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En este documento se presenta el proyecto presupuestario 

correspondiente a la ejecución proyectada para el año 

2011.  

Municipalidad de Los Vilos 
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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 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010P 

INGRESOS: M$ M$ M$ M$ 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIBIDOS): 2,407,276 2,808,548 2,907,026 3,183,023 

1. Ingresos Propios Permanentes (IPP): 546,514 650,327 717,489 809,278 

1.1. Impuesto Territorial Benef Municip. 161,308 173,470 197,694 137,972 

1.2. Permiso de Circulac, Benef Municip. 45,797 49,694 62,086 75,740 

1.3. Patentes de Beneficio Municipal 113,057 94,930 99,573 204,063 

1.4. Derechos de Aseo 54,733 41,980 38,807 47,636 

1.5. Otros Ingresos Propios Permanentes 171,619 290,253 319,329 343,867 

2. Participación en FCM 1,308,358 1,570,474 1,648,298 1,708,631 

3. Ingresos Propios (IP), criterio SUBDERE (1+2) 1,854,871 2,220,800 2,365,787 2,517,909 

4. Transferencias 88,691 7,231 387,601 406,487 

5. Otros Ingresos Municipales 463,714 580,516 153,638 258,627 

 

Se debe tomar en cuenta, que para interpretar bien la tabla anterior, el presupuesto 2010p, 

está en ejecución y el 2011 debe estar proyectado dado el comportamiento de las 

ejecuciones presupuestarias anteriores, es decir incorporar un análisis de sensibilidad y 

riesgos. Por lo que el presupuesto de ingresos proyectado para el 2011 debe estar 

deflactado por riesgo y ponderar los escenarios de variablidad, en palabras simples “el 

presupuesto a formular es más bajo, ya que existe el riesgo de aprobar un presupuesto 

desfinanciado y este riesgo debe ser medido y descontado de la proyección más 

probable”. 



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) 

 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 $3.350.019.076. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de Ingresos Municipales 2011 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 

CODIGO DENOMINACION  M$  

115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS       3.354.397  

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES          792.096  

03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS          416.633  

03-02 PERMISOS Y LICENCIAS          233.350  

03-03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)          142.112  

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             4.704  

05-01 DEL SECTOR PRIVADO             1.167  

05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS             3.536  

06 RENTAS DE LA, PROPIEDAD             1.730  

06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             1.730  

06-02 DIVIDENDOS                  -    

06-99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                  -    

07 INGRESOS DE OPERACION                  66  

07-01 VENTAS  DE BIENES                  -    

07-02 VENTAS DE SERVICIOS                  66  

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES       2.063.162  

08-01 RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS            25.465  

08-02 MULTAS Y SANCIONES PÈCUNARIAS          121.884  

08-03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL       1.903.321  

08-04 FONDOS DE TERCEROS                840  

08-99 OTROS            11.653  

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             3.583  

10-03 VEHICULOS             3.583  

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS          269.810  

12-10 INGRESOS POR PERCIBIR          269.810  

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL            94.246  

13-01 DEL SECTOR PRIVADO             4.246  

13-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS            90.000  

15 SALDO INICIAL DE CAJA          125.000  

 

 

 

 

 

 

 



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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 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS   1.316.244    1.187.540    97.470    698.883        42.760    11.500    3.354.397  

21 GASTOS EN PERSONAL     753.014      230.670    42.300    184.150        32.300    10.000    1.252.434  

21-01 PERSONAL DE PLANTA     546.165               -            -              -                 -            -        546.165  

21-02 PERSONAL A CONTRATA     109.233               -            -              -                 -            -        109.233  

21-03 OTRAS REMUNERACIONES       54.616        61.000          -              -                 -            -        115.616  

21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL       43.000      169.670    42.300    184.150        32.300    10.000      481.420  

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     202.630      742.720    49.570    299.740          9.860      1.500    1.306.020  

22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS              -            7.080      2.650     12.483             700          -          22.913  

22-02 TEXTILES, VESTURIO Y CALZADO         6.000          1.000          -              -                 -            -            7.000  

22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       17.000          7.400      1.200       1.000             980          -          27.580  

22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO       47.730             200        200     11.107          5.480          -          64.717  

22-05 SERVICIOS BASICOS       44.300      302.400          -              -                 -            -        346.700  

22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       30.500             400          -              -                 -            -          30.900  

22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION         8.000          5.000      7.200       3.650               -        1.500        25.350  

22-08 SERVICIOS GENERALES              -        403.490    38.320    216.500          2.200          -        660.510  

22-09 ARRIENDOS       29.500        15.750          -       54.000             500          -          99.750  

22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS         3.500               -            -              -                 -            -            3.500  

22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES         9.000               -            -         1.000               -            -          10.000  

22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         7.100               -            -              -                 -            -            7.100  

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       20.000               -            -              -                 -            -          20.000  

23-01 PRESTACIONES PREVISIONALES       20.000               -            -              -                 -            -          20.000  

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     107.600      212.000      5.600    181.460             600          -        507.260  

24-01 AL SECTOR PRIVADO              -          20.000      5.600    173.300             600          -        199.500  

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

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

24-01-006 VOLUNTARIADO              -                 -             -       40.000               -             -          40.000  

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES              -                 -             -       78.000               -             -          78.000  

24-01-008 PREMIOS Y OTROS              -                 -        5.600          300             600           -            6.500  

24-01-999 OTRAS TRANSFENCIAS AL SECTOR PRIVADO              -          15.000           -       45.000               -             -          60.000  

24-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     107.600      192.000          -         8.160               -            -        307.760  

24-03-080 A LAS ASOCIACIONES       12.000               -             -              -                 -             -          12.000  

24-03-080-

001 

A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALES 

        4.000               -             -              -                 -             -            4.000  

24-03-080-

002 

A OTRAS ASOCIACIONES 

        8.000               -             -              -                 -             -            8.000  

24-03-090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS 

DECIRCULACION       95.000               -             -              -                 -             -          95.000  

24-03-090-

001 

APORTE AÑO VIGENTE 

      95.000               -             -              -                 -             -          95.000  

24-03-090-

002 

APORTES OTROS AÑOS 

             -                 -             -              -                 -             -                 -    

24-03-090-

003 

INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 

             -                 -             -              -                 -             -                 -    

24-03-092 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-MULTAS            600               -             -              -                 -             -               600  

24-03-092-

001 

ART. 14 Nº 6, LEY Nº 18695 

           600               -             -              -                 -             -               600  

24-03-099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS              -                 -             -         4.060               -             -            4.060  

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

24-03-101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION              -        192.000           -         4.100               -             -        196.100  

24-03-101-

001 

A EDUCACION 

             -        140.000           -         4.100               -             -        144.100  

24-03-101-

002 

A SALUD 

             -          52.000           -                   -             -          52.000  

26 CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES       10.000               -            -              -                 -            -          10.000  

26-01 DEVOLUCIONES              -                 -            -              -                 -            -                 -    

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

PROPIEDAD       10.000               -            -              -                 -            -          10.000  

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

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       58.000               -            -         3.533               -            -          61.533  

29-01 TERRENOS              -                 -            -              -                 -            -                 -    

29-02 EDIFICACIONES              -                 -            -              -                 -            -                 -    

29-03 VEHICULOS       30.000               -            -              -                 -            -          30.000  

29-04 MOBILIARIO Y OTROS       10.000               -            -         1.923               -            -          11.923  

29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS         3.000               -            -              -                 -            -            3.000  

29-06 EQUIPOS INFORMATICOS         9.000               -            -         1.610               -            -          10.610  

29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS         2.000               -            -              -                 -            -            2.000  

29-99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS         4.000               -            -              -                 -            -            4.000  

31 INICIATIVAS DE INVERSION     140.000               -            -              -                 -            -        140.000  



31-02 PROYECTOS     140.000               -            -              -                 -            -        140.000  

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

31-02-002 CONSULTORIAS     100.000               -             -              -                 -             -        100.000  

31-02-002-

019 

DISEÑO CESFAM/POSTA PICHIDANGUI 

      42.000               -             -              -                 -             -          42.000  

31-02-002-

020 

DISEÑO PAVIMENTACION CALLE GALVARINO ENTRE 

AV ESTACION Y PJE 5         6.000               -             -              -                 -             -            6.000  

31-02-002-

021 

DISEÑO PAVIMENTACION IGNACIO CARRERA PINTO 

ENTRE AV. ESTACION Y SAN JOSE         4.000               -             -              -                 -             -            4.000  

31-02-002-

022 

ESTUDIO DE CONCESIONES MARITIMAS COMUNA 

COMPLETA       13.000               -             -              -                 -             -          13.000  

31-02-002-

023 

DISEÑO PAVIMENACION AV. ALCALDE JORQUERA 

        5.000               -             -              -                 -             -            5.000  

31-02-002-

024 

DISEÑO PAVIMENTACIÓN AV. 1 NORTE 

        8.000               -             -              -                 -             -            8.000  

31-02-002-

025 

ESTUDIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD 

COMUNAL         7.000               -             -              -                 -             -            7.000  

31-02-002-

026 

DISEÑO PARQUE GUANGUALI 

      15.000               -             -              -                 -             -          15.000  

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

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

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

31-02-006 EQUIPOS       40.000               -             -              -                 -             -          40.000  

31-02-006-

001 

PROYECTO DE CONECTIVIDAD COMUNAL 

      40.000               -             -              -                 -             -          40.000  

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

31-03 PROGRAMAS DE INVERSION              -                 -            -              -                 -            -                 -    

31-03-001 GASTOS ADMINISTRATIVOS              -                 -             -              -                 -             -                 -    

31-03-002 CONSULTORIAS              -                 -             -              -                 -             -                 -    

31-03-003 CONTRATACION DEL PROGRAMA              -                 -             -              -                 -             -                 -    

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         6.000          2.150          -       30.000               -            -          38.150  

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

33-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS         6.000          2.150          -       30.000               -            -          38.150  

34 SERVICIO DE LA DEUDA       19.000               -            -              -                 -            -          19.000  

34-07 DEUDA FLOTANTE       19.000               -            -              -                 -            -          19.000  

35 SALDO FINAL CAJA              -                 -            -              -                 -            -                 -    
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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. 

Se considera necesario un aumento significativo en la cartera de inversión comunal, 

relacionada con los fondos provenientes del FNDR (fondo nacional de desarrollo regional). 

Cartera que es compleja en su formulación, dados los altos requisitos metodológicos que 

requiere cada iniciativa en particular. 

2. ALCANCE 

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

proyectos FNDR para el proceso presupuestario 2010. 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) 

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% 

02/01/2011 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 3 

profesionales) por 12 meses 

21-04 40.800.000.- 

Viáticos y Reembolso de Pasajes 21-04 700.000.- 

Aguinaldos 21-04 200.000.- 

Total 41.700.000.- 

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 

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 

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 4 levantamientos topográficos por mes para la elaboración de los 

proyectos. 

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

marzo de 2011, 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 2010 Contratación de profesionales 0% 

Enero a Diciembre 

2010 

Elaboración de proyectos 0% 

31 DE DICIEMBRE 

DE 2010 

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 1.000.000.- 

Aguinaldos 21-04 150.000.- 

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 

El Primer Convenio para ejecutar el Programa de Desarrollo Local en la comuna se firmo con 

fecha  15 de mayo del año 2008. Entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la 

Municipalidad. 

El Convenio para la continuidad 2009-2010 para la ejecución del programa  PRODESAL. Fue 

firmado el 24 de febrero de 2009,  

Para el año 2010 se realizo en conjunto con INDAP una Carta Anexa Nº 1 Modificatoria del 

Convenio 2009-2010, para la continuidad de la ejecución  del Programa de Desarrollo Local. 

La Carta Anexa fue firmada el día 25 de enero de 2010 

2. ALCANCE 

Está orientada al rubro caprino y ovino. Atiende 120 pequeños crianceros(as) de cabras y/o 

ovejas que reúnen en total 7.662 caprinos y 2.351 ovinos. Organizados en 11 grupos, 

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. 

El programa PRODESAL atiende a 120 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: 11 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 diagnostico. 

 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 materiales / equipos / otros.  



La Municipalidad de Los Vilos, se compromete a efectuar un aporte en dinero efectivo de 

287 UF para el año 2011

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

CAPACITACIONES 22-11 1.000.000 

MATERIALES DE OFICINA 22-04 400.000.- 

GIRA TECNOLOGICA 22-08 3.000.000 

INSUMOS VETERINARIOS 22-04 1.600.000 

TOTAL 6.000.000.- 
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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 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). 

El convenio fue suscrito el 19 de febrero de 2009 y tiene un período de duración de 3 años. 

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

atendiendo a 210 campesinos en situación vulnerable.  

El aporte municipal es de 10% del monto anual del programa. 

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 prevío diagnóstico del DDR y calificación 

de INDAP como usuario PADIS. 

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.  

Presentación c

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. 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Profesional del agro Encargado Departamento Desarrollo 

Rural y Servicio de Asesoría Comunal 

Profesional SAC Asesor SAC Frutales 

Profesional/técnico en apicultura Asesor Apícola 

Profesional/técnico en frutales Asesor Frutales 

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 $ 

Materiales de uso y consumo 22-04 792.000 

Aporte Municipal PADIS-INDAP 24-03-099 4.060.000 

Mobiliario 29-04 548.000 

Equipos Informáticos 29-06 600.000 

  

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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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 

ALIMENTACION  PARA 8 PERSONAS TANTO ALMUERZO Y CENA.- 

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS FISCALES DE PDI 

GASTOS COMUNES  PARA LA CANCELACION DE LUZ, AGUA Y GAS 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Arriendo 22-09 $2.500.000 

Alimentación  22-01 $2.880.000 

Combustible 22-03 $800.000 

Gastos Comunes 22-05 $400.000 
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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 

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

totalidad del año 2010. 

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 

2011. 

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.  

Octubre 2010 Presentación de Programa al Secplan 

 Aprobación del Programa 

01.01.2010 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 dos camionetas que 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 $25.440.000 

Combustible 22-03 $6.000.000 
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1. PROPÓSITO 

Que, tiene como propósito apoyar la labor de Carabineros de Chile, durante el periodo 

estival de nuestra comuna.- 

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 de fines semanas largos o feriados durante el año 

2010 

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.  

OCTUBRE 2010 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 contradas 

para este Plan 

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

Recursos Descripción del uso 

ALIMENTACION  Para 10 personas durante el mes de Enero y 

10 personas durante el mes de Febrero. 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Alimentos 22-01 $3.600.000 
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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 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 2010 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 contradas 

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 $23.760.000 

AGUINALDO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 21-04 $540.000 

BONO DE PRODUCCION 21-04 $3.000.000 

COMBUSTIBLE 22-03 $980.000 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ASEO 22-04 $4.980.000 
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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 el acceso al derecho a la información, pudiendo observar 

las instrucciones generales del Consejo para la Transparencia en el establecimiento de las 

normas que les permitan dar cumplimiento adecuado a la LAI en las materias que le son 

aplicables. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Regular el principio de transparencia de la función pública, que consiste en respetar y 

cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la 

Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier 

persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto 

establezca la ley. 

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 del gobierno local en forma virtual. Evitando de esta manera la 

congestión de la entrega de la información emitida por la institución para satisfacer las 

demandas que generan los habitantes de esta comuna. 

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.  

05.10.2010 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% 

14.12.2010 Aprobación Concejo Municipal. A más tardar el día 

14 de diciembre de 2010. 

0% 

31.12.2010 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 2.640.000 

Bono de producción 21-04 1.200.000 

Viáticos 21-04 250.000 

Aguinaldos 21-04 60.000 

Pasajes 22-08 150.000 

Mantención Escaner 22-06 400.000 
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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, 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 implementar la oficina para el 

desarrollo rural, apoyar en gastos de transporte a los dirigentes en reuniones para el fomento 

del desarrollo rural de la comuna. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

05.10.2010 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% 

14.12.2010 Aprobación Concejo Municipal. A más tardar el día 

14 de diciembre de 2010. 

0% 

31.12.2010 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 $ 

Mobiliario 29-04 875.000 

Equipos Computacionales 29-06 410.000 

Materiales de Oficina 22-04 200.000 

Insumos, repuestos y accesorios 

computacionales 

22-04 165.000 

Alimentos 22-01 600.000 

Arriendo de vehículos 22-09 2.000.000 

Pasajes, fletes y bodegajes 22-08 500.000 

Menaje para oficina 22-04 90.000 
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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 contratación de recurso humano para Apoyo Familiar del Programa Puente se 

fundamenta en la relación cobertura-tiempo que demanda la metodología de trabajo 

(acompañamiento personalizado durante 24 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 realiza el Apoyo Familiar es en terreno, sin olvidar que también debe ejecutar 

labores de oficina, 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. 

El objetivo es brindar apoyo psicosocial, en su domicilio, a familias  vulnerables socialmente, 

por medio de la contratación de recurso humano para tal fin. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

Establecer una relación de ayuda que permite apoyar a las familias del programa en el 

cumplimiento de las 79 condiciones mínimas de calidad de vida organizadas en 7 

dimensiones de la vida familiar.   



Aplicar fichas técnicas (instrumento de medición y recopilación de datos) incluidas en 

carpeta de trabajo de familias pertenecientes al programa. 

Digitación de dichas fichas en Sistema de Registro y Monitoreo de familias del programa.  

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

Beneficiarios directos del Programa Puente, perteneciente al sistema Chile Solidario, que son 

las familias que presentan baja puntuación en FPS (menos de 4213 ptos.) por ende 

vulnerables socialmente. 

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

La digitación de la información se realiza en dependencias municipales (Caupolicán #270) 

La aplicación de la metodología se ejecuta en sector tanto urbano como rural de la 

comuna 

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

Trabajo a desarrollar por cada recurso humano contratado según sus funciones   

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

05.10.2010 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% 

14.12.2010 Aprobación Concejo Municipal. A más tardar el día 

14 de diciembre de 2010. 

0% 

31.12.2010 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 financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de personal 21-04 7.200.000 
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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 I. Municipalidad de los Vilos, a través de su Oficina de Desarrollo Productivo (O.D.P.), 

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) en las áreas de comercio, 

servicios, pesca artesanal, agricultura y turismo. A su vez, la oficina cumple el rol de informar 

y acercar a sus usuarios los fondos concursables productivos, públicos o privados, con la 

finalidad de hacerlos accesibles para que todo futuro emprendedor tenga igualdad de 

oportunidades en la postulación de los mismos. La misión de la oficina es entregar el máximo 

de información posible y de manera transparente, trabajando con sus usuarios de forma 

amena y personalizada generando así un ambiente de trabajo óptimo y de calidad para 

cada uno de sus usuarios y funcionarios. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Orientación y asesoría técnica personalizada en relación al emprendimiento, innovación, 

asociatividad y generación de proyectos para pequeños y medianos empresarios (personas 

y organizaciones) en las áreas de comercio, servicios, pesca artesanal, agricultura, turismo, 

deporte, educación y cultura. 



4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

1. Informar y acercar a sus usuarios los fondos concursables productivos, públicos o 

privados, con la finalidad de hacerlos accesibles para que todo futuro emprendedor tenga 

igualdad de oportunidades en la postulación de los mismos. 

2. Entregar el máximo de información posible y de manera transparente, a traves de 

capacitaciones grupales y personales, trabajando con los usuarios de forma amena y 

personalizada generando así un ambiente de trabajo óptimo y de calidad. 

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.  

Presentación c

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

Recursos Descripción del uso. 

Material de oficina Logística de Proyectos. 

Equipo Data Show y Telón Difusión de proyectos, capacitaciones, cursos y 

talleres. 

Arriendo de vehículos Difusión y seguimientos de proyectos. 

Celular Comunicación y logística para coordinar 

actividades.  

Capacitaciones Cursos de capacitación en el área de fomento 

productivo y de turismo. 

FONDEPROC Aporte municipal para pequeños 

microempresarios. 

Honorarios para dos 

profesionales de la Oficina de Desarrollo 

Productivo 

Honorarios por servicios prestados de acuerdo a 

los objetivos de la oficina. 

Honorario personal (1) de Acuario Municipal Profesional (alumno tesista o en práctica) para 

atención de público y mantención del Acuario. 



Viáticos Viáticos para profesionales. 

Bonos de producción Bonos de producción para profesionales de la 

oficina que realicen actividades extra 

programáticas fuera de horario de oficina.  

Aguinaldos Aguinaldos en Septiembre y Diciembre para 

profesionales de la oficina. 

Material de aseo Diversos materiales de aseo para oficinas, baños 

y cocina. 

4.9. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del 

gasto 

Detalle Valor  anual 

Honorarios  

Profesionales 

Contratación de a lo menos tres 

profesionales o técnicos 

Honorario anual, impuesto 

incluido, hasta el 31 de 

diciembre de 2011 para dos 

profesionales. 

Item 21 04 

$ 21.000.000 

Viáticos Anual para los funcionarios, con 

un máximo de 90.000 mensual 

por profesional, hasta el 31 de 

diciembre de 2011.  

Item 21 04  

$ 2.160.000 

Contratación de un 

profesional o técnico 

en el área pesca 

 Ítem 21 04 $ 2.400.000 

Aguinaldo Para fiestas patrias (Septiembre) 

y navidad (Diciembre) para los 

funcionarios. 

Item 21 04 

$ 160.000 

Contratación 

personal Acuario 

Municipal 

Honorarios con impuesto incluido 

hasta el 31 de diciembre de 

2011. Item 21 04  

$ 3.300.000 

FONDEPROC Fondo para los ganadores de 

proyectos FONDEPROC 2011. 

Item 2401999 

$ 5.000.000 

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 2209 

$ 750.000 
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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 de Comunicación entre Gobierno Comunal y Comunidad 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 2011 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 

responsable 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. 



-  Creación de un Semanario o Revista Municipal donde se canalice toda la 

información antes planteada. 

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 c

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto Detalle Valor  anual 

Honorarios, viáticos, 

aguinaldos, bonos. 

Honorario anual, impuesto 

incluido, hasta el 31 de 

diciembre de 2011 para un 

periodista y un coordinador 

Item 21 04 

$ 17.000.000 

Revista Municipal En periodos trimestrales, al 

menos 1000 ejemplares de libre 

distribución. En papel Couché. 

22-07. Podrian traspasarse estos 

recursos al ítem de publicidad. 

$6.000.000  

Publicidad  Medios de comunicación 22-07 $1.200.000 

Insumos 22-04 $200.000 
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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 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 la pesca artesanal y el turismo, 

considerando además los Valles de Quilimarí y Pupío, relevantes por la actividad agrícola, el 

patrimonio natural y cultural. 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. 

La I. 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. Asimismo tal oficina dentro de 

sus funciones considera la coordinación con Choapa Emprende, como representante de 

nuestra primera autoridad, mediante la creación de mesas de trabajo en el área de turismo 

y productos artesanales. 



En  relación a la misión de la Oficina de Turismo, es que el presupuesto del año 2011, 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, 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, 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.. 

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.  

 Coordinar el trabajo asociativo del sector público y privado a través de las 3 

Organizaciones constituidas para este fin como lo son: Choapa Chef, Red de Turismo Rural 

Valle del Quilimari y Cámara de Comercio y Turismo de Pichidangui.  

 Contar con un instrumento que permita financiar iniciativas turísticas con fines 

Productivos (FONDETUR) Fondo del Desarrollo Turístico  

 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.) 

 Desarrollar actividades turísticas en coordinación con la comunidad y encargados de 

oficinas de Cultura, RR.PP en temporada estival, como Ferias de turismo y productos 

artesanales de la zona, Semana Vileña, Show Artísticos Culturales,    

 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 



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 

Indicador de 

gestión 

 

Enero a Marzo 

 

Contratación 5 Personas para casetas de Información 

Turística ( 3 Los Vilos y 2 en Pichidangui) 

 

100 % 

 Enero 

a 

 Diciembre 

 

Contratación Coordinadora de turismo 

 

100 % 

 Abril 

a 

 Diciembre 

 

Contratación 1 persona para caseta de 

informaciones turísticas de Los Vilos 

 

100 % 

 Marzo  

A 

Diciembre 

 

Contratación Técnico en Turismo 

 

100 % 

Enero 

A 

Diciembre 

 

Coordinación con SERNATUR. De acuerdo al 

Convenio 

 

100 % 

Enero  

A 

Febrero 

 

Coordinación actividades de temporada Estival 

ligadas al Turismo Local 

 

100 % 

 

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 

 

100 % 

Enero  

A 

Diciembre 

 

Coordinación con Choapa Emprende como 

Directora de la Mesa representando a la Comuna de  

 

100 % 



Los Vilos, con actores Público y privados 

 

Abril 

a 

Mayo  

 

Capacitación, asesoría en relaciona al fondo Capital 

Semilla SERCOTEC emprendedores y empresarios en 

el área de Turismo 

 

100 % 

Mayo 

A 

Septiembre 

 

Ejecución del FONDETUR (fondo de desarrollo turístico) 

 

100 % 

 

Abril, Mayo, Junio, 

julio, agosto 

 

Proyectos FOSIS, a través de la mesa de Choapa 

Emprende 

 

100 % 

 

Marzo a 

Diciembre 

 

Proyectos CORFO. 

 

100 % 

 

Marzo a 

Diciembre 

 

Propuestas para capacitaciones a nuestras 3 

organizaciones a través de Sence 

 

100 % 

 

Enero a Diciembre 

 

Diseño e impresión de afiches, dípticos, calendarios, 

souvenirs, entre otros. 

 

100 % 

 

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 Turismo (Técnico o profesional 

afín al área turismo) 

Fomentar y promover la actividad turística en 

la comuna de Los Vilos, creando 

oportunidades de negocio en empresarios 

formalizados e informales de la comuna de 

Los Vilos. 

5 personas (oficina de información turísticas 

Los Vilos Caseta Entrada, Caseta Playa 

Principal, frente escultura buzo mariscador, 

“3” personas y para caseta de Pichidangui 

ubicada en paseo peatonal.) 

(15 dic- a 15 marzo). 

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. 

 

1  Técnico en Turismo Apoyo a oficina de Turismo para el fomento 

Productivo y el trabajo en Equipo con la 

coordinadora de Turismo. 

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  Honorario anual, 

impuesto incluido, 

incluye, viáticos, bonos, 

etc. 

Item 21 04 

$ 15.500.000 

Servicios de Impresión 22-07 $ 5.000.000 

Vestuario 22-02 $ 1.000.000 

Arriendo de vehículos 22-09 $ 250.000 

Fondetur 24-01-999 10.000.000 

Combustibles 22-03 600.000 

Peajes y fletes 22-08 100.000 
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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 de gestión, es  muy necesario en la actualidad, dada la gran cantidad de 

demanda existente tanto colectiva como individualmente, dado que en nuestra comuna 

no  existen EGIS (entidad gestión inmobiliaria y social) PSAT (prestador  servicios asistencia 

técnica) que puedan llevar acabo el proceso de postulación a los diferentes programas 

habitacionales. Es por ello que es relevante que el municipio lidere y conduzca esta 

demanda, otorgando un servicio integral respecto de ésta área 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Otorgar orientación a los comités de viviendas y demanda general sobre postulaciones a 

Subsidios Habitacionales 

 4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

  Asesorar a los comités de vivienda existentes en la comuna actualmente que 

carecen de apoyo para la postulación a los diversos programas habitacionales. 

 Además este programa entregará apoyo a los usuarios que opten  postular en forma 

individual. 

 



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

Demanda espontánea y  grupos organizados (comités de vivienda) de nuestra  comuna 

aproximadamente existen 10 comités de vivienda, 4 en zona urbana y 6 zona rural, respecto 

de subsidio Fondo Solidario.  Además de 6 comités del programa habitacional Protección al 

patrimonio familiar 

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

Dependencias municipales. 

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 

Asistente Social Del Programa Organizaciones 

comunitarias 

Desarrollo Del programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Honorarios profesionales y técnicos, Viáticos, 

bonos y aguinaldos. 

21-04 32.000.000 

Arriendo de Vehículos 22-09 1.500.000 
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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 

La celebración del día del Dirigente, responde a la necesidad de generar un espacio de 

convivencia, mejorar y fortalecer las relaciones de colaboración entre los dirigentes sociales 

de la comuna, representantes de las organizaciones tanto territoriales como funcionales, 

actividad que permite brindar un homenaje solemne junto a sus pares y destacar la labor de 

los dirigentes sociales más destacados durante el año, incentivando a su profesionalismo y su 

accionar buscando el bien social de la comunidad, como actores sociales claves para el 

desarrollo social y de aquellos grupos sociales a los cuales representan.  

Así mismo es un reconocimiento a la labor desinteresada y comprometida de los dirigentes 

vecinales, los cuales transmiten a sus vecinos la forma y capacidad de organización, 

coordinación, planificación de actividades en conjunto en pro del fortalecimiento de la 

participación comunitaria local, desde los distintos escenarios y realidades de esta comuna.   

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Generar un espacio de convivencia y colaboración, a través de la Celebración del Día del 

Dirigente Vecinal y Comunitario  

 4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

- Fortalecer el rol del Dirigente vecinal y comunitario 



- General un espacio de colaboración y conocimiento entre sus pares 

- Incentivar la participación comunitaria 

- Apoyar el desarrollo de actividades futuras entre los actores involucrados, que 

promueves la participación social activa 

- Motivar la labor social y la capacidad de autogestión de las diferentes 

organizaciones.  

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

Dirigentes representantes de organizaciones Funcionales y territoriales de la comuna de Los 

Vilos  

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

Dependencias municipales. 

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 

Asistente Social Del Programa Organizaciones 

comunitarias 

Desarrollo Del programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Amplificación 22-08 120.000 

Alimentos 22-01 300.000 

Premios 24-01-008 600.000 

Contratación de artistas 21-04 300.000 
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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 comuna de Los Vilos presenta un aumento significativo de la población 

de perros y gatos vagos, los cuales se han transformado en un problema de salud pública 

que afecta tanto a los habitantes de la comuna como a los turistas que la visitan. 

Así, esta problemática se refleja en temáticas medio ambientales que tienen directa 

relación con el esparcimiento y desecho de basura por parte de estos animales, como 

también la deposición de fecas en la vía pública.  Otro dato importante para la población 

debido a eventuales ataques para conseguir su alimentación.  También se debe señalar que 

estos animales generan plaga infecciosa de parásitos que afectan directamente a la 

calidad de vida de los habitantes de la comuna.   

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Controlar la población de animales vagos en la comuna de Los Vilos 

 4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

Realizar esterilización de 300 pequeños animales domésticos de la comuna de Los Vilos.  

Realizar campaña de difusión de la tenencia responsable de mascotas a través de folletería 

y registro de control. 



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

Habitantes de escasos recursos de la comuna de Los Vilos que sean dueños de mascotas. 

Comunidad de la comuna de Los Vilos. 

Beneficiarios Indirectos: visitantes de la comuna de Los Vilos. 

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

En dependencias municipales, sector INIA  

Eventualmente en sedes comunitarias. Sectores a definir 

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 

Asistente Social Del Programa Organizaciones 

comunitarias 

Desarrollo Del programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Transferencia a Salud 24-03-101-002 4.100.000 

Impresión (folletería) 22-07 500.000 
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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 acceso educación superior por parte de todo joven con buen rendimiento académico es 

un derecho que no puede estar condicionado por la situación económica, por lo que este 

municipio implementa programas destinados a alivianar la carga económica que significa 

trasladarse fuera de la comuna, tanto  a los jóvenes como  a sus familias, entregando 

aportes  que benefician integralmente al joven estudiante, lo  que  le permite un bienestar y  

mejor rendimiento  académico.   

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Aportar en términos económicos a estudiantes de educación superior de la comuna  

 4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

Reembolsar porcentaje de la cancelación de matrícula a alumnos de educación  superior  

Arrendar casa habitación en la ciudad de la Serena y Valparaíso 

Entrega de bono para aporte de estadía a alumnos  

 

 

 



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

Alumnos de educación superior de la comuna que estudian tanto en la ciudad de La 

Serena como en Valparaíso, quienes presentan dificultad económica para cubrir 

necesidades y gastos que origina estudiar fuera de su hogar y  comuna  

Reunión de coordinación,  presentación de propuestas a  Sres. Concejales 

Evaluación socioeconómica de parte de profesionales Asistentes Social de la DIDECO 

Asignación de los beneficios. 

Revisión reglamento interno 

Enviar oficios a casas de estudios superiores para conocer rendimiento académico de los 

alumnos beneficiados con este programa. 

Realizar supervisiones en modalidad de reuniones en las casas estudiantiles, tanto de La 

Serena como Valparaíso. 

 

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

Dependencias municipales 

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 

Equipo Asistentes Sociales  Presentación propuestas al concejo 

municipal. 

Establecer criterios para evaluación 

sócio econômica.  

Revisión de reglamento. 

Directora de Desarrollo Comunitario  Realización de ofícios para ser enviados 

a lãs respectivas casas de estúdios 

superiores com la finalidad de conocer 

rendimiento académico de los alumnos 

beneficiados tanto con reembolso de 

matrícula, bonos de arriendo y casa 

estudiantil.  

 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Arriendo de edificios 22-09 45.000.000 

Bono municipal, reembolso de matricula 24-01-007 38.000.000 
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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 

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. A su vez los niños pueden 

interaccionar con sus pares estableciendo vínculos entre si y desarrollando el trabajo en 

equipo, la cooperación y el apoyo mutuo. En virtud de lo anterior, se aplicara en el mes de 

marzo del año 2011 una encuesta por parte de funcionarias de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, la cual tendrá por objetivo conocer que práctica deportiva de interés quieren 

desarrollar la población objetivo de este programa  y finalmente determinar que disciplina 

deportiva se desarrollarán en el periodo 2011.   

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Practicar disciplina deportiva  en los jóvenes y niños de la comuna de Los Vilos 

 4.2 Objetivo específico del programa de gestión.  

Enseñar la disciplina  deportiva a través de clases sistemáticas  

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

Niños/as 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.  

Dependencias municipales 

Las clases se desarrollaran a través de un monitor o profesor de educación física que 

impartirá la disciplina deportiva a través de clases prácticas y sistemáticas en donde los 

alumnos deberán ir adquiriendo conocimientos y técnicas específicas 

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 

Directora de Desarrollo Comunitario  Supervisión Del programa  

 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Honorarios 21-04 5.000.000 

Materiales de Uso Deportivo 22-04 500.000 

Premios y otros 24-01-008 300.000 
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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 

El desarrollo del programa se inserta en un plan de desarrollo local, por promover iniciativas 

de carácter cultural recreativas en beneficio de los niños de la comuna. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Desarrollar Fiesta de Celebración del día del niño  de la comuna de los Vilos 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Generar instancias de recreación para los niños de la comuna 

 Promover el desarrollo de las habilidades sociales de la población más joven 

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

Niños entre 0 y 12 años de la comuna de Los Vilos.  

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

Dependencias Municipales Y Colegios 

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

 Planificación de las actividades 

 Organización de la festividad 



 Trabajo  en conjunto con RRPP,  a fin de entregar una buena difusión de esta 

actividad 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Octubre 2010 Presentación del programa al H.C.M. 100% 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Comisión creada para la realización de la actividad   Desarrollo Del programa 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Alimentos 22-01 700.000.- 

Amplificación 22-08 700.000.- 

Producción de Eventos 22-08 1.500.000 

Premios 24-01-008 300.000.- 

Arriendo de Vehículos 22-09 500.000 

  

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Planificación y trabajo coordinado con RRPP 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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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 desarrollo del programa se inserta en un plan de desarrollo local, por promover iniciativas 

de carácter cultural recreativas en beneficio de niñas y niños de la comuna de 0 a 8 años, 

los cuales serán protagonistas de una fiesta en donde compartan con sus pares la magia de 

la Navidad, ilusión que tiene todo niño sin importar su condición socio económica. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Desarrollar fiesta navideña a menores de la comuna de los Vilos 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Realización de una tarde recreativa para los niños de la comuna. 

• Entrega de juguetes y golosinas  a niños y niñas de 0 y 8 años pertenecientes a la 

comuna de Los Vilos. 

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

Niños entre 0 y 8 años de la comuna de Los Vilos.  

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

Dependencias Municipales Y Colegios 



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

Adquisición de juguetes a través de mercado público. 

Confección de listado niños beneficiarios 

Organización fiesta navideña  

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Octubre 2010 Presentación del programa al H.C.M. 100% 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Comisión creada para la realización de la actividad   Desarrollo Del programa 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Juguetes 22-01 6.500.000.- 

Producción de Eventos 22-08 1.500.000.- 

Alimentos 22-09 3.000.000 

  

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Planificación y trabajo coordinado con RRPP 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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1. PROPÓSITO 

Responder a las demandas que tienen relación con reparación y equipamiento de sedes, 

recuperación de espacios públicos de parte de las diversas organizaciones comunitarias 

formalmente constituidas de la comuna 

2. ALCANCE 

 Comuna de Los Vilos 

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 de la Municipalidad de Los Vilos a través de 

Organizaciones comunitarias no cuenta con fondos municipales para el financiamiento de 

iniciativas comunitarias del Fondo de Desarrollo Vecinal, según lo establecido según la Ley 

Nº 19.418.-. 

Por lo anterior para el desarrollo del  FONDEVE, es necesario la destinación de 

financiamiento con la finalidad de responder a las demandas que tienen relación con 

reparación y equipamiento de sedes, recuperación de espacios públicos de parte de las 

diversas organizaciones comunitarias formalmente constituidas de la comuna 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Financiar proyectos específicos de desarrollo comunitario que satisfagan necesidades 

sentidas de los vecinos y que tengan impacto social  en la comunidad que están inmersos. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

 Fortalecer las  capacidades y gestiones de las organizaciones comunitarias. 

 Estimular el diseño y ejecución de proyectos que permitan dar solución a 

problemas detectados por la propia organización. 

 Estimular la participación comunitaria 

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

Organizaciones comunitarias territoriales y funcionales formalmente constituidas de la 

comuna 

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 una serie de etapas, para dar cumplimiento al objetivo general, 

partiendo con la creación de las bases de postulación, difusión,  asesoría técnica a las 

diversas organizaciones postulantes al FONDEVE, la cual estará compuesta por un equipo 

interdisciplinario de profesionales de los diversos departamentos municipales, presentación 



de los proyectos, evaluación de estos, adjudicación (selección), ejecución y rendición de 

fondos. 

4.6. Definir calendarización de las actividades.  

Presentación c

Primera Quincena 

Marzo 

Creación de las bases del FONDEVE 2010 0% 

Abril 2011 Difusión en información del Proceso FONDEVE 2010 0% 

Mayo 2011 Elaboración y asesoría en postulación de los 

proyectos  

0% 

Junio 2011 Presentación de los proyectos postulados 0% 

Julio 2010 Evaluación de proyectos postulados  0% 

Agosto 2011  Presentación proyectos adjudicados al Concejo 

Municipal 

0% 

Agosto 

Septiembre y 

Octubre 2011 

Ejecución y evaluación de proyectos 0% 

Noviembre2011 Rendición de Fondos  0%  

 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Profesionales de la DIDECO Creación de las bases del FONDEVE 2011 

DIDECO Difusión en información del Proceso FONDEVE 2011 

Equipo interdisciplinario de 

profesionales de Dirección de 

Obras, ODP, Dideco. 

Asesoría en postulación de los proyectos  

DIDECO Presentación de los proyectos postulados al concejo 

municipal 

Equipo Interdisciplinario de 

profesionales de la Dirección de 

Obras, ODP, Dideco.  

Evaluación  y selección de proyectos postulados  

DIDECO  Presentación de proyectos seleccionados al Concejo 

Municipal  

Depto. de obras, profesionales 

de la DIDECO 

Supervisión en la ejecución de los proyectos adjudicados.  

Organizaciones con proyectos 

adjudicados 

Rendición de fondos 

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 $ 

Folletería y publicidad 22-07 1.000.000.- 

Financiamiento de los proyectos adjudicados 24-01-999 15.000.000.- 

  

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Ninguna 
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APOYO AGRUPACIONES JUVENILES 
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JUANA EMILIA VERGARA 
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APROBACIÓN 
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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 

Objetivo general del programa de gestión. 

Fortalecer la participación juvenil a través de la realización de actividades masivas 

4.1  Objetivo específico del programa de gestión.  

  Apoyar a los jóvenes en la realización de actividades comunales 

 Orientarlos en la formulación  y presentación de proyectos 

 Postulación a diversas fuentes de financiamiento para desarrollo de iniciativas 

juveniles 

 



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

Jóvenes de la comuna de Los Vilos pertenecientes a organizaciones formalmente 

constituidas 

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

Dependencias municipales. 

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 

Asistente Social Del Programa Organizaciones 

comunitarias 

Desarrollo Del programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Impresión de folletería 22-07 150.000.- 

Alimentos 22-01 250.000.- 

Servicios de eventos 22-08 500.000.- 

Premios 24-01-008 300.000.- 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Realizar un registro Fotográfico  y   sistematización de actividad, testimonios,  homenajes, 

etc 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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FECHA 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 creación de este  programa obedece a la necesidad de generar una instancia en 

donde los adultos mayores sean atendidos en forma oportuna, dando así respuestas a sus 

inquietudes originadas de manera particular o colectiva, como es el caso de cada club,  

unión comunal o bien de aquellos que necesiten atención en forma particular.  

 Es así que la creación de esta oficina generara en esta población objetivo una percepción 

de preocupación y valorización hacia ellos por parte del municipio, entidad que busca a la 

vez potenciar aún más la participación de este grupo vulnerable, especialmente de 

aquellos que no pertenecen a un club,  para que se transformen en personas con  

protagonismo y participen según sus intereses.  



En este marco, que se implemente una oficina para atender en forma particular a los 

adultos mayores permitirá un ordenamiento en cuanto a la atención de ellos, que la 

información a difundir sea de  manera oportuna, entregando un servicio personalizado a 

este grupo que debe ser valorado por toda la comunidad. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Creación de la oficina  comunal del adulto mayor 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Asesorar a los adultos mayores en la formulación  y presentación de proyectos para 

fondos públicos y privados. 

• Crear un espacio de atención exclusivo para los adultos mayores de la comuna de 

Los Vilos.  

• Establecer un vínculo directo de atención por parte del municipio, a través de la 

profesional encargada de este grupo etario.  

• Canalizar las demandas de los adultos mayores de la comuna en forma oportuna por 

parte del municipio, a través de la profesional encargada de este grupo etario.  

• Responder a las inquietudes y solicitudes de entidades tanto del sector público como 

privado.  

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

Adultos mayores de toda la comuna de Los Vilos, pertenecientes y no pertenecientes a  

clubes de adultos mayores de la comuna, inclúyase  sector urbano y rural de la comuna  

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

Dependencias municipales. 

 

4.5. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad Indicador de 

gestión 

Septiembre 2010  Elaboración del Programa por parte de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario  

100% 

Octubre 2010 Presentación del programa por parte del Director 

de Secplan al Concejo Municipal 

100%  

Marzo Diciembre   

2011 

Comienzo de ejecución del programa, cuyo 

objetivo general es la participación activa de la 

comuna en las actividades convocadas desde el 

nível provincial.  

100%  

Abril – Mayo  

2011 

Difusión y presentación en iniciativas de proyectos 

auto gestionados de fondos públicos.  

 



Junio 2011 Asesorías técnicas y administrativas en lo referido a 

proyectos autogestionados.  

 

Julio 2011 Participación a nivel provincial en la ceremonia 

de adjudicación de proyectos autogestionados 

SENAMA. 

 

Agosto 2011 Preparación y convocatoria para desarrollar 

actividad: Campeonato comunal de cueca 2011. 

 

Septiembre 2011 Realización campeonato comunal de cueca 

2011. 

Participación en el campeonato regional de 

cueca 2011 

 

Octubre 2011 Celebración Mes del adulto mayor.  

Ejecución de proyectos adjudicados durante el 

año. 

Participación em Feria Provincial del adulto mayor.  

 

Noviembre 2011 Planificación de actividades para finalización del 

año. 

 

Diciembre 2011 Evaluación del programa para determinar su 

continuidad en el año 2012.  

 

 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Asistente Social Del Programa Organizaciones 

comunitarias 

Desarrollo Del programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Honorarios, viáticos, Bonos y Aguinaldo 21-04 9.600.000 

Muebles 29-04 500.000 

Computador 29-06 600.000 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Ninguna 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

ELABORADO POR: 

JUANA EMILIA VERGARA 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO U OFICINA: 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  

NUMERO DEL PROGRAMA: NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

ORGRANIZACIONES COMUNITARIAS 

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

APROBACION JEFE DEL DPTO. 

U OFICINA 

 

 

APROBADO POR 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
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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 finalidad  del programa se fundamenta en descentralizar  la gestión municipal en el área 

de desarrollo  comunitario, proporcionando  a todas las organizaciones  formalmente 

constituidas  de la comuna  un servicio  de calidad  que se traduzca en un trabajo social 

comunitario en forma permanente cuyo producto  final sea un plan  de trabajo en conjunto 

a cargo de un profesional  del área  social que logre   articular las redes  comunales de 

apoyo como son los programas municipales incorporados a través de convenio. 

Es así, que la nueva  modalidad  de trabajo  requiere  que las demandas  de las 

organizaciones  comunitarias sean  canalizadas de forma oportuna  y eficiente  de acuerdo  

a las  necesidades   a satisfacer  para así poder  optimizar  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. 

En la actualidad se ha logrado  la presencia  en forma permanente  de la dirección  de 

desarrollo comunitario  a través de  la profesional encargada  del desarrollo  de las 

organizaciones comunitarias, quien  ha realizado  una serie  de capacitaciones  y talleres, 

actividades que han sido coordinadas tanto con entes gubernamentales  y no 

gubernamentales . 

 Así la labor  desarrollada  por la profesional  genero una comunicación  en forma 

permanente  con las directivas  de las organizaciones  comunitarias,  lo cual  se evidencia 

en la participación  permanente  en las sesiones desarrolladas por la unión comunal  de 

juntas de vecinos  instancia  en donde se entrego información  de interés  para ello y a su  

vez  se canalizaron  demandas  de parte de ellas. 

Otra actividad  que se ha implementado  es la atención  en forma  personalizada  a los 

representantes  de las organizaciones, la cual se ha  materializado  en un día  a la semana,  

con la finalidad  de atender  a sus consultas , orientado  así en los procedimientos a seguir, 

según  la naturaleza de las consultas. 

En cuanto a las tareas encomendadas  en este programa , también  se ha delegado  en la 

profesional, la coordinación, ejecución  y seguimiento  de los talleres  laborales, la 

realización  de feria expo, donde se exponen  a la  comunidad  los trabajos  realizados  

durante el año, tanto de manualidades  como de esparcimiento. 

Así  cabe señalar  que la realización  de estos talleres , destinados  a generar  competencias  

y desarrollo  de habilidades  sociales  y manuales  de sus beneficiarios , entre  los que 

destacan : adultos, jóvenes, jefas de hogar, adultos mayores. Así  es menester  señalar  que a 

partir  del presente  año  se pretende  llegar a un universo  mayor de beneficiarios. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Continuar el trabajo en forma permanente  desarrollado durante el año 2010 con las 

organizaciones  comunitarias   formalmente  constituidas, tanto del sector rural  como 

urbano  de la comuna  de Los Vilos. 

4.1  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Orientar, capacitar, supervisar y ejecutar en las organizaciones el FONDEVE 

• Orientar y capacitar a las organizaciones comunitarias en la ley 19.418. 

• Continuar un trabajo social comunitario  en forma coordinada  con los beneficiarios  

directos  e indirectos  de las organizaciones comunitarias  de la comuna de Los Vilos. 

• Articulación  de redes locales  para un trabajo  comunitario  en forma permanente. 

• Implementación de talleres  laborales  en el área  de desarrollo  personal, educación 

física,  desarrollo de manualidades,  formación de oficios específicos. 



• Asesorar  a las organizaciones  comunitarias  en la formulación y presentación de 

proyectos sociales  para los  diversos financiamientos existentes, tanto públicos  como 

privado. 

• Incentivar la constitución  formal de aquellas  organizaciones  que no cumplen  o no 

tienen su personalidad jurídica  vigente. 

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 Indicador de 

gestión 

Septiembre 2010  Elaboración del Programa por parte de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario  

100% 

Octubre 2010 Presentación del programa por parte del Director 

de Secplan al Concejo Municipal 

100%  

 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Asistente Social Del Programa Organizaciones 

comunitarias 

Desarrollo Del programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Honorarios, viáticos, Bonos y Aguinaldo 21-04 7.000.000 

Alimentos 22-01 300.000 

Arriendo de Vehículos 22-09 500.000 
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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 

La experiencia nacional e internacional indica que el entorno inmediato de las personas es 

el que puede favorecer que surjan o se favorezcan los factores que las protegen del 

consumo de drogas. Y estos factores no se solo se potencian a través de la prevención 

específica, sino que están condicionados por elementos tan disímiles como nivel de ingreso, 

el acceso a una buena educación y salud, la promoción de estilos de vida saludable, el 

acceso a la recreación y a la cultura, la utilización de los espacios públicos, los grados de 

integración familiar, la acción y organización comunitaria, entre otros. 

Es este sentido, la comuna surge como un espacio de trabajo optimo, dado que presenta 

posibilidades de flexibilidad operativa que hacen posible el contacto directo con la gente. 

El trabajo en la comuna permite potenciar prácticas de participación ciudadana para 

facilitar el quehacer de las instancias preventivas, de tratamiento y control en este espacio 

territorial. 

En este contexto y en el marco de la Nacional sobre drogas, CONACE busca fortalecer el 

ámbito local como un espacio privilegiado para que la comunidad organizada, con la 

participación y coordinación de sus instituciones y organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, identifique los problemas, necesidades y recursos para configurar, y hacer 

suya la manifestación del problema de drogas en la comuna. 

Para tal efecto se ha definido una estrategia de intervención comunal que se expresa en el 

programa CONACE PREVIENE en la comuna, que intenta abordar el problema de drogas de 

manera integral, pertinente y oportuna. Para contribuir al crecimiento y articulación de una 

política comunal de prevención, tratamiento, rehabilitación, control del consumo y tráfico 

de drogas y sus consecuencias, este programa debe insertarse a nivel municipal.  

El modelo de trabajo PREVIENE considera múltiples estrategias orientadas a fortalecer a los 

diferentes actores del espacio local, para que estos, a su vez, implementen planes, 

programas y acciones que permitan enfrentar este problema desde la realidad comunal y 

que sus logros se mantengan en el tiempo. 

La propuesta PREVIENE supone un enfoque, global sobre las drogas, donde el tráfico, y 

consumo forman parten de un mismo problema. Requiere involucrar al mayor número de 

actores vinculados al tema para disminuir a los factores de riego y fortalecer los factores 

protectores considerando la realidad social, cultural y económica de los grupos a los que 

dirige su acción.  



Se trata de reforzar potencialidades, estimular capacidades presentes en la población y 

generar participación para que la comunidad pueda entender sus propios problemas, 

redefinirlos de acuerdo a su realidad y favorecer el desarrollo del tejido social. 

Hoy, el equipo PREVIENE Los Vilos tiene la tarea de insertar el tema en la agenda del 

gobierno y de la comunidad local, lo que debería realizarse considerando los principios que 

orientan la Estrategia Nacional de Drogas y acciones del programa a nivel comunal y que 

son la participación y co-responsabilidad social, la intersectorialidad y territorialización  y 

focalización de la población objetivo.. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

“Desarrollar, articular y coordinar una política en la comuna de Los Vilos para la prevención, 

tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y el control de éstas en el marco de la 

estrategia nacional de drogas”   

4.1  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Identificar las necedades y los recursos comunales para abordar el tema de la 

prevención, tratamiento, rehabilitación y control de drogas. 

• Informar y sensibilizar a la comunidad acerca del problema del consumo y tráfico de 

drogas para que asuma como propio el tema de la prevencion, tratamiento, 

rehabilitación y control. 

• Instalar y fortalecer en la comuna la capacidad de las instituciones y organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias para abordar el tema de la prevención, 

tratamiento, rehabilitación y control. 

• Apoyar el desarrollo e implementación de los programas nacionales de prevención 

en los diferentes ámbitos. 

• Apoyar el desarrollo de programas e iniciativas comunales en el tema de prevención, 

tratamiento y rehabilitación. 

• Promover que la sociedad se involucre y participe en el trabajo de control del micro 

tráfico de drogas a nivel comunal. 

• Realizar actividades recreativas y deportivas. 

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

Familias, adultos/as, Jóvenes, adolescentes, niños/niñas, escolares, de la comuna de Los 

Vilos. 

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

Los profesionales contratados desarrollaran su labor tanto en las dependencias de la 

Municipalidad de Lo Vilos  como en terreno, es decir reuniones, capacitaciones, actividades 

de promoción, participación y difusión;  en sectores tanto urbanos como rurales  de la 

comuna 

 

 



4.5. Definir calendarización de las actividades.  

Fecha Actividad Indicador de 

gestión 

Septiembre 2010  Elaboración del Programa por parte de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario  

100% 

Octubre 2010 Presentación del programa por parte del Director 

de Secplan al Concejo Municipal 

100%  

 

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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Profesionales Conace Previene  Implementación del programa social  

Profesional Oganizaciones comunitarias  Colaboración para el desarrollo del 

programa 

4.7. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

 

Descripción del gasto  

 

 

Item  

Presupuestario 

 

Valor $ 

Insumos de alimentación para personas que 

participan en actividades del programa 

PREVIENE CONACE LOS VILOS. 

22.01 $ 120.000  

Compra de materiales de librería para ser 

usados en oficina PREVIENE CONACE. 

22.04 $ 240.000 

Devolución de pasajes por concepto de viajes 

a reuniones técnicas a CONACE REGIONAL 

(La Serena) 

22.08 $ 100.000 

Compra de materiales de aseo para 

mantención de oficina comunal PREVIENE 

CONACE en año 2011. 

22.04 $ 120.000 

Cancelación por concepto de viáticos 

(salidas fuera de la comuna en representación 

del municipio y PREVIENE CONACE LOS VILOS) 

a reuniones técnicas  Además de salidas a 

terreno a sectores rurales durante todo el día.  

21.04 $ 130.000                                                                                                                                                                   

Cancelación de amplificación, actividades 

de difusión de campañas preventivas 

correspondientes al programa.  

22.08 $200.000 

Pago de Honorarios, viáticos y aguinaldos 21.04 7.500.000 

 



5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Ninguna 

6 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 

El desarrollo del programa se basa en crear una instancia  de esparcimiento y recreación 

que permita a los participantes  desarrollar y potenciar sus habilidades y capacidades tanto 

sociales como manuales, dado que en la actualidad los potenciales beneficiarios no 

cuentan con ingresos propios que les permitan cancelar un taller en forma particular  y así 

acceder a una capacitación en términos formales.  

Por lo anterior los talleres a implementar por parte del municipio estarán orientados a 

diversas áreas como es recreación, desarrollo personal, manualidades, repostería, 



peluquería según la demanda  de la población beneficiaria, jefas de hogar, adultos 

mayores, niños, discapacitados, etc.- 

A través de  la   Dirección de Desarrollo Comunitario se  quiere responder  a las necesidades  

reales que  presenta   la comunidad, dependiendo de la demanda que manifiesten los 

diferentes grupos etarios,   en cuanto a la entrega de talleres, capacitación en oficios, cursos 

presénciales, ubicación física donde se ejecutaran los talleres, que cuenten con las 

condiciones mínimas para su normal funcionamiento. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Potenciar las habilidades y destrezas personales de cada uno de los beneficiarios, a través 

de los diferentes talleres municipales 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

  Desarrollar instancias de esparcimiento y recreación entre los beneficiarios de cada 

uno de los talleres. 

 Generar una instancia de aprendizaje entre los beneficiarios de cada uno de los 

talleres. 

 Desarrollar habilidades que les permitan en el mediano y largo plazo generar una 

fuente de ingresos económicos.  

 Mejorar la autoestima de los beneficiarios de cada uno de los talleres. 

 Motivar   e incentivar el  trabajo en equipo y  el respeto a la diversidad de los 

beneficiarios directos de los talleres. 

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

Habitantes de la comuna de Los Vilos pertenecientes a organizaciones tanto territoriales 

como funcionales. 

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

Se llevarán en sedes comunitarias tanto del sector urbano como rural de la comuna de Los 

Vilos. 

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

La directora de desarrollo comunitario desarrolla el programa el cual deberá ser presentado 

al concejo municipal. 

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 

Directora de Desarrollo Comunitario Supervisar el desarrollo del programa 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de Monitores (marzo a dic) 21-04 15.000.000.- 

Insumos, Materiales 22-04 1.000.000.- 

 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Se realizará evaluación en terreno durante el desarrollo de los talleres, como también   en su 

culminación, con la finalidad de evaluar su cumplimiento, asistencia de beneficiarios, 

expectativas de usuarios, metodología implementada por monitores, lugar donde se 

desarrollan dichos talleres, (Pauta  de  Evaluación), adjuntar  registro fotográfico de   visitas, 

desarrollo y muestra de trabajos. 

Exponer los trabajos realizados  durante  feria a desarrollar en periodo estival, escenario para  

vender sus productos a mejor precio. 

6 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 

La contratación de recurso humano para la aplicación y digitación de FPS se fundamenta 

en la alta demanda por la aplicación de este instrumento de estratificación social, el cual es 

requerido para acceder a una serie de programas sociales gubernamentales como lo son el 

Subsidio único familiar, pensiones básicas solidarias, subsidio de agua potable, programa 

puente, entre otros. A su vez, se requiere la FPS para beneficios municipales como lo es 

reembolso de matrículas. También es necesario mencionar que la FPS es un instrumento de 

referencia que ayuda a determinar una evaluación social para otorgar o no un beneficio. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Contratación de recurso humano para aplicación y digitación de FPS 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Aplicar Fichas de Protección Social (FPS). 

• Digitación de Ficha Protección Social. 

 



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

• Beneficios directos de los programas pertenecientes a la Dirección de Desarrollo 

comunitario. 

• Postulantes a subsidios habitacionales. 

• Beneficiarios de INDAP y PRODESAL. 

• Alumnos de educación pre básica, básica , media y superior 

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

La digitalización de la FPS en dependencias municipales, Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

La aplicación de FPS en sector tanto urbano como rural de la comuna. 

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 

Directora de Desarrollo Comunitario Supervisar el desarrollo del programa 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de encuestadores y digitadores, 

viaticos, aguinaldos, etc. 

21-04 6.500.000 

 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Ninguna 

6 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 

El convenio firmado entre el Municipio y el Servicio Nacional de La Mujer, tiene como 

finalidad que en nuestra comuna funcione el Programa Jefas de Hogar. Es así que el 

convenio establece para ambos organismos deberes y derechos y uno de esos deberes  es 

que el Municipio deberá aportar  con  la suma  anual de $  5.400.000. 

4.1 Objetivo general del programa de gestión. 

Mejorar las condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar  de la comuna de Los Vilos. 

 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

  Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres beneficiarias del programa 

mujeres jefas de hogar de la comuna de Los Vilos.  

 Desarrollar un crecimiento personal   de  cada una de las beneficiarias del programa 

mujeres jefas de hogar de la comuna de Los Vilos.  

 Contribuir a  la inserción laboral, a través del desarrollo de competencias laborales 



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

Las beneficiarias directas del programa son  mujeres jefas de hogar y jefas de núcleo, que 

tengan cargas familiares, pertenecer al II y III Quintil de ingresos, entre 18 a 65 años de edad 

estar trabajando (por un sueldo o por cuenta propia), estar cesante o en busca de trabajo 

por primera vez, en cuyo caso deberá estar inscrita en la oficina Municipal de 

intermediación Laboral (OMIL). También deben  vivir y trabajar en la comuna donde se 

desarrolle el programa. 

Se entiende por Jefas de Hogar la mujer que hace el mayor aporte al ingreso económico 

del hogar, a través de un trabajo dependiente o independiente. 

Se entiende por Jefa de Núcleo la mujer que vive en el hogar de otro/a jefe/a (es allegada, 

arrienda pieza, o madre soltera), que genera ingreso o necesita generar ingreso.  

No pueden participar las mujeres beneficiarias del Programa Puente, pero si  aquellas 

mujeres que están en el Sistema Chile Solidario. 

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

En dependencias de oficinas municipales, sedes comunitarias 

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

El programa se desarrollara a través de charlas informativas, talleres grupales, convocatorias 

comunales, provinciales y regionales. 

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 

Coordinadora comunal programa Supervisión de las actividades 

desarrolladas por la profesional 

contratada. 

4.8. Determinación de los recursos financieros y humanos solicitados 

Descripción del gasto  Ítem Presupuestario Valor $ 

Contratación de personal 21-04 10.000.000 

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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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 disponible en la temporada de estival y al 

final de la temporada de estival, ya que población aumenta considerablemente y el 

municipio tiene actividades que se realizan en esta temporada, no contando con personal. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Traslado y armado de escenario.- 

• Limpieza de playas de la comuna.- 

• Mantención de mobiliario urbano.- 

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 31 jornales, 8 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 

21-03 36.000.000 

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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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 disponible para preparar la comuna para la 

temporada para las fiestas patrias y temporada estival. 

4.2  Objetivo específico del programa de gestión.  

• Reparaciones de mobiliario urbano. 

• Reparación de áreas verdes.. 

• Apoyo al camión aljibe.- 

• Reparación de juegos infantiles de plazas.- 

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 31 jornales, 8 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, aguinaldos, lo establecido en 

cada contrato 

21-04 100.000.000 

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 

 

 



 

 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

CHOAPA NET WIFI 

ELABORADO POR: 

PABLO A. MUÑOZ CEBALLOS 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO U OFICINA: 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

NUMERO DEL PROGRAMA: NOMBRE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

CHOAPA NET WIFI 

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

APROBACION JEFE DEL DPTO. 

U OFICINA 

SECPLAN 

 

APROBADO POR 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 

 

  

PABLO MUÑOZ CEBALLOS 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

 

 



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 

2011 

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, viaticos, reembolsos, aguinaldo, lo 

establecido en el contrato 

21-04 7.500.000.- 

Acceso Internet 22-05 10.000.000.- 

  

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 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 2.150.000 

Alimentos 22-01 300.000 

Pasajes 22-08 200.000 

Materiales de oficina 22-04 200.000. 
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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 2010, 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 2011. 

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 2011 

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 el HCM 



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

Nombre del funcionario o colaborador Actividad a ejecutar 

Gabinete 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

 

5 RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA A EJECUTAR 

Entregar detalles de cada actividad 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

UNIDAD DE CONTROL 
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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 5.000.000 

CONTRATACIÓN DE ARTISTAS 21-04 5.000.000 

PUBLICIDAD Y DIFUSION 22-07 1.500.000 

  

5 OBSERVACIONES 

Sin observaciones 

6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN  

GABINETE 

 

 

 


