es fundamental mencionar el hecho de que la recreación es una 

demanda y se ha transformado en un derecho que las organizaciones reclaman para sus 

territorios y para los vecinos. Asimismo, la tarea de realizar convocatorias a actividades y 

reuniones nos ha servido para establecer un canal directo con las directivas.  
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Deportes y Recreación 

 La Oficina de Deportes y Recreación, tiene por objetivo principal velar por el 

cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la Municipalidad de Los Vilos en el Plan 

de Desarrollo Comunal contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los distintos 

sectores de la comuna a través del fomento del deporte y la recreación. Con esto se adquieren 

destrezas, conocimientos y emociones que van forjando nuestro propio camino y orientando a 

la comunidad hacia una vida saludable.  

Valores como la cooperación, respeto y aceptación de la derrota pueden ser transmitidos a 

través del deporte. La práctica de deportes interviene además en el desarrollo de la salud física, 

psicológica, social y 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, el año 2017 la Municipalidad de Los Vilos propuso diferentes alternativas y 

actividades Deportivas-Recreativas para el buen uso del tiempo libre de los habitantes de la 

comuna de los distintos grupos etarios. 

 

Visión:  Nuestra Visión como Oficina de Deportes es ser referentes del desarrollo de la actividad 

física, deporte y promoción de estilos de vida saludable en toda la Comuna de Los Vilos, 

ayudando a disminuir el sedentarismo en niños jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Misión: La Oficina de Deportes y Recreación, pretende impulsar y promover la práctica del 

deporte de acuerdo a sus Políticas Municipales, creando  instancias de esparcimiento, 

deportivas y recreativas para la comunidad en general, llevar las actividades a todos los 

rincones de la comuna de Los Vilos, incentivar a toda la población independiente de la edad a 

practicar o asistir a los Talleres y Escuelas Deportivas que ofrece el Municipio, entregando y 

dando a conocer los beneficios que se pueden alcanzar con la práctica deportiva 

sistematizada y organizada tanto en el desarrollo físico, emocional social e intelectual de las 

personas.  
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 Líneas de Acción 

• Lineamiento Actividades Deportivas-Recreativas Enero-Febrero Verano 2017.                                                         

En el verano del año 2017 en la ciudad de Los Vilos, y con motivo del periodo estival, se 

realizaron las siguientes actividades: Zumba, Fútbol Playa, Voleibol Playa, Tenis Playa, Taller de 

Tenis, Taller de Natación, Taller de Buceo y Taller de Surf lo cual tuvo un valor para el Municipio 

incluyendo el arriendo de amplificación para todo el verano de: $ 13.000.000, en alianza con el 

Instituto Nacional de Deportes (IND). 

 

Mientras que en la Playa Pichidangui, se efectuaron actividades como: Zumba, Fútbol Playa, 

Voleibol Playa y Tenis Playa con un valor aproximado incluyendo arriendo de amplificación 

durante todo el verano de: $ 6.400.000 dicho recurso fue a través de una gestión y alianza con 

el Instituto Nacional de Deportes (IND).  
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• Lineamiento Eventos Deportivos Recreativos Enero-febrero 2017 

Los Eventos deportivos Recreativos, tienen por objetivo fomentar la práctica deportiva, 

recreativa y turística en Los Vilos, mediante eventos deportivos y actividades sociales que 

involucren a toda la comunidad. Para este efecto, el verano 2017 se realizaron tanto en la 

ciudad de Los Vilos, localidad de Pichidangui y los sectores rurales del Valle, actividades como: 

9° Campeonato Internacional de Futbol Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de Basquetbol 
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Fiesta Deportiva Playas Pichidangui-Los Vilos 
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Corrida Familiar Junto al Mar 
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Cierre y premiación talleres deportivos acuáticos 
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• Lineamiento Deporte Formativo y Competitivo. 

El objetivo principal de esta línea de acción fue 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 disciplinas comprendidas dentro de las Escuelas Deportivas municipales 

fueron: Escuela de Futbol Municipal femenina, Escuela de Futbol Municipal masculina, Escuela 

de Basquetbol Municipal femenina y Escuela de Basquetbol Municipal masculina, Escuela de 

Tenis y Escuela de Futbol Rural. Estas Escuelas Municipales comprendieron un gasto total anual 

de $13.200.000 

 

• Lineamiento Actividad Física, Salud y Recreación.  

Dentro de esta línea de acción, 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, 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, Talleres como: Gimnasia Saludable para el Adulto Mayor,  Gimnasia 

aeróbica, Zumba Fitness para la Dueña de Casa e Itinerancias Deportivas-Recreativas con un 

gasto municipal de  $12.300.000, en alianza con el Instituto Nacional de Deportes.  
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La Oficina de deportes, dentro del año 2017, también realizó con sus profesionales, 

intervenciones Deportivas-Recreativas en conjunto con SENDA previene, Departamento de 

Salud de Los Vilos, OPD, Oficina de Inclusión Social y DAEM, en diferentes establecimientos 

educacionales y localidades del Sector Rural tanto para profesores, alumnos y comunidad en 

general.  

 

• Lineamiento 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. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS-RECREATIVAS MUNICIPALES 2017 

Nombre de la Actividad ene feb mar abr may juni juli agos sep oct nov dic 

Actividades deportivas-

recreativas verano 

(Zumba, fútbol playa, 

voleibol playa, mini tenis, 

buceo, surf, natación) 

Playa Los Vilos 

X X           

Fiesta Fitness apertura y 

cierre de verano, Playas 

Los Vilos y Pichidangui 

X X           

Actividades deportivas-

recreativas verano 

(Zumba, fútbol playa, 

voleibol playa) Playa 

Pichidangui 

X X           

Campeonato Rally 

Mountain Bike “Valle-

Mar” 

 X           

Campeonato de Futbol 

Quilimarina 2017. 
X            

9° Campeonato 

Internacional Futbol 

Infantil Los Vilos 2017 

X            

Campeonato Nacional 

de Basquetbol, Los Vilos 
 X           

Campeonato de 

Motocross 3 Arenas Los 
X            
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Vilos 

Corrida Familiar Playa 

Los Vilos 2017. 
 X           

Torneo de Futbol Playa  X           

Torneo de Tenis Open 

Los Vilos 2017. 
 X           

Postulación Fondos 

Concursables Gore 
X X X X         

Cierre y Premiación de 

talleres de Verano 
 X           

Deporte recreativo 

semana de Los Párvulos 
          X  

Prueba Masiva club de 

Futbol Profesional 

Universidad de Chile. 

  X        X  

Día internacional de 

Síndrome de Down 
  X          

Difusión de la Apertura 

Fondo Concursables 

Gobierno Regional de 

Coquimbo. 

  X          

Día Internacional de la 

Actividad Física 
   X         

Aniversario Junji Zumba 

Kids “Jardín Los 

Pececitos” 

   X         

Ceremonia entrega de 

becas deportivas 2017 
    X        

Corrida Lohseana Mes 

del Mar 
    X        

Campeonato Futbol de 

Caletas, Mes del Mar 
    X        

Día del Desafío Muestra 

de Talleres. 
    X        

Juegos Escolares Damas 

y Varones. IND 
    X     X   

Día del alumno en 

colegios rurales y 

urbanos con actividades 

deportivas y zumba 

    X        

Cuarta Fecha Motocross 

en duro, zona centro 
   X         
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“Fundo Caracas” 

Evento deportivo 

recreativo Aniversario 

jardín Tiska 

       X     

Aniversario Escuela 

Teresa Cannon Barroilhet 
            

Corrida Mes del Mar     X        

Actividades recreativas 

semana de la Familia 

Jardines Miramar y Los 

Pececitos 

     X       

Actividades deportivas 

recreativas Semana del 

Párvulo 

          X  

Vacaciones de Invierno: 

Futbol damas y varones, 

Tenis, Basquetbol, 

Aeróbica y Zumba Kids 

      X      

Proyectos Escuelas 

Abiertas JUNAEB, 

vacaciones de invierno. 

      X      

Encuentros deportivos 

programas IND – EDI Los 

Vilos. 

      X      

5º Montenbaik Enduro, 

Pichidangui. 
      X      

Taller de rendición y 

firma de convenios 

proyectos Gore. 

      X      

Muestra de Jardines 

Activos programa IND 
      X      

Intervenciones 

Deportivas-Recreativas 

en Colegio Urbanos y 

Rurales de la comuna de 

Los Vilos. 

  X X X X X X X X X X 

Actividades Recreativas 

Esc. Futbol Municipal, 

Día del Niño Y Navidad 

       X    X 

Entrega de Implementos 

deportivo talleres 

Municipales 

      X      
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Campeonato de Futsal 

en tu Barrio 2017 
      X      

Jornada deportiva y 

saludable jardín tiska 

mama 

       X     

Expo Tuning Complejo 

deportivo Municipal 
       X     

Presentación deportiva 

inauguración proyecto 

habilitación de espacio 

público Gimnasio 

techado Los Vilos 

        X    

Juegos tradicionales 

Pampilla de Quereo. 
        X    

Juegos tradicionales 

Paseo Peatonal 

Pichidangui. 

        X    

Campeonato de Rodeo 

Los Cóndores proyecto 

GORE 

        X    

Campeonato de Rodeo 

Quilimari proyecto GORE 
         X   

Campeonato de Rodeo 

Guaguali proyecto 

GORE 

        X    

Encuentro de 

Basquetbol Los Vilos 

Cabildo GORE 

         X   

Corrida Colegio Diego 

de Almagro 
        X    

Encuentro Fitnes Urbano 

Rural 
         X X  

Campeonato BMX Los 

Vilos 2017 
 X       X    

Revista Deportiva 

Microcentros Comuna 

de Los Vilos 

         X   

Día del Párvulo 

Caimanes 
          X  

Campeonato Futbol 

Joven Comuna de Los 

Vilos 

         X   

Torneo de Artes 

Marciales Copa Los Vilos 
         X   
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Encuentro Fitness 

Urbano-Rural 
          X  

Trichallenger Triatlón 

Pichidangui 2017 
          X  

Día del Párvulo Urbano-

Rural 
          X  

Gala de Patinaje 

Artístico Academia Los 

Vilos 

          X  

Gala de Patianje Divina 

Providencia GORE 
          X  

Corrida Familiar y 

Zumbaton por la Teletón 
           X 

Cierre Talleres 

Deportivos-Recreativos 

Municipales 

           X 

Deporte recreativo 

semana de Los Párvulos 
          X  

Postlacion            X 

 

 

Lineamiento Educación y Deporte 

Está 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 (DAEM). Como también promover la participación escolar en los distintos talleres 

y escuelas deportivas municipales. Entre las actividades destacamos las siguientes: 

• Intervenciones Deportivas-Recreativas semana del Párvulo en conjunto con jardines 

infantiles urbanos y rurales. 

• Promoción de la participación escolar en la Actividad “Día Mundial del Desafío”. 

• Promoción de la participación escolar en la Actividad “Corrida Lohseana” de Liceo 

Nicolás Federico Lohse y “Corrida familiar” Colegio Diego de Almagro. 

• Intervenciones Deportivas-Preventivas Programas Recreos Activos, en los 

establecimientos del sector Rural de la Comuna (Forjadores de Chile de Guangualí, 

Escuela Teresa Canon de Quilimarí, Colegio Ercole Bencini de Pichidangui, Colegio Pablo 

Barroileth de Los Cóndores, Clara Vial Orrego de Caimanes). Como también en los 

establecimientos del sector urbano, Colegio Diego de Almagro. 
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• Apoyo y trabajo en conjunto con Departamento Extra Escolar de 

Educación para el desarrollo de Juegos Escolares Comunales Urbano-Rural y Liga de 

Futsal Escolar Urbano-Rural. 

• Intervenciones deportivas en establecimientos educacionales para niños con 

discapacidades. Escuela Especial Diversia y Aspandis  

• Intervenciones Deportivas-Recreativas semana de la Familia en conjunto con jardines 

infantiles urbanos y rurales. 

 

 

 

Lineamiento Adjudicación de Recursos 

La Oficina de Deportes en el año 2017, también trabajó en la realización de la Difusión 

de los Fondos Concursables a organizaciones deportivas y comunidad en general, como 

también en la Asesoría deportiva y apoyo en la formulación de proyectos a las distintas 

organizaciones sociales, comunitarias y deportivas. 

 

A Continuación, se mencionan proyectos adjudicados por las organizaciones Deportivas 

los que son postulados a través de la oficina de deportes donde además se asesora en la 

ejecución y rendición a estas organizaciones estos proyectos corresponden al fondo regional de 

deportes del Gobierno Regional de Coquimbo (GORE), alcanzando un total de $40.650.000 en 

beneficio de la comuna y el fomento del deporte. 

 

NOMBRE FONDO ORGANIZACION NOMBRE DE PROYECTO 
MONTO 

SOLICITADO M$ 

Fondo Gobierno 

Regional de Coquimbo 

2% FNDR, Deporte 

Club de Huasos 

Guanguali 

Campeonato de Rodeo 

Guanguali, Pasión por 

Nuestras Raíces 

 3.000 

Fondo Gobierno 

Regional de Coquimbo 

2% FNDR, Deporte 

Club de Huasos 

Quilimari 

Campeonato de Rodeo 

Campesino Club de 

Huasos Quilimari 2017 

3.000 

Fondo Gobierno 

Regional de Coquimbo 

2% FNDR, Deporte 

Club de Huasos Los 

Cóndores 

Segundo Campeonato 

de Rodeo Los Cóndores 

2017, Tradición del Valle 

3.650 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Club Deportivo 

Capicúa 

Implementando 

tradición, Club Deportivo 

3.000 
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Deporte Capicúa 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Agrupación Juvenil 

Unión El Tejar 

Preparación y 

Participación 

Campeonato Valle Unido 

3.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Club Deportivo y 

Social Santa Inés 

Futbol para los hombres y 

zumba para las mujeres 

del sector Rural de 

Pichidangui II 

3.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Escuela de Futbol 

Formativa Municipal 

Los Vilos 

Uniendo y Moviendo a la 

familia a través del Futbol 

y la Zumba 

3.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Centro General de 

padres y apoderados 

Escuela Divina 

Providencia 

Clases de Patinaje 

Artístico Divina 

Providencia Los Vilos 2017 

3.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Centro General de 

padres y apoderados 

Escuela Divina 

Providencia 

Los Vilos y Cabildo se 

unen a través del 

Basquetbol 

3.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Municipalidad de Los 

Vilos 

Talleres Deportivos e 

Implementación para la 

comuna de Los Vilos 

3.500 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Municipalidad de Los 

Vilos 

Campeonato de Invierno 

en tu Barrio, Futsal Infantil 

2017 

3.500 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Club Deportivo 

Independiente 

Quilimari 

Encuentros de Futbol 

Rural, Club Deportivo 

Independiente Quilimari 

3.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Deporte 

Comité de agua 

potable rural 

población El Esfuerzo 

Pichidangui 

Los Vilos Urbano-Rural se 

mueven al ritmo del 

Fitness 

 3.000 

TOTAL 40.650 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

RAMA O DISCIPLINA DEPORTIVA LOCALIDAD 

N° 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

N° 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

N° TOTAL 

BENEFICIARIOS 

Eventos deportivos Corridas, 

Fiestas Fitness, Triatlón, Gala de 

Patinaje Campeonatos de 

diferentes deportes, hitos etc. 

Sector 

Urbano y 

Rural 

2700 2700 5400 

Talleres deportivos periodo 

estival 
Los Vilos 2000 2000 4000 

Escuela de Fútbol Varones Los Vilos 150 300 450 

Escuela de Basquetbol Damas Los Vilos 30 60 90 

Escuela de Basquetbol Varones Los Vilos 100 200 300 

Escuela de Futbol Femenino Los Vilos 50 100 150 

Escuela de Futbol Rural 
Sector 

Rural 
50 100 150 

Tenis Los Vilos 20 40 60 

Taller de Gimnasia Aeróbica 

Dueñas de Casa 
Los Vilos 60 120 180 

Zumba Fitness para Dueñas de 

Casa 
Los Vilos 50 100 150 

Zumba Fitness para Dueñas de 

Casa 

Sector 

Rural 
45 90 135 

Taller de Gimnasia Saludable 

Adulto Mayor 
Los Vilos 50 100 150 

Intervenciones Deportivas-

Recreativas 

Sector 

Rural 
300 300 600 

TOTAL 11.815 
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Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

HONORARIOS, PROFESIONALES, 

TÉCNICOS Y MONITORES. 
 34.293  33.798  495 

SERVICIO DE IMPRESION  300  300 0 

PREMIOS Y OTROS  3.300  3.278 22 

MATERIALES DE OFICINA  300  93 207 

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE 

ENSEÑANZA 
 1.000  1.000 0 

ARRIENDO DE MAQUINAS Y 

EQUIPOS 
 500  500 0 

ARRIENDO DE VEHICULOS  2.500  2.067  433 

ALIMENTOS  1.000  70 930 

COMBUSTIBLE  700  475 225 

PRODUCCION Y DESARROLLO DE 

EVENTOS 
 2.750  2.722  28 

PASAJES Y FLETES  250  87  163 

OTRAS TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
9.750 4.500 5.250 

TOTAL 56.643 48.890 7.753 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

1. Realización y ejecución de actividades de verano Playas Los Vilos y Pichidangui en 

alianza con el Instituto Nacional de Deportes. 

2. Ayudas sociales mensuales a 15 jóvenes Vileños, deportistas becados, que se 

destacan en Disciplinas de Alto Rendimiento como Fútbol, Basquetbol y Surf. ($ 

7.500.000 anual) esto es visado a través del departamento social y su correspondiente 

reglamento y norma para la elección de cada uno de los deportistas. 

3. Realización de campeonatos y gestión de recursos para eventos de diferentes 

deportes como Futbol, Basquetbol, Tenis, Patinaje Artístico, Rodeo, MotoCross, Triatlón, 

Surf, Voleibol, Corrida Familiar, Fiestas Fitness, rodeo Los Cóndores, Rodeo Guangualí, 

Rodeo Quilimarí etc. 

4. Apoyo a variadas Organizaciones deportivas y deportistas de diferentes disciplinas en 

viajes para representar a nuestra comuna tanto a nivel comunal, intercomunal, 

regional, Nacional e internacional con total de gastos en transporte de $ 2.067.000 
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5. Realización de la Difusión de los Fondos Concursables a organizaciones deportivas y 

comunidad en general. Asesoría deportiva y apoyo en la formulación, ejecución y 

rendición de proyectos a las distintas organizaciones sociales, comunitarias y 

deportivas. 

6. Adjudicación de 13 proyectos gore con recursos para organizaciones deportivas y 

Municipalidad, mediante la postulación al fondo de deportes del gobierno Regional 

de Coquimbo $ 40.650.000 

7.   Premios para Campeonatos desarrollados en alianza con organizaciones Deportivas 

como: Clubes de Futbol Pertenecientes a la comuna de Los Vilos Urbano y Rural, 

Cubes de Rodeo Sector urbano y Rural, Organizaciones de Deportes extremos 

(Motos, Surf, etc.), Asociación de Basquetbol y Escuela de Artes Marciales entre otros: 

con un valor aproximado de    $ 3.278.288 

8. En las disciplinas de futbol y basquetbol se logró insertar 5 jóvenes de nuestra comuna 

a clubes profesional, pertenecientes a nuestras Escuelas Municipales: Futbol: San Luis 

de Quillota, Unión la Calera y Coquimbo Unido. Básquetbol: Santiago INBA. Además, 

el taller de basquetbol Municipal se corono campeón en el torneo Regional de 

Basquetbol 2017. 

9. Promoción y calendarización de los recintos deportivos para una mayor utilización de 

estos con la finalidad de generar instancias para practicar distintos Deportes. 

10. Redes de trabajo con organismos del estado y otros (DAEM, OPD, SENDA, IND, GORE, 

Fundación Ganamos Todos, Asociaciones de distintos deportes, Capitanita de Puerto 

Los Vilos, Carabineros, PDI etc. para entregar información necesaria con la finalidad 

de realizar actividades y formulación de proyectos de carácter deportivos 

beneficioso para la comuna y sus habitantes. 

11. Constante apoyo a Clubes de Adultos Mayores y juntas de vecinos, que realizan 

actividad física regular con la creación y focalización de talleres deportivos 

permanentes durante el año para ellos. Actividad en alianza con IND Programas 

Adulto Mejores y Mujer y Deportes. 

12. Levantamiento de información “Diagnostico de infraestructura deportiva recintos 

deportivos y Multicanchas sector urbano.  

13. Realización y Apoyo en Actividades Benéficas según solicitudes de diferentes 

personas naturales u organizaciones comunales. 

14. Ejecución de actividades Deportivas-Recreativas conmemorando hitos y fechas 

destacadas a lo largo del año en beneficio de la comunidad  
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Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Verano 2017 

Aumentar la oferta 

programática de 

actividades deportivas en 

la ciudad de Los Vilos y sus 

alrededores, en periodo 

Estival sacando el máximo 

de provecho a sus 

balnearios. 

Cantidad de 

participante de 

los talleres 

deportivos. 

100 % 
Of. Deportes 

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 

95% 
Of. Deportes 

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. 

 

85% 

 

 

f. Deportes 

Eventos 

Deportivos y 

Sociales 

Fomentar el deporte y 

turismo mediante 

actividades que involucren 

a toda la comunidad. 

Cantidad de 

personas 

participantes en 

eventos sociales 

y deportivos. 

100% 

 

Of. Deportes 

Educación y 

Deporte. 

Abarcar el sector 

estudiantil, fomentando el 

deporte y actividad 

recreativas 

Número de 

niños y jóvenes 

participantes de 

las actividades 

100% 
Of. Deportes 

Adjudicación 

de Proyectos 

Incrementar el desarrollo 

deportivo a través de la 

postulación y adjudicación 

de proyecto. 

Recursos 

adjudicados 

Cantidad de 

beneficiarios.   

Difusión de 

Fondos 

Concursables 

95% 
Of. Deportes 

Atención de 

Público 

Proveer de asesoría 

deportiva a las distintas 

organizaciones sociales y 

comunitarias de la 

comuna que lo soliciten. 

Numero de 

organizaciones 

apoyas 

100% 
Of. Deportes 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

La Oficina de Deportes y Recreación a lo largo del periodo 2017 ejecuto con éxito 

distintas actividades deportivas, las cuales fueron debidamente programadas y planificadas por 

nuestra oficina, de estas fueron participe alrededor de 11.815 beneficiarios entre los cuales se 

destacaron niños, jóvenes, adultos, dueñas de casa y adulto mayor de nuestra comuna, como 

también a personas que nos visitan en temporada estival y que fueron parte de todas las 

actividades, 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, Campeonato de 

Fútbol amateur,  campeonatos internacionales de surf, y campeonato de pesca submarina, 

entre otros.).  

Podemos concluir que los recursos destinados al deporte a través de la Municipalidad y 

su Oficina del Deporte durante el periodo 2017,  han sido de gran importancia para llevar a 

cabo todas las actividades correspondientes a los distintos lineamientos deportivos y así abarcar 

a todos los rangos etarios de nuestra comuna, además destacar la adjudicación de proyectos 

por parte de la Municipalidad y las organizaciones deportivas a través de la alianza 

colaborativa  de trabajo, debido a que de esta forma se puede complementar y aumentar el 

número de actividades deportivas y por ende mejorar el  desarrollo del deporte en nuestra 

ciudad. 
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Oficina de Cultura 
 

Misión: Los Vilos, comuna de tradiciones y patrimonio, heredera de la cultura Molle y Diaguita, 

aspira en constituirse en un centro cultural territorial, con identidad regional, abierto a las 

diferentes expresiones, potenciando la educación, participación, desarrollo y valoración de sus 

recursos culturales, a través de una programación cultural participativa, inclusiva y 

descentralizada. 

Visión: Valorar, proteger la cultura territorial, promoviendo y fortaleciendo la educación y 

puesta en valor del patrimonio local en sus diversas expresiones e iniciativas, en base al 

desarrollo de actividades permanentes, diversas e inclusivas en asociatividad con los artistas, 

creadores, gestores y organizaciones culturales locales. 

 

Líneas de Acción 

• Puesta en valor del Patrimonio material e inmaterial y rescate de la identidad cultural de 

la comuna de los Vilos.  

• Desarrollar y fortalecer los procesos culturales, a través de una educación continua, 

destinados a la creación, producción y gestión de proyectos.  

• Promover el acceso a la participación y descentralización del arte y la cultura, en 

respuesta a las demandas ciudadanas locales.  

• Difundir, fomentar y fortalecer la gestión cultural institucional.  

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

 RURAL URBANO TOTAL 

Niños 1.000 2.000 3.000 

Jóvenes 500 1.000 1.500 

Adultos 600 1.500 2.100 

Adultos Mayores 500 700 1.200 

TOTAL BENEFICIARIOS 7.800 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

6
1

 

 

Rendición del Programa 

ÍTEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y monitores. 24.520 23.602 918 

Materiales oficina 500 203 297 

Pasajes y fletes 380 48 332 

Arriendos 2.400 842 1.558 

Servicios de Impresión-material 900 381 519 

Combustible 120 87 33 

Producción de Eventos 5.287 5.076 211 

TOTAL 34.107 30.239 3.868 

 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Formación 

Potenciar el 

Taller de pintura 

Municipal 

Dos muestras anuales 100% 

Oficina de 

Cultura 

Monitor 

Formación 

Taller de Percusión 

Potenciar 

Cursos CEM 

Dos muestras anuales 100% 

Oficina de 

Cultura 

Monitores 

Formación 
Iniciación a Técnicas 

Circenses 

Curso Anual de Telas y 

Trapecio 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Monitora 

Extensión 

Homenaje al 

Centenario de Violeta 

Parra 

Orquesta de Cámara 

de Viña del Mar y 

Grupo Violeta Rock 

100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión 
Ciclo de Cine para 

Localidades Rurales de 

14 funciones de Cine 

Los Vilos 
100% 

Oficina de 

Cultura 
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la Comuna Pichidangui 

Quilimarí 

Guanguali 

Los Cóndores 

Tilama 

Los Maquis 

 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Concierto 
Orquesta Jorge Peña 

Hen de La Serena 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Exposición 

“Intemperie” de 

Mauricio Álvarez 

Macollao 

100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Exposición 
“Espinel” Artistas 

Locales 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Exposición 
“Horizontes” de 

Mauricio Concha 
100% 

Oficina de la 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Danza 

Presentación del 

Ballet Nacional 

Folclórico Bafona 

100% 

CNCA 

Coquimbo 

Oficina Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Difusión y 

Formación 

Exposición 

Taller 

Muestra 

“Labores del Sexo” 

 
100% 

Festival ARC 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Exposición 
“Retrospectiva” de 

Valentín Magallanes 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Exhibición de Cine 
“Mala Junta” 

Festival Fescil 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Obra de Teatro 
Muestra Obra 

“Pulsar” 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 
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Extensión Exposición 

“Retrospectiva 10 

Años” 

Artista 

Manuel Soto 

100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Obra Danza-Teatro “Jaula 1 Ave 2” 100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

 

Extensión Exposición 
Homenaje a los 100 

Años de Violeta Parra 
100% 

APECH 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Formación 

Difusión 

Extensión 

Residencia 

Artística 

Taller 

Muestra 

Artista Amalia Pascal 100% 

CNCA 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Concierto 

Presentación de la 

Orquesta Sinfónica 

Juvenil de Valparaíso 

En la Escuela Teresa 

Canon de Quilimarí 

100% 

Oficina de 

Cultura 

Escuela Teresa 

Canon de 

Quilimarí 

Extensión 
Exposición de 

Fotografía 

“Geopolítica de la 

Trashumancia” 
100% 

CNCA 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Circo-Teatro 
“Trapo Sucio” 

Pichidangui 
100% 

CNCA 

Oficina de 

Cultura 

Asociación 

Gremial de 

Pescadores de 

Pichidangui 

Formación 

Extensión 
Literatura 

Dos Escritores 

Regionales dialogan 

con Alumnos de 

Enseñanza Media 

100% 

CNCA 

Oficina de 

Cultura 

Liceo Nicolás 

Federico Lohse 

Extensión Obra de Teatro “Yin Yin” 100% 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Muestra de Cine 
“Nunca vas a estar 

Solo” 
100 

Festival ARC 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 
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Extensión Festival de Teatro 

“Las Hormigas 

Invaden la Región” 

 

100% 

Festival ARC 

Oficina de la 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Extensión Festival de Jazz 

7° Versión del Festival 

de Jazz de Los Vilos-

Pichidangui 

 

100% 

Oficina de 

Cultura 

Bodegón 

Cultural 

Extensión Obra de Teatro 

Muestra de Teatro-

Danza 

Liceo Nicolás Federico 

Lohse 

100% 

Oficina de 

Cultura 

Liceo Nicolás 

Federico Lohse 

 

 

Extensión Concierto Coral 

“Cantos a Violeta” 

Coro de Cámara de 

La Serena” 

100% 

Festival ARC 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

 

Extensión Obra de Teatro 

“Un Quijote muy 

Hidalgo” 

Compañía Teatro 

Pato 

100% 

Festival ARC 

Oficina de 

Cultura 

Casa de la 

Cultura 

Difusión 
Exposición de Aves y 

Fauna Marina 

Acuario 

Municipal 
100% 

Oficina de 

Cultura 

Fernando 

Morales 

Acuario 

Municipal 
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BAFONA en la Casa de la Cultura 
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Presentación Orquesta Sinfónica Infantil Jorge Peña Hen 
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Observaciones generales del proceso  

A pesar de contar con escasos recursos, para la programación y ejecución de 

actividades, se generaron diversas instancias en red con el Consejo de la Cultura y las Artes, 

Red Cultura, Región de Coquimbo, la adjudicación de diversos proyectos Gore y el aporte del 

Municipio local. 

 

Actividades del Centenario del Nacimiento de Violeta Parra 

 



 

 

P
ág

in
a2

6
8

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

6
9

 

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 2017 y 

el estado actual en el que se encuentran 
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 Durante el 2017 se siguió trabajando en la misma senda de los años anteriores, 

ejecutando algunos proyectos, 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 Reposición del acceso Sur de Pichidangui, 

Adquisición de terrenos para loteo de viviendas en Resto Fundo Conchalí y la Construcción del 

APR de Tilama fueron aprobados. 

 Además, se trabajó la cartera de iniciativas para postularlas a las diferentes fuentes de 

financiamiento, obteniéndose varios proyectos aprobados. 

 Las principales Fuentes de financiamiento trabajadas son:  

❖ FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional): Sin tope de recursos. 

❖ PMU (Programa Mejoramiento Urbano): Tope: $59.999.999.- 

❖ PMB (Programa Mejoramiento de Barrios): Tope: 5.000 UTM (Considera UTM de Enero 

2017) $231.145.000.- (Línea Acciones Concurrentes) 

❖ Pavimentos Participativos: Tope: 1.000 ml. de pavimentos. (Minvu) 

Ciclo de Vida del Proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
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Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

Es un programa de inversiones públicas con finalidades de desarrollo regional y 

compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de 

desarrollo social, económico y cultural de la Región con el objeto de obtener un desarrollo 

territorial armónico y equitativo. 

Estos fondos permiten financiar todo tipo de iniciativas de infraestructura social, estudios 

y programas de los sectores de inversión pública establecidos en la legislación vigente, que 

permitan solucionar necesidades de carácter general. 

 El listado de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) trabajados 

durante el 2017 se presentan a continuación: 

 

1. Construcción P.E.R. Infiernillo, II Etapa, Comuna de Los Vilos 

 Consiste en la construcción de la electrificación de la segunda etapa de la localidad de 

infiernillo a partir de la escuela hasta el final de la quebrada. Las conexiones beneficiarán a 20 

familias, correspondiendo a 77 personas, más la medialuna de la localidad, el monto del 

proyecto corresponde a M$127.573. El proyecto se encuentra RS desde enero del año 2017. 

 

 

 

 

 

Banco Integrado de Proyectos (BIP) – 

Sistema Nacional de Inversiones (SNI) 
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2. Construcción Sistema APR Tilama, comuna de Los Vilos  

 El proyecto postula a etapa ejecución, por un monto de M$483.799, considera obras 

como el cierre del pozo, la captación, impulsión entre el pozo, caseta y estanque, la 

construcción de caseta de tratamiento, construcción de un estanque de 20 m3, la construcción 

de redes, 59 conexiones domiciliaras y 5 centros comunitarias, permitiendo que alrededor de 

175 personas se vean beneficiadas y a la vez mejoren su calidad y condiciones de vida 

Durante el año 2017, se obtiene el financiamiento de la iniciativa a través de fondos del 

Gobierno Regional, donde se designa como unidad técnica a la Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH). Dicha institución publica la licitación en agosto, adjudicándose la obra a la empresa 

Constructora CORVAL S.A. 

A continuación, se muestra un esquema de la iniciativa. 
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3. Reposición Acceso Sur Pichidangui, Comuna De Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa ejecución, por un monto de M$1.502.772. Consiste en la 

pavimentación de 1.325 metros lineales de calle con un ancho de 8 metros, considera una 

carpeta asfáltica de 5 cm de espesor y una capa intermedia de binder de 5 cm, sobre una 

base estabilizada de 15 cm y sub-base de 15 cm. Considera dos tipos de veredas; las normales 

de hormigón de 7 cm de espesor en ancho de 2 m y veredas reforzadas de hormigón de 10 cm 

de espesor para los sectores de accesos vehiculares. Considera además  soluciones de aguas 

lluvias y las respectivas señales de tránsito. 

Durante el año 2017, se obtiene el financiamiento de la iniciativa a través de fondos del 

Gobierno Regional, donde se designa como unidad técnica al SERVIU Región de Coquimbo. 

Dicha institución publica la licitación en octubre, adjudicándose la obra a la empresa 

Constructora Río Cristal Ltda. 

La siguiente imagen muestra el detalle del proyecto. 
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4. Mejoramiento calle El Esfuerzo de Pichidangui, Comuna de Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa ejecución, por un monto de M$248.994 contempla la 

pavimentación de 328,13 mts lineales y el ancho de la calzada corresponde a 6 mts en 

hormigón corriente vibrado de 15 cm de espesor sobre una base estabilizada de 15 cm. 

Además contempla la colocación de solera tipo “A”, la confección de aceras de hormigón 

corriente de 1.50 m de ancho y 7 cm de espesor, sobre una base estabilizada de 5 cm, también 

se proyecta la canalización subterránea de aguas lluvias y la construcción de un muro de 

contención. 

Durante el año 2017 el proyecto cumplió dos años con RS sin ser financiado, perdiendo la 

calidad de Recomendado Satisfactoriamente. Por lo cual se solicitó que se revisara 

nuevamente la iniciativa en el proceso presupuestario del año 2018, de tal manera de 

actualizar el perfil, presupuesto y los indicadores de la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

7
5

 

 

5. Mejoramiento Calle Elicura entre Calles Arauco y Millaray, Los Vilos  

 El proyecto consiste en la pavimentación de la calzada en hormigón de cemento 

vibrado con 15 cm de espesor, sobre una base estabilizada de 15 cm,  con una longitud de 

433,52 mts, con un ancho de calzada de 8 metros, además considera la colocación de soleras, 

la confección de aceras de hormigón corriente  de 2 metros de ancho y 7 cm de espesor sobre 

una base estabilizada de 5 cm  y obras complementarias incluyendo un sistema de evacuación 

de aguas lluvias. El monto del proyecto corresponde a M$330.739.-  

Durante el año 2017 se ratifica el RS del proyecto y según acuerdo N°8952 de la sesión 

ordinaria N°662 de fecha 18 de octubre del 2017 del Consejo Regional el proyecto se encuentra 

priorizado para su posterior financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mejoramiento Calle Dos Poniente de Pichidangui  

 El proyecto consiste en la pavimentación de la calzada en hormigón, con una longitud 

de 264,85 mts, con un ancho de calzada de 6 metros, además considera la colocación de 

veredas reforzadas de hormigón, una solución de aguas lluvias y obras complementarias. El 

monto del proyecto corresponde a M$215.001.-  

 Durante el año 2017 se ratifica el RS del proyecto y según acuerdo N°8952 de la sesión 

ordinaria N°662 de fecha 18 de octubre del 2017 del Consejo Regional el proyecto se encuentra 

priorizado para su posterior financiamiento. 
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7. Mejoramiento Calles Perimetrales Futuro Parque 

El proyecto postula a ejecución por un monto de M$239.250. Considera la ejecución de la 

calzada de hormigón de 15 cm de espesor, aceras de 2 metros de ancho. Además de obras 

complementarias como la modificación de arranques de agua potable, la modificación de 

uniones domiciliarias, extracción y reposición de árboles y por último la reubicación de postes 

de madera de la telefonía. 

Durante el año 2017 se ratifica el RS del proyecto y según acuerdo N°8952 de la sesión 

ordinaria N°662 de fecha 18 de octubre del 2017 del Consejo Regional el proyecto se encuentra 

priorizado para su posterior financiamiento. 
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8. Construcción Posta de Salud Rural 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 366,7 metros cuadrados de estructura 

sólida. La inversión para este proyecto asciende a M$647.256.  

Durante el año 2017, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Región de Coquimbo, dio a 

conocer un instructivo en donde la modalidad de “pago contra recepción” debía ser 

aprobada por el MDS a nivel central, por lo cual se realizaron las gestiones correspondientes 

para la aprobación de esta modalidad, tras obtener la aprobación se trabajó actualizando la 

información.  Actualmente se está a la espera del RS.  

 

9. Construcción Sede Comunal de Adulto Mayor  

 El proyecto postula a etapa Ejecución, considera la construcción de una sede comunal 

del adulto mayor, la cual será levantada en albañilería reforzada; dentro de su programa 

arquitectónico destaca la construcción de una biblioteca, sala de estar, sala multipropósito, 

una bodega, una cocina, 3 servicios higiénicos con accesibilidad universal, un box 

multipropósito y la oficina de administración y recepción. Considerando las circulaciones 

interiores y exteriores, la superficie del proyecto será de 282 m². El proyecto considera una 

inversión de M$230.090.- 

Durante el 2017 se trabajó en la subsanación de las observaciones.  
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10. Reparación Complejo Deportivo Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa de ejecución al Fondo Recuperación de Ciudades, debido a 

los daños sufridos en la infraestructura por el terremoto del septiembre del año 2015. 

Este programa tiene un financiamiento mixto; 80% Subdere y 20% Gobierno Regional. El 

monto del proyecto asciende a M$173.949.- 

El proyecto considera la reposición de la techumbre, mejoramiento del sistema eléctrico de 

los baños, camarines, oficina, bodegas y canchas, el recambio de cierres perimetrales del 

sector de las canchas de tenis, multicancha, pista atlética y el cierre perimetral sur del recinto 

deportivo; también considera la construcción de un muro del tipo de contención perimetral en 

canchas de tenis. Considera además la reposición del radier de las multicanchas que se 

encuentran desniveladas.  

Durante el año 2017 se solicita al Gobierno Regional los recursos correspondientes al 20% de 

la inversión total, además de solicitar la revisión de la iniciativa, ya que los antecedentes fueron 

derivados para revisión de los analistas del Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de 

obtener el RS. 

 

11. Reparación Bodega Municipal de Los Vilos 

 El proyecto se postuló a etapa de ejecución al Fondo Recuperación de Ciudades, debido 

a los daños sufridos en la dependencia municipal durante el terremoto de septiembre del año 

2015. 

Este programa tiene un financiamiento mixto; 80% Subdere y 20% Gobierno Regional. El 

monto del proyecto asciende a M$135.308.- 

La iniciativa considera la reparación de los muros de adobe, recomponer las estructuras de 

piso, también se busca mejorar la techumbre y cubierta a través de su reposición total, además 

de la reparación de puertas y ventanas. Adicionalmente considera la reposición del sistema 

eléctrico en la totalidad del recinto, ya que no cumple con la normativa y modificación de 

alcantarillado para la reubicación de los baños existentes. 
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Durante el año 2017 se solicita al Gobierno Regional los recursos correspondientes al 20% de 

la inversión total, además de solicitar la revisión de la iniciativa, ya que los antecedentes fueron 

derivados para revisión de los analistas del Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de 

obtener el RS. 

 

 

Sectorial 

 El listado de proyectos del Banco Integrado de Proyectos al fondo de financiamiento 

Sectorial trabajados el año 2017 se presentan a continuación: 

1. Construcción Sistema APR Pangalillo, Comuna de Los Vilos  

 El proyecto fue postulado con fondos sectoriales de la Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH) a etapa ejecución, por un monto de M$550.356, contempla la habilitación de la noria 

con equipo elevador alimentado por sistema de paneles fotovoltaicos, la construcción de una 

caseta de tratamiento, control y comando para el tratamiento de las aguas captadas, la 

impulsión entre la noria, caseta y recinto estanque, la construcción de un estanque de 20 m3 de 

capacidad. Considera la instalación de 89 arranques, entre estos, 85 conexiones domiciliarias y 

4 centro comunitarios.  

Durante el año 2017 se trabajó subsanando las observaciones en conjunto con la 

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), obteniendo el RS 

A continuación, se muestra el esquema de la iniciativa. 
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2. Construcción Parque Urbano de Pichidangui  

 El proyecto fue re-postulado a etapa de diseño, al Programa Concursable de Espacios 

Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2017, quedando seleccionado en 

segunda prioridad a nivel regional para su financiamiento. 

 Se propone el diseño del Parque Urbano de Pichidangui, que considera el trazado de 

senderos peatonales, zona de juegos y máquinas de ejercicio inclusivos, baños con 

accesibilidad universal, entre otros. El diseño considera una inversión de M$39.258.- 

 El Programa Arquitectónico se presenta a continuación: 
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3. Mejoramiento Plaza Sergio Silva, Los Vilos 

El proyecto fue postulado a etapa de diseño, al Programa Concursable de Espacios 

Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2017, quedando seleccionado en 

cuarta prioridad a nivel regional para su financiamiento. 

Este proyecto se fundamenta en la importancia que genera esta plaza para la comuna, 

debido a que es utilizada como paradero de la locomoción intercomunal, por encontrarse en 

un punto estratégico rodeada por 4 agencias de buses. Además se constituye como punto de 

encuentro. El proyecto busca consolidar la Plaza Sergio Silva (Plaza “L”) como un hito urbano 

dentro de la ciudad. 

 Se propone el diseño de la plaza potenciando una explanada central para actividades 

cívicas, recreativas, culturales, religiosas y reuniones públicas, potenciando un espacio 

accesible, además de contener un área de espera con mobiliario adecuado, juegos infantiles y 

máquinas de ejercicio, entre otras áreas. El diseño considera una inversión de M$25.907.- 

Durante el año 2017 se postula, se trabaja elaborando el perfil y subsanando las 

observaciones emitidas por el analista. 

El Programa Arquitectónico se presenta a continuación: 
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4. Mejoramiento Aceras Calle Lautaro y otras, Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa de Diseño al Programa Concursable de Espacios Públicos 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 2016. 

Nace de la necesidad de ampliar el centro comercial de Los Vilos, unificando calle Lautaro 

con su par vial Av. Caupolicán. El proyecto interviene además las calles perpendiculares que 

unen estas dos vías, siendo las calles Elicura, Guacolda, Talcahuano, Rengo, Puren y Tegualda, 

parte del proyecto. 

 La iniciativa contempla intervenir 13.675 m² de aceras con materialidad de baldosa tipo 

Budnik, de las cuales 10.165 m² corresponden a calle Lautaro y 3.510 m² a las calles 

perpendiculares, se contempla además la instalación de escaños, bicicleteros, basureros, 

luminarias y jardineras.  

El monto de inversión del diseño asciende a M$43.500.-    

Durante el año 2017 se obtiene el RS, por lo cual está a la espera de ser financiado el 

diseño. La siguiente imagen muestra el esquema de las aceras a intervenir, 
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5. Reposición Plaza de Acceso, Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa de Diseño al Programa Concursable de Espacios Públicos 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 2016. Consideró el desarrollo en detalle de 

arquitectura y especialidades para el mejoramiento de la plaza existente de 13.000 m². 

Contemplando una inversión de M$42.178. En enero del año 2017 se obtuvo el RS y posterior 

financiamiento, comenzando el mismo año la elaboración del diseño por parte de la consultora 

“Patagonia Arquing Ltda.”. Se realizaron tres participaciones ciudadanas llegando al diseño 

final que contempla un área de juegos infantiles, un infocentro acompañado de un área de 

servicios. Se destaca además el mural histórico que hace referencia a la historia de la comuna.  

En las siguientes imágenes se ilustra el resultado obtenido. 
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6. Construcción Parque Urbano sector El Bosque, Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa de Ejecución al Programa Concursable de Espacios Públicos 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 2017. 

La inversión asciende a M$819.004.  Se contempla la construcción de 7.052 m² de 

circulaciones interiores en hormigón estampado, un área para los skaters con baños, un área de 

juegos infantiles con temática arqueológica, un área para los adultos mayores, un quiebra 

vientos, un anfiteatro, además del equipamiento asociado al parque, como por ejemplo, 

escaños, luminarias, basureros, entre otros. 

Durante el año 2017 se postuló la iniciativa, se trabajó formulando el resumen ejecutivo y 

subsanando las observaciones emitidas por el analista, quedando en revisión de antecedentes. 

A continuación, se muestran imágenes del diseño del Parque. 

                      Anfiteatro             Área Skate             

             

 

 

Área juegos Infantiles Área Adulto Mayor 
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7. Conservación baños y Camarines Gimnasio Los Vilos 

La iniciativa consiste en el mejoramiento de los 4 camarines, tres de estos con accesibilidad 

universal y los dos baños del recinto, ambos con accesibilidad universal. Se consideró el 

recambio total de las instalaciones eléctricas, pisos y paredes de baldosa, recambio de 

lavamanos, wc, duchas, puertas de camarines y baños, además del portón de acceso, 

también contempla la instalación de dos termos para el agua caliente de los camarines. 

Durante el año 2017 se formuló y financió la iniciativa, mediante la mutua colaboración 

entre el Instituto Nacional del Deportes (IND) y la Municipalidad de Los Vilos. La formulación de 

planos, presupuesto y especificaciones técnicas estuvo a cargo de esta secretaría y la 

postulación y posterior financiamiento estuvo a cargo del IND. El monto total de la inversión es 

de M$60.800.- 
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Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

Tiene por objetivo financiar proyectos de infraestructura comunal, que mejoren la calidad 

de vida de la población más pobre de la comuna y que dicha iniciativa tenga presente el 

componente de participación ciudadana y género a través de las Municipalidades, quienes 

presentan sus demandas. 

El FRIL tiene 4 áreas de trabajo: servicios básicos, vialidad urbana, habilitación de servicios 

públicos y equipamiento comunitario. 

El llistado de proyectos del Banco Integrado de Proyectos postulados al fondo de 

financiamiento FRIL trabajados el año 2017 se enumeran a continuación: 

1. Habilitación Plaza Manuel Marcarian Jamett 

Durante el año 2017 comenzaron a ejecutarse las obras de habilitación de la plaza, siendo 

la primera plaza en la región de Coquimbo en ser inclusiva no solo en sus accesos, sino también 

en el equipamiento que dispone  

Consiste en la habilitación de una plaza inclusiva, contempla el reconocimiento de los 

pavimentos existentes y su materialización con pavimentos de hormigón, considera baldosas 

podo táctil para el expedito tránsito de las personas ciegas. Contempla además la construcción 

de un anfiteatro en el centro, sombreaderos de madera, dos áreas de recreación: un área de 

juegos infantiles y un área de máquinas. La inversión fue de M$89.382, cuya ejecución concluyó 

en 2017. 
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2. Construcción cierre y paisajismo Consistorial 

La iniciativa consistió en la construcción de un cierre perimetral del edificio Consistorial, 

además se contempló la construcción de un muro de contención y un proyecto de paisajismo.  

El monto de la Inversión fue de M$27.297, durante el año 2017 se ejecutó la obra. 
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Programas de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y 

Administrativo 
 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Municipal (PMU) 
 

  Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

administrado por la SUBDERE para proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y 

equipamiento comunal, con el fin de colaborar en la generación de empleo y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país, según las diversas 

realidades comunales. 

Existen tres subprogramas: PMU Emergencia, PMU Fondo Infraestructura Escolar y PMU 

Inversión Regional de Asignación Local  

 El listado de proyectos del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) trabajados durante el 

año 2017 se enumeran a continuación. 

 

PMU Emergencia 
 

1. Pavimentación Pasaje Costanera 

Estado del Proyecto: Elegible por más de dos años, por lo cual se solicitó revisar 

nuevamente la iniciativa para actualizar los antecedentes. Monto: M$33.724.  El proyecto 

considera la pavimentación del pasaje Costanera, cuya longitud corresponde a 41.10 mts, con 

un ancho de calzada de 8 metros y 15 cm de espesor, además de aceras de 7 cm de espesor. 

 

2. Mejoramiento Multicancha Millaray, Los Vilos 

Estado del Proyecto: Elegible por más de dos años, por lo cual se solicitó revisar 

nuevamente la iniciativa para actualizar los antecedentes. Monto: M$42.145.  El proyecto 

considera el cierre perimetral en malla acmafor a la cancha existente, la extensión de cancha 

que considera un radier de 8 cm en hormigón h-20, esto corresponde a una superficie de 190 

m2. Se contempla la instalación de 2 arcos de baby fútbol y la estructura para dos cestos de 

básquetbol. Por último la instalación del sistema eléctrico con postes de acero inoxidable que 

se instalarán en la cancha para otorgar iluminación a ésta. 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

8
9

 

 

3. Pavimentación Calle La Plaza  

 Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$59.460.  El proyecto considera la 

pavimentación de la calle que se encuentra ubicada a un costado de la Plaza L, cuya longitud 

corresponde a 14,4 mts, con un ancho de calzada de 8 metros.  

 

4. Construcción Sede Social Santa Rosa  

 Estado del Proyecto: En ejecución. Monto: M$54.842. Considera la construcción de una 

sede en albañilería confinada, cuya superficie corresponde a 95,2 m2. Cuenta con un cierre 

perimetral de albañilería confinada y madera. En su programa arquitectónico se considera 1 

sala, 1 oficina, 1 cocina, 2 baños (uno universal y otro estándar). 

A continuación, se muestra la maqueta y el avance de la iniciativa. 
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5. Reposición Sede Social Villa La Isla 

Estado del Proyecto: En ejecución. Monto: M$57.939. La iniciativa considera una nueva 

sede comunitaria con una superficie de 98,8 m². Dentro del programa arquitectónico se 

encuentra un salón, cocina, baños y bodega. Esta sede será construida de albañilería con 

techumbre de madera, contará con un cierre perimetral de albañilería y madera. Además de 

contar con rampas en sus accesos, también se techará un sector del patio.  

Durante agosto del año 2017 se asignaron los recursos y las obras comenzaron en 

octubre del mismo año. 

A continuación, se muestra la maqueta y el avance de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

9
1

 

 

6. Construcción Sede Comunitaria Luz de Luna  

Estado del Proyecto: Aprobado con Financiamiento. Monto: M$55.802. El proyecto 

contempla la construcción de una sede de albañilería semi confinada a base de ladrillos, cuya 

superficie es de 95.2 m². El proyecto contempla una sala multiuso, una cocina, una oficina y dos 

baños (un baño general y un baño de accesibilidad universal). Además, se contempla un cierre 

perimetral de albañilería armada con paneles en madera de pino y plantas trepadoras. La 

edificación se deberá emplazar en una superficie de terreno de 290.97 m2. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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7. Ampliación Acuario Hatchery Los Vilos 

 Estado del Proyecto: Aprobado con Financiamiento. Monto: M$59.985. El proyecto 

contempla la construcción de un galpón y sala para estanques larvales para el acuario 

municipal Hatchery, contará con 281.27 m².  

La construcción será de estructura metálica, a base de perfiles estructurales tipo tubest, 

unidos a fundaciones con estructuras de fierro (pernos j) y hormigón h-25.  

La cubierta será de acero electro pintado y por todo el borde perimetral de la estructura 

proyectada se instalarán planchas de acero tipo cn4 pre-pintado e: 0.4 mm. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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8. Construcción Sede Vecinal Villa San Carlos 

Estado del Proyecto: En evaluación técnica. Monto: M$51.741.  El proyecto considera la 

construcción de una edificación independiente diseñada en sistema de albañilería confinada 

con pilares y cadenas de hormigón, con estructura de techumbre de madera y vigas de acero. 

Se considera dentro del diseño un cierre perimetral parcial que en su frente constará de 

estructura de albañilería armada en conjunto a madera, como también la reposición del muro 

medianero que se indicará en planimetrías como pandereta de hormigón.  

La construcción considera una superficie de 73.2 m², contempla una sala multiuso para 

labores participativas en comunidad, dos baños; uno general el otro incorpora una sala 

sanitaria inclusiva, un sector para la gastronomía local y un oratorio. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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9. Construcción Sede Club Deportivo Lusitania 

Estado del Proyecto: En evaluación técnica. Monto: M$59.999.  El proyecto considera una 

superficie edificada proyectada de 92,90 m², El proyecto contempla un salón de uso múltiple de 

51,00 m² para labores participativas en comunidad, una sala de cocina de 8,80 m², una 

circulación cubierta de 17,50 m², un baño estándar de 3,00 m² y un baño con accesibilidad 

universal de 3,80 m².  

La construcción consta de una edificación de albañilería armada a base de ladrillos tipo 

princesa, considerando estructuras de hormigón armado como en fundaciones, radieres, 

rampa de acceso, pilares y cadenas. Por sobre la estructura gruesa se contempla la 

construcción de la techumbre a base de cerchas de perfiles de acero galvanizado. La 

construcción exterior contempla cierre perimetral de 55 metros lineales a base de panderetas 

tipo bulldog y 24 metros lineales de cierres en base a madera y perfiles metálicos; radieres, 

rampas de acceso y barandas. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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10. Construcción sede social sector Matagorda 

Estado del Proyecto: Aprobado con Financiamiento. Monto: M$43.110. Durante el año 

2017 el proyecto resultó Elegible y en diciembre del mismo año se asignaron los recursos. 

El proyecto considera una sala de recreación, una oficina administrativa, baño inclusivo 

y un sector para la gastronomía local en una superficie construida de 75.70 m² 

El proyecto consta en una edificación de albañilería reforzada a base de ladrillos tipo 

princesa, considerando estructuras de hormigón armado en fundaciones y cadenas. Por sobre 

la edificación gruesa se realizarán cerchas de madera, soportando una estructura de cubierta 

con planchas zinc aluminio un pavimento exterior con rampas, pastelones de hormigón vibrado 

y baldosas táctiles e interior con terminaciones en cerámica y franjas pvc podo táctiles. 

 

11. Construcción Sede Sindicato Pescadores Caleta Chigualoco 

Estado del Proyecto: En formulación. Monto: M$59.996.  El proyecto considera la 

construcción de una sede comunitaria para los pobladores y los trabajadores de la caleta de 

Chigualoco y sus alrededores. La construcción será de albañilería reforzada a base de ladrillo 

tipo princesa y una estructura interior a base de metalcom, con revestimiento de fibrocemento 

y terciado ranurado de 12mm. Contará con una sala multiuso de una superficie de 98,03 m², 

una cocina de 19,17 m², una oficina más bodega con una superficie total de 18,84 m², dos 

baños con un total de 23,73 m² (ambos con acceso universal), y un pasillo cubierto de 9,49 m². 

Abarcando una superficie total construida de 169,19 m². 

 

12. Construcción Sede Social Hijos del Pueblo 

Estado del Proyecto: En formulación. Monto: M$59.500.  El proyecto considera la construcción 

de una edificación de albañilería semi-armada a base de ladrillos tipo princesa, Considera 

estructuras de hormigón armado como en fundaciones, radieres, rampa de acceso, pilares y 

cadenas. Por sobre la estructura gruesa se contempla la construcción de la techumbre a base 

de madera principalmente, considerando la utilización de ventanas termo-panel para que la 

edificación tenga una buena aislación térmica-acústica y de esta manera disminuir los gastos 

de calefacción.  
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La superficie edificada proyectada es de 86,00 m², el proyecto contempla una sala multiuso de 

49,50 m² para labores participativas en comunidad, dos baños considerando uno con 

accesibilidad universal y una sala de cocina de 8,60 m². 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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Debido a las fuertes lluvias ocurridas el 11 y 12 de mayo del año 2017 se decretó como 

zona afectada por catástrofe a las regiones de Atacama y Coquimbo generándose recursos 

para solventar proyectos de control de daños producidos por la catástrofe. Por tal razón esta 

secretaría formuló los siguientes proyectos PMU Emergencia: 

13. Habilitación evacuación de aguas lluvias Pichidangui y Quilimarí 

Estado del Proyecto: Elegible. Monto: M$25.196. Debido a que el tránsito se encontró 

parcialmente interrumpido y con el fin de evitar colapso e inundaciones futuras, se realiza 

limpieza y mantención de los sistemas de captación y conducción de aguas lluvias en las 

distintas calles de la localidad. La limpieza de las redes de evacuaciones y drenaje de aguas 

lluvias se ejecuta por medio manual con el objetivo de sacar los escombros y basura que se 

encuentran en estos terrenos; además se realiza mantención y reparación de las obras menores 

Boca calles. 

 

14. Habilitación espacios públicos, caminos rurales Valle de Quilimarí Poniente, comuna de 

Los Vilos 

Estado del Proyecto: Elegible. Monto: M$49.634. Debido a las lluvias se produjeron 

diversos daños como depósito de barro y escombros en la ruta, rodados de piedra los cuales 

mantienen el tránsito parcializado hacia las localidades de Los Cóndores, Guangualí, Pangalillo, 

El Llano, Los Maquis, por lo que se requiere la limpieza, retiro de barro y escombros, relleno y 

perfilado de caminos. 

 

15. Habilitación dependencias educacionales, Los Vilos  

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$622. Por las fuertes lluvias se produjo 

escurrimiento de aguas lluvias por los muros interiores y filtraciones en diversos sectores como el 

nivel medio, presentando filtración de agua en baños del nivel, lo que ocasionó inundación de 

la sala de actividades, también se presentó filtración en la cocina, por lo que se requiere 

cambio cubierta. 
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16. Habilitación espacio público Acuario Hatchery Los Vilos  

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$13.491.  El proyecto considera la 

implementación de un nuevo sistema eléctrico, diseñado para soportar las inclemencias del 

tiempo y que sea resistente a la humedad, además que cumpla con los estándares normativos 

eléctricos exigidos. Se contempla mejorar toda la instalación eléctrica interior de la 

construcción considerando ampolletas “gu” 10 blanco frío cerámico de alta calidad, 

canalizaciones, terminal de conexión, sellantes, cableado eva, enchufes idrobox, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

9
9

 

 

17. Habilitación dependencias educacionales, Caimanes 

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$29.937.  El proyecto considera en el Jardín y 

Sala Cuna Angelitos de Amor el cambio de cubierta, canaletas, reparación de cielos y 

habilitación de sistema eléctrico.  En cuanto a la escuela “Clara Vial Orrego” se realizó la 

reposición de la cubierta del patio techado de policarbonato alveolar y pintura 

impermeabilizante. 

Escuela Clara Vial Orrego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín y Sala Cuna Angelitos de Amor 
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18. Habilitación sistema abastecimiento de agua potable en localidad de Caimanes, 

comuna Los Vilos 

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$25.704.  El proyecto considera abastecer de 

agua potable, durante 20 días, beneficiando a 1.280 usuarios en Caimanes y 72 usuarios en El 

Rincón de Caimanes, cada beneficiario será abastecido de 50 litros diarios, por lo que al día se 

requiere trasladar 67.600 litros de agua. Por lo que se contempla la contratación de tres 

camiones con capacidad de 12.000 litros cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Habilitación espacios públicos, sector urbano de Los Vilos 

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$34.915.  El proyecto considera el retiro de 

barro y escombros de las calles, relleno y perfilado de caminos. Las calles a intervenir: Elicura 

(entre calle Arauco y calle Millaray), Ignacio Carrera Pinto (entre av. Concejal Héctor Rojo y 

Sargento Aldea), San José (entre Ignacio Carrera Pinto y Galvarino), avenida Salvador Allende 

(entre Corsario Drake y Capitán Avalos), pasaje Corsario Drake (entre Av. Los Vilos y calle 

Corsario), Colo Colo (entre Av. Costanera y calle Michimalongo), 3 Oriente (entre 1 Norte y Av. 

Caupolicán), 3 Oriente (entre 3 sur y 5 sur), Tucapel (entre Av. Costanera y Elicura), entre Av. 

Concejal Héctor Rojo y Millaray, calle Fresia (entre Av. Costanera y Av. Fresia), entre calle 

Campusano y Av. Miramar. 
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20. Habilitación espacios públicos, caminos rurales Valle de Pupío y Valle Quilimarí Oriente, 

comuna de Los Vilos  

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$51.420.  El proyecto considera limpieza, retiro 

de barro y escombros, relleno y perfilado de caminos, en las localidades de Caimanes, La 

Mostaza, El Mollar, Tilama, El Naranjo y Culimo.  Debido a los diversos daños como depósito de 

barro y escombros en la ruta y rodados de piedra.  
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21. Habilitación espacio público, gimnasio techado, Los Vilos 

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$34.426.  El proyecto considera el cambio de 

1.290 m² de techumbre, en material CN-6 - 0,50 mm prepintado, la cumbrera en material CN-6 - 

0,5 mm prepintado. 
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PMU FIE (Fondo Infraestructura Escolar) 
 

Los proyectos FIE-PMU son formulados por los municipios de acuerdo a procedimientos 

acordados entre el MINEDUC y la SUBDERE, y están focalizados en atender solo a 

establecimientos educacionales municipales y/o de corporaciones municipales, financiando 

obras civiles, un porcentaje de mobiliario y equipamiento solo si es empotrado en obra 

1. Conservación Escuela Los Maquis, comuna Los Vilos 

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$45.000. Contempla la construcción de un cierre 

perimetral parcial del establecimiento, de un portón y puerta de acceso. También considera la 

construcción de 3 rampas para accesibilidad universal en distintos recintos y la construcción de 

un letrero de zona de juegos, dando cumplimiento a una observación emitida por la 

superintendencia. Considera el mejoramiento de superficies que es necesario emparejar niveles 

existentes, el recambio de techumbre del comedor, la construcción de un radier para ser 

utilizado como escenario para actividades del establecimiento. Reposición de ventanas en sala 

de enlace, multiuso y comedor. Construcción de un sombreadero para generar mejor 

habitabilidad y sombras entre las salas. Por último, la instalación de canaletas y bajadas de 

aguas lluvias de todos los recintos indicados en los planos. 

2. Conservación Patio Pre Básica, Colegio Diego de Almagro  

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$41.783. Se contempla la pavimentación para la 

nivelación del patio del pre básico. Además, considera la reposición y extensión del cobertizo 

en el patio de pre básica, junto a la solución de la canalización de aguas lluvias del cobertizo. 
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PMU IRAL (Inversión Regional de Asignación Local) 

Busca avanzar en la descentralización, contribuir a la coordinación, complementariedad 

e intersectorialidad de la inversión social en zonas de pobreza, estimulando el capital social y la 

participación local.  

El listado de proyectos del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) trabajados durante el 

año 2017 se enumeran a continuación. 

1. Mejoramiento cierres perimetrales sedes; Villa Tres Islas y Parque el Bosque 

Estado del Proyecto: Aprobado con Financiamiento. Monto: M$15.270. Este proyecto 

considera el mejoramiento de dos cierres perimetrales los cuales serán construidos en su 

estructura principal en albañilería y la estructura secundaria en metal y madera, ambos cierres 

consideran acceso vehicular y acceso peatonal. en cuanto a la sede parque el bosque se 

contempla el mejoramiento de 43,9 metros lineales de cierre y la sede villa tres islas se mejorarán 

17,5 metros lineales. 

 

2. Construcción sombreaderos en paseo peatonal de Pichidangui 

Estado del Proyecto: Aprobado con Financiamiento. Monto: M$19.991. Este proyecto 

contempla adquirir los productos y la instalación de estos. Serán tres toldos de cuatro puntas, la 

altura máxima del poste es de 5 metros y la mínima de 3.5 metros. Estos son de 10x5 metros. Los 

postes serán de cañería astm a-53 galvanizado de diámetro de 6 pulgadas y 5 milímetros de 

espesor. La tela será de polietileno virgen de alta densidad (hdpe), cuya vida útil es de 8 años, 

es resistente al fuego. Cada toldo irá empotrado con fundación de hormigón h25 de 1.0x1.0x1.0 

metro.  

Además, se instalarán 3 basureros de hormigón armado vaciado con contenedor metálico 

de 90 cm de alto y 60x30 cm y 1 maceta con asiento, cuyas medidas son 2,07x2,07x0,85 metros. 
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Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Mejoramiento de Barrios es un programa social, administrado por la SUBDERE y los 

Gobiernos Regionales, otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que 

habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo específico es 

reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición segura de aguas 

servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y sostenibles. 

 El listado de proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) trabajados durante 

el 2017 se enumeran a continuación: 

1. Asistencia técnica para elaboración de proyectos PMB y obras varias 

 Estado del Proyecto: En ejecución. Monto: M$31.200. La asistencia técnica solicitada 

consiste en la contratación de dos profesionales del área de la ingeniería civil e ingeniería en 

construcción, para realizar la formulación y postulación de proyectos destinados a solucionar el 

déficit sanitario en distintas localidades de la comuna, generando los diseños completos de 

ingeniería para postulación de los mismos a ejecución, mediante acciones concurrentes del 

programa mejoramiento de barrios y en el sistema nacional de inversiones, y de esta forma 

poder acceder a los financiamientos correspondientes.  

Además de la formulación de proyectos, los profesionales realizarán seguimiento, control, 

rendición y cierre de los proyectos que se encuentren en desarrollo. 

 

2. Mejoramiento de Sistema de APR El Esfuerzo de Pichidangui 

 Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$219.175. La solución adoptada para mejorar 

el sistema de Agua Potable Rural del sector El Esfuerzo, considera la habilitación del nuevo 

sondaje, el cambio de las interconexiones hidráulicas del recinto de captación, el 

reacondicionamiento de los filtros existentes y la construcción de la alimentadora para el sector 

norte de la localidad. 

En lo referente a captación, se deberá seguir utilizando el sondaje existente construido el 

año 2011 y se habilitará el nuevo sondaje para satisfacer la demanda de todo el sistema. para 

medir la producción del sondaje, se proyecta en la impulsión un medidor de caudal magnético 

de 100 mm de diámetro, el que está ubicado a la salida del sondaje protegido por una caja 

metálica. 
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Para el sector norte de la localidad se considera la construcción de una alimentadora de 

pvc c-10 de 110 y 160 mm de diámetro en una longitud aproximada de 2.578 metros, la que se 

interconectará a la red existente, para realizar un acuartelamiento de las redes de distribución. 

Filtros Antiguos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtros Nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a3

0
7

 

 

3. Adquisición de Terrenos Para Loteo de Viviendas en Resto Fundo Conchalí 

 

Estado del Proyecto: En ejecución. Monto: M$225.546. La iniciativa consiste en adquirir 

los lotes 52, 53, 54 y 55, individualizados en el plano denominado proyecto de subdivisión Resto 

Fundo Conchalí, comuna de Los Vilos, provincia de Choapa, que se encuentra agregado bajo 

el nº 92 al final del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos del año 

2003. Cada uno de los lotes descritos tiene una superficie aproximada de 5.400 metros 

cuadrados. 

La adquisición de los loteos se justifica en la necesidad de dar cabida a la demanda de 

construcción de viviendas básicas en la comuna de los vilos. Esta demanda se traduce en 300 

familias en total agrupadas en 3 comités organizados por la municipalidad de los vilos, “comité 

de vivienda monte verde”, “comité de vivienda concretando un sueño” y “comité de vivienda 

vista hermosa II”, los cuales buscan una solución definitiva hace largo tiempo y debido a sus 

escasos recursos no son capaces de financiar por cuenta propia la adquisición de su tan 

anhelada vivienda.  
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4. Ampliación Sistema APR El Esfuerzo Hacia Los Loros 

 

Estado del Proyecto: Aprobado con Financiamiento. Monto: M$217.400. La solución 

adoptada para ampliar el sistema de agua potable rural de El Esfuerzo de Pichidangui hacia la 

localidad de los loros, considera la habilitación del estanque semienterrado existente de v=30 

m3. El suministro de 5.166 metros lineales de cañerías de HDPE PN-16 diámetro d=63 mm, 

Además, se contempla el suministro e instalación de 18 arranques de diámetro d=1/2“para las 

viviendas beneficiarias y 1 arranque de diámetro d=3/4” para la capilla de la localidad. 

 

 

5. Estudio topográfico para proyecto APR de Los Cóndores 

Estado del Proyecto: Elegible. Monto: M$14.000. El estudio solicitado consiste en el 

levantamiento topográfico de la localidad de Los Cóndores – Lo Muñoz, para la materialización 

futura de un proyecto de ampliación del actual sistema de APR. Como resultado se espera los 

planos tanto en digital como en físico de la localidad solicitada, además de un informe que 

contenga los puntos más relevantes del levantamiento, singularidades, etc. luego de obtenidos 

los resultados, el equipo técnico de la municipalidad de Los Vilos trabajará en el diseño de 

dicho proyecto, para luego ser postulado a construcción bajo la tipología “obras”. 

 

6. Estudio luminarias públicas comuna de Los Vilos 

Estado del Proyecto: En evaluación técnica. Monto: M$48.870. El estudio solicitado, 

consiste en desarrollar como primera etapa un estudio tarifario que contenga como mínimo lo 

siguiente; análisis de facturación mensual, registro gráfico de los servicios, cálculos porcentuales 

de ahorros, etc. además, se contempla realizar un catastro de las instalaciones existentes 

generando planimetría en autocad, registro en planilla excel de los postes, georreferenciación, 

tipo de poste, potencia luminaria, tipo de gancho, sistema de conexión a la red de distribución, 

sub estación, equipo de medida y tipo de luz. 

Además, se deberá realizar una ordenanza municipal sobre alumbrado y proyecto 

recomendado sin observaciones. 
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Programa Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía (PTRAC) 
 

El Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía se 

estableció con el propósito de generar distintas iniciativas para promover la tenencia 

responsable de animales de compañía en la ciudadanía mediante tres componentes rectores: 

salud, educación y participación ciudadana. 

1. Plan nacional de atención veterinaria canina y felina 2016, comuna de Los Vilos 

Estado del Proyecto: Ejecutado. Monto: M$18.377. La iniciativa consiste en realizaran 800 

esterilizaciones de mascotas, perros y gatos, de las localidades de Los Vilos, Pichidangui, 

Quilimarí, Caimanes, Tilama y Guangualí.  

 

2. Plan nacional de atención veterinaria canina y felina 2017, comuna de Los Vilos 

Estado del Proyecto: Aprobado con financiamiento. Monto: M$11.459. El proyecto 

contempla 500 esterilizaciones con microchip de perros y gatos, machos y hembras, con y sin 

dueño de la comuna de Los Vilos, abarcando gran parte de sus localidades del sector rural 

como Quilimarí, Pichidangui, Caimanes, Tilama, Guangualí y Los Cóndores durante 5 meses de 

ejecución. 

Los operativos se realizarán en conjunto con las organizaciones animalistas de los vilos y el 

apoyo de las diversas juntas de vecinos. 
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Programa Pavimentos 

Participativos - MINVU 
 

Desde 1995, el Programa de Pavimentación Participativa reduce el déficit de 

pavimentación en las distintas comunas del país, a través de la construcción de pavimentos 

nuevos en calles y pasajes de sectores residenciales, otorgando prioridad a los sectores de más 

escasos recursos 

• Programa de Pavimentos Participativos 26º llamado ejecutado durante el 2017. 

Proyecto de Pavimentación Participativa N°37-2015, Calle del Mesana, entre las calles 2 

Poniente y del Estadio, Pichidangui. Diseño fue proporcionado por el Municipio valorizado en 

M$3.403, donde el aporte de los vecinos fue de M$2.269.-  

  Costo Total del Proyecto:    M$113.460.- 

 

• Programa de Pavimentos Participativos trabajado durante el 2017. 

Proyecto de Pavimentación Participativa N°36-2015, Calle del Mastelero, entre las calles 2 

Poniente y Puerta del Sol, Pichidangui. Proyecto de Pavimentación Diseño fue proporcionado 

por el Municipio valorizado en M$4.753, donde el aporte de los vecinos fue de M$3.168.- 

Costo Total del Proyecto:    M$158.449 

El proyecto fue trabajado durante el año 2017 para postular el año 2018, pero dado que los 

vecinos tuvieron inconvenientes para reunir el aporte, no fue posible concretar la postulación. 
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Programa de Recuperación 

de Barrios - MINVU 
 

El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU), surgió en el año 2006 como una forma de mejorar la calidad de vida de las 

personas, a través de un proceso participativo que involucra al municipio y la propia 

comunidad beneficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, el 

equipamiento y el fortalecimiento del tejido social. 

Este trabajo se desarrolla junto a las personas y el municipio local, a través de un proceso 

participativo que dura tres años, que facilita el encuentro, la participación y la vida en 

comunidad. 

Los aportes del programa se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

Además, los habitantes del barrio podrán postular a fondos sectoriales, integrando más 

recursos al programa 

 

 

 

 

Para la convocatoria Concurso Barrios del año 2017, se postulan 2 unidades territoriales 

las cuales se describen a continuación. 
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1. Barrio Punta de Lobos II-Entre Ríos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Barrio Canto del Agua- Millaray 
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Fondos Concursables – 

GORE  Coquimbo 

 

Los Gobiernos Regionales pueden destinar 6% del total de sus recursos para la 

subvención de actividades culturales, deportivas, del Programa Elige Vivir Sano, de Seguridad 

Ciudadana y de carácter Social, de prevención y rehabilitación de drogas, de protección de 

medio ambiente y educación ambiental que efectúen las municipalidades. 

Durante el año 2017 se trabajaron los siguientes proyectos: 

1. Instalación de alarmas comunitarias III etapa 

La iniciativa fue postulada al Fondo de Seguridad Impacto Regional Mixto 2017. Monto 

M$6.600. 

Esta iniciativa pretende la adquisición e instalación de 40 sistemas de Alarmas 

Comunitarias ubicadas en la población Nueva Esperanza, las que específicamente incluyen 

cada una: 1 sirena que se activa al momento de la emergencia, 1 cajas metálicas de 

protección para sirenas anti vandalismo para exterior, 1 baliza de luz destellante. Solo se 

activa mediante tono de alarma real que serán emitida desde un teléfono celular. 

 

 

2. Instalación de alarmas comunitarias IV etapa 

La iniciativa fue postulada al Fondo de Seguridad Impacto Regional Mixto 2017. Monto 

M$6.600. 

Esta iniciativa pretende la adquisición e instalación de 40 sistemas de Alarmas 

Comunitarias en la ciudad de Los Vilos las que abarcaran a 400 casas aproximadamente 

ubicadas en la población Diego Portales las que específicamente incluyen cada una: 1 

sirena que se activa al momento de la emergencia, 1 cajas metálicas de protección para 

sirenas anti vandalismo para exterior, 1 baliza de luz destellante. 
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3. Instalación de luminarias solares en mirador Uno Sur, Los Vilos. 

La iniciativa fue postulada al Fondo de Seguridad Impacto Regional Mixto 2017. Monto 

M$6.600. 

La iniciativa contempla la dotación de 6 luminarias solares en el Mirador Uno Sur, las 

luminarias serán autónomas, con la utilización de luminarias solares LED que cumplen la norma 

DS43 de la restricción de contaminación lumínica. 

 

4. Instalación de luminarias solares en plaza Tilama 

La iniciativa fue postulada al Fondo de Seguridad Impacto Regional Mixto 2017. Monto 

M$6.600. 

La iniciativa contempla la dotación de 6 luminarias solares en la plaza de Tilama, las 

luminarias serán autónomas, con la utilización de luminarias solares LED que cumplen la norma 

DS43 de la restricción de contaminación lumínica. 

 

5. Instalación de luminarias solares en paraderos del Valle de Pupio 

La iniciativa fue postulada al Fondo de Seguridad Impacto Regional Mixto 2017. Monto 

M$6.600. 

La iniciativa contempla la instalación de luminarias solares en 6 paraderos de la comuna, 

estas luminarias constan de iluminación autónoma, con la utilización de luminarias solares 

LED que cumplen la norma DS43 de la restricción de contaminación lumínica, se instalaran 

en espacios públicos de la zona norte de la comuna Caimanes, La higuera, Cavilolén, 

Pupio, Las Vacas, Los Vilos. 

 

 

6. Instalación de luminarias solares en paraderos sector del Valle de Quilimarí I etapa 

La iniciativa fue postulada al Fondo de Seguridad Impacto Regional Mixto 2017. Monto 

M$6.600. 

La iniciativa contempla la Instalación de luminarias solares en 6 paraderos de la 

comuna, estas luminarias constan de iluminación autónoma, con la utilización de luminarias 

solares LED que cumplen la norma DS43 de la restricción de contaminación lumínica, estas 

luminarias se instalaran en espacios públicos de la zona sur de la comuna, Quilimarí, 

Pichidangui, Guangualí, Los Cóndores, Infiernillo, Los Maquis. 
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Apoyo SECPLAC 

 

La Secretaría de Planificación Comunal, además de las líneas de Programas y Fondos 

descritos anteriormente, presta apoyo a otras unidades de este municipio o instituciones que 

soliciten ayuda para la formulación de proyectos. 

Bajo esta categoría se describen a continuación iniciativas en las cuales se estuvieron 

trabajando durante el año 2017 

• Apoyo al Hogar Laura Vicuña 

 

1. Construcción Cierre Perimetral Hogar Laura Vicuña 

La iniciativa fue postulada al Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, al Fondo de 

Infraestructura OCAS 2017. Monto M$29.752.- 

Debido al mal estado del cierre actual, el hogar plantea la necesidad de contar con un 

cierre perimetral de estructura sólida que brinde mayor seguridad a las niñas residentes. El 

proyecto consta de la reposición del cierre hacia sus deslindes con vías públicas. Son 170 metros 

lineales de cierre de albañilería confinada, que incluye dos accesos y una salida de 

emergencia en caso de tsunami. 

 

2. Mejoramiento Baños Hogar Laura Vicuña 

La iniciativa fue postulada al Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, al Fondo de 

Infraestructura OCAS 2017. Monto M$29.557.- 

El proyecto consta del mejoramiento de 8 salas de baños del hogar; entre ellos de residentes 

como de trabajadoras y visitantes, complementar el proyecto con habilitación de baños que 

cuenten con accesibilidad universal. Los mejoramientos de estos recintos contemplan reponer 

las terminaciones, elementos de estructuración secundarios y accesorios de cada recinto 

dependiendo de las falencias de cada uno de ellos. 
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• Apoyo al Departamento de Educación 

 

1. Mejoramiento Baños alumnos Liceo N.F.L.V 

La iniciativa fue postulada al Programa Movámonos por la Educación Pública del 

Ministerio de Educación. Monto M$8.550.- 

El proyecto consiste en el mejoramiento de dos camarines, los cuales incluye el cambio 

de la materialidad del piso a piedra pizarra antideslizante, muros con cerámica, la 

instalación de red de gas, reposición de red de agua fría, y construcción de red de agua 

caliente para las duchas. 

 

2. Mejoramiento y habilitación sector Pre-básica, Colegio Diego de Almagro 

La iniciativa fue postulada al Programa Movámonos por la Educación Pública del 

Ministerio de Educación. Monto M$10.000.- 

El proyecto consiste en el mejoramiento del patio pre-básica, considera el retiro de 

árboles, estructura de radier y mejoramiento de este, la reparación y pintado del radier, la 

reparación y pintado de muros perimetrales, instalación de palmetas de caucho en zona de 

juegos, adquisición e instalación de juegos infantiles y la adquisición e instalación de 

protecciones acolchadas para pilares. 

 

3. Conservación liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

La iniciativa fue postulada al Programa Movámonos por la Educación Pública del 

Ministerio de Educación. Monto M$ 272.897.- 

El proyecto considera el mejoramiento del cierre perimetral a base de fundaciones, 

pilares metálicos y estructura de hormigón armado. También se proyecta el mejoramiento 

de los pavimentos en hormigón en los sectores del patio general, multicancha, borde 

multicancha y en el exterior de la sala de clases. Además, se considera el mejoramiento y 

construcción de las rampas-escaleras, la construcción de banquetas y macetas de 

hormigón, los mejoramientos de las techumbres y el sistema de canalización de aguas lluvias 

y las respectivas instalaciones eléctricas. 
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• Apoyo a otros Organismos Públicos  

Actualización Plan Regulador Comunal 

El plan regulador comunal es un instrumento legal elaborado en el marco de la ley general 

de urbanismo y construcciones y su ordenanza. Está constituido por un conjunto de normas y sus 

disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización de equipamiento 

comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, 

densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de 

la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y 

demás aspectos urbanísticos. 

La comuna de Los Vilos cuenta con un Plan Regulador Comunal del año 1985, el cual ya no 

resulta coherente con los requerimientos y las dinámicas actuales de la ciudad. En este 

contexto, el diseño del nuevo Plan Regulador Comunal de Los Vilos, está destinado a establecer 

la normativa para el ordenamiento urbano de las localidades de Los Vilos, Quilimarí y 

Pichidangui encauzando el desarrollo urbano futuro de la comuna. 

Esta Secretaría ha gestionado la vinculación entre el SERVIU, la consultora encargada del 

estudio, Infracom y la comunidad. De manera de armonizar cada visión que aporta cada parte 

en el éxito de las acciones, en esta línea se han desarrollado tres participaciones ciudadanas 

desarrollándose tanto en Los Vilos, Quilimarí y Pichidangui. 
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• Apoyo Programa Somos Los Vilos 

El programa Somos Los Vilos es un programa de desarrollo territorial que reúne las voluntades 

de colaboración y diálogo de la Municipalidad de Los Vilos, Minera Los Pelambres y la 

comunidad, y tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la comuna y sus habitantes. 

Esta Secretaría de Planificación actúa como contra-parte técnica en la evaluación de las 

iniciativas trabajas, siendo además el nexo entre la comunidad y la consultora contratada por 

Minera Los Pelambres. 

Las iniciativas que se han trabajo se dividen en 5 áreas y se presentan a continuación: 
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Misión y Visión  

 Desarrollar los lineamientos ambientales para la gestión municipal y conseguir un 

desarrollo sustentable que armonice el crecimiento de la comuna, el cuidado y protección del 

medio ambiente y que mejore la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Los Vilos. 

 

Líneas de Acción 

 El ámbito de acción de la Oficina de Medio Ambiente se centró en las áreas prioritarias 

de desarrollo que corresponden a Educación Ambiental y El cuidado del medio ambiente 

comunal a través de la participación ciudadana. 

 

Objetivos específicos del programa de Gestión Ambiental 

1. Coordinar el trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Los Vilos y la 

institucionalidad Ambiental y Sanitaria, en áreas como: Gestión Ambiental Local, 

Fiscalización Ambiental, Tenencia Responsable de Mascotas, Manejo de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD). 

2. Prestar asesoría técnica a organizaciones sociales, agrupaciones ambientalistas, 

naturistas y animalistas en temáticas ambientales como: manejo de RSD orgánicos, 

lombriculltura, riego tecnificado, huertas medicinales agroecológicas y determinar la 

factibilidad para la formulación de proyectos vinculantes. 

3. Capacitar a la comunidad en temáticas ambientales de carácter urgente como el 

manejo de la basura, la tenencia responsable de animales, separación de origen, 

reciclaje, institucionalidad ambiental fiscalizadora, entre otros temas. 

4. Desarrollar actividades teórico-prácticas con las organizaciones y agrupaciones 

ambientalistas como visitas técnicas, días de campo, jornadas, foro debates, etc. 

5. Fomentar a toda la comunidad, prácticas más amigables con el medio ambiente. 

6. Promover estrategias de difusión y promoción del cuidado del medio ambiente a nivel 

comunal, provincial y regional. 

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (GAM) 
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7. Generar estrategias de trabajo multidisciplinario con los demás departamentos a través 

del Comité Ambiental Municipal (CAM) en pos de mejorar la gestión ambiental 

municipal a nivel comunal, generando acciones de corto, mediano y largo plazo de tal 

manera de mitigar el impacto ambiental que actualmente presenta la comuna. 

8. Coordinar Jornadas de adopción de mascotas de concientización en la tenencia 

responsable de mascotas. 

9. Controlar la tasa de natalidad de perros callejeros, por medio de programas de 

esterilización masiva. 

 

 Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Comunidad educativa 

Establecimientos educacionales municipales 4 

Establecimientos educacionales privados 1 

Jardines Infantiles 1 

Organizaciones y 

Agrupaciones 

Ambientales o afines 

Organizaciones Ambientalistas 2 

Organizaciones Animalistas 2 

Fundaciones y corporaciones ambientales 3 

Localidades con 

Problemáticas 

Ambientales 

Caimanes, Pichidangui, Quilimarí y Los Vilos 4 
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Rendición del Programa 

ÍTEM PRESUPUESTO EJECUTADO M$ 

Materiales para mantenimiento y reparaciones 697 

Materiales y útiles de aseo 120 

Servicio de impresión 459 

Pasajes 64 

Alimentos 182 

Combustible 205 

Materiales oficina 104 

Insumos computacionales 190 

Honorarios 23.312 

Tintas 180 

Fertilizantes, raticida y plaguicidas 321 

TOTAL 25.834 

 

Centro de Cuidado Animal 

ÍTEM PRESUPUESTO EJECUTADO M$ 

Prestación de servicios 7.737 

Vestuario, accesorios y prendas diversas 143 

Calzado  29 

Materiales de aseo  184 

Materiales para mantenimiento y reparaciones  1.239 

Combustibles  10 

Para animales  9.042 

Fertilizantes, insecticidas, funguicidas y otros 112 

TOTAL  18.496 
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Resultados o Metas Cumplidas 

 La Oficina de Medio Ambiente ejecutó una serie de acciones según sus lineamientos 

ambientales municipales, a continuación, se describen los más relevantes: 

1. Esterilización comunal de mascotas: Se esterilizaron 200 mascotas. 

 

2. Adopción de mascotas: 120 cachorros adoptados. 

3. Certificación Ambiental Municipal: el Ministerio de Medio Ambiente certificó al municipio 

de Los Vilos en el nivel intermedio del Sistema de Certificación Ambiental Municipal. 
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4. Fiscalización ambiental: Se capacitó a inspectores municipales y se socializó a la 

institucionalidad local sobre la base de la nueva ordenanza ambiental municipal para 

mejorar la fiscalización en la comuna. 

5. Ordenanza Municipal: Puesta en marcha, aplicación y socialización de la Ordenanza 

Ambiental Municipal. 

6. Evaluación ambiental: Se realizaron los pronunciamientos correspondientes a todos los 

proyectos que entran al Sistema de Evaluación Ambiental y que se emplazan en la 

comuna. 

7. Educación Ambiental: Realización de 2 Seminarios Ambientales, uno de Residuos y 

reciclaje y otro de huertas urbanas con ANAMURI. 

8. Capacitación Ambiental: Se realizaron diversos talleres en juntas de vecinos que 

establecieron huertas urbanas, con el objetivo de incentivar el manejo de la basura 

orgánica, promover la alimentación saludable, el reciclaje y el cuidado con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerta Entre Rios 
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Huerta Canto del Agua 

Huerta Ignacio Carrera Pinto 
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9. Manejo de la basura domiciliaria: Se establecieron canales de comunicación de 

emergencia con la empresa TASUI, con el objetivo de mejorar la gestión de la basura 

domiciliaria e histórica y voluminosa.  

10. Reciclaje de Plástico: se establecieron jaulas para el reciclaje de plástico pet, con el 

apoyo de recicladores base para el retiro diferenciado. 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 
RESPONSABLE 

Tenencia 

responsable 

de mascotas 

Esterilizar 200 mascotas en Los 

Vilos, Pichidangui y reducir la 

tasa de natalidad de perros 

vagos 

N° de animales 

esterilizados 
100% 

Oficina de Medio 

Ambiente 

SECPLAC 

Fiscalización 

ambiental 

Promover las buenas prácticas 

con el medio ambiente y 

sancionar los malos hábitos de 

los habitantes y visitantes de la 

comuna 

N° de juntas de 

vecinos 

participando 

85% 

Oficina de medio 

ambiente 

Inspectores 

municipales 

Educación 

ambiental 

Comunal 

Incentivar el establecimiento 

de huertas urbanas, promover 

la tenencia responsable de 

animales. 

N° de 

organizaciones 

participando 

90% 
Oficina de medio 

ambiente 

Educación 

ambiental 

Escolar 

Promover las buenas prácticas 

ambientales en la comuna y 

en los establecimientos 

educacionales 

N° de 

establecimiento

s participando 

65% 

Oficina de medio 

ambiente 

DAEM 

Revisión de 

proyectos 

que ingresar 

al SEA 

Revisión y pronunciamiento de 

proyectos de la comuna que 

entran al SEA 

N° de proyectos 

ingresados al 

sistema 

100% 

Oficina de 

medioambiente 

SECPLAC 

Gestión de 

RSD 

Monitorear el trabajo de la 

empresa que presta servicios a 

la municipalidad 

N° de 

solicitudes por 

parte de la 

98% 
Oficina de medio 

ambiente 
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comunidad TASUI 

Actividades 

de 

participación 

ciudadana 

Fomentar la inclusión y 

participación de las 

organizaciones en temáticas 

ambientales 

N° de 

actividades 

ambientales 

100% 
Oficina de medio 

ambiente 
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La Dirección de Obras tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza, de los Planes Reguladores Comunales 

de Los Vilos y Pichidangui y de las Ordenanzas correspondientes de las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulen las construcciones y las obras de urbanización que se ejecuten en 

el territorio comunal, siendo sus funciones las siguientes: 

1. Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones de la 

Dirección contempladas en el art. 24 de la Ley N018.695 que se indican a continuación, 

y aquellas que fijen leyes especiales.  

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Regulador Comunal y de las 

ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones 

específicas: 

a. Dar aprobación a las subdivisiones de predios. 

b. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. Ellas 

incluyen tanto las obras nuevas como Las ampliaciones, transformaciones y otras 

que determinen las leyes y reglamentos. 

c. Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior. 

d. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

3. Aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los Bienes Nacionales 

de uso público existentes en la comuna. 

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

5. Inspección Municipal. 

6. Unidad Técnica en la ejecución de proyectos de inversión de Fondos Regionales. 

 

 

Ingresos Generados por Concepto de Derechos Municipales 

 

INGRESOS  M$ 

Cobro directo aseo vertedero 274 

Urbanización y construcción 37.401 

Estampilla  805 

Certificados 10.387 
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Derechos de Sepultación  195 

Multas de beneficio municipal  0 

Otros 2.037 

Extracción de áridos 117 

IPC 0 

Multas Art 42 DCT. N° 900/1996 MOP 0 

TOTAL  51.216 

 

Como se puede apreciar, el ítem “Urbanización y construcción”, se constituye como la 

principal fuente de ingresos por concepto de Derechos Municipales, representando el 73% del 

total percibido en 2017 por este concepto. Los “Certificados” son los ingresos que siguen en 

importancia. 

 

Permisos de Construcción y Recepciones de Viviendas 

 

Estadísticas Permisos de Construcción y Recepciones de viviendas 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CANTIDAD M2 

Permiso de Edificación 188 14.999,41 

Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 0  

Anteproyecto 4  

Resolución Fusión y/o Subdivisión 10  

Loteos Acogidos Ley 20.562 0  

Ampliación de viviendas sociales Ley 20.772 0  

Obras preliminares/demolición parcial 51  

Regularización Ley N° 20.898 137 9.138,69 

Recepciones de viviendas 76 11.090,25 
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Obras supervisadas por la Dirección de Obras 

Municipales 

 

En lo que respecta a la inversión realizada a través de los proyectos ejecutados en la 

comuna durante el año 2017, se informa lo inspeccionado directamente por esta Dirección de 

Obras. 

 

1. Proyecto: Construcción sistema APR El Esfuerzo de Pichidangui 

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMB) 

Empresa: Constructora San Marcos Ltda. 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 01-03-2017 

Termino efectivo: 22-09-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 219.176 

Recepción Provisoria: 11-10-2017 

Boleta de Garantía: N°7116144 Banco Estado, vence 11-04-2018 

Monto Boleta M$: 9.638 

Recepción Definitiva: 11-04-2018 

 

 

2. Proyecto: Normalización Instalación eléctrica Escuela rural de la localidad El 

Manzano, Los Vilos 

Unidad Proyectista: DAEM 

Financiamiento: FAEP 

Empresa: EMEQ Ingeniería Eléctrica Ltda. 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 29-05-2017 

Termino efectivo: 12-06-2017 
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Estado Proyecto: 100% Ejecutado 

Monto contrato M$: 12.638 

Recepción Provisoria: 27-06-2017 

Boleta Garantía: N°015331-6 Vale Vista, Banco Chile, sin vencimiento 

Monto Boleta M$: 379 

Recepción Definitiva: 27-12-2017 

 

 

3. Proyecto: Normalización instalación eléctrica interior Escuela rural de la 

localidad de Tilama, Los Vilos 

Unidad Proyectista: DAEM 

Financiamiento: FAEP 

Empresa: EMEQ Ingeniería Eléctrica Ltda. 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 24-01-2017 

Termino efectivo: 21-02-2017 

Estado Proyecto: 100% Ejecutado 

Monto contrato M$: 19.004 

Recepción Provisoria: 07-03-2017 

Boleta Garantía: N°015192-4 Vale Vista, Banco Chile, sin vencimiento 

Monto Boleta M$: 570 

Recepción Definitiva: 09-11-2017 

 

 

4. Proyecto: Normalización Instalación eléctrica escuela Los Candores 

Unidad Proyectista: DAEM 

Financiamiento: FAEP 

Empresa: VOLTTA Ingeniería Eléctrica 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 30-05-2017 

Termino efectivo: 28-07-2017 
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Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 41.451 

Recepción Provisoria: 21-08-2017 

Boleta Garantía: N°91 Banco Santander, vencimiento 22-02-2018 

Monto Boleta M$: 1.244 

Recepción Definitiva: 21-02-2018 

 

 

5. Proyecto:  Conservación escuela Los Maquis, Los Vilos 

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU) 

Empresa: Carlos Díaz Díaz 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 17-05-2017 

Termino efectivo: 23-07-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 44.776 

Recepción Provisoria: 01-09-2017 

Boleta Garantía: N°663 Banco Santander, vencimiento 20-07-2018 

Monto Boleta M$: 2.239 

Recepción Definitiva: 01-09-2018 

 

 

6. Proyecto: Habilitación espacio público Acuario Hatchery, Los Vilos 

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU EMERGENCIA) 

Empresa: Domingo Orizio Chávez Peña Ingeniería Eléctrica y equipos EIRL 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 28-06-2017 

Termino efectivo: 27-07-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 
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Monto contrato M$: 13.492 

Recepción Provisoria: 22-08-2017 

Boleta Garantía: N°6844412 Banco Estado, vencimiento 27-02-2018 

Monto Boleta M$: 675 

Recepción Definitiva: 22-02-2018 

 

 

7. Proyecto: Habilitación espacio público Gimnasio Techado, Los Vilos 

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU EMERGENCIA) 

Empresa: Johan Collao Collao 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 03-07-2017 

Termino efectivo: 02-08-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 34.426 

Recepción Provisoria: 16-08-2017 

Boleta Garantía: N°6844417 Banco Estado, vencimiento 07-03-2018 

Monto Boleta M$: 1.721 

Recepción Definitiva: 16-02-2018 

 

 

8. Proyecto: Habilitación Dependencias educacionales Caimanes, Los Vilos  

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU EMERGENCIA) 

Empresa: Jardines Occidente Ltda. 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 03-07-2017 

Termino efectivo: 03-09-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 29.938 
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Recepción Provisoria: 07-09-2017 

Boleta Garantía: N°6844417 Banco Itaú, vencimiento 30-03-2018 

Monto Boleta M$: 1.497 

Recepción Definitiva: 07-03-2018 

 

 

9. Proyecto: Mejoramiento de duchas del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, Los 

Vilos 

Unidad Proyectista: DAEM 

Financiamiento: Movámonos por la educación 

Empresa: Ignacio Larraín Gavilán 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 07-06-2017 

Termino efectivo: 11-07-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 8.551 

Recepción Provisoria: 14-07-2017 

Boleta Garantía: N°10246761 Banco Estado, vencimiento 13-10-2017 

Monto Boleta M$: 257 

Recepción Definitiva: 14-10-2018 

 

 

10. Proyecto: Pavimentación Calle La Plaza 

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU) 

Empresa: Sergio Madariaga Bravo 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 22-03-2017 

Termino efectivo: 06-04-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutivo 

Monto contrato M$:  54.460 
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Recepción Provisoria: 16-05-2017 

Boleta Garantía: N°6845217, Banco Estado, vencimiento 07-08-2018 

Monto Boleta M$: 2.973 

Recepción Definitiva: 16-04-2018 

 

 

11. Proyecto:   Conservación Patio Pre-Básica, Colegio Diego de Almagro 

Unidad Proyectista:  SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU) 

Empresa: Carlos Díaz Díaz 

ITO:  Patricio Ferreira Silva 

Inicio: 17-05-2017 

Termino efectivo: 31-08-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 40.930 

Recepción Provisoria: 31-08-2017 

Boleta Garantía: N°667 Banco Santander, vencimiento 20-07-2018 

Monto Boleta M$: 2.047 

Recepción Definitiva: 31-08-2018 

 

 

12. Proyecto: Construcción Cierre perimetral y paisajismo Edificio Consitorial Los Vilos 

Unidad Proyectista: SECPLAC 

Financiamiento: GORE (FRIL) 

Empresa: Ignacio Larraín Gavilán 

ITO: Patricio Ferreira Silva 

Inicio: 13-01-2017 

Termino efectivo: 24-03-2017 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 26.464 

Recepción Provisoria: 29-03-2017 
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Boleta Garantía: N°9216179 Banco Estado, vencimiento 23-01-2018 

Monto Boleta M$: 1.323 

Recepción Definitiva: 29-03-2018 

 

 

13. Proyecto: Mejoramiento y habilitación sector Pre-Básica del Colegio Diego de 

Almagro 

Unidad Proyectista: DAEM 

Financiamiento: Movámonos por la Educación 

Empresa: Ignacio Larraín Gavilán 

ITO:  Patricio Ferreira Silva 

Inicio: 06-11-2017 

Termino efectivo: 11-01-2018 

Estado Proyecto: 100% ejecutado 

Monto contrato M$: 10.000 

Recepción Provisoria: 11-01-2018 

Boleta Garantía: N°10813682 Banco Estado, vencimiento 05-04-2018 

Monto Boleta M$: 300 

Recepción Definitiva: En espera 

 

 

14. Proyecto: Construcción Sede Social Santa Rosa 

Unidad Proyectista:  SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU) 

Empresa: Eduardo González Bravo 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 13-11-2017 

Termino efectivo: En ejecución 

Estado Proyecto: En ejecución 

Monto contrato M$: 50.990 

Recepción Provisoria:  En espera 
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Boleta Garantía: N° B0008853, Certificado de Fianza, vencimiento 31-07-2018 

Monto Boleta M$: 2.550 

Recepción Definitiva: - 

 

15. Proyecto: Reposición Sede Social Villa la Isla 

Unidad Proyectista:  SECPLAC 

Financiamiento: SUBDERE (PMU) 

Empresa: Eduardo González Bravo 

ITO: Manuel Leiva Golote 

Inicio: 14-11-2017 

Termino efectivo: En ejecución 

Estado Proyecto:  En ejecución  

Monto contrato M$: 52.986 

Recepción Provisoria: En espera 

Boleta Garantía: N°B0008852 

Monto Boleta M$: 2.649 

Recepción Definitiva: - 
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Misión: “Formar personas desde la primera infancia hasta la enseñanza media con valores y 

competencias que les permitan desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse con 

autonomía y de forma óptima al mundo productivo o continuidad de estudios superiores”. 

Visión: “Garantizar a todos los estudiantes de los establecimientos municipales de Los Vilos el 

derecho a una educación gratuita de calidad con equidad e inclusiva entregándoles los 

conocimientos técnicos y formación valórica, que, junto con permitir su inserción en el mundo 

laboral o la continuidad de estudios, brinde a cada estudiante oportunidades de desarrollo 

personal, progreso y movilidad social”. 

 

Sello Institucional 

• Ofrecer educación gratuita de calidad, equitativa e inclusiva a toda la comunidad. 

Promover los valores patrios. 

• Promover el cuidado y el respeto por el medio ambiente. 

• Fomentar hábitos de vida saludable, con énfasis en alimentación saludable, la actividad 

física y recreativa. 

• Impulsar la participación y vida democrática en todos los estamentos de las 

comunidades escolares. 

• Fortalecimiento y promoción de la convivencia y el buen trato en toda la comunidad 

educativa. 

• Respeto por la diversidad étnica, cultural, social y religiosa. 
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Líneas de Acción 

 

Coordinación de Inclusión Escolar (Pie, Convivencias Escolar, Orientación Y Duplas) 

En el contexto de la actual Reforma Educacional hace sentido el ser precursores en 

diferentes acciones es técnico-administrativa que sustenten un sistema educativo que apunte a 

la Inclusión Educativa. Hablar de esto no es sólo dar respuestas a aquellos alumnos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales, es entregar las capacidades organizativas y 

profesionales a los establecimientos que permitan dar respuesta cualquier tipo de Necesidades 

existente en el alumnado y la comunidad educativa. 

Gran parte de las Necesidades se desprenden de diferentes variables sociales que deben 

ser atendidas desde los establecimientos dependientes del DAEM, esto está avalado a su vez 

por las diferentes políticas que ha ido creando el MINEDUC, como los Programas de Integración 

Escolar y ahora con el auge e importancia del área de Convivencia Escolar. 

Ambas áreas vienen acompañadas de diferentes acciones y objetivos para su 

participación en los establecimientos, los que pasamos a detallar a continuación: 

 

A) Programa de Integración Escolar (PIE) 

El Ministerio de Educación, a través de la modalidad de educación especial, aporta 

recursos a los establecimientos educacionales para proporcionar apoyos a los estudiantes 

identificados con NEE, según los criterios señalados en la normativa actual. Por ello, el ingreso de 

un estudiante a un PIE o a una escuela especial, implica siempre considerar un proceso de 

evaluación diagnóstica, integral e interdisciplinaria, que identifique en éste la presencia de 

discapacidad o de un trastorno o déficit asociados a NEE. Este programa se encuentra 

regulado por el Decreto Supremo N°170/09, con el propósito de aportar al desarrollo de 

prácticas de evaluación más rigurosas y de calidad, vinculadas al aprendizaje de todos los 

estudiantes, señala criterios que orientan estos procesos de valoración que se desarrollan en los 

establecimientos educacionales. 
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Cantidad de Estudiantes PIE, a nivel comunal fueron 375 aproximadamente. Se entiende que 

este número es referencial debido a que la matrícula, por diferentes factores fluctúa durante el 

año, por ello la cantidad expuesta es la que más se acerca a la realidad promedio. 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Colegio Diego de Almagro 117 estudiantes 

Escuela Ercole Bencini 47 estudiantes 

Escuela Teresa Cannon 63 estudiantes 

Liceo N.F. Lohse 77 estudiantes 

Escuela Pablo Barroilhet 28 estudiantes 

Escuela Clara Vial Orrego 24 estudiantes 

Microcentro Los Sembradores 34 estudiantes 

 

Actividades año 2017 

Durante el año 2017, derivado del proceso de entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

Escolar, los diferentes Programas de Integración Escolar que se ejecutan en los diferentes 

establecimientos educacionales de la comuna dependientes del DAEM, han girado desde un 

enfoque de la educación a uno inclusivo. Para ello, los diferentes equipos multidisciplinarios han 

comenzado a trabajar bajo unos mismos lineamientos técnicos independiente de los 

estipendios de contratación. Estos emanaron fruto de una “Jornada de Autocapacitación de 

Equipos PIEs” durante las dos primeras semanas del mes de enero del 2017, se compilaron las 

diferentes funciones y se plasmaron en el “Primer Manual de Funcionamientos de Duplas Psico-

Sociales DAEM”, siendo obligatoria su ejecución mediante Decreto Alcaldicio. 

Durante el mes de marzo se capacitó a una selección representativa de docentes y 

profesionales de nuestros establecimientos educacionales, capacitación que fue ejecutada por 

la Universidad Diego Portales, en “Estrategias de enseñanza diversificadas en el aula”. 

En síntesis, el PIE ha girado no sólo ha generado herramientas de eliminación de barreras al 

aprendizaje existentes en nuestra comunidad educativa, también ha propuesto la instalación 

constante de competencias profesionales en el recurso humano con el cual contamos y ha 

puesto en la palestra como un hecho significativo la atención a la diversidad del estudiantado 

con un PADEM amparado en principios Inclusivos, como es el que se ejecuta este año 2018. 



 

 

P
ág

in
a3

4
4

 

 

B) Convivencia Escolar: 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 

de la Comunidad Educativa. 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía 

con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos 

aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los 

Objetivos Fundamentales Verticales. 

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, 

capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o 

alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y 

las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción 

de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 

anticipación. 

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 

Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. Requiere 

de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, 

funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. Todos los actores de la comunidad 

educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades, y deben actuar en función del 

resguardo de la dignidad de todos y todas. 
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El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es: 

“Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos.” 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

• Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo 

el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

• Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio 

de la Convivencia Escolar. 

• Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 

Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 

miembros. 

• Fomentar en todos los agentes sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido 

el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

• Promover una concepción formativa de la Convivencia Escolar en las comunidades 

educativas. 

Hoy nos encontramos inmersos en un proceso de instalación en los establecimientos de 

las nuevas políticas educacionales, levantando problemáticas que tienen interferido el 

desempeño académico de nuestros alumnos y garantizando posibilidades de acceso a los 

aprendizajes de todos los alumnos(as) en los establecimientos. 
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Coordinación Subvención Escolar Preferencial (Sep), Ley N°20.248: 

La ley 20.248 implementa los Planes de Mejoramiento Educativo. 

Ley 20.529. Fiscalización anual de los recursos PME-SEP por MINEDUC. 

Los recursos entregados a través de esta ley permiten realizar los gastos e 

implementación a los establecimientos en cuatro áreas y define en qué se deben utilizar dichos 

ingresos. 

Además, define que estos recursos financieros deben llevarse en una cuenta distinta a 

los ingresos DAEM. 

Cada año la Superintendencia de Educación monitorea y fiscaliza que estos ingresos 

financieros se utilicen según la ley 20.248 y 20.529. 

Este uso de estos recursos debe estar expresado en los Planes de Mejoramiento Educativo, que 

contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia 

escolar o gestión de recursos en la escuela.  

Esta coordinación tiene como función el coordinar y entregar apoyo pedagógico y velar 

por la implementación efectiva del Plan de mejoramiento educativo en las escuelas y liceos 

pertenecientes al DAEM, adscritos a la ley de Subvención. 

 Las cuatro áreas que permite son: 

• Dimensión de Liderazgo. 

• Dimensión Pedagógica. 

• Dimensión Convivencia Escolar. 

• Dimensión Recursos. - 
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*% DE EGRESO FUE DE 70% 

 

El Estado entrega fondos por cada establecimiento educacional subvencionados ya 

sean particulares o municipales, monto por cada alumno prioritario y desde este año los 

preferentes que estudie en ellos y que curse primer o segundo nivel de transición de educación 

parvulario (prekínder o kínder), educación básica y enseñanza media. El objetivo es mejorar la 

calidad de la educación que estos establecimientos entregan. 

 

Alumnos Prioritarios: son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Para el año 2017, 

abarca a los estudiantes desde Pre kinder hasta 4° Medio. La calidad de alumno prioritario es 

determinada anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP). Para ello, los evalúa considerando los datos de las 

fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.). 

 

Alumnos Preferentes: son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno 

prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el 

instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares), al igual que el 

prioritario la calidad de alumno preferente es determinada anualmente por el Ministerio de 

Educación. 

 

 

ÍTEM MONTO M$ 

Ingresos totales con arrastre 1.191.594 

Egresos año 2017* 831.741 

SALDO INICAL 2018 PME-SEP 359.854 
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Coordinación Extraescolar 

Según el artículo 2 del decreto 290 del ministerio de educación, se entiende por 

educación extraescolar al conjunto de acciones educativas recreativas de tiempo libre que se 

origina por la practica orientada y organizada de actividades deportivas, científicas, cívicos 

sociales y en general, de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación 

formal, contribuyen al desarrollo de los estudiantes, mediante un proceso de creación y 

recreación permanente. Las líneas de acción de la coordinación Extraescolar, son: El deporte, 

la cultura, el folclor, el apoyo a la transversalidad, apoyo al estudiante y convivencia Escolar, 

por esta razón es que la existencia de esta área ha tomado un valor fundamental, ya que 

refuerza mediante un sinfín de variables el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

ESTABLECIMIENTOS PRIORITARIOS PREFERENTES 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 377 242 

Colegio Diego de Almagro 474 118 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui. 125 51 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 85 19 

Escuela Teresa Cannon Quilimarí. 212 72 

Escuela Clara Vial Orrego Caimanes. 89 48 

Escuela Forjadores de Chile Guangualí. 20 10 

Escuela Presidente Federico Errázuriz, El Naranjo. 0 1 

Escuela Jenaro Tortora, El Manzano. 0 1 

Escuela El Quelón 0 0 

Escuela Los Maquis. 0 6 

Escuela Tilama 0 1 

Escuela Estación Las Vacas Cavilolen. 0 1 
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La coordinación de extraescolar tiene como objetivo: 

• Coordinar las actividades de Educación Extraescolar. 

• Potenciar nuevas habilidades en nuestros alumnos. 

• Realizar la coordinación comunal del programa de Actividades de Educación 

Extraescolar, competencias, encuentros, exposiciones y otros. 

• Apoyar los programas educativos que se desarrollan en los colegios y que tienen 

relación directa con el departamento de Educación extraescolar. 

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones que operen con nuestros 

programas susceptibles de realizar con nuestros educandos. 

• Apoyar, programar e incentivar las actividades culturales de los establecimientos y 

de la comuna, especialmente aquellas que tengan relevancia comunal, regional y 

nacional. 

• Promover la asistencia de los y las estudiantes a eventos culturales que se presenten 

en la comuna. 

• Presentar eventos culturales a nivel comunal que se hayan realizado en los 

establecimientos con el fin de mostrar las actividades internas de los 

establecimientos a lo menos una vez al año para este 2018 

 

Funciones 

• Procurar por medio del deporte y la recreación, el desarrollo físico, intelectual y moral de 

los alumnos de los Establecimientos Educacionales Municipalizados. 

• Promover la participación de alumnos y profesores de Educación física en el desarrollo 

de actividades deportivas, recreativas dentro de los Establecimientos Municipales. 

• Elaborar y desarrollar programas y eventos deportivos, artísticos culturales, científicos y 

tecnológicos y del área social con sistemas municipalizados de la Región. 

• Difundir programas de capacitación técnica y práctica que permita apoyar el desarrollo 

del deporte en la comuna. 

• Coordinar la participación de otras entidades públicas o privadas para la realización de 

actividades deportivas y culturales en la comuna. 
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• Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la oportuna 

participación en eventos deportivos y culturales, de las comunidades Educativas. 

• Supervisar las actividades Extraescolares dentro de los Establecimiento. 

• Controlar y evaluar las competencias y concursos a nivel comunal, provincial y regional. 

• Elaborar y postular proyectos que ofrece el MINEDUC, IND u otros organismos 

institucionales. 

 

 

Actividades Destacadas 

Inauguración del Año Escolar 2017 

Consiste en la realización de Acto Inaugural del año Escolar 2017, contando con la 

participación de todos los Establecimientos Educacionales de la comuna, tanto Municipales, 

Particular Subvencionado y Escuelas Especiales, en la ocasión la escuela Teresa Cannon de 

Quilimarí realizo este tan importante acto escolar, que convoco a las escuelas: 

• Ercole Bencini  

• Pablo Barroilhet 

• Diego de Almagro 

• Liceo Nicolás Federico Lohse 

• Clara Vial Orrego 

• Escuela Anfitriona Teresa Cannon 

Objetivo: Desarrollar Acto inaugural del año Escolar 2017, con Establecimiento Educacionales 

de la comuna. 
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Celebración del día de la actividad física 

Consiste en celebrar el día de la actividad física y salud a través de actividades 

deportivas recreativas como Zumba y futbolito para los Establecimientos Educacionales de Los 

Vilos. 

El año 2017 se realizó, “La plaza del Deporte, actividad física y Salud”, donde asistieron más de 

200 alumnos, los cuales realizaron actividad física con la instructora de zumba y funcionaria de 

la oficina del deporte Srta. Claudia Lazo y se contó con la muestra de educación física de las 

escuelas del microcentro, escuela los maquis, el manzano y escuela de estación las vacas, a 

cargo del profesor Sr. Gabriel Villarroel. 

 

Objetivo: Promover Hábitos de Vida Saludable y fomentar la realización de Actividad Física en 

los alumnos y comunidad Escolar. 

Escuelas participantes: 

• Escuela divina providencia 

• Colegio Diego de Almagro 

• Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

• Jardín Tiska mama 

• Jardín Miramar 

• Jardín los pececitos 

• Escuela de Los Maquis 

• Escuela de Tilama 

• Escuela Estación las vacas 
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• Escuela especial aspandis 
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Diálogo tenencia responsable de mascotas, colegio Diego de Almagro 

Actividad realizada el día 15 de marzo y dictada por el Dpto. de medio ambiente región 

de Coquimbo, apoyada por el Dpto. de educación y Dpto. de medio ambiente de la 

municipalidad de Los Vilos la cual fue dirigida a alumnos de pre kínder y kínder del colegio 

diego de Almagro de Los Vilos, donde se realiza una conversación sobre el cuidado de 

mascotas y la responsabilidad que debemos tener con ellas.  

 

Objetivo: Fomentar la tenencia responsable de mascotas y conformar los programas de 

tenencia responsable a nivel local. 

 

 

Corrida Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

Con el Objetivo de fomentar la práctica de actividades recreativas y deportivas entre 

los jóvenes, permitiendo estimular, desarrollar y reforzar estilos de vida saludable, la convivencia 

y hábitos de autocuidado personal el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas con apoyo del Dpto. 

Extraescolar desarrollo la tradicional corrida Lohseana contando con la participación de todos 

los alumnos del Establecimiento. 
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Juegos deportivos Escolares sub 14, alianza IND y DAEM Los Vilos 

Los Juegos deportivos escolares, tienen como objetivo generar una instancia deportiva 

competitiva masiva e inclusiva que convoque a todos los estudiantes del sistema escolar, de 

enseñanza básica y media, proveniente de unidades educativas municipales, particulares 

subvencionadas y particulares pagadas, para constituir una plataforma de desarrollo deportivo. 

 

Los Establecimientos que participaron en los Juegos Escolares año 2017 son: 

• Colegio diego de Almagro 

• Escuela Ercole Bencini 

• Escuela Teresa Cannon 

• Escuela Pablo Barrohileth 

• Colegio San Francisco Javier 

• Escuela Divina Providencia 

Cabe destacar la participación del colegio san francisco Javier, los cuales por segundo año 

consecutivo son campeones comunales, provinciales y regionales de basquetbol varones, 

categoría educación media, representando a la región a nivel nacional. 

 

 

Celebración día de la educación artística en Los Vilos 

La Semana de la Educación Artística (SEA), es una celebración internacional, impulsada por 

UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la 

educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión 

social”. En Chile, es organizada por la UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 

Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Universidad de Chile y 

Balmaceda Arte Joven, y está dirigida a estudiantes de escuelas y liceos del país, etapa de la 

enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental 

para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno. 

En plaza de armas de Los Vilos, el día 22 de junio en conjunto con SENDA previene, se realizó la 

celebración del día de le educación artística donde asistieron las escuelas del sector de 

caimanes, los cóndores y Pichidangui, los cuales dieron a conocer los dotes artísticos a través de 

los numero artístico presentados en la ocasión 
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Celebración día de la educación artística en escuela Forjadores de Chile de Guangualí. 

El día 02 de julio 2017, finalizando el 1 semestre, nos trasladamos a la escuela forjadores 

de chile de Guangualí, para celebrar la semana internacional de la educación artística, en 

donde todos los alumnos del establecimiento realizaron intervenciones a través de la pintura, el 

dibujo y en donde fue muy importante dejar que la imaginación realice la mejor obra de arte. 

Los alumnos muy entusiasmados agradecieron esta intervención que logro que los alumnos 

compartieran sanamente a través del arte y la imaginación. 
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Entrega de premios, concurso de pintura, “Por una vida sin drogas” SENDA- DAEM- Dpto. de 

salud municipal. 

Con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes, el 

programa SENDA previene, Dpto. Extraescolar DAEM, Dpto. de promoción de la salud, realizaron 

en conjunto durante el mes de junio, un concurso audiovisual denominado, “Por una ruta sin 

drogas”, el cual fue destinado a alumnos de todos los colegios de Los Vilos: 

 

Participantes 

Podrán participar los cursos 6°to,7°mo, 8°vo y 1ro Medio de los Establecimientos Educacionales 

de la comuna. 

Presentación 

Cada Estudiante podrá participar a través de Afiches, comic, Video Publicitario, de carácter 

educativo que llamen a tomar conciencia para fomentar la vida saludable y prevenir el 

consumo de drogas y alcohol. 

Toda presentación debe incluir al menos una de las siguientes temáticas: 

• El consumo de drogas y alcohol no te hace libre. 

• El consumo de drogas y alcohol daña tu vida, tu familia y tu comunidad 

• Fumar y consumir alcohol o drogas no mejora tu imagen, te entristece, te consume. 

• Si te ofrecen droga o alcohol ¡Di que NO! 

• En mi casa me protegen y me informan de las consecuencias del consumo de 

drogas y alcohol. 

 

 

Apoyo proyecto vacaciones entretenidas-deportivas de invierno 2017 

Durante las vacaciones de invierno del mes de Julio 2017, la oficina de deportes y dpto. 

de educación extraescolar, realizaron en el establecimiento educacional divina providencia, 

actividades recreativas deportivas, dirigida a alumnos en edades de 7 a 18 años desde las 10:00 

horas hasta las 14:00 horas, con almuerzo y desayuno incluido compartiendo sanamente y 

realizando actividades deportivas como zumba, tenis de mesa. Basquetbol, futbol, futbol-tenis y 

voleibol.  
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Concurso comunal de cueca escolar Los Vilos 2017 

El Departamento de Educación Municipal de Los Vilos, a través de su Unidad 

Extraescolar invita a participar en el XXXIX versión del CONCURSO COMUNAL DE CUECA 

ESCOLAR LOS VILOS 2017, que se desarrollará en conjunto con el colegio San francisco Javier el 

día 23 de agosto del año 2017 contando con la participación de 60 parejas de cueca. 

Objetivos: 

a) Promover, difundir y valorar el conocimiento, aprendizaje y practica permanente de 

nuestra danza nacional “La Cueca” en todos los estudiantes de educación básica, media y 

escuelas especiales de la comuna de Los Vilos. - 

b) Reforzar y fomentar el sentimiento de valoración y respeto por nuestra danza nacional 

en las distintas comunidades educativas 
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39° Concurso Regional cueca escolar Los Vilos 2017 

EL día 01 de septiembre en la ciudad de Andacollo se realizó la 39° versión del concurso 

regional de cueca escolar, contando con la representación de las parejas ganadoras de la 

etapa comunal de Los Vilos, obteniendo el primer lugar la pareja de Luz Frez Frez y Sergio Díaz 

Williams de la escuela especial Rayen en la categoría cueca inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Enlaces y Salas CRA (Centro De Recursos De Aprendizaje) 

La Misión de Enlaces es “Integrar las TIC en el sistema escolar para lograr el mejoramiento 

de los aprendizajes y el desarrollo de competencias digitales en los diferentes actores”. Este 

programa desde 1992 contribuye a: 

La Reducción de brecha digital en profesores: La incorporación de los profesores al 

mundo de las TIC ha sido una prioridad para Enlaces desde sus inicios. Cambio en la 

percepción del rol de las TIC: La política de Enlaces ha producido un cambio en la percepción 

del rol que la tecnología puede desempeñar en la educación. 

Desarrollo de “competencias esenciales” del siglo XXI: Hay evidencia creciente de que 

uno de los impactos de la presencia de infraestructura tecnológica digital en las escuelas 

apunta en la dirección de mejorar algunas de las “competencias esenciales del siglo XXI”. Entre 

ellas, cabe mencionar las competencias digitales, y aquellas relacionadas con la búsqueda y  
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selección de información, la comunicación y el trabajo en equipo, el análisis crítico y la 

resolución de problemas. 

Teniendo como objetivo general el de “Optimizar los recursos tecnológicos y humanos 

para otorgar un servicio acorde a los tiempos y recursos que actualmente tienen los 

establecimientos educaciones de la comuna” 

En cuanto a las Biblioteca CRA tiene dos grandes misiones: fomentar la lectura y apoyar 

el proceso de aprendizaje para formar ciudadanos autónomos y críticos en relación al uso de la 

información. 

Su Objetivo general es establecer la red comunal BIBLIO-CRA, para la interacción entre 

ellas y optimizar los recursos con el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

especialmente los hábitos lectores, aprendizajes significativos, agrado por la lectura y la 

optimización de servicio a toda la comunidad educativa, formando hábitos de agrado por la 

lectura a través de todas las actividades de la biblioteca CRA. 

 

 

SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN 2017 

¿Cómo nace la Subvención Pro-retención? 

Mediante la ley N° 19.873, se establece que es necesario retener y mantener dentro del sistema 

escolar a los estudiantes, para evitar la deserción escolar y cumplir así con el mandato de 

cumplir con los 12 años de escolaridad. 

 

Propósito 

La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la incorporación, 

permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° 

básico a 4° medio en establecimientos educacionales municipales, particulares 

subvencionados y regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a familias participantes en el 

programa Chile Solidario. 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a3

6
0

 

 

¿Quién recibe los recursos de la Subvención Pro-retención? 

Es el sostenedor quien recibirá, una vez en el año, los recursos de la Subvención Pro-retención, 

como una retribución al trabajo realizado para retener a los alumnos/as. 

 

Beneficiarios 

Estudiantes que pertenecen al Programa Chile Solidario y sus cuatro subsistemas (Programas 

Calle, Puente, Camino e Ingreso Ético Familiar). 

Además, deben tener entre 11 y 21 años y cursar entre 7° año básico y 4° año medio. 

Estrategia 

Cada establecimiento educacional deberá presentar un plan de acción anual destinado a la 

retención de los alumnos y alumnas de cada escuela y liceo, que apunten a la solución de 

problemas que afecten, directa e indirectamente, la continuidad escolar de los estudiantes 

Subvención recibida por establecimiento educacional 2017 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MONTO M$ 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, Los Vilos  27.634 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos    4.728 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí.                       2.219 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.                     1.447 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores    1.351 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes       675 

 

 

Chile se propuso un desafío: 12 años de educación para todos. Ese derecho, 

garantizado desde el 2003 en la Constitución, exige que hagamos un esfuerzo especial para 

apoyar a los estudiantes que tienen más dificultades para conquistar esa meta. La Subvención 

Pro Retención es un paso decisivo en esa dirección. 
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La Ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a favorecer la 

retención de alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos 

educacionales subvencionados y que pertenezcan a familias indigentes, de acuerdo a la 

calificación que realiza el Ministerio de Planificación y Cooperación a través de la ficha CAS (o 

instrumento que la reemplace a futuro). Por retención se entiende la permanencia del niño(a) o  

joven como alumno regular del establecimiento educacional, cumpliendo las normas del 

Reglamento Interno respecto a los requisitos de asistencia y rendimiento. 

 

 La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la incorporación, 

permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° 

básico a 4° medio en establecimientos educacionales municipales, particulares 

subvencionados y regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a familias participantes en el 

programa Chile Solidario 

 

Programas de Asistencia Social 

 

Coordinación Área Bienestar Del Estudiante 

• Índice De Vulnerabilidad Junaeb 

 El IVE (Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento) es un indicador del nivel 

de vulnerabilidad presente en cada establecimiento. Hasta el año 2006, este indicador era 

calculado exclusivamente en base a la información levantada en las encuestas anuales que 

aplica JUNAEB, en los cursos de pre-kínder, kínder, 1º básico y 1º medio, desde el 2007 y hasta la 

fecha, este indicador se modifica creándose el IVE-SINAE. 

El SINAE es una metodología de Medición de la Condición de vulnerabilidad, que se 

construye con insumos de diferentes fuentes de información de cada estudiante y que llegan a 

JUNAEB mediante Convenios interinstitucionales. 

• Encuestas de Vulnerabilidad JUNAEB. 

• Sistema de afiliación de Salud (FONASA o ISAPRE) entregado por FONASA 

• Pertenecer a algún programa de la Red SENAME 

• Pertenecer al Programa Chile Solidario o al Ingreso Ético Familiar 
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• Información de Registro Civil y de Matriculas del MINEDUC etc. 

 

El puntaje de Registro de Hogares se utiliza de forma indirecta para definir el corte entre 

pobreza extrema y pobreza no extrema de aquellos estudiantes que tienen esta información. 

Para los que no tienen este puntaje, JUNAEB evalúa su condición de vulnerabilidad utilizando 

diversas variables, altamente asociadas a condición de pobreza y a vulnerabilidad. 

El SINAE identifica según prioridades de atención las desigualdades en que se encuentra la 

población escolar, con el fin de permitir la posterior entrega de los apoyos específicos que 

requieran para terminar con éxito sus 12 años de escolaridad. Para dicho efecto, este sistema 

posibilita la clasificación excluyente de los estudiantes en distintas prioridades de atención, 

facilitando de este modo, que a largo plazo los/as estudiantes que se encuentran en 1ª 

prioridad, salgan de su condición de vulnerabilidad. 
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Cantidad de alumnos por prioridad – IVE 2017 

FUNTE: JUNAEB ( el IVE 2017 se calcula con los datos del año 2016). 

 

 

 

 

➢ Programa Servicio Médicos Junaeb  

El Programa Servicios Médicos de JUNAEB Pesquisa problemas de salud relacionados con 

rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas 

visuales, auditivos y de columna, a través de Screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y 

control, realizados por profesionales especialistas del área médica. 

Objetivo del Programa  

Resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales como: problemas de 

visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros 

beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el 

sistema escolar. 

 

 

 

 

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
PRIMERA 

PRIORIDAD

SEGUNDA 

PRIORIDAD

TERCERA 

PRIORIDAD

NO 

VULNERABLES

SIN 

INFORMACION

TOTAL 

MATRICULA 

BASICA 

2016

IVE-SINAE 

BASICA 2017

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 387 36 51 56 2 532 89,1%

ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI 87 24 14 24 2 151 82,8%

ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE B. 155 37 20 35 247 85,8%

ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET 71 10 4 11 96 88,5%

ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE 10 9 1 6 26 76,9%

ESCUELA LOS MAQUIS 23 4 1 8 36 77,8%

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 59 19 11 22 111 80,2%

ESCUELA TILAMA 6 2 8 75,0%

ESC.PDTE.FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 1 1 1 3 66,7%

ESCUELA ESTACION LAS VACAS 8 1 1 10 100,0%

ESCUELA BASICA EL QUELON 1 1 2 100,0%

ESCUELA BASICA EL MANZANO 2 3 5 40,0%

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 292 34 51 46 423 89,1%

IVE COMUNAL 2016 IVE COMUNAL 2017

83,30% 82,30%
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Breve descripción de las Etapas. 

I. Etapa Pesquisa Escuela: A través de un encargado de salud del establecimiento educacional 

pesquisa a todos aquellos alumnos que presentan algún tipo de patología: 

Visual: Pre kínder, kínder, 1° y 6° Básico 

Auditiva: Pre kínder, kínder y 1° básico 

Columna: 7° Básico   

 

II. Etapa Screening: los alumnos pesquisados son citados a una evaluación por un profesional de 

la salud dependiendo del área requerida. 

Visual: tecnólogo medico especialidad oftalmología   

Auditiva: tecnólogo medico especialidad en oftalmología 

Columna: Kinesiólogo.  

Dependiendo de la evaluación el alumno será derivado al médico especialista cuando 

corresponda.  

 

III. Etapa Atención Medica: en esta etapa el especialista descarta o confirma el diagnostico 

mediante su evaluación clínica apoyándose en solicitud de exámenes en caso de requerirlo, 

una vez determinado el diagnostico se indica el tratamiento y fecha del próximo control.  

Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los controles y tratamientos, y sea 

responsable de fomentar el buen uso y cuidado de los materiales entregados por JUNAEB 

Beneficiarios 

Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los niveles 

Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que presente el 

estudiante. 
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Cantidad Atenciones realizadas año 2017 

 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES ATENDIDOS 
INDICACIÓN 

Atenciones Especialista Oftalmología 

Fecha de la atención 

205 
Recta Médica Lentes 

190 

Atenciones Especialista Otorrino 

Fecha de la atención 

43 
Audífonos 

2 

Atenciones Especialista Traumatología 

Fecha de la atención 

20 
Radiografías 

7 

 

 

• Programa Salud Oral  

Objetivo del Programa 

El Módulo dental se desarrolla en base a un modelo de Atención integral, con el objetivo de 

reparar el daño bucal y ejecutar acciones de prevención y educación en áreas de la salud 

oral. 

Breve descripción de las Etapas. 

El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud 

bucal a estudiantes desde Pre-Kínder a Octavo Básico. 

El componente de promoción consiste en educación para la salud, en temáticas inherentes 

a la alimentación saludable y la higiene bucal, tanto en escuelas municipales como particulares 

subvencionadas de zonas urbanas y rurales. 

La atención se realiza en Módulos Dentales, fijos y móviles, ubicados en distintas comunas 

del país, en los cuales se proporciona atención odontológica integral a los estudiantes de 

establecimientos educacionales adscritos al Módulo. 
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Las actividades preventivas se ejecutan en la alimentación escolar de las escuelas rurales 

de localidades sin agua potable fluorada, a través de la leche fluorada que se entrega en los 

desayunos de JUNAEB y en los módulos dentales a través de la aplicación de sellantes y flúor 

tópico (barniz y gel). 

Descripción 

Se realizan dos etapas de atención: 

Etapa educativa donde una educadora realiza distintos temarios relacionados con el 

cuidado de la salud oral, alimentación saludable, traumatismo dental, alimentación saludable 

entre otros, se realiza visualización de películas, talleres, actividades lúdicas y actividades 

manuales. 

Por otro lado, la atención dental incluye enseñar el módulo dental ya que hay niños que 

nunca han ido al dentista, realizar limpieza dental, fluorización, aplicación de sellantes en los 

dientes que están sanos, remoción de caries y su posterior obturación (tapadura) y extracciones 

dentales. 

El objetivo del programa es que, al finalizar la atención de cada niño, éste haya realizado 

distintas actividades educativas y su alta integral en la parte bucal. 

 

Cantidad de Alumnos Beneficiarios 

Hasta el momento se han atendido 181 niños, siendo estos en su gran mayoría de la escuela 

Diego de Almagro, ya que no contamos con movilización para desplazarnos hasta las escuelas 

rurales, siendo los cursos atendidos Pre-kínder, Kínder, 3° básico, 4° básico, 5° básico y 8° básico. 

 

 

• Programa Útiles Escolares  

 

Objetivo del Programa 

 Contribuir a la permanencia en el sistema educacional en igualdad de condiciones, 

disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo familiar, se 

encuentra dirigido a los estudiantes más vulnerables de establecimientos municipales y 

particular subvencionados. 
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Descripción  

El programa entrega un set anual de útiles escolares, diferenciado por niveles; educación pre 

básica (set colectivo para 12 alumnos), básica primer ciclo (set Individual para 1° a 5° año 

básico), básica segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set 

individual de 1° a 4° año medio) y adulto. El cual estima una cobertura a más de un millón 

novecientos sesenta y dos mil estudiantes en todas las regiones del país. 

Beneficiarios 

Este programa no cuenta con un sistema de postulación ya que es un derecho que reciben 

todos los niños, niñas y jóvenes más vulnerables que pertenezcan al Sistema Nacional de 

Asignación con Equidad (SINAE) clasificados en las primeras prioridades. 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  CANTIDAD DE ALUMNOS BENEFICIADOS 2017 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 300 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos.  438 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 184 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  110 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 72 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes. 67 

Escuela el Quelón. 2 

Escuela Estación La Vacas. 8 

Escuela Forjadores de Chile Guangualí.  13 

Escuela Jenaro Tortora el Manzano  2 

Escuela Los Maquis  17 

Escuela Tilama 4 
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• Programa Tecnológico Junaeb   

Propósito 

En el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, que impulsa la Reforma 

Educacional, “Me conecto para aprender”, es una iniciativa presidencial, cuyo objetivo 

es acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y apoyar los aprendizajes de las y los estudiantes de la educación 

pública, a través de la entrega de un computador portátil con acceso a internet por un 

año, mediante banda ancha móvil (BAM) y recursos educativos digitales. 

Equipamiento y servicios que recibe el estudiante y su familia 

• Un computador portátil, según las características y color  

• seleccionado por el o la estudiante o asignado según  

• corresponda. 

• 12 meses de garantía del equipamiento. 

• Banda Ancha Móvil por 12 meses, con garantía. 

• 1 pendrive 

• Acceso a software educativos digitales y páginas web, cuyo  

▪ propósito es potenciar el uso educativo del computador. 

• Software de rastreo. 

• Mochila para transportar el computador portátil. 

• Guía de recursos y portales educativos contenidos en el  

▪ computador portátil. 

• Set de cartillas informativas sobre el programa y las garantías  

▪ del equipo, dirigido a padres, madres y/o apoderados/as. 

• Pulsera-reloj de medición de actividad física. 
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Beneficiarios 2017 

Alumnos de 7° Básico de los Establecimientos Educacionales Municipales 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
CANTIDAD DE ALUMNOS 

BENEFICIADOS 2017 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos. 69 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 38 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui. 13 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 15 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes. 14 

 

 

• Transporte Escolar  

Subsidio Transporte Escolar Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Región de Coquimbo 

Objetivo 

Apoyar el traslado de escolares que, por razones de aislamiento geográfico o condición 

socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. 

Descripción  

• Traslado lunes y viernes Estudiantes del Internado Municipal y de Residencias Familiares 

del Liceo Nicolás Federico Lohse de los siguientes sectores. 

            Los Maquis, Los cóndores, Huentelauquen, Caimanes  

• Traslado Diario Estudiantes Escuela Pablo Barroilhet Los Cóndores, de los siguientes 

sectores.  

Rinconada, Pangalillo, Los Muñoz, Infiernillo, El llano, La Hacienda, Mundo Nuevo, El Sifón 
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Beneficiarios 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas (24 alumnos) 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores (64 alumnos) 

 

• Transporte Escolar Recursos DAEM 

Objetivo 

Apoyar el traslado de escolares que, por razones de aislamiento geográfico o condición 

socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. 

Descripción 

• Traslado Diario desde los Maquis y el Manzano a la Escuela Teresa Cannon Quilimarí 

• Traslado diario desde el sector de Culimo, Tilama, El Quelón, El Naranjo a la Escuela Clara 

Vial Orrego Caimanes. 

• Traslado Diario desde el sector Quebrada Los Zapallos Quebrada Cancha de la Arena, 

Quebrada la Madera, Quebrada Los Maitenes a la Escuela Los Maquis. 

Beneficiarios 2017 

Escuela Teresa Cannon (12 alumnos) 

Escuela Clara Vial Orrego (13 alumnos) 

Escuela Los Maquis (28 alumnos) 

Financiamiento  

100% Departamento de Educación 

 

 

• Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos Intervención Psicosocial HPV 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas.  

 Objetivo general; implementar una intervención psicosocial para fortalecer el 

restablecimiento de la percepción de seguridad en la referida comunidad educativa. 
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 Organización y Gestión de Recursos. 

Descripción de la Forma de organización y funcionamiento del equipo: El equipo 

ejecutor del Programa Habilidades para la Vida, al momento de distribuir las distintas 

actividades de acuerdo a los tiempos en los cuales se han planificado, ha decidido dividir las 

tareas para poder  progresar de mejor manera en la ejecución del programa,  como es  el caso  

de la confección del diagnóstico situacional, aplicación de instrumentos como el PSC, en 

donde de acuerdo a los tiempos predispuestos por escuela se ha tenido que dividir su 

ejecución. A continuación, se especificará las acciones realizadas por cada profesional de 

acuerdo a las unidades del programa: 

 

Psicóloga Romina Vergara Soto. 

Unidad de Red: De acuerdo a la unidad de Red la Coordinadora del programa realizado las 

siguientes actividades. 

• Coordinación por escuelas Jornada de lanzamiento, Coordinación Feria Saludable 

Junaeb, Coordinación reunión de red con los profesionales PIE de los siete 

establecimientos y Programas de la Municipalidad de Los Vilos y la Jornada de 

Lanzamiento por Escuelas.  

Unidad de Promoción: A lo que respecta a la Unidad de promoción las acciones son las 

siguientes: 

• Coordinación, creación y gestión de los talleres de padres en nivel de transición, 

autocuidado docente y directivos en los siete establecimientos. 

• Coordinación y gestión del acompañamiento del trabajo en aula y acompañamiento 

para el trabajo en reuniones de padres, madres y apoderados. 

• Coordinación y gestión en la evaluación de las condiciones de protección y riesgo de 

niños y niñas. 

Unidad de Detección: En referencia a la unidad de detección la profesional realizo las siguientes 

actividades: 

• Capacitación a encuestadora a cargo de la aplicación del instrumento TOCA-RR. 

• Coordinación, aplicación y digitación del instrumento PSC.  
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Unidad de Evaluación: Encargada de la realización del documento en formato Excel, y 

recopilación y análisis de la información solicitada. 

Además, tiene a su cargo todas las funciones administrativas del programa, que tienen relación 

con la adquisición de materiales de oficina, así como los materiales de los talleres de 

promoción. La planificación y ejecución de las actividades en los respectivos establecimientos, 

la coordinación de la locomoción municipal con la cual se puede contar solo cinco días a la 

semana. Coordinación del trabajo mensual que realiza el Trabajador Social y apoyar la gestión 

de la rendición mensual del programa. 

 

Trabajador Social Pablo Silva Robles. 

Unidad de Red:  

• Encargado de realizar las acciones para la Jornada de lanzamiento a nivel comunal, los 

lanzamientos por escuelas, y la realización del diagnóstico y catastro de red.  

Unidad de Promoción:  

• Confección de los talleres de autocuidado docente y directivos. 

• Ejecución de las actividades de promoción. 

• Apoyo en la gestión de las actividades en los diferentes establecimientos. 

Unidad de Detección:  

• Apoyo en la capacitación de encuestadora a cargo de aplicación de instrumentos 

TOCA-RR. 

• Aplicación de PSC en escuelas beneficiadas, y digitación de instrumentos al sistema. 

Unidad de Evaluación: Sistematización de los informes de avance y final del programa. 

Además, es el encargado de apoyar el trabajo administrativo, de la coordinadora del 

programa, tanto en su gestión como en la documentación relevante para el funcionamiento 

de las actividades del programa.  
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Como dupla psicosocial, se realizan reuniones mensuales de las actividades a realizar durante el 

mes, tanto en lo administrativo como las técnicas para la ejecución del programa, se revisa el 

material teórico y metodológico para las diferentes actividades a realizar, y se conversa 

horizontalmente sobre su ejecución. 

Logros: Los principales logros obtenidos por parte del programa y el equipo ejecutor fue haber 

logrado las actividades de promoción, aplicación de cuestionarios y difusión de manera eficaz 

en cada establecimiento. Pese a la resistencia e inconvenientes que ocurrieron en un comienzo, 

aunque el proceso se esté dando de manera paulatina; como también el implantarse en cada 

establecimiento educacional pese al calendario difícil que presentan en el segundo semestre. 

Obstáculos: El principal obstáculo que se ha presentado el equipo es la nula movilización hacia 

los sectores de las escuelas rurales, dificultando la planificación y calendarización de 

actividades debido a la distancia de la oficina hacia ellos, como la distancia que hay entre 

cada colegio, lo cual no permite muchas veces, realizar actividades en más de un colegio en 

un día. Como también la media jornada que presenta el Trabajador social del programa el cual 

debido a las largas distancias y la falta de locomoción colectiva y dificultad para lo que es la 

movilización municipal hace que no se pueda aprovechar de mejor manera su tiempo laboral 

como si sería en donde cuente con una jornada completa de trabajo. 

 

 

Programas de Apoyo e Infraestructura 

 

a) Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (FAEP) 

El FAEP tiene como objetivo apoyar la gestión de los establecimientos municipales, los 

cuales podrán presentar un plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo 

y desempeño escolar. 

Las áreas de acción deben estar enmarcados en las áreas de mejora financiadas por este 

Fondo, las cuales son: Mejoramiento de la gestión, Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento, Aumento de matrícula, Normalización de 

establecimientos, Desarrollo y liderazgo directivo, Desarrollo de las capacidades profesionales 

docentes, Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o  
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sostenedor, Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias, Fortalecimiento de la cultura y 

el deporte. 

 

 Actividades financiadas por FAEP 2017 

 

 

 

ACTIVIDAD MONTO M$ 

Cancelación de consumos básicos de los establecimientos educacionales de la 

comuna 
 58.081 

Cancelación de servicios de fumigación, desratización, sanitización y desmalezar de 

los establecimientos educacionales de la comuna 
 25.000 

Indemnizaciones a funcionarios docentes, asistentes de la educación  30.000 

Elaboración diseños de proyectos de los establecimientos educacionales de la 

comuna, de acuerdo al análisis de las fichas admisibles correspondientes 
 41.200 

Ejecución de proyectos de instalaciones, mejoramientos   de los establecimientos 

educacionales, de acuerdo a las fichas que fueron admisibles 
 185.542 

La elaboración y seguimiento de manuales de funciones  12.000 

Financiamiento concurso público director colegio diego de Almagro y liceo Nicolás 

Lohse por alta dirección pública 
 5.000 

Adquisición de equipamiento informático para escuelas de la comuna  1.500 

Adquisición de materiales didácticos y otros   para escuelas de la comuna  1.500 

Adquisición de equipamiento deportivo y artístico para escuelas de la comuna  2.000 

Adquisición de dos buses para traslado de alumnos y docentes de la comuna  65.000 

Mantención y gastos operacionales de los buses  6.500 

Combustible para buses de traslado alumnos  12.000 

Participación de alumnos del sector rural en actividades escolares como el comunal 

de cueca, fiestas patrias, viajes educativos, participación en eventos deportivos y 

otras actividades escolares en los establecimientos de la comuna 

 5.500 

Traslado de alumnos de la zona rural a la comuna  1.500 

TOTAL  452.323 
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Fondo Movámonos por la Educación Pública 

Este Fondo es una iniciativa del Ministerio de educación que promueve acciones 

para mejorar la calidad de las escuelas y liceos municipales. Buscando la participación de 

los consejos escolares en todos los establecimientos de educación municipal a partir del año 

2016. 

Para el año escolar 2017 los consejos escolares deciden en qué utilizar este fondo, 

para lo cual deben formular un proyecto con acciones y presentarlas al MINEDUC. 

 

Los montos para este fondo 2017 son los siguientes: 

 INSTITUCIÓN MONTO M$ 

1065 ESCUELA EL MANZANO 715 

1064 ESCUELA BASICA EL QUELON 663 

1063 ESCUELA 780 

1062 ESC.PDTE. FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 689 

1061 ESCUELA TILAMA 728 

1059 ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 2.462 

1055 ESCUELA LOS MAQUIS 1.132 

1053 ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE 1.002 

1052 ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET 2.214 

1051 ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE B. 4.378 

1050 ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI 2.970 

1049 COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 8.926 

1048 LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 7.558 

 
TOTAL 34.217 
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Además, se ejecutaron estas iniciativas en el año 2017 

Proyecto mejoramiento y normalización eléctrica 

1. Escuela Tilma. 

2. Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 

3. Escuela Jenaro Tortora Fernández, El Manzano. 

4. Escuela Los Maquis. 

 

Proyectos fondos “Movámonos la educación Pública”: 

1. Adecuación biblioteca Teresa Cannon de Barroilhet, Quilimarí. 

2. Movámonos Mejoramiento de duchas e Instalación de termos eléctricos liceo N. F. L.V. 

3. Mejoramiento de Patio Prebásica, Diego de Almagro. 

 

Proyectos aprobados en proceso de licitación: 

1. Mejoramiento Integral línea Terremoto Canela: Nicolás Federico Lohse Vargas. 

 

Proyectos Licitados en 2017 en ejecución 2018: 

1. Mejoramiento Patio Escuela Teresa Cannon de Barroilhet. 

2. Reparación de baños en todas las escuelas de la comuna. 

3. Normalización del Gas y obtención del Sello Verde en todas las escuelas de la comuna. 

 

Presentado a través de la SECPLAC: 

1. PMU: Los Maquis. “Cierre perimetral, acceso universal y escenario”. 

2. PMU: Diego de Almagro, “Mejoramiento patio pre básica”. 

 

Proyectos por fondos de Mantención 

Reparación de ventanales e instalación sistema “anti posa palomas”. 
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Información Jurídica del DAEM 
 

1. Materia: Recurso de Protección. 

     ROL: 22-2017 

     Caratula: Huerta/Fernández y otro (Municipalidad de Los Vilos) 

     Inicio: 05/01/17 

     Alegato: 15/03/17 

     Sentencia: 12/04/17  

     Resultado: Rechazada. 

     Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se intenta un Recurso de Protección por funcionaria DAEM, quien considera arbitrario e 

ilegal, el cambio de lugar de desempeño de sus funciones, señalando que existe animadversión 

por parte del Director del E.E. 

Se informa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, en cuanto a que dicho cambio se 

produce dentro de las facultades otorgadas a los Directores de Establecimiento Educacional, la 

ley 19.070. 

La Corte determina que el actuar de la municipalidad se encuentra ajustado a Derecho, 

dentro de las atribuciones propias de los Directores de E.E., fallando a favor de la Municipalidad 

de Los Vilos.  

 

2. Materia: Recurso de Protección. 

     ROL: 2124-2017 

     Caratula: Leguita Sánchez/Marcarian Julio 

     Inicio: 11/11/17 

     Alegato: 13/12/17 

     Sentencia: 22/12/17  

     Resultado: Rechazada. 

     Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se intenta Recurso de Protección por Docente Encargado de E.E., por considerar arbitraria e 

ilegal, su remoción y sustitución en el cargo, señalando que no existía fundamento para ello. 

Se informa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena, en cuanto a que dicha 

remoción y sustitución se fundamenta en una orden recibida por la Municipalidad, 

directamente por el Juzgado de Familia de la comuna de Los Vilos.  
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La Corte determina que el actuar de la municipalidad se encuentra ajustado a Derecho, al 

cumplir una orden judicial en los términos ordenados por esta, fallando a favor de la 

Municipalidad de Los Vilos.  

 

 

3. Materia: Tutela de Derechos Fundamentales en sede laboral. 

     ROL: T-6-2017 

     Caratula: Lazo Zúñiga/Municipalidad de Los Vilos 

     Inicio: 23/10/17 

     Audiencia preparatoria: 04/12/17 

     Audiencia de Juicio: 08/01/17 

     Sentencia: 23/01/18  

     Resultado: Rechazada. 

     Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se inicia un procedimiento, en el cual un ex funcionario (al momento de la presentación se 

encontraba vigente la relación) reclama haber sido maltratado durante el tiempo que duró su 

relación de contratado por la Municipalidad de Los Vilos, indicando que se había generado un 

actuar atentatorio contra sus derechos fundamentales, generando un daño físico, emocional y 

moral, intentando que, al declararlo, el tribunal ordenara una indemnización por 50 millones de 

pesos. 

Se contesta por parte de la Municipalidad de Los Vilos, negando tajantemente todas las 

acusaciones proferidas, indicando que nunca existió trato discriminatorio ni vulneratorio de 

derechos fundamentales, solicitando se rechace la denuncia intentada y el pago de 

indemnización. 

El tribunal determina que el actuar de la municipalidad se encuentra ajustado a Derecho, al 

no existir ningún acto de discriminación ni vulneratorio, así como tampoco un daño que 

significara le pago de una indemnización. cumplir una orden judicial en los términos ordenados 

por esta, fallando a favor de la Municipalidad de Los Vilos.  

 

 

4. Materia: Tutela de Derechos Fundamentales en sede laboral. 

     ROL: T-8-2017 

     Caratula: Araya Araya y Otro (Navia Salazar) /Municipalidad de Los Vilos 

     Inicio: 29/11/17 
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     Audiencia preparatoria: 12/01/18 

     Audiencia preparatoria segunda parte: 12/02/18 

     Sentencia: 12/02/18  

Resultado: Avenimiento, previo Acuerdo de Concejo Municipal N° 535, de fecha 17 de enero de 

2018. 

 Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se inicia un procedimiento en el cual 2 funcionarios, alegan que ha existido una vulneración 

de los derechos fundamentales en el trabajo. 

Se contesta por parte de la municipalidad negando tajantemente lo alegado, indicando que el 

actuar se había ajustado estrictamente a derecho.  

Se arriba a una conciliación extra judicial, previo acuerdo de Concejo Municipal, sin reconocer 

las alegaciones de los denunciantes, dándose las partes el as completo finiquito referente a los 

hechos acontecidos. 

 

 

 

Presupuesto Departamento de Educación 

Ingresos 

 

SUB TITULO ÍTEM DENOMINACIÓN TOTAL M$ 

05  Transferencias Corrientes 5.214.558 

05 01 Del Sector Privado 522 

05 03 De Otras Entidades Publicas 5.214.036 

08  Otros Ingresos Corrientes 171.280 

08 01 
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 

medicas 
169.193 

08 99 Otros 2.087 

15  Saldo Inicial de Caja 819.366 

TOTAL INGRESOS M$ 6.205.204 
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Egresos 

 

SUB TITULO ÍTEM DENOMINACIÓN TOTAL M$ 

21  GASTOS EN PERSONAL 4.241.067 

21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.827.814 

21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.011.294 

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.401.958 

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 

22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 726.478 

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 41.500 

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 33.131 

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.601 

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 227.409 

22 05 SERVICIOS BASICOS 77.456 

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 144.143 

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.960 

22 08 SERVICIOS GENERALES 29.537 

22 09 ARRIENDOS 110.246 

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 55.493 

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 

23  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.427 

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 14.427 

23 03 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley Nº19.882 0 

26  OTROS GASTOS CORRIENTES 1.876 

26 01 DEVOLUCIONES 1.876 

26 02 
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA 

PROPIEDAD 
0 

29  ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 144.448 

29 03 VEHICULO 0 

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 35.655 

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 35.983 

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 69.797 

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 3.012 

34  SERVICIO DE LA DEUDA 10.309 

34 07 DEUDA FLOTANTE 10.309 

35  SALDO FINAL DE CAJA 0 

TOTAL GASTOS M$ 5.138.605 
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Misión: “Contribuir a mejorar el estado de salud de la población beneficiaria del Departamento 

de Salud Municipal de Los Vilos, a través de una atención con enfoque en Salud Familiar y 

Comunitario, como fruto de un trabajo organizado, cohesionado y comprometido con la 

comunidad” 

 

Visión: “Transformarnos en un equipo multidisciplinario de alto nivel profesional, comprometidos 

y validados por la comunidad, capaces de entregar atención de calidad, oportuna e integral, 

con enfoque Familiar, comunitario, de género, biopsicosocial e intercultural, en una 

infraestructura y equipamiento que permita desarrollar todas las actividades correspondientes al 

modelo de atención” 

 

Líneas de Acción 

 El Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, es la unidad que tiene a su 

cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria municipalizada 

de la comuna de Los Vilos. No tiene fines de lucro y es responsable de contribuir a la satisfacción 

de las necesidades de salud de las comunidades rurales de la comuna, a través del conjunto 

de acciones, que incluyen la atención de salud, la promoción, prevención de las enfermedades 

y el autocuidado de la salud. También de promover el desarrollo de las personas, familias y 

comunidad, con pertinencia cultural en el ejercicio de sus derechos. Estas funciones se 

implementan a través de un Modelo de atención primaria integral de salud familiar, para 

responder a los cambios de los patrones epidemiológicos y de los perfiles demográficos de la 

población, en un marco de mayor exposición a riesgos y transformaciones en el ambiente social 

y económico. 

 Encargado de fortalecer la coordinación de las redes de salud bajo una mirada 

integrada y articulada que permita aportar a mejorar el acceso a la atención por parte de las 

comunidades rurales, con mayor resolutividad y calidad de las atenciones y recuperando el 

espíritu comunitario de la salud rural. 

 Las Postas de Salud Rural ejecutan acciones de los programas de salud contempladas 

en el Plan de Salud Familiar, vigente para cada año, asociadas a los Programas de Atención 

Primaria, de acuerdo con su nivel de resolutividad.  También facilitan el acceso, la derivación, y 

el seguimiento de las acciones de salud que no son resueltas localmente, dentro de la red 

asistencial de la región de Coquimbo, 
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 Por su parte, el equipo de salud rural constituye el equipo de cabecera de la población 

a cargo y tiene un carácter multidisciplinario, teniendo como misión cumplir las metas y 

objetivos que anualmente se determinen en las orientaciones programáticas, mediante 

estrategias comunitarias y en el contexto de un enfoque biopsicosocial. 

 El Departamento de Salud basa su accionar, en los Objetivos Sanitarios para el período 

2011-2020, planteados por el Ministerio de Salud para la gestión en Atención Primaria. Estos son: 

1. Mejorar la salud de la población. 

2. Disminuir las inequidades. 

3. Aumentar la satisfacción de la población. 

4. Asegurar la calidad de las prestaciones de salud.  

 

 En el caso particular del Departamento de Salud de Los Vilos, el trabajo está centrado 

en intervenir precozmente los distintos factores de riesgo y optimizar las oportunidades de 

contacto y prevención, para lograr mantener una vida sana, desarrollando al máximo las 

potencialidades de los adultos y perpetuarlas en la vejez, para prolongar su autovalencia y 

calidad de vida. 

 

 Las actividades realizadas se reportan mensualmente al Ministerio, mediante el Registro 

Estadístico. Estas actividades dan cuenta del cumplimiento de los diferentes programas que se 

ejecutan y, son programadas contemplando el cumplimiento de Metas Sanitarias e Índices de 

Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) establecidas para esta comuna, además de 

las actividades que están incluidas en los convenios y programas de salud emanados del 

Servicio de Salud Coquimbo, representante del Ministerio en la región.  

 

 Población beneficiarios directos e indirectos 

SECTOR FAMILIAS MASCULINO FEMENINO TOTAL 

POSTA TILAMA 127 214 206 420 

POSTA CAIMANES 273 458 442 900 
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POSTA GUANGUALÍ 254 428 411 839 

POSTA QUILIMARÍ 873 1468 1412 2880 

POSTA LOS CONDORES 291 489 471 960 

TOTAL BENEFICIARIOS 5.999 

 

 

 

Cumplimiento de Metas 

Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS): Los indicadores del IAAPS están 

dirigidos a evaluar las coberturas de las actividades de pesquisa y de las patologías 

propiamente tal. Mediante este indicador podemos tener el panorama de lo que en definitiva 

serán las coberturas del programa de como la Atención Primaria de Salud enfrenta el problema 

de salud pública. El incumplimiento de este indicador puede determinar rebaja en el 

financiamiento de la salud municipal o per cápita. 

6352

6486

6396

6075

5926

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la población beneficiaria del Departamento de Salud Los 
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META % LOGRADO 

1.- Porcentaje de Centro de Salud autoevaluados MAIS 120 5 

2.- Porcentaje de familias evaluadas según riesgo familiar (3,3) 122,14 193/158 

3A.- Gestión de reclamos 101,56 25/25 

5.- Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos x 

habitante año 

93,12 3910/4199 

6.- Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria 100 203/391 

7.- Tasa de visita domiciliaria Integral 100 1118/720 

8A.- Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en Hombres 

de 20 a 64 años 

100 255/248 

8B.- Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en mujeres 

de 45 a 64 años  

100 140/134 

8C.- Cobertura de EMPAM de 65 años y más  98,81 500/506 

9.- Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con riesgo y 

retraso del desarrollo psicomotor. 

134,74 96/75 

10.- Cobertura de Control de Salud de adolescentes de 10 a 14 

años 

125 85/68 

11.- Cobertura de Altas odontológicas totales en población menor 

de 20 años 

118,25 441/372 

12.- Cobertura de atención integral de trastorno mentales 44,12 105/238 

13.- Cobertura atención de Asma y Epoc. 69,84 125/179 

14.- Capacitación a cuidadores de personas con dependencia 

con pago de estipendio 

108,33 24/23 

15.- Cumplimiento GES cuyas acciones son de ejecución en APS 100 ---- 

16.- Cobertura de vacunación antiinfluenza en población objetivo 112,21 1589/1416 

17.- Ingreso a control embarazo, antes de las 14 semanas 92,72 58/63 

18.- Cobertura de método anticonceptivo en adolescentes de 15 

a 19 años 

111,11 57/45 

19.- Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 

15 años y más 

91,98 149/163 
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20.- Cobertura efectiva de HTA en persona de 15 años y más 103,27 632/612 

21.- Proporción de niños y niñas menores de 3 años libres de caries 

en población inscrita 

153,04 176/115 

Cumplimiento General: 94,91% 

 

Metas Sanitarias 

 LEY N° 19.813: Cumplimiento de 100 % de Metas Sanitarias e Indicadores de 

Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud para el año 2016. Decreto Supremo 53/2015, del 

Ministerio de Salud. 

 La cobertura efectiva mide las variables de compensación y la cobertura de las 

patologías crónicas estimadas según su prevalencia, por lo cual es un indicador de doble 

impacto. 

META % LOGRADO 

META 1: Recuperación del Desarrollo Psicomotor niñas y niños 12 

a 23 meses 
114,29 6/7 

META 2.- Reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin 

PAP vigente - Cobertura de Papanicolau 
103,01 890/864 

META 3 A: Aumento de Cobertura de Alta Odontológica Total 

en Adolescentes de 12 años 
101,58 65/64 

META 3B: Cobertura Alta Odontológica Total en Embarazadas 

(Población estimada) 
108,57 57/53 

META 3C: Cobertura Alta Odontológica Total en Niños de 6 años 100,89 107/96 

Meta 4a: Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en 

personas de 15 años y más 
119,77 149/125 

META 4b: Detección de riesgo de Pie DM en personas DM bajo 

control de 15 años y más 
110,10 229/208 

Meta 6: Porcentaje de menores con Lactancia Materna 

Exclusiva al 6° mes de vida. 
93,92 23/25 

META 7: Establecimientos con plan de participación social 

elaborado y funcionando participativamente. 
100 3 

Cumplimiento General: 99,24% 
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Ley N° 20.645: 

 Asignación asociada al mejoramiento de la calidad del Trato al Usuario 2017. Evaluación 

hecha por los propios usuarios de los establecimientos de salud municipal de la comuna. 

Nota: 7.0 

 

 

Ejecución Presupuestaria y Análisis Financiero 

 

 La gestión de los recursos financieros en la Atención Primaria de la Comuna de Los Vilos 

tiene como fundamento la administración de recursos estatales, estos 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, mecanismo que paga de acuerdo 

con la población beneficiaria, por un valor determinado por Ley por el Ministerio de Salud, en 

referencia a una canasta de prestaciones, que recibe el nombre de Plan de Salud Familiar. 

 La tarifa basal para el 2017, definido como el “Aporte básico unitario homogéneo”, 

denominado per cápita basal, por beneficiario inscrito en los establecimientos municipales de 

atención primaria de salud en la comuna de Los Vilos, considera un monto de $5.405 (cinco mil 

cuatrocientos cinco pesos), según el Decreto del Ministerio de Salud N°35/2017. 

 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. 

 Otra fuente de financiamiento, puede ser la generación de ingresos propios por 

prestaciones efectuadas y cobradas a no beneficiarios del sistema, opción no existente en la 

comuna. 

 Durante el año 2017, el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos recibió 

mensualmente desde el Ministerio de Salud, por concepto de Per Cápita, la cantidad promedio 

de $43.871.742, destinándose la mayor parte de este monto al pago de remuneraciones y en 

menor proporción estuvo orientado a gastos operacionales.  
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En relación con el aporte municipal, este se incrementó en aproximadamente un 15% en 

relación con el año 2016, en $90.600.000. 

 

Distribución de ingresos percibidos por el Departamento de Salud durante 2017 

COD DENOMINACION PRESUPUESTO VIGENTE M$ INGRESOS PERCIBIDOS M$ 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.074.267 1.062.877 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 28,000 50,453 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 100,364 100,364 

TOTAL 1.202.631 1.213.694 

 

Informe de Gastos presupuestarios correspondiente al año 2017 

SUBTÍTULO DENOMINACIÓN DEVENGADO M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 963.356 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 125.305 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 

29 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
29,447 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.064 

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 

TOTAL 1.123.455 
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Convenios Suscritos en 2017 

 

 Los Convenios de Salud ejecutados durante el año 2017, establecidos entre el 

Departamento de Salud Los Vilos y el Servicio de Salud Coquimbo se presentan a continuación: 

 CONVENIO OBSERVACIONES MONTO M$ 

1 
Odontológico 

Mejoramiento 

Considera la ampliación de oferta odontológica en 

extensión horaria a la Población mayor de 20 años, 

realizándose 1920 acciones clínicas anuales, y la 

cobertura de alumnos de 3ero y 4to medio de la 

comuna de Los Vilos con 128 altas integrales a sus 

alumnos. 

 

22.324 

2 
Odontológico 

Integral 

Beneficiar 250 mujeres mayores de 20 años con 

atención odontológica integral, incluyendo 

rehabilitación protésica.  También, acercar 

atención a población de escasos recursos en 4 

hombres mayores de 20 años y entregarles 

rehabilitación protésica. A su vez, resolución de 

especialidades odontológicas, consistentes en 27 

prótesis removibles y 7 endodoncias. 

45.241 

3 GES Odontológico 

En este convenio se canceló insumos para la 

atención dental en niños de 6 años (GES) y 

embrazadas (GES), además altas integrales con 

rehabilitación protésica en 25 pacientes de 60 años 

(GES). 

7.610 

4 
Sembrando 

sonrisas 

Se cancelaron horas en Recursos Humanos, 

consistentes en 1 TENS (44hrs.) 
3.501 

5 

Convenio 

programa Vida 

Sana intervención 

en factores de 

riesgo de 

enfermedades no 

transmisibles 

Se ejecuta convenio incluyendo la cancelación de 

pagos a honorarios a profesionales: Psicólogo, 

Profesor de Educación Física, Kinesiólogo, 

Nutricionista y Médico. Además de la realización 

de exámenes (72 glicemia basal y 72 perfil lipídicos) 

y cancelación de materiales de oficina e insumos. 

16.162 

6 

Convenio 

Mantenimiento de 

Infraestructura de 

Establecimientos 

de Atención 

Primaria Municipal 

Destinado al cambio de grifería y sistema de 

alcantarillado con mejoramiento de fosa séptica 

en Posta de Quilimarí e implementación de Carro 

de paro con accesorios en Posta Los Cóndores 

5.000 

7 
Resolutividad 

Oftalmológica 

No hubo ejecución de este programa debido a la 

falta de documentación por parte del oferente. 
5.132 
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8 
Resolutividad 

Otorrino 

No hubo ejecución de este programa debido a la 

falta de documentación por parte del oferente. 
2.478 

9 
Resolutividad 

Médico Gestor 

busca mejorar la atención integral de los usuarios 

haciendo efectiva la integración de las Redes 

Asistenciales, en aspectos de referencia y contra 

referencia, de solicitud de interconsultas (SIC), 

exámenes diagnósticos y/o terapéuticos y toda 

otra necesidad de atención inter niveles 

600 

10 

Apoyo a la 

Gestión Local 

Refuerzo SAPU 

Gastos de Movilización y vacunación en terreno 500 

11 

Fondo de 

Farmacia para 

enfermedades 

Crónicas no 

transmisibles en 

APS 

Programa Ministerial, cuyo objetiva es abastecer la 

demanda farmacológica de usuarios que 

presenten enfermedades crónicas no transmisibles 

de mayor prevalencia en el país, beneficiando a 

1.640 usuarios, lo que represente más del 30% de 

nuestra población usuario total. 

Dentro de este convenio contempla la compra de 

medicamentos e insumos para el tratamiento y 

compensación de los usuarios. 

16.058 

12 

Imágenes 

Diagnósticas en 

APS 

Con el fin de detectar precozmente el cáncer de 

mamas, cáncer de vesícula y otra patología biliar o 

displasia de caderas en niños(as) de 3 meses, se 

realiza toma de mamografías, eco tomografías 

mamarias, radiografías de caderas a niños de 3 

meses y eco tomografía abdominal. Su ejecución 

se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Durante el año se realizaron 31 Ecotomografías 

abdominales; 138 mamografías y 43 RX de Pelvis. 

6.995 

13 

Apoyo al 

desarrollo Bio-

sicosocial en las 

redes asistenciales 

(Chile Crece 

Contigo) 

Con el fin de fortalecer el desarrollo integral del 

niño y la niña, este programa permite reforzar el 

equipo con una educadora y horas de enfermera, 

para reforzar visitas integrales y talleres a 

embarazadas, más equipamiento para las 

prestaciones propias del programa. 

22.796 

14 

Mejoría de la 

Equidad en Salud 

Rural 

En este programa se mantiene el contrato de 5 

TENS y el segundo equipo de ronda 

correspondiente a un médico, matrona, 

nutricionista y un conductor, lo que ha permitido 

satisfacer de mejor forma las demandas de nuestra 

población. 

Se realizó un trabajo comunitario, en donde nuestra 

encargada de participación trabajó activamente 

con el consejo consultivo y otros miembros de la 

comunidad, realizándose una jornada de 

60.302 



 

 

P
ág

in
a3

9
2

 

autocuidado y un curso de primeros auxilios. 

15 
Apoyo diagnostico 

radiológico (NAC) 

Se incluye la toma de 133 Radiografías de Tórax, 

prestaciones que entrega mediante convenio, el 

Hospital de Los Vilos. 

2.000 

16 

Piloto 

acompañamiento 

niños/as, 

adolescentes y 

jóvenes de familias 

con alto riesgo 

Brindar atención integral y oportuna a NNA con 

problemas y trastornos mentales a través de 

acciones de acompañamiento psicosocial, 

integración comunitaria, coordinación intersectorial 

y comunitaria. Los recursos fueron destinados al 

Pago de un Asistente Social. 

3.233 

17 

Modelo De 

Atención Integral 

de Salud (MAIS) 

Familiar y 

Comunitario en 

APS 

Evaluar la evolución del Modelo De Atención 

Integral de Salud Familiar y Comunitaria mediante 

la aplicación de “Instrumento para la evaluación y 

certificación del desarrollo en el Modelo De 

Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria” 

en Establecimientos de Atención Primaria y realizar 

mejoras, considerando brechas identificadas para 

alcanzar los principios que sustentan el MAIS en los 

Establecimientos de Atención Primaria, ejecutando 

al compra de 5 equipos computacionales y 

credenciales. 

2.650 

18 

Convenio apoyo a 

inmunización de 

Influenza y 

Neumococco 

Pago de horas extras para el personal de Salud que 

realiza actividades en el marco de la vacunación 

Anti Influenza y Neumococco, en horario extendido 

y para digitación en sistema RNI (Registro Nacional 

de Inmunizaciones). 

Además, considera gastos para movilización 

(Compra de servicio o pago de bencina) para 

vacunación en terreno. 

123 

 

Otros Convenios: 

Promoción de Salud, suscrito con la SEREMI de Salud de Coquimbo cuya meta es la 

disminución de la prevalencia de mal nutrición por exceso, a través de todo el ciclo vital en la 

comuna de Los Vilos al año 2018, mediante el cual se realizan diferentes actividades, como 

instalación de máquinas de ejercicios, talleres de actividad física, talleres educativos, entre 

otras.  

Los recursos transferidos por este convenio ascendieron a $14.121.565.- 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

El departamento de Salud de Los Vilos como entidad administradora, realiza las 

prestaciones de salud acorde a la cartera de servicios que corresponde al nivel primario de 

atención de Salud; además de la ejecución técnica y financiera de los convenios suscritos con 

el Servicio de Salud Coquimbo y la Seremi de Salud Coquimbo. 

De la ejecución 2017 se destaca: 

• Consolidación del sistema de sectorización de la atención de salud logrando con 

ello el fortalecimiento de la implementación del Modelo de Salud Familiar, donde 

cada localidad cuenta con un equipo multidisciplinario de cabecera que le otorga 

las prestaciones que le corresponden.  

• Para contribuir de buena forma a lo anterior, se capacitó a la totalidad de los 

funcionarios en el Modelo de Salud Familiar, con alta calidad y pertinencia técnica, 

por parte de una universidad de prestigio, miembro del Consorcio Universitario de 

Salud y Medicina Familiar. 

• Aumento progresivo de la dotación con la finalidad de responder a las necesidades 

de atención de los usuarios, así como dar cumplimiento a las exigencias establecidas 

por el Ministerio de Salud. 

• Se mantiene el reconocimiento de los usuarios mediante la obtención por segundo 

año consecutivo del primer lugar nacional en la Encuesta de Evaluación de Trato al 

Usuario. 

• Destacado cumplimiento de Metas de Índice de Actividad (IAAPS) y Metas 

Sanitarias, superior al 90%, ocupando el Segundo lugar a nivel regional en 

cumplimiento de metas sanitarias. 

• Adquisición de 1 clínica dental móvil (carros de arrastre) y obtención de otra en 

comodato, ambas financiadas mediante convenio con el Servicio de Salud 

Coquimbo, con la finalidad de aumentar la frecuencia de rondas dentales, mejorar 

el acceso a la atención dental a los usuarios beneficiarios de los distintos programas 

odontológicos. 

• Finalmente, se ha logrado establecer una red de trabajo con otras instituciones, así 

como la realización de convenios con centros especializados como CONAC y 

Universidades; esto con la finalidad de otorgar un servicio eficiente y de calidad a 

nuestros usuarios. 
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Como desafíos para el 2018 y con el objetivo centrado en la mejora continua, se considera: 

• Mejorar la ejecución técnica y financiera de convenios y presupuesto en general 

dentro de los plazos establecidos. 

• Mejorar la calidad de atención a usuarios mediante la Adquisición de nuevo 

equipamiento para las postas de salud (electrocardiógrafo, telecomunicaciones, 

etc.) y 2 nuevos vehículos para el traslado de los funcionarios. 

• Mejorar la oportunidad y reciprocidad en la comunicación con la comunidad, con 

énfasis en la participación social organizada, fortaleciendo el trabajo y compromiso 

con los Consejos Consultivos de Salud y el Comité de Satisfacción Usuaria. 

• Colaborar en la elaboración de los proyectos de inversión para la futura 

construcción del Cesfam de Quilimarí y Postas de Salud que se encuentran en curso. 
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         La dirección de seguridad Publica tiene por objeto apoyar, fomentar e implementar 

medidas de prevención en materia de seguridad vecinal cuyo objetivo final en el bienestar de 

la ciudadanía deberá, además, en coordinación con el consejo de seguridad pública y las 

demás unidades municipales, dar auxilio a los vecinos y usuarios de la comuna en el evento de 

emergencia y catástrofe, sean de carácter natural y/o accidental.  

 

Misión de la municipalidad a través de la Dirección de Seguridad Pública  

         Desarrollar, implementar, evaluar, promocionar, capacitar, y apoyo de acciones de 

prevención social y situacional. A las organizaciones tantos territoriales como funcionales.  

Intervención Social:  

• Prevención comunitaria del delito y la violencia 

• Prevención de la violencia escolar 

• Prevención del maltrato y violencia 

• Reinserción educativa 

• Cuidado y tenencia responsable 

• Convivencia comunitaria 

• Mejoramiento urbano 

Intervención Situacional: 

• Cámaras de seguridad 

• Iluminación de Espacios Públicos y Peatonales 

• Alarmas comunitarias 

 

Historia y Gestión de la dirección 

         La Ley 20.965, permite la creación de consejos y Planes comunales de Seguridad Publica, 

donde el 4 de noviembre del 2016 dicha ley exige a los municipios crear la unidad de Dirección 

de Seguridad Pública, en el cual la Municipalidad de Los Vilos, cuenta con dicha unidad desde 

el 09 de marzo de 2017, fecha en la cual se dicta Decreto Alcaldicio N°613 por el cual se crea el 

cargo de Director de Seguridad Pública, trabajándose a partir de esa fecha con mesas de  
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diagnósticos de la realidad de Los Vilos en el tema de Seguridad Pública y el Consejo de 

Seguridad Pública. 

 

Consejo comunal de Seguridad Pública 

         De acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la ley 18.695 letras c) y d) se sebe informar 

acerca de la gestión anual tanto del plan comunal de seguridad pública vigente, como la 

gestión anual del consejo comunal de seguridad Pública, dando cuenta especialmente del 

porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otro, respecto a lo cual se indica lo siguiente:  

• En cuanto a la gestión anual del plan comunal de seguridad pública vigente. 

         En este sentido, se debe hacer presente que, conforme a la normativa referente a la 

materia, desde la creación del cargo de Director de Seguridad Pública y la implementación del 

Consejo de Seguridad Pública en la comuna de Los Vilos, se ha trabajado en la elaboración del 

correspondiente Plan de Seguridad, el cual a la fecha se encuentra elaborado, faltando la 

aprobación correspondiente por parte del Concejo Municipal. 

• Asistencias integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Publica  

        Cabe señalar que durante el año 2017 se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública de la comuna de Los Vilos, ello de conformidad a lo establecido en la ley 20.965 y lo 

señalado en Decreto Alcaldicio N°1010 de fecha 14 de marzo de 2017.  
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¿Quiénes integran el Consejo Comunal de Seguridad Publica? 

 

 

Sesión de Constitución 

Fecha: 13 de marzo de 2017 

Tabla:  

1. Saludo e inicio de sesión por parte del Sr. alcalde, don Manuel Marcarían Julio. 

2. Exposición Directora de Seguridad Pública de la Comuna de Los Vilos, Srta. Yasna   

Jacome Pastén. 

3. Exposición de las policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones) respecto a 

la visión de dichas instituciones en cuanto a los problemas delictuales que existen en los 

Vilos. 

4. Puntos Varios. 

Asistencia: Sr. Manuel Marcarían Julio. 

                  Srta. Berta Martínez González – Concejal. 

                  Sr. Julio Rojo Astorga – Concejal. 

                  Sra. Catalina Guzmán H. – Representante Intendencia Regional de Coquimbo 
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     Sr. Felipe Soto Gaillard – Capitán de Carabineros. 

                  Sr. Flavio Olavarría N. – Policía de Investigaciones. 

                  Sr. Carlos Jiménez Villalobos – Fiscal Jefe. 

                  Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

                  Sra. Ester Nofal Acevedo – En representación SENAME 

                  Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

                  Sr. Boris Villalobos Dinamarca – Representante GENDARMERIA. 

      Sr. Gonzalo Vegas Godoy – SAG 

Ministro de Fe: Srta. Eveling Cuevas Trigo – Secretario Municipal. 

 

 

Sesión 1:  

Fecha: 26 de abril de 2017 

Tabla:  

1. Saludo del Sr. Alcalde, don Manuel Marcarian Julio. 

2. Exposición Directora de Seguridad Pública de la Comuna de Los Vilos, Srta. Yasna 

Jacome Pastén. 

3. Exposición de las Policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones) respecto a 

la visión de Dichas Instituciones en cuanto a los problemas delictuales que existen en Los 

Vilos. 

4. Puntos Varios 

Asistencia: Sr. Manuel Marcarían Julio. 

      Sr. Julio Rojo Astorga – Concejal. 

                  Sra. Berta Martinez Gonzales – Concejala. 

                  Sr. Felipe Soto Gaillard – Capitán de Carabineros. 

                  Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI. 

                  Sr. Claudio Venegas B. – En representación Fiscal Adjunto. 

                  Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

                  Sra. Alejandra Fuentes Erazo – Representante OPD. 

                  Sr. Jorge Orellana Ortiz – Representante SENDA. 

      Sra. Tamara Pinto – Representante Servicio Agrícola y Ganadero. 

Ministro de Fe: Srta. Eveling Cuevas Trigo – Secretario Municipal. 
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Sesión 2: 

Fecha: 31 de mayo de 2017 

Tabla:  

1. Exposición proyecto Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez, representante SENDA 

2. Puntos Varios: - Situación de seguridad en los colegios del Sector Urbano y Sector Rural 

de la comuna en materia de drogas. 

3. Visión de los Directores de Colegios invitados y las diversas instituciones que participan 

permanentemente en el Consejo de Seguridad de la comuna de Los Vilos. 

Asistencia: Sr. Manuel Marcarian Julio. 

                    Sr. Julio Rojo Astorga – Concejal. 

           Sr. Juan Hisis Espinoza –  Concejal. 

           Sr. Felipe Soto Gaillard – Capitán de Carabineros. 

           Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI. 

           Sr. Eduardo Salas Soto – En representación Fiscal Adjunto. 

           Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

           Sra. Ester Nofal Acevedo  – En representación SENAME 

           Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

       Sr. Gonzalo Vegas Godoy – SAG 

Ministro de Fe: Sr. Eduardo Herrera Quezada – Secretario Municipal(s). 

 

 

Sesión 3: 

Fecha: 28 de junio de 2017 

Tabla:  

1. Saludo e inicio de sesión por parte del Sr. alcalde, don Manuel Marcarian Julio. 

2. Exposición Directora de Seguridad Pública Srta. Yasna Jacome Pastén, respecto a 

capacitación de fecha 22 de junio de 2017 en cuanto a Planes Comunales de 

Seguridad Pública. 

3. Intervención representante Servicios Impuesto Internos de la Unidad de Illapel, Sr. John 

Madariaga V. 

4. Intervención del Juez de Policía Local  de la Comuna de Los Vilos Sr. Jorge Gamboa 

Cornu. 
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5. Puntos Varios. 

Asistencia: Sr. Manuel Marcarían Julio. 

   Sr. Julio Rojo Astorga – Concejal. 

   Sr. Mauricio Pozo – Comisario PDI 

Srta. María Francisca Gomilla Araya  – En representación Fiscal  Adjunto. 

Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

Sra. Ester Nofal Acevedo  – En representación SENAME 

Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

Ministro de Fe: Sr. Eduardo Herrera Quezada – Secretario Municipal(s). 

 

 

Sesión 4: 

Fecha: 26 de julio de 2017 

Tabla:  

1. Saludo e inicio de sesión por parte del Sr. Alcalde, Don Manuel Marcarían Julio. 

2. Solicitud de acuerdo respecto a requerimiento del Sr. Héctor Molina Fuenzalida respecto 

a modificación en fecha de realización del Consejo de Seguridad Pública, para el último 

día lunes de cada mes. 

3. Exposición Directora Seguridad Pública, Srta. Yasna Jacome Pastén, respecto a 

capacitación de fecha 22 de junio de 2017, en cuanto a Planes Comunales de 

Seguridad Pública. 

4. Intervención Representante Servicio de Impuestos Internos de la Unidad de Illapel, Sr. 

John Madariaga V. 

5. Intervención del Juez de Policía Local de la Comuna de Los Vilos, Sr. Jorge Gamboa 

Cornu o quien lo subrogue en el cargo. 

6. Puntos Varios 

Asistencia: Sr. Manuel Marcarían Julio. 

        Sr. Julio Rojos Astorga – Concejal. 

Sra. Patricia Olivares Calderón – En representación Gobernador provincia del 

Choapa. 

Sr. Felipe Soto Gaillard – Capitán de Carabineros. 

Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI. 

Sr. Claudio Venegas Basualto – Fiscal Jefe, Fiscalía Los Vilos. 

Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 
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Sra. Ester Nofal Acevedo  – En representación SENAME 

Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

Sr. José Calderón Escobar – Gendarmería de Chile, Centro Reinserción Social, Illapel.  

Ministro de Fe: Sra. Evelyn Cuevas Trigo – Secretario Municipal. 

Se integran al Consejo de seguridad Pública de la comuna de Los Vilos, por invitación especial 

del Sr. Presidente: 

                     Sr. Ricardo Muñoz T. – Jefe(s) Unidad Illapel, Servicio de Impuestos Internos. 

                     Sr. Eduardo Herrera Quezada – SECPLAN (s) 

 

Sesión 5: 

Fecha: 28 de agosto de 2017 

Tabla:  

1. Presentación encuesta de percepción para discusión y aprobación 

2. Puntos Varios 

Asistencia: Srta. Paulina Maldonado Pinto – Alcalde(s). 

Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

            Sr. Felipe Soto Gaillard – Capitán de Carabineros. 

        Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI 

                    Srta. María Francisca Gomilla Araya – En representación Fiscal  Adjunto. 

Sr. Patricio Andrades Tordecilla –  Representación SENAME 

Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

Sr. José Calderón E. – Gendarmería de Chile, CRS Illapel. 

Sr. Gonzalo Vega Godoy – Representante SAG 

Ministro de Fe: Srta. Eveling Cuevas – Secretario Municipal. 

Se integran al Consejo de seguridad Pública de la comuna de Los Vilos, por invitación especial 

del Sr. Presidente: 

                     Sr. José Álvarez Bórquez – Capitán de Puerto. 

           Sr. Patricio Hernández – Secretario Comunal de Planificación.  
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Sesión 6: 

Fecha: 25 de septiembre de 2017 

Tabla:  

1. Saludo e inicio de sesión por parte del Sr. alcalde, don Manuel Marcarían Julio. 

2. Presentación de avance en aplicación encuesta de percepción. 

3. Presentación avance Plan Comunal de Seguridad Pública. 

4. Puntos Varios. 

Asistencia: Sr. Manuel Marcarían Julio. 

        Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI 

Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

Sra. Francisca Alfaro Saldívar  – En representación SENAME 

Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – En representante SENDA. 

Sr. Gonzalo Vega Godoy – Servicio Agrícola y Ganadero 

Ministro de Fe: Srta. Eveling Cuevas Trigo – Secretaria Municipal. 

Se integran al Consejo de Seguridad Pública de la comuna de Los Vilos, por invitación especial 

del Sr. Presidente: 

                     Sr. José Álvarez Borquez. – Capitán de Puerto 

 

Sesión 7: 

Fecha: 30 de octubre de 2017. 

Tabla:  

1. Saludo e inicio de sesión por parte del Sr. alcalde, don Manuel Marcarían Julio. 

2. Presentación de avance en aplicación encuesta de percepción. 

3. Presentación avance Plan Comunal de Seguridad Pública. 

4. Puntos Varios. 

Asistencia: Srta. Paulina Maldonado Pinto – Alcalde(s). 

                   Sr. Héctor Molina Fuenzalida – Concejal. 

Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

            Sr. Marcelo Vera Rojas – Subcomisario de Carabineros. 

        Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI 

                   Srta. María Francisca Gomilla Araya – En representación Fiscal Adjunto. 
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Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

Sra. Ester Nofal Acevedo – En representación SENAME 

Sr. José Calderón E. – Gendarmería de Chile, CRS Illapel. 

Sr. Gonzalo Vega Godoy – Representante SAG 

Ministro de Fe: Srta. Eveling Cuevas Trigo – Secretaria Municipal. 

Se integran al Consejo de Seguridad Pública de la comuna de Los Vilos, por invitación especial 

del Sr. Presidente: 

                     Sr. Joel Bugueño Araya. – Capitanía de Puerto 

 

Sesión 8: 

Fecha: 27 de noviembre de 2017. 

Tabla:  

1. Saludo e inicio de sesión por parte del Sr. alcalde, don Manuel Marcarian Julio. 

2. Presentación avance Plan Comunal de Seguridad Pública. 

3. Puntos Varios. 

Asistencia: Srta. Paulina Maldonado Pinto – Alcalde(s). 

                   Sr. Julio Rojos Astorga – Concejal. 

                   Srta. Berta Martinez Gonzalez – Concejal. 

Srta. Yasna Jacome Pasten – Secretario Ejecutivo CSCP. 

            Sr. Felipe Soto  Gaillard – Capitán de Carabineros. 

        Sr. José Carmona Novoa – Subprefecto PDI 

Sr. Rodrigo Rojas Santibáñez – Representante SENDA. 

Sr. Patricio Andrades Tordecilla –  Representación SENAME  

Sr. José Calderón E. – Gendarmería de Chile, CRS Illapel. 

Sr. Gonzalo Vega Godoy – Representante SAG 

Ministro de Fe: Sr. Eduardo Herrera Quezada – Secretario Municipal(s). 

Se integran al Consejo de Seguridad Pública de la comuna de Los Vilos, por invitación especial 

del Sr. Presidente: 

                     Sr. Joel Bugueño Araya. – Capitanía de Puerto 
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         El porcentaje de asistencia de quienes se encuentran obligados a asistir al Consejo de 

Seguridad Pública Comunal de Los Vilos, es el siguiente: 

ASISTENTE 
PORCENTAJE DE 

ASISTENCIA 

Alcalde y Presidente del CSP 100% 

Secretaria Ejecutiva CSP 100% 

Intendencia y/o Gobernación 23% 

Concejal Héctor Molina Fuenzalida 78% 

Concejal Berta Martinez Gonzalez 45% 

Carabineros de Chile 67% 

Policía de Investigaciones 100% 

Fiscalía 56% 

SENDA 100% 

SENAME 100% 

GENDARMERIA 56% 

SAG 78% 

PROMEDIO GENERAL 75% 

 

 

Rendición del Programa 

         Cabe destacar, que en el periodo 2017 no se asignó presupuesto para el programa de 

Seguridad Pública, ello debido a  que la creación del mismo se realizó en marzo de 2017, por 

lo que no se incorporó al presupuesto para dicho año. 

 

Resultados o metas cumplidas 

          Se hace presente que el principal objetivo y/o meta de la Dirección de Seguridad Pública 

para el año 2017 fue la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública, lo cual se ejecutó 

a partir del cumplimiento de las etapas de elaboración del mismo, como lo fueron: 

1.- Elaboración de diagnóstico comunal, a través de: 

a) Encuesta de percepción delictual. 

b) Reuniones de trabajo con la comunidad (JJVV, Organizaciones relevantes) 

c) Discusión Consejo de Seguridad Comunal. 

2.- Priorización de delitos a nivel comunal 
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3.- Establecimiento de metas y objetivos 

4.- Emisión Plan Comunal de Seguridad Pública. 

5.- Aprobación Plan Comunal de Seguridad Pública por el Concejo Municipal (a la fecha el 

mismo ha sido presentado a Concejo Municipal para su discusión y aprobación) 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 

Elaboración 

Diagnostico 

comunal en 

materia 

delictual 

Conocer la percepción 

de la comunidad en 

materia delictual. 

Encuesta Aplicada e 

incorporada como dato 

estadístico al Plan Comunal 

de Seguridad Pública. 

100% 

Priorización de 

delitos a nivel 

comunal 

Conocer los datos 

estadísticos de las 

instituciones pertinentes 

en materia delictual 

Estadísticas entregadas por 

Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones, Fiscalía e 

Intendencia Regional de 

Coquimbo. 

75% 

Emisión Plan 

Comunal de 

Seguridad 

Pública. 

Presentar Plan 

Comunal de Seguridad 

al Consejo de 

Seguridad y al Concejo 

Municipal. 

Incorporación en Tabla de 

ambos organismos. 
100% 

Aprobación 

Plan Comunal 

de Seguridad 

Pública. 

Con su aprobación el 

Plan Comunal pasa a 

ser un instrumento 

obligatorio para la 

comuna. 

Acuerdo de Concejo 

Aun en 

etapa de 

discusión. 

    

  

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017 

         Se destaca el compromiso de ciertas instituciones relevantes en materia de seguridad 

pública, participando activamente en las actividades vinculadas a esta materia, como lo son, 

reuniones con la comunidad, asistencia al Consejo de Seguridad Pública, entre otros. 
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Misión  

1. Planificar y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a 

situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o 

provocado por la acción humana, a través de la coordinación del Sistema de 

Protección Civil para la protección de las personas, los bienes y el ambiente. 

2. Apoyar a las diferentes Direcciones municipales en relación con la comunidad en 

materia de emergencia.          

Población beneficiaria directos e indirectos por aguas lluvias 2017. 

        En el año 2017 la comuna de Los Vilos se vio afectada por fuertes precipitaciones que 

activaron los planes de emergencia destinados a apoyar a la población más vulnerable a 

enfrentar las consecuencias de las mismas, planteándose en esta instancia como principal 

mecanismo de coordinación entre el municipio y las demás instituciones el Comité de 

Emergencia Comunal o COE. 

NOMBRE RUT FECHA 

Nathalia Arce Cisternas 16.413.998-0 29/06/2017 

Erika Godoy Alvarado 8.891.482-1 17/06/2017 

Ester Briones Legua 7.639.041-k 17/06/2017 

Marcela Álvarez Arias 9.903.018-6 17/06/2017 

María Golote González 9.271.411-k 17/06/2017 

Berta Arcaya Aguilera 9.149.992-5 17/06/2017 

Gricelda Ortiz Ortiz 6.787.006-9 17/06/2017 

Lely Tapia Tapia 6.098.391-7 17/06/2017 

Yovanka unda Muñoz 9.113.834-4 17/06/2017 

Carlos Martinez Adasme 10.425.203-2 17/06/2017 

Mary Araya Araya 12.106.839-7 17/06/2017 

Margarita Castillo Martínez 11.048.139-k 17/06/2017 

Marta Pereira Pereira 12.113.941-2 24/05/2017 

Raúl Campos Benavidez 5.539.774-0 24/05/2017 

TOTAL 56 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS 
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Plan Estratégico para la Escasez Hídrica  

         Se cuenta con flota de 4 camiones aljibes contratados por ONEMI, más un camión 

municipal para la distribución de agua para la bebida para los sectores del sector rural, 

estaciones médico rural y escuelas rurales, afectados por el déficit hídrico. Dicho recurso 

beneficia a más de 1.192 personas entregando más de 495.725 litros mensuales. 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
37.873 35.906 1.967 

Alimentos 2.840 2.117 723 

Combustible 5.000 5.000 5.000 

Materiales de Oficina 375 181 194 

Servicios de Impresión-material. 470 92 378 

Vestuario 468 406 62 

Mantenimiento y Reparación de 

Maquinaria 
81 69 12 

Arriendo de vehículos 5.360 2.498 2.862 

Materiales para mantenimiento y 

Reparación 
1.345 1.065 280 

TOTAL 53.812 47.335 6.477 

 

 

Resultados o metas cumplidas 

         Por la naturaleza de esta unidad, la cual busca principalmente apoyar a la comunidad en 

materias de emergencia comunal, se hace imposible establecer metas cuantificables, ya que 

las mismas dependen de las necesidades que nacen de la comunidad ante ciertas 

emergencias y/o catástrofes. 
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Sin embargo, no obstante, lo anterior, podemos destacar en materia de resultados los 

alcanzados en materia de escasez hídrica y emergencia por lluvias. 

1.- Escasez Hídrica 

a) FIBES aplicadas en la comuna 

b) Entrega de Agua en relación a FIBES aplicadas en la comuna. 

2.- Emergencia por lluvias 

a) Convocatoria a COE comunal por lluvias 

b) FIBES aplicadas por personas afectadas por lluvias 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA 

FIBES aplicadas 

en la comuna 

por escasez 

hídrica. 

Aplicar Ficha de Beneficiarios 

para determinar las personas 

afectadas por escasez 

hídrica 

FIBE aplicada y digitada 

en sistema 
97% 

Entrega de agua 

por escasez 

hídrica en base a 

FIBE aplicada 

Distribuir agua para consumo 

humano a aquellos 

habitantes de la zona rural 

que no cuenta con el vital 

elemento. 

Registro Único de entrega 

de agua, de acuerdo a 

rutas entregadas por 

Oficina de Protección Civil 

y Emergencia 

100% 

COE comunal 

Coordinación entre las 

instituciones que participan 

en emergencia por lluvias 

Lista de Asistencia de los 

participantes convocados 
100% 

FIBES aplicadas a 

habitantes 

afectados por 

lluvias 

Determinar personas 

afectadas por lluvias en la 

comuna de Los Vilos 

FIBE aplicada y digitada 

en sistema 
100% 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017 

        Se hace presente que, en el periodo 2017 se actualizó la información referente a escasez 

hídrica, lo que permitió a esta unidad regularizar la entrega de agua en la zona rural de la 

comuna, permitiendo un mayor control y conocimiento respecto de quienes califican para 

recepcionar este beneficio. 

 

 

       

 

Tiene como objetivo, optimizar la administración de vehículos y maquinaria pesada, 

velando por el buen funcionamiento y control de estos bajo la normativa que rige la utilización 

de los vehículos fiscales. 

Flota de vehículos municipales:  

VEHICULO PLACA PATENTE 

CAMIONETA CHREVOLET LUV 2,2 cc  -  2004 VH – 7606 

CAMIONETA NISSAN  - 2005 YZ - 7221 

STATION WAGON MITSUBSHI Sport 2,5 - 2007 ZK - 1875 

CAMIONETA CHEVROLET DIMAX - 2011 CDLZ - 61 

CAMIONETA NISSAN TERRANO -  2010 CDLZ - 58 

CAMION TOLVA CHEVROLET  FV 1723 EURO III - 2009 BZHS - 53 

CAMION ALJIBE WOLKSWAGEN - 2008 BDGV - 33 

MAQ . IND.CATERPILLER  APLANADORA 249 CS 533E - 2009 BXDZ - 94 

MAQ. IND.CATERPILLER RETROEXCAVADORA 416 - 2009 BXDZ - 93 

MAQ. IND. JHON DEER  MOTONIVELADORA 770D - 2009 BWVL - 16 

CAMIONETA HYUNDAI STD CRDI CD PS (LWB) 2.500cc - 2011 DRTH - 39 

CAMIONETA CHEVROLET D-MAX - 2011 DGTJ - 80 

CAMIONETA CHEVROLET D-MAX - 2012 DXZG - 62 

STATION WAGON CHEVROLET Captiva III - 2013 FLWF - 55 

STATION WAGON SIZUKI JIMNY 1,3JLX - 2013 FLWF - 54 

UNIDAD DE MOVILIZACIÓN MUNICIPAL 
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CAMION CHEVROLET  FVR 74E4 - 2012 FBDP - 38 

CAMION CHEVROLET  FVR 74E4 - 2012 FBDP - 40 

CAMION CHEVROLET FVR 74E4 - 2012 FBDP - 41 

CAMION JAC 2016 HK SH 58 

 

         

Entre los vehículos que se encuentran bajo la administración de esta unidad, se 

destacan 3 camiones recolectores, los cuales prestan servicio de recolección en la zona rural 

de la comuna, de acuerdo a la siguiente planificación semanal: 

DÍA DE RECORRIDO LOCALIDADES 

Lunes y Jueves 
Valle Pupio, La Higuera, Estación Las Vacas, 

Cavilolén, Pupio, Caimanes 

Martes 
Los Loros, La Palma, El Ajial, Guangualí, 

Maimalican, El Manzano 

Miércoles 
Los Maquis, Los Maitenes, Quebrada La Madera, 

Camino principal Los Maquis 

Viernes 

Guangualí, Maimalican Alto, Hacienda Los 

Cóndores, Escuela de Los Cóndores y Posta Los 

Cóndores 

Sábado 
Palo Negro, Lo Muñoz, Los Cóndores, El Llano, 

Pangalillo, Culimo, Tilama, El Quelón y El Manzano 

 

         Finalmente podemos destacar aquella maquinaria que realiza reparación de caminos y 

limpieza de la comuna de Los Vilos, los cuales prestan servicios en atención a solicitudes de la 

comunidad o de otras unidades municipales como los son Aseo y Ornato y Dirección de Obras, 

como lo son una retroexcavadora y una motoniveladora. 
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Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

PRESUPUESTO 

PAGADO M$ 
SALDO M$ 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
620 260 360 

Vestuario 600 240 360 

TOTAL 1.220 500 712 

 

Resultados o metas cumplidas 

         En este sentido, podemos destacar: 

1.- La continuidad del servicio de retiro de residuos domiciliarios de la zona rural de la comuna. 

2.- La operatividad de los vehículos municipales disponibles para el traslado de los funcionarios 

municipales tanto en la comuna como fuera de ella. 

 

Síntesis Ejecución del 2017 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  

Retiro residuos 

domiciliarios. 

Mantener el retiro 

semanal de los residuos 

domiciliarios que se 

producen en la zona 

rural de la comuna 

Cometido camiones 

recolectores, los cuales 

dan cuenta del 

cumplimiento de esta 

tarea 

100% 

Mantener la 

operatividad 

de los vehículos 

municipales 

Mantener movilización 

apta para el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

Cometidos vehículos 

municipales para el 

cumplimiento de las 

metas de cada una de las 

unidades y Direcciones 

Municipales. 

100% 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017 

        Se hace presente la necesidad de renovar la flota municipal destinada a movilizar al 

personal de la I. Municipalidad de Los Vilos. 
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 La Dirección de Tránsito y Patentes es la unidad encargada de otorgar patentes (CIPA) 

y permisos provisorios de diversa índole, 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 
 

Licencias de Conducir Otorgadas el Año 2017 

TRAMITE MONTO M$ 

Primera Licencia 21.310 

Renovación de Licencia 24.687 

Duplicado de Licencia 4.098 

Control A1-A2 4 años Ley 18.290 1.174 

Fotografía digital de Licencia de 

Conducir 
4.370 

certificados, cambio de domicilio y 

otros 
438 

TOTAL (2.123 licencias) 56.077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 32,657 

$ 48,487 $ 47,545 

$ 56,077 

 $ 30,000

 $ 35,000

 $ 40,000

 $ 45,000

 $ 50,000

 $ 55,000

 $ 60,000

2014 2015 2016 2017

Recaudación  Total Licencia de Conducir M$



 

 

P
ág

in
a4

1
8

 

Permisos de Circulación 
 

 La Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley 3.063 y posteriores modificaciones, señala 

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.      

 

 Permisos de circulación otorgados durante el año 2017: 8.330 permisos 
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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.  

 

Patentes pagadas durante el año 2017 

TIPO DE PATENTE CANTIDAD MONTO M$ 

Industriales 19 56.460 

Kiosco 2 46 

Profesionales 58 1.343 

Comerciales 1.663 140.141 

Alcoholes 393 48.174 

TOTAL 2.105 246.164 
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Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 letra f) de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Ley N°18.695, esta Unidad de Control Interno viene en 

informar respecto a ejecución de auditorías realizadas por la antes indicada unidad en el 

periodo 2017. 

 

AUDITORÍAS 

1. ORD. N°3 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA, SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO A DOCENTES 

El objetivo de la auditoría fue revisar el cumplimiento de la jornada de trabajo de los 

docentes dependientes de establecimientos educacionales. 

Para el análisis se seleccionaron el Colegio Diego de Almagro y Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas; del total de los docentes se determinaron 20 casos para revisión equivalentes al 25 % 

del universo. 

Conclusiones y Recomendaciones 

• En términos generales, se recomendó adoptar medidas en materia de control horarios, 

en los colegios que no tengan implementado el reloj control, puesto que el libro de 

asistencia no es un método efectivo de control. 

• Aplicar   descuentos   por   atrasos   y   ausencias o   solicitar   el   reintegro   en   casos 

Justificados a los docentes. Observación subsanada. 

• Por la ausencia de registros en reiteradas oportunidades, se solicitó procedimiento 

administrativo para docentes. Observación subsanada. 

• Controlar el estado de cumplimiento de la jornada y el horario establecido para el 

desempeño de sus labores, de todos los funcionarios sin distinción alguna de su jerarquía. 

• Finalmente, corresponde en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, se adopten las medidas que correspondan con el objetivo de superar las 

deficiencias advertidas. 
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2. ORD. N°4 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A PATENTES  

El objetivo de la autoría fue evaluar el grado de cumplimiento de los ingresos percibidos por 

patentes de alcoholes en el período comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 

2015 (primera cuota 2016), validar los cálculos realizados a las patentes de acuerdo a lo 

establecido en la ley y determinar la cantidad de patentes morosas. 

La revisión se efectuó a un total de 251 giros equivalentes a un 100% del universo. 

Conclusiones y Recomendaciones 

• Se corrigieron observaciones de auditoría anterior en relación a cobros en exceso y valor 

de UTM utilizada. 

• Realizar acciones de cobros por patentes morosas. 

• Aplicar lo dispuesto en el artículo 5°, respecto a las patentes morosas, empleando multas 

o clausuras si así corresponde. 

• Realizar los cobros que correspondan por concepto de ingresos no percibido del rol 

N°400277. Observación subsanada. 

• Sobre lo anterior, corresponde que el encargado que disponga de las medidas 

tendientes a evitar lo sucedido, en la situación observada, sin perjuicio de la 

regularización pertinente.  

 

3. ORD. N°8 DE FECHA 07 DE FEBRERO, INFORME DE AUDITORÍA A GASTOS MUNICIPALES POR 

CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES 

El objetivo de la auditoría, fue determinar el correcto uso de los fondos asignados, 

analizando las rendiciones y validando la documentación de respaldo.  

El período de análisis comprendió entre el 1 de junio al 31 de diciembre del año 2016 y para 

efectos de la auditoría se analizó una muestra correspondiente a la suma de $24.504.411, 

equivalente al 86,1% del total de los desembolsos del período. 
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Conclusiones y recomendaciones 

• En relación a la solicitud de acometido, cabe señalar que no existe un procedimiento 

formal o estandarizado según información entregada por el Director de Administración y 

Finanzas, en relación a las solicitudes de autorización para Cometidos de Servicio estas 

son por medio de un memorando o correo electrónico ambas aceptadas y emitidas por 

el mismo funcionario o por el jefe directo. Se recomienda formalizar este proceso donde 

los cometidos deberán ser solicitados a la jefatura directa del o los funcionarios, para 

posteriormente y mediante memorando ser autorizados por el alcalde o quien lo 

subrogue antes de su cumplimiento. 

o Para la adquisición de combustible que se efectúa para provisionar los vehículos 

municipales, esta realiza un proceso sistematizado, donde la solicitud se realizan 

mediante un memorando emitido por el encargado de movilización dirigido al 

alcalde para autorizar dicha compra, tal proceso se cumple en todo el periodo 

observado. 

• En relación al Combustible, de la cantidad autorizada de combustible para el vehículo 

particular se establece de conformidad al cilindraje de la unidad  según la solicitud del 

funcionario, para los vehículos de propiedad de la Municipalidad de Los Vilos su carga 

se realiza mediante tarjetas recargables en la Compañía de Petróleos de Chile Copec 

s.a, sistema que permite el control de combustible, donde es posible visualizar el detalle 

en línea de cada transacción de consumo (Fecha, hora, estación de servicio, precio, 

volumen y monto). Sin embargo, es recomendable que se regularice y formalice la 

entrega de esta asignación para salidas en vehículo particular a través de un 

reglamento.       

• Decretos de pago sin respaldo, con diferencias o problemas de rendición, el 

Departamento de Administración y Finanzas deberá adoptar las medidas pertinentes 

para la obtención de la documentación de respaldo de los decretos con 

observaciones; para este fin se remitirá al Director de la unidad una copia de este 

informe para que, en un plazo prudente informe a esta unidad de las medidas 

adoptadas, copia de la documentación de respaldos faltantes y/o reintegros realizados 

por los funcionarios. 
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4. ORD. N°15 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A PROYECTO 

“MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA FRESIA” 

El objetivo fue determinar prácticas administrativas, inspeccionando aspectos referido a los 

plazos, garantías, actos administrativos, contrato, bases, entre otros aspectos. La muestra 

seleccionada contempló solo el referido proyecto, contrato adjudicado por monto total de 

$758.489.458.  

Conclusiones y recomendaciones 

• Prever que la formalización y aprobación de decretos se ciña a los plazos previstos antes 

de ocurridos los hechos. 

• Implementar un procedimiento de registro y administración de las boletas de garantía, 

con qué fin de actualizar el documento en los plazos que correspondan.  

• Instruir a los inspectores de las obras, para que observen en su desempeño todas y cada 

una de las obligaciones que correspondan a su función y exijan a los contratistas el 

cabal cumplimiento de lo establecido en las bases administrativas y en las cláusulas del 

contrato. 

• Cursas las multas que correspondan según lo señalado en el artículo 32 de las Bases 

Administrativas, las cuales deberán ser descontadas en el último Estado de pago.  

• Se recomienda la instrucción de un sumario administrativo a fin de establecer la 

eventual responsabilidad del Director de Obras e Inspector técnico de obras, 

involucrados en los hechos observados en el presente informe. 
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5. ORD. N°19 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A “MEJORAMIENTO 

PAVIMENTACIÓN AVENIDA UNO NORTE”. 

El objetivo fue determinar prácticas administrativas, inspeccionando aspectos referido a los 

plazos, garantías, actos administrativos, entre otros aspectos. La muestra seleccionada 

contempló solo el referido proyecto, contrato adjudicado por monto total de $463.684.340.  

Conclusiones y Recomendaciones 

• En lo referido a los aumentos de plazos, la dirección de obras deberá velar, para 

que, en futuros contratos, estos se cumplan según lo establecido en las bases, 

situación que será verificada en futuras auditorias. 

• Instruir a los inspectores de las obras, para que observen en su desempeño todas y 

cada una de las obligaciones que correspondan a su función y exijan a los 

contratistas el cabal cumplimiento de lo establecido en las bases administrativas y en 

las cláusulas del contrato.  

• En cuanto a la revisión de los estados de pagos, se sugiere para un mejor control, se 

señale en las anotaciones al libro de obra la cantidad de trabajadores, con el fin de 

verificar en los respectivos estados de pago lo informado por el contratista (contratos 

vigentes, pagos de cotizaciones, liquidaciones). 

• Aplicar oportunamente y en forma oportuna las multas que puedan corresponder a 

la empresa contratista. 

  

6. ORD. N°30 DE FECHA 21 DE MARZO, INFORME DE AUDITORÍA A LAS CUENTAS 

DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL, SECTOR MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD. 

El objetivo de la auditoría fue analizar los saldos contables y conciliados a fin de verificar su 

exactitud, examinar los sistemas de tesorería, contabilidad y conciliación para verificar registro, 

contabilización y determinar incongruencias. 

Para la revisión se seleccionó la información al mes de diciembre de 2016, mediante el balance 

de comprobación y saldos, a fin de identificar los saldos finales. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

• En lo que respecta a que las conciliaciones bancarias sector municipal y servicios 

traspasados son confeccionadas y aprobadas por un mismo funcionario, sin una 

instancia distinta de revisión que permita validar la información contenida, se solicita 

adoptar las medias que correspondan. 

• Sobre la existencia de cheques girados y no cobrados que cumplieron el plazo de 

vigencia, corresponde aplicar el procedimiento de cheques caducos de acuerdo a 

la normativa citada. 

• Respecto a la eliminación de la nómina de cheques girados y no cobrados, estos 

deben ser registrados como cheques caducos en los módulos de tesorería y 

conciliación.  

• En relación a las desigualdades en los registros en Tesorería, contabilidad y 

Conciliación deberá disponer de acciones necesarias tendientes para regularizar 

esta situación. 

• Realizar revisión periódica al programa Cas Chile de los registros de ingresos en los 

módulos de Ordenes de ingreso, tesorería, contabilidad y conciliación con el fin de 

determinar diferencias a tiempo. 

• En lo concerniente a las diferencias entre los saldos registrados en libro banco y los 

indicados en los mayores analíticos de la cuenta N°111-02 y que no se concilian los 

saldos contables con los saldos certificados por las instituciones financieras, lo que 

constituye un incumplimiento a lo establecido en el numeral 3, letras c) del oficio 

N°11.629, situación que debe ser corregida y aclarada. 
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7. ORD. N°30 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A PROCESOS DE 

ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO, SECTOR MUNICIPAL. 

El objetivo fue verificar que la unidad de compras públicas del departamento de Educación 

municipal, efectuara las adquisiciones según lo previsto en la ley N°19.886, de Bases sobre 

contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de servicio, y su reglamento contenido en 

el decreto N°2015, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por el sistema de información Chile Compra, 

licitaciones y tratos directos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

marzo del año 2017, fueron seleccionadas 2 licitaciones públicas y 1 trato directo: 3712-211-SE 

“Construcción Torre de comunicaciones”, ID 3712-15-LE17 “Adquisición de baños químicos 

inclusivos” e ID 3712-11-LE17 “Servicio de esterilización e identificación”.  

Conclusiones y Recomendaciones 

• El municipio dispone de un manual de procedimientos de adquisiciones, formalizado 

mediante decreto Alcaldicio N°114 de fecha 16 de octubre del 2002. No obstante, a lo 

anterior, dicho instrumento no se encuentra actualizado, por lo tanto, no incorpora lo 

establecido en la Ley N°19.886 ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro 

y prestación de servicio, publicada el año 2003 y el decreto N°250 Reglamento de la Ley 

19.886, publicado el año 2004.  

• Por lo anterior, esta Dirección recomienda la actualización del citado documento, y 

proceder a su publicación, tanto en la página web del municipio, como en el portal de 

mercado público, conforme a lo dispuesto en el artículo N°4 del decreto N°250, con el 

fin de estandarizar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios. 

• En lo referente a las observaciones vía trato directo sin precisar los fundamentos o cuyo 

acto administrativo no justifican la causal invocada, se deberá fundamentar los motivos 

que sustentan este tipo de contrataciones, acreditando de manera suficiente los 

elementos que conforman la hipótesis invocada. 
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• Regularizar la publicación de antecedentes de la licitación ID 3712-11-LE17 

“Contratación servicio de esterilización e identificación con chip, para caninos y felinos 

en la Comuna de Los Vilos” y en lo sucesivo publicar oportunamente la información que 

establece la normativa, en los sistemas digitales dispuestos para ello, de acuerdo a lo 

consignado en la ley N°19.886 y su reglamento. 

• En relación con las siguientes observaciones derivadas de la licitación ID3712-211-SE17, 

“Construcción Torre de Comunicaciones”, se recomienda iniciar un procedimiento 

disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas 

que pudieren derivarse de cada caso. 

 

 

8. ORD. N°42 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A PROCESOS DE 

ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

El objetivo fue verificar que la unidad de compras públicas del departamento de Educación 

municipal, efectuara las adquisiciones según lo previsto en la ley N°19.886, de Bases sobre 

contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de servicio, y su reglamento contenido en 

el decreto N°2015, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por el sistema de información Chile Compra, 

licitaciones y tratos directos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

marzo del año 2017, fueron seleccionadas 2 licitaciones: ID 3714-16-LE17 “Servicios médicos para 

valoración de salud estudiantes PIE” y ID3714-8-LE17 “Convenio de Suministro de materiales 

deportivos para establecimientos Educacionales de la comuna de Los Vilos”. 

Conclusiones y Recomendaciones 

• En lo referente a Bases administrativas se sugiere considerar el artículo 22 del Decreto 

250, el cual señala los contenidos mínimos que deben presentar las bases 

administrativas. 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a4

2
9

 

 

• Regularizar la publicación de antecedentes pendientes y en lo sucesivo publicar 

oportunamente la información que establece la normativa, en los sistemas digitales 

dispuestos para ello, de acuerdo a lo consignado en la ley N°19.886 y su reglamento. 

Observación subsanada. 

• Rectificar Decreto Alcaldicio N°2185, de fecha 18 de mayo, considerando que la 

señalada contratación no corresponde a un convenio de suministro. Observación 

subsanada. 

 

 

9. ORD. N°43 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A CONCILIACIÓN 

BANCARIA, AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

El objetivo de la auditoría fue analizar las conciliaciones bancarias, a fin de validar su 

certeza, verificar los registros en los sistemas de ingresos, tesorería, contabilidad y conciliación 

bancaria. La revisión se efectuó al mes de diciembre de 2016. 

Conclusiones y recomendaciones 

1. En lo que respecta a que las conciliaciones bancarias son confeccionadas y aprobadas por 

un mismo funcionario, sin una instancia distinta de revisión que permita validar la información 

contenida, se solicita adoptar las medias que correspondan. 

2. Sobre la existencia de cheques girados y no cobrados que cumplieron el plazo de vigencia, 

corresponde aplicar el procedimiento de cheques caducos de acuerdo a la normativa citada. 

3. Respecto a la eliminación de la nómina de cheques girados y no cobrados, estos deben ser 

registrados como cheques caducos en los módulos de tesorería y conciliación. 

4. En relación a la diferencia del informe mensual respecto al Certificado banco, se deberá 

realizar una revisión de los registros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, con 

el fin de ajustar la diferencia. 
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5. En lo concerniente a las diferencias entre los saldos registrados en libro banco y los indicados 

en los mayores analíticos de la cuenta N°111-02 y que no se concilian los saldos contables con 

los saldos certificados por las instituciones financieras, lo que constituye un incumplimiento a lo 

establecido en el numeral 3, letras c) del oficio N°11.629, situación que debe ser corregida y 

aclarada. 

6. Registrar los Cheques nulos, con el fin de tener un control de documentos emitidos. 

 

 

10. ORD. N°50 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017, AUDITORÍA AL PROCESO DE ADQUISICION Y 

ABASTECIMIENTO, AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

El objetivo fue verificar que la unidad de compras públicas del departamento de Educación 

municipal, efectuara las adquisiciones según lo previsto en la ley N°19.886, de Bases sobre 

contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de servicio, y su reglamento contenido en 

el decreto N°2015, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

De acuerdo con los antecedentes obtenidos por el sistema de información Chile Compra, 

licitaciones y tratos directos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

marzo del año 2017, fueron seleccionadas 2 licitaciones: ID 3713-1-L116 “Servicios de 

capacitación e información” e ID 3713-2-L116 “Compra de medicamentos e insumos, farmacia 

popular”. 

Conclusiones y Recomendaciones  

• Conforme a lo expuesto en el presente informe, se deberán adoptar las medidas 

pertinentes con el objetivo de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 

reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar las 

siguientes: 

• Regularizar orden de compra N°3713-52-SE16 correspondiente al Taller N°1: Mejoramiento 

del clima laboral, del proveedor Daniel Martínez y Compañía Ltda. 
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• En lo referente a las órdenes de compra, cabe recordar que su emisión y posterior 

aceptación por parte del proveedor viene a formalizar la contratación de un bien y/o 

servicio, entonces, es imprescindible que este documento se envíe con anterioridad a los 

plazos establecidos.  

• Se sugiere incorporar al secretario municipal, para desempeñarse como ministro de fe 

en todas las actuaciones municipales, de acuerdo a lo consignado en el artículo 20, 

letra b), de la Ley N° 19.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

11. ORD. N°50 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017, INFORME DE AUDITORÍA A RENDICIONES DE 

APORTES Y SUBVENCIONES PRIMER TRIMESTRE 2017. 

Verificar la correcta inversión de las transferencias efectuadas por el municipio, con 

cargo al subtitulo 21, ítem 01, asignación 004 “Organizaciones comunitarias” y subtitulo 24, 

ítem 01, asignación 999 “Otras Transferencias al Sector Privado”, del presupuesto municipal, 

para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017.  

La muestra comprendió a los 26 aportes, siendo sus egresos asociados a la suma de 

$57.520.115 equivalente a un 56,72% del universo. 

Respecto a las observaciones planteadas en los 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 la Dirección de 

administración y finanzas deberá remitir a esta dirección de control, los antecedentes que 

acrediten la rendición de cuentas de cada uno de los gastos objetados conforme a la 

mencionada resolución N°30, de 2015 y Reglamento de Subvenciones y aportes, 

sancionado por decreto Alcaldicio N°7911, de 02 de diciembre de 2016, o en su defecto los 

comprobantes que sustenten la restitución de los fondos involucrados. 

Conclusiones y recomendaciones 

• En cuanto a la observación referente a las Transferencias corrientes de los años 

anteriores pendientes de rendición, que involucra montos sin sustento por 

$208.169.949, en los años 2010 al 2016, crear sistemas permanentes de gestión que 

permitan dar total cumplimiento a lo estipulado en la señalada letra a) del artículo 

27 de la resolución N°30, evitando con ello que se acumulen fondos sin sus 

respectivas rendiciones de cuentas. 
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• En el caso de las rendiciones pendientes de entrega, en las que se expuso el caso de 

4 transferencias de fondos que totalizan un valor de $4.541.400, y que, a la fecha de 

esta auditoría, las entidades receptoras no han presentado sus expedientes de 

rendición. Como así también las rendiciones fuera de plazo, en lo sucesivo, se 

deberá gestionar de manera rigurosa el cumplimiento de los vencimientos impuestos 

en los respectivos convenios suscritos, ajustándose a lo consignado en la letra a) del 

artículo 27 de la resolución N°30. 

• En lo referente a los gastos realizados con anterioridad a la total tramitación del acto 

administrativo que sanciona la transferencia, infringiendo con ello el artículo 13 de la 

resolución N°30, se deberá arbitrar las medidas que permitan llevar un mejor control 

respecto a los desembolsos que justifican los receptores de fondos públicos a fin de 

evitar este tipo de incumplimientos. 

• En cuanto a la transferencia de fondos a empresas proveedoras de servicios de 

recolección y/o transporte de residuos sólidos, el asesor jurídico del municipio deberá 

en los futuros convenios considerar mayores plazos para el cumplimiento de la 

rendición de cuentas, evitando con ello la vulneración de los convenios suscritos. 

• Respecto al expediente de rendición que adjunta cada decreto de pago, se sugiere 

incluir en los Comprobantes de ingresos, la fecha en que la organización recibe el 

documento bancario. 

• Finalmente, corresponde en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, se adopten medidas que correspondan con el objetivo de superar las 

deficiencias advertidas. 

 

 

12. ORD N°74 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017, INFORME DE TRANSPARENCIA ACTIVA, 

CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN MES DE DICIEMBRE. 

El objetivo del informe fue verificar el cumplimiento del Título III de la Ley N°20.285 de 

Transparencia de la función pública de acceso a la información de la administración del Estado 

y su reglamento. 
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La revisión comprendió la información de transparencia activa correspondiente al mes de 

noviembre, publicada en el mes de diciembre de 2017. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

• Se recomienda dar cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos, en cuanto a 

informar las materias señaladas en el artículo 7 de LAIP en el sitio de transparencia activa 

del municipio. 

• Considerar las observaciones consideradas como “buenas prácticas” para entregar una 

información más completa, clara y precisa. 

• Utilizar la herramienta de autoevaluación de transparencia activa que se encuentra 

disponible en el Extranet del Consejo para la Transparencia, con el fin de medir 

mensualmente el desempeño de la institución. 
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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: 

1. Servir de Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo Municipal. 

2. 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. 

3. Certificar que las copias son fieles a los originales de los decretos, reglamentos, 

ordenanzas y resoluciones municipales. 

4. Llevar el archivo de todos los documentos antes indicados. 

5. Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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11. Efectuar el control de la tramitación de la documentación oficial interna y externa de la 

Municipalidad. 

12. Actuar como Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales. 

13. Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en relación a la constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

14. Preparar las convocatorias a las sesiones del Concejo y velar por su oportuno despacho 

a los señores concejales. 

15. Confeccionar las actas de las sesiones del Concejo. 

16. Llevar un registro con todos los acuerdos del Concejo y de la documentación que sale y 

llega a éste. 

17. Recibir, mantener y tramitar cuando corresponda, la declaración de intereses 

establecidos por la ley Nº 18.575. 

18. 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. 
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Convenios Suscritos por La Municipalidad de Los 

Vilos y otras Instituciones durante 2017 
 

1. Modificación Convenio de transferencia de recursos para ejecución del Programa 

Familiar del Subsistema de Seguridades y Oportunidades”. 

Suscrito con fecha 13 de diciembre de 2016, entre el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social FOSIS y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 57 de fecha 11/01/2017.- 

 

2. Modificación Convenio de transferencia de recursos para ejecución del Programa 

Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, denominado “Norma Técnica 

Programa Familias Seguridades y Oportunidades”. 

Suscrito con fecha 13 de diciembre de 2016, entre el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social FOSIS y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 59 de fecha 11/01/2017. 

 

3. Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales 

Suscrito con fecha 13 de diciembre de 2016, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 61 de fecha 11/01/2017. 

 

4. Convenio transferencia de recursos Proyecto “Programa Habitabilidad 2016”. 

Suscrito con fecha 06 de diciembre de 2016, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 62 de fecha 11/01/2017. 

 

5. Convenio transferencia de recursos “Programa de apoyo a familias para el 

autoconsumo”: 

Suscrito con fecha 06 de diciembre de 2016, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 63 de fecha 11/01/2017. 
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6. Convenio en el marco de asignación presupuestaria “Mejoramiento de infraestructura 

escolar pública 104, a los establecimientos Colegio Diego de Almagro y Escuela Los 

Maquis”. 

Suscrito con fecha 21 de junio de 2016, entre el Ministerio de Educación y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 64 de fecha 11/01/2017. 

 

7. Addendum Convenio Programa GES Odontológico. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 98 de fecha 13/01/2017. 

 

8. Addendum Convenio “Programa Odontológico hombres de escasos recursos (HER) 

2016” 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 99 de fecha 13/01/2017. 

 

9. Addendum Convenio de apoyo a la Gestión local Atención Primaria Municipal Comuna 

Los Vilos (Mejorar las condiciones del trabajo Odontológico 2016). 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 100 de fecha 13/01/2017. 

 

10. Addendum Convenio “Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención 

Odontológica 2016” 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 101 de fecha 13/01/2017. 

 

11. Addendum Convenio “Programa Odontologico Integral 2016”. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 102 de fecha 13/01/2017. 
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12. Modificación de Convenio de “Promoción de la salud 2016 – 2018”: 

Suscrito con fecha 09 de enero de 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 116 de fecha 16/01/2017. 

 

13. Convenio de Transferencia de recursos, subsistema de Seguridad y oportunidades “1° 

año Modelo de intervención para usuarios de 65 y más edad, Programa de apoyo 

Integral al Adulto Mayor” 

Suscrito con fecha 16 de diciembre de 2016, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 150 de fecha 19/01/2017. 

 

14. Convenio de transferencia de recursos, para la ejecución de la Modalidad de 

Transferencia de Recursos, Programa “Fondo Concursable Habilitación Espacios Públicos 

infantiles”. 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2016, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 151 de fecha 19/01/2017. 

 

15. Convenio de transferencia de recursos, Subsistema de Seguridad y oportunidades “1° 

año Modelo de intervención para usuarios de 65 y más edad, Programa de apoyo 

Integral al adulto mayor – Vínculos Diagnostico EJE 2016”. 

Suscrito con fecha 20 de diciembre de 2016, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 152 de fecha 19/01/2017. 

 

16. Convenio de colaboración, Corporación Bodegón Cultural de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 13 de enero de 2017, entre la Corporación Bodegón Cultural 

de Los Vilos y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 173 de fecha 19/01/2017. 
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17. Segundo Complemento de Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la 

implementación del Programa “SENDA Previene en la Comunidad”. 

Suscrito con fecha 23 de noviembre de 2016, entre el Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 207 de fecha 25/01/2017. 

 

18. Convenio de Transferencia corriente al Sector Público del Gobierno Regional de 

Coquimbo, iniciativa Cultural denominada “Festival Infantil de la Canción de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 09 de febrero de 2017, entre el Gobierno Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 538 de fecha 09/02/2017. 

 

19. Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de la Modalidad de 

Acompañamiento Sociolaboral del Programa Familias del Subsistema Seguridad y 

Oportunidades”. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 542 de fecha 09/02/2017. 

 

20.  Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de la Modalidad de 

Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades”. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, entre el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 543 de fecha 09/02/2017. 

 

21. Convenio de transferencia de Fondos y Ejecución Programa Mujer Trabajadora Jefa de 

Hogar”. 

Suscrito con fecha 23 de diciembre de 2016, entre el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 544 de fecha 09/02/2017. 
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22. Convenio de ejecución de Proyecto deportivo N° 1604010076”. 

Suscrito con fecha 23 de noviembre de 2016, entre el Instituto Nacional de 

Deportes de Chile y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 578 de fecha 10/02/2017. 

 

23. Convenio marco apoyo a la gestión y administración de Salud Local.”. 

Suscrito con fecha 21 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 885 de fecha 02/03/2017. 

 

24. Convenio de Colaboración con transferencia de recursos del Programa Fortalecimiento 

OMIL para OMIL tipo III”. 

Suscrito con fecha 10 de febrero de 2017, entre el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 967 de fecha 09/03/2017. 

 

25. Convenio de transferencias de recursos “Sistema de apoyo a la selección de usuarios de 

prestaciones sociales, Registro Social de Hogares”. 

Suscrito con fecha 31 de enero de 2017, entre el Secretario Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 968 de fecha 09/03/2017. 

 

26. Convenio Programa Vida Sana, Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no 

Transmisibles”. 

Suscrito con fecha 09 de febrero de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 993 de fecha 09/03/2017. 

 

 

27. Convenio Intermediación Central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios 

de Salud (CENABAST).”. 

Suscrito con fecha 23 de enero de 2017, entre la Central de Abastecimiento del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 994 de fecha 10/03/2017. 



 

 

P
ág

in
a4

4
2

 

 

28. Convenio Fondo de Farmacia para enfermedades Crónicas no Transmisibles en Atención 

Primaria de Salud”. 

Suscrito con fecha 28 de febrero de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1027 de fecha 14/03/2017. 

 

29. Convenio “Programa GES Odontológico”. 

Suscrito con fecha 09 de febrero de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1035 de fecha 15/03/2017. 

 

30. Convenio “Programa GES Odontológico”. 

Suscrito con fecha 09 de febrero de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1036 de fecha 15/03/2017. 

 

31. Convenio “Programa Odontológico Sembrando Sonrisas”. 

Suscrito con fecha 09 de febrero de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos 

Decreto Nº 1037 de fecha 15/03/2017. 

 

32. Convenio “Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica”. 

Suscrito con fecha 03 de marzo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1038 de fecha 15/03/2017. 

 

33. Convenio Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria Municipal, Fortalecimiento 

Programa Vida Sana”. 

Suscrito con fecha 22 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1039 de fecha 15/03/2017. 
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34. Convenio para la Administración del recinto “Complejo Deportivo Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 07 de octubre de 2016, entre el Instituto Nacional de Deportes 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1125 de fecha 17/03/2017. 

 

35. Convenio “Programa Pro – Empleo, Línea Inversión en la Comunidad vía Intendencia, 

Proyecto: Jornada ejecución de actividades comunitarias y administrativas Comuna de 

Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 20 de febrero de 2017, entre la Intendencia Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1279, de fecha 28/03/2017. 

 

36. Convenio de Colaboración “Programa Servicio País” 

Suscrito con fecha 05 de enero de 2017, entre la Fundación Nacional para la 

Superación de la Pobreza y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1280, de fecha 28/03/2017. 

 

37. Convenio Mejoría de la equidad en Salud Rural” 

Suscrito con fecha 15 de marzo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1281, de fecha 28/03/2017. 

 

38. Convenio de Ejecución Programa de apoyo al Desarrollo Bío-Psicosocial en las redes 

asistenciales”. 

Suscrito con fecha 15 de marzo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1282 de fecha 28/03/2017. 

 

39. Modificación de Convenio de Colaboración entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas.”. 

Suscrito con fecha 30 de enero de 2017, entre la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1284 de fecha 28/03/2017. 
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40. Convenio “Programa de Mejoramiento del acceso a la atención Odontológica”. 

Suscrito con fecha 21 de marzo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1397 de fecha 05/04/2017. 

 

41. Convenio “Programa de imágenes diagnosticas en APS 2017”. 

Suscrito con fecha 21 de marzo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1398 de fecha 05/04/2017. 

 

42. Convenio “Programa de Resolutividad en APS 2017”. 

Suscrito con fecha 21 de marzo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1583 de fecha 11/04/2017. 

 

43. Convenio “Programa Residencia Familiar Estudiantil”. 

Suscrito con fecha 03 de enero de 2017, entre la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1598 de fecha 12/04/2017. 

 

44. Modificación Convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del Programa de 

Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo”. 

Suscrito con fecha 27 de marzo de 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1700 de fecha 18/04/2017. 

 

45. Convenio “Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de la Atención para la 

resolución eficiente de neumonía adquirida en la Comunidad (NAC)”. 

Suscrito con fecha 27 de febrero de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1856 de fecha 02/05/2017. 
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46. Convenio “Programa Modelo de atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en la 

Atención Primaria” 

Suscrito con fecha 18 de abril de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1969 de fecha 09/05/2017. 

 

47. Convenio “Programa de apoyo a inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel 

Primario de Atención” 

Suscrito con fecha 18 de abril de 2017, entre el Servicio de Salud y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1970 de fecha 09/05/2017. 

 

48. Prorroga y Modificación de Convenio de Colaboración 

Suscrito con fecha 26 de diciembre de 2016, entre la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1993 de fecha 10/05/2017. 

 

49. Convenio Programa Pavimentación Participativa 

Suscrito con fecha 26 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Vivienda y 

Urbanismo Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2003 de fecha 11/05/2017. 

 

50. Convenio de Colaboración y asistencia técnica para acceder al Sistema Estadístico y de 

gestión del Registro Social de Hogares. 

Suscrito con fecha 13 de diciembre de 2016, entre el Ministerio de Desarrollo 

Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2004 de fecha 11/05/2017. 

 

51. Addendum Convenio “Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural”. 

Suscrito con fecha 26 de diciembre de 2016, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2092, de fecha 16/05/2017. 
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52. Convenio “Programa Centros de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC”. 

Suscrito con fecha 06 de abril de 2017, entre la Corporación de Desarrollo Social 

del Sector Rural (CODESSER) y la Municipalidad de Los Vilos 

Decreto Nº 2208, de fecha 19/05/2017. 

 

53. Convenio “Programa de Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de 

Salud”. 

Suscrito con fecha 18 de abril de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

Becas la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2236, de fecha 22/05/2017. 

 

54. Addendum Convenio Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria Municipal. 

Suscrito con fecha, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 2327 de fecha 26/05/2017. 

 

55. Convenio Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria Municipal. 

Suscrito con fecha, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 2537 de fecha 06/06/2017. 

 

56. Convenio Programa de Mantenimiento de Infraestructura de establecimientos de 

Atención Primaria Municipal. 

Suscrito con fecha 19 de mayo de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2603 de fecha 12/06/2017. 

 

57. Convenio de transferencias de Recursos, Servicios TASUI S.A. 

Suscrito con fecha 31 de mayo de 2017, entre los Servicios TASUI S.A. y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2639 de fecha 15/06/2017. 
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58. Convenio de transferencias de corriente al sector público, “Campeonato de Invierno en 

tu barrio FUTSAT Infantil 2017”. 

Suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, entre el Gobierno Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2643 de fecha 15/06/2017. 

 

59. Convenio de transferencia de corrientes al Sector Público “Talleres Deportivos e 

Implementación para la Comuna de Los Vilos” 

Suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, entre el Gobierno Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2644 de fecha 15/06/2017. 

 

60. Convenio de Colaboración Servicio País. 

Suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, entre el Consejo Nacional de la Cultura 

Las Artes, Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2645 de fecha 15/06/2017. 

 

61. Convenio Refuerzo Campaña de inviernos APS. 

Suscrito con fecha 13 de junio de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2934 de fecha 05/07/2017. 

 

62. Convenio con Universidad Mayor, denominado “Trabajos voluntarios Invierno 2017. 

Suscrito con fecha 19 de junio de 2017, entre La Universidad Mayor y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3129 de fecha 14/07/2017. 

 

63. Convenio de Apoyo a la Gestión Local atención Primaria Municipal Comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha, 07 de julio de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3211 de fecha 21/07/2017. 
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64. Convenio Hospital de Los Vilos. 

Suscrito con fecha, entre el Hospital de Los Vilos y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3581 de fecha 03/08/2017. 

 

65. Convenio Apoyo a las acciones de Salud en el nivel Primario de Atención – Refuerzo 

Campaña de Vacunación. 

Suscrito con fecha 18 de julio de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3582 de fecha 03/08/2017. 

 

66. Convenio de Transferencia corrientes al Sector Público, iniciativa “Escuela de Líderes 

Sociales, Fortaleciendo el Capital Social de la Comuna de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 24 de mayo de 2017, entre el Gobierno Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3630 de fecha 08/08/2017. 

 

67. Convenio de transferencia Fondo de Apoyo para la Educación Pública. 

Suscrito con fecha 26 de abril de 2017, entre Ministerio de Educación la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3882 de fecha 30/08/2017. 

 

68. Convenio de transferencia, en el marco del “Programa Red Local de apoyos y cuidados” 

de la Asignación Sistema Nacional de Cuidados. 

Suscrito con fecha 05 de septiembre de 2017, entre el Ministerio de Desarrollo 

Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 4292 de fecha 12/10/2017. 

 

69. Convenio “Programa de Habilidad Convenio de transferencias de recursos Proyecto 

Comunal Convocatoria 2017, Habitabilidad 2017, modalidad de convenio de Ejecución 9 

meses”. 

Suscrito con fecha 12 de septiembre de 2017, entre la Secretaría Regional 

Ministerial de Desarrollo Social de La Región de Coquimbo y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 4420 de fecha 24/10/2017. 
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70. Ratifíquese Convenio Programa Pro Empleo 2016, Línea Inversión en la Comunidad, 

Proyecto de apoyo a labores administrativas y mejoramiento de espacios públicos en La 

Comuna de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 23 de febrero de 2016, entre la Intendencia Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 4437 de fecha 30/10/2017. 

 

71. Ratifíquese Convenio Programa Pro Empleo 2016, Línea Inversión en la Comunidad, 

Proyecto Apoyo a Gestión Comunitaria y administrativas, recuperación y mantención de 

espacios comunes II, Jornada completa.”. 

Suscrito con fecha 20 de mayo de 2016, entre la Intendencia Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 4438 de fecha 30/10/2017. 

 

72. Convenio Programa Pro Empleo 2017, Proyecto “Trabajo en actividades Comunitarias y 

administrativas Los Vilos Septiembre a diciembre”. 

Suscrito con fecha 11 de octubre de 2017, entre la Intendencia Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 4561 de fecha 09/11/2017. 

 

73. Convenio de Financiamiento directo, proyecto denominado “Cuidados domiciliarios 

Comuna de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 16 de octubre de 2017, entre el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 4720 de fecha 23/11/2017. 

 

74. Convenio Mandato Programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria de 

Salud Municipal.  

Suscrito con fecha 21 de noviembre de 2017, entre el Servicio de Salud 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 4986 de fecha 27/12/2017. 

 

 



 

 

P
ág

in
a4

5
0

 

Materias Relevantes de la Contraloría General de 

La República Año 2017 
 

OFICIO Nº691, de fecha 09 de febrero de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo. Sobre 

eventuales irregularidades en el cumplimiento horario de funcionarios en la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional, una denuncia con reserva de identidad, 

señalando que, en la Municipalidad de Los Vilos, las señoras María Magdalena Oyarzún Leiva y 

María Elena Altamirano Ogaz, modificarían sus registros de marcación horaria, figurando con 

jornada los fines de semana y en algunas ocasiones con registro en circunstancias que no se 

encontraban cumpliendo funciones. 

Sobre la materia, cabe hacer presente que el recurrente no indica una temporalidad en 

particular sobre los hechos denunciados, no obstante se efectuó una revisión entre el 1 de 

enero y el 30 de noviembre de 2016 de los antecedentes que sustentan los respectivos decretos 

de pago, esto es, registros horarios, informes, entre otros, sin que se adviertan irregularidades 

sobre la materia, debiendo igualmente señalar que en el caso de la señora Oyarzún Leiva se 

determinó la existencia de descuentos por concepto de atrasos. 

De lo anterior es importante mencionar que las labores de las ya individualizadas 

personas dicen relación con el apoyo en la constitución de organizaciones comunales, así 

como la coordinación y realización de talleres con los dirigentes vecinales, actividades que son 

desarrolladas fuera de las dependencias municipales, de ello se advierte que la municipalidad 

carece de un control de las actividades diarias realizadas por las prestadoras fuera de a las 

dependencias hecho que impide contrastar las actividades realizadas, incumpliendo con el 

numeral 60, de la resolución exenta Nº1485, de 1996, de la Contraloría General de la República, 

que permite normas de control interno, que especifica que la asignación, revisión y aprobación 

del trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado de sus actividades, 

motivo por el cual la municipalidad deberá implementar los controles que permiten dar 

cumplimiento a lo requerido informando de ello, en un plazo que no supere los 30 días hábiles, 

lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento de esta Regional.  

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a4

5
1

 

 

OFICIO Nº1520, de fecha 21 de marzo de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo. 

Seguimiento al informe final de investigación especial Nº847, de 2015, relativo a las 

contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria Nº21.04.004, en la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Conclusiones: 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Los Vilos, ha realizado 

gestiones que permiten subsanar la observación contenida en el cuadro Nº1, del presente 

informe. 

No obstante, lo anterior, se mantienen las situaciones comunicadas en el cuadro Nº2, 

con las acciones derivadas que se indican. 

a) De la revisión efectuada se constató que 19 actos administrativos_ de un total de 79_que 

aprobaron las contrataciones a honorarios imputados al subtitulo 21.04.004 del Clasificador 

General de Ingresos y Gastos, aprobados por decreto Nº854, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, no habían sido registrados a través de la plataforma web dispuesta por esta Entidad 

Fiscalizadora para tal efecto. Requerimiento obligatorio a partir del 14 de mayo de 2014. 

Se deja constancia de que el procedimiento ordenado instruir por esta Contraloría 

Regional en el Informe Final Nº847, de 2015, se encuentra iniciado mediante decreto alcaldicio 

Nº4.302, de 15 de diciembre de 2016. 

En relación con los funcionarios con nombramientos por media jornada, como 

prestadores a honorarios con cargo al ítem 21.04.004, el primero para desarrollar funciones en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario y el segundo, para ejecutar labores de encargo de 

movilización municipal, de lo cual se estableció que: 

En ambos contratos a honorarios formalizados a través de los decretos Nºs 5.949 y 6.565, 

ambos de 2014, no se establecieron que las labores convenidas serán llevadas a efecto fuera 

de la jornada ordinaria de trabajo que debían cumplir esos funcionarios municipales. 

Al respecto, se solicitó a ese municipio que regularizará la jornada de trabajo de las 

contrataciones donde existiera desempeñar a contrata y a honorarios.  
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Asimismo, se observó que la función de Encargado de Movilización fue encomendada a 

un funcionario en calidad de contrata_ señor Antonuchi Hernández_, en circunstancia que esa 

labor no transitoria no puede ser ejercida por quiénes cumplen cargos en esa calidad jurídica. 

 

OFICIO Nº1844, de fecha 04 de abril de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  Sobre 

incumplimiento al oficio Nº3.447, de 2016, referido a eventuales irregularidades en el 

Departamento de Tránsito y Patentes de la Municipalidad de Los Vilos. 

El hecho que se denuncia señala que al funcionario a contrata, señor Jacob Fernández 

Macías, Jefe del Departamento de Tránsito y Patentes de la Municipalidad de Los Vilos, se le 

autorizó erróneamente mediante decreto alcaldicio Nº3.472, de 2015, para que se extendiera y 

firmara licencias de conducir, lo que fue objetado, toda vez que dicha situación contraviene la 

normativa vigente que establece que la facultad de emitir licencias de conducir constituye una 

prerrogativa que se encuentra radicada expresamente en los directores de tránsito de las 

municipalidades del país. 

Dicha circunstancia fue regularizada mediante decreto alcaldicio Nº2.673, de 27 de abril 

de 2016, no obstante, efectuada una validación en terreno, se constató que el citado 

funcionario , al mes de junio de 2016, se encontraba desempeñando labores en la citada 

dirección, firmando las licencias de conducir, además de realizar la validación y verificación de 

la documentación relacionada tanto a las mencionadas cédulas de conducción como a las 

patentes comerciales, por lo que el municipio le corresponde adoptar a la brevedad, las 

medidas tendientes a dar estricto cumplimiento a la normativa vigente y al decreto citado 

precedentemente. 

Dadas las medidas implementadas por la entidad, se da por superada esta objeción, en 

el entendido que se dará estricto cumplimiento a la norma citada.   

 

OFICIO Nº2037, de fecha 10 de abril de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo. Sobre 

eventuales transgresión de derechos de un menor de edad y vulneración de derechos laborales 

en el departamento de Administración Educacional Municipal, DAEM, de Los Vilos. 
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 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional un particular, bajo reserva de identidad, 

denunciando que el jefe DAEM y su secretaria habrían requerido a las funcionarias cuyos hijos 

asisten al mismo jardín infantil en donde desempeñan sus labores, cambiarlos de institución, 

caso contrario, aquellas serían finiquitadas o trasladadas a otros centros infantiles de la comuna, 

debido a reclamos realizados por apoderados, los que manifestaron que tales servidoras 

prestaban más atención a sus hijos que al resto de los niños. 

 Es importante esclarecer que el beneficio del jardín infantil está establecido como medida 

de protección al niño, apuntando al bienestar de éste y no en favor de quien lo tenga a su 

cargo (aplica dictamen Nº25.941, de 2003, de la Contraloría General de la República). 

 Cabe señalar que el artículo 12 de la ley Nº19.880, que establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado, consigna el principio de abstención, hecho que, de no haberse efectuado los citados 

cambios, podría verse afectado. 

 Ahora bien, en cuanto a la propuesta de finiquito o destinación de las funcionarias, para 

dejarlas en una dependencia distinta a las que asisten sus hijos, el artículo tercero, de los 

contratos de trabajo de las aludidas empleadas, ha establecido, que el trabajo será realizado 

en el jardín infantil asignado “…y en cualesquiera otros lugares que sirvan para la adecuada 

ejecución de los servicios convenidos.”, razón por la cual no se detectaron situaciones que 

comentar, más aun que no existe evidencia que los menores se encuentren sin un recinto infantil 

donde acudir.  

 

OFICIO Nº2063, de fecha 12 de abril de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo, sobre 

eventual incompetencia del Director del Departamento de Patentes Comerciales en la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el señor Ricardo Araya Villalonga, denunciando 

que una vez acogido a retiro el antiguo Director de Tránsito y Patentes Comerciales de la 

Municipalidad de Los Vilos, asumió como encargado de Patentes don Jacob Fernández 

Macías, quien no cuenta, a juicio del requirente, con las competencias para efectuar dichas 

labores, hecho que ha generado diversas irregularidades, siendo una de ellas el otorgamiento 

de patentes de alcoholes de clasificación Ñ, que ya no se encuentran vigentes. 
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 De los hechos enunciados, este órgano de Control cumple con informar que se encuentra 

en curso por parte de esta Sede Regional un proceso disciplinario, el cual fue incoado 

mediante la resolución exenta con irregularidades en el Departamento de Tránsito y Patentes 

Comerciales, el que contiene la procedencia legal de quien desempeña la jefatura de dicha 

unidad, encontrándose en esta oportunidad, impedido de emitir una opinión, toda vez que aún 

no se encuentra afinado. 

 Ahora bien, sobre el otorgamiento de las patentes de alcoholes bajo la categoría Ñ, es 

dable señalar que de la información extraída desde el “Sistema de Patentes Comerciales”, del 

proveedor CAS Chile, se determinó la existencia de 250 patentes de alcoholes, siendo 2 de 

éstas de clase Ñ, relativas a “Salones de té y cafeterías”, asociadas a los roles Nº 400430 y 

400418, otorgadas el 15 de septiembre y el 2 de mayo, ambas de 2016, respectivamente. 

 Atendido lo anterior, el municipio deberá velar por dar estricto cumplimiento a la normativa 

legal vigente, y proceder a regularizar e informar de ello a esta Contraloría Regional en un plazo 

que no supere los e30 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio, lo que será 

verificado en la etapa de seguimiento respectivo, sin perjuicio que la entidad deberá ponderar 

la instrucción de un procedimiento disciplinario por el hecho observado, comunicando de ello 

en el mismo plazo consignado anteriormente.   

 

OFICIO Nº2666, de fecha 28 de abril de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo, sobre 

eventuales irregularidades en aportes entregados por la empresa minera Los Pelambres y otras 

materias en la Municipalidad de Los Vilos. 

 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional del Héctor Molina Fuenzalida, concejal de la 

comuna de Los Vilos, solicitando la realización de una investigación sobre los aportes 

entregados a la municipalidad precitada por la Compañía Minera Los Pelambres, 

específicamente pata determinar quiénes gestionan tales donaciones, su no incorporación al 

presupuesto, conjuntamente con la falta de respuesta por parte del alcalde a las consultas 

sobre la materia realizadas por los miembros del concejo municipal.  

 Sobre el particular, cabe hacer presente que respecto a que el concejal habría solicitado 

información sobre aportes de privados, infraestructura para proteger vehículos y maquinaria 

aparcados en el sitio Ex INIA y sobre los elementos informáticos y su recambio, los que habría 

solicitado en sesiones de concejo, e3s dable indicar que los artículos 71 y 72 de la lay Nº18.695,  
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 Orgánica Constitucional de Municipalidades, disponen que el concejo es un órgano 

colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la 

participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala el texto legal. 

 

 De la misma forma, el señor Molina Fuenzalida tampoco brinda antecedentes respecto de 

los requerimientos realizados sobre la reparación del Muelle Viejo del Puerto de Los Vilos, toda 

vez que en la fecha mencionada esta Contraloría Regional, según el análisis de los registros, no 

emitió requerimiento alguno, lo que impide su análisis, razón por la que no es posible atender los 

planteamientos señalados por el concejal en esta oportunidad (aplica dictamen Nº 21.732, de 

2014, de la Contraloría General de la República). 

 

 Ahora bien, en cuanto a los eventuales aportes en dinero o especies en favor del municipio 

por parte de privados, específicamente por la Compañía Minera Los Pelambres, mediante 

oficio Nº1.659, de 2017, esta Contraloría Regional solicitó a tal empresa que informara sobre la 

materia, sin que aquella diese respuesta al requerimiento. 

 No obstante, durante el año 2016 y entre enero y marzo de 2017, se determinó que no 

existen registros contables y/o administrativos que den cuenta de ello, situación que igualmente 

fue certificado por los funcionarios responsables. 

 En cuanto al aparcamiento de los camiones recolectores de basura y del rodillo 

compactador, en el sector denominado Ex INIA_ que no cuenta con instalaciones que protejan 

a los vehículos de la interperie_, se verifico que habitualmente se estacionan allí. 

 Por su parte, en cuanto a la decisión del municipio de proteger o no a tales vehículos de la 

interperie, si bien de acuerdo al artículo 6º precitado, la autoridad administrativa está obligada 

a establecer los resguardos que procedan, la forma que aquellos adopten constituye una 

cuestión de mérito cuya ponderación compete a esa repartición dentro del ámbito de sus 

atribuciones, de modo que no procede que este Organismo Fiscalizador se pronuncie a su 

respecto. 

 Finalmente, en cuanto al eventual no uso del rodillo compactador desde su recepción en 

el año 2008 a la fecha, según se expuso por la entidad, es dable consignar que ello vulneraría 

tanto el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, el que dispone que la Administración del Estado 

debe observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 
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 En virtud a lo anterior, esa entidad deberá remitir a este Organismo Fiscalizador en un plazo 

que no exceda los 60 días hábiles, un informe fundado respecto de las causas que motivaron la 

falta de operación de dicha maquinaria y las gestiones realizadas. 

 En otro orden de consideraciones, en lo relativo al siniestro que afecto al canil municipal 

para animales abandonados, según los antecedentes se produjo el 21 de abril de 2016, sin que 

las causas y origen del mismo se pudieran determinar. Al respecto, el Cuerpo de Bomberos 

entregó un informe, de la misma fecha, el cual refleja los datos generales del incendio. A su vez, 

Carabineros de Chile procedió a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, el 22 de abril 

del mismo año, la que fue archivada por parte de la Fiscalía Local de Los Vilos, el 9 de mayo de 

2016, en ejercicio de la facultad de no perseverar en la investigación prevista en la letra c) del 

artículo 248 del Código Procesal Penal.     

 Por su parte, la municipalidad prescindió de la investigación sumaria, por cuanto no hubiere 

sido posible hacer efectiva la responsabilidad administrativa del Sr. Alexis Bruna Cruz, cuidador 

del denominado canil municipal, sin embargo, se le puso término al contrato como cuidador 

del recinto mencionado. 

 Ahora bien, en cuanto a la alimentación de los canes, mediante decreto alcaldicio 

Nº8.384, de 27 de diciembre de 2016, se aprobó el presupuesto municipal año 2017 de la 

Municipalidad de Los Vilos, en el que se consideraron recursos financieros y humanos por 

$19.360.000 para esta iniciativa, de los cuales $10.000.000, corresponden a alimentos. 

 

Oficio Nº2479, de fecha 24 de abril de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo, sobre el 

cumplimiento del oficio Nº5.809, de 2016, referido a presuntas irregularidades en la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 Los antecedentes aportados, fueron analizados a finde verificar la efectividad y pertinencia 

de las acciones implementadas, arrojando los re4sultados que a continuación se exponen, 

respecto de cada una de ellas: 

1. Respecto a la contratación de don Carlos Flores González, por parte del municipio de Los 

Vilos, se indicó a la entidad que debía implementar mecanismos de control para verificar el 

cumplimiento de los tiempos convenidos con el personal a honorarios. 
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  En la contestación, el ente manifiesta que mediante decreto Nº7.503, de 2016, dispuso 

que todas las personas naturales contratadas bajo el régimen de honorarios y que en dichos 

contratos conste la obligación de asistencia, o frases análogas, deberán enrolarse en la 

oficina respectiva, a fin de marcar su asistencia mediante el control biométrico; acción que 

permite superar la observación formulada.    

2. En relación con la legalidad de la extracción de áridos efectuadas en los Valles de Pupio y 

Quilimari, se verifico que los decretos aprobatorios de concesiones o permisos no fueron 

habidos, por lo que se requirió remitir, los actos administrativos respectivos y la 

documentación que lo sustente en caso de existir; o en su defecto, dar inicio a un proceso 

disciplinario con el fin de determinar presuntas responsabilidades administrativas que 

deriven del hecho descrito. 

 En relación a su respuesta, no es posible dar por superado el requerimiento de la 

observación, toda vez que no adjunto documento que permita determinar, si al margen de la 

falta de decretos que aprobaran las respectivas faenas, existe o existió algún tipo de 

intervención en los puntos sujetos de investigación, que implicara una posible extracción 

irregular de material u otra infracción legal, motivo por el cual deberá realizar las condiciones 

respectivas  con la DOH, sobre lo cual deberá informar a este Organismo de Control en un plazo 

de 30 días hábiles. 

 Además, se deja constancia que el procedimiento disciplinario ordenado instruir mediante 

decreto exento Nº4.147, de 2 de diciembre de 2016, a fin de determinar presuntas 

responsabilidades administrativas, por la falta de autorizaciones en la extracción de áridos 

efectuadas en los Valles de Pupio y Quilimari, fue elevado a un sumario administrativo mediante 

decreto alcaldicio Nº364, de 7 de febrero de 2017. 

 

OFICIO Nº 028710, de fecha 08 de mayo 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo. 

Oficio de seguimiento a las observaciones del informe de investigación especial Nº 326, 

de 2016, sobre presuntas irregularidades en el cumplimiento de funciones docente, de un 

Profesor del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos. 
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En la observación del acápite II, numeral 1.4, se observó que el Señor Carlos Araya Araya 

no dio cumplimiento a las horas lectivas que le correspondían por los días examinados durante 

la investigación especial, sin que se proporcionaran antecedentes que lo justificasen en la 

totalidad de ellos, por lo que la entidad debería solicitar el reintegro respectivo o en su efecto 

remitir los antecedentes justificatorios de la asistencia de dicho Profesional. 

Sobre el particular, mediante oficio ordinario Nº27, de 2017, el Municipio informa que se 

ordenó un trabajo en conjunto entre las Unidades de Jurídica, de Personal y de 

Remuneraciones del DAEM, con el propósito de constatar la información contenida en el 

Informe de Investigación Especial Nº 326, de 2016, con los registros de Licencias Médicas. 

Seguidamente la entidad edilicia precedió a realizar una serie de conversaciones de las 

horas sin justificar, explicadas detalladamente en su respuesta, llegando a la conclusión que 

este Profesional era sujeto de reintegro por un total de $1.786.663, correspondiente a los 

periodos de diciembre de 2013, a noviembre de 2014, por la suma de $1.049.458, y por el 

periodo de diciembre de 2014, a noviembre de 2015, por la cantidad de $737.205. 

En razón de lo anterior, el Municipio señala que se notificara al Señor Carlos Araya Araya, 

para que aporte los antecedentes a fin de justificar las ausencias objetadas. Agrega, que en 

estos documentos más los nuevos cálculos que pudiesen generarse serán debidamente 

documentados y formalizado el reintegro, de corresponder, los que serán enviados a la 

Contraloría Regional para subsanar definitivamente lo presentado. 

Al respecto, se ha resuelto mantener la observación formulada mientras no se 

materialice la restitución de los fondos o se acrediten las ausencias ante este organismo de 

control, lo que deberá ser informado en un plazo que no supere los 30 días hábiles. 

 

OFICIO Nº 04568, de fecha 27 de Julio 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Sobre cumplimiento al oficio Nº 691, de 2017, sobre eventuales irregularidades en el 

horario de funcionarios en la Municipalidad de Los Vilos. 

Esta Contraloría Regional, en el marco de una presentación, solicito a esa entidad 

edilicia, implementar medidas de control de las actividades diarias realizadas por el personal 

fuera de sus dependencias. 
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En su respuesta esa Municipalidad manifiesta que mediante los Decretos Alcaldicios Nºs, 

881 y 2.409, ambos de 2017, se autorizó el uso de libros de terreno, en distintas dependencias, en 

el que se registran las salidas y llegadas por labores de terreno de funcionarios y prestadores de 

servicios. 

En virtud de lo indicado y a lo verificado en terreno, es dable señalar que el Municipio ha 

cumplido con lo requerido. 

 

OFICIO Nº 05274, de fecha 30 de agosto de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo. 

Sobre eventual falta de competencia Técnica del Director del Departamento de 

Patentes Comerciales en la Municipalidad de Los Vilos. 

En relación con la denuncia del Señor Ricardo Araya Villalonga, señala que una vez 

acogido a retiro el antiguo Director de Tránsito y Patentes Comerciales, asumió como 

encargado de Patentes don Jacob Fernández Macías, quien, a su juicio, no cuenta con las 

competencias para desempeñar dichas funciones, lo que ha generado diversas irregularidades 

tales como el otorgamiento de patentes de alcoholes de clasificación Ñ, que ya no se 

encuentran vigentes. 

Al respecto, de la revisión efectuada en su oportunidad, esta Contraloría Regional 

observo la existencia de dos patentes de alcoholes clase Ñ, asociadas a los roles Nºs 400430 y 

400418, otorgadas en el año 2016, razón por la cual el Municipio debía velar por el estricto 

cumplimiento de la normativa legal vigente y proceder a regularizar e informar de ello a este 

Órgano Controlador. 

En su contestación, esa entidad manifiesta que ha terminado dejar sin efecto las 

patentes otorgadas según los roles descritos, mediante el respectivo acto administrativo. 

Agrega, que, con la finalidad de establecer las eventuales responsabilidades administrativas, en 

mérito de lo dispuesto en los números 1y 7 de la letra b) del artículo 27 de la Ley Nº18.695, 

Orgánica de Municipalidades, y lo ordenado en el artículo 2º del Decreto ley Nº 3.063 que 

establece Normas sobre Rentas Municipales en la Dirección de Administración y Finanzas de ese 

Municipio. 
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OFICIO Nº5570, de fecha 13 de septiembre de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Resumen Ejecutivo: Informe Final de Investigación Especial Nº609, de 2017. Municipalidad de Los 

Vilos. 

Objetivo: La investigación tuvo por objetivo atender la denuncia de los señores concejales, 

además de antecedentes que esta Contraloría Regional estaba en conocimiento, sobre 

eventuales irregularidades realizadas por el Director de Control Interno de la entidad edilicia, 

quien estaría solicitando dinero a proveedores para agilizar el pago de facturas presentadas 

por un contratista. 

 

Preguntas de la Investigación: 

¿funcionarios municipales exigieron dinero a proveedores a cambio de agilizar el pago de 

facturas presentadas por el contratista? 

 

Conclusiones 

 Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la 

Municipalidad de Los Vilos, ha aportado antecedentes e iniciado acciones para atender las 

situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones Nº609, de 2017.  

 Sobre las objeciones que se mantienen se deberán adoptar las medidas pertinentes 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 a lo observado en el numeral 1, del acápite II, Examen de la Materia Investigada, 

respecto de los hechos denunciados – Eventual uso del cargo de in empleado municipal 

para obtener beneficio económico_, esta Entidad de Control instruirá un proceso 

disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de 

funcionarios municipales involucrados y remitirá los antecedentes al Ministerio Público. (AC) 
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2. Sobre lo observado en los numerales 1 y 2 del acápite I. Aspectos de Control Interno, y 2 del 

título II. Examen de la Materia Investigada, referido a la ausencia de manuales de 

procedimientos; la falta de registro de recepción y distribución de decretos de pagos y 

antecedentes insuficientes que justifican el plazo transcurrido entre las fechas de 

tramitación y de pago de facturas de proveedores, respectivamente, el municipio deberá 

instruir la elaboración y formalización  del manual de procedimiento correspondiente a esta 

materia, debiendo enviar copia de los actos administrativos que aprueban tales medidas, 

en un plazo de 60 días hábiles, lo que será verificado en una próxima visita de seguimiento 

de este Órgano de Control. (LC) 

 Para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá, además, remitir el “Informe de 

Estado de Observaciones” de acuerdo al formato del Anexo Nº2 adjunto, en los plazos 

máximos que se indiquen, contados a partir de la recepción del presente instrumento, 

informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldos 

respectivos.  

 

OFICIO Nº 07246, de fecha 30 de noviembre de 2017, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de unas autorizaciones para una 

instalación de faenas emplazada en la comuna de Los Vilos. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Aida Arenas González, Presidente de la 

Cooperativa de Comerciantes Ambulantes “El Esfuerzo”, denunciando que servicios públicos 

concedieron permisos para una instalación de faenas emplazada en la Comuna de Los Vilos, a 

315, metros del sector de ventas de comida rápida y a 23 metros del Cementerio perteneciente 

al Proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2x 500 KV, Cardones,- Polpaico, aun cuando no se 

encontraba descrita en la resolución de calificación ambiental, RCA, Nº 1.608 de 2015, del 

Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que califico ambientalmente al proyecto, lo cual 

acarreo la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, que resolvió formular 

cargos en contra de la empresa InterChile S.A. 

Agrega, que la citada Empresa ha señalado que la instalación de faenas, ya 

individualizada, cuenta con todos los permisos necesarios, por lo cual expresa, que el hecho de 

que la SMA haya establecido la existencia de una infracción, advertiría que los órganos que 

participaron del proceso no habrían actuado de manera coordinada y diligente permitiendo la  
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operación de la citada instalación de faenas sin contar con ECA, la cual ha impactado a las 

actividades económicas locales, en específico a los carros gastronómicos de la cooperativa 

que preside, generando además una disminución de la disponibilidad de estacionamientos 

para los visitantes del cementerio y congestionando su acceso. 

En razón de lo consignado en este numeral, corresponde que esa entidad edilicia 

informe un plazo no superior a 30 días hábiles, acerca de las medidas adoptadas en la situación 

de la especie, considerando lo previsto en el artículo 145 de la LGUC, materia que será revisada 

en la etapa de seguimiento del presente documento. Sin perjuicio de lo anterior esta 

Contraloría Regional dará inicio a un proceso disciplinario a objeto de determinar las presuntas 

responsabilidades administrativas que puedan derivarse de los hechos expuestos.  

En la especie, se advierte que esa SEREMI otorgo permisos del tipo sectorial mixto relativo 

al sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos- regulado en el artículo 142 del 

referido Reglamento-, los que corresponden que sean otorgados teniendo en conocimiento la 

respectiva RCA. 

Sobre la materia, es que no se advierte el motivo por el cual dicha Secretaria Regional 

Ministerial señala que no se tuvo a la vista la denominada RCA en las autorizaciones 

concedidas, por cuanto de la normativa expuesta se advierte que para otorgar un permiso 

sectorial- como en la especie-, es requisito indispensable contar con ella. 

Lo anteriormente expuesto vulnera además de los ya anotados principios de eficiencia, 

coordinación y unidad de acción que los órganos de la Administración del Estado deben 

cumplir, el principio de probidad consagrado en los artículos 3º y 5º de la citada ley Nº 18.575, 

por lo que esta materia será incorporada en el proceso disciplinario que esta Entidad de Control 

incoará. 
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Causas Judiciales en Tramitación 
 

a) Juzgado de letras y <Garantía de Los Vilos, caratulada “Céspedes con Municipalidad de 

Los Vilos” Rol C-183-2017. 

     Abogado patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela. 

Materia Civil 

Esta demanda es por falta de servicio. 

Estado, en tramitación, etapa. Citación a conciliación, municipio notificado de esta 

resolución electrónicamente, demandante debe notificarse por cedula, situación que a 

la fecha de este informe aun no ocurre. 

 

b) Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, caratulada “Abalos Gahona con 

Municipalidad de Los Vilos” Rol: 0-3-2017.  

     Abogado patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela. 

Materia Laboral 

Demanda motivada de una ex funcionaria a contrata que reclama indemnizaciones 

legales, y demás cargas. 

Estado, concluida y fallada a favor del municipio. 

 

c) Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, caratulada “Bell con Municipalidad de Los 

Vilos”, Rol: O-7-2017. 

     Abogado patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela. 

Materia Laboral   

Demanda Colegio de Profesores de Los Vilos, con motivo del pago de bonificación 

proporcional según Ley Nº19.933. 

Estado, fallada en contra del municipio. Actualmente se encuentra en la Corte de 

Apelaciones de La Serena, con Recurso de Nulidad interpuesto por la Municipalidad. 
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d) Causa Civil, por Indemnización de Perjuicios Caratulada “Valdivia, Marlen con 

Municipalidad de Los Vilos”. 

RIT C-83/2016 

Materia Laboral 

La causa, deducida en marzo del presente año, se origina en la pretensión de la actora, 

de haber sido perjudicada al cambiar de régimen laboral en el DAEM y perder sus años 

de servicios, sin ser advertida por el Municipio. La cuestión fue rechazada anteriormente 

por los Tribunales y se ha presentado, bajo una nueva forma. 

El juicio ha tenido escasa actividad y actividad y actualmente se encuentra con 

llamado a audiencia de conciliación, sin que nos hubiere notificado dicha resolución. Sin 

perjuicio, se cumplen los presupuestos para que esta parte solicite declarar el abandono 

del procedimiento. 

      Abogado patrocinante: Pedro Santander Veliz. 

 

e) Juicio Ordinario de Indemnización de Perjuicios, Caratulado “Llanten, Lienda con 

Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Rol N° 188-2014 

Materia Civil 

Se pretende en este juicio, una indemnización de M$125.000., (ciento veinticinco millones 

de pesos) por las lesiones producidas al hijo menor de la actora, quién a la época de 

ocurrencia de los hechos, contaba con un año y siete meses de edad. El menor cayó 

desde una altura de 2,50 metros, mientras jugaba en un resbalín de una plaza pública, 

que según lo indica la actora, tenía graves defectos de mantención, por lo cual se 

imputa a la Municipalidad una Falta de Servicio, que sería la fuente de su 

responsabilidad y su obligación de indemnizar las lesiones. 
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Debe aclararse que la misma demandante presento una primera demanda, por 

el mismo motivo, pero que, por no tener movimiento, quedó abandonada. Por ello se 

discute ante el Tribunal la procedencia de esta nueva acción y hasta ahora, se 

encuentra sin movimientos. 

     Abogado patrocinante: Pedro Santander Veliz. 

 

f) Juicio Ordinario de Nulidad de Derecho Público, caratulado “Fisco de Chile con I. 

Municipalidad de Los Vilos”. 

Rol N° C-244-2013. 

Materia Civil 

El juicio se ha iniciado por demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado en 

contra de las anteriores autoridades municipales, Directivos, los funcionarios de Los Vilos, 

para obtener la declaración de nulidad de derecho público de la transacción 

extrajudicial, celebrada en el año 2011, entre esta Municipalidad y funcionarios 

vinculados a la Asociación Gremial que los agrupa, en virtud de la cual se acordó pagar 

un incremento previsional establecido en el Decreto Ley 3501 de 1981, que el Fisco de 

Chile estima improcedente y solicita también se ordene la restitución de los montos 

pagados y que a ello debe condenarse solidariamente a autoridades y funcionarios. 

La Municipalidad se ha defendido alegando que el Estado no puede demandar al 

Municipio y que ésta no tiene responsabilidad civil por la decisión de sus autoridades. 

La causa se encuentra con Sentencia de primera instancia, habiéndose acogido la 

demanda del Fisco, declarándose solo la nulidad de la transacción celebrada entre el 

Municipio y los funcionarios. El fallo se encuentra firme y ejecutoriado, pues no se recurrió 

en su contra por ninguna de las partes. 

      Abogado patrocinante: Pedro Santander Veliz. 
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g) Juicio Ordinario de Indemnización de Perjuicios, caratulado “Rojo Aguilera, Yolanda 

con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”. 

ROL C-150-2014. 

Materia Civil 

La demanda solicita el pago de la suma de $ 40.000.000. (Cuarenta millones de pesos), 

por los daños sufridos al resbalar en una calle céntrica de la ciudad. A nuestro entender 

los hechos no serían imputables a falta de servicio del Municipio. La causa no ha pasado 

de la etapa de discusión y se encuentra archivada, al abandonarse su prosecución por 

la demandante. 

     Abogado patrocinante: Pedro Santander Veliz. 

 

H) Juicio de Menor Cuantía, Demanda de Prescripción de Permisos de Circulación, 

caratulado “Retamales, Suzana con Municipalidad”. 

ROL C – 167-2017. 

Materia Civil 

La actora solicita se declare la prescripción de los permisos de circulación de su 

vehículo, pendientes de pago desde el año 2001 hasta la fecha, que suman en total $ 

1.724.207., por lo cual solo correspondería el pago de los permisos habidos entre los años 

2015 al 2017, cuestión que es pertinente conforme al artículo 2521 del C. Civil, por lo cual 

se transigirá con la demandante, aceptando su pretensión contra el pago equivalente 

de las tres últimas anualidades, incluidos reajustes y multas. 

    Abogado patrocinante: Pedro Santander Veliz. 
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Área Educación 

 

a) Materia: Recurso de Protección. 

ROL: 22-2017 

Caratula: Huerta/Fernández y otro (Municipalidad de Los Vilos) 

Inicio: 05/01/17 

Alegato: 15/03/17 

Sentencia: 12/04/17  

Resultado: Rechazada. 

Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

 

Se intenta un Recurso de Protección por funcionarias DAEM, quien considera arbitrario e 

ilegal, el cambio de lugar de desempeño de sus funciones, señalando que existe 

animadversión por parte del Director del E.E. 

Se informa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, en cuanto a que dicho 

cambio se produce dentro de las facultades otorgadas a los Directores de 

Establecimiento Educacional, la ley 19.070. 

La Corte determina que el actuar de la municipalidad se encuentra ajustado a Derecho, 

dentro de las atribuciones propias de los Directores de E.E., fallando a favor de la 

Municipalidad de Los Vilos.  

 

b) Materia: Recurso de Protección. 

      ROL: 2124-2017 

    Caratula: Elgueta Sanchez/Marcarian Julio 

    Inicio: 11/11/17 

     Alegato: 13/12/17 

      Sentencia: 22/12/17  

     Resultado: Rechazada. 

      Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se intenta Recurso de Protección por Docente Encargado de E.E., por considerar 

arbitraria e ilegal, su remoción y sustitución en el cargo, señalando que no existía 

fundamento para ello. 

Se informa a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena, en cuanto a que dicha 

remoción y sustitución se fundamenta en una orden recibida por la Municipalidad, 

directamente por el Juzgado de Familia de la comuna de Los Vilos.  
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La Corte determina que el actuar de la municipalidad se encuentra ajustado a Derecho, 

al cumplir una orden judicial en los términos ordenados por esta, fallando a favor de la 

Municipalidad de Los Vilos.  

 

c) Materia: Tutela de Derechos Fundamentales en sede laboral. 

      ROL: T-6-2017 

      Caratula: Lazo Zuñiga/Municipalidad de Los Vilos 

     Inicio: 23/10/17 

     Audiencia preparatoria: 04/12/17 

    Audiencia de Juicio: 08/01/17 

      Sentencia: 23/01/18  

      Resultado: Rechazada. 

      Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se inicia un procedimiento, en el cual un ex funcionario (al momento de la presentación 

se encontraba vigente la relación) reclama haber sido maltratado durante el tiempo 

que duró su relación de contratado por la Municipalidad de Los Vilos, indicando que se 

había generado un actuar atentatorio contra sus derechos fundamentales, generando 

un daño físico, emocional y moral, intentando que, al declararlo, el tribunal ordenara 

una indemnización por 50 millones de pesos. 

Se contesta por parte de la Municipalidad de Los Vilos, negando tajantemente todas las 

acusaciones proferidas, indicando que nunca existió trato discriminatorio ni vulneratorio 

de derechos fundamentales, solicitando se rechace la denuncia intentada y el pago de 

indemnización. 

El tribunal determina que el actuar de la municipalidad se encuentra ajustado a 

Derecho, al no existir ningún acto de discriminación ni vulneratorio, así como tampoco 

un daño que significara le pago de una indemnización. cumplir una orden judicial en los 

términos ordenados por esta, fallando a favor de la Municipalidad de Los Vilos.  

 

d) Materia: Tutela de Derechos Fundamentales en sede laboral. 

    ROL: T-8-2017 

      Caratula: Araya Araya y Otro (Navia Salazar)/ Municipalidad de Los Vilos 

    Inicio: 29/11/17 

    Audiencia preparatoria: 12/01/18 

    Audiencia preparatoria segunda parte: 12/02/18 
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     Sentencia: 12/02/18  

Resultado: Avenimiento, previo Acuerdo de Concejo Municipal N° 535, de fecha 17 de 

enero de 2018. 

     Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Se inicia un procedimiento en el cual, 2 funcionarios, alegan que ha existido una 

vulneración de los derechos fundamentales en el trabajo. 

Se contesta por parte de la municipalidad negando tajantemente lo alegado, 

indicando que el actuar se había ajustado estrictamente a derecho.  

Se arriba a una conciliación extra judicial, previo acuerdo de Concejo Municipal, sin 

reconocer las alegaciones de los denunciantes, dándose las partes el as completo 

finiquito referente a los hechos acontecidos. 
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Amparos Consejo Para La Transparencia 
 

1- ROL C398-17, ANGELICA LOBOS REYES. 

Con fecha 01 de febrero de 2017, Doña Angélica Lobos Reyes dedujo amparo a su 

derecho de acceso a la Información Pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

fundado en que el órgano reclamado no otorgo respuesta a su petición, mediante la 

cual solicitó información respecto a los dueños del terreno ubicado en la dirección 

señalada en su presentación. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN SU EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 

ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR 

LA UNIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:  

I. Dar por entregada la respuesta a la solicitud efectuada por Doña Angélica Lobos Reyes 

a la Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC. 

 

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a Doña Angélica Lobos Reyes y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 

28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguiente de la Ley de Transparencia. En cambio, no 

procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, 

según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de 9 de junio de 2011. 

 

2- ROL C4042-17, GABRIEL OCHOA SARMIENTO. 

Con fecha 15 de noviembre de 2017, Don Gabriel Ochoa Sarmiento dedujo reclamo por 

infracción a las normas de Transparencia Activa en contra de la Municipalidad de Los 

Vilos, fundado en que el fundo Santa Inés, no cuenta con suministro de agua potable. 
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR 

LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:  

I. Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de Transparencia activa 

interpuesto por Don Gabriel Ochoa Sarmiento en contra de la Municipalidad de Los 

Vilos, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia y al artículo 

51 de su Reglamento. 

 

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a Don Gabriel Ochoa Sarmiento y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los artículos 

27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince 

días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguiente de la Ley de Transparencia. En 

cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la 

Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo 

publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. 

 

3- ROL  C899-17, EDUARDO PEREZ VALDIVIA. 

Con fecha 17 de marzo de 2017, Don Eduardo Pérez Valdivia dedujo Amparo a su 

derecho de acceso en contra de la Municipalidad de Los vilos, fundado en la ausencia 

de respuesta a su requerimiento, referido a la situación actual de proyectos comunales. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR 

LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:  

I. Dar por entregada la respuesta a la solicitud efectuada por Don Eduardo Pérez 

Valdivia a la Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de 

SARC. 
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a Don Eduardo Pérez Valdivia y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los artículos 

27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguiente de la Ley de Transparencia. En cambio, no 

procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, 

según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de 9 de junio de 2011. 

 

4- ROL  C512-17, LUCIANO PEREZ ZEPEDA. 

Con fecha 14 de febrero de 2017, Don Luciano Pérez Zepeda dedujo Amparo a su 

derecho de acceso en contra de la Municipalidad de Los vilos, fundado en que el órgano 

reclamado no otorgo respuesta a su petición, mediante la cual solicitó información 

respecto al manejo de residuos domiciliarios por parte del Municipio en La Comuna. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA 

UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:  

III. Dar por entregada la respuesta a la solicitud por Don Luciano Pérez Zepeda a la 

Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC. 

 

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a Don Luciano Pérez Zepeda y al Sr. Alcalde 

de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 

de la Ley de Transparencia, según procediere. 
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguiente de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá 

el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los 

fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

9 de junio de 2011. 

 

5- ROL  C3682-17, PAMELA ALFARO RIPAMONTI. 

Con fecha 20 de octubre de 2017, Doña Pamela Alfaro Ripamonti dedujo Amparo a su 

derecho de acceso en contra de la Municipalidad de Los Vilos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 

a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la 

Ley N° 20.285, de 2008. Dicha reclamación se funda en que se otorgó respuesta negativa 

a su solicitud.  

En términos generales, la reclamante solicitó información sobre retiro de perros, del 

pasado 4 de septiembre, desde las afueras del Liceo Nicolás Federico Lohse. 

A LA FECHA NO SE HA DICTADO RESOLUCIÓN.  
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Misión y Visión  

 El Departamento de Relaciones Públicas Municipal Los Vilos, depende directamente del 

Alcalde y tiene como misión, llevar a cabo las estrategias comunicacionales y comunitarias del 

municipio e informar y difundir todas las actividades relevantes que se lleven a cabo en la 

Comuna.  Asimismo, está encargada de generar nuevas formas de participación ciudadana, 

dirigir los eventos o ceremonias oficiales que le corresponde y coordinar las acciones relativas a 

la imagen de la Municipalidad. 

 

 Su visión es fortalecer los vínculos con la comunidad, estamentos gubernamentales, 

servicios públicos, empresas privadas y los distintos públicos que recurren a la Municipalidad. 

 

Relaciones Públicas, asesora al Alcalde en materias referente al área que le compete, 

además de proyectar la imagen de la Municipalidad a nivel interno y de la comunidad. 

 

Funciones de Relaciones Públicas 

1) Asesorar al Alcalde en todas las materias relativas a relaciones públicas, comunicación 

social y protocolo de la municipalidad. 

2) Crear y elaborar programas especiales de difusión que conciten el interés de la 

comunidad para que colaboren en los programas del municipio. 

3) Proponer y    programar la realización de conferencia de prensa y otras publicaciones 

de interés municipal. 

4) Mantener un listado de efemérides más importantes y enviar oportunamente las 

felicitaciones a quien corresponda. 

5) Mantener al día la lista de protocolo de autoridades a nivel comunal, regional y 

nacional. 

6) Organizar y dirigir el protocolo en los eventos o ceremonias oficiales que efectúela 

Municipalidad. 

7) Cursar las invitaciones a las autoridades correspondientes de los eventos programados 

por Relaciones Públicas. 

 

RELACIONES PÚBLICAS 
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8) Presentación de excusas y agradecimientos cuando así lo requiera. 

9) Apoyar a la Oficina de Comunicaciones Municipal en la emanación de informes de 

noticias y hechos desarrollados en la comuna. 

10) Desarrollar otras tareas que tengan relación con agenda diaria de la Alcaldía en 

materias relativas a relaciones públicas, comunicación social y protocolo de la 

municipalidad, preparar discursos (cuando así lo requiera la autoridad comunal) y 

entregar asesoría técnica en materias afines. 

11) Realizar las demás funciones que el Alcalde le encomienden. 

12) Cumplir las acciones y funciones propias del Protocolo y Ceremonia. 

13) Coordinación actividades y audiencias M.E.T. “Municipio en Terreno”  

14) Coordinar y diseñar las ceremonias oficiales, eventos y actividades municipales. 

15) Velar por el estricto cumplimiento del protocolo en las actividades municipales e impartir 

al equipo de trabajo velar por el fiel cumplimiento en el desarrollo de las mismas. 

16) Velar por el uso de la imagen corporativa en las actividades municipales y de 

comunicación. 

17) Mantener una buena y estrecha comunicación con el Gobierno, Servicios, Instituciones, 

Organizaciones Sociales, Municipalidades, etc. 

 

Líneas de Acción 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

PRIMER FESTIVAL DE LA VOZ 

“QUILIMARÍ CANTA” 

 

NOVIEMBRE 2017 

Desarrollado en la Escuela Teresa Cannon De Barroilhet, 

tuvo como objetivo generar un espacio donde nuestros 

niños, niñas y adolescentes pudieran exponer su talento 

musical. 

INAUGURACIÓN DEL PROYECTO 

DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA 

EN ESCUELA LOS CÓNDORES 

 

NOVIEMBRE 2017 

Proyecto financiado con el Fondo de Apoyo a la 

Educación Pública (FAEP), el cual tiene como finalidad 

colaborar en el funcionamiento del servicio educacional 

que entregan las Municipalidades.  

CIERRE TALLERES COMUNITARIOS  

 

NOVIEMBRE 2017 

Ceremonia de cierre de 22 talleres comunitarios, 

impartidos en Quilimarí, Pichidangui, Caimanes y Los 

Vilos, beneficiando a más de 300 habitantes de la 

Comuna.  

GALA DE ACADEMIA DE PATINAJE 

 

NOVIEMBRE 2017 

Evento que tiene como objetivo promocionar esta 

disciplina deportiva, y mostrar el trabajo que realiza la 

Academia de Patinaje Artístico. 
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INAUGURACIÓN DE SEDE DE CLUB 

DE ADULTOS MAYORES “LOS HIJOS 

DE LA BAHÍA” DE PICHIDANGUI 

 

NOVIEMBRE 2017 

Proyecto financiado con el Fondo Social Presidente de la 

República, donde el municipio realizó el apoyo técnico, 

la formulación y ejecución del proyecto, y el diseño de la 

sede.  

TALLER CIRCO SOCIAL, RITMO Y 

COLOR 

 

NOVIEMBRE 2017 

Cierre de fin de año de la Escuela Especial Rayen. 

LIMPIEZA DE PLAYAS EN LOS VILOS 

Y PICHIDANGUI 

 

NOVIEMBRE 2017 

Actividad que busca generar una comunidad unida por 

aguas y arenas limpias, y comprometida con el medio 

ambiente. 

JORNADA DEPORTIVA 

RECREATIVA 

 

NOVIEMBRE 2017 

Actividad realizada por la Escuela Ercole Bencini de 

Pichidangui y la Escuela Clara Vial Orrego e Caimanes, 

en conjunto con la Oficina de Deportes de la 

Municipalidad. 

CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN 

PARA FERIANTES  

 

NOVIEMBRE 2017 

Programa de capacitación en materias de gestión 

empresarial, desarrollo de imagen comercial y marketing 

digital. Financiado por SERCOTEC y liderado por el 

Sindicato de Feria Libre Nuevo Amanecer.  

INAUGURACIÓN PLAZA 

MONTESSORI EN LA CASA DE LA 

CULTURA 

 

NOVIEMBRE 2017 

A través del Fondo de Habilitación de Espacios Públicos 

Infantiles del Ministerio de Desarrollo Social, se realizó la 

construcción de un espacio basado en el método 

Montessori, el cual se centra en la actividad dirigida por 

el niño y la observación de su profesor, padre o cuidador 

responsable.  

FONDO DEPORTIVO 

CONCURSABLE MUNICIPAL  

 

NOVIEMBRE 2017 

Fondo concursable destinado a equipamiento e 

implementación deportiva, deporte y actividades 

recreativas, competencia, y transporte de delegación 

deportiva. 

ENTREGA DE RECURSOS A 

PRODUCTORES DE CUARZO 

 

NOVIEMBRE 2017 

Entrega de recursos del Fondo de Desarrollo Regional 

para la implementación y mejoramiento de la planta de 

procesamiento de cuarzo en la Mina Santa Adela 1-20 

de El Naranjo.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

 

NOVIEMBRE 2017 

Actividad realizada en la Casa de la Cultura, que tiene 

como objetivo visibilizar y sensibilizar en torno a la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

IV VERSIÓN DE LAS OLIMPIADAS 

DEPORTIVAS LICEANAS 2017 

 

OCTUBRE 2017 

Actividad realizada en el gimnasio municipal, que contó 

con la participación de jóvenes deportistas de distintos 

liceos de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos, y que 

busca generar espacios para la actividad física, 

fomentar el deporte y promover la integración de las 
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diversas comunas del Choapa.  

MUNICIPIO EN TERRENO EN 

CAIMANES 

 

OCTUBRE 2017 

Actividad que apunta a la entrega de información y 

asesorías respecto de las diversas problemáticas de la 

comunidad y que sean de competencia de la 

administración comunal, para lo cual se colocan 

distintas oficinas municipales como Servicio Social, RSH, 

Oficina de Vivienda, Senda Previene, OPD, Turismo, 

Organizaciones Comunitarias y SECPLAN. 

PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA 

SINFÓNICA INFANTIL JORGE PEÑA 

HEN 

 

OCTUBRE 2017 

Enmarcada dentro de las actividades culturales del 

municipio local. La orquesta, está integrada por alumnos 

de la Escuela Experimental de Música y por estudiantes 

de las carreras universitarias del Departamento de 

Música de la Universidad de la Serena. 

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO 

DE VIOLETA PARRA  

 

OCTUBRE 2017 

Las actividades contaron con la inauguración de una 

exposición de más de 60 pinturas inspiradas en la figura 

de Violeta Parra, y con un Concierto de la Orquesta de 

Cámara de Viña del Mar y la agrupación local Violeta 

Rock. 

FIESTA FITNESS LOS VILOS URBANO 

– RURAL  

 

OCTUBRE 2017 

Actividad realizada en Pichidangui, organizada por APR 

El Esfuerzo y que contó también con el auspicio del 

Gobierno Regional de Coquimbo. 

COMEMORACIÓN REGIONAL DEL 

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

SOSTENIBLE 

 

OCTUBRE 2017 

Actividad realizada en conjunto con SERNATUR de la 

Región de Coquimbo, que contó con una feria de 

turismo donde estuvieron presentes las comunas de 

Salamanca, Canela Los Vilos y el área técnica 

gastronómica del liceo Nicolás Federico Lohse Vargas. 

Asimismo, se inauguró en la Casa de la Cultura un mural 

del destacado artista local “Macollao”. 

V VERSIÓN DEL CAMPEONATO 

COMUNAL DE CUECA VECINAL 

 

OCTUBRE 2017 

Actividad de cierre de fiestas patrias que contó con la 

participación de niños, jóvenes y adultos en el gimnasio 

municipal. 

PRIMERA MUESTRA FOLCLORICA 

COMUNAL 

 

OCTUBRE 2017 

Actividad que contó con la participación de 

establecimientos educacionales de Quilimarí, Los 

Cóndores, Pichidangui y Los Vilos. 

CEREMONIA DE ENTREGA DE 

INCENTIVOS A USURIOS INDAP 

 

SEPTIEMBRE 2017 

Actividad que benefició a 87 usuarios del programa 

“Inversión al Fortalecimiento Productivo” de INDAP. 

MUNICIPIO EN TERRENO EN 

QUILIMARÍ 

 

SEPTIEMBRE 2017 

Iniciativa que busca acercar la municipalidad a los 

sectores más alejados de la Comuna. 
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TOUR FAMILIAR SERNATUR 

ADJUDICADO POR EL MUNICIPIO 

 

SEPTIEMBRE 2017 

Tour familiar adjudicado por el municipio para los días 13 

al 15 de octubre con destino a Vicuña. 

OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 

ACUARIO HATCHERY 

 

SEPTIEMBRE 2017 

Inauguración de nuevas obras de mejoramiento en las 

instalaciones del Centro Educativo y de Conservación 

de Recursos Marinos Acuario Hatchery, principalmente 

en la implementación de un nuevo sistema eléctrico. 

ACTO CÍVICO Y DESFILE DE FIESTAS 

PATRIAS 

 

SEPTIEMBRE – 2017 

 

Desfile y Acto Cívico conmemorativo de Fiestas Patrias, 

que cuenta con la participación activa de la 

comunidad. Se hace entrega de reconocimientos a 

personas e instituciones que han destacado en diversos 

ámbitos. 

 

FERIA ITINERANTE COSTUMBRISTA 

DE LOS VILOS  

 

SEPTIEMBRE – 2017 

 

Actividad enmarcada dentro del proyecto cultural del 

programa Servicio País, financiado por el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes. 

 

INAUGURACIÓN DEL PROYECTO 

“HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO 

GIMNASIO TECHADO LOS VILOS” 

 

SEPTIEMBRE - 2017 

Iniciativa que consistió en el recambio de toda la 

cubierta de techumbre, lo que permitirá a la comunidad 

desarrollar sus actividades de mejor forma. 

ACTIVIDAD PASANDO AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE - 2017 

 

Actividad realizada por la Municipalidad para reconocer 

la importancia de nuestros adultos mayores buscando 

que pasen un día agradable, se reúnan y puedan 

compartir y divertirse. 

 

FONDOS DE PROYECTOS 

DEPORTIVOS  

 

AGOSTO - 2017 

La Comuna de Los Vilos se adjudicó 10 proyectos que 

fueron postulados a través de la Oficina Municipal de 

Deportes. 

 

CELEBRACIÓN REGIONAL DEL DÍA 

DE LOS CAMPESIONOS Y 

CAMPESINAS 

 

AGOSTO - 2017 

Actividad enmarcada en los 50 años de la Reforma 

Agraria, en el parque Pedro de Valdivia de La Serena. 

FERIA INFORMATIVA DEL 

PROGRAMA VIDA SANA 

 

AGOSTO - 2017 

Actividad realizada por el Departamento de Salud 

Municipal en Quilimarí, con el objeto de contribuir a 

reducir la incidencia de factores de riesgo de diabetes e 

hipertensión arterial. 
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CERTIFICACIÓN FONDO 

NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

AGOSTO – 2017 

Entrega de certificados de proyectos autogestionados, 

elaborados y desarrollados por organizaciones de 

adultos mayores a través de concursos. 

TRABAJOS VOLUNTARIOS DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR 

 

AGOSTO – 2017 

Actividad realizada en convenio realizado entre la 

Universidad Mayor y la Municipalidad de Los Vilos, en la 

que más de 160 estudiantes realizaron trabajos 

voluntarios en la comuna. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 

 

AGOSTO - 2017 

Actividad realizada en la Casa de la Cultura donde más 

de 1.000 personas asistieron al evento. 

CAMPEONATO FUTSAL EN LOS 

VILOS 

 

AGOSTO - 2017 

Actividad enmarcada dentro de las actividades de 

invierno, con el objetivo de intervenir de manera 

deportiva en sectores vulnerables de la comuna. El 

proyecto fue financiado por el Fondo de Deporte del 

Gobierno Regional. 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

ENTRETENIDAS  

 

JULIO – 2017 

Actividad enmarcada dentro de las vacaciones de 

invierno, destinada a niños y niñas de la comuna.  

TOUR TURISTICO ACCESIBLE 

 

JULIO – 2017 

Actividad destinada para personas con discapacidad y 

adultos mayores del sector del Valle de Quilimarí, en 

vacaciones de invierno. 

CICLO DE CINE ENTRENIDO Y 

PLANETARIO MÓVIL 

 

JULIO – 2017 

Actividad para niños y niñas, enmarcada dentro de las 

vacaciones de invierno, en la Casa de la Cultura y 

distintos puntos de la Comuna, respectivamente. 

INTENDENTE FIRMA CONVENIO DE 

PROYECTO  

 

JULIO – 2017 

Este proyecto busca dar solución al inadecuado 

abastecimiento de agua para el consumo humano 

reemplazando los actuales sistemas artesanales por un 

sistema colectivo, de acuerdo a los objetivos del 

programa nacional del agua potable rural, el que 

beneficiará a la comunidad del sector de Tilama. 

FERIA COMUNAL 

 

JULIO – 2017 

Iniciativa que contó con artesanía, turismo, productos 

agroecológicos y productivos. 

ENTREGA DE BECAS A 

ESTUDIANTES 

 

JUNIO - 2017  

Entrega de 300 becas por un monto superior a los 55 

millones de pesos, destinadas a estudiantes de 

educación superior para su matrícula, manutención 

mensual, y becas deportivas. 

ENTREGA DE INCENTIVOS INDAP 

 

JUNIO - 2017 

Entrega de incentivos INDAP "Capital de trabajo" e "IFP" a 

377 familias de nuestro sector rural. 
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DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

COMUNAL  

 

MAYO – 2017 

Actividad masiva en la que se realizó una gran 

exposición de rescate patrimonial, que contó con 

cerámica gres, literatura, escultura, pintura y artesanía. 

CONMEMORACIÓN DEL 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

MAYO – 2017 

Actividad que conmemoró las Glorias Navales en la 

Comuna. 

CONCURSO AUDIOVISUAL “POR 

UNA RUTA SIN DROGAS” 

 

MAYO – 2017 

Iniciativa destinada especialmente a niños, niñas y 

adolescentes de la Comuna. 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 

 

MAYO – 2017 

Actividad que conmemora el día de la madre en la 

Casa de la Cultura. 

UNIDOS POR AGUAS LIMPIAS 

 

MARZO – 2017 

Actividad de limpieza de playas, costas y ríos, centrada 

en la recolección de basura y limpieza del borde 

costero. 

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE 

MASCOTAS  

 

MARZO – 2017 

Iniciativa gratuita enmarcada en la tenencia 

responsable de mascotas. 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 

 

MARZO – 2017 

 

Conmemoración del día de la mujer, en la que 

participaron las asistentes del Programa Mujer Jefa de 

Hogar de Los Vilos, y en la que se destacaron los 

avances en materia de género. 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO 

COMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

MARZO - 2017 

 

Instancia que permitirá la coordinación interinstitucional 

a nivel local y será el órgano consultivo en materia de 

seguridad. 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE 

VERANO 

 

FEBRERO – 2017 

 

 

 Actividades de verano entre las que destacaron 

buceo, natación, surf y fútbol en la playa.  

 

 

FONDOS DE INVERSIÓN TURÍSTICA 

 

FEBRERO – 2017 

 

El Fondo de Inversión Turístico (FIT), es un fondo creado 

por la Municipalidad de Los Vilos, destinado a financiar 

proyectos que potencien el turismo en nuestra comuna, 

a través de inversión de capital en infraestructura, 

herramientas e imagen corporativa, que contribuya a 

mejorar la calidad de los bienes y servicios que se 

entregan. 
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE LOS 

VILOS  

 

FEBRERO – 2017  

 

 

Actividad que contó con la presencia de artistas como 

Luis Dimas, Buddy Richards, Daniel Guerrero, Denise 

Rosenthal, Kramer y Garras de Amor. 

PROGRAMA MUJER JEFAS DE 

HOGAR  

 

FEBRERO – 2017 

 

Iniciativa destinada a las mujeres vileñas en área mujer y 

trabajo. 

 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

INFANTIL 

 

FEBRERO – 2017 

 

Proyecto financiado con fondos del verano mixto del 

Gobierno Regional de Coquimbo, destinado a los 

jóvenes talentos de la comuna. 

JORNADA DE OBSERVACIÓN 

AVES Y FLORA SILVESTRE 

 

FEBRERO - 2017 

 

Iniciativa de la Oficina de Turismo Municipal para dar a 

conocer las aves silvestres y humedales, en particular, el 

Humedal Laguna Conchalí. 

CAMPEONATO DE BABY FUTBOL 

INTERBARRIAL “ORGULLO VILEÑO” 

 

FEBRERO - 2017 

 

A través del programas SENDA Previene y la Oficina de 

Protección de Derechos, se realiza campeonato de 

baby futbol para niños vulnerables. 

CORRIDA FAMILIAR Y TODO 

COMPETIDOR JUNTO AL MAR 

 

FEBRERO - 2017 

 

Actividad deportiva, enmarcada en el verano, que tiene 

por objetivo fomentar recreativamente el deporte en el 

balneario de Los Vilos. 

  

GRAN FIESTA DEL VERANO 

 

FEBRERO - 2017 

 

Actividades de verano que contó con baile entretenido, 

zumba, y juegos inflables, entre otras. 

 

 

TU COMUNIDAD VIVE EL VERANO 

 

ENERO - 2017 

 

Actividades de verano como juegos inflables, zumba, 

teatro, cuenta cuentos y diversas actividades dirigidas a 

los niños, niñas y adultos, con el objetivo de llevar un 

momento entretenido a diversas comunidades, con el fin 

de ocupar los espacios públicos con actividades que 

hagan crecer y fortalecer la identidad barrial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a4

8
2

 

 

 

El Concejo Municipal de la Comuna de Los Vilos, el año 2017, realizó 64 sesiones, de las 

cuales, 35 fueron sesiones Ordinarias y 29 Sesiones Extraordinarias. 

Concurrieron con la aprobación de 519 Acuerdos. 

 

Aportes Honorable Concejo Municipal Año 2017 

 Durante 2017, 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 llevan a cabo en beneficio de sus asociados. Este concejo 

escucha a todo quien solicita su ayuda y en la medida que la disponibilidad presupuestaria lo 

permita, dar a lugar sus solicitudes. 

 Es así como en 2017, fueron más de 89 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 firme convicción de que dichos aportes son muy bien invertidos 

toda vez que van en directo beneficio de la comunidad vileña. Del mismo modo, el llamado 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 

MONTO 

APORTE 

M$ 

GLOSA 

18/01/2017 
AGRUPACION BAILE RELIGIOSO 

DAMA BLANCA D 
400 

APORTE CONTRA PROYECTO, VIAJE A 

ANDACOLLO 

18/01/2017 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL MAGISTERIO DE LOS 

VILOS 

2.100 

APORTE CONTRA PROYECTO, 9° 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 

FUTBOL INFANTIL LOS VILOS 2017 

25/01/2017 
ASOCIACION DE CLUBES 

DEPOTIVOS DE LOS VI 
2.750 

APORTE PARA PROYECTO 

PARTICIPACION Y COMPETICION DE LA 

SELECCION DE FUTBOL DE LOS VILOS EN 

EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL 

AMATEUR, ANCUD 2017. SE ADJUNTA 

RESPALDO CORRESPONCIENTE. 

01/02/2017 
AGRUPACION DE BASQUETBOL 

DE LOS VILOS 
2.000 

APORTE CONTRA PROYECTO INICIATIVAS 

DEPORTIVAS 2017. 

01/02/2017 
JUNTA DE VECINOS VILLA 

ESMERALDA 
600 

APORTE CONTRA PROYECTO DIFUSION 

TURISTICA COMUNA DE LOS VILOS. 

01/02/2017 
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD 

VILEÑA 
600 

APORTE CONTRA PROYECTO 

PARTICIPACION COPA DE CLUBES DE 

CAMPEONES 2017. 

HONORABLE CONCEJO 
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01/02/2017 

 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL LOS 

DELFINES 

600 

 

APORTE CONTRA PROYECTO 

REPRESENTANDO A LA COMUNA EN 

COPA DE CAMPEONES 2017. 

01/02/2017 
AGRUPACION JUVENIL PURO 

ROCK NACIONAL, LOS VILOS 
1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO CONCIERTO 

ROCK EN EL MAR LOS VILOS 2017. 

01/02/2017 
ORGANIZACION DEPORTES 

EXTREMOS LOS VILOS 
700 

APORTE CONTRA PROYECTO PARA 

FINANCIAR TALLER DE SURF. 

07/02/2017 
CLUB DE HUASOS DE 

GUANGUALI 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

CAMPEONATO DE RODEO CLUB DE 

HUASOS GUANGUALI 

10/02/2017 
COOPERATIVA 

PESCADORES LOS VILOS 
4.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS DEL 

MAR, COOPERATIVA DE PESCADORES 

CALETA SAN PEDRO. 

28/02/2017 
ACADEMIA DEPORTIVA DE 

PATINAJE ARTISTICO LOS VILOS 
1.000 

CANCELACION POR APORTE DECRETO 

ALCALDICIO N° 00000602, DEL 16-02-2017 

28/02/2017 
JUNTA DE VECINOS CANTO DEL 

AGUA I Y II 
3.000 

CANCELACION POR APORTE SEGUN 

DECRETO ALCALDICIO N° 00000607, 16-

02-2017 

28/02/2017 
AGRUPACION DE BASQUETBOL 

DE LOS VILOS 
1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

INICIATIVAS DEPORTIVAS 2017. 

22/03/2017 
JUNTA DE VECINOS VILLA 

ILUSION LOS VILOS 
3.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, UNA 

ADICCION POR UNA PASION, 

ENCUENTRO ARTISTICO DE HIP HOP 

02/05/2017 
AGRUPACION FOLKLORICA 

VIENTOS CUEQUEROS 
600 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

REPOSICION Y COMPRA DE VESTIMENTA 

DE NUESTROS BAILARINES. 

02/05/2017 
COMITE DE AGUA POTABLE 

RURAL,LOS CONDORES 
1.200 

APORTE CONTRA PROYECTO, COMPRA 

DE BOMBA PARA EL APR DEL SECTOR LO 

MUÑOZ. 

25/05/2017 
CLUB DEPORTIVO JUVENTUD 

VILEÑA 
600 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

COMPARTIEDO TRADICION ANIVERSARIO 

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD VILEÑA. 

15/06/2017 
CLUB ADULTO MAYOR BELLO 

ATARDECER DE MATAGORDA 
1.142 

CANCELACION POR APORTE A LA 

ORGANIZACION PARA EJECUCION DE 

PROYECTO 

22/06/2017 
SINDICATO PESCADORES 

ARTESANALES CALETA 
1.200 

APORTE CONTRA PROYECTO FIESTA 

CHICA SAN PEDRO EN CALETA 

CHIGUALOCO 

22/06/2017 
ASOC. GREMIAL DE PESC. 

ARTESAN.CALETA TOTORALILLO 
1.200 

APORTE CONTRA PROYECTO FIESTAS SAN 

PEDRO EN CALETA TOTORALILLO SUR 

22/06/2017 
SINDICATO DE TRABAJADORES 

CALETA HUENTEL 
700 

APORTE CONTRA PROYECTO 

CELEBRACION DE FIESTAS DE 

ANIVERSARIO Y NUESTRO PATRONO SAN 

PEDRO 

22/06/2017 

ASOC.GREMIAL DE PESC. 

ARTESANALES CALETA 

PICHIDANGUI 

1.200 
APORTE CONTRA PROYECTO FIESTAS DE 

SAN PEDRO 2017 
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22/06/2017 

 

STIPA BUZOS MARISCADORES 

PROD. 

2.557 

 

APORTE CONTRA PROYECTO, PROYECTO 

SAN PEDRO LOS VILOS 

07/07/2017 
S.T.I FERIAS LIBRES DE LA 

COMUNA DE LOS 
1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, PARA 

CUMPLIR NUESTRO SUEÑO. 

07/07/2017 
ASOCIACION CLUB DE HUASOS 

VALLE QUILIMAR 
1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

CEREMONIA DE PREMIACION A 

CAMPEONES NACIONALES DE RODEO 

CAMPESINO Y CAMPEONATO COMUNAL 

ASOCIACION DE CLUBES DE HUASOS DE 

QUILIMARI 

07/07/2017 
SINDICATO DE PESCADORES 

CALETA DE CASCAB 
1.000 

APORTE CONTR PROYECTO, 

MEJORAMIENTO Y REUNION 

PARTICIPATIVA CALETA LOS LOBOS EN 

BUSQUEDA DEL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

07/07/2017 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL LOS 

DELFINES 
400 

APORTE CONTRA PROYECTO SEMILLITAS 

DEL FUTURO 

11/07/2017 
STIPA BUZOS MARISCADORES 

PROD. 
100 

SALDO POR APORTE, PROYECTO FIESTA 

SAN PEDRO LOS VILOS. 

25/07/2017 
ORGANIZACION DEPORTES 

EXTREMOS LOS VILOS 
269 

APORTE CONTRA PROYECTO, PRIMER 

ENCUENTRO DE SURF ENTRE TONGOY Y 

LOS VILOS, PLAYA TOTORALILLO, 

COQUIMBO 

30/08/2017 
AGRUPACION FOLKLORICA 

VIENTOS CUEQUEROS 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

IMPLEMENTAR VESTUARIO DE BAILARINES 

30/08/2017 

AGRUPACION DE CUIDADORES 

DE PACIENTES 

DISMOVILIZADOS, LOS VILOS 

1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

ORGANIZACION DEL XIV ENCUENTRO DE 

MUESTRAS FOLCLORICAS HOSPITALARIAS 

DEL SERVICIO SALUD COQUIMBO 

30/08/2017 
COMUNIDAD VILLA VISTA 

HERMOSA 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

HABILITACIÓN SEDE COMUNITARIA 

30/08/2017 
CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL 

BOTE SALVAVIDA 
600 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

CAPACITACIÓN DE RESCATE ACUÁTICO 

30/08/2017 
CAM SAN PEDRO CALETA SAN 

PEDRO LOS VILOS 
800 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

FINANCIAMIENTO CAJA DE ALIMENTOS 

30/08/2017 

CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE 

DIVINA PROVIDENCIA, LOS 

VILOS 

500 
APORTE CONTRA PROYECTO, 

AVANZANDO SOBRE RUEDAS. 

30/08/2017 CLUB DEPORTIVO BARRABASES 500 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

CELEBRACION ANIVERSARIO N° 44 DEL 

CLUB DEPORTIVO BARRABASES 

30/08/2017 CLUB DE RODEO LOS VILOS 600 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

EQUIPAMIENTO DE VASIJAS Y CUBIERTOS 

PARA EL SECTOR COCINA - EL CARDÓN 

06/10/2017 
CLUB LABORAL CAMPOMAR 

DE LOS VILOS 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

MANETENER VIVO EL RODEO COMO 

DEPORTE NACIONAL 
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06/10/2017 

 

CLUB DEPORTIVO 

INDEPENDIENTE QUILIMARI 

700 

 

APORTE CONTA PROYECTO, UNA 

COCINA DIGNA 

06/10/2017 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUELA PABLO 

BARROIL 

900 
APORTE CONTRA PROYECTO, ESCUELA 

SEGURA 

06/10/2017 CLUB DEPORTIVO CC MOTOS 800 

APORTE CONTRA PROYECTO 

CAMPEONATO ZONAL MOTOCROS 

ENDURO LOS VILOS 2017 

06/10/2017 KARATE DO ALIANZA 800 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

DELEGACION NACIONAL TORNEO 

SUBAMERICANO COPA BRIAN VIDAL IV 

06/10/2017 
AGRUPACION DE BASQUETBOL 

DE LOS VILOS 
800 

APORTE CONTRAS PROYECTO, 

INICIATIVAS DEPORTIVAS 2017 

09/11/2017 
CLUB ADULTO MAYOR 

AQUELARRE 
600 

APORTE CONTRA PROYECTO, VIAJE 

TURISTICO-CULTURAL   A COLBÚN 

09/11/2017 

ASOC. DE FUNCIONARIAS DE 

JARDINES INF. Y SALA CUNA 

VTF 

500 
APORTE CONTRA PROYECTO SEMINARIO 

DE LA EUDCACION PARVULARIA 

12/11/2017 UNIDAD PASTORAL LOS VILOS 1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO SEDE 

PERIMETRAL FUTURA SEDE CONSEJO 

PAASTORAL LOS VILOS 

23/11/2017 
JUNTA DE VEC. BARRIO 

ESTACION POB.BARROI 
600 

APORTE PARA FINANCIAR PROYECTO EL 

DIA DE LA LUZ, SEGUN DOCUMENTACION 

ADJUNTA. 

28/11/2017 
CENTRO GENERAL ESCUELA 

ESPECIAL RAYEN 
200 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 

28/11/2017 

CENTRO GRAL. DE PADRES Y 

APOD. C. SAN FRANCISCO 

JAVIER 

600 
APORTE CONTRA PROYECTO, UN 

CUADRO...UN RECUERDO. 

28/11/2017 
COMITE DE VIVIENDA VILLA EL 

VALLE DE QUILIMARI 
1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

REPOSICION DE BOMBA TRITURADORA 

SUMERGIBLE DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA VILLA EL VALLE 

28/11/2017 
CENTRO DE PADRES ESCUELA 

ESPECIAL DIVERSIA 
160 

APORTE CONTRA PROYECTO, VIAJE A 

OLIMPIADAS ESPECIALES PROVINCIA DEL 

CHOAPA ILLAPEL 

28/11/2017 
UNION COMUNAL DE JUNTAS 

DE VECINOS Nº 1 
1.200 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

ENCUENTRO DE DIRIGENTES DE LOS VILOS 

06/12/2017 CLUB DEPORTIVO QUILIMARI 800 
APORTE CONTRA PROYECTO, 

MANTENCION Y REPARACION COCINA 

06/12/2017 
ASOCIACION COMUNAL DE 

RAYUELA -LOS VILOS 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

PARTICIPACION CAMPEONATO 

REGIONAL DE RAYUELA 

15/12/2017 

BAILE CHINO RELIGIOSO 

CULTURAL SOCIAL DEL 

CARMEN CALETA LAS 

CONCHAS 

1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, VIAJE 

FIESTA RELIGIOSA - CULTURAL DE LA 

VIRGEN DE ANDACOLLO 
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15/12/2017 

 

CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LICEO NI 

1.500 

 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

CONSTRUYENDO FRUTOS DORADOS 

15/12/2017 
AGRUPACION PARA PERSONAS 

CON CAPACIDADES DISTINTAS, 
1.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, CAJA 

FAMILIAR PARA NAVIDAD  2017 

23/12/2017 
SINDICATO DE TRABAJADORES 

CALETA HUENTEL 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO ´´ CAJITA 

NAVIDEÑA PARA PESCADORES DE 

CALETA HUENTELAUQUEN´´ 

23/12/2017 
AGRUPACION BAILE RELIGIOSO 

DAMA BLANCA D 
500 

APORTE CONTRA PROYECTO ´´ VIAJE 

ANDACOLLO´´ 

28/12/2017 

ASOC.GREMIAL DE PESC. 

ARTESANALES CALETA 

PICHIDANGUI 

1.200 

APORTE CONTRA PROYECTO 

RECONSTRUCCION LOCALES 

ARTESANALES Y PESCADERÍA. 

 
TOTAL 59.778 
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Asume funciones de titular en el cargo de Alcalde de la comuna de Los Vilos por el período 

2016-2020 el señor Manuel Yahnosse Marcarián Julio, bajo el decreto Alcaldicio Nº8.031 con 

fecha 06 de diciembre de 2016.  

 

 

Junto con el Alcalde asume el Honorable Concejo Municipal 
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“Luego del recuento de lo que hemos realizado y construido, la invitación es a seguir visionando 

y trabajando para nuestra soñada comuna de Los Vilos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Marcarián Julio 

 

Alcalde 
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munilosvilos.cl 

 


