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En este documento se presenta el proyecto presupuestario 

correspondiente a la ejecución proyectada para el año 

2012. Se incluyen los presupuestos de las áreas: Municipal, 

Salud & Educación de la Municipalidad de Los Vilos 

Municipalidad de Los Vilos 

Caupolicán 309 
53-448449 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Introducción 

La primera tarea en la formulación del presupuesto municipal, es determinar los ingresos 

esperados, para así determinar los ingresos propios permanentes, ya que de éstos dependen 

los gastos en personal (35% del IPP). Los ingresos propios permanentes de cada municipio 

son los siguientes: las rentas de la propiedad municipal; el excedente del impuesto  territorial 

que se recaude en la comuna, una vez descontado el aporte al FCM que deba efectuar; el 

37,5 % de lo recaudado por permisos de circulación; los ingresos por recaudación de 

patentes municipales de beneficio directo; los ingresos por patentes mineras y acuícolas 

correspondientes a la municipalidad; los ingresos por derechos de aseo; los ingresos por 

licencias de conducir y similares; los ingresos por derechos varios; los ingresos por 

concesiones; los ingresos correspondientes a la municipalidad por el impuesto a las 

sociedades operadoras de casinos de juegos y los ingresos provenientes de las multas de 

beneficio directo y sanciones pecuniarias que las municipalidades apliquen. 

Evolución presupuestaria de los ingresos 

  AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

INGRESOS: M$ M$ M$ 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIBIDOS): 2,866,125 2,993,365 3,495,808 

1. Ingresos Propios Permanentes (IPP): 663,659 738,798 805,876 

1.1. Impuesto Territorial Benef Municip. 177,026 203,566 175,456 

1.2. Permiso de Circulac, Benef Municip. 50,173 63,930 64,385 

1.3. Patentes de Beneficio Municipal 96,876 102,530 207,944 

1.4. Derechos de Aseo 42,841 39,960 49,685 

1.5. Otros Ingresos Propios Permanentes 296,203 328,813 308,406 

2. Participación en FCM 1,602,669 1,697,252 1,547,482 

3. Ingresos Propios (IP), criterio SUBDERE (1+2) 2,266,328 2,436,051 2,353,358 

4. Transferencias 7,380 399,113 352,326 

5. Otros Ingresos Municipales 592,417 158,202 790,124 

 

Determinación del presupuesto 

Una vez determinados los ingresos propios permanentes, resulta imprescindible determinar 

los gastos en personal de planta, ya que la distribución de los demás gastos en personal 

dependen de una relación dada por la siguiente expresión: 

        , 

Donde:  



 GP es el gasto en personal, correspondiente a un máximo del 35% del IPP 

 P es el gasto en personal de Planta 

 C es el gasto en personal a contrata 

 H son los gastos en honorarios 

Luego las restricciones aplicadas son: 

 El gasto en personal a contrata no puede ser superior al 20% del gasto en personal de 

planta 

 El gasto en honorarios no puede ser superior al 10% del gasto en personal de planta. 

Es así que el gasto en personal se puede distribuir bajo la siguiente expresión: 

              , 

Asimismo, el gasto en personal de planta se debería distribuir bajo la siguiente expresión 

(como regla) 

  
  

   
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

La determinación de los ingresos, parte de un análisis exhaustivo del comportamiento 

presupuestario de los años anteriores, las expectativas del fondo común municipal, el análisis 

de mercado en la determinación de las variables que determinan los ingresos propios 

permanentes desde el punto de vista de los ingresos provenientes de las patentes, multas, e 

ingresos propios de beneficio municipal. 

Se debe tomar en cuenta un principio conservador, de forma tal de no aprobar un 

presupuesto desfinanciado, es por esto que aquellos ingresos que son más “riesgosos”, bajo 

un criterio conservador se ponderan con un coeficiente de expectativas bajo. 

A continuación se presenta a nivel de ítem el presupuesto de ingresos proyectado al 2011. 

Como supuestos básicos se determinaron: 

 Inflación proyectada 3% según expectativas del banco central de Chile. Sensibilizado 

mediante distribución Gumbel, con valor más probable de 3% y sesgo negativo. 

 Expectativas de crecimiento económico en torno al 4.5% (Sensibilizado mediante una 

distribución normal con desviación estándar de 1%. 

 Castigo de ingresos percibidos de un 5% con distribución normal y desviación 

estándar de 1%. 

 Participación del FCM estable en volúmenes de dinero. 

 Ingresos propios proyectados según los antecedentes aportados por los otros 

departamentos municipales (patentes, transito & inspección) 

Con los datos establecidos, se construyó un modelo que sensibilizara los ingresos, de 

acuerdo con los supuestos de probabilidad de cada partida y factores de ajuste, esto es: 



Probabilidad de los ingresos devengados/percibidos, distribución de probabilidad de la 

inflación y estimación empírica de los ingresos. 

Se determinó, mediante un proceso de simulación de Montecarlo, que con un 99% de 

probabilidad, los ingresos municipales serán mayores a $3.326.432.299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presupuesto de Ingresos Municipales 2012 

CODIGO DENOMINACION M$ 

00-00 DEUDORES PRESUPUESTARIOS        3.217.467  

03-00 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES        1.119.449  

03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS           633.954  

03-02 PERMISOS Y LICENCIAS           325.495  

03-03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)           160.000  

05-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            80.700  

05-01 DEL SECTOR PRIVADO                   -    

05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS            80.700  

06-00 RENTAS DE LA, PROPIEDAD              1.900  

06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              1.900  

06-02 DIVIDENDOS                   -    

06-03 INTERESES                   -    

06-99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                   -    

07-00 INGRESOS DE OPERACIÓN                 110  

07-01 VENTAS  DE BIENES                   -    

07-02 VENTAS DE SERVICIOS                 110  

08-00 OTROS INGRESOS CORRIENTES        1.729.448  

08-01 RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS            16.000  

08-02 MULTAS Y SANCIONES PÈCUNARIAS           118.198  

08-03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL        1.580.000  

08-04 FONDOS DE TERCEROS                 750  

08-99 OTROS            14.500  

10-00 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   -    

10-01 TERRENOS                   -    

10-02 EDIFICIOS                   -    

10-03 VEHICULOS                   -    

10-04 MOBILIARIO Y OTROS                   -    

10-05 MAQUINAS Y EQUIPOS                   -    

10-06 EQUIPOS INFORMATICOS                   -    

10-07 PROGRAMAS INFORMATICOS                   -    

10-99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                   -    

12-00 RECUPERACION DE PRESTAMOS              9.960  

12-10 INGRESOS POR PERCIBIR              9.960  

13-00 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL           175.900  

13-01 DEL SECTOR PRIVADO              4.900  

13-01-001 DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS              4.900  

13-01-999 OTRAS                   -    

13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS           171.000  

13-03-002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO                   -    

13-03-002-001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL                   -    

13-03-002-002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS                   -    

13-03-005 DEL TESORO PUBLICO           171.000  

13-03-005-001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143           171.000  

13-03-099 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                   -    

13-04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS                   -    

14-00 ENDEUDAMIENTO                   -    

15-00 SALDO INICIAL DE CAJA           100.000  

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

La determinación de los gastos es más compleja que los ingresos, pues se combinan las 

necesidades de la comunidad, los lineamientos del componente político (Honorable 

Concejo Municipal), las demandas de la población, las necesidades coyunturales y 

estructurales de desarrollo, las necesidades de gestión municipal y otras variables 

fundamentales pertenecientes a los factores estratégicos y operativos de la planificación 

municipal, comunal, regional y nacional, así como factores del macroentorno. 

Desde el punto de vista metodológico, los pasos básicos para determinar el presupuesto de 

gastos son: 

 Determinación de los ingresos propios permanentes, para establecer los límites sobre 

el gasto en personal 

 Determinación de los gastos en programas y por áreas de gestión 

 Acumulación de los flujos de dinero, itemizados y agregados por áreas de gestión 

 Ponderación de la evolución presupuestaria reciente en los años anteriores e 

incorporar los ajustes inflacionarios determinados por las expectativas entregadas por 

el banco central. 

 Aplicación de las restricciones presupuestarias a los ítems específicos. 

 Evaluación de los proyectos a implementar y programas municipales para distribuir los 

gastos de acuerdo con la normativa vigente. 
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00-00 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS   1.545.900    1.395.901    330.486    62.700    113.480    19.000     3.467.467  

21-00 GASTOS EN PERSONAL      772.000       493.939    101.341    23.850      59.480    17.000     1.467.610  

21-01 PERSONAL DE PLANTA      550.000                   -                  -               -                  -               -          550.000  

21-02 PERSONAL A CONTRATA      110.000                   -                  -               -                  -               -          110.000  

21-03 OTRAS REMUNERACIONES         67.000          56.800                -               -                  -               -          123.800  

21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL         45.000       437.139    101.341    23.850      59.480    17.000        683.810  

22-00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      201.900       869.362    113.475    32.050      46.500      2.000     1.265.287  

22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS                  -              5.100         8.700      5.000         1.800             -            20.600  

22-02 TEXTILES, VESTURIO Y CALZADO           3.000            9.400         3.000             -                  -               -            15.400  

22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         25.000          12.800         4.000             -           1.500             -            43.300  

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO         41.700          34.990      18.350          550         7.500             -          103.090  

22-05 SERVICIOS BASICOS         56.000       310.250                -               -                  -               -          366.250  

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         28.000                   -                  -               -                  -               -            28.000  

22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION           2.000          20.700         3.500      3.000            600      2.000          31.800  

22-08 SERVICIOS GENERALES                  -         427.622      12.525    20.200      31.100             -          491.447  

22-09 ARRIENDOS         27.000          39.900      59.400      3.300         4.000             -          133.600  

22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS           2.000                   -                  -               -                  -               -               2.000  

22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES           9.000            8.600         4.000             -                  -               -            21.600  

22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           8.200                   -                  -               -                  -               -               8.200  

23-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         15.000                   -                  -               -                  -               -            15.000  

23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES         10.000                   -                  -               -                  -               -            10.000  

23-03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR           5.000                   -                  -               -                  -               -               5.000  

24-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      404.000          23.000    112.100      6.800         7.500             -          553.400  

24-01 AL SECTOR PRIVADO         70.000          23.000    108.000      6.800         7.500             -          215.300  

24-01-001 FONDOS DE EMERGENCIA           5.000                   -        10.000             -                  -               -            15.000  

24-01-004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS         10.000                   -                  -               -                  -               -            10.000  

24-01-006 VOLUNTARIADO         35.000                   -                  -               -                  -               -            35.000  

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                  -                     -        79.000             -                  -               -            79.000  

24-01-008 PREMIOS Y OTROS                  -              5.500         4.000      6.800         1.500             -            17.800  

24-01-999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO         20.000          17.500      15.000             -           6.000             -            58.500  

24-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS      334.000                   -           4.100             -                  -               -          338.100  

24-03-002 A LOS SERVICIOS DE SALUD           1.000                   -                  -               -                  -               -               1.000  

24-03-002-001 MULTA LEY DE ALCOHOLES           1.000                   -                  -               -                  -               -               1.000  

24-03-080 A LAS ASOCIACIONES           8.000                   -                  -               -                  -               -               8.000  

24-03-080-001 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALES           4.000                   -                  -               -                  -               -               4.000  

24-03-080-002 A OTRAS ASOCIACIONES           4.000                   -                  -               -                  -               -               4.000  

24-03-090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DECIRCULACION      120.000                   -                  -               -                  -               -          120.000  

24-03-090-001 APORTE AÑO VIGENTE      120.000                   -                  -               -                  -               -          120.000  

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



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

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

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

24-03-099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

24-03-100 A OTRAS MUNICPALIDADES                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

24-03-101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION      205.000                   -           4.100             -                  -               -          209.100  

24-03-101-001 A EDUCACION      150.000                   -                  -               -                  -               -          150.000  

24-03-101-002 A SALUD         55.000                   -           4.100             -                  -               -            59.100  

26-00 CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES         79.000                   -                  -               -                  -               -            79.000  

26-01 DEVOLUCIONES           1.000                   -                  -               -                  -               -               1.000  

26-02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD         78.000                   -                  -               -                  -               -            78.000  

26-04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

29-00 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         23.000            7.100         3.570             -                  -               -            33.670  

29-01 TERRENOS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

29-02 EDIFICACIONES                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

29-03 VEHICULOS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

29-04 MOBILIARIO Y OTROS           5.000            2.600                -               -                  -               -               7.600  

29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS                  -              2.000                -               -                  -               -               2.000  

29-06 EQUIPOS INFORMATICOS         12.000            1.000                -               -                  -               -            13.000  

29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS           4.000                   -                  -               -                  -               -               4.000  

29-99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS           2.000            1.500         3.570             -                  -               -               7.070  

30-00 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

30-01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

31-00 INICIATIVAS DE INVERSION                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

31-01 ESTUDIOS BASICOS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

31-01-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

31-01-002 CONSULTORIAS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

31-02 PROYECTOS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

31-02-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-002 CONSULTORIAS                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-003 TERRENOS                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-004 OBRAS CIVILES                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-005 EQUIPAMIENTO                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-006 EQUIPOS                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-007 VEHICULOS                  -                     -                  -               -                  -               -      

31-02-999 OTROS GASTOS                  -                     -                  -               -                  -               -      

33-00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         30.000            2.500                -               -                  -               -            32.500  

33-01 AL SECTOR PRIVADO                  -                     -                  -               -                  -               -      

33-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS         30.000            2.500                -               -                  -               -            32.500  

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

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

33-03-001-003 PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

33-03-099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS           5.000            2.500                -               -                  -               -               7.500  

34-00 SERVICIO DE LA DEUDA         21.000                   -                  -               -                  -               -            21.000  

34-07 DEUDA FLOTANTE         21.000                   -                  -               -                  -               -            21.000  

35-00 SALDO FINAL CAJA                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    

35-01 SALDO FINAL DE CAJA                  -                     -                  -               -                  -               -                     -    



PRESUPUESTO ÁREA SALUD 

Presupuesto de Ingresos 
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DENOMINACION TOTAL 

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES               448.500  

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 02     DEL GOBIERNO CENTRAL   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                448.500  

05 03 006   Del Servicio de Salud                390.000  

05 03 006 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49                390.000  

05 03 099   De Otras Entidades Públicas                   3.500  

05 03 101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión                 55.000  

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                   9.000  

08 01     RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS                   3.000  

08 01 001   Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345   

08 01 002   Recuperación Art.                   3.000  

08 99     OTROS                   6.000  

08 99 001   Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos                   3.000  

08 99 999   Otros                   3.000  

15       SALDO INICIAL DE CAJA                   41.000  

        T O T A L      I N G R E S O S............M$               498.500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de Gastos 
    DENOMINACION TOTAL 

21   GASTOS EN PERSONAL               393.580  

21 01 PERSONAL DE PLANTA               318.242  

21 02 PERSONAL A CONTRATA                 63.020  

21 03 OTRAS REMUNERACIONES                 12.318  

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL                        -    

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               102.420  

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS                       10  

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   1.500  

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 12.500  

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO                 38.350  

22 05 SERVICIOS BASICOS                   7.900  

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   6.000  

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION                   1.060  

22 08 SERVICIOS GENERALES                   5.200  

22 09 ARRIENDOS                   1.800  

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                   1.000  

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 27.000  

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      100  

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                        -    

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES                        -    

23 03 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley Nº19.882                        -    

26   OTROS GASTOS CORRIENTES                      500  

26 01 DEVOLUCIONES                      500  

29   ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   1.000  

29 03 VEHICULO                        -    

29 04 MOBILIARIO Y OTROS                      500  

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS                      500  

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS                        -    

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS                        -    

34   SERVICIO DE LA DEUDA                   1.000  

34 07 DEUDA FLOTANTE                   1.000  

35   SALDO FINAL DE CAJA                        -    

    T O T A L      G A S T O S ............M$               498.500  

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO ÁREA EDUCACIÓN 

Presupuesto de Ingresos 

SUB TITULO ITEM DENOMINACIÓN  TOTAL     M$  

5   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.364.569 

  1 DEL SECTOR PRIVADO 10.000 

  3 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.354.569 

8   OTROS INGRESOS CORRIENTES 59.000 

  1 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC. 

MEDICAS 
59.000 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 10 

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 2.423.579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de Gastos 

SUB 

TITULO 
ITEM DENOMINACIÓN  TOTAL     M$  

21   GASTOS EN PERSONAL 2.027.285 

  1 PERSONAL DE PLANTA 1.087.458 

  2 PERSONAL A CONTRATA 361.507 

  3 OTRAS REMUNERACIONES 578.320 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 277.461 

  1 ALIMENTO 23.000 

  2 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 7.090 

  3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.000 

  4 MATERIALES DE USO O CONSUMO 94.153 

  5 SERVICIOS BASICOS 47.950 

  6 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38.396 

  7 PUBLICIDAD Y DIFUSION 5.050 

  8 SERVICIOS GENERALES 7.571 

  9 ARRIENDOS 35.757 

  11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 14.565 

  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 929 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.000 

  1 PRESTACIONES PREVISIONALES 10.000 

29   ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 105.823 

  4 MOBILIARIO Y OTROS 55.032 

  5 MAQUINAS Y EQUIPOS 1.070 

  6 EQUIPOS INFORMATICOS 28.321 

  7 PROGRAMAS INFORMATICOS 21.400 

34   SERVICIO DE LA DEUDA  3.000 

  7 DEUDA FLOTANTE   3.000 

35   SALDO FINAL DE CAJA 10 

T O T A L   EG R E S O S............M$ 2.423.579 
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1. PROPÓSITO 

La secretaría comunal de planificación de la municipalidad de Los Vilos es un departamento 

encargado de asesorar al alcalde y al concejo municipal en la planificación para el 

desarrollo integral de la comuna en distintos ámbitos: territorial, económico productivo y 

social. En su esencia se consideran componentes de la planificación estratégica, operativa 

institucional y comunal.  

Asimismo se conjugan en este departamento los lineamientos estratégicos que definen el 

desarrollo de la comuna en armonía con los instrumentos de desarrollo regional y la política 

centralizada de desarrollo de cada sector. 

La importantísima labor del departamento en los procesos de inversión comunal requiere de 

profesionales calificados para investigar, diseñar, desarrollar y gestionar proyectos para el 

logro de los objetivos planteados en el plan de desarrollo comunal y los distintos lineamientos 

de acción. 

2. ALCANCE 

Los profesionales a contratar para esta tarea abordarán principalmente la cartera de 

proyectos FNDR para los procesos presupuestarios 2012-2013. Priorizada por el Honorable 

Concejo Municipal. 

3 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad, la Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Secretearía de Planificación 

Comunal  (SECPLAC), que no posee el personal profesional especializado suficiente para 

evaluar, desarrollar y presentar  proyectos de Inversión  con metodología FNDR. A su vez, por 

este motivo y existiendo la necesidad de velar por el cumplimiento de las políticas 

estratégicas, definidas por este municipio dentro del Plan de Desarrollo Comunal, se 

presenta este personal de apoyo  como alternativa que promueve el desarrollo urbano-rural 

a través de la cartera de proyectos FNDR (proceso presupuestario 2012 y 2013) 

3.1 Objetivo general del programa de gestión 

Este programa de profesionales de apoyo  de la SECPLAC  tiene por objetivo general 

generar los perfiles y subsanar las observaciones que surjan a los proyectos postulados al 

FNDR, emanadas por la secretaría regional de planificación SERPLAC, observaciones 

consagradas en las fichas IDI de cada iniciativa de inversión. 

3.2  Objetivos específicos del programa de gestión 

 Generar los perfiles para cada iniciativa de inversión 

 Ingresar las iniciativas de inversión en el sistema nacional de inversiones y gestionar 

administrativamente su selección. 

 Subsanar las observaciones que no cuenten con RATE RS. 



 Elaborar las bases generales y especificaciones técnicas de los proyectos, 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 respectivo. 

 Proporcionar a la contraparte gubernamental la información que solicite a la 

Municipalidad, en conformidad a la Ley. 

 Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

La distribución de los proyectos identificados en la cartera priorizada por el Honorable 

Concejo Municipal, la realizará el Secretario Comunal de Planificación, de acuerdo con las 

competencias específicas de cada profesional. 

 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

El desarrollo  y la ejecución de los proyectos de inversión tienen por objetivo mejorar la 

calidad de vida de la población de la comuna  de Los Vilos. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Dependencias municipales 

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

El programa contempla la contratación de profesionales con perfiles de (Ingenieros Civiles, 

Ingenieros Constructores, Arquitectos u otros profesionales afines a la cartera de proyectos 

priorizada) para  subsanar las observaciones a proyectos postulados al FNDR emanadas por 

la secretaría regional de planificación SERPLAC, observaciones consagradas en las fichas IDI 

de cada iniciativa de inversión. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad Indicador de 

gestión 

Octubre Presentación al Concejo Municipal 100% 

02/01/2012 Contratación de profesionales 0% 

Enero a junio Elaboración de proyectos 0% 

Julio a Diciembre Subsanar observaciones 0% 

  

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

SECRETARIO COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 

 Coordinar y controlar las actividades de los profesionales 

 

 



4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

OFICINAS Y EQUIPAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO 

LOGISTICA DE PROYECTOS 

 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación Profesionales (al menos 4 

profesionales) por 12 meses 

21-04 45.600.000.- 

Viáticos y Reembolso de Pasajes 21-04 700.000.- 

Aguinaldos 21-04 200.000.- 

Total 46.500.000.- 

4 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Se recomienda que los profesionales contratados para este fin, se dediquen con 

exclusividad a trabajar en la cartera FNDR y minimizar su intervención en otros proyectos u 

acciones municipales. 

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

Informe mensual de actividades 
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1. PROPÓSITO 

La secretaría comunal de planificación de la municipalidad de Los Vilos es un departamento 

encargado de asesorar al alcalde y al concejo municipal en la planificación para el 

desarrollo integral de la comuna en distintos ámbitos: territorial, económico productivo y 

social. En su esencia se consideran componentes de la planificación estratégica, operativa 

institucional y comunal.  

Asimismo se conjugan en este departamento los lineamientos estratégicos que definen el 

desarrollo de la comuna en armonía con los instrumentos de desarrollo regional y la política 

centralizada de desarrollo de cada sector. 

La importantísima labor del departamento en los procesos de inversión comunal requiere de 

profesionales calificados para investigar, diseñar, desarrollar y gestionar proyectos para el 

logro de los objetivos planteados en el plan de desarrollo comunal y los distintos lineamientos 

de acción. 

2. ALCANCE 

Los profesionales a contratar para esta tarea abordarán principalmente la cartera de 

proyectos PMU, JUNJI, FRIL y Otros relacionados, para el proceso presupuestario 2012-2013.  

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

P.M.U: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

FRIL: Fondo Regional de Inversión Local 

RS: Recomendado sin Condiciones 

OT: Objetado Técnicamente 

FI: Falta Información 

SNI: Sistema Nacional de Inversiones 

BIP: Banco Integrado de Proyectos 

SERPLAC: Secretaría Regional de Planificación Coordinación 

RATE: Resultado Análisis Técnico Económico 

IDI: Iniciativa de Inversión (Antes EBI) 

PMB: Programa de Mejoramiento de Barrios 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad, la Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Secretearía de Planificación 

Comunal  (SECPLAC), que no posee el personal profesional especializado suficiente para 



evaluar, desarrollar y presentar  proyectos de Inversión  Local. A su vez, por este motivo y 

existiendo la necesidad de velar por el cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas 

por este municipio dentro del Plan de Desarrollo Comunal, se presenta este personal de 

apoyo  como alternativa que promueve el desarrollo urbano a través de proyectos de 

infraestructura menor y equipamiento comunitario, según las diversas realidades comunales. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión 

Este programa de profesionales de apoyo  de la SECPLAC  tiene por objetivo general 

generar cartera de proyectos de inversión de mediana envergadura, para ser presentados 

a los programas PMU. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión 

 Formular al menos 40 PMU al año. 

 Efectuar al menos 2 levantamientos topográficos por mes para la elaboración de los 

proyectos. 

 Generar propuesta de cartera de inversiones (excepto FNDR) calendarizada en 

marzo de 2012, para trabajar durante el año. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

El desarrollo  y la ejecución de los proyectos de inversión tienen por objetivo mejorar la 

calidad de vida de la población de la comuna  de Los Vilos en los ámbitos de acceso a 

empleo participación ciudadana, socialización, seguridad ciudadana, atención de 

emergencias, entre otras. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Dependencias municipales 

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

El programa contempla la contratación de al menos 3 profesionales con competencias 

específicas en la generación de iniciativas de inversión local. Idealmente: Arquitectos, 

Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores, Topógrafos, Ingenieros Comerciales o similares. 

Los profesionales contratados, efectuarán los levantamientos topográficos necesarios y 

ejecutarán las siguientes actividades: 

 Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 

 Elaborar las bases generales y especificaciones técnicas de los proyectos, 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 respectivo. 



 Proporcionar a la contraparte gubernamental la información que solicite a la 

Municipalidad, en conformidad a la Ley. 

 Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación al Concejo Municipal 

Enero 2012 Contratación de profesionales 0% 

Enero a Diciembre 

2012 

Elaboración de proyectos 0% 

31 DE DICIEMBRE 

DE 2012 

Término de contrato 0% 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

SECRETARIO COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 

 Coordinar y controlar las actividades de los profesionales 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

OFICINAS Y EQUIPAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO 

LOGISTICA DE PROYECTOS 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de al menos 3 profesionales 21-04 32.000.000.- 

Viáticos, Pasajes, Fletes y Reembolsos 21-04 850.000.- 

Aguinaldos 21-04 150.000.- 

TOTAL 33.000.000.- 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Estrictamente asociados a los objetivos específicos. Nivel de cumplimiento de los objetivos. 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

Informe mensual de actividades 
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1. PROPÓSITO 

El Programa de Desarrollo Local (Prodesal), es un instrumento de fomento productivo de 

INDAP en el marco de fomento de desarrollo productivo de la Agricultura Familiar 

Campesina. Este instrumento de fomento puede ser administrado por una entidad ejecutora 

que en este caso es la Municipalidad de Los Vilos. La metodología es entregar asesoría 

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

profesionales que con recursos públicos (Bono de Servicios Básicos), y/o privados, puedan 

realizar las actividades programadas y acordadas con los usuarios(as) y posteriormente 

ratificadas por el Comité de Control Social. Como por ejemplo comprar insumos y 

materiales,  contratación de especialistas y financiamiento de capacitaciones o giras 

tecnológicas. Además los usuarios (as) del Programa tienen acceso a otros instrumentos de 

fomento productivo de INDAP como el Incentivos para Fortalecimiento Productivo (IFP) el 

Sistema  de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados  Sustentable (SIRSD-S),  

Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) y Convenio de enlace de Forestación de la 

CONAF 

2. ALCANCE 

Está orientada al rubro caprino y ovino Apequeños crianceros(as) de cabras y/o ovejas 

ubicados en las localidades de Quilimari, Los Maquis, Cerro Blanco, Lo Muñoz/Los Cóndores, 

Infiernillo, El Manzano, Pangalillo, Culimo, Tilama, Culimo, Quelón, El Naranjo, Caimanes y 

Pupío. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

PRODESAL: Programa de Desarrollo Local 

IFP: Incentivos para el Fortalecimiento Productivo 

SIRSD-S: Sistema  de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados  Sustentable 

PDI: Programa de Desarrollo de Inversiones 

INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La Comuna de Los Vilos presenta según encuesta Casen 2006 una población urbana de 

73,68% y una población rural de 26,32%, con un índice de pobreza de 19,6%. La actividad 

agrícola y pecuaria representa el 10,81% de la actividad productiva de la Comuna, 

situándola en segundo lugar después del Comercio. En el sector rural las actividades 

predominantes son la emergente actividad de cultivos de frutales (paltos, olivos, nogales, 

arándanos) y la ganadería menor (caprinos y ovinos),para producción de leche y 

elaboración de quesos artesanales y la producción de carne.  

El Instituto Nacional de Desarrollo Agro en Convenio con las Municipales a lo largo del país 

ejecuta un Programa de Desarrollo Local (Prodesal), que tiene orientaciones según las 

actividades productivas relevantes en la Comuna que intervienen. Los Prodesales se 

estructuran en unidades productivas constituidas por 120 pequeños agricultores o crianceros 

de escasos recursos con multiactividad productiva. Sin infraestructura adecuadas, con 



escaso conocimiento de tecnologías, sin desarrollo de capacidades productivas y 

organizativas y sin vinculaciones al comercio formal. Los que mediante la aplicaciones de 

diagnósticos se segmentaran para entregar asesoría  técnica a través de un equipo de un  

profesional jefe de Programa y un  asesor técnico. Con el apoyo de un fondo productivo 

(Bono de Servicios Básicos), para desarrollar las actividades programadas. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

El objetivo del Programa es generar condiciones y desarrollar capacidades para que los/las 

pequeños(as) crianceros (as) y sus familias, del segmento con menor grado de desarrollo 

productivo de la Agricultura Familiar Campesina, puedan optimizar sus sistemas de 

producción, desarrollando y consolidando sustentablemente sus emprendimientos 

productivos vinculados al mercado, incrementando los ingresos y la calidad de vida de sus 

familias. 

4.2  Objetivos específicos del programa de gestión.  

 Para los(as) beneficiarios(s) cuyo destino principal de la producción es el 

autoconsumo, el objetivo del Programa será apoyar el desarrollo de sus capacidades 

para emprender y adquirir las condiciones para mejorar sus sistemas productivos, de 

manera de generar ahorro de egresos y excedentes que les permitan iniciar 

emprendimientos e insertarse en los mercados.  

 Para los(as) beneficiarios(as) cuyo destino principal de la producción es la venta de 

sus productos, el objetivo del Programa será apoyar el desarrollo de sus capacidades 

y generar condiciones para fortalecer los negocios en marcha, incrementando sus 

niveles de competitividad y articulación en forma sostenible a los mercados. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

pequeños(as) crianceros (as) de ganado menor (caprinos y ovinos) y sus familias del 

segmento multiactividad, organizados en grupos, ubicados en un territorio de características 

homogéneas y geográficamente cercanos dentro de la comuna. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Oficina: Municipalidad de Los Vilos 

Terreno: localidades de la Comuna (Quilimarí, El Manzano, Los Maquis, Cerro Blanco, 

Pangalillo, Lo Muñoz – los Cóndores, Infiernillo, Culimo, Tilama, Caimanes, Pupío 

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

 El programa contempla la contratación de Dos profesionales para: 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución del programa. 

 Elaborar Plan de Trabajo Anual y Plan de Mediano Plazo   

 Prepara y ejecutar las actividades de intervención  

 Realizar visitas técnicas prediales, según plan de trabajo. 

 Formulación de proyectos productivos demandados por los usuarios. 

 Se referente técnicos de los rubros principales de las unidades operativas. 



 Aplicación de encuesta de diagnóstico. 

 Coordinación con encargado de finanzas para el uso y rendición de los recursos del 

programa. 

 Colaborar con la buena administración de los recursos aportados. 

 Programar con los usuarios la ejecución del bono de servicios básicos. 

 Apoyar el funcionamiento del Comité de Control Social. 

 Elaborar informes técnicos. 

 Participar en reuniones técnicos, talleres y capacitaciones. 

 Capturar y canalizar las demandas de proyecto de los usuarios 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación c

Ejecución implementación

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o 

colaborador 

Actividad a ejecutar 

ejecución

Técnico

 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

ARRIENDO VEHICULOS 22-09 1.000.000 

MATERIALES DE OFICINA 22-04 200.000 

ALIMENTACION ANIMAL 22-01 1.000.000 

INSUMOS VETERINARIOS 22-04 2.000.000 

TALLER DE CAPACITACION 22-11 800.000 

ALIMENTACION USUARIAS 22-01 200.000 

REPRODUCTORES 2 CAPRINOS 1 OVINO 29-99 800.000 

TOTAL 6.000.000.- 

 



 

 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

CONVENIO INDAP – I.M. LOS VILOS. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL (DDR) 

Y SERVICIO DE ASESORIA COMUNAL (SAC) - PROGRAMA PADIS. 

ELABORADO POR: 

PATRICIO BARRAZA 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO U OFICINA: 

DDR 

NUMERO DEL PROGRAMA: NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

CONVENIO INDAP – I.M. LOS VILOS. DEPARTAMENTO DE 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La Ilustre Municipalidad de Los Vilos no dispone de un Departamento Agropecuario que 

planifique las acciones de desarrollo agropecuario de la comuna de Los Vilos. En la 

actualidad, La Ilustre Municipalidad de Los Vilos, presenta un convenio con INDAP para el 

funcionamiento del Departamento de Desarrollo Rural (DDR) y Servicio de Asesoría Comunal 

(SAC) cofinanciado con recursos del “Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de 

Pequeños Productores Campesinos del Secano de La Región de Coquimbo” (PADIS). 

La carta anexa de continuidad 2011 del programa PADIS, convenio Instituto de Desarrollo 

Agropecuario y La Municipalidad de Los Vilos, señala renovación anual del PADIS 

supeditada a la disponibilidad presupuestaria de INDAP y a una favorable evaluación del 

servicio prestado por la Municipalidad y a un aumento de aporte municipal a un 20%. 

El programa PADIS Los Vilos, cuenta con un encargado DDR y 3 asesores técnicos, 

atendiendo a 210 campesinos en situación vulnerable (3 primeros quintiles). 

 

 



4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas que 

habitan en el secano de la región de Coquimbo a través del fortalecimiento de la base 

productiva y comercial de sus actividades silvoagropecuarias, conservación de sus entorno 

ambiental y participación ciudadana de hombres y mujeres que habitan en sectores 

vulnerables del secano de la Región de Coquimbo. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Desarrollar tecnologías modernas en apoyo al pequeño agricultor, campesino del 

secano que está en situación vulnerable. 

 Propender al desarrollo y modernización de la actividad productiva, de manera que 

esté orientada a mejorar la calidad de vida de las familias, a través del autoconsumo 

de sus productos, venta de excedentes según demanda de los mercados, 

capacitación y organización de los usuarios productores. Lo anterior, a través de 

proyectos productivos agrícolas, pecuarios y comerciales, huertos agroforestales y 

exclusiones, que incorporen riego tecnificado, energía eólica, fotovoltaica, según sea 

el caso. 

 Vincular a los pequeños productores con perfil comercial que generen excedentes al 

encadenamiento comercial sus productos con mercados regionales y/o nacionales. 

(comercialización de los excedentes de la producción de sus huertos). 

 Incentivar la preservación de los recursos naturales y capacitar a los pequeños 

productores del secano, respecto de la conservación de su entorno ambiental. 

(huertos y exclusiones). 

 Promover el empoderamiento de los procesos de desconcentración y de 

participación campesina orientando la focalización de los recursos a través de 

acciones planificadas de desarrollo. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

El servicio de asesoría comunal está dirigido a 210 familias campesinas de la comuna de Los 

Vilos. El programa puede integrar nuevos usuarios previo diagnóstico del DDR, calificación 

de INDAP como usuario PADIS y aceptación de parte del Consejo de Desarrollo Local (CDL). 

De forma indirecta el programa tiene intervención en todas las localidades rurales de la 

comuna en emergencias agrícolas, demandas de usuarios de INDAP, Obtención de 

resultados de la Casa Rural, desarrollo de la mesa rural y planificación del territorio. 

 

 



4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

El DDR y SAC tiene oficina en las dependencias municipales y atenderá a campesinos de las 

localidades de; Pichidangui, Quilimarí, Los Maquis, El Arrayan, Guangualí, El Manzano, Los 

Cóndores, El Llano, Lo Muñoz, Infiernillo, Pangalillo, Tilama, Quelón, El Naranjo, Caímanes, 

Pupio y Cavilolén. El programa puede incorporar nuevas localidades. 

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

Las acciones del programa deben colaborar a mejorar la situación de vulnerabilidad 

socioeconómica de los campesinos de la comuna de Los Vilos que están en el programa 

PADIS, a través del Desarrollo Productivo, Desarrollo Comercial, Desarrollo Local y 

Participación Campesina y Desarrollo Ambiental. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

El programa PADIS en los términos de referencia indica los productos comprometidos. Según 

la metodología del programa el DDR-SAC cuenta con un plan anual de actividades 

individuales y grupales por cada asesor SAC, además cada asesor tiene un cronograma de 

actividades. 

En el cuadro se entregan las principales actividades del DDR-SAC durante este cuarto año, 

período enero a diciembre de 2012. 

 

 

 



 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Cada año mediante un proceso de evaluación se confirma la continuidad de los 

profesionales en el programa PADIS. Para casos, que la evaluación indique que alguno de 

los cargos debe proceder a concurso, se establece un procedimiennto de contratación 

donde debe participar el INDAP, La Municicpalidad y un representante del CDL. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

David Carreño Soto Asesor Frutales (70 usuarios) 

Patricio Barraza Acuña  Encargado Departamento Desarrollo Rural y Servicio de Asesoría 

Comunal 

Diego Gatica Herrmann Asesor Frutales (70 usuarios) 

José Mario Jara Fuentes Asesor Apícola (70 usuarios) 

 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

OFICINAS Y EQUIPAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO 

ASESORIAS Y PROYECTOS. APORTE MUNICIPAL. 

VEHICULOS ASESORIAS Y PROYECTOS. APORTE 

PROFESIONALES PROGRAMA PADIS 

 

 

 

 

 

 



4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Combustible 22-03 4.000.000 

Capacitaciones, reuniones, charlas técnicas y 

giras tecnológicas. 

22-11 1.200.000 

Módulos demostrativos, equipamiento 

tecnológico y botiquines sanitarios. 

29-04 2.770.000 

TOTAL 7.970.000 
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1. PROPÓSITO 

Que, conforme a la puesta en marcha del Plan Vigilancia en periodo estival, y a raíz de la 

buena aceptación por parte de la comunidad en general, se hace necesario continuar con 

los patrullajes preventivos con los vehículos de seguridad ciudadana, toda vez que la 

percepción de la ciudadanía a realizado varios cambios positivos a raíz de este servicio 

implementado por la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.-.- 

Es importante destacar además que los móviles de seguridad ciudadana de igual forma son 

ocupados y utilizados por los Inspectores Municipales en los días de Lunes a Viernes, hecho 

que  beneficia al trabajo y la rapidez de las situaciones, tanto en la etapa fiscalizadora, 

como en su trabajo con la comunidad.- 

De igual forma, estos vehículos además son ocupados ante cualquier eventualidad o 

necesidad perentoria de alguna situación especial,  por funcionarios Municipales.- 

Este programa de Gestión Municipal se planifican y desarrollan con apego a la legislación 

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

institución. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 



Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La definición del problema de la seguridad ciudadana nos impone cierta complejidad 

especialmente vinculada a los múltiples factores causales y a sus graves y también diversas 

consecuencias.  A pesar de que Chile es el país menos violento de la región, se observa un 

incremento en las tasas de criminalidad, una tendencia al crecimiento de los delitos 

denunciados y aumento del uso de la violencia como medio de resolución de conflictos 

(incremento de lesiones, problemas de convivencia ciudadana, etc. La delincuencia 

urbana tiene distintas causas, entre las que se pueden identificar aquellas de carácter social 

como la pobreza, el desempleo, la  deserción escolar, la drogadicción, características 

culturales que exacerban el consumo y el individualismo, entre otras íntimamente 

relacionadas entre sí. 



Existen además causas institucionales donde destaca la falta de confianza de la comunidad 

en la justicia e instituciones públicas, además de causas ligadas al entorno urbano y físico, 

como el crecimiento mal planificado de  la ciudad, lo que agrava la situación de los 

sectores pobres, aumentando los costos de la seguridad.  Cada uno de estos factores 

puede, a su vez, disgregarse en otros elementos que actúan en la realidad de manera muy 

compleja y asociada, lo que exige el abordaje de la problemática de la seguridad 

ciudadana desde una perspectiva integral y coherente.  En relación al temor, es posible 

establecer algunas causas: Se destaca la influencia de los medios de comunicación y la 

desinformación de la  comunidad frente a las políticas públicas y las expresiones 

comunitarias   exitosas respecto al tema y las reales dimensiones de la criminalidad; la 

precariedad de la vida en los sectores más pobres y la desconfianza en instituciones 

públicas (policía y justicia), además de la presencia de la violencia como medio para 

resolver conflictos cotidianamente. 

En relación a este tema, las políticas públicas apuntan a reducir el temor en la población, ya 

que este fenómeno genera a su vez, desconfianza entre las personas e individualismo. Sin 

participación, el temor aumenta en la población; sin participación no se pueden generar 

acciones a nivel local con representatividad de la comunidad. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Mejorar la percepción y condiciones de seguridad de la población, con mayor presencia 

policial en nuestra comuna. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Fortalecer las coaliciones asociadas a la prevención y control del delito. 

- Promover la participación y responsabilidad comunitaria en la prevención social y 

situacional del delito para la construcción de barrios seguros y solidarios. 

- Promover las condiciones de bienestar de niños y niñas con alta vulnerabilidad para 

disminuir el ingreso a la carrera delictual 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Dicho Plan está dirigido  los 18.000  habitantes de la comuna de Los Vilos, y en definitiva a las 

personas que nos visitan en el periodo estival. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Este programa se desarrollara en la totalidad de la Comuna de Los Vilos. 

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

Si se hace un análisis de experiencias comparadas en diferentes países del mundo, respecto 

a las intervenciones locales, se observan algunas tendencias importantes en las acciones 

vinculadas al tema de la  seguridad, las que aportan elementos para la construcción de un 

Plan 

Comunal de Seguridad Ciudadana.  Entre éstas se pueden mencionar: 



- Cambio de enfoque desde la perspectiva de la prevención del delito hacia la seguridad 

comunitaria y la protección como un bien público. 

- Consenso sobre la necesidad de trabajar, aportando solución a las condiciones sociales y 

económicas que favorecen la aparición del delito y la victimización. 

- Reconocimiento de que el gobierno local y la comunidad, necesitan ser incorporados  

activamente en todos los niveles del trabajo, en beneficio de la seguridad ciudadana. Este 

ya no es tema exclusivo de las policías. 

- Valoración del liderazgo del Alcalde, organizando y estimulando la formación de 

coaliciones entre socios locales, a fin de crear comunidades seguras. 

- Evidencia de que la intervención sobre los factores específicos de riesgo incide en la 

reducción del delito y otros problemas sociales.  

- Las intervenciones pueden ser razonablemente económicas si se les compara con las 

soluciones del sistema tradicional de justicia penal. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación c

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Encargado de Seguridad Ciudadana Corresponde al control, planificación y 

fiscalización de las personas contradas 

para este Plan 

 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

ALOJAMIENTO (ARRIENDO INMUEBLE) PARA 8 PERSONAS 

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS FISCALES DE PDI 

GASTOS COMUNES  PARA LA CANCELACION DE LUZ, AGUA Y GAS 

NOTEBOOK CON INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL Y PODER 

INGRESAR ANTECEDENTES PARA 

IDENTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 

PERSONAS Y ADEMÁS TENER INTERNET PARA 

PODER TENER ACCESO A SUS KARDEX 

INSTITUCIONALES. 

 

 

 

 



4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Arriendo 22-09 $2.000.000 

Combustible 22-03 $800.000 

Gastos Comunes (gas, agua, luz, etc) 22-05 $450.000 

Total 3.250.000 
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1. PROPÓSITO 

Que, conforme a la puesta en marcha del Plan Vigilancia en periodo estival, y a raíz de la 

buena aceptación por parte de la comunidad en general, se hace necesario continuar con 

los patrullajes preventivos con los vehículos de seguridad ciudadana, toda vez que la 

percepción de la ciudadanía a realizado varios cambios positivos a raíz de este servicio 

implementado por la Ilustre Municipalidad de Los Vilos.-.- 

Es importante destacar además que los móviles de seguridad ciudadana de igual forma son 

ocupados y utilizados por los Inspectores Municipales en los días de Lunes a Viernes, hecho 

que  beneficia al trabajo y la rapidez de las situaciones, tanto en la etapa fiscalizadora, 

como en su trabajo con la comunidad.- 

De igual forma, estos vehículos además son ocupados ante cualquier eventualidad o 

necesidad perentoria de alguna situación especial,  por funcionarios Municipales.- 

Este programa de Gestión Municipal se planifica y desarrollan con apego a la legislación 

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

institución. 

2. ALCANCE 

Programas de Gestión Municipal, de seguridad Ciudadana, tiene un alcance para la 

totalidad del año 2012. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 



3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La definición del problema de la seguridad ciudadana nos impone cierta complejidad 

especialmente vinculada a los múltiples factores causales y a sus graves y también diversas 

consecuencias.  A pesar de que Chile es el país menos violento, se observa un incremento 

en las tasas de criminalidad, una tendencia al crecimiento de los delitos denunciados y 

aumento del uso de la violencia como medio de resolución de conflictos (incremento de 

lesiones, problemas de convivencia ciudadana, etc.)     La delincuencia urbana tiene 

distintas causas, entre las que se pueden identificar aquellas de carácter social como la 

pobreza, el desempleo, la  deserción escolar, la drogadicción, características culturales que 

exacerban el consumo y el individualismo, entre otras íntimamente relacionadas entre sí. 

Existen además causas institucionales donde destaca la falta de confianza de la comunidad 

en la justicia e instituciones públicas, además de causas ligadas al entorno urbano y físico, 

como el crecimiento mal planificado de  la ciudad, lo que agrava la situación de los 

sectores pobres, aumentando los costos de la seguridad.  Cada uno de estos factores 

puede, a su vez, disgregarse en otros elementos que actúan en la realidad de manera muy 

compleja y asociada, lo que exige el abordaje de la problemática de la seguridad 



ciudadana desde una perspectiva integral y coherente.  En relación al temor, es posible 

establecer algunas causas: Se destaca la influencia de los medios de comunicación y la 

desinformación de la  comunidad frente a las políticas públicas y las expresiones 

comunitarias exitosas respecto al tema y las reales dimensiones de la criminalidad; la 

precariedad de la vida en los sectores más pobres y la desconfianza en instituciones 

públicas (policía y justicia), además de la presencia de la violencia como medio para 

resolver conflictos cotidianamente. 

En relación a este tema, las políticas públicas apuntan a reducir el temor en la población, ya 

que este fenómeno genera a su vez, desconfianza entre las personas e individualismo. Sin 

participación, el temor aumenta en la población; sin participación no se pueden generar 

acciones a nivel local con representatividad de la comunidad. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Mejorar la percepción y condiciones de seguridad de la población, incorporando la 

participación y responsabilidad comunitaria. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Fortalecer las coaliciones asociadas a la prevención y control del delito. 

- Promover la participación y responsabilidad comunitaria en la prevención social y 

situacional del delito para la construcción de barrios seguros y solidarios. 

- Promover las condiciones de bienestar de niños y niñas con alta vulnerabilidad para 

disminuir el ingreso a la carrera delictual 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Dicho Plan está dirigido  los 18.000  habitantes de la comuna de Los Vilos, y en definitiva a las 

personas que nos visitan en el periodo de fines semanas largos o feriados durante el año 

2012. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Este programa se desarrollara en el sector urbano de la comuna de los vilos, para tal efecto 

la ciudad de dividirá en dos cuadrantes, cada uno lo cubrirá un vehículo, en caso se estime 

pertinente se trasladará algunos días a localidad de Pichidangui. 

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

Si se hace un análisis de experiencias comparadas en diferentes países del mundo, respecto 

a las intervenciones locales, se observan algunas tendencias importantes en las acciones 

vinculadas al tema de la  seguridad, las que aportan elementos para la construcción de un 

Plan Comunal de Seguridad Ciudadana.  Entre éstas se pueden mencionar: 

- Cambio de enfoque desde la perspectiva de la prevención del delito hacia la seguridad 

comunitaria y la protección como un bien público. 

- Consenso sobre la necesidad de trabajar, aportando solución a las condiciones sociales y 

económicas que favorecen la aparición del delito y la victimización. 



- Reconocimiento de que el gobierno local y la comunidad, necesitan ser incorporados  

activamente en todos los niveles del trabajo, en beneficio de la seguridad ciudadana. Este 

ya no es tema exclusivo de las policías. 

- Valoración del liderazgo del Alcalde, organizando y estimulando la formación de 

coaliciones entre socios locales, a fin de crear comunidades seguras. 

- Evidencia de que la intervención sobre los factores específicos de riesgo incide en la 

reducción del delito y otros problemas sociales.  

- Las intervenciones pueden ser razonablemente económicas si se les compara con las 

soluciones del sistema tradicional de justicia penal. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Septiembre 2011 Presentación de Programa al Secplan 

Octubre-

Diciembre 2011 

Aprobación del Programa 

02.01.2012 Puesta en Marcha, en caso sea aprobado dicho 

programa.- 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Encargado de Seguridad Ciudadana Corresponde al control, planificación y 

fiscalización de las personas contradas 

para este Plan 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

Vehículos Arriendo de tres vehículos  con seguros 

completos fin evitar problemas de 

mantención o colisiones. 

02 TELEFONOS CELULARES PARA MANTENER LA COMUNICACION  CON 

TODOS LOS ORGANISMO NECESARIOS.- 

4 Personas netamente de Seguridad.- Para patrullajes por toda la comuna de Los 

Vilos- 

Combustible para los móviles.-  

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Arriendo de vehículos con conductores 22-08 $35.000.000 

Combustible 22-03 $7.000.000 

TOTAL 42.000.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con un Complejo Deportivo 

Municipal  el que tiene dos multicanchas, dos canchas de futbolito, 1 cancha de fútbol con 

pasto sintético, una pista atlética y dos canchas de tenis, como asimismo tiene bajo su 

administración delegada por parte de Chiledeportes existen un Gimnasio Municipal, Estadio 

con pasto Sintético y un edificio, por este motivo y existiendo la necesidad de velar por el 

cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por este municipio dentro del Plan de 

Desarrollo comuna, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los destinos 

sectores de nuestra comuna a través del fomento del desarrollo y práctica del deporte y la 

recreación, como alternativa que promueve el desarrollo físico, emocional social e 

intelectual, de los habitantes de la comuna y el uso sano del tiempo libre. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Este programa tiene por objetivo contribuir al desarrollo y ampliación del equipamiento 

deportivo comunal, a través de la coordinación con las unidades correspondientes y 

administrar los distintos recintos deportivos municipales y bajo administración de la mejor 

forma, pudiendo mantener un ordenamiento, cuidado y mantención de estos pudiendo en 

definitiva darle la oportunidad a toda la comunidad a tener acceso a estos recintos. 



De la misma forma el programa tiene como objetivo general regularizar la situación informal 

que se encuentra los recintos cedidos por Chiledeportes, específicamente el Estadio que 

tiene el mismo nombre, donde no existen ningún tipo de control sobre horarios, gastos, 

ingresos, cobros, etc.- 

Además de recuperar y mejorar este recinto deportivo, con el fin de contar con una red de 

recintos que permitan la postulación de nuestra comuna como sede de eventos deportivos 

tanto nacionales como internacionales.- 

Dotar a la población de recintos, instalaciones y espacios deportivos públicos, para 

aumentar y mejorar el acceso a la práctica deportiva, mediante su acondicionamiento y su 

adecuada gestión. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

Dentro este programa, se considera realizar las siguiente puntos para poder dar 

cumplimiento a los objetivos: 

- Solicitar tanto a la Asociación de fútbol, como a las personas que habitan en ese lugar 

desocupar completamente el recinto para poder efectuar una mantención tanto al 

generador, Cancha de pasto sintético, camarines, baños y un aseo en general.- 

- Confeccionar un Inventario del lugar.- 

- La Contratación de dos guardias y dos personas para la mantención, cuidado, vigilancia 

de este, con el propósito de mantener en todo momento personas de este municipio o 

contratadas por este, en el recinto finalidad poder dar respuesta a cualquier consulta.- 

- Efectuar reunión de trabajo con la Asociación de Futbol de Los Vilos, finalidad poder 

determinar los días de uso, previo presentación del proyecto de campeonato, en el mismo 

ámbito otorgar días de uso para los establecimiento educacionales de nuestra comuna, 

para realzar la práctica del deporte 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Todos estos esfuerzo están dirigidos para la comuna de los vilos que puedan efectuar la 

práctica del deportes en las mejores condiciones. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

El programa de gestión se realizará en el Complejo Municipal y las dependencias que son 

de Chiledeportes y se encuentra bajo administración Delegada. 

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

En la actualidad no existen ningún tipo de orden tanto en la mantención, uso y limpieza del 

recinto, por tal motivo con este programa se pretenden reordenar la utilización del recinto. 

 



4.6. Definir calendarización de las actividades.  

OCTUBRE 2011 Presentación de Programa al HCM 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Encargado de Seguridad Ciudadana Corresponde al control, planificación y 

fiscalización de las personas contratadas 

para este Plan 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

02 COORDINADORES, 04 GUARDIAS Y 03  PARA 

MANTENCIÓN Y ASEO DE LOS RECINTOS.-  

21-04 $24.480.000 

AGUINALDO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 21-04 $630.000 

BONO DE PRODUCCION 21-04 $3.000.000 

COMBUSTIBLE 22-03 $900.000 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ASEO 22-04 $5.000.000 

TOTAL 34.010.000 

  

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Garantizar de manera efectiva el acceso al derecho a la información, de cada una de las 

personas que consultan el portal, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Consejo 

para la Transparencia en el establecimiento de las normas para su cumplimiento. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Tener actualizada la información en la página de transparencia a más tardar los primeros 10 

días de cada mes, en cumplimiento a las normas establecidas y que la información sea de 

fácil acceso para cada uno de los ciudadanos que la consultan. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Garantizar el derecho de acceso a la información de cada uno de nuestros 

ciudadanos. 

- Posibilitará a los interesados desarrollar un control ciudadano de la gestión pública a 

partir de la información obtenida. 

- Reducir las asimetrías en el acceso de la información, fortalecer el empoderamiento 

del ciudadano sobre la gestión de sus gobernantes 

 



4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

La ciudadanía será la beneficiaria directa de este programa, toda vez que podrán obtener 

la información de la gestión de la municipalidad en forma virtual de manera rápida y 

eficiente, evitando el normal malestar que ocasiona la burocracia del sector público. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos, con dependencia de la 

Secretaria Municipal. 

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

La necesidad de dar continuidad y cumplimiento a lo estipulado en la Ley 20.285, sus 

modificaciones y los requerimientos de la comunidad, respecto a la información que se 

desprende de esta institución comunal. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

07.10.2011 Se presenta programa al Concejo Municipal para su 

discusión, junto al presupuesto municipal. En 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 18.695. 

100% 

14.12.2011 Aprobación Concejo Municipal. A más tardar el día 

14 de diciembre de 2010. 

0% 

31.12.2011 El Sr. Alcalde decreta su implementación de acuerdo 

al programa y lo deriva al Sr. Administrador Municipal, 

para su ejecución. 

0% 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Srta. Eveling Cuevas Trigo Dependencia funcional del Programa:  

Coordinación de las actividades de la 

persona contratada.  

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de personal 21-04 4.200.000 

Bono de producción 21-04 1.200.000 

Viáticos 21-04 250.000 

Capacitación 22-11 600.000 

Aguinaldos 21-04 60.000 

Pasajes 22-08 200.000 

Publicidad, Difusión e Impresión 22-07 1.000.000 

TOTAL 7.510.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Garantizar de manera efectiva la participación en el ámbito local, provincial, regional y 

nacional de los dirigentes del mundo rural; organizaciones comunitarias territoriales y 

funcionales, Consejo de Desarrollo Rural y Mesa de Desarrollo Rural. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales a través de la participación de sus 

dirigentes, fomentando el desarrollo rural y la articulación con organismos de fomento 

público y privado. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Apoyo a la comunidad a través de sus dirigentes para la participación en reuniones, 

congresos y capacitación para el desarrollo rural. 

- Generar espacios de encuentro entre la comunidad rural organizada y los diversos 

servicios públicos. 

- Fortalecer el empoderamiento de los dirigentes rurales con los servicios y gestión del 

municipio en el desarrollo rural. 

 



4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los beneficiarios directos serán los dirigentes rurales y los  beneficiarios indirectos es la 

población rural de la comuna, que se verá beneficiada con la atracción de inversiones y/o 

la implementación de planes y programas del desarrollo del mundo rural. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos, con dependencia de la 

Secretaria Municipal. 

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

La metodología de trabajo del programa consiste en realizar encuentros, talleres y 

capacitaciones con las diferentes organizaciones rurales; costear gastos de transporte de los 

dirigentes a las reuniones realizadas en la cabecera comunal, dentro de la región y país, 

además de costear alimentación para el apoyo de las actividades realizadas en pos del 

desarrollo rural. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

07.10.2011 Se presenta programa al Concejo Municipal para su 

discusión, junto al presupuesto municipal. En 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 18.695. 

100% 

14.12.2011 Aprobación Concejo Municipal. A más tardar el día 

14 de diciembre de 2010. 

0% 

31.12.2011 El Sr. Alcalde decreta su implementación de acuerdo 

al programa y lo deriva al Sr. Administrador Municipal, 

para su ejecución. 

0% 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Srta. Eveling Cuevas Trigo Dependencia funcional del Programa:  

Coordinación de las actividades de la 

persona contratada.  

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Materiales de Oficina 22-04 300.000 

Insumos, repuestos y accesorios 

computacionales 

22-04 300.000 

Alimentos 22-01 800.000 

Arriendo de vehículos 22-09 2.000.000 

Pasajes, fletes y bodegajes 22-08 500.000 

Menaje para oficina 22-04 90.000 

TOTAL 3.990.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 En Chile, a lo largo de los últimos veinte años, se han impulsado una gran cantidad de 

programas e instrumentos de fomento productivo destinados a mejorar la competitividad de 

las pequeñas empresas. Esto ha significado una gran preocupación del sector público por 

los temas del desarrollo productivo. En particular, en el plano territorial, se considera cada 

vez más importante diseñar instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a estimular 

el aprovechamiento de los recursos locales endógenos para impulsar nuevos estilos de 

desarrollo basados en las potencialidades de las economías locales como complemento 

indispensable de las políticas nacionales de desarrollo. 

A nivel Local la constitución de espacios tendientes a estimular y facilitar el fenómeno 

emprendedor y el funcionamiento de microempresas debe realizarse con suma 

responsabilidad, porque lo cierto es que no todas las actividades que surgen y se desarrollan 

tienen potencial real de crecimiento. Solo es posible establecerlo a partir de un diagnóstico 

particularizado donde se puedan fijar las posibilidades concretas de expansión, la mejora de 

la calidad, de la competitividad y la consecuente generación de empleo. Se debe trabajar 

en la identificación adecuada del potencial individual o grupal de crear una microempresa, 

sobre todo en aquellos segmentos menos informados y procurar su transformación en sujetos 



dinámicos, impulsando su gradual "nivelación" y su paulatina inserción o reinserción 

socioeconómica.  

Con la promulgación de la ley de microempresas, éstos han ido paulatinamente 

conformando unidades dedicadas exclusivamente al fomento productivo que han 

comenzado a ofrecer asesoría, orientación y apoyo a los pequeños empresarios de la 

comuna. Esto se ha visto reforzado con La Ley 19.749 de microempresas familiares que 

entrega al municipio la potestad de iniciar los trámites simplificados de formalización de este 

tipo de empresas, establece la necesidad de mantener un registro de las microempresas 

creadas y posibilita una mejor coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. 

La política de desarrollo productivo en Chile tradicionalmente ha tenido como protagonistas 

principales a instituciones de nivel nacional (central). Estas son principalmente los Ministerios, 

los Servicios Públicos dependientes de los Ministerios y las comisiones interministeriales. 

Los Ministerios que intervienen directamente en actividades de fomento productivo son los 

siguientes: 

 El Ministerio de Agricultura, mediante los diferentes programas que desarrolla el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y 

la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

 El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyas principales actividades se 

canalizan mediante sus instituciones dependientes Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el Servicio 

Nacional de Pesca (SERNAPESCA); a su vez, el Ministerio ejecuta un Programa 

Especial de Apoyo a la Microempresa y el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico 

y Productivo. 

 El  Ministerio de Planificación y Cooperación aborda algunas actividades de fomento 

productivo a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) e 

indirectamente a través de la evaluación socio-económica de los diferentes 

proyectos de inversión que solicitan financiamiento por la vía del Banco Integrado de 

Proyectos (BIP). 

 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social canaliza sus actividades de fomento 

productivo a través del Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE). 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores de quién dependen las actividades desarrolladas 

por ProChile, entidad especializada en las tareas de promoción de las exportaciones 

nacionales. 

 El Ministerio del Interior que ha delegado en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE) la tarea de administrar una partida especial del FNDR, para 

proyectos de inversión en fomento productivo, de iniciativa de los gobiernos 

regionales y/o locales. 

 El Ministerio de Minería que se relaciona con el tema mediante su Programa de 

Asistencia y Modernización de la Pequeña Minería (PAMMA) y las acciones de 

fomento a la minería que realiza la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). 

 



4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Entregar las herramientas necesarias en Fomento Productivo, para lograr un mejor desarrollo 

territorial de la comuna de Los Vilos e Implementar un proceso activo de planificación 

estratégica, del desarrollo económico Local 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Impulsar prácticas de emprendimiento y competencias a habitantes de la comuna 

de los Vilos, (Urbano-Rural) para que todos puedan tener las mismas posibilidades. 

- Entregar capacitación, asesoría y un seguimiento constante para ver los avances 

instalados, en temáticas de micro- emprendimiento.-  

- Difundir los diferentes Fondos Concursables, para postulación a Proyectos.- 

- Identificar oportunidades Laborales, motivar su realización, validar los proyectos y 

procurar los recursos necesarios. 

- Captar recursos de diferentes fuentes de financiamiento en beneficio del Fomento 

Productivo Local.- 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

El servicio de asesoría comunal está dirigido a los pequeños productores y emprendedores 

de la comuna con el fin de apoyarlos en sus iniciativas de emprendimiento productivo 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Comuna de Los Vilos 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad 

Enero A Febrero Apoyo en  las actividades de temporada Estival  

Marzo  A Abril  Capacitaciones  a  microemprendedores  en  Contabilidad y 

Administración  

Abril a Mayo  Coordinación   Capital  Semilla SERCOTEC emprendedores y 

empresarios en el área de Comercial 

Abril A Octubre  Coordinación con M.L.P. para proyectos FONDEPROC  

Junio  A Julio Coordinación Fondo Contigo emprendo de  fomento a  la 

inversión Agrícola. 

Junio A Noviembre Coordinación con M.L.P. para proyectos  

CONTIGO EMPRENDO 

Marzo a Diciembre Coordinación  Proyectos CORFO. 

Agosto a  Septiembre Coordinación  fondos  CORFO  Fat. 

Octubre a Noviembre Capacitaciones  a  micro emprendedores  en  Planes  de  

Negocios 

Marzo a Diciembre Coordinación de  fondos  de inversión para  microempresarios 

 

 



4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros. 

Profesionales Del área de Turismo.- 

 

Área de Organizaciones Comunitarias y 

Participación Ciudadana.- 

 

Profesionales Del Departamento de Desarrollo Rural 

(DDR) y Programa de Desarrollo de Acción Local 

(PRODESAL) 

 

OMIL (Oficina de Intermediación Laboral).-  

 

Programa Mujer trabajadoras Jefas de Hogar 

(SERNAM) 

 

 Apoyo.- 

 

Apoyo y Colaboración.- 

 

 

Colaboración.- 

 

 

 

Apoyo y Colaboración.- 

 

Apoyo y Colaboración.- 

Servicio Pais  Cooperación.-     

Oficina del Deporte, Recreación y Esparcimiento 

Local.- 

Apoyo 

Relaciones Públicas y Cultura Apoyo, dependiendo de las actividades que 

realice la Oficina.- 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del 

gasto 

Detalle Valor  anual 

Honorarios  

Profesionales 

Contratación de al menos 3 

Profesionales y/o técnicos con 

especialidad en Fomento Productivo 

(área comercial, ambiental y de 

Pesca).- + Apoyo Técnico para la 

oficina 21-04 

$ 23.000.000 

Viáticos Viáticos (Nacionales - 

Internacionales).- 21-04 

$ 1.500.000 

Aguinaldos Para fiestas patrias (Septiembre) y 

navidad (Diciembre 

Item 21 04 

$ 250.000 

FONDEPROC Fondo para los ganadores de 

proyectos FONDEPROC 2012. Item 24-

01-999 

$ 5.500.000 

Arriendo de 

vehículos 

Arriendo de vehículo para difusión de 

programas, asistencia a reuniones y 

talleres en caso de no contar con 

vehiculo municipal. 

Item arriendo de vehículo 22-09 

$ 1.700.000 

Premios 24-01-008 $ 500.000 

Servicio de Eventos 22-08 $ 1.200.000 

Materiales de Oficina 22-04 $ 1.000.000 

Publicidad y Difusión 22-07 $ 1.000.000 

TOTAL $ 35.650.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

El avance de las Tecnologías de la Información, la Necesidad de Comunicación, y la 

correcta Difusión de las Actividades Municipales, redundan en el trabajo profesional y 

planificado de Comunicación Interna y Externa por parte de la Municipalidad de Los Vilos. 

La Gestión 2012 que realizará la Municipalidad de Los Vilos en materia de Comunicación; 

debe ser el eje fundamental para lograr que la principal imagen del municipio –el alcalde y 

el Honorable Concejo Municipal- tengan una labor funcional y profesional para y hacia la 

comunidad de Los Vilos. 

El objetivo es fortalecer las capacidades comunicacionales de los actores de la 

Municipalidad de Los Vilos, y por sobretodo, mejorar los canales de información; que éstos 

sean expeditos y abarquen a la comunidad. Y lo que es fundamental: Que el Alcalde y 

Concejo mantengan una imagen y manejo comunicacional idóneo frente a la ciudadanía, 

quienes en definitiva serán los encargados de juzgar o resaltar la Gestión. 

¿Cómo logramos eso?: Con la conformación, potenciación y profesionalización de la 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, la que como municipio es encabezada 

por el Coordinador de Gabinete, sr. Jaime Herrera en su área de Relaciones Públicas,  



encargado de coordinar las actividades de representación del Alcalde y el Municipio. Y en 

su  Área Comunicaciones, propiamente tal, con el trabajo del periodista Cristian Guerra,  

Encargado de Prensa y de trabajar la Comunicación Externa del Municipio, también se 

responsabilizará de informar sobre las actividades y actuaciones de la municipalidad ante la 

comunidad y los medios de comunicación local, regional y nacional.  

En definitiva, la oficina de Relaciones Públicas, trabajará para fortalecer las capacidades 

comunicacionales de los actores de la Municipalidad y principalmente del alcalde y sus 

respectivos jefes de servicios, llevar y coordinar la agenda el señor alcalde, coordinar, 

organizar y supervisar actividades Municipales, coordinar y realizar las invitaciones para las 

diversas actividades que tenga el municipio, tanto interna como externamente, recopilar 

información relevante de todos los departamentos del municipio para darlos a conocer a la 

comunidad, de manera de mantenerlos informados de cada actividad, evento o suceso 

que tenga relación con la comuna. Asistir junto al alcalde a reuniones con la comunidad, 

trabajando para hacer un Municipio más cercano y eficiente. Asistir a los eventos, ya sean 

Municipales y los que se realicen dentro de la comuna, para generar material audiovisual y 

darlos a conocer a través de los medios de comunicación, con la finalidad que la 

comunidad se entere de lo que se está haciendo por y para la comuna y a su vez de la 

labor alcaldicia. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Coordinar, desarrollar y difundir las actividades de representación del alcalde y concejales 

de la Municipalidad de Los Vilos. Entregar una comunicación efectiva y oportuna hacia la 

comunidad, para dar a conocer las diversas actividades que se realicen a través de la 

Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Visitas a terreno junto al alcalde y concejales, a fin de entregar un completo registro 

de los logros y alcances obtenidos. 

• Redacción y Envío de Comunicados de Prensa a Medios de Comunicación Escritos, 

Radiales y televisivos de la comuna y la provincia. 

• Grabación de Entrevistas e Imágenes de reuniones y salidas a terreno, con posterior 

Edición, Montaje y procesamiento de Material Audiovisual. 

• Envío de Material Audiovisual a Medios de Comunicación Televisivos de la Comuna. 

• Registro Fotográfico y Audiovisual de Actividades Municipales. 

• Coordinación de Conferencias de Prensa, información para el alcalde y Medios de 

Comunicación, a fin de agilizar los canales comunicativos. 

-  Mantención y actualización de la Página web de la Municipalidad de Los Vilos 

(www.munilosvilos.cl) potenciación de ésta como medio transparente, informativo y 

gráfico de las actividades municipales. 

-  Mantención y actualización de Murales Municipales, a fin de que sean canales 

de información para la comunidad que asiste al Municipio, y que no tienen acceso a 

los medios de comunicación masiva. 



4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los principales beneficiados con la gestión realizada por la Oficina de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones es: 

 Comunicad de Los Vilos; una ciudadanía informada y con capacidad de opinión. 

 Funcionarios Municipales, mediante los canales de comunicación interna. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Comuna de Los Vilos 

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

El programa contempla la contratación del Coordinador de Gabinete y  Periodista jornada 

completa para dicho departamento, los cuales se encargarán de realizar las funciones de 

Comunicación, donde se dará a conocer las distintas actividades que realice el Municipio a 

la comunidad en general. Además de realizar las actividades propias un equipo 

comunicacional, las que se detallan a continuación: 

En el Área RR.PP. 

Planificar, programar, ejecutar y supervisar las actividades de Relaciones Públicas, 

ceremonias internas como externas y someterlos a consideración del Alcalde. 

Ejecutar el programa de actividades de Alcaldía 

Planear y coordinar la asistencia del Alcalde a los actos oficiales y extraoficiales. 

Coordinar  y atender las ceremonias, eventos y actos protocolares, coordinando con las 

Instituciones privadas, a realizar tanto dentro como fuera de la Institución. 

Organizar y actualizar el Directorio de empresas públicas y privadas de la zona, que trabajan 

tanto directa e indirectamente con el Municipio y mantener buenas relaciones y 

vinculaciones sobre asuntos relacionados con el Municipio. 

Cursar las invitaciones a los actos oficiales y protocolares de la Municipalidad 

Elaborar los programas de las actividades Cívico Municipales. 

Organizar la agenda de entrevista del Alcalde, jefes de Servicio y Funcionarios con los 

medios de Comunicación. 

Elaborar, proponer y ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto en su área. 

Planificar, programar, ejecutar y supervisar las actividades de Relaciones Públicas, 

ceremonias internas como externas y someterlos a consideración del Alcalde. 

En su Área Comunicaciones: 



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

Comunicación  

Desarrollo de estrategias comunicacionales en conjunto con el alcalde, concejales 

Administrador Municipal  

Apoyar a las demás áreas de la Municipalidad en el planeamiento de actividades y eventos 

Realizar las actividades de Difusión y Publicación de la Gestión Municipal, tanto a los Medios 

de Comunicación como a la página Web. 

Mejorar los canales de Información, para-con los medios e imagen del Municipio. 

Desarrollo de Comunicación Interna y Externa. 

Elaborar archivo fotográfico y fonográfico de la Municipalidad, en medios escritos y otros. 

Cumplir con las demás funciones de su competencia que sean designadas por el Alcalde. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación al Concejo Municipal 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto Detalle Valor  anual 

Honorarios, viáticos, aguinaldos, 

bonos. 

Honorarios, impuesto incluido, hasta 

el 31 de diciembre de 2011 para un 

periodista y un coordinador. Item 21 

04 

15.000.000 

Insumos 22-04 200.000 

Cámara  de Video 29-99 1.000.000 

Producción de eventos 22-08 1.000.000 

Publicidad, Impresión y Difusión 22-07 3.200.000 

Premios 24-01-008 1.000.000 

Mobiliario 29-04 600.000 

TOTAL 22.000.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La Municipalidad de Los Vilos, a través de su Oficina de Turismo, brinda un Servicio 

Comunitario en cuanto a orientación y asesoría técnica personalizada en relación al 

emprendimiento, innovación, asociatividad y generación de proyectos para pequeños y 

medianos empresarios (personas y organizaciones) del sector tanto Urbano como Rural. 

Asimismo tal oficina dentro de sus funciones considera la coordinación con SERNATUR 

(Servicio Nacional de Turismo regional), debido a que existe un convenio de Marco de 

Cooperación con este Organismo Técnico, donde en al actualidad se trabaja a través de 

mesas con los coordinadores de turismo de los 15 municipios de la región.  

Hay que señalar que la Comuna de Los Vilos desde el año 1950 ha presentado un notable 

crecimiento turístico en la zona costera, debido principalmente por la creación de la 

Panamericana 5 Norte, captando un número considerable de visitantes originarios de 

diferentes ciudades del país, en especial de la Región Metropolitana, así como visitantes 

extranjeros provenientes de países limítrofes; quienes visitan la zona atraídos  por sus 

balnearios Los Vilos y Pichidangui, los cuales tienen como principal actividad económica, es 

Pesca Artesanal y el Turismo, considerando además los Valles de Quilimarí y Pupío, relevantes 

por la actividad agrícola, el patrimonio natural y cultural que poseen. Por  tal motivo es que 

en los últimos años el sector privado ha invertido en la creación de servicios de alimentación 



y alojamiento como respuesta a las necesidades generadas por la demanda existente en 

nuestra Comuna, hay que rescatar que el trabajo mancomunado entre Público y Privado ha 

llevado a nuestros empresarios del área turística a fortalecer sus Emprendimientos tanto en la 

calidad como en la notable participación con esta oficina de turismo, dándole énfasis al 

desarrollo local sustentable, a través de capacitaciones tanto para el Empresario como para 

sus Trabajadores . 

En  relación a la MISIÓN de la Oficina de Turismo, es que el presupuesto del año 2012, será 

destinado a promoción y fomento de la actividad turística de la localidad de Los Vilos, 

Pichidangui y Valle de Quilimari, traduciéndose en folletería, creación y participación de 

ferias de turismo, actividades de recreación, junto a estas iniciativas se creó el FONDETURS 

(Fondo Desarrollo del Turismo Sustentable), en el cual es el único fondo en el País dentro de 

los 345 municipios siendo esta oficina un ejemplo para todo el País, debido a que este fondo 

fue creado para potenciar la calidad, a través, de los arreglos de infraestructura, como los 

baños, cambio de mobiliario, entre otras necesidades para el desarrollo de la Calidad en 

nuestros empresarios y emprendedores, además del mejoramiento de señal ética e 

implementación de espacios públicos, talleres de capacitación en el rubro como: 

conciencia turística; Ingles, Administración de Empresa, Atención al Cliente y entre otras 

capacitaciones para los Artesanos y Productores, potenciando la calidad de sus productos 

como Orfebrería en plata y cobre, telar, cerámica, entre otras.   Creando acciones que 

permitan potenciar la oferta turística existente en la comuna, y posicionar en largo plazo la 

comuna de Los Vilos como un futuro destino turístico 

El programa contempla la contratación de 2 Profesionales para: 

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

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

• Información, orientación y asesoría para emprendedores, micro y pequeños 

empresarios en cuanto a la generación y formulación de proyectos. 

• Apoyo y desarrollo de planes de negocios para empresas. 

• Organización y fomento de ferias y exposiciones para artesanos urbanos y rurales de 

la comuna. 

• Desarrollo y generación de actividades culturales y turísticas 

• Generación de material para Información turística, folletería, hospedajes, 

gastronomía, Artesanías, Productores y  sitios de  interés turístico, actividades 

temporada estival y organización de ferias. 

• Apoyo en la generación de proyectos Turísticos. 

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

rubro turístico. 

• Trabajar mancomunadamente con los organismos técnicos como: FOSIS, SERCOTEC, 

SERNATUR, CORFO, PRO-CHILE, INDAP, SENCE Y EMPRESAS PRIVADAS. 

 

 



4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

 Promover el desarrollo turístico sustentable de la Comuna de Los Vilos.  

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Coordinar el trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Los Vilos y el Servicio 

Nacional de Turismo SERNATUR. 

- Coordinar el trabajo asociativo del sector público y privado a través de las 5 

Organizaciones constituidas para este fin como lo son: Choapa Chef, Red de Turismo 

Rural Valle del Quilimari, Cámara de Comercio y Turismo de Pichidangui, Agrupación 

de Artesanos y Productores del paseo Peatonal de Pichidangui y Asociación Turística 

Mar y Cordillera. 

- Contar con un instrumento que permita financiar iniciativas turísticas con fines 

Productivos (FONDETURS) Fondo del Desarrollo Turístico Sustentable.  

- Asesorar a los Empresarios turísticos y artesanos formales e informales en la postulación 

de proyectos productivos en el área.  

- Capacitar a empresarios y trabajadores de las zonas urbanas y rurales de la comuna 

en temáticas vinculadas a las diferentes áreas del turismo; (conciencia turística, 

atención al Cliente, ingles  Turístico, entre otras, junto a ello potenciar a los Artesanos y 

Productores de toda la comuna incentivando la calidad de sus Productos) 

- Desarrollar actividades turísticas en coordinación con la comunidad y encargados de 

oficinas de Cultura, RR.PP, Deportes, Obras, Patentes, Personal, Seguridad Ciudadana, 

O.D.P., Injuv entre otros departamentos en temporada estival, como Ferias de turismo 

y productos artesanales de la zona, Semana Vileña, Show Artísticos Culturales, Show 

Deportivos. 

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

- Requerir de personal técnico para el desempeño de funciones relacionadas a la 

entrega de información turística.  

- Requerir de personal profesional para el desempeño de una Oficina de Turismo 

dentro del Municipio. 

- Difundir material publicitario en oficinas de información turística localizadas en la 

ciudad de Los Vilos,  Pichidangui y ciudades que nos permitan entregar dicha 

información.  

- Generar insumos para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de 

Los Vilos.  

- Comprometer a los demás departamentos en que el turismo es nuestro Desarrollo 

Económico Social en la Comuna de Los Vilos, tanto a corto mediano y Largo Plazo, 

este trabajo se debe realizar mancomunadamente con todos los departamentos y 

miembros de este municipio de tal forma de potenciar nuestra comuna como un 

destino Turístico Sustentable. 

 

 



4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los principales beneficiados con la gestión realizada por la Oficina de Turismo son:  

 

 Empresarios formales e informales del servicio de alimentación  

 Empresarios formales e informales del servicio de alojamiento 

 Empresarios formales e informales de recreación (deportes náuticos, cabalgatas, 

paseos en bote, entre otros).  

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

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

 Comercio establecido.  

 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Las zonas en que interviene el programa son:  

 

 Zona urbana Los Vilos  

 Borde Costero Los Vilos – Pichidangui  

 Sector Rural, Valle de Quilimarí – Pupio 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

 

Fecha 

 

Actividad 

Enero a Febrero Contratación 7 Personas para casetas de 

Información Turística ( 3 Los Vilos, 2 en Pichidangui, 2 

en Quilimarí) 

Enero Al 31 de Diciembre Contratación Coordinadora de turismo y profesional 

técnico en Turismo para el Apoyo de la Oficina. 

1 Marzo Al 31 de Diciembre Contratación 1 persona para caseta de 

Informaciones turísticas de Los Vilos 

Enero A Diciembre Coordinación con SERNATUR. De acuerdo al 

Convenio de marco de cooperación. 

Enero  A Febrero Coordinación de las actividades de temporada 

Estival  

Enero A Diciembre Coordinación con los prestadores de servicios 

turísticos para el contenido de la página web del 

municipio de Los Vilos en el área de Turismo 

Enero A Diciembre Coordinación con Choapa Emprende como 

Directora de la Mesa representando a la Comuna de  

Los Vilos, con actores Público y privados 

Marzo A Abril Coordinación con FOSIS para los proyectos PAME Y 

PAAE  

Abril a Mayo  Capacitación, asesoría en relación al fondo Capital 

Semilla SERCOTEC emprendedores y empresarios en 

el área de Turismo 

Mayo A Junio Coordinación proyectos TIE (turismo de interés 

especial) SERCOTEC 

Abril A Octubre  Coordinación con M.L.P. para proyectos 

FONDEPROC  

Mayo A Sept. Ejecución del FONDETURS (fondo de desarrollo 

turístico Sustentable) 



Junio A Noviembre Coordinación con M.L.P. para proyectos  

CONTIGO EMPRENDO 

Marzo a Diciembre Proyectos CORFO. 

Marzo a Diciembre Propuestas para capacitaciones a nuestras 5 

organizaciones a través de SENCE 

Enero a Diciembre Diseño e impresión de afiches, dípticos, calendarios, 

souvenirs, entre otros. 

Octubre, Noviembre y Diciembre Mantención de las señalética turísticas 

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Coordinadora del Programa en Gestión.- 

Apoyo Técnico para su Ejecución.- 

Fomentar y promover la actividad turística en la 

comuna de Los Vilos, creando oportunidades de 

negocio Sustentable en el área. 

7 personas para las O.I.T. (oficina de informaciones 

turísticas Los Vilos) que serán distribuidas en: Modulo 

Entrada, 

Modulo Playa Principal, 3 personas, 

Modulo de Pichidangui ubicada en paseo peatonal 2 

personas  

Nuevo modulo de Quilimarí entrada principal 2 

personas   

(Enero y Febrero). 

 

Entregar información a los turistas durante El período 

estival.  

 

Registro de turistas que visitan La zona, con el fin de 

difundir esta información en el I.N.E. 

 

Realización de Tour a los turistas que solicitan este 

servicio. 

 

1 persona (oficina de información  turística) 

(Marzo a Diciembre) 

Entregar información a los turistas durante El período 

estival  

Registro de turistas que visitan la zona con el  fin de 

difundir la información en el I.N.E. 

 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto Detalle Valor  anual 

Honorarios: Coordinadora de turismo, Profesional Técnico en turismo, 

Enero a Diciembre. 7 personas para las O.I.T. (oficina de informaciones 

turísticas Los Vilos) que serán distribuidas en: Modulo Entrada, Modulo 

Playa Principal, 3 personas, Modulo de Pichidangui ubicada en paseo 

peatonal 2 personas y Nuevo módulo de Quilimarí entrada principal 2 

personas. (Enero y Febrero). 

Contratación  de 1 persona apoyo oficina de informaciones turísticas 

desde Marzo A Diciembre. 

Viaticos, Aguinaldos, Bonos 

Honorario anual, 

impuesto incluido, 

incluye, viáticos, 

bonos, etc. 

Item 21 04 

$ 17.000.000 

Servicios de Impresión 22-07 $ 5.000.000 

Vestuario 22-02 $ 1.000.000 

Cursos de Capacitación 22-11 1.000.000 

Fondeturs 24-01-999 12.000.000 

Combustibles 22-03 500.000 

Peajes y fletes 22-08 100.000 

Servicios de Eventos 22-08 1.000.000 

TOTAL 37.600.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La Necesidad primordial de la EGIS MUNICIPAL, es fortalecer el rol del Municipio como 

promotor del desarrollo local ante las diferentes políticas habitacionales entregadas a la 

ciudadanía. En donde los profesionales, puedan desarrollar proyectos en pro de los 

diferentes postulantes a los diversos programas habitacionales. 

Además, cabe mencionar que existe una gran demanda por parte del sector rural de 

nuestra comuna, los cuales han tenido un estancamiento durante varios años, ocasionando 

en muchas casos hacinamiento, viviendas pocas habitables, las cuales no cumplen con las 

necesidades propias de un núcleo familiar, y requerimientos técnicos de constructibilidad. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Ser promotores del desarrollo local, a través de las diferentes postulaciones de los diversos 

programas habitacionales, logrando ver el sueño de la casa propia cada día más cercano 

 4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

 Coordinar las diferentes postulaciones entregadas por el SERVIU a nivel nacional. 

 Asistir y organizar la demanda correspondiente a los diferentes Programas 

Habitacionales vigentes a la fecha. 



 Apoyar y asesorar, proyectos sociales y técnicos Habitacionales. 

 Procurar la mejora continua, en cuanto a los conocimientos actualizados de los 

programas habitacionales.  

 Supervisar, el correcto funcionamiento, del proceso de postulaciones a los diversos 

programas habitacionales. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los destinatarios y beneficiarios, de nuestra labor están enfocados a los sectores, constituidas 

por personas más vulnerarias, emergentes y medios de la comuna de Los Vilos. 

4.4. Metodología 

El programa, está enfocada a desarrollar una metodología explicativa y didáctica, en 

donde constará de lo siguiente: 

- En la etapa previa a la selección de un proyecto, para el diseño y presentación de 

este Plan, la EGIS deberá realizar tres tipos de actividades:  

a) Diagnóstico: en el que se señalarán las características de las familias que conforman el 

proyecto de construcción, entre ellas: grupos etáreos, grupos vulnerables (jefaturas de hogar 

mono parentales, adultos mayores, discapacitados, enfermos crónicos, problemáticas 

sociales, etc.); según estas características, se identificarán los requerimientos del grupo, 

asociados al proyecto habitacional, es decir a la vivienda y a su entorno; y las 

problemáticas sociales relevantes, especialmente aquellas que afecten la integración en el 

barrio.  

b) Actividades que acrediten conocimiento de las familias acerca del programa al que se 

postula: operatoria, funcionamiento y financiamiento, deberes y derechos de las familias, del 

grupo, de la EGIS y del SERVIU.  

c) Actividades que acrediten involucramiento y conformidad de las familias con el proyecto 

que se postula, es decir aspectos técnicos de la vivienda, del loteo y su entorno, según 

corresponda, y con el Plan de Habilitación Social programado para la etapa posterior a la 

selección.  

- En la etapa posterior a la selección de un proyecto, en base a los elementos obtenidos en 

el diagnóstico grupal, este Plan deberá señalar los objetivos, actividades, metodologías, 

recursos, productos, metas, indicadores, plazos y medios de verificación, para cada una de 

las siguientes áreas de intervención:  

a. Área de seguimiento del proyecto habitacional:  

La que tiene como propósito involucrar a las familias en el desarrollo y avance del proyecto 

de construcción.  

b. Área de formación de futuros propietarios:  

La que tiene como propósitos:  

b.1.Capacitar a las familias en el uso, cuidado y mantención de la vivienda; en el proyecto 

de ampliación de la vivienda aprobado, y en la solución sanitaria, según corresponda.  

b.2.Capacitar a las familias en la protección del patrimonio familiar, en las facultades y 

responsabilidades como propietario y en la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad inmobiliaria, 

cuando corresponda.  

b.3.Apoyar el sistema de asignación de las viviendas, cuando corresponda.  

b.4.Asesorar a las familias en la organización de la mudanza.  

b.5.Coordinar servicio de post venta.  

c. Área de redes comunitarias:  



La que tiene como propósitos:  

c.1.Favorecer la inserción de las familias en el barrio que los acoge; la convivencia y 

seguridad vecinal; y la conformación de organización comunitaria. Para los proyectos con 

Subsidio de Localización, coordinar acciones específicas para facilitar su inserción en el 

entorno.  

Facilitar el vínculo de los grupos vulnerables con las redes sociales, asistenciales y de 

protección social, en función del diagnóstico elaborado 

 

4.5. Definir calendarización de las actividades.  

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Enero a Febrero 

Organización de la Demanda de los siguientes Programas 

Habitacionales: Programa de Protección al Patrimonio Familiar, 

Fondo Solidario de Vivienda en construcción, adquisición y 

postulación a subsidios rurales. 

 

Marzo a Mayo 

Postulación a los subsidios de Programa de Protección al 

Patrimonio Familiar, Fondo Solidario de Vivienda en construcción, 

adquisición y postulación a subsidios rurales. 

Etapa previa al Plan de Habilitación Social. 

 

Agosto 

Visita a terreno, de acuerdo a la factibilidad técnica del proyecto 

técnico y social. 

 

Septiembre a Octubre 

Organización de la Demanda de los siguientes Programas 

Habitacionales: Programa de Protección al Patrimonio Familiar, 

Fondo Solidario de Vivienda en construcción, adquisición y 

postulación a subsidios rurales. 

 

Noviembre a Diciembre 

Postulación a los subsidios de Programa de Protección al 

Patrimonio Familiar, Fondo Solidario de Vivienda en construcción, 

adquisición y postulación a subsidios rurales. 

Etapa previa al Plan de Habilitación Social. 

Visita a terreno, de acuerdo a la factibilidad técnica del proyecto 

técnico y social. 

 

4.6. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario 

o colaborador 

Actividad a ejecutar 

Coordinador de Egis 

Municipal 

Dirigir, gestionar, coordinar, planificar los diferentes programas de 

subsidios habitacionales, tales como D.S. 174 (V Y U) del 2005, D.S. 

01 (V Y U ) del 2011, D.S. 255 (V Y U) del 2008, Resolución exenta N° 

533 (V Y U) de 1997 y sus modificaciones, además de considerar 

cambios en los itemizados técnicos, LGUC, OGUC. 

Asistente Social Organizar la demanda, formación de comités de vivienda, 

elaboración de los diversos programas habitacionales, 

planificación y ejecución del plan de habilitación Social, ingresos 

de postulantes de diferentes subsidios habitacionales de 

plataforma RUKAN. 

 Arquitecto  Diseño de proyectos arquitectónicos de viviendas sociales de 

manera de cumplir con el itemizado técnico de acuerdo a la 

resolución exenta 20070, además de cumplir con la ordenanza y 



ley general de urbanismo y construcción emanada por MIMBU. 

Dibujante Técnico Apoyo técnico en los diferentes diseños habitacionales en relación 

al modelo arquitectónico y sus respectivas especialidades. 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto Item Presupuestario Valor $ 

Honorarios Viaticos y Aguinalos 

Profesionales y técnicos 

1 Ingeniero Constructor 

1 Arquitecto 

1 Asistente Social 

 

21.04  $      30.000.000 

 

Arriendo de Edificio para el funcionamiento de 

la EGIS 

22.09 $        5.000.000 

Cursos de Capacitación. 22.11 $       1.000.000 

Combustible y Peajes. 22.03 $         500.000 

  

TOTAL SOLICITADO  36.500.000 

  

 

 

 

 

 



 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

ELABORADO POR: 

CHRISTIAN SOTO 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO U OFICINA: 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  

NUMERO DEL PROGRAMA: NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

APROBACION JEFE DEL DPTO. 

U OFICINA 

 

 

APROBADO POR 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

 

 



1. PROPÓSITO 

El concepto de escuela nos obliga a pensar en una estructura  que contenga no solo las 

formas de aprendizaje y métodos de enseñanza, sino también la naturaleza del 

conocimiento que se aprende, el conocimiento previo del estudiante, la función social que 

cumple, así como los elementos constitutivos del proceso educativo:  Diseñadores, 

institución, monitor, participantes, recursos materiales, tecnología, entre otros. 

Igualmente el modelo debe dar cuenta de los niveles anuales  que debe recorrer un 

participante desde su incorporación hasta estar en capacidad de decidir si su alternativa 

será la práctica deportiva de alto rendimiento o recreativo o solo en busca de mantener 

una buena condición física. 

 Los niveles a los que se hace referencia deben poseer una cierta autonomía sin perder la 

coherencia en su estructura y en la perspectiva integral en sus contenidos, actividades y 

criterios de evaluación, es decir que harán profesores y alumnos en cada nivel, como lo 

harán, como se valorará el trabajo y cuánto tiempo durará 

Las Escuelas  Deportiva son estructuras curriculares de carácter pedagógico y técnico 

encargadas de contribuir a la formación física, intelectual, afectiva y social de los niños y 

jóvenes deportistas, propósito que se logra a través de programas sistemáticos que permiten 

adquirir una disciplina deportiva y de acuerdo con los intereses, elegir el deporte como 

salud, recreación y/o rendimiento. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 



organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La implementación del programa se fundamenta en una concepción metodológica que 

posibilita el desarrollo y logro de un hombre capaz de actuar en un mundo en constante 

transformación, mira el niño y la niña en su integridad, interacción social, autonomía, se 

preocupa por las actitudes y capacidades antes que por la especialización deportiva.  El 

desarrollo de la clase parte de las experiencia vividas por el niño y la niña y como formas 

más concretas de trabajo recurre al trabajo colectivo donde la democracia sea la 

característica notoria. De otro lado estimulamos la espontaneidad, participación y  la 

creatividad. El desarrollo de prácticas deportivas se fundamenta en que los niños y jóvenes 

puedan tener la posibilidad de desarrollar destrezas y habilidades que permitan mejorar su 

calidad de vida, reduciendo así niveles de sedentarismo y obesidad 



4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

• Permitir a la población infantil y adolescente de la comuna de Los Vilos tenga  una 

adecuada utilización del tiempo disponible a través de la implementación del 

programa Escuelas  Deportivas. 

• Contribuir con la formación integral de los participantes mediante la implementación 

de acciones de tipo preventivo y asistencial en los aspectos biopsicosocial. 

• Desarrollar un trabajo interdisciplinario en las órdenes del fomento educativo, 

progreso técnico, físico y sicosocial del deportista. 

• Desarrollar el proceso de formación deportiva a través del establecimiento de 

estructuras de carácter administrativo,  técnico y pedagógico. 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

- Posibilitar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte seleccionado a 

través de juego predeportivos. 

- Afianzar las conductas motrices para facilitar el aprendizaje y la ejecución de los 

fundamentos. 

- Propiciar las condiciones necesarias para vivir en sociedad 

- Posibilitar las automatizaciones de los fundamentos técnicos del deporte mediante 

actividades repetitivas. 

- Posibilitar la integración de la técnica y la táctica través de actividades de juego. 

- Promover mediante el diálogo y trabajo de grupo la integración y socialización 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Este proyecto está dirigido a los Niños y adolescentes de entre 6 y 18 años  de la Comuna de 

Los Vilos 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Las Clases se desarrollarán en dependencias municipales, a través de dos monitores que 

impartirá la disciplina deportiva de Básquetbol y Fútbol respectivamente, mediante dos 

Clases Semanales y una el fin de semana, entiendo como clases semanales de Lunes a 

Viernes y Clases fin de semana Sábado o Domingo.- 

4.5. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación c

4.6. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

CHRISTIAN SOTO FIGUEROA  Supervisión Del programa  

 

 



Recursos Descripción del uso 

03 MONITOR DE BASQUETBOL, TENIS  

Y FUTBOL 

Para la formación de las Escuelas de Futbol, Tenis y Basquetbol 

municipales.-.- 

TRANSPORTES Finalidad de la concurrencia de las Escuela Municipales para 

participación con otras comunas finalidad poder otorgar a los 

jóvenes y menores experiencia en competencia.- 

ALIMENTACION Para los niños y Jóvenes cuando por competencia deben 

concurrir a otra ciudad.- 

IMPLEMENTACION Para la Adquisición de Pelotas y otro tipo de implementación 

necesarias para el desarrollo de las Escuelas de Municipales.- 

PREMIOS, MEDALLAS Y DIPLOMAS Para premiar a los niños al termino de las Escuelas Municipales.- 

Difusión Para poder difundir durante las actividades que se desarrollan 

por medio de comunicación y local, como a su vez obtener 

videos del trabajo que se realiza.- 

Arbitraje Para los Cuadrangulares Finales de la competencia de los 

Jovenes y Niños.- 

Amplificación Para los eventos y campeonatos que realizan durante el año.- 

 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto   Ítem. Valor $ 

03 Contratación de Monitores para la Escuela 

de Basquetbol, Tenis  y Futbol 

21.04 $10.800.000 

Transportes.- 22.09 $2.000.000 

Alimentación 22.01 $1.200.000 

Implementación 22.04 $1.000.000 

Premios, Medallas y Diplomas 24.01.008 $500.000 

Difusión 22.07 $300.000 

Arbitraje 21.04 $200.000 

Amplificación para evento 22.08 $300.000 

TOTAL  $16.300.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Dirección de Obras, 

que cumple las funciones cotidianas de una Dirección de obras y además de actividades 

externas a las funciones propias de un departamento de obras, por lo tanto se necesita de 

personal para desarrollar dichas actividades.  

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Este programa tiene por objetivo  tener personal de mano de obra especializada, disponible 

para el municipio, el municipio tiene actividades que se realizan en distintas épocas del año, 

no contando con personal, además  de contar con personal de emergencia, el cual 

realizara reparaciones de emergencia de todo tipo, apoya la entrega de agua potable, se 

realizaran construcciones de pequeña escala, nivelación de escenario, apoyaran la gestión 

del departamento realizando catastro de edificación, se digitalizaran los datos y archivos del 

departamento 

 

 



4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Reparaciones de viviendas con emergencias. 

- Apoyo al camión aljibe. 

- Construcción de pequeña escala. 

- Reparaciones de carpetas de rodado. 

- Construcciones coordinadas por la DIDECO.- 

- Reapariciones de equipamientos municipales.- 

- Realizar catastro de carpetas de edificación.- 

- Realizar digitalización de los archivos del depto. de obras. 

- Reparaciones de recintos deportivos.- 

- Mantención de piletas de agua. 

- Reparación de pavimentos.- 

- Reparación de lomos de toro. 

- Instalación de señales éticas. 

- Pintado de pasos de cebras. 

- Pintado de lomos de toro. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los beneficiarios son la comunidad de Los Vilos  

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

En dependencias de oficinas municipales 

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

Se contrataran 6 ayudantes, 6 maestros, 3 capataces y un coordinador del programa. Los 

jornales estarán a cargo de los capataces y estos del coordinador para verificar que se 

cumpla cabal mente dicho programa.- 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación al Concejo Municipal 

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Director de Obras Supervisión del programa 

 

 

 

 

 

 

 



4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de personal, viáticos, bono de 

producción: impuesto incluido desde el 01 de 

enero hasta 31 de diciembre de 2012, Viáticos 

($7.500), bonos de producción de $ 10.000 por 

actividad con un máximo de 7 actividades, 

aguinaldo de fiestas patrias y navidad de 

$35.000c/u 

21-04 $70.000.000 

Zapatos de seguridad y vestuarios 22-02 $1.600.000 

TOTAL $71.600.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Dirección de Obras, 

que cumple las funciones cotidianas de una Dirección de obras y además de actividades 

externas a las funciones propias de un departamento de obras, por lo tanto se necesita de 

personal para desarrollar dichas actividades.  

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Gestionar la administración de áridos 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Cuidar el área de concesión de los áridos. 

- Registrar la salidas de áridos del estero 

- Verificar el pago de los derechos de los áridos.- 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los beneficiarios son la comunidad de Los Vilos  

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

En dependencias de oficinas municipales 

 



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

Se contrataran 2 cuidadores, los que verificaran en terreno las extraciones de aridos de los 

esteros de la comuna de Los Vilos 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación al Concejo Municipal 

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Director de Obras Supervisión del programa 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de personal, viáticos, bono de 

producción, aguinaldos, lo establecido en 

cada contrato 

21-04 11.080.000 

Zapatos de seguridad y vestuario 22-02 200.000 

TOTAL 11.280.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con una Dirección de Obras, 

que cumple las funciones cotidianas de una Dirección de obras y además de actividades 

externas a las funciones propias de un departamento de obras, por lo tanto se necesita de 

personal para desarrollar dichas actividades.  

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Este programa tiene por objetivo  tener personal de mano de obra para el cementerio de 

Los Vilos, hoy en día no se cuenta con una administración y personal estable en dicho 

recinto lo que provoca desorden y mucha suciedad, cabe recordar que en distintas 

peticiones del consejo se a solicitado este programa 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

-  Limpieza del recinto. 

- Administración del recinto 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los beneficiarios son la comunidad de Los Vilos  

 



4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

En dependencias de oficinas municipales 

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

Se contrataran 2 jornales, 1 administrador. Los jornales estarán a cargo de administrador 

para verificar que se cumpla cabal mente dicho programa. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación al Concejo Municipal 

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Director de Obras Supervisión del programa 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de personal, viáticos, bono de 

producción, aguinaldos, lo establecido en 

cada contrato 

21-04 11.940.000 

Zapatos de seguridad y vestuario 22-02 300.000 

TOTAL 12.240.000 
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1. PROPÓSITO 

Las necesidades de conectividad abierta son cada vez más evidentes y básicas, más aun 

en una comuna que potencia el desarrollo del turismo. Es por esto que la municipalidad de 

Los Vilos ha firmado un convenio con la Fundación Minera Los Pelambres para entregar 

internetwifi libre de costo para todo aquél que disponga de un dispositivo con adaptador 

wifi y que se conecte en los espacios públicos (outdoor), no obstante lo anterior, la 

capacidad de la red MESH implementada permite la conexión indoor de los usuarios a 

través de antenas externas, tal como ocurre con la televisión abierta. 

El convenio con la Fundación Minera Los Pelambres, compromete al municipio, entre otras 

cosas a costear el acceso a internet y además de disponer de un técnico dedicado al 

mantenimiento y administración de la red implementada. 

El beneficio proyectado para la comunidad en general es fundamentalmente la 

satisfacción de una necesidad básica para una comuna turística, como lo es brindar la 

plataforma de conectividad para la comunidad y los visitantes. 

2. ALCANCE 

El presente programa tiene alcance para el proyecto Choapa NET Wifi, materializado a 

través del convenio firmado con la Fundación Minera Los Pelambres. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La Municipalidad de los Vilos, a través de la secretaría comunal de planificación, quiere 

entregar a la comunidad de Los Vilos urbano -principalmente estudiantil- las herramientas 

para comunicarse e interactuar con el mundo actual globalizado y tecnológico.  

Las características de comuna turística, hacen necesario una inversión de este tipo como un 

requerimiento básico para una política de desarrollo con igualdad de oportunidades, en 

donde cualquier habitante de la comuna pueda acceder libremente a internet. 

Si bien es cierto, es necesario contar con un computador con adaptador wifi y que si se 

quiere conectar desde la casa, se necesita de una antena exterior; este es un gran paso en 

la generación de oportunidades igualitarias de acceso para la comunidad, porque 

implementa una plataforma tecnológica de última generación en la iluminación 

inalámbrica de ciudades tecnológicas. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

La municipalidad, tiene como propósito efectuar una gestión de calidad, que incorpore la 

participación ciudadana con especial énfasis en las aéreas de educación y salud, así como 

en el mejoramiento progresivo de la  conectividad, de manera que la comuna sea 

socialmente equitativa, desarrollando sustentable e íntegramente sus territorios y habitantes 



4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Entregar a la comunidad herramientas de comunicaciones digitales para poder 

desarrollar nuevas formas de negocios 

 Facilitar la conectividad entre los distintos colegios de la comuna, de manera tal que 

se apoye en el trabajo realizado por los docentes. 

 Generar condiciones de desarrollo social que disminuya las brechas de acceso 

tecnológico 

 Fomentar el desarrollo de las tecnologías de información 

 Desarrollar una gestión tecnológica municipal más eficiente 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

La comunidad en su totalidad, que disponga de computador con tarjeta de red 

inalámbrica. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Los Vilos Urbano 

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

El programa contempla la contratación de un técnico para: 

 Monitorear funcionamiento de antenas de comunicación instaladas en los postes que 

el municipio tiene para estos efectos. 

 Monitorear equipos de comunicación disponibles en el NOC que posee el Municipio. 

 Asesorar telefónicamente a los vecinos en la configuración de sus equipos para 

conectarse a la red 

 Reportar fallas de equipos y/o comunicación de acuerdo a los protocolos de 

contingencia facilitados por fundación MLP, ante determinados eventos. 

 Mantener, reinstalar software y configurar computadores que el municipio disponga 

para el proyecto. 

 Respaldar equipos y servidores del proyecto. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación c

02 DE ENERO DE 

2012 

Contratación de técnico 0% 

 

 

 

 

 



4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Técnico Informático Efectuar el monitoreo de las distintas interfaces que 

posee el proyecto Chopa Net, mantención de 

computadores y reportar fallas de los equipos, ya sea a 

fundación MLP o bien los proveedores de los servicios 

 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

Acceso a internet Enlace dedicado por FO para conectar a internet 

Honorarios Informático Pago de honorarios a informático 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Honorarios, viáticos, reembolsos, aguinaldo, lo 

establecido en el contrato 

21-04 7.500.000.- 

Acceso Internet 22-05 11.000.000.- 

  

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Evaluación futura de implementar subsidios de ayuda en la conexión indoor del sistema 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

Informes de gestión visados por el SECPLAN. 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En el sector rural de Los Vilos, se experimentan diversas situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social, las cuales se perciben tanto en el ámbito familiar, 

comunitario, educacional, económico, cultural, de salud, entre otros, condicionando de 

esta forma las posibilidades de desarrollo social que pueda experimentar este sector de la 

Comuna. 

Según la encuesta CASEN del año 2006, la comuna de Los Vilos presenta un 19,6% de 

personas que viven en situación de pobreza, de los cuales un 2,8% vive en condición de 

indigencia y un 16,8% en condición de pobreza no indigente; tornándose así, la comuna con 

más altos índices de pobreza en la Provincia del Choapa. 

En este escenario, surge la necesidad de contribuir con iniciativas técnicas, innovativas y 

oportunas a la solución de problemas específicos de pobreza fortaleciendo las 

capacidades individuales, los vínculos sociales y la autonomía de las comunidades que se 

encuentran en esta situación, a través del trabajo de un equipo interdisciplinario compuesto 

por dos profesionales que aborden estas problemáticas de manera integral. 

 



4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Fortalecer las capacidades técnicas y sociales de los habitantes rurales de la comuna de Los 

Vilos para la generación de alternativas productivas basadas en el uso sustentable de los 

recursos naturales y del patrimonio cultural, mediante un plan de trabajo participativo. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Motivar la participación social de los habitantes de la cuenca de Quilimarí, para el 

involucramiento de la comunidad en las acciones a desarrollar para la generación 

de alternativas productivas que potencien el desarrollo rural 

 Poner en valor el patrimonio cultural para fortalecer la identidad y sentido de 

pertenencia de los habitantes del Valle de Quilimarí 

 Mejorar las condiciones ambientales locales del sector rural a través de acciones de 

educación, valorización y protección ambiental 

 Contribuir a la gestión municipal en el sector rural de la comuna, generando espacios 

de coordinación entre el Programa Servicio País y los departamentos pertinentes, 

para visibilizar las problemáticas y potencialidades del territorio rural. 

 Generar habilidades de microemprendimiento en las personas del sector rural, que 

permitan incrementar los ingresos familiares con los que cuentan y así mejor la 

calidad de vida. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Habitantes y organizaciones sociales, territoriales y funcionales, del sector rural de la comuna 

de Los Vilos. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Dependencias municipales y principalmente trabajo en terreno. 

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

El Programa Servicio País Rural en la comuna de Los Vilos, busca generar transformaciones 

socioculturales en las localidades del territorio rural, pretende compatibilizar logros en 

problemas puntuales de pobreza y carencias materiales (degradación de los recursos 

naturales debido a su ineficiente manejo, insuficientes capacidades técnicas para 

emprender estrategias sustentables para un desarrollo con identidad); al igual que los 

efectos relacionados al estado de ánimo de las personas, sus vínculos y autonomía 

(autoestima, confianza, protagonismo en su desarrollo) 

El trabajo se despliega basado en el respeto por la comunidad y desde lo Local, utilizando 

una estrategia de desarrollo “desde abajo hacia arriba”; involucrando a un equipo de dos 

profesionales jóvenes que realizan un trabajo técnico de excelencia, insertándose en la 

comuna por un período de 13 meses, el que se inicia en marzo de cada año.  

Al término del ciclo, un nuevo equipo toma su lugar, para dar continuación a la estrategia 

de intervención social y, los perfiles profesionales se mantienen o ajustan de acuerdo a las 

necesidades de la línea de trabajo en conjunto con la I. Municipalidad de Los Vilos.  



Por tanto, el  programa Servicio País Rural posee las características: 

 Insertarse en las comunidades locales: en contacto estrecho y periódico con las 

comunidades; 

 Trabajar con la gente: se desarrolla un trabajo conjunto en función de las 

necesidades sentidas por  la comunidad, privilegiando los espacios participativos y las 

relaciones horizontales; 

 Potenciar capacidades: fortaleciendo a la comunidad como gestores e impulsores 

de sus propias iniciativas para superar la pobreza; 

 Considerar a la comunidad como sujeto protagónico de su desarrollo: integrándolos 

proactivamente en los procesos de decisión de las situaciones que los afectan; 

 Trabajar desde instituciones que tienen como objetivo el desarrollo desde lo Local, 

instalando también en ellas las capacidades para continuar con los procesos que el 

programa promueve. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación al Concejo Municipal 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

SECPLAN-DIDECO Coordinar y apoyar la planificación de 

las acciones del programa. 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Transferencia según convenio 33-03-099 2.500.000 

Alimentos 22-01 300.000 

Pasajes 22-08 200.000 

Materiales de oficina 22-04 200.000. 

TOTAL 3.200.000 
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1. PROPÓSITO 

Se hace necesario poder celebrar y entregar  a la comunidad en general un espectáculo 

de calidad, para la noche de Año Nuevo. Para lo que se considerará una parrilla de artistas 

tanto locales como a nivel nacional, en conjunto con la entrega de Espectáculo Pirotécnico 

que se hace habitualmente. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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



e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Es importante, poder celebrar este tipo de actividad para entregar un espacio de 

entretención, música y espectáculo, de manera de integrar a la comunidad vileña a este 

tipo de eventos. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Dar a la comunidad y visitantes la oportunidad de participar en un evento recreativo para 

recibir el bicentenario en un ambiente espectacular y agradable. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Crear espacios de sana convivencia para los más pequeños y entregar un estímulo 

por parte del Municipio a la comunidad. 

 Dar a conocer dichas actividades a través de los canales oficiales que mantiene el 

Municipio 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Toda la población local y los turistas visitantes. 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Los Vilos, Pichidangui & Caimanes 

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

El programa contempla la contratación de artistas ya sea, locales y conocidos a nivel 

nacional. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación c



4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Gabinete Organización del evento 

 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Producción de eventos (artistas, amplificación, 

etc) 

22-08 8.000.000.- 

Fuegos Artificiales 22-08 22.000.000.- 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Entregar al Concejo el listado de los artistas y el cronograma de actividades detallado 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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1. PROPÓSITO 

Celebrar y entregar  a la comunidad en general un espectáculo de calidad, para las 

actividades de la temporada estival 2012, de la comuna de Los Vilos. Para lo que se 

considerará una parrilla de artistas tanto locales como a nivel nacional, en conjunto con la 

entrega de Espectáculo Pirotécnico que se hace habitualmente. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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



e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Es importante, poder celebrar este tipo de actividad para entregar un espacio de 

entretención, música y espectáculo, de manera de integrar a la comunidad vileña a este 

tipo de eventos. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Ofrecer espectáculos culturales, de entretención y esparcimiento para los habitantes de la 

comuna y los turistas que la visitarán este verano 2012. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Fomentar el desarrollo turístico de la comuna 

 Mejorar las condiciones de recreación de los habitantes 

 Desarrollar actividades culturales, recreativas y de esparcimiento para la comunidad 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Toda la población local y flotante de la comuna en el verano 2012 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

En todo el territorio comunal 

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

Se detallan las actividades en el punto 4.6 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

A definir por la comisión organizadora 

 

 



4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Gabinete-cultura Coordinación de las actividades 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

21.04

1

22.08
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1. PROPÓSITO 

Fomentar el desarrollo de la Cultura en la Comuna de Los Vilos 

2. ALCANCE 

Este programa está orientado a promover el desarrollo cultural dentro de la comuna de Los 

Vilos, acotado a la generación de redes de apoyo a los artistas locales y a brindar soporte 

en la generación de iniciativas de inversión relacionadas con el fomento a la cultura. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que establece 

las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su 

patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna 

de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están 

sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 



h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Fomentar el desarrollo de la cultura comunal mediante la generación de redes de apoyo 

cultural y una cartera de proyectos de inversión cultural 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Determinar  catastro de artistas locales 

 Diagnosticar la situación actual de los artistas locales (metodología a definir) 

 Generar una cartera de proyectos con al menos 10 iniciativas de inversión en cultura 

a postular a fondos externos 

 Apoyar a los artistas en la postulación de la cartera de proyectos 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Artistas locales y la comunidad en general 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Este programa se desarrollará en la Municipalidad de Los Vilos 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Aprobación Concejo Municipal a más tardar el 15 de 

diciembre de 2009 

Alcalde decreta su implementación de acuerdo al 

programa y lo deriva al administrador municipal para su 

ejecución 

Implementación del programa 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

GABINETE Dependencia funcional de programa. 

Coordinación de las funciones de la 

persona contratada. 



 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

CONTRATACION ENCARGADO (HONORARIOS, 

BONOS Y AGUINALDO) 

21-04 5.500.000 

CONTRATACIÓN DE ARTISTAS 21-04 5.000.000 

PUBLICIDAD Y DIFUSION 22-07 1.800.000 

  

5 OBSERVACIONES 

Sin observaciones 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

GABINETE 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Las localidades rurales de la comuna de Los Vilos han estado inmersa en un estancamiento 

del crecimiento económico y desarrollo rural, causado principalmente por la baja seguridad 

de agua de los valles de Quilimari y Pupio. 

La Municipalidad de Los Vilos no dispone de un Departamento de Planificación y Gestión 

dirigido especialmente al crecimiento y desarrollo rural de la comuna. 

Desde diciembre de 2010, La Municipalidad de Los Vilos, establece la Casa Rural que tiene 

como principal objetivo el desarrollo rural de la comuna. 

En esta casa rural funciona el Programa de Desarrollo Rural para pequeños campesinos del 

secano – PADIS que atiende a 210 familias campesinas, El Programa de Desarrollo Local 

PRODESAL que atiende a 130 familias de crianceros (ganadería menor) y El Servicio Pais que 

apoya la red de turismo rural, escuelas rurales y economía familiar. Además esta la oficina 

del deporte que trabaja principalmente con los club deportivos de la localidades rurales y la 

oficina de turismo que está fuertemente involucrada en el desarrollo del turismo rural de la 

comuna. 



A través del SECPLAN y DIDECO, desde la Casa Rural, se está iniciando un fortalecimiento de 

la planificación, gestión y desarrollo rural con la finalidad de coordinar las estrategias de 

desarrollo rural de La Municipalidad de Los Vilos. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Contribuir a la transformación del sistema económico y social local de los valles rurales de la 

comuna de Los Vilos, para mejorar la calidad de vida y bienestar de los campesinos y 

habitantes rurales 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Promover e incentivar la gestión participativa para el desarrollo rural. 

 Apoyar la política regional de desarrollo rural. 

 Definición de ejes de desarrollo para la planificación comunal. 

 Planificación de estrategias de desarrollo rural integrales y sostenibles. 

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

capitales fijos y naturales para generar bienes y servicios transables. 

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

de los valles de Quilimarí y Pupío. 

 Establecer convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

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

 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

 La Casa Rural está destinada a beneficiar a todos los habitantes del mundo rural de la 

comuna de Los Vilos. Directamente a través de convenios gubernamentales a 500 familias 

campesinas e indirectamente a una población rural sobre los 4.000 habitantes (censo 2002). 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

La Casa Rural está ubicada en Avda. Caupolicán nº 435 y tiene cobertura de todas las 

localidades rurales de la comuna de Los Vilos. 

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

Las acciones del programa “Casa Rural”, deben colaborar a mejorar la calidad de vida de 

los campesinos y habitantes rurales de la comuna a través de la definición participativa de 

ejes de desarrollo rural 

 

 

 

 

 



4.6. Definir calendarización de las actividades.  

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

La casa rural tiene la funcionalidad a través de los programas de convenio como PADIS, 

Prodesal y Servicio País y en también de oficinas municipales de turismo y deporte. 

Para esta funcionalidad de la Casa Rural se determina un profesional de apoyo técnico. 

Además debe cumplir funciones en convenio con SERNAC. 

4.8. Determinación de los recursos materiales / equipos / otros.  

Recursos Descripción del uso 

Arriendo Casa Rural Dependencias de oficinas y programas 

Materiales de oficina Materiales uso apoyo técnico 

Gastos básicos Agua, luz, aseo 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Honorarios asistente, viáticos, bonos, 

aguinaldos. 

21-04 3.000.000 

Arriendo de edificios 22-09 4.200.000 

Materiales de uso y consumo 22-04 1.000.000 

Servicios básicos (agua, luz, gas, etc) 22-05 800.000 

TOTAL 9.000.000 
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1. PROPÓSITO 

Que, unos de los propósitos fundamentales de este programa, es poder brindar a la 

comunidad y a los veraneantes primero las medidas de seguridad necesarias durante su 

periodo de vacaciones y esparcimiento en el sector de La Playa, además de mantener la 

correcta señalización y en definitiva dejar una buena imagen de la playa concesionada por 

la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, durante el periodo estival.- 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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



c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Conforme la necesidad planteada por la comunidad a través del honorable concejo 

municipal, es contar con un equipo de salvavidas capacitados para realizar labores de 

prevención y rescate, como a su vez mantener la playa debidamente señalizada y limpia, 

situación que deja una buena imagen para las personas que  nos visitan durante ese 

periodo.-. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

El Salvavidas, es un personaje que se prepara acabadamente en las diversas ciencias 

teóricas que apoyan al Salvamento Acuático, y a su vez se entrena para ejecutar eficientes 

gestos técnicos de la natación, con rendimientos iguales,  actividad que permitirá mantener 

durante todo el periodo estival, para que los salvavidas puedan desempeñarse 

eficientemente durante la temporada. Esperamos el compromiso formal, pudiendo además 

también mantener el Sector de Playa y estacionamiento en perfectas condiciones de uso y 

limpieza, situación que con lleva a la buena imagen como comuna, logrando también 

motivar a los turísticas a concurrir a nuestra ciudad. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

El objetivo del programa es poder concesionar la Playa de Los Vilos, para dotar de un 

equipo de salvavidas aptos y elementos de seguridad necesarios para realizar labores de 

rescate que puedan producirse en la temporada estival. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

El proyecto está dirigido a tanto la comunidad de Los vilos, como asimismo a las personas 

que nos visitarán durante el periodo estival. 

 



4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Este programa se realizará en la Playa Principal de Los Vilos y en otro lugar de la comuna 

conforme la necesidad del servicio. 

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

Que, en la primera esta el departamento de Obra comenzará con la instalación y 

repintados de los letreros que se encuentran en la Playa de Los Vilos, como asimismo la 

instalación de tres torres, para a contar del día 15 de Diciembre del año 2010, comiencen los 

salvavidas a trabajar con toda la implementación 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Septiembre 2011 Presentación de Programa al Secplan 

Octubre-

Diciembre 2011 

Aprobación del Programa 

02.01.2012 Puesta en Marcha, en caso sea aprobado dicho 

programa.- 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Director de Obras.- Implementación de Letreros y Torres 

debidamente señalizada - 

Departamento de Personal Contratación de 16 Salvavidas para el 

periodo estival, por tres meses- 

Mercado Público. Adquisición de la accesorios para el 

botiquín..- 

Christian Soto Figueroa Fiscalización de Los Salvavidas 

 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratos Salvavidas 21-03-004 $10.000.000 

Implementos (botiquín y otros) 22-04 $1.000.000 

Materiales 22-04 $2.000.000 

TOTAL $13.000.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En Particular, la comuna de Los Vilos presenta un alto índice de Mujeres Jefas de Hogar, es 

decir, mujeres que llevan el sustento económico de sus familias, las cuales no tienen una 

fuente laboral en forma permanente, por lo que realizan oficios esporádicos, de baja 

remuneración y en general sin contrato de trabajo.  Es por ello que se hace necesario 

realizar en forma permanente capacitaciones que les permitan tener competencias y 

destrezas, para que en un futuro cercano puedan optar a un mejor puesto de trabajo y así 

insertarse de mejor forma en el mundo laboral. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión.  

Apoyar y promover el desarrollo integral de la población femenina de la comuna, en temas 

de autonomía e integración ya sea social, cultural y/o laboral, contribuyendo con eso a la 

superación de la discriminación de género, buscando la igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres. 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

 Fomentar la participación, la asociatividad, la conformación de redes, el liderazgo y 

la toma de decisiones de las mujeres en los distintos espacios Locales. 



 Aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, disminuyendo las principales 

barreras de acceso que las afectan, a través del Programa Mujeres Trabjadoras Jefas 

de Hogar.- 

 Brindar información Permanente a las Mujeres sobre sus derechos y los servicios 

existentes en distinas Instituciones.- 

 Habilitar laboralmente a las mujeres participantes, a partir de un proceso reflexivo y 

acompañado, en el que se funden elementos internos de auto diagnóstico (intereses, 

necesidades, expectativas), características personales objetivas (escolaridad, 

capacitaciones, etc.), elementos externos (mercado local) y articulación de la oferta 

disponible. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

La población objetivo del Programa está compuesta por las Mujeres de la comuna de los 

Vilos, donde un 70% de mujeres jefas de hogar y de núcleo y un 30% de mujeres no jefas de 

hogar o segundas perceptoras de ingreso.   

4.4. Metodología 

El Programa plantea una estrategia de intervención  que combina el fortalecimiento y el 

desarrollo de capacidades y habilidades laborales de las participantes, con la articulación 

de la oferta de las redes institucionales de apoyo en forma coordinada, oportuna y 

pertinente.  Todo ello se logra a través de una  metodología participativa e integral, 

seguimiento y evaluación  de  charlas informativas, talleres grupales, convocatorias 

comunales, provinciales y regionales 

4.5. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad 

ENERO.-DICIEMBRE  Coordinación con Fundación PRODEMU. 

 Coordinación con Centro Makallay. 

MARZO-OCTUBRE Talleres Desarrollo Socio – Comunitario (Danza, Actividad Deportiva, Teatro 

entre otros). 

ENERO Feria Expo Mujer e Itinerante 

8 DE MARZO Conmemoración Día Internacional de la Mujer. 

ABRIL-JULIO Talleres de Habilitación Laboral 

MAYO Celebración día de La Madre. 

JULIO-SEPTIEMBRE Charlas Intersectoriales. 

OCTUBRE Encuentros provinciales. 

OCTUBRE Talleres Preventivos a Mujeres de Violencia Intrafamiliar. 

NOVIEMBRE Día de la No Violencia contra la Mujer. 

DICIEMBRE Encuentro Comunal. 

ENERO-DICIEMBRE Postulación y Capacitación a fondos Concursables. 

 

 

 

 

 



4.6. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos.  

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Coordinador Comunal. Coordinar e implementar las líneas de 

acción del Programa en convenio con 

SERNAM a través de la sub-área Programa 

Mujer Trabajadora Jefas de Hogar.- 

Supervisión de las actividades desarrolladas 

por los profesionales a su cargo de esa 

área. 

Apoyo Profesional especialidad en Cs. 

Sociales. 

Atención de Casos Sociales referente a 

Mujeres violentadas por VIF.- realizar visitas 

domiciliarias.- realizar coordinaciones con 

centro Makallay y Tribunales. 

 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del Gasto Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de Profesionales y/o 

técnicos.- 

 

 

Aguinaldos (Septiembre-Diciembre) 

 

Viáticos 

 

21.04 

 

12.000.000.- 

 

 

Premios y Otros 24-01-008 500.000 

Publicidad Y Difusión 22-07 500.000 

Alimentos 22.01 1.000.000 

Pasajes 22.08 175.000 

Amplificación  22-08 1.000.000 

Artistas 21-04 1.325.000 

Arriendo de vehiculos 22-09 1.000.000 

TOTAL 17.500.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

El poder y alcance del deporte, la necesidad y función de la recreación en la sociedad 

moderna, requiere del trabajo organizado.  A través de este adquirimos destrezas, 

conocimientos y transmitimos emociones que van forjando nuestro propio camino. 

Valores como la cooperación, el respeto y la aceptación de la derrota pueden ser 

transmitidos a través del deporte. La práctica de deportes interviene además en el desarrollo 

de la salud física y  de la autoestima, contribuyendo al desarrollo integral del ser humano.  

Convencidos de que el deporte puede ser sistemáticamente incorporado a los proyectos 

para mejorar la calidad de vida, es que propiciamos un trabajo en el que los acuerdos de 

colaboración, el intercambio y la inserción en diversos escenarios es fundamental.  

Por lo cual queremos ofrecer a nuestra comuna de Los Vilos alternativas y actividades 

saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de deportes, 

recreación y cultura de manera ágil y proactiva, en coordinación con nuestro municipio, 

organizaciones educativas y comunitarias, para lograr una mayor participación de todos los 

sectores de nuestra sociedad. 

 



4.1 Objetivo general del programa de gestión.  

Tiene por objetivos velar por el cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la 

Municipalidad 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 desarrollo y 

práctica del deporte y la recreación, como alternativa que promueve el desarrollo físico, 

emocional social e intelectual, de los habitantes de la comuna y el uso sano del tiempo libre.  

Además, debe servir de nexo con aquellas instituciones y empresas públicas y privadas que 

apoyen el desarrollo del deporte y la recreación en la comuna. 

4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

 a) Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la 

participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas en la 

comuna. 

b) Proveer asesoría-deportiva a las distintas organizaciones sociales y comunitarias de la 

comuna que así lo soliciten. 

c) Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el 

desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, mediante el desarrollo de 

talleres y escuelas deportivas. 

d) Promover la coordinación y la participación de distintas unidades; intra y extra municipal; 

públicas y/o o privadas para la realización de actividades deportivas en la comuna. 

e) Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales utilizados en la 

ejecución de los programas que desarrolla el departamento. 

f) Catastrar y mantener actualizada la información de las distintas organizaciones deportivas 

de la comuna. 

g) Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las necesidades 

específicas de los distintos grupos vulnerables; ; discapacitados, adultos mayores, niños, niñas 

y jóvenes, etc. 

h) Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la oportuna 

participación de vecinos y de la comunidad en las actividades deportivas y recreativas que 

se ejecuten. 

i) Colaborar con el Departamento de Administración de Recintos Municipales en el mejor 

aprovechamiento de los recintos deportivos, en coordinación con otras unidades 

municipales u otras organizaciones comunales que lo requieran. 

j) Mantener actualizado el catastro, los programas y proyectos del Departamento de 

Educación en su área extraescolar. 

k) Cumplir otras tareas que la Dirección le encomiende, de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones. 



4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Los principales beneficiarios del programa, son todas las personas usuarias de talleres tanto 

deportivos como recreativos, los que participan en tornos en todas sus instancias federados, 

escolares, etc., clubes deportivos tanto rurales como urbanos, turistas y vecinos de la 

comuna que participen en las actividades estivales 

4.4 Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Valor  $ 

Honorarios 

Profesionales y/ técnicos en el área Deportiva.- 

21.04 $7.000.000.- 

 

   

Viáticos 21.04 $250.000.- 

   

Aguinaldo fiestas patrias y navidad 21.04 $120.000 

Servicios de Impresión Material Publicitario (afiches, dípticos, trípticos, 

individuales, pendones 

22.07 $ 300.000.- 

Otorgar Subvención Becas Deportivas 24-01-999 $ 6.000.000.- 

Premios y otros (Copas, Trofeos, otros).- 24-01-008 $ 1.000.000. 

Material de Oficina 22.04 $ 500.000.- 

Material de Uso Deportivo 22.04 $ 500.000 

Arriendo de Vehículos 22-09 $ 1.500.000.- 

   

Combustible 22.03 $  100.000.- 

Servicio de eventos 22.08 $  600.000.- 

Alimentos 22-01 $ 400.000.- 

TOTAL SOLICITADO  $  18.270.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La necesidad del accionar en la comunidad permite afirmar que la importancia del trabajo 

comunitario radica en la posibilidad de atender mejor y de forma coordinada a las 

necesidades que la población expresa: Por una parte, Aprovechar mejor los recursos 

disponibles e incorporar de forma activa a la vida social, económica y política. Por otra, Los 

actores sociales deben ser a través de su protagonismo el ente transformador de su entorno 

comunitario. 

Es así, que nuestra comuna de Los Vilos y teniendo en cuenta como base lo anterior, es 

posible analizar las características que el trabajo comunitario debe poseer para que 

contribuya una vía independiente del desarrollo social. Basado en su contexto histórico - 

concreto, busca la especificad en el tiempo que debe ser determinante en esta labor 

comunitaria. A cada comunidad, lo que le corresponde según el momento en el cual realiza 

el trabajo de acuerdo con su nivel de desarrollo. Trazado en el objetivo de trabajo, debe 

proyectarse y ejecutarse a partir de las propias potencialidades de la comunidad, de su 

desarrollo autosustentable. Debe buscar su autonomía, siendo endógeno de cada 

comunidad, siendo el trabajo comunitario y teniendo su base en la concepción de la 

comunidad como sujeto y objeto social de su desarrollo. 



Debe ser integrador e interdisciplinario, ya que este trabajo comunitario debe constituir un 

proyecto único en el cual participen todos los agentes de cambio según sus especifidades. 

La efectividad de este proceso dependerá de gran medida de la forma en que se oriente, 

planifique y ejecute tanto a nivel de su macro o micro estructura social. 

Debe ser participativo, debe estar dirigida solo a la incorporación mayoritaria de los 

miembros de la comunidad, al proceso de transformación económica y social de esta 

puede ser efectiva la labor a realizar. Citando de una investigación realizada por Héctor 

Arias, y la Dra. Caballero quienes señalan lo siguiente: 

"En las comunidades resulta esencial el desarrollo de sentimientos de pertenencia, la 

identificación del individuo con su barrio, su zona de residencia, sus habitantes, sus normas, 

sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de relacionarse y su estilo de vida en general. Este 

es un factor poderoso para movilizar a los pobladores, para plantearse metas comunes y 

trabajar de conjunto por el alcance de estas, la solución de problemas y el desarrollo de la 

comunidad: es la base de la cohesión y la cooperación entre los habitantes"  

Es así que  la nueva  modalidad de trabajo requiere que las demandas de las 

organizaciones comunitarias sean canalizadas en forma oportuna y eficiente de acuerdo a 

las necesidades a satisfacer por ellas,  optimizando los recursos existentes a nivel comunal, 

provincial y regional.  De esta manera se estará contribuyendo a la participación activa de 

los integrantes de estas organizaciones que representan de alguna manera  los intereses de 

la comunidad en genera 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad 

organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas 

tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las 

organizaciones sociales; motivación legalización e información entre otras. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que 

permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley 

sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias 

- Asesorar a las organizaciones comunitarias en la formulación y presentación de 

proyectos sociales para los diversos financiamientos existentes,  tanto públicos como  

privados.  

- Incentivar la constitución formal de aquellas organizaciones que no cumplen o no 

tienen su personalidad jurídica vigente.  

- Promover la formación, funcionamiento y coodinación de organizaciones territoriales 

y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente. 

- 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. 



4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Todos los dirigentes sociales e integrantes de las organizaciones comunitarias formalmente 

constituidas de la comuna de Los Vilos. 

 

Diversos grupos etarios pertenecientes a las diferentes organizaciones formalmente 

constituidas de la comuna de Los Vilos, como lo son niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

El profesional contratado desarrollara su labor tanto en las dependencias de la dirección de 

desarrollo comunitario como en terreno, es decir reuniones comunitarias, actividades de 

promoción, participación y difusión;  en sectores tanto urbanos como rurales  de la comuna. 

4.5. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad 

Enero - Diciembre Diseñar, aplicar y actualizar permanentemente los sistemas de 

registro de las organizaciones sociales y mantener información 

actualizada de los antecedentes e historia de las organizaciones 

territoriales y funcionales. 

Marzo-Julio.- 

 

Agosto-Octubre.- 

Ejecutar programas de capacitación para dirigentes 

comunitarios respecto de materias que digan relación con las 

políticas sociales del Gobierno y del Municipio, la formulación de 

proyectos sociales para acceder a los distintos fondos 

concursables y el ejercicio del liderazgo. 

Marzo Diseñar catastro de sedes sociales Existentes en la Comuna y 

mantenerlo actualizado.-  

Marzo Postulación a Fondo Concursable Ejecutores Intermedios. 

Destinado a financiar servicios sociales gratuitos para Adultos 

Mayores que vivan en vulnerabilidad.- 

Marzo-Abril Difusión del Fondo de Desarrollo Vecinal.- 

1 de Mayo Celebración Día del Trabajador.- 

14 de Marzo al 6 de Mayo Postulación a Proyectos  del Fondo Concursable Autogestionado 

del Adulto Mayor SENAMA.- 

30 de Mayo Celebración día del Pescador Artesanal.- 

Mayo- Junio Postulación al Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil.(JJ.VV y demás organizaciones comunitarias territoriales y 

funcionales.- 

Julio Celebración día del campesino.- 

12 de Agosto Celebración día del Niño.- 

Septiembre Celebración del Inicio y Fiesta de la Primavera 

Septiembre Celebración del Campeonato Comunal de Cueca del Adulto 

Mayor.- 

Octubre Feria Provincial del Adulto Mayor 

Octubre Celebración del Mes del Adulto Mayor.- 

Octubre Celebración del Día Del Dirigente Vecinal.- 

3  de Diciembre Celebración día de la Discapacidad 

Diciembre Fiesta Navideña (Entrega de Juguetes y Show Infantil) 

Enero-Diciembre Celebraciones culturales que en el transcurso del año se den 

para realizar apoyo en éstas 

 

 

 

 



4.6. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Item Valor $ 

Honorarios.- 

Encargado (a)  de Organizaciones comunitarias  

21.04  $    8.000.000 

 

Honorarios.-  

Contratación de Monitores de Talleres Comunitarios.- 

21.04 $     15.000.000 

Contratación de Artistas 21.04 $   5.000.000 

Viáticos.- 21.04 $       500.000 

Aguinaldo (Fiestas patrias y Navidad) 21.04 $     70.000 

Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) 24.01.999    $   15.000.000 

Materiales (Para implementación de Talleres 

Comunitarios) 

22-04    $      2.000.000 

Servicios de Impresión Material Publicitario (afiches, 

dípticos, trípticos, individuales, pendones 

22.07 $         1.500.000 

   

Cursos de Capacitación. 22.11 $   500.000 

Servicio de eventos 22.08 $ 2.500.000 

Amplificación 22.08 $ 1.500.000 

Premios y Otros 24-01-008 $ 2.000.000 

Alimentos 22-01 $  5.000.000 

Arriendo de Vehículos 22.09 $ 2.000.000 

Devolución de Pasajes 22.08 $ 50.000 

Transferencia a Salud ( Para esterilización y tenencia de 

mascota  responsable (perros y gatos) 

24-03-101-002 $ 4.100.000 

Adquisición de Juguetes de Navidad 22.04 $ 7.000.000 

TOTAL SOLICITADO  $ 71.720.000 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Este Programa está destinado a otorgar ayuda asistencial a  personas que residan en la 

comuna y que  necesiten un apoyo en la resolución de una necesidad inmediata y que  por 

sí misma no puede resolver. 

Adicionalmente se realizan orientaciones e informes sociales solicitados por instituciones 

públicas o con subvención estatal que requieren de una evaluación social para el 

otorgamiento de un beneficio o recurso económico. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Contribuir a la solución de los problemas socio-económicos que afectan a los habitantes de 

la comuna en estado de necesidad  manifiesta o carentes de recursos. Procurando otorgar 

las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

1. Entrega de aporte  en alimentos básicos y prioritarios  aquellas familias que se 

encuentran en condición de precariedad económica. 

2. Otorgamiento de  ayuda en pañales para niños y/o adultos que por motivos de 

salud lo  requieren. 



3. Apoyo económico para la compra de medicamentos  y realización de exámenes 

los cuales  la red pública no  financia. 

4. Entrega de ayuda económica en pasajes para controles médicos en la red 

pública, fuera de la comuna, es decir  cuarta región, quinta región y área 

metropolitana.- 

5. Aporte para servicios funerarios, aquellas personas que carecen de cuota 

mortuoria.  

6. Compra  de equipamiento  básico de vivienda, camas, frazadas, ropa de cama, 

etc. frente a situaciones de hacinamiento o pérdida  total de inmueble debido a 

una situación de emergencia.- 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

- Mujeres  Jefas de Hogar 

- Familias Chile Solidario 

- Niños Vulnerados en sus derechos 

- Adultos mayores 

- Pacientes Postrados 

- Adultos y niños  con discapacidad física y mental 

 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

La  Atención social se desarrolla en forma diaria y  demanda espontanea de parte de los 

habitantes de la comuna, que se acercan a la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

posteriormente se evalúa si necesidad manifiesta requiere de  previa visita domiciliaria de 

parte de Profesional Asistente Social, para otorgar beneficio 

 

4.5. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad 

Enero Coordinar actividades, relacionados con ayudas sociales como 

adquisición a través de licitación o convenio marco del servicio de 

transporte para pacientes que asisten al tratamiento de hemodiálisis 

a la ciudad de Illapel.- 

Enero- Diciembre Realizar entrega y atención de Demanda espontanea por ayudas 

sociales. Realización de visitas a terreno.- 

Enero- Diciembre Atención Social en plazas ciudadanas, otorgando un municipio 

activo en terreno para realización de trámites.- 

Enero-Diciembre 

 

Realizar diagnósticos de necesidades habitabionales para destinar 

módulos de Emergencia.- 

 

 

 

 

 

 



4.6. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  

 

Ítem  Valor $ 

Contratación Profesionales del área social por media Jornada.- 

Atención y visitas domiciliarias, para verificación de 

antecedentes.- 

21-04 $ 8.400.000.- 

Asistencia Social.- (Alimentos, Tratamientos médicos, 

Medicamentos, Gastos Funerarios, entrega de pasajes, útiles 

escolares para niño de escaso recursos, vestuario escolar para 

niño de escasos recursos, implementos de ayudas técnicas para 

personas con Discapacidad, apoyo en gastos básicos cuando 

amerite la situación, otros aportes) 

24.01.007 

 

$ 40.000.000.- 

 

Materiales de Oficina 22-04 $ 1.500.000.- 

 

Adquisición de Mediaguas (Módulos de Emergencia para 

familias vulnerables y que presentan condiciones de 

habitabilidad Precarias) 

24-01-001 $ 20.000.000 

Arriendo de Vehículos (para pacientes que viajan a Illapel a 

tratamiento de Hemodiálisis).- 

 

Arriendo de vehículos para visitas a terreno, por las profesionales 

cuando se encarezca de la disponibilidad de movilización 

municipal.- 

22-09 

 

 

22-09 

    $ 6.600.000.- 

 

 

   $ 1.000.000.- 

Ayuda para estudiantes de Educación Superior, Apoyo en Bono 

y Reembolso de matrículas.- 

24-01-007 $ 39.000.000.- 

Arriendo de Edificios para Estudiantes de Educación Superior 

Residentes en la Ciudad de Serena y Valparaíso.- 

22-09 $ 45.000.000 

TOTAL SOLICITADO  $  161.500.000.- 

 

 

 

 



 

 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMAS SOCIALES 

ELABORADO POR: 

ANA MARÍA YAÑEZ CORDERO 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO U OFICINA: 

 

NUMERO DEL PROGRAMA: NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

PROGRAMAS SOCIALES 

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

APROBACION JEFE DEL DPTO. 

U OFICINA 

 

 

APROBADO POR 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 

 

  

DIDECO 

 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

 

 



1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, en su constante función de ejecutar planes, 

programas y proyectos que en materia social, impulse otros organismos públicos y privados, 

por consiguiente administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos 

derivados de estos en el área social, presenta una debilidad en nuestro accionar diario, 

debido al trabajo intersectorial que proponen los gobiernos actualmente, como organismos 

que supervisan y monitorean la ejecución de los programas, como Mideplan, Secplac, Fosis, 

exigen calidad y profesionalismo en diagnosticar, focalizar los usuarios de mayor 

vulnerabilidad, supervisar la asignación de los recursos entre otras, dada estas exigencias 

muchas veces no se pueden cubrir los objetivos en el tiempo determinado, dado que el 

recurso humano de Planta y Contrata Profesionales de este departamento en particular no 

alcanzan para cubrir la demanda actual de los programas que se encuentran bajo esta 

dirección, los cuales se detallan a continuación: 

- Programa Puente. 

- Programa Conace Previene. 

- Programa Vínculos. 

- Programa Chile Crece Contigo. 

- Programa Residencia Familiar. 



- Programa Habitabilidad. 

- Programa Autoconsumo. 

- Programa Ficha de Proteccion social 

- Programa Aupol 24 Horas.(para Jóvenes Infractores de Ley).- 

La contratación de Recurso Humano Profesional para Programas Sociales, se fundamenta 

en la relación cobertura-tiempo que demanda la metodología de trabajo 

(acompañamiento personalizado durante 12 meses), requisito indispensable para poder 

realizar un trabajo de excelencia y que permita a su vez cumplir de forma eficaz y de 

manera eficiente los objetivos que el programa demanda, considerando que el grueso de la 

labor que realizan los Profesionales en terreno,  también se debe ejecutar labores 

administrativas, lo que en definitiva implica cumplir los criterios antes mencionados no pasa 

por aumentar la cobertura del programa indiscriminadamente, si no entregar tiempo de 

calidad a esta labor.  

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Generar iniciativas específicas que tiendan a dar apoyo a los grupos vulnerables, para 

promover sus desarrollo, crecimiento e integración a la comunidad. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Difundir, administrar y ejecutar los programas sociales, para la atención de grupos 

más vulnerables: niños y niñas, mujeres, adultos mayores entre otros. 

- Brindar apoyo psicosocial a los diferentes grupos etarios de la Comuna.  

- Disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores de los beneficiarios 

de los distintos programas sociales. 

- Articular un trabajo integral con los distintos actores sociales. 

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Grupos vulnerables de la Comuna. 

 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

Sector urbano y rural de la Comuna de Los Vilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto Ítem  Valor $ 

Contratación de Profesionales y/ Apoyo Técnico para 

ejecución de los diversos programas, establecidos a 

través de convenios con FOSIS, MIDEPLAN, Carabineros 

de Chile, CONACE PREVIENE, JUNAEB, JUNJI, PRODEMU, 

CENTRO MAKALLAY, entre otros.- 

 

Apoyo técnico Conace.- 

Aguinaldo (Fiestas Patrias-Navidad) 

Viáticos 

Devolución de Pasajes.- 

 

 

 

 

 

 

21.04   

21.04 

21.04 

22.08 

  

 

 

 

 

 

$  6.600.000.- 

$       50.000.- 

$     200.000.- 

$     100.000.- 

Apoyo Técnico Programa Puente. (Media Jornada).- 

Aguinaldo (Fiestas Patrias-Navidad) 

Viaticos 

 

21.04 

21.04 

21.04 

$ 3.780.000.- 

$      50.000.- 

$    936.000.- 

Apoyos para La Aplicación, revisión, supervisión em 

terreno de Fichas de Protección Social.- 

21.04 $ 6.500.000.- 

Apoyo Profesional Programa Residencia Familiar, Beca 

Presidente de La Republica (Ingresos al sistema y visitas 

domiciliarias) y Hogares Estudiantiles. Supervisión de 

alumnos y coordinación con las encargadas y 

apoderados 

 

Aguinaldo (Fiestas Patrias y Navidad) 

21-04 

 

 

 

 

 

21.04 

$ 5.400.000.- 

 

 

 

 

 

$ 100.000.- 

Apoyo AL Programa de Sistema de Gestión y Registro y 

Monitoreo de Programas Sociales SIGEC (revisión y 

Digitación, y apoyo logístico del Programa) 

Aguinaldo 

21.04 

 

 

21.04 

$ 4.200.000.- 

 

       

$    50.000.- 

Adquisición de Materiales de Libreria 22.04 $ 1.000.000.- 

Adquisición de Materiales de Aseo 22.04 $    750.000.- 

Amplificación 22.08 $   500.000 

Insumos de Cafeteria y coffe Break 22.01 $   500.000 

TOTAL $ 30.716.000.- 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Municipalidad de Los Vilos. 

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

vigente; sus definiciones y exigencias se deducen de la Ley Orgánica Municipal Nº 18.695 y 

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

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

políticas, religiosas, culturales, económicas o de cualquiera otra naturaleza, puesto que 

nuestra misión institucional promueve el valor del trabajo asociativo e individual como factor 

último en el área de desarrollo local, social, empresarial y personal.. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio como 

promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las municipalidades, la 

que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a que están sujetas. También regula lo relacionado con el Alcalde y el 

Concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la 

participación ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer las 

disposiciones de funcionamiento. 



Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá desarrollar 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas 

con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

j) El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y 

colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 

90 de la Constitución Política; 

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

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

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, cuenta con la Unidad de Aseo y 

Ornato, que tiene como objetivo procurar el aseo de los espacios públicos, mantención, 

conservación y administración de las áreas verdes, el ornato y limpieza de resumideros de 

aguas lluvia y la contribución al mejoramiento del medio ambiente de la comuna 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Este programa tiene por objetivo  básico atender y solucionar problemas con rapidez, 

aumentar el rendimiento y la eficacia de las atenciones de público, además mantener y 

mejorar el ornato, limpieza de áreas verdes, limpieza de resumideros, mantener los espacios 

públicos. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

- Aseo de plazas, paseos peatonales, jardines, parques y en general, de los bienes 

nacionales de uso público.  

- Construcción, conservación y administración de las áreas verdes. 

- Construcción, conservación y administración de espacios públicos.. 

- Colaborar en proyectos de forestación de áreas verdes. 

- Colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes públicas y privadas. 

- Limpieza de resumideros de aguas lluvias. 



- Ornamentación de espacios públicos. 

- Apoyo en actividades culturales y otros en espacios públicos.  

4.3 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

 Los beneficiarios es la comunidad de Los Vilos.- 

4.4. Determinar la localización o ubicación donde se desarrolla el programa.  

 Pasaje Longonobal Nº 297, LOS VILOS.- 

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

 El programa contempla la contratación de 30 personas domiciliadas en la comuna de Los 

Vilos quienes tendrán las función de mantener, construir y hermosear los espacios públicos, 

además la licitación de la mantención de ocho espacios públicos. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad 

01 de Enero del 2012 Contratación  

Del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre 

del 2012 

Desarrollo de proyecto 

31 de Diciembre del  2012 Termino de contrato 

 

4.7. Determinación de los recursos humanos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASEO Y 

ORNATO 

 Coordinar y controlar las actividades  

 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Item  Valor M $ 

50 Honorarios 21.04 120.000 

Aguinaldo 21.04 3.400 

Bonos y viáticos 21.04 17.000 

Insumos, Materiales reparaciones  22.04 15.000 

vestuario, accesorio y prendas diversas 22.02 5.000 

calzados 22.02 1.100 

Arriendo maquinaria 22.09 10.000 

Fertilizantes, fungicidas, otros 22.04 1.200 

Equipos computacionales y periféricos 29.06 1.000 

Máquinas y herramientas 29.05 2.000 

Materiales de oficina 22.04 1.000 

Materiales de aseo 22.04 3.000 

Plantas e insumos 22.04 4.000 

Otros 22.04 2.000 

   

TOTAL 185.700 
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1. PROPÓSITO 

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

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

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

Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 

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

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

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

reglamentación interna de la institución  

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

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

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

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

personal. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos aquellos funcionarios responsables y 

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

Programas de Gestión Municipal,  durante el período establecido por la Ilustre 

Municipalidad de Los Vilos  definidos para: Programas de Gestión Municipal. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1  Programas de gestión municipal. Su objetivo es fortalecer el rol del municipio 

como promotor del desarrollo local con participación ciudadana. Contempla las 

elaboraciones de planes de desarrollo local y planes estratégicos  – económicos e 

instrumentos de planificación y administración financiera municipal. 

3.2 Municipalidad. Corporación autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 

3.3 Ley Nº 18.696. Texto refundido, coordinado, sistematizado  y  actualizado que 

establece las funciones y obligaciones que le corresponden a las 

municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de 

bienes, la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones 

generales aplicables a su personal y la fiscalización a que están sujetas. 

También regula lo relacionado con el Alcalde y el Concejo: sus atribuciones, 



 

 

incompatibilidades e inhabilidades y todo lo atingente a la participación 

ciudadana, las audiencias públicas y las oficinas de reclamo 

3.4 Reglamentos. Instrumentos legales que norman, regulan y permiten establecer 

las disposiciones de funcionamiento. 

Áreas del desarrollo local. La municipalidad en el ámbito de su territorio podrá 

desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado 

funciones relacionadas con: 

a) La educación y la cultura; 

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

c) La asistencia social y jurídica; 

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

e) El turismo, el deporte y la recreación; 

f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; 

g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

h) El transporte y tránsito públicos; 

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

catástrofes; 

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

ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 90 de la Constitución Política; 

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

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

 

4 FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

 Que,  teniendo presente que durante el Mes de Mayo se recuerda el Combate Naval 

de Iquique y el Día de las Glorias Navales de Chile, convirtiéndose esta fecha histórica 

en la segunda más importante del calendario nacional, y buscando resaltar, de la 

mejor manera la importancia de nuestro mar, su historia y sus repercusiones en el 

desarrollo histórico, social y económico de nuestra comuna, es que se hace 

indispensable resaltar el significado de este Mes, consagrado tradicionalmente al Mar 

de Chile. 

  Para el cumplimiento de estos fines, se ha programado, conjuntamente con las 

demás instituciones de nuestra comuna, como Capitanía de Puerto, Pescadores 



 

 

Artesanales y establecimientos educacionales, un calendario de actividades del Mes 

del Mar. 

4.2 Objetivos 

- Realizar actividades, deportivas, culturales y recreativas durante el Mes de 

mayo.- 

- Incorporar a la comunidad y al turista en general.- 

- Lograr la participación de estudiantes y del sector gastronómico de la comuna.- 

4.2 Determinar los destinatarios y/o beneficiarios del programa de gestión. 

Comuna de Los Vilos 

4.3. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Item  Valor $ 

FOLLETERIA, AFICHES Y OTROS 

Tríptico, Afiches y Otros 

22.07.002   200.000 

Adquisición Arreglos Florales Héroes de Iquique 22.04.999 150.000 

ARRIENDO DE VEHÍCULOS 

Traslado de Alumnos Sector Rural 

 

 

SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE 

EVENTOS 

Amplificación  (Acto 21 de Mayo y otros) 

 

 

AREA DE GESTION PROGRAMA RECREACIONAL 

Colaciones y Alimentación Alumnos de Escuelas 

Rurales y alumnos urbanos en visita recreacional a 

Los Vilos. 

 

 

 

22.09.003 

 

 

22.08.011 

 

 

 

 

22.01.001 

 

 800.000 

 

 

 700.000 

 

 

 

    

 800.000 

TOTAL PROGRAMA  $ 2.650.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Desarrollo Comunal 
 

Nuestro PLADECO fue pensado y desarrollado como horizonte de tiempo hasta el año 

2012, por lo que se hace necesario comenzar a reformularlo completamente. Para 

esto, se está trabajando en la implementación de un programa de actualización del 

mismo, con el fin de aplicar una metodología participativa y evolutiva, donde se 

pueda maximizar la integración de la comunidad con el desarrollo de su comuna y a 

la vez, se potencie el uso del instrumento para la toma de decisiones estratégicas y 

operativas. 

La actualización del PLADECO, traerá consigo la definición de los lineamientos, 

objetivos estratégicos y orientaciones globales de la institución. 

Se plantea la presentación de la metodología de trabajo al HCM, para la 

actualización del PLADECO durante el año 2011. 

 

 

 


