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PRESENTACIÓN 
 

Vecinas y vecinos, este texto que presentamos hoy a la comunidad, contiene los elementos 

centrales de la gestión municipal del año 2018. En sus páginas encontrarán las distintas 

dimensiones de nuestro quehacer en cifras e imágenes, que reflejan el permanente espíritu de 

servicio público y de búsqueda de una mejor calidad de vida con enfoque de derechos e 

inclusividad social, para todas y todos los habitantes de nuestra comuna.   

Hemos procurado, desarrollar un proceso de cuenta pública de carácter participativo de 

acuerdo a lo descrito en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, no solo por 

dar cumplimiento a la Ley, sino porque soy un convencido de que la participación ciudadana 

debe ser parte de la vida de cada uno de ustedes, ya que de esta forma y en conjunto 

podemos construir democracia en nuestra comuna. Este mandato ha sido desarrollado en el 

sector urbano y rural, con gran participación de dirigentes sociales, vecinos y de las demás 

fuerzas vivas de Los Vilos, lo cual ya representa un sello de nuestra gestión.  

Mi compromiso con la comuna y con cada uno de ustedes permanece más vivo que nunca, 

seguiremos trabajando con el mismo ahínco y esfuerzo de siempre para lograr dotar nuestra 

comuna de equipamiento y espacios públicos inclusivos, como también, plazas y áreas verdes 

que den confort a nuestros vecinos. Sedes sociales para nuestras organizaciones comunitarias, 

mejoramiento de nuestro borde costero y acceso a Los Vilos para recibir a los turistas, una mejor 

infraestructura para los establecimientos educacionales y escuelas del sector rural, gestión clave 

para entregar la educación de calidad que nuestros niños merecen, además de llevar 

adelante con profesionalismo los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) que otorgan dignidad a 

cada uno de los habitantes que da vida a los valles y mantiene nuestras tradiciones en el 

campo.  

Sigamos trabajando unidos y así lograremos la comuna que queremos.  

Un fuerte abrazo 

 

Manuel Marcarian Julio 

Alcalde 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 

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

Municipalidad de Los Vilos, para el proceso presupuestario 2018. 

 El presupuesto vigente de la Municipalidad de Los Vilos del año 2018 ascendió a 

$8.826.550.000 (Ocho mil ochocientos veintiséis millones quinientos cincuenta mil pesos). 

 Ahora se presentará en detalle los ingresos y gastos del período en estudio: 

 

Ingresos Municipales 
 

Evolución de los ingresos municipales 

Los ingresos que percibe la Municipalidad de Los Vilos, han experimentado un aumento 

sostenido en el último tiempo, gracias a una correcta gestión no sólo de los ingresos sino 

también de los gastos, lo que ha llevado casi a duplicar el presupuesto en los últimos 6 años. 
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CXC Tributos sobre el uso de bienes 

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

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

Impuesto Territorial”. En 2018, por los conceptos mencionados, fueron recaudados más de 1.500 

millones de pesos. 

Fondo Común Municipal 

Durante el año 2018, la Municipalidad de Los vilos recibió la suma de $4.732.096.000 

(Cuatro mil setecientos treinta y dos millones noventa y seis mil pesos) por concepto de Fondo 

Común Municipal, lo que equivale a un incremento del 40% respecto al año anterior, 

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

importante del municipio. 
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Ingresos Municipales 2018 

CUENTA DENOMINACION 
INICIAL 

M$ 

VIGENTE 

M$ 

PERCIBIDOS 

M$ 

03-00-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 1.399.308 1.578.008 1.512.626 

03-01-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 515.000 515.000 456.991 

03-01-001-000 PATENTES MUNICIPALES 280.000 280.000 201.700 

03-01-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 280.000 280.000 201.700 

03-01-001-002 DE BENEFICIO-FONDO COMUN MUNICIPAL 0 0 0 

03-01-002-000 DERECHOS DE ASEO 95,000 95.000 81.061 

03-01-002-001 EN IMPUESTO TERRITORIAL 45.000 45.000 53.676 

03-01-002-002 EN PATENTES MUNICIPALES 20.000 20.000 24.066 

03-01-002-003 COBRO DIRECTO 30.000 30.000 3.319 

03-01-003-000 OTROS DERECHOS 140.000 140.000 174.231 

03-01-003-001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 40.000 40.000 55.560 

03-01-003-002 PERMISOS PROVISORIOS 50.000 50.000 50.294 

03-01-003-003 PROPAGANDA 0 0 0 

03-01-003-004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 35.000 35.000 37.609 

03-01-003-999 OTROS 15.000 15.000 30.767 

03-01-004-000 DERECHOS DE EXPLOTACION 0 0 0 

03-01-004-001 CONCESIONES 0 0 0 

03-01-999-000 OTRAS 0 0 0 

03-02-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 560.000 678.700 706.316 

03-02-001-000 PERMISOS DE CIRCULACION 520.000 627.200 638.934 

03-02-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 195.000 235.150 239.558 

03-02-001-002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 325.000 392.050 399.376 

03-02-002-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 40.000 51.500 67.133 

03-02-999-000 OTROS 0 0 249 

03-03-000-000 
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 

(ART. 37 DL 3063) 
324.308 384.308 349.318 

03-99-000-000 OTROS TRIBUTOS 0 0 0 

05-00-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.000 221.507 182.609 

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

05-03-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 121.000 221.507 182.609 

05-03-002-000 DE LA SUBDERE 80.000 180.507 153.989 

05-03-002-001 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

MUNICIPAL 
0 0 0 

05-03-002-002 
COMPENSACION POR VIVIENDAS 

SOCIALES 
0 0 0 

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

SUBDERE 
80.000 180.507 153.989 

05-03-003-000 DE LA SUBSECRETARIA DE LA EDUCACION 0 0 0 

05-03-003-001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 0 0 0 

05-03-003-002 OTROS APORTES 0 0 0 

05-03-003-003 
ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE 

ESCOLARIDAD 
0 0 0 

05-03-007-000 DEL TESORO PUBLICO 31.000 31.000 20.653 
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05-03-007-001 PATTE ACUICULTURA LEY Nº 20.033 ART. 8º 1.000 1.000 1.027 

05-03-007-004 
BONIFICACION ADICIONAL LEY 

INCENTIVO AL RETIRO 
0 0 0 

05-03-007-999 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

TESORO PUBLICO 
30.000 30.000 19.626 

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

05-03-100-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 10.000 10.000 7.967 

05-03-101-000 
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVISIOS 

INCORPORADOS A SU GESTION 
0 0 0 

06-00-000-000 RENTAS DE LA, PROPIEDAD 3.392 3.392 3.042 

06-01-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.392 3.392 3.042 

06-02-000-000 DIVIDENDOS 0 0 0 

06-03-000-000 INTERESES 0 0 0 

06-04-000-000 PARTICIPACION DE UTILIDADES 0 0 0 

06-99-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 

07-00-000-000 INGRESOS DE OPERACION 0 0 119 

07-01-000-000 VENTAS DE BIENES 0 0 0 

07-02-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 0 0 119 

08-00-000-000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.416.300 4.316.103 5.113.536 

08-01-000-000 
RECUPERACION Y REEMBOLSO POR 

LICENCIAS MÉDICAS 
30.000 30.000 35.624 

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

19.117 ART. ÚNICO. 
0 0 1.066 

08-01-002-000 
RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 

Nº 19.117 ART. ÚNICO. - 
30.000 30.000 34.558 

08-02-000-000 MULTAS Y SANCIONES PÈCUNARIAS 176.300 299.300 329.102 

08-02-001-000 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 150.000 265.000 283.375 

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

F.C.M 
7.000 7.000 8.684 

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

MUNICIPAL 
3.500 3.500 4.765 

08-02-004-000 
MULTAS DE ALCOHOLES DE BENEFICIO 

SERVICIO DE SALUD 
2.000 2.000 3.177 

08-02-005-000 
REG. DE MULTAS DE TRANSITO NO 

PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 
800 800 2.140 

08-02-006-000 
REG. DE MULTAS NO PAGADAS DE 

BENEFICIO DE OTRAS MUNICIP. 
10.000 13.000 16.814 

08-02-007-000 
MULTAS DE JUZGADO DE POLICIA 

LOCALDE OTRAS MUNICIPALIDADES 
0 0 0 

08-02-008-000 INTERESES 3.000 8.000 10.147 

08-03-000-000 
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN 

MUNICIPAL 
3.200.000 3.976.803 4.732.096 

08-03-001-000 PARTICIPACION ANUAL 3.200.000 3.976.803 4.732.096 

08-03-002-000 
COMPENSACION FONDO COMUN 

MUNICIPAL 
0 0 0 

08-03-003-000 APORTES EXTRAORDINARIOS 0 0 0 

08-03-003-001 APORTES EXTRAORDINARIOS 0 0 0 
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08-03-003-002 

ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO 

COMUN MUNICIPAL POR LEYES 

ESPECIALES 

0 0 0 

08-04-000-000 FONDOS DE TERCEROS 0 0 1.482 

08-04-001-000 
ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE 

TRANS. NO PAGADAS 
0 0 1.482 

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

08-99-000-000 OTROS 10.000 10.000 15.232 

08-99-001-000 
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO 

PROVENIENTES DE IMPUESTOS 
0 0 15.231 

08-99-999-000 OTROS 10.000 10.000 1 

10-00-000-000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 20.604 20.604 

10-01-000-000 TERRENOS 0 0 0 

10-02-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 

10-03-000-000 VEHICULOS 0 20.604 20.604 

10-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 

10-05-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 

10-06-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 

10-07-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 0 0 0 

10-99-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 

12-00-000-000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 50.000 50.000 -2.781 

12-10-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR 50.000 50.000 -2.781 

13-00-000-000 
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 
160.000 820.092 835.529 

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

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

PARTICIPATIVOS 
0 0 0 

13-01-999-000 OTRAS 0 0 0 

13-03-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 160.000 820.092 835.529 

13-03-002-000 
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
0 651.014 667.089 

13-03-002-001 
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 
0 246.541 237.653 

13-03-002-002 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 0 315.460 340.424 

13-03-002-999 OTRAS TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL 0 89.013 89.013 

13-03-004-000 DE LA SUBSECRETARIA DE LA EDUCACION 0 0 0 

13-03-004-001 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 0 0 0 

13-03-005-000 DEL TESORO PUBLICO 160.000 160.000 168.440 

13-03-005-001 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 160.000 160.000 168.440 

13-03-005-002 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 0 0 0 

13-03-005-003 PATENTES GEOTERMICAS LEY Nº 19.657 0 0 0 

13-03-005-999 
OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL DEL TESORO PUBLICO 
0 0 0 

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

INFANTILES 
0 9.078 0 

13-03-006-001 
CONVENIO PARA CONSTRUCC. 

ADECUACIÓN Y HABIL. DE ESP. 
0 9.078 0 
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EDUCATIVOS 

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

13-04-000-000 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 

13-04-001-000 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 0 0 0 

14-00-000-000 ENDEUDAMIENTO 0 0 0 

15-00-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA* 50.000 1.161.267 1.161.267 

TOTAL  5.200.000 8.170.973 8.826.550 

 

*El saldo inicial de caja no corresponde a ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio respectivo, 

sino a saldos de arrastre que se reconocen presupuestariamente y se ejecutan, por cuanto se ha incorporado en la 

columna de “Percibidos” sólo para efectos de mejor presentación e interpretación de los datos. 

 

Resumen Ingresos Municipales  

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 1.578.008 1.512.626 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 221.507 182.609 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.392 3.042 

07 INGRESOS DE OPERACION 0 119 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.316.103 5.113.536 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.604 20.604 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 50.000 -2.781 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 820.092 835.529 

15 SALDO INICIAL DE CAJA* 1.161.267 1.161.267 

TOTAL 8.170.973 8.826.550 

 

*El saldo inicial de caja no corresponde a ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio respectivo, 

sino a saldos de arrastre que se reconocen presupuestariamente y se ejecutan, por cuanto se ha incorporado en la 

columna de “Percibidos” sólo para efectos de mejor presentación e interpretación de los datos. 
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como hemos podido apreciar, el Fondo Común Municipal se constituye como la 

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

gestión, razón por la cual “Ingresos Corrientes” representa la mayor proporción de los 

ingresos del 2018 con un 58%. 
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Gastos Municipales 
 

CUENTA DENOMINACION INICIAL VIGENTE DEVENGADO 

21-00-000-000 GASTOS EN PERSONAL 2.284.990 2.784.940 2.651.222 

21-01-000-000 PERSONAL DE PLANTA 769.260 894.260 888.625 

21-02-000-000 PERSONAL A CONTRATA 293.000 453.000 446.388 

21-03-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 201.650 218.600 197.350 

21-04-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.021.080 1.219.080 1.118.859 

22-00-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.811.040 2.578.618 1.765.000 

22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 59.300 64.550 46.411 

22-02-000-000 TEXTILES, VESTURIO Y CALZADO 8.550 18.550 6.322 

22-03-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.300 63.300 50.815 

22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 181.200 283.160 183.785 

22-05-000-000 SERVICIOS BASICOS 342.500 483.000 462.499 

22-06-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 68.310 102.310 26.420 

22-07-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 63.300 42.300 10.221 

22-08-000-000 SERVICIOS GENERALES 698.580 1.068.230 695.305 

22-09-000-000 ARRIENDOS 282.100 265.921 207.000 

22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.000 6.000 256 

22-11-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 36.500 164.897 65.662 

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

DE CONSUMO 

14.400 16.400 10.305 

23-00-000-000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 

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

23-03-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL 

EMPLEADOR 

0 0 0 

24-00-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.024.700 1.460.126 1.340.244 

24-01-000-000 AL SECTOR PRIVADO 336.600 469.090 381.670 

24-01-001-000 FONDOS DE EMERGENCIA 24.000 10.000 2.277 

24-01-004-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 24.000 42.000 34.665 

24-01-006-000 VOLUNTARIADO 40.000 62.000 45.950 

24-01-007-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS 

NATURALES 

160.000 160.000 143.554 

24-01-008-000 PREMIOS Y OTROS 35.600 40.100 12.384 

24-01-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR 

PRIVADO 

53.000 154.990 142.839 

24-03-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 688.100 991.036 958.574 

24-03-002-001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 3.000 5.000 4.986 

24-03-080-000 A LAS ASOCIACIONES 13.000 23.500 12.465 

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

MUNICIPALES 

8.000 13.500 8.000 

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

PERMISOS DECIRCULACION 

286.000 408.000 391.679 

24-03-090-002 APORTES OTROS AÑOS 0 0 0 
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24-03-090-003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 0 0 0 

24-03-092-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-MULTAS 10.000 10.000 8.587 

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

24-03-092-002 MULTAS ART. 14 Nº6 INC. 2 LEY 18695- 

MULTAS TAG 

10.000 10.000 8.587 

24-03-092-003 MULTAS ART. 42 DECRETO Nº 900, DE 

1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

0 0 0 

24-03-099-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 6.100 6.150 6.100 

24-03-100-000 A OTRAS MUNICPALIDADES 0 8.000 4.370 

24-03-101-001 A EDUCACION 300.000 307.866 307.866 

24-03-101-002 A SALUD 70.000 222.520 222.520 

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

CORRIENTES 

12.000 118.731 53.479 

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

FINANCIEROS 

39.350 294.922 155.721 

29-01-000-000 TERRENOS 0 12.000 12.000 

29-02-000-000 EDIFICACIONES 0 0 0 

29-03-000-000 VEHICULOS 0 142.617 75.384 

29-04-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 7.500 18.500 13.106 

29-05-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS       

29-06-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 22.600 43.600 32.917 

29-07-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 5.000 25.000 3.192 

29-99-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.000 39.000 8.664 

30-00-000-000  ADQUISICION DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

0 10.100 10.000 

30-01-004-000 BONOS O PAGARES 0 10.100 10.000 

31-00-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION 0 895.616 469.731 

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

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

31-01-002-000 CONSULTORIAS 0 0 0 

31-02-000-000 PROYECTOS 0 895.616 469.731 

31-02-001-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 57 0 

31-02-002-000 CONSULTORIAS 0 54.137 27.400 

31-02-003-000 TERRENOS 0 225.000 225.000 

31-02-004-000 OBRAS CIVILES 0 616.422 217.331 

31-02-005-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 

31-02-006-000 EQUIPOS 0 0 0 

31-02-007-000 VEHICULOS 0 0 0 

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

33-00-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.920 12.920 6.410 

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

33-03-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 12.920 12.920 6.410 

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

VIVIENDA Y URBANISMO 

11.920 11.920 6.410 

33-03-001-001 PROGRAMA DE PAVIMENTOS 

PARTICIPATIVOS 

11.920 11.920 6.410 
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33-03-001-003 PROGRAMA REHABILITACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS 

0 0 0 

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

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

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

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

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

TOTAL   5.200.000 8.170.973 6.454.259 

 

Resumen de Gastos Municipales  

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 
Devengado M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.784.940 2.651.222 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.578.618 1.765.000 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.460.126 1.340.244 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 118.731 53.479 

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 294.922 155.721 

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 10.100 10.000 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 895.616 469.731 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.920 6.410 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000 2.451 

35 SALDO FINAL CAJA 0 0 

 TOTAL 8.170.973 6.454.259 
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Respecto a los gastos municipales ejecutados en el ejercicio presupuestario 2018 es 

menester señalar que los “Gastos en personal” (41%) y “Bienes y servicios de consumo” (27%) son 

los ítems que registran los mayores desembolsos. 
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Pasivos Municipales 
 

Los pasivos corresponden a las obligaciones o deudas que posee el Municipio al cierre 

del ejercicio presupuestario. Estas se detallan a continuación: 

FECHA NOMBRE 
SALDO 

ADEUDADO $ 
Glosa 

02/01/2018 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA 630.281 CANCELACION POR ARRIENDO DE 

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES 

OCTUBRE 2013. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

9.079 CANCELACION POR SERVICIO DE 

PEAJE. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

17.819 SERVICIO DE PEAJE CENTRAL 

VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

2.026 PEAJE PLAZA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

12.039 PEAJE PLAZA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

02/01/2018 PROSEGUR ACTIVA CHILE 

SERVICIOS LTDA 

13.631 SERVICIO DE ALARMA DE 01 AL 30 

ABRIL 2013. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

9.992 CANCELACIÓN POR PEAJE PLAZA 

VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO NORTE SA 

4.456 SERVICIO PEAJE VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

02/01/2018 PROSEGUR ACTIVA CHILE 

SERVICIOS LTDA 

13.693 VIGILANCIA BIBLIOTECA. 

02/01/2018 COMERCIALIZADORA ELSA 

NOFAL EIRL. 

33.177 DEUDA DE ARRASTRE 

02/01/2018 SALLY DIAZ CHIESA 1.500.000 DEUDA DE ARRASTRE. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO NORTE SA 

12.095 DEUDA DE ARRASTRE. 

02/01/2018 TESORERO MUNICIPAL DE 

CERRILLOS 

40.085 DEUDA DE ARRASTRE. 

02/01/2018 SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 

16.030 DEUDA DE ARRASTRE. 

02/01/2018 MUNICIPALIDAD LOS VILOS-

TESORERIA 

17.800 GASTOS INCURRIDOS EN 

PROGRAMAS CHILE CRECE 

(FORTALECIMIENTO). 

02/01/2018 MUNICIPALIDAD LOS VILOS-

TESORERIA 

119.000 GASTOS INCURRIDOS EN 

PROGRAMAS CHILE CRECE 

(FORTALECIMIENTO). 

TOTAL 2.451.203   
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Modificaciones al Patrimonio Municipal 
 

    BALANCE M$ DETALLE M$ 

CÓD. DENOMINACIÓN APERTURA CIERRE DIFERENCIA ADQUISICIÓN ACTUALIZACIÓN 

141-01 Edificaciones 
      

429.196  

      

593.503  
      164.307                    -                   164.307  

141-02 

Maquinarias y 

equipos para la 

producción 

       

13.250  

        

13.621  
             371                    -                          371  

141-03 Instalaciones 
        

49.378  

        

43.941  
-         5.437                    -     -                 5.437  

141-04 
Máquinas y 

equipos de oficina 

             

621  

          

1.448  
             827                   792                        35  

141-05 Vehículos 
      

744.100  

      

798.587  
        54.487              96.171  -               41.684  

141-06 Muebles y enseres 
        

65.663  

        

63.049  
-         2.614              14.871  -               17.485  

141-07 Herramientas 
        

30.514  

        

31.369  
             855         855  

141-08 

Equipos 

computacionales 

y periféricos 

      

138.134  

      

181.780  
        43.646              45.669  -                 2.023  

141-09 

Equipos de 

comunicaciones 

para redes 

informáticas 

             

586  

          

1.007  
             421                   421   -  

142-01 Terrenos 
    

1.430.756  

    

1.482.817  
        52.061              12.000                  40.061  

142-02 Obras de arte 
        

22.153  

        

24.796  
          2.643                2.023                       620  

TOTAL 
    

2.924.351  

    

3.235.918  
      311.567             171.947                139.620  

 

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

deprecian y contablemente agotan su vida útil. 
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POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.  
 

Con fecha 28 de marzo de 2017, mediante el Decreto Alcaldicio N° 1310, se aprobó la “Política 

de Recursos Humanos de la Municipalidad de Los Vilos”, cuyos objetivos son: 

- Contribuir en la satisfacción de los trabajadores y la institución a lograr las metas dentro 

de los parámetros éticos y en una forma socialmente responsable. 

- Contribuir al éxito de la gestión municipal de Los Vilos, apoyando la administración 

institucional, la toma de decisiones y la orientación en términos de administración de 

personal. 

- Desarrollar el compromiso y la identidad del funcionario con la institución y con la 

entrega de un servicio de excelencia a los usuarios y comunidad. 

- Establecer parámetros y bases para el reclutamiento, selección, contratación, inducción 

y desarrollo de las personas que trabajan en la Municipalidad de Los Vilos, siendo una 

guía para la administración, coordinación y dirección de la gestión de personas. 

- Promover un sentido de participación y pertenecía con la institución a través del diálogo 

constructivo desarrollado en reuniones de coordinación departamentales e 

interdepartamentales. 

Dicho documento considera Políticas de ingreso de personal, políticas de mantención del 

personal, políticas de calidad de vida del personal, políticas de desarrollo del personal y 

políticas de desvinculación.  

Para saber el cumplimiento de la aplicación de la Política de Recursos humanos, se verificará el 

cumplimiento de los productos asociados a las funciones detectadas, para obtener el 

porcentaje de cumplimiento realizado en 2017: 

Política  Funciones  Productos Asociados Cumple o no 

Política de Ingreso de 

Personal 

- Realizar análisis de los 

cargos municipales a fin de 

establecer requisitos 

específicos para los mismos, 

como insumo para los 

perfiles de cargo.  

- Confección de perfil 

de cargos. 
No 
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- Reclutar el personal 

requerido. 

- Curriculum Vitae 

resumido para 

postulaciones. 

Si, se 

confecciono en 

la política.  

- Seleccionar y contratar el 

personal para cubrir 

determinados puestos de 

trabajo dentro del 

municipio. 

- Plan de Inducción No  

- Preparar y mantener 

actualizado el escalafón del 

personal, teniendo en 

consideración las normas 

estatutarias pertinentes. 

-Organigrama 

actualizado. 
No 

- Apoyar, gestionando la 

provisión oportuna de los 

recursos humanos a las 

unidades municipales que lo 

requieran, participando en 

la selección del personal. 

- Base de datos con la 

información y 

antecedentes del 

personal. 

Si, se mantiene 

una base de 

datos con 

información 

como: RUT, 

cargas 

familiares, 

fecha de 

ingreso al 

municipio, 

teléfono, fecha 

de nacimiento. 

  

- Mantener actualizados los 

registros con toda la 

información referida al 

personal y sus 

antecedentes. 

  

Política de Mantención 

del Personal 

- Aplicar sistemas de 

remuneraciones y 

prestaciones para todos los 

funcionarios municipales. 

- Programa de 

Remuneraciones.  

Si, se cuenta 

con el 

programa de 

CasChile.  

- Gestionar un sistema de 

remuneraciones de 

acuerdo a la normativa y 

reglamentación vigente y a 

- Remuneraciones de 

acuerdo a normativa. 

Si, se encuentra 

en norma 
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los procedimientos, que 

permitan entregar correcta 

y oportunamente las 

remuneraciones.  

- Diseño de sistema de 

evaluación de resultados de 

los distintos funcionarios.  

- Base de datos con la 

información de las 

remuneraciones y sus 

trabajadores.  

Si, se 

confecciono 

una planilla 

Excel con la 

información de 

las 

remuneraciones 

y trabajadores. 
 

- Preparar los antecedentes 

y servir de apoyo para una 

correcta aplicación del 

sistema de calificación del 

personal municipal.  

-Hoja de Calificación 

anual del funcionario, 

con criterios claros.  

Si, se mantiene 

una hoja de 

calificaciones 

con criterios 

claros a 

evaluar. 

- Realizar mecanismos de 

reconocimiento del 

personal.  

- Mecanismos de 

reconocimiento 

laboral. 

No  

-Mantener actualizados los 

registros con toda la 

información referida al 

personal y sus 

antecedentes. 

-Base de datos con la 

información y 

antecedentes del 

personal. 

No 

- Ejecutar y tramitar licencias 

médicas, permisos, feriados 

legales y todo lo 

relacionado con solicitudes 

que reflejen inquietudes del 

personal.  

-Reloj control.  

Si, se lleva un 

control de la 

marcación.  

- Registrar la asistencia y 

horario de trabajo del   
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personal. 

Política de Calidad de 

Vida del Personal  

- Mantener un comité de 

bienestar activo. 

- Comité de Bienestar 

Activo. 

Si, se mantiene 

activo. 

- Aplicar programas que 

garanticen la seguridad e 

higiene en el trabajo. 

- Reactivación del 

Comité Paritario.  
No 

- Ofrecer asistencia a 

funcionarios con problemas 

de Acoso Laboral y/o 

Sexual. 

- Encargado de 

procedimiento de 

denuncia de acoso 

laboral y/o sexual. 

No 

- Establecer un enlace 

permanente y transversal 

para abordar los desafíos y 

las políticas de recursos 

humanos. 

- Reuniones de 

coordinación. 

Si, reuniones de 

coordinación 

de directivos.  

  

- Encuestas de 

satisfacción del 

personal. 

No 

  - Sistema de 

Comunicación con los 

empleados.  

Si, a través de 

correo 

electrónico.  

Política de Desarrollo 

del Personal 

- Formación y capacitación 

de los funcionarios 

municipales de acuerdo a 

las funciones y necesidades 

del cargo.  

- Plan Anual de 

Capacitación.  

Si, pero solo 

para la 

Academia 

SUBDERE. 

Política de 

desvinculación 

- Diseñar planes de 

desvinculación que 

permitan adquirir nuevas 

competencias. 

- Plan de 

desvinculación, 

mediante jornadas de 

orientación. 

No 

- Entregar instrumentos a 

quienes se retiran para su 

reinserción laboral. 

- Base de datos con las 

causales de 

desvinculación.  

No 
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58%

42%

Cumplimiento con la Politica de 
Recursos Humanos

Si

No
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ÁREA SOCIAL 
 

 

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

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

comuna, especialmente de los sectores más vulnerables, contribuyendo a su seguridad y 

bienestar integral. 

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

de impulsar el desarrollo de la comuna. En este sentido, las organizaciones tienen la posibilidad 

de ejecutar programas y proyectos de acuerdo a las necesidades que ellos quieran satisfacer.  

Los desafíos en 2018 consisten en seguir trabajando en la senda del mejoramiento y 

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

fortalecimiento de las competencias para que las personas puedan insertarse correctamente 

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

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

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

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

los avatares de la naturaleza.  

El sistema de protección social, en un esfuerzo para lograr la equidad y el mejoramiento 

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

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

Hogares.  

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

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

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

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

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

Desarrollo Vecinal (FONDEVE) y el Fondo Deportivo, instaurado durante 2017, a nivel de 

organizaciones, por mencionar algunas.  
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Como hemos señalado, todo esfuerzo que realice la administración en esta materia va a 

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

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

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

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

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

mediano plazo. 

 

Líneas de Acción  

• Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo comunitario. 

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

legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.  

• Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 

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

turismo. 

 

Misión y Visión 

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

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

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

1. Asesorar en la promoción del desarrollo comunitario: 

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

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

3. Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, 

educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del 

empleo, fomento productivo local y turismo.  
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Asistencia Social 
 

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

apoyo a la comunidad, principalmente a aquellos vecinos más vulnerables, quienes cuentan 

con escasa red de apoyo de otras instituciones, viendo en este departamento una opción 

inmediata de ayuda para satisfacer sus necesidades más básicas y urgentes. De este modo, el 

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

por profesionales del área, quienes cumplen la función de orientar, gestionar, articular y facilitar 

las redes de apoyo necesarias para la entrega de beneficios y/o ayuda social. 

La población objetivo que aborda el departamento se focaliza en vecinos, tanto del 

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

 

Programas Sociales Asistenciales 
 

 Las líneas de acción del Departamento Social de la Municipalidad de Los Vilos, se basan 

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

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

traduce en ayudas generalmente enfocadas en la entrega de: 

1. Cajas de Alimentos: Cuya entrega es realizada principalmente a adultos mayores, 

personas con bajos ingresos y madres solteras. 

 

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

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

para costearlos y hacer compra inmediata. 

 

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

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

evaluación por parte de un profesional de las oficinas de Vivienda, Obras y un 

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

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

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

económica. 

 

5. Aportes Funerarios: Realizados a familias que debido a su difícil situación económica no 

cuentan con el dinero total para cubrir los gastos funerarios, en un momento tan 

delicado. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

manera Urgente. 

 

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

económicos necesarios para cubrir gastos que conlleva una enfermedad catastrófica 

(Cáncer, leucemia, entre otras). 

 

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

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

compra de pañales. 

 

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

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

económicos son insuficientes para solventar 

 

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

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

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

especialmente para aquellos que no cuentan con los recursos económico suficientes 
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para costear traslados. Durante al año 2017, debido al crecimiento de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica, el municipio debió ampliar la cobertura, mejorar las 

condiciones de seguridad, espacio y comodidad del vehículo, como también así, 

contratar un profesional (TENS), para asistir y resguardar la salud de los pacientes 

trasladados.   

 

Programas Sociales Asistenciales 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 
CANTIDAD 

(BENEFICIARIOS) 
MONTO $ 

Cajas de Alimentos 200 14.117.990 

Aportes Monetarios 456 37.230.478 

Servicios Básicos 177 7.370.169 

Materiales de 

Construcción 
33 6.877.431 

Pasajes 115 7.987.880 

Servicios Funerarios 41 12.965.666 

Pañales 151 7.541.548 

Recetas Médicas 78 5.082.343 

Examen Médico 36 2.281.210 

Transporte de 

Hemodiálisis 

15 

 
18.065.000 

Enfermedad 

Catastrófica 
0 0 

Arriendo 128 9.195.000 

TOTAL 1.430  128.714.715 
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MESES AÑO 2018 CANTIDAD DE PERSONAS 

Enero 
512 

Febrero 
423 

Marzo 
667 

Abril 
370 

Mayo 
409 

Junio 
427 

Julio 
380 

Agosto 
479 

Septiembre 
292 

Octubre 
406 

Noviembre 
346 

Diciembre 
339 

TOTAL 5.050 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

El Programa de Asistencia Social contempla a la fecha 1.430 beneficiarios directos y 

aproximadamente 5.720 beneficiarios indirectos. 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 
PAGADO $ SALDO $ 

Arriendos Inmuebles (Hogares universitarios y 

oficinas de programas sociales) 

85.600.000 81.437.583 4.162.417 
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Ayudas Sociales 101.500.000 89.654.294 11.845.706 

Devolución de Matrícula 2.400.000 2.160.000 240.000 

Honorarios Viáticos y aguinaldos 63.000.000 61.101.176 1.898.824 

Materiales para mantenimiento y reparación 11.800.000 6.877.431 4.922.569 

Alimentos para personas (cajas de alimento) 14.400.000 14.117.990 282.010 

Pasajes, Fletes y bodegajes 500.000 12.500 487.500 

Materiales y Útiles de Aseo 1.000.000 581.500 418.500 

Arriendo de Vehículos (transporte de 

hemodiálisis) 

36.024.000 18.065.000 17.956.000 

Materiales de Oficina 1.000.000 913.115 86.885 

Becas Deportivas 9.000.000 6.350.000 2.650.000 

Becas Estudiantiles 47.100.000 45.390.000 1.710.000 

Gas 500.000 258.650 241.350 

Productos Farmacéuticos 1.666.000 118.250 1.547.750 

Alumnos en Práctica 0 0 0 

Vestuario 300.000 0 300.000 

Calzado 200.000 137.088 62.912 

TOTAL 375.990.000 327.174.577 48.812.423 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

Cajas de 

Alimentos 

Ayuda dirigida principalmente a 

personas con algún grado de 

vulnerabilidad social y 

económica, especialmente a 

adultos mayores, personas de 

escasos recursos y madres 

solteras. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Adultos Mayores. 

- Familias monoparentales. 

- Certificado de Cesantía OMIL. 
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Pasajes 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, que por 

alguna urgencia deban viajar a 

control médico o examen. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía OMIL. 

- Citación médica y/o examen. 

Materiales 

de 

construcción

. 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que sus 

condiciones habitacionales 

carezcan de las condiciones 

básicas para su habitabilidad. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de cesantía OMIL. 

- Visita Domiciliaria. 

- Evaluación de profesional municipal 

área de construcción. 

Recetas 

Medicas 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, que no 

puedan costear sus recetas 

médicas. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía OMIL. 

- Diagnostico Medico. 

- Recetas Médicas. 

Aportes 

Funerarios 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica y que 

producto de esta última no 

cuenten con el dinero total para 

cubrir los gastos funerarios, en un 

momento tan delicado. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- No contar con cuota mortuoria del 

sistema previsional. 

- Certificado de Defunción. 

Servicios 

básicos 

Ayuda dirigida a personas con 

algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que no 

cuenten con los recursos para 

cubrir gastos de Luz, Agua y Gas. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía OMIL. 

- Boletas y/o convenios de Luz y 

Agua. 

Aportes 

Monetarios 

Ayuda dirigida a personas con un 

alto grado de vulnerabilidad 

social y económica, que además 

se encuentren cesantes y que de 

acuerdo a su situación no 

cuenten con otras redes de 

apoyo para cubrir las 

necesidades básicas. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía. 

- Diagnóstico médico. 

- Boletas y/o convenios de servicios 

básicos. 

- Orden de Examen. 

- Citación a Control médico. 

- Orden Judicial. 

- Visita Domiciliaria. 
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Aporte Municipal a Estudiantes 

 

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

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

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

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

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

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

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

deportivas. 

 

 

Exámenes 

Médicos 

Ayuda dirigida a personas con un 

alto grado de vulnerabilidad 

social y económica, y que por 

este último factor no cuenten con 

los recursos para costear 

exámenes médicos de manera 

urgente. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía. 

- Diagnóstico médico. 

- Orden de Examen. 

Enfermedad 

Catastrófica 

Ayuda dirigida a personas con un 

grado de vulnerabilidad social y 

económica, y que padezcan de 

alguna enfermedad catastrófica 

(Cáncer, Leucemia) y no cuenten 

con los recursos para costear sus 

tratamientos. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía. 

- Diagnóstico médico. 

 

Pañales 

Ayuda dirigida a personas con un 

grado de vulnerabilidad social y 

económica, y que no cuenten 

con los recursos para costear la 

compra de pañales. 

 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía. 

- Diagnóstico médico. 

- Carne control Niño Sano. 

- Familia Monoparental. 

Arriendo 

Ayuda dirigida a aquellas familias 

que no cuentan con vivienda 

propia, y que no cuentan con los 

recursos económicos para 

solventar necesidades. 

- Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

- Personas Pertenecientes al 40% de la 

población más vulnerable. 

- Certificado de Cesantía OMIL. 

- Boletas y/o convenios de Luz y 

Agua. 

- Contrato de arriendo. 



  

 

  

 

P
ág

in
a3

3
 

Síntesis Ejecución del 2018: Becas Estudiantiles 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 

 

Bono de 

Educación 

superior 

(Marzo – 

Junio) 

Incentivar 

económicamente a los 

alumnos de educación 

superior que presenten una 

situación económica 

insuficientes para solventar 

y realizar estudios 

universitarios 

-  Promedio de notas 5.0 (E.M) 

- Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

- Certificado alumnos regular  

- Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

- Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

 

85% 

Bono 

Devolución 

de matricula 

Incentivar 

económicamente a los 

alumnos de educación 

superior que presenten una 

situación económica 

insuficientes para solventar 

y realizar estudios 

universitarios 

- Promedio de notas 5.0 (E.M) 

- Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

- Certificado alumnos regular 

- Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

- Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

48% 

Hogar 

estudiantil La 

Serena 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

- Promedio de notas 5.0 (E.M) 

- Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

- Certificado alumnos regular 

- Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

- Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Hogar 

estudiantil La 

Serena 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

- Promedio de notas 5.0 (E.M) 

- Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

- Certificado alumnos regular 

- Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

- Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 
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Hogar 

estudiantil 

Valparaíso 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

- Promedio de notas 5.0 (E.M) 

- Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

- Certificado alumnos regular 

- Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

- Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Hogar 

estudiantil 

Valparaíso 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar 

su estadía en las ciudades 

de Serena y Valparaíso 

- Promedio de notas 5.0 (E.M) 

- Promedio de notas 4.0 (Ed. 

Superior). 

- Certificado alumnos regular 

- Tener domicilio en la 

comuna de Los Vilos. 

- Situación deficitaria 

equivalente hasta el quinto 

decil ($154.166) 

100% 

Beca 

Deportiva 

Incentivar 

económicamente a los 

deportistas que presenten 

situación económica 

deficitaria, para solventar 

los gastos relacionados de 

manera directa e indirecta 

con su necesidad 

deportiva 

- Tener residencia en la 

comuna de Los Vilos 

- Promedio igual o superior a 

5.0 

- Acreditar situación 

deficitaria 

- Acreditar certificado de 

condición de deportista 

profesional  

- Tener entre 13 a 19 años  

100% 

 

 

Población beneficiarios directos e indirectos 

Población beneficiarios son en total 262 alumnos de enseñanza superior, correspondiente 

a bono municipal, devolución de matricular, residencia estudiantil y beca deportiva. 

 

Cumplimiento plan operativo 

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

año 2018 un total de 72 alumnos beneficiarios, por un monto total de $2.160.000.  

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a3

5
 

 

• Bono Educación Superior, 150 beneficiarios durante el primer semestre y 134 beneficiarios 

durante el segundo semestre, por un monto total de $45.390.000.  

 

• Beneficiados hogar estudiantil La Serena mujeres, 10 estudiantes 

 

• Beneficiados hogar estudiantil La Serena Hombres, 4 estudiantes 

 

• Beneficiados hogar estudiantil Viña del mar mujeres, 15 estudiantes 

 

• Beneficiarios hogar estudiantil Viña del Mar Hombres, 7 estudiantes 

 

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

6.000.000. 

 

 

Programa Residencia Familiar Estudiantil 

 

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

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

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

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

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

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

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

directa y tangible e impulsa la igualdad entre los chilenos.  

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

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

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

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

preferentemente de sectores rurales- no cuentan con oferta académica de establecimientos 

educacionales para continuar sus estudios.” (Departamento de Becas Direccion Nacional 

Junaeb, 2016) 

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

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

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

casa de familias tutoras para aquellos alumnos en situación de vulnerabilidad, preferentemente 
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del sector rural, que no dispongan de oferta académica o cuya oferta no responda a sus 

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

escolar.    

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

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

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

Blanco, Quilimarí, Pichidanguí, entre otros. 

El Programa Residencia Familiar Estudiantil 2018, contó con 10 tutoras y 26 alumnos becados, 

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

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

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

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

 

Síntesis Ejecución del 2018 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR 
META 

CUMPLIDA 

 Conocer empíricamente el 

contexto socio familiar con 

el fin de ver como los 

beneficiarios interactúan 

en su entorno más 

cercano. 

- Determinar el nivel de 

vulnerabilidad 

socioeconómica y 

habitacional de las familias 

de origen.  

- Conocer el sistema familias 

de los alumnos 

beneficiarios. 

- Visitas 

domiciliaria

s 

 

 

80% 

 

 

Fomentar el trabajo en 

equipo y esparcimiento de 

las tutoras del Programa 

Residencia Familiar 

Estudiantil.  

- Fortalecer la participación 

e integración de las tutoras 

en actividades de 

esparcimiento. 

- Fomentar el desarrollo 

integral de las tutoras. 

- Fomentar la comunicación 

y creatividad de las madres 

tutoras.   

- Taller de 

Pintura 

 

100% 

Fomentar el trabajo en 

equipo y la 

retroalimentación de 

información con el grupo 

tutor. 

- Fprtalecer la comunicación 

entre el grupo tutor y la 

encargada del programa. 

- Conocer las problemáticas 

emanadas de la 

convivencia con el alumno 

beneficiario. 

- Fomentar el trabajo en 

- Reuniones 

mensuales 

con las 

Tutoras. 

 
100% 
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equipo en la solución de 

problemas.  

Implementar una 

secuencia informativa y 

formativa con las familias 

de origen. 

- Fomentar la comunicación 

y retroalimentación de 

información con las familias 

de origen. 

- Fomentar la participación y 

vinculación con la entidad 

ejecutora. 

Reuniones 

semestrales 

o 

extraordina

rias con las 

familias de 

origen 

70% 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los 

estudiantes promoviendo el 

bienestar a través de 

acciones de prevención 

para fortalecer factores 

protectores y disminuir los 

riesgos, a fin de evitar el 

consumo de alcohol y 

drogas en la población 

escolar.  

- Generar en los estudiantes 

capacidad crítica-reflexiva 

en torno a las 

consecuencias del 

consumo de drogas y 

alcohol en nuestra 

sociedad actual.   

- Favorecer el desarrollo de 

culturas preventivas en los 

estudiantes, con el fin de 

adquirir herramientas que 

permitan resolver 

situaciones de riesgo 

entorno al consumo de 

drogas y alcohol en edad 

temprana. 

Taller sobre 

conceptos 

básicos de 

drogas y 

alcohol 

100% 

Proporcionar a las familias 

tutoras los implementos 

necesarios de primeros 

auxilio para ayudar en las 

necesidades de salud que 

tengan los alumnos 

beneficiarios del programa 

residencia familiar 

estudiantil. 

- Apoyar la atención inicial 

de los accidentes comunes 

dentro del hogar tutor.  

Entrega de 

botiquín de 

primeros 

auxilios 

100% 

Entregar herramientas para 

actuar correctamente 

frente a emergencias 

comunes dentro del hogar 

- Reconocer signos de 

atragantamientos, 

quemaduras, entre otros.  

- Aplicar atención primaria a 

víctimas de accidentes 

comunes.  

Taller de 

primeros 

auxilios 
100% 
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Población beneficiarios directos e indirectos 

Durante el proceso de postulación del año 2018 se benefició a un total de 24 alumnos 

correspondiente al sector rural de la comuna, de los cuales 96 usuarios corresponden a 

beneficiarios indirectos. 

 

 

Rendición del Programa 

 

PRESUPUESTO ANUAL $ GASTOS REALIZADOS $ REINTEGRO $ 

2.669.671 1.931.873 737.798 

 

 

Presupuesto Asignado Familia Tutora 

MES 
MONTO 

ASIGNADO $ 

Marzo 1.813.920 

Abril 1.888.090 

Mayo 1.813.920 

Junio 1.739.750 

Julio 1.739.750 

Agosto 1.813.920 

Septiembre 1.739.750 

Octubre 1.591.410 

Noviembre 1.517.240 

Diciembre 1.591.410 

TOTAL 17.249.160 
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Subsidio Agua Potable Urbano - Rural 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Subsidio de Agua Potable Urbano 

TOTAL DE BENEFICIARIOS  
TOTAL DE BENEFICIARIOS 

EN SISTEMA 
FONDOS INVERTIDOS $ 

540 1.823 171.841.456 

 

Subsidio de Agua Potable Rural 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 

OTORGADOS AÑO 2017 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 

EN SISTEMA 

FONDOS INVERTIDOS 

AÑO 2017 $ 

102 414 32.425.830 
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Subsidio Único Familiar SUF 

 

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

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

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

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

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

subsidiado es de $11.887 por cada beneficiario, reajustable cada año, para el caso de duplo es 

$23.774. 

TRAMO 
TOTAL BENEFICIOS 

OTORGADOS AÑO 2017 

TOTAL BENEFICIARIOS 

SISTEMA 

Madre 539 1443 

Menor de 18 años 1010 2511 

Recién Nacido 15 40 

Mujer embarazada 52 8 

Duplo 9 13 

TOTAL 1.625 4.015 

 

Subsidio de Discapacidad Mental (SDM) 

 

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

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

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

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

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

TRAMO TOTAL BENEFICIOS  
MONTO ASIGNADO 

MENSUAL $ 

TOTAL BENEFICIARIOS 

SISTEMA 

SDM 2 67.347 30 
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P.S.A.T Oficina de Vivienda 

 

Misión y Visión  

 Por mandato de nuestro Alcalde, Manuel Marcarían Julio, esta unidad de gestión, tiene 

como objetivo el asesoramiento y patrocinio de grupos organizados (Comités de vivienda, 

mejoramiento, ampliación, Proyecto Xilófago, Adquisición de vivienda nueva o usada, entre 

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

de los Decretos Supremos que regulan los fondos disponibles. Estos se traducen de 2 a 3 

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

extraordinario.  

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

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

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

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

habitacionales.  

La política habitacional de la Municipalidad de Los Vilos, a través de su Oficina de 

Vivienda es el ordenamiento territorial de la demanda de la comuna, esto quiere decir, 

establecer parámetros reales de la necesidad de la población, y poder gestionar los recursos 

necesarios para dar una solución efectiva a la necesidad del postulante. Este trabajo se está 

ejecutando en directa cooperación SERVIU Delegación Provincial Choapa, ubicada en la 

ciudad y comuna de Illapel. 

 

Funcionarios PSAT Oficina de Vivienda, Municipalidad de Los Vilos. 

 

NOMBRE FUNCIONARIO CARGO A DESEMPEÑAR 

Camilo Gallardo Barraza Ingeniero Constructor 

Cristian Olivares Pizarro Arquitecto 

Úrsula Morales Atlagic Asistente Social 

Juana Rojas Tordecilla Técnico en Dibujo Arquitectónico 
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Roxana Morales Trigo Secretaria 

 

 

Esta propuesta se basa en la correcta distribución de funciones y el fortalecimiento del 

equipo técnico de trabajo, para poder abarcar un mayor número de postulaciones, según los 

llamados que realiza el SERVIU. (3 Llamados regulares por Subsidio), más llamados 

extraordinarios.  

Arquitecto: El Arquitecto, busca dar solución a través de la formulación de proyectos y 

documentos necesarios para la presentación de antecedentes técnicos requeridos por SERVIU 

además es el Inspector técnico de obras (ITO) subrogante en todas las obras en ejecución.  

Ingeniero Constructor: El cargo de Ingeniero, es el encargado, tanto de la formulación 

de iniciativas como de la supervisión de ejecución de los proyectos aprobados y cobro de las 

respectivas asistencias técnicas. Este cargo necesita el conocimiento estructural para la 

formulación de presupuestos y Especificaciones Técnicas de los proyectos postulados.  

Asistente Social: El cargo de Asistente Social, es el encargado de la organización de la 

demanda a través de la gestión de las postulaciones por comités o individuales, además del 

levantamiento de los documentos necesarios de la parte social, para conformar las carpetas de 

antecedentes sociales para las postulaciones a SERVIU.  

Dibujante Técnico: El cargo de Dibujante T. Es el apoyo necesario para la conformación 

de la planimetría y especificaciones necesarias del área técnica, para el ingreso de los 

antecedentes requeridos en cada llamado de SERVIU.  

Secretaria: El cargo de secretaria, se basa en un apoyo permanente a la formulación 

antecedentes administrativos además de la recolección de documentos necesarios para la 

postulación de los distintos programas habitacionales. Ella es el primer filtro y deriva a los 

encargados de cada área técnica y social. 

 

 Líneas de Acción 

1.1. Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF, DS N°255. 
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Este subsidio permite reparar o mejorar viviendas sociales o cuya tasación no supere las 

650 UF, En postulaciones individuales las personas deben pertenecer hasta el 60% de la 

población vulnerable de acuerdo a la calificación socioeconómica vigente, establecida en 

el Registro Social de Hogares (RSH). En postulaciones colectivas el 40% de los integrantes 

del grupo pueden pertenecer a porcentajes superiores. A través de sus 3 títulos de 

postulación: 

Título I: Mejoramiento de espacios Públicos. 

Título II: Mejoramiento de vivienda. 

Título III: Ampliación de Vivienda. 

 

Listado Comités PPPF PSAT Los Vilos 

 
LLAMADO 

REGULAR 

N° DE 

POSTULANTES 
CÓDIGO 

ESTADO DE 

POSTULACIÓN 

MONTO 

UF NOMBRE DE COMITÉ 

1 Comité La Esperanza 
1º 2016-

Titulo II 
15 114412 Ejecutado 795 

2 
Comité Esperanza Para Vivir 

Mejor II 

1º 2016-

Titulo II 
15 115021 Ejecutado 795 

3 Comité Todos Juntos 
2º 2016-

Titulo II 
11 115033 Ejecutado 583 

4 Comité Villa Ilusión 
2º 2016-

Titulo II 
21 117797 Ejecutado 1113 

5 
Comité Cumbres de 

Quereo II 

3º 2016-

Titulo II 
28 122632 Ejecutado 1484 

6 
Comité Cumbres de 

Quereo III 

1º 2017-

Titulo II 
23 122752 Ejecutado 1219 

7 Comité Los Iluminados 3 
1º 2017-

Titulo II 
11 115021 Ejecutado 583 

8 Comité Los Iluminados 4 
1º 2017-

Titulo II 
23 115033 Ejecutado 1219 

9 Comité Los Iluminados 5 
2º 2017-

Titulo II 
25 119065 

Beneficiado y 

en Ejecución 
1325 

10 
Comité Ignacio Carrera 

Pinto 

2º 2017-

Titulo II 
28 122752 

Beneficiado y 

en Ejecución 
1484 

 

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

tabla N°1, corresponde a 10.600 UF, ($) 285.850.200.- (Valor referencial 26.967 UF). 

 

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

postular a mejorar, ampliar sus viviendas o mejorar su entorno, a través de un subsidio que les 
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entrega un monto definido por el Decreto Supremo Nº255, más un ahorro variable según sea el 

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

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

 

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

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

entrega del beneficio hasta la ejecución, incluidos los materiales y la mano de obra. Toda la 

demanda que se obtuvo en 2017 fue ejecutada en 2018 finalizando 3 grupos de los 5 

aprobados       donde existía un universo de 110 familias a intervenir. 
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Capacitación de Eficiencia Energética en Localidad de Tilama en conjunto con funcionarios de 

Secplac y Encargados de SEREMI de Electricidad. 

 

1.2. Programa de reposición de viviendas afectadas por plagas. (Subsidio Termitas). 

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

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

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

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

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

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

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

de los bloques de dos villas afectadas por esta problemática.  

1- Villa Las Américas 

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

pareada. 

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

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

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

por la termita como: 

1- Entrepisos estructurales 

2- Tabiques estructurales 

3- Tabiques divisorios 

4- Estructura de cubierta 

5- Cubierta 

 

Listado Comités Reposición de Viviendas por Plagas PSAT Los Vilos 

 

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

tabla N°2, corresponden a 41.520 UF, ($) 1.119.669.840.- (Valor referencial 26.967 UF). 

 
LLAMADO 

REGULAR 

N° DE 

POSTULANTES 
CÓDIGO 

ESTADO DE 

POSTULACIÓN 

MONTO 

UF NOMBRE DE COMITÉ 

1 
Comité de Ampliación Villa 

Las Américas 

1º XI-2015-

Titulo III 
13 127883 Ejecutado 3900 

2 
Comité de Ampliación Villa 

Esmeralda I 

1º XI-2016-

Titulo III 
14 124280 Ejecutado 4200 

3 
Comité de Ampliación Villa 

Esmeralda II 

2º XI-2016-

Titulo III 
27 133803 Ejecutado 8100 

4 
Comité de Ampliación Villa 

Esmeralda III 

1º XI-2017-

Titulo III 
9 135884 Ejecutado 2700 

5 
Asignación Directa por 

Catástrofe 

AD XI-2017-

Titulo III 
1 - Ejecutado 300 

6 
Comité de Ampliación Villa 

Lord Willow II 

2º XI-2017-

Titulo III 
61 141407 

Beneficiado y 

en ejecución 
18910 

7 Proyectos Individuales 
2º XI-2017-

Titulo III 
6 - 

Beneficiado y 

en ejecución 
1860 

8 Proyectos Individuales 
1º XI-2018-

Titulo III 
5 - 

Beneficiado y 

en ejecución 
1550 
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Entrega de 64 expedientes de viviendas intervenidas y finalizadas bajo proyecto de Reposición 

de Viviendas Afectadas por Plagas y D.S. N°1 Construcción en Sitio Propio. 

 

 

1.3. Fondo Solidario de Vivienda DS N°49 (Construcción en nuevos terrenos) 

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

postulación a una solución de vivienda definitiva. Estos comités fueron asesorados por esta 
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unidad desde su conformación hasta que ellos tomaron la decisión en noviembre de 2017 de 

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

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

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

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

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

son:   

1. Comité de Vivienda Vista Hermosa III (Comité Municipal) 

2. Comité de Vivienda Monte Verde (Comité Municipal) 

3. Comité de Vivienda Concretando un sueño (Comité Municipal) 

Este tipo de beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad, sin capacidad 

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

en su registro social de Hogares.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

2015 

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

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

En esta ocasión se clasificaron las viviendas denominándolas en daño 2, 3, 4 y 5.  
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Listado Reconstrucción por causa de Terremoto y Tsunami Sept.2015 Los Vilos 

LLAMADO 
NOMBRE DE 

COMITÉ 

N° DE 

POSTULANTES 

ESTADO DE 

POSTULACIÓN 

MONTO 

UF 

1 Daño 2 19 Ejecutados 950 

2 Daño 3 4 Tarjeta de Materiales 400 

3 Daño 4 5 Ejecutados 600 

4 Daño 5 7 En Ejecución 6300 

 

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

N°3, corresponden a 8.250 UF, ($) 222.477.750.- (Valor referencial 26.967 UF) 

 

1.5. Proyecto De Tarjeta Banco De Materiales 

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

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

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

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

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

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

vivienda. 

 

Llamado Focalizado Adultos Mayores, Los Vilos 2016.  

Llamado 
Nombre de 

Comité 

N° de 

Postulantes 
Estado de Postulación 

Monto 

UF 

1 
Tarjeta Banco 

de Materiales 
10 Ejecutados 510 

 

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

tabla N°4, corresponden a 510 UF, ($) 13.753.170 (Valor referencial 26.967 UF). 
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1.6. Subsidio de Habitabilidad Rural D.D. 10 

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

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

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

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

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

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

En el año 2018 se está gestionando en conjunto con EGIS de SERVIU, la postulación de 20 

familias del sector rural las cuales optaran a la postulación de viviendas individuales en sus 

sitios propios, previa gestión de factibilidades por parte de cada uno de los postulantes 

(Agua Potable, Solución Sanitaria y Electricidad). 

 

 

1.7. Subsidio D.S. N° 1, Para Grupos Emergentes y Clase Media. 

El Subsidio D.S.1, más conocido como el Subsidio para Grupos Emergentes y Clase Media, es 

un Programa destinado a las familias de sectores medios que no son propietarias de una 

vivienda, que tienen capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la 

vivienda con recursos propios o crédito hipotecario. 

Este apoyo del Estado permite adquirir una vivienda nueva o usada, en sectores urbanos o 

rurales, y establece tres alternativas para los grupos familiares. 

• Alternativa 1: Título I, tramo 1 (también conocido como "Título 0"). Con un ahorro de 30 

U.F. 

 

• Alternativa 2: Título I, tramo 2. Con un ahorro de 40 U.F.  

 

• Alternativa 3: Título II. Con un ahorro de 80 U.F.  

 

Dentro de las modalidades expuestas, se encuentra la compra de vivienda y la 

construcción en sitio propio. Dentro de la segunda opción se han gestionado a lo largo del 

periodo 2016 – 2017 – 2018, Aproximadamente 29 construcciones en sitio propio siendo las más 

emblemáticas, la ejecución en sector rural donde se debía garantizar la factibilidad de Agua 

Potable para obtener la recepción. Dentro de los proyectos que la Oficina de Vivienda Asesoro 

se encuentran los siguientes: 
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Subsidios D.S.N°1 Gestionados por la Oficina de Vivienda en la Ejecución: 

N° PROYECTOS 
N° DE 

POSTULANTES 

ESTADO DE 

POSTULACIÓN 

MONTO 

UF 

1 Tilama primera Etapa 9 Ejecutados 4680 

2 Tilama Segunda Etapa 8 Ejecutados 4160 

3 
Infiernillo, Pangalillo, Los 

Condores, Guanguali 
7 Ejecutados 3640 

4 Los Vilos 5 
Beneficiado y en 

ejecución 
2600 

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

tabla N°5, corresponden a 15.080 UF, ($) 406.662.360.- (Valor referencial 26.967 UF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Viviendas D.S.N°1 Construcción en Sitio Propio en Localidad de Pichidangui. 
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Entrega de Viviendas D.S.N°1 Construcción en Sitio Propio en en 3 familias beneficiadas de Los Vilos. 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

SUBSIDIO 
NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 
TOTAL 

PPPF – Titulo II Comité Cumbres de 

Quereo III 

23 69 92 

PPPF – Titulo II Comité Los Iluminados 

3  

11 33 44 

PPPF – Titulo II Comité Los Iluminados 

4 

23 69 92 

PPPF – Titulo II Comité Los Iluminados 

5 

25 75 100 

PPPF – Titulo II Comité Ignacio 

Carrera Pinto 

28 84 112 

PPPF – Titulo III Comité de 

Ampliaciones 

Esperanza Joven 

26 76 104 

PPPF-Titulo III 

(Reposición de 

Viviendas por Plagas) 

Comité de 

Ampliación Villa Lord 

Willow II 

67 201 268 

Tarjeta Banco de 

Materiales Adultos 

Mayores 

Casos individuales 10 194 204 

Reconstrucción por 

Terremoto y tsunami. 

Casos individuales 35 105 140 

HABITABILIDAD RURAL Casos Individuales 34 102 136 

TOTAL, BENEFICIARIOS 1.292 

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

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Arriendo de Vehículos 120.000 120.000 0 

Pasajes Fletes y Bodegajes 200.000 62.800 137.200 

Combustible 500.000 406.013 93.987 

Materiales de Oficina 860.000 761.739 98.261 

Honorarios, Viáticos y Aguinaldos 51.267.000 47.008.252 4.258.748 

Servicios de Producción y 

desarrollo de Eventos 

500.000 245.735 254.265 

Servicios de Impresión 237.000 86.275 150.725 

Insumos, Repuestos y Acceso 310.000 260.450 49.550 

TOTAL 53.994.000 48.951.264 15.042.736 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

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

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

que se proyectan para el año 2019 

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

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

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

2018-2019.  

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

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

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

Mayores, 15 postulaciones individuales App. correspondientes al DS Nª1 Compra de 

Vivienda Usada, 1 postulantes a DS N°49 Compra de vivienda Usada, 75 Proyectos de 

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



  

 

  

 

P
ág

in
a5

5
 

techumbre. 45 Estudios de Potenciales Beneficiarios correspondientes a casos de subsidio 

de habitabilidad rural.  

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

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

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

postulación de algún beneficio.  

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 
RESPONSABLE 

Programa de 

Protección del 

Patrimonio 

Familiar PPPF, 

DS Nº255 

Formulación de 

proyectos: 

5 comités de 

Mejoramiento 

Proyectos 

Aprobados y en 

ejecución: 

5 comités de 

Mejoramiento 

100% 
DIDECO-Of. 

Vivienda 

Orientación y 

Patrocinio 

Orientación e 

información 

Atenciones 

Mensuales: 200 

Anual: 2400 

100% 
DIDECO-Of. 

Vivienda 

Reposición de 

viviendas 

Afectadas Por 

Plagas 

Orientación e 

información y 

Formulación de 

proyectos 

Proyectos 

Aprobados y en 

ejecución: 

67 beneficiarios 

100% 
DIDECO-Of. 

Vivienda 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2017  

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

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

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

2018.  

En contraste debido al cambio de jefatura en SERVIU, se realizó la postulación de 4 

proyectos, los cuales fueron aprobados por profesionales SERVIU, Técnica y Socialmente, pero 

no obtuvo el financiamiento de los mismos, obteniendo en 2018 solo 5 subsidio de reposición de 

Viviendas Afectadas por Plagas, rezagados de la postulación de fines de 2017. Además de que 

solo existió un Llamado Regular, se nos señaló que en el primer llamado 2019 se podrá repostular 

estos grupos ubicándolo en la proyección 2019 de la Oficina de Vivienda.  
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Programas de Protección y Promoción de Derechos 
 

 

Programa Mujer Jefas de Hogar SERNAMEG 

 

  

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

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

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

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

 

Objetivo General 

Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un 

conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir 

del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación 

trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

Objetivos Área Mujer y Trabajo 

El Área tiene como objetivo ”Contribuir a la autonomía económica de las mujeres 

fortaleciendo sus capacidades para acceder, permanecer y desarrollarse en el trabajo 

remunerado (empleo y actividades emprendedoras), promoviendo el valor y la 

corresponsabilidad del trabajo no remunerado y de cuidados e incidiendo en la 

institucionalidad pública, el sector privado y en las organizaciones de trabajadoras y 

trabajadores, para la generación de procesos de dialogo y acuerdos para la igualdad y 

equidad entre mujeres y hombres”. 

 

Objetivos Específicos 
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1. 1. Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, a través de 

talleres de formación para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado tanto 

dependiente como independiente. 

2. 2. Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las participantes a la 

oferta existente para mejorar sus oportunidades de desarrollo en el trabajo dependiente 

como independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a través de la 

consecución del proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de hogar 

participantes del programa. 

 

Líneas de Acción 

1. Empoderamiento individual y colectivo de las mujeres: Los modelos programáticos del Área 

Mujer y Trabajo promueven condiciones y entregan contenidos para aportar al 

empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, como base para avanzar en su 

autonomía económica. Interesa potenciar el empoderamiento de las mujeres en cinco 

dimensiones: sentido de autovaloración y toma de conciencia de su contribución al desarrollo 

del país; derecho a tener y determinar sus opciones particularmente las relacionadas con la 

autonomía económica; derecho a tener oportunidades y control sobre sus recursos; derecho a 

poder controlar sus vidas dentro y fuera del hogar y a conciliar con corresponsabilidad la carga 

total de trabajo; y, derecho a desarrollar habilidades individuales y colectivas para incidir en 

diferentes ámbitos y escalas territoriales en la dirección de un orden económico y social más 

justo y sostenible. 

2. Articulación con actores públicos, privados y sociales para que incorporen en sus agendas la 

equidad e igualdad de género: Se busca que el logro de la equidad e igualdad de género se 

incorpore en las decisiones institucionales de los distintos líderes y lideresas involucrados en los 

distintos niveles territoriales (regionales, provinciales y comunales). La transversalización del 

enfoque de género se orienta a la construcción y contenido de agendas locales, el desarrollo 

de políticas, programas e iniciativas que apuntan al cierre de brechas de capital humano, el 

desarrollo de la empleabilidad a lo largo de la vida, la corresponsabilidad en los cuidados y el 

reconocimiento del aporte económico y social del trabajo doméstico no remunerado. Todos 

estos ámbitos resultan claves para favorecer la autonomía económica de las mujeres en los 

diversos territorios. 
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3. Fortalecimiento de capacidades técnicas de los equipos territoriales y ejecutores: Apunta a la 

transferencia de conocimientos y herramientas en equidad e igualdad de género en pos de 

estrategias e intervenciones que contribuyan a lograr la autonomía económica de las mujeres, 

considerando los enfoques institucionales. Se materializa en asesorías, formación de 

formadores/as y apoyos técnicos que apuntan a una atención integral de las necesidades de 

las mujeres y la promoción del ejercicio de sus derechos, en las distintas escalas territoriales 

(nacional, regional, provincial y local). Un ejemplo de esto es la formación de Agentes de 

Igualdad del Programa Buenas Prácticas Laborales para el Trabajo Decente y la Autonomía 

Económica. 

4. Gestión del conocimiento desde las intervenciones en el territorio: El aprendizaje colaborativo 

entre programas, territorios, iniciativas y actores es clave para una buena comprensión del 

sentido de la intervención de las políticas públicas que aportan y apuntan a lograr la equidad e 

igualdad de género. Las buenas prácticas en el diseño, ejecución y evaluación de los 

programas son un insumo conceptual y metodológico para mejorar la incidencia de la política 

pública para lograr un mayor impacto cotidiano en las mujeres trabajadoras en cuanto a su 

calidad de vida, el desarrollo de trayectorias laborales ascendentes y una mayor autonomía 

económica. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

La cobertura es designada por nivel central del Programa Jefa de Hogar y para 2018 se 

mantuvo en 80 mujeres.  

 

Características de la población objetivo 

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

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

además, a las mujeres que están en la condición de Trabajadora Jefa de Núcleo 

Secundario (mujer económicamente activa que vive al interior de un hogar que tiene un 

jefe o jefa distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene cargas  

b) Tener entre 18 y 65 años de edad.  

c) Ser económicamente activa.  

d) De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa.  
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e) Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa.  

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

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

pueden participar simultáneamente.  

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

requisitos de selección.  

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

Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595.  

 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Personas a honorarios 7.000.000 5.602.131 1.397.869 

Arriendo de vehículos  750.000 480.000 270.000 

Alimentación y bebidas 250.000 132.486 117.514 

Materiales de oficina 200.000 141.560 58.440 

Pasaje y bodegaje 200.000 26.000 174.000 

Servicios de producción  1.550.000 1.042.559 507.441 

Combustibles  100.000 0 100.000 

TOTAL 10.050.000 7.424.736 2.625.264 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Aun cuando se ha avanzado mucho, en la práctica se puede observar una importante 

brecha de acceso del género femenino a diversos espacios de participación tanto privados 

como públicos. 

El Programa Mujeres Jefas de Hogar responde al convenio de colaboración establecido 

por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género SernamEG y la Municipalidad de 

Los Vilos, a partir del año 2008. Se ha ejecutado el proyecto a través de acciones formativas 

orientadas al apoyo de generar recursos de manera autónoma, y de esta forma se desarrollan 

capacidades y habilidades laborales de las mujeres jefas de hogar, a través de talleres de 

formación para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado tanto dependiente como 

independiente. Se ha originado un aumento sostenido de la participación femenina en la fuerza 

laboral en las últimas décadas. Sin embargo, esto ha ocurrido de manera estratificada, 
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haciendo que las brechas entre las mujeres de más y menos recursos, no sólo no se haya 

reducido en las últimas dos décadas, sino que se ha incrementado levemente. 

Las pautas culturales de género, se instalan en el seno de nuestra sociedad, y se van 

reproduciendo a través de diversas instituciones, y en la cotidianeidad de nuestras relaciones. 

De este modo, no observamos de qué manera los patrones culturales de dominación y control 

privilegian a los hombres y discriminan a las mujeres. La violencia de género contra la mujer es 

una problemática compleja, cuya existencia se funda básicamente en una serie de 

desigualdades sociales entre hombres y mujeres, desigualdades que son construidas 

culturalmente, legitimadas y reproducidas por toda nuestra sociedad. 

Aun cuando se ha avanzado mucho, en la práctica se puede observar una importante 

brecha de acceso del género femenino a diversos espacios de participación tanto privados 

como públicos. 

Promueve la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un 

conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir 

del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación 

trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. El énfasis está en el desarrollo y fortalecimiento 

de condiciones (habilidades, capacidades, redes, servicios sociales, etc.) para el trabajo 

remunerado de las jefas de hogar, ya que las competencias en este nivel son las que 

contribuyen a la sostenibilidad en el mercado del trabajo y la generación de ingresos, mediante 

una trayectoria laboral. 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA (%) RESPONSABLE 

 

Formación para 

el Trabajo 

Que todas las 

participantes 

beneficiadas se 

habiliten 

Laboralmente 

 

95 % Mujeres 

Habilitadas a 

través de 

talleres 

100% de las participantes 

son habilitadas 

laboralmente 

Coordinador

a comunal y 

Encargada 

Laboral 

PMTJH 

Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

oficio. 

Participantes 

beneficiarias se 

capacitan en 

oficio 

95% 

Participantes se 

Capacitaron 

100 % de las participantes 

de la Línea Dependiente e 

Independiente se 

capacitaron 

Coord. 

comunal/ 

Encargada 

laboral 

Apoyo para el Mujeres 50 mujeres 90% de las mujeres línea Coord. 
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acceso a 

capacitación en 

Habilidades 

Laborales y 

Emprendedoras 

 

beneficiarias se 

capacitan en 

habilidades 

laborales y 

emprendedoras 

realizaron curso 

de Gestión de 

Emprendimiento 

de Sence y con 

el Centro 

económico de 

Negocios de 

Illapel. 

independiente se 

capacitaron en 

Habilidades 

emprendedoras 

 

 

comunal 

/Encargada 

laboral 

 

Nivelación de 

Estudios 

Gestionar la 

derivación de 

participantes a 

Nivelación de 

Estudios a las 

redes existentes 

en la Comuna. 

100% de las 

mujeres 

catastradas, son 

derivadas a 

nivelar estudios. 

20% de las mujeres que 

solicitan nivelación de 

estudios, son derivadas 

debido a que no existe 

una modalidad acorde a 

las necesidades practica 

de las mujeres. 

Coord. 

Comunal/ E. 

Laboral 

 

Acceso a la 

tecnología de la 

información y 

comunicaciones 

 

Participantes 

demandantes 

del 

componente de 

alfabetización 

digital son 

derivadas a 

instituciones 

públicas y/o 

privadas. 

100% de mujeres 

con demanda, 

derivadas a 

curso de 

computación 

básico y/o 

avanzado. 

70% realizan el curso de 

alfabetización, el resto 

deserta o rechazan los 

talleres. 

Coord. 

Comunal / E. 

laboral 

Salud 

Odontológica 

 

Participantes 

demandantes 

de atención 

odontología son 

derivadas según 

el cupo de 80 

asignado para 

la comuna. 

se otorgaron 

más cupos 

100% de mujeres 

con demanda, 

atendidas en 

Programa más 

sonrisas para 

Chile 

100% de las mujeres con 

demanda dental, son 

derivadas. Con atención 

efectiva en programa 

dental el 80%. 

Coord. 

Comunal / E. 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

complementario

s coordinados 

con publica 

90% de las 

participantes 

asisten a los 

talleres 

complementarios 

-IPS 

- Inspección del Trabajo 

- Servicio de Impuestos 

Internos de Illapel. (SII) 

- Taller informativo con 

SERVIU Provincial / Asistente 

Social. 

-Seguridad Pública 

Municipal/ Taller y 

aplicación de encuesta. 

Coord/. 

Comunal 

E. Laboral 
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Otros apoyos 

 

 

 

-Taller con Oficina de 

Intervención laboral 

Municipal 

- Taller con SENDA 

PREVIENE prevención de 

drogas y alcohol. 

Orientación ginecología, 

con profesional Matrona 

del Hospital de la comuna. 

- Taller con el Centro de la 

Mujer Makallay 

- Taller con la Corporación 

de Asistencia Judicial 

- Banco Estado- - Oficina 

de Intermediación Laboral 

- Taller Oficina de Fomento 

Productivo.  …… 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período 

Con respecto a la cobertura del Programa Mujeres Jefas de Hogar, cumple con los 

requisitos de convocatoria y así lograr inscribir y postular a las mujeres interesadas y motivas en 

ser parte del programa. Equipo comunal espera mantener al grupo activo durante los talleres 

de habilitación, construcción laboral, ejecución de los proyectos diseñados por las mujeres, 

derivación a la red según corresponda, (OMIL, fomento productivo, servicio país, OTEC y 

consultoras), hasta el momento del egreso de las 80 mujeres, en los meses de marzo y abril del 

2019. 

Los talleres de habilitación laboral, su fin fue entregar formación tanto para el trabajo 

dependiente e independiente, desarrollar capacidades y habilidades para conseguir, 

mantener y/o mejorar un empleo o actividad independiente. 

En cuanto a la metodología, equipo comunal utiliza la modalidad taller en donde 

buscamos potenciar las habilidades laborales y logren adquirir nuevos conocimientos en cuanto 

al sistema de sexo y de género y así favorecer el reconocimiento de habilidades que permitan 
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el empoderamiento de la mujer, de acuerdo anterior, se facilita procesos grupales, a través, del 

conocimiento de sus experiencias cotidianas. 

Esta modalidad de trabajo se caracteriza por ser un proceso enseñanza-aprendizaje 

principalmente en condiciones interactivas entre las facilitadoras y las mujeres y entre ellas, 

además promover la reflexión práctica de situaciones personales y laborales, en la búsqueda 

de aprendizajes significativos, con sentido y funcionales para cada las mujeres que componen 

el taller, y fomentar el logro de la autonomía económica. 

 

Actividades ejecutadas 2018: 

• Curso Construcción Programa Más Capaz, Sence, 16 mujeres certificadas. 

• Curso Maestro de Cocina, Programa Más Capaz, Sence, 7 mujeres terminaron el curso, 

en proceso de certificación. 

• Capacitación “Escuela de fortalecimiento empresarial femenino, Sercotec, Illapel, se 

certificaron 22 mujeres. 

• Capacitación en Competencias Laborales, por oficina de intermediación laboral. 

• Jornada Emprendimiento Femenino, relatoras (Sercotec, Illapel y consultora Suval). 

• Atención dental y mamografías para las 80 mujeres del programa, en hospital de Los 

Vilos. 

• Becas Laborales, Curso “diseño y confección de artículos decorativos utilizando la 

técnica del mosaico", OTEC Oro Verde Capacitación Ltda. 

• Talleres de “Educación Financiera FOSIS”, ejecutado por la Consultora Agro Desarrollo, 

Ovalle, en las dependencias de la casa de la cultura, Los Vilos. 

• Gestiones para potenciar puntos de comercialización para las mujeres del programa, 

expo, ferias, coordinación tanto con red local como provincial.  

• Postulación a talleres de oficio, dirigido a las mujeres del programa, taller de repostería y 

peluquería.  

• Gira de Intercambio- Rueda de Negocios, experiencias y buenas prácticas 

emprendedoras. 
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SENDA Previene 

 

Misión y Visión 

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

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

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

reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.  

Por ley, este organismo tiene como misión: 

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

sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, 

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

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

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

 

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

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

comunal, transformándose en una alianza de trabajo que permita articular las redes locales 

existentes y potenciales a crearse a objeto de intervenir a nivel local, a partir de los propios 

actores de la comuna. 

• Área de Prevención: 

Educación 

Laboral 

• Área de Tratamiento e Integración social  

• Área de Comunicaciones 

• Área de Gestión territorial 
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Líneas de Acción  

Área de Prevención 

Educación 

 El principal propósito es desarrollar en los establecimientos educacionales un trabajo 

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

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

la violencia escolar, disminuir la deserción escolar. 

SENDA Previene interviene en el marco de dos grandes líneas de trabajo. 

 

1. Implementación del Continuo Preventivo. (Material educativo con temática 

preventiva para estudiantes desde pre básica hasta 4° medio)  

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

el cual se designan las actividades preventivas en cada establecimiento 

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

los mismos. 

 

Metas 

ÁREA DE PREVENCIÓN 

Programa a implementar Responsable 

Indicador Lograr que el 100% 

de EE Se implemente el material 

continuo preventivo y PPEE. 

Cumplimiento 

de meta 

Implementación material 

continuo preventivo 

(Nivel de transición 1 a 4° 

Medio) 

SENDA 

Previene 

E.E 

Focalizados 

5 establecimientos 

Educacionales implementarán 

este material en sus 

Establecimientos Educacionales.  

• Colegio Diego de 

Almagro 

• Colegio Teresa Canon 

• Colegio Pablo Barroihlet 

• Colegio Ercole Bencini 

• Liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas. 

Abordando a más de 1000 

alumnos de los EE. 

100% de 

cumplimiento 

 

 

Plan de Prevención en 

Establecimientos 

Educacionales(PPEE) 

involucra 

SENDA 

Previene 

E.E 

Focalizados 

5 Establecimientos Educacionales 

Rurales Y Urbano de la comuna 

fueron intervenidos en Plan de 

prevención en EE. 

100% de 

cumplimiento 
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Prevención en espacios Laborales 

El programa de prevención en espacios laborales consta de dos programas  

1. Trabajar con calidad de vida 

2. Programa para MIPE-HPP 

Trabajar con Calidad de Vida 

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

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

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

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

 

MIPE Preventiva 

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

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

temáticas preventivas con empleadores y trabajadores de cada organización. 

 

 

 

3 componentes 

• Gestión escolar 

• Vinculación con el 

medio 

• Involucramiento 

escolar 

• Colegio Diego de 

Almagro 

• Colegio Teresa Canon 

• Colegio Pablo Barroihlet 

• Colegio Ercole Bencini 

• Liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas. 

 

Implementación material 

continuo preventivo E.E no 

Focalizados 

(Nivel de transición 1 a 4° 

Medio) 

SENDA 

Previene 

E.E No 

focalizados 

Se implementa la estrategia 

continuo preventivo en: 

-Escuela Divina Providencia 

-Colegio San Francisco Javier 

100% de 

cumplimiento 
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Metas 

ÁREA LABORAL 

Programa a 

implementar 
Responsable 

Indicador: Lograr que la 

empresa implemente la 

Estrategia MIPE y TCV en 

espacios Laborales 

100% Cumplimiento de meta 

MIPE 

Preventiva 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

Senda 

Previene 

1 organización y sus 

funcionarios Fueron 

Capacitados en 

temáticas de Drogas y 

Alcohol y Disminución del 

estrés. 

 

Empresa Petrobras 

 

Abarcando a 10 

trabajadores 

La Empresa se inscribe en el 
Programa MIPE. 

 
Durante ESTE AÑO 2018 se 
realizaron capacitaciones en 

temáticas de Prevención en espacios 
Laborales 

 
Logrando el cumplimiento de los 

objetivos del programa durante el año 
2018. 

 

MIPE 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

SENDA 

Previene 

Junta de vecinos Villa 

Esmeralda implementa el 

programa MIPE, 

Se realizan Capacitaciones a los 

Dirigentes y Vecinos del sector en 

Temáticas de Prevención del 

Consumo de Drogas y Alcohol, 

facilitando herramientas de Paren 

talidad Positiva en el sector. 

 

 

Área de tratamiento e integración social 

Objetivo 

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

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

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

eficiencia en el uso de los recursos.  
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Metas 

ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

Programa a 

implementar 
Responsables 

Indicador: Lograr 16 

intervenciones 

breves con 

referencia asistida a 

red de tratamiento 

100% Cumplimiento de meta 

 

 

Realizar 

Aplicación 

ASSIST y 

pesquisas de 

usuarios con 

consumo 

problemático de 

Drogas y 

Alcohol. 

 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

SENDA 

Previene 

 

Se Realizaron   

intervenciones 

breves con 

referencia a 

tratamiento y 

aplicación de 

instrumento ASSIST. 

 

Derivando a 9 

Usuarios al Centro 

de Tratamiento 

R.S.H. 

 

 

 

 

 

 

16 usuarios mayores de 20 años y 3 

menores de edad han sido 

derivados al centro de tratamiento 

Raúl Silva Henríquez atendidos con 

intervención breve, más referencia 

a tratamiento. 

 

 

Se han atendido a más de 150 

personas solicitando algún tipo de 

ayuda u orientación sobre la 

problemática del Consumo de 

drogas y Alcohol, además de 

manifestar en algunos casos 

problemas con integrantes del 

núcleo familiar quienes presentan 

algún grado de dependencia de 

sustancias ya mencionadas, por lo 

que se ha realizado derivación a los 

dispositivos de Tratamiento en la 

Región, logrando la adherencia a 

los dispositivos de Tratamiento. 

 

 

Generar, y 

Articular 

acciones 

preventivas en 

conjunto con la 

red local de 

tratamiento, con 

la finalidad de 

fortalecer el 

trabajo 

colaborativo en 

términos de 

Prevención, 

Tratamiento, 

Rehabilitación e 

Integración 

Social 

 

 

Municipalidad 

de Los Vilos 

 

 

 

SENDA 

Previene, 

 

Mesas de 

Tratamiento 

 

 

 

Durante el año 2018 se realizo un 

trabajo articulado con el Centro de 

Tratamiento cardenal Silva 

Henríquez, generando de manera 

conjunta acciones de Sano 

esparcimiento para los usuarios en 

tratamiento, además de brindar 

apoyo en los procesos de ingreso y 

egreso, respaldando los egresos 

terapéuticos de las personas en 

procesos de rehabilitación del 

consumo de drogas y Alcohol. 

Se potencian la articulación de las 

redes locales, sensibilizando la 

temática en cada una delas 

instituciones participes del trabajo 

colaborativo durante el periodo 
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2018 

 

Comunicaciones 

Objetivo 

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

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

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

la comunidad el trabajo de SENDA previene.  

 

 

Campaña Verano 2018 

"Más conversación, menos riesgo, por un verano libre de drogas" 

Busca que a través de la conversación entre padres e hijos se pueda prevenir el 

consumo de drogas y alcohol durante el verano. 

 

 

Campaña 1412 

Realizada en julio y agosto, Que busco difundir el Fono Drogas y Alcohol 1412, a través 

del mensaje "Escuchar es Parte de la Solución" 

 

 

Campaña mes de la prevención 

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

vida, cuida tu calidad de vida”. 

 

Campaña Fiestas Patrias  

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

Hace un llamado a prevenir el consumo abusivo y excesivo de alcohol en estas 

festividades para evitar accidentes de tránsito. El énfasis de esta campaña estará centrado en 

la triada tendiente a: 
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- Consumo responsable. 

- Expendio responsable. 

- Conducción responsable. 

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

la población. 

Campaña Nacional Fin de Año 

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

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

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

consumo irresponsable de alcohol. 

 

Campañas de Fin de Semanas Largos 

Busca prevenir accidentes de tránsito, la oficina SENDA previene ha realizado campañas 

control cero alcohol entregando folletería en distintos puntos estratégicos para su difusión. 

 

Metas 

ÁREA DE COMUNICACIONES 

 

Programa a 

implementar 

 

Responsable 

 

Lograr 6 lanzamientos de 

campaña durante el año 

en la Comuna 

 

100% Cumplimiento de meta 

Campaña de 

verano 

SENDA 

Previene 

Realizar 6 Lanzamientos 

de campaña 
Cumplidas al 100% 

Diseñar, 

imprimir y 

distribuir 

materiales de 

difusión masiva. 

(Fin de semana 

Largos) 

Senda 

Previene 

Distribución de material 

preventivo. 

 

Cuida Tus Limites 

Fono 1412 

Tragos Sin Alcohol 

 

La Municipalidad de Los Vilos en 

conjunto con SENDA Previene 

realiza difusión de material 

informativo sobre las 

consecuencias del consumo 

abusivo de drogas y alcohol en 

lugares estratégicos de la 

comuna. 

• Ferias Libres 

• Municipio en Terreno 
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• Juntas de Vecinos 

• Reuniones y eventos 

Masivos. 

• Establecimientos 

Educacionales. 

 

Área de Gestión Territorial 

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

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

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

ámbito local. 

 

 

Campaña Mes 

de la 

prevención 

 

Senda 

previene. 

 

Programar Caminata por 

la prevención durante el 

mes de junio. 

Durante el mes de junio la 

Municipalidad de Los Vilos en 

Conjunto con SENDA Previene 

realizan caminata por la 

prevención  con la participación 

de EE, Jardines infantiles, Dpto 

Salud, Programas Sociales, PDI, 

Carabineros, La armada,  

Organizaciones sociales y 

funcionales, Juntas de vecinos 

logrando participar mas de 800 

personas, fortaleciendo factores 

protectores a la comunidad, a 

través de la sensibilización de la 

temática. 

 

Campaña 

fiestas patrias 

SENDA 

Previene 

 

Programar actividades 

preventivas durante el 

mes de Septiembre 

 

Se organizaron volanteo en las 

distintas Kermese de los 

Establecimientos Educacionales 

de la comuna. 

Realización de un volanteo en el 

sector de costanera y las calles 

principales y territorios 

focalizados. 

Preparación de tragos sin alcohol 

en kermese de las juntas de 

vecinos. 

Difusión de folletería preventivas 

en eventos Masivos 

Campaña fin 

de año 

Senda 

Previene 

Programar actividades 

preventivas durante fin 

de año. 

 

Se realiza difusión en medios de 

comunicación Municipal y 

locales, para llegar de manera 

masiva a los habitantes de la 

Comuna, con el mensaje 

preventivo 
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Propósito 

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

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

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

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

 

Metas 

ÁREA DE GESTIÓN TERRITORIAL 

Dimensiones a 

implementar 
Responsable 

Indicador 

Lograr 3 mesas 

Comunales de 

Drogas y alcohol 

100% de Cumplimiento en esta meta 

Intersectorialidad 
SENDA 

Previene 

• Ejecución de las 

mesas comunales. 

 

• Desarrollo del plan 

de 

intersectorialidad 

 

• Realizar 

actividades 

conjuntas con 

otras instituciones. 

 

• Creación de 

Escuela de 

Agentes 

Preventivos 

Para el presente año se consolido la 

mesa comuna de Drogas y Alcohol 

y se suma al trabajo Seguridad 

Publica a través de 3 reuniones en el 

presente año. 

Para la intervención Territorial se 

utiliza el diagnostico comuna de 

drogas y alcohol, para focalizar la 

intervención. 

Se han Realizado la escuela de 

Agentes preventivos con el apoyo 

de Seguridad Publica, carabineros, 

PDI, oficina de Centro de 

Tratamiento, Programas Sociales, 

Juntas de vecinos, Hospital San 

Pedro. 

Levantamiento 

de información 

SENDA 

Previene 
Diagnostico Barrial 

El Diagnostico comunal está 

aprobado por SENDA Nacional, 

validado por el Alcalde y el Consejo 

Municipal. 

Se ha intervenido Villa Canto del 

Agua, Lord Willow, Villa Ilusión, Villa 

Ensueño, Punta de Lobos I, Villa 

Esmeralda,Sector Rural  de 

Pichidangui, Quilimari Centro, Barrio 

Estacion a través de actividades 

formativas y recreativas. 

Se Han realizado reuniones con las 

directivas de las juntas de vecinos 

para la Elaboración del Plan de 

Acción para el año 2019. 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

ÁREA DE TRABAJO 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 
TOTAL 

Programa calidad de vida 30 100 130 

Educación (Actuar a tiempo, 

SENDA Previene) 

2.500 5.000 7.500 

Gestión Territorial (Población 

Canto del Agua) 

500 2000 2.500 

Tratamiento 16 50 66 

Comunicaciones 1.000 19.120 20.120 

TOTAL BENEFICIARIOS 4.046 26.270 30.316 

 

Rendición del programa 

ÍTEM PRESUPUESTO $ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
10.000.000 

Alimentos 1.000.000 

Combustible 400.000 

Materiales de uso o consumo 500.000 

Premios y otros 500.000 

Arriendo de vehículos 600.000 

TOTAL 13.000.000 
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Observaciones Generales del Programa Senda Previene. 

Avances en materia de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, durante la 

Gestión del Alcalde Manuel Marcarían Julio en la Comuna de Los Vilos 

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

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

Comunal del Consumo de Drogas y Alcohol, la escuela de Agentes Preventivos y Seguridad 

Publica donde se organiza y planifica en conjunto la participación en actividades masivas, con 

la finalidad de realizar un trabajo multidisciplinario que impacte a la comunidad de manera 

eficiente. 

Los Establecimientos Educacionales son fortalecidos cada año a través de la 

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

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

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

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

Francisco Javier. 

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

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

continuidad en el desarrollo de factores protectores. 

A nivel territorial, se han presentado proyectos (GORE)(FONDEVE) (Somos Los Vilos (2016-

2017) para potenciar la intervención en los sectores de mayor consumo y tráfico de drogas, con 

la finalidad de favorecer culturas preventivas que velen por la armonía comunitaria 

proyectando día a día una mejor calidad de vida para los habitantes de los sectores mas 

vulnerables de la Comuna. 

Es importante mencionar que se potencia la Escuela de Agentes Preventivos, con 

personas claves del territorio quienes elaboran Plan de acción parta el año 2018-2019, 

potenciando la intervención en materia de prevención. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

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

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

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

años de edad). 

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

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

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

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

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

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

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

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

integralidad de la protección social. 

 

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

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

Habilitación de espacios públicos infantiles (HEPI).  

 

 

 

 

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


 
 
 

 

P
ág

in
a7

6
 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 

Líneas de Acción 

Establecer mecanismos de atención y derivación que le permitan a la Red Comunal 

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

Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 

Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a profesionales que 

integran la red básica y ampliada, en materias relacionadas con desarrollo infantil temprano. 

Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro y derivación, la herramienta de gestión 

correspondiente al módulo del Sistema de Registro y Monitoreo. 

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

públicos relacionados 

Contratación de un coordinador/a, vinculación a los sectores e instituciones 

involucradas en la provisión de servicios y apoyos a los niños y niñas e incluyendo difusión del 

Subsistema Chile Crece Contigo a la comuna 

 

Rendición del Programa 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE $ 
PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Coordinador 4.598.000 2.222.220 2.375.780 

 

Servicio de Capacitación 

 

577.706 

 

0 

 

577.706 

Material de Oficina 

 
 

275.078 

 

266.525 

 

 

8.553 

Impresión, Fotocopias y 

Encuadernación 
150.000 0 150.000 

 

Otros Gastos 
150.000 

 

0 
150.000 

TOTAL 5.750.784 2.488.745 3.262.039 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

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

• Creación y mantención de perfiles comunales en sistema de registro, derivación y 

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

públicos relacionados. 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 

Contratación de 

coordinador/a 

 

Gestionar, supervisar, 

Administrar y 

coordinar los recursos 

del programa de 

Fortalecimiento 

Municipal. 

Contratado 

Articulación de la 

Red Comunal de la 

Infancia, en donde 

participan diversos 

organismos públicos 

relacionados 

Elaborar Propuesta de 

Intervención con 

participación de 

la red comuna 

Numero de reuniones 

de la red comunal 

Chile Crece Contigo 

Documento con 

propuesta de 

intervención 

Habilitación de 

perfiles comunales 

Reportar o gestionar 

las alertas de 

vulnerabilidad del 

módulo de gestión de 

sistema de registro, 

derivación y 

monitoreo. 

Sistema de registro, 

derivación y monitoreo 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 

En marco a la ejecución del programa es fundamental la participación de los 

representantes sectorialista (Salud, Social, RSH, OMIL, Educación, Inclusión) tanto en las 

reuniones de Red Básica ChCC como en la creación y mantención de Perfiles en el 

Sistema de Registro, Monitoreo y Derivación (SRDM), por ende, es de suma importancia 

la adhesión de estos al programa. 

 

 

Fondo de iniciativas de apoyo al desarrollo infantil (FIADI) 

Líneas de Acción 

Designar encargado comunal del Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo 

infantil 
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Contratación de Fonoaudiólogo/a para la atención de casos derivados de la sala de 

estimulación temprana y/o Servicio itinerante de estimulación. 

Habilitar o actualizar el registro de la/las modalidad/es de la comuna, en el módulo 

MADIS del sistema de registro, derivación y monitoreo. 

 

Rendición del Programa 

Servicio Itinerante 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE $ 
PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Servicios Especializados 2.887.449 1.443.723 1.443.726 

TOTAL: 2.887.449 1.443.723 1.443.726 

  

Sala de Estimulación 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE $ 
PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Servicios Especializados 2.887.449 1.443.722 1.443.727 

TOTAL: 2.887.449 1.443.722 1.443.727 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Registro actualizado de ingresos a modulo MADIS a sistema de registro Chile Crece Contigo 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 

Contratación de 

fonoaudiólogo para 

la atención de 

casos derivados de 

la sala de 

estimulación 

Temprana y servicio 

itinerante de 

estimulación 

Dar atención 

específica oportuna 

para niños y niñas que 

presenten dificultades 

de lenguaje 

Profesional 

Contratado 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 

La contratación de una fonoaudióloga, ha resultado un éxito total debido a la gran 

cantidad de niños y niñas que presentan la condición de Rezago o riesgo de retraso en el 

desarrollo y/o riesgo Biopsicosocial, cabe destacar que existe un sobre cupo en las atenciones 

de la Fonoaudióloga dado a la alta demanda de atención de los usuarios tanto de Sala 

Estimulación Temprana como de Servicio Itinerante de Estimulación. 

 

 

Programa Vínculos 

 

Misión y Visión 

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

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

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

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

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

protección social, promoviendo su autonomía y participación social. 

Líneas de Acción 

Acompañamiento Psicosocial 

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

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

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

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

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

disponibles en su territorio. 

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

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

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

asociados a la vejez.  
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Acompañamiento Sociolaboral  

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

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

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

acompañamiento es considerado como un refuerzo y profundización del Acompañamiento 

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

ocupación, destacando siempre las actividades significativas en la vida de los adultos mayores, 

que pudieran potenciar su actividad y ocupación en la vida cotidiana, favoreciendo el 

mantenimiento de una rutina diaria equilibrada. 

De esta manera, el acompañamiento socio ocupacional buscará fortalecer actividades 

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

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

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

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

aumentar su bienestar y calidad de vida. 

 

Población Beneficiarios  

BENEFICIARIOS ZONA 

URBANA 

BENEFICIARIOS ZONA 

RURAL 
TOTAL 

32 18 50 

 

Rendición del Programa  

Versión 11 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 
PAGADO $ SALDO $ 

Monitores y apoyos Psicosociales  6.600.000 4.937.500 1.662.500 

Colaciones Para Usuarios  306.253 0 306.253 

Material de Oficina 200.000 166.203 33.797 

Impresión, Fotocopias y Encuadernación  100.000 0 100.000 

Movilización de Usuarios a Equipos de 

Trabajo 
100.000 0 100.000 

Comunicación y Difusión  227.352 0 227.352 

TOTAL 7.533.605 5.103.703 2.429.902 
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Versión 12 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 
PAGADO $ SALDO $ 

Monitores y Apoyos Psicosociales 6.000.000 4.477.280 1.522.720 

Colaciones para Usuarios 388.000 172.074 215.926 

Material de Oficina 150.000 148.454 1.546 

Impresión, Fotocopias y Encuadernación 150.000 0 150.000 

Comunicación y Difusión  180.817 0 180.817 

TOTAL 
6.868.817 4.797.808 2.071.009 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

El Programa Vínculos, durante el periodo correspondiente al año 2018, interviene 

directamente un total de 50 Usuarios beneficiados (25 por cada versión) con los cuales se realiza 

un trabajo de un número determinado de Sesiones Individuales y Grupales  establecidas en la 

metodología y orientaciones Técnicas del Programa, tanto para el Acompañamiento 

Psicosocial como para el Acompañamiento Socio Laboral. 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO 
INDICADOR 

VERSIÓN 10 

META 

CUMPLIDA  

Acompañamiento 

Psicosocial 

Contribuir a que los 

participantes mejoren su 

calidad de vida , a través de la 

aplicación de acciones 

individuales y grupales 

Sesiones 

Individuales 

– 

Sesiones 

Grupales 

100% 

Acompañamiento 

Sociolaboral 

Contribuir  a la actividad e 

independencia de la persona 

Adulta Mayor con acciones 

tanto individual como 

colectivas 

Sesiones 

Individuales 

– 

Sesiones 

Grupales 

100% 
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Observaciones  

• El Proceso Durante el año 2018 se ha realizado de acuerdo a lo establecido en las 

orientaciones técnicas  

•  A la fecha ambos convenios aún están vigentes, por lo tanto se sigue interviniendo a los 

usuarios y utilizando recursos económicos. 

•  Durante el año 2018 el Programa Vínculos Arrastre 2016, versión tiene 3 usuarios 

fallecidos 

 

Registro Social de Hogares RSH 

 

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

Social desde el 01 de enero de 2016. Es una base de datos que contiene información de las 

personas y los hogares que han solicitado su incorporación, y está compuesto por antecedentes 

aportados tanto por las familias como por distintas instituciones del Estado, permitiendo entregar 

a la ciudadanía un instrumento, su objetivo es apoyar a la postulación y selección de 

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

 

Misión y Visión  

 El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los 

procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas 

sociales. El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que 

posee el Estado. 

 

Objetivo 

Este instrumento como es el Registro Social de Hogares permite identificar a las familias y 

miembros cuyos rasgos de vulnerabilidad corresponden a los destinatarios de la protección 

social, por lo que opera con una concepción más dinámica de pobreza, asociada a las 

vulnerabilidades. 

El Registro Social de Hogares identifica y prioriza, pero a la hora de seleccionar, deja 

primar los criterios de los programas específicos que forman parte de una protección social 

progresiva, cuyas coberturas avanzan hacia la universalización de derechos. 
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Líneas de Acción 

La Municipalidad de Los Vilos mantiene un convenio anual con el Ministerio de Desarrollo 

Social de transferencia de recursos desde la Secretaría Regional de Desarrollo Social, para la 

ejecución del programa. 

Hoy, estamos ante una Plataforma moderna del Registro Social de Hogares que brinda 

confianza y certeza de que los datos arrojados se traducirán en que el apoyo que entrega el 

Estado será recibido por los beneficiarios y beneficiarias a los que están destinados, esto permite 

que el Ministerio de Desarrollo Social, orienta a los funcionarios municipales en una serie de 

mejoras de reforzar los contenidos de los Protocolos Técnicos que permiten al ciudadano 

actualizar su información, rectificar datos erróneo que se registre en núcleo familiar, 

actualización y/o complemento de la información contenida en el Registro Social de Hogares, 

realizadas en conformidad a la normativa vigente, además de las orientaciones e instrucciones 

que imparta el Ministerio de Desarrollo Social.  

Los ciudadanos pueden ingresar sus solicitudes de Ingreso al Registro Social de Hogares 

(R.S.H), Actualización del Formulario, Rectificación de Datos Administrativos y Complemento de 

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

oficinas del Programa. 

 

 

 

 

Población Beneficiaria 

SOLICITUDES EJECUTADAS PENDIENTES % DE EJECUCION 

ECUESTAS R.S.H. 2.475 0 100 

SOLICITUD DE CARTOLAS R.S.H. E 

INFORMACION AL USUARIO. 
8.000 0 100 

ORIENTACIONES DE ATENCION DE 

CASOS. 
2.400 0 100 

ATENCION EN LA PAGINA WEB 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL 

784 0 100 

TOTAL, BENEFICIARIOS 13.659 0 100 



 
 
 

 

P
ág

in
a8

4
 

Rendición del Programa 

PRESUPUESTO VIGENTE 

 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Prestaciones de Servicio 13.980.239 1.519.761 

Material de Oficina 183.811 166.189 

Pasaje Fletes y 

Bodegajes 
6.000 194.000 

Vehículo 0 100.000 

TOTAL $14.170.050 1.979.950 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Durante el 2018 el Programa Registro Social de Hogares (RSH) ha logrado dar 

cumplimiento el 100% de las solicitudes las que consisten en:  

• Consolidación del trabajo en atención personalizada a usuarios de la comuna. 

• Entrega de certificados de registro mediante asistente de atención virtual, el cual 

complementa la atención personalizada que se entrega en las oficinas 

municipales. 

• Atenciones de solicitudes vía página web  

• Fomentar a los ciudadanos de la comuna a realizarse su Registro Social de 

Hogares. 

Cabe mencionar que nuestro sistema constituye un instrumento necesario para avanzar 

en la identificación de las principales brechas o rezagos que limitan la integración social y el 

pleno desarrollo de las personas a lo largo del país, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema 

de Protección Social en su conjunto. 

 

Observaciones generales 

Últimamente en este periodo la oficina de Registro Social de Hogares se ha fortalecido 

como equipo cumpliendo con los siguientes perfiles sugeridos por el Ministerio de Desarrollo 

Social. 

Encargada Operativa/Comunal: Ana Tapia Tapia:   

1. Designar y Coordinar carga         

2. laboral de los funcionarios. 



  

 

  

 

P
ág

in
a8

5
 

3. Ingresar solicitudes. 

4. Asignar Solicitudes. 

5. Gestionar Solicitudes.  

6. Revisar estado de Solicitudes.  

7. Crear y editar usuarios. 

8. Aprobar o rechazar Solicitudes. 

9. Revisar Cartolas. 

10. Agendar visitas domiciliarias. 

11. Ver registro. 

 

Atención de Casos: Paula Lobos Tapia y Caroline Cobs Tapia 

1. Ingresar solicitudes.. 

2. Gestionar Solicitudes.  

3. Revisar estado de Solicitudes.  

4. Revisar Cartolas. 

5. Agendar visitas domiciliarias. 

6. Ver registro. 

7. Página Web 

 

Encuestador: Paula Lobos Tapia y Caroline Cobs Tapia 

1. Revisar Hoja de Ruta. 

2. Registrar resultado terreno.  

3. Página Web 

 

Recepción Municipal: Carolina Trigo Bastias 

1. Ingresar solicitudes. 

2. Ver Estado de Solicitudes. 

3. Revisar Cartolas. 

4. Ver registro. 

 

Para dar cumplimiento, a los protocolos de una atención personalizada a los usuarios, de 

acuerdo a los perfiles asignados, lo que permite entregar un servicio más optimo como gestión 
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Municipal, contar con una oficina estructurada que realiza un trabajo con una planificación 

que fortalece el cumplimento de los objetivos tanto en sector rural como urbano. 

 

Oficina de Inclusión Social OIS 

 

Objetivo General  

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

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

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

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

Objetivos específicos  

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

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

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

Área.  

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

de las Personas con Discapacidad.  

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

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

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

las personas con diversidad funcional y sus organizaciones.  

• Identificar fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras vinculadas a la 

discapacidad para realizar proyectos.  

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

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

 

Líneas de acción 

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

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

comunitario. 

2. Catastro en base a levantamiento de PeSD dentro de la Comuna de Los Vilos. 
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3. Potencia la constitución de Organizaciones de PeSD dentro de la Comuna de Los Vilos. 

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

problemáticas.  

 

5. Visitas a Personas en Situación de Discapacidad. 

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

que apoyen su Desarrollo Social.  

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

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

Comuna. 

9. Reuniones con Autoridades del ámbito de la Discapacidad.  

10. Encuentros Provinciales de la Discapacidad  

11. (Reuniones y encuentros recreativos).   

12. Encuentro de Deportes Adaptados en nuestra Comunal PeSD.  

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

funcionarios municipales, organizaciones sociales, empresarios e instituciones 

educacionales. 

14. Asesoría en obtención de credenciales. 

15. Ingreso a Ayudas Técnicas de SENADIS. 

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

Discapacidad.  

 

Población beneficiarios directos e indirectos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS INDIRECTOS 
INSCRITOS EN 

LA OFICINA 
TOTAL 

Hombres 600 400 200 1200 

Mujeres 840 560 280 1680 

TOTAL BENEFICIARIOS 2.880 

 

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

Los Vilos hasta el año 2018.  
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Indirectos: referencia de familias que viven o cuidan a personas de discapacidad de la 

comuna de Los Vilos.  

 

Inscritos en Oficina de Inclusión Social: referencia de personas en situación de discapacidad 

actualmente activos dentro de la oficina de inclusión social. 

 

Rendición del Programa 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE $ PAGADO $ SALDO $ 

Honorarios 15.000.000 15.000.000 0 

Publicidad y Difusión 300.000 300.000 0 

Producción de eventos  500.000 500.000 0 

Material para mantenimiento 

y reparación de inmuebles  
500.000 500.000 0 

Pasajes, peajes y fletes  200.000 200.000 0 

Material de Oficina  400.000 400.000 0 

Alimentos y Bebidas 500.000 500.000 0 

Combustible 100.000 100.000 0 

Arriendos 1.000.000 1.000.000 0 

Premios y otros  500.000 500.000 0 

TOTAL 13.300.000 13.300.000 0 

 

 

Rendición de Proyectos Adjudicados perteneciente a Servicio Nacional de Discapacidad 

 PROYECTO  SALDO  

Servicio nacional del adulto mayor Cuidados 

Domiciliarios 

17.250 

Ministerio de Desarrollo Social Sistema Nacional de 

Apoyos y Cuidados 

48.100 

TOTAL  65.350 

 

Detalle: proyecto dedicados a entregar confort y bienestar a personas con discapacidad que 

se encuentran con dependencia moderada y severa, constando de cuidadoras en su 

domicilio, atenciones de profesionales de la salud, entrega de ayudas técnicas entre otro.   
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Resultados o Metas Cumplidas 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 2018 

Mayor atención y visitas domiciliarias a personas en situación de 

discapacidad del sector urbano y rural. 
0 150 176 630 

Adjudicación de proyectos dirigidos a personas en situación de 

discapacidad. 
1 2 4 2 

Articulación de instituciones, agrupaciones y comunas que 

trabajan en el ámbito de la discapacidad. 
0 8 14 15 

Catastro Comunal de Discapacidad. 0 550 864 897 

Conmemoraciones de las fechas importantes de personas en 

situación de discapacidad. 
0 3 4 4 

Aumento de lugares accesibles orientados para personas en 

situación de discapacidad. 
5 13 17 17 

Capacitaciones dirigidas a dirigentes del ámbito de la 

discapacidad. 
0 8 13 15 

Postulaciones a ayudas técnicas en SENADIS de para personas en 

situación de discapacidad a través Del municipio. 
0 17 24 6 

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Proyectos 

inclusivos 

Postular a proyectos que ayuden a 

la gestión municipal en pos de las 

personas en situación de 

discapacidad. 

2 100 % 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

Salidas a 

terreno rural -

urbano 

Acercar la atención municipal al 

sector Rural-Urbano con el fin de 

entregar una solución más 

accesible a las PeSD. 

150 100 % 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

 

Actividades de 

promoción y 

de 

rehabilitación 

Promocionar la concientización en 

la comunidad realizando 

actividades que hablen del ámbito 

de las diferentes situaciones de 

discapacidad. 

100 100 % 

Oficina de 

Inclusión Social 
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Operativos 

médicos 

comunales  

Operativos orientados a entregar 

atención transitoria a personas en 

situación de discapacidad y 

personas convencionales de 

diferentes edades. 

3 100% 
Oficina de 

Inclusión Social 

Adecuaciones 

menores 

adaptadas   

 Construcción y mejoramientos de 

espacios de personas con 

discapacidad  

5 100% 
Oficina de 

Inclusión Social 

Atención de 

usuarios 

La Oficina de Inclusion Social de la 

Municipalidad de Los Vilos tiene 

como finalidad abordar temáticas 

el ámbito de la discapacidad, 

atender, orientar, guiar, acompañar 

y facilitar el proceso de inclusión 

social de personas con 

discapacidad residentes de la 

comuna que se encuentren en el 

Registro Nacional de Discapacidad 

(RND), Pasión Básica Solidaria de 

Invalidez (PBSI) 

450 100% 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

 

Capacitacione

s  

Orientar, guiar y entregar 

información necesaria que lleve a 

una mejor compresión de los 

procedimientos dentro de las 

Oficinas Municipales. 

15 100% 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

 

 

Ayudas 

técnicas  

Entrega de ayudas técnicas a 

organizaciones de la comuna  
180 100 % 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

Trabajos de 

redes de 

apoyo 

Unificar las diferentes oficinas e 

Instituciones, alineándolas en el 

ámbito de la discapacidad como 

redes que permitan compartir y 

entregar información que apoyen 

su gestión. 

30 100% 

 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

 

Ingreso de 

ayudas 

técnicas 

Postular a los usuarios que poseen 

credencial de discapacidad, que 

necesiten un implemento que le 

permita integrarse al ámbito social.  

6 100% 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

mesa comunal 

de inclusión 

social 

Unificar las diferentes oficinas e 

Instituciones, alineándolas en el 

ámbito de la discapacidad como 

redes que permitan compartir y 

entregar información que apoyen 

su gestión. 

4 100% 

Oficina de 

Inclusión Social 

 

Tour accesible 

Municipal  

Tour realizadas por la municipalidad 

de Los Vilos a distintos lugares de la 

comuna como fuera de ella  

2 100% 

Oficina de 

Inclusión Social 
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Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2018 

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

Organizaciones Comunitarias. 

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

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

denominado “Oficina de Inclusión Social”. 

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

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

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

de Los Vilos que se encuentren en situación de discapacidad. 

En el Año 2018, renueva los proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Servicio 

Nacional del Adulto Mayor y aumenta el personal en la oficina de inclusión social.  

 

 

Feria Inclusiva Municipal                                Actividad física y deportes adaptados 
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Actividades Sociales                                      Operativos atención Integral    

      

Capacitaciones                                              Tour Inclusivo Municipal  

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI 

Líneas de Acción  

Impulsar estrategias inclusivas para Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) en los 

ámbitos de rehabilitación con base comunitaria, tránsito a la vida independiente, 

intermediación laboral y fortalecimiento del área de discapacidad municipal. 

Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con orientación específica a las 

personas en situación de discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento sistemático 

de un Índice de Inclusión Municipal en Discapacidad (IMDIS). 

Determinar la demanda territorial en materia de discapacidad de cada Municipio 

ejecutor, a través de un Diagnóstico Participativo organizado en conjunto con SENADIS. 
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Colaborar con cada Municipio ejecutor en su proceso de diseño y perfeccionamiento 

de políticas y prácticas inclusivas, a través de la elaboración de una Guía de Gestión Municipal 

Inclusiva y Registro de Buenas Prácticas. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

PRODUCTO POBLACIÓN N° BENEFICIARIOS 

1. A De uso exclusivo para beneficiarios(a)s 

pertenecientes al Subsistema de Seguridades 

y Oportunidades (SSyOO). 

Directa 45 

Indirecta 90 

1. B Servicios de apoyo para personas en 

situación de discapacidad entre 18 y 59 años. 

Directa 32 

Indirecta 60 

Omil inclusivo Directa 21 

TOTAL BENEFICIARIOS 248 

 

 

 

 

 

Rendición del Programa 

PRODUCTO 
MONTO POR 

PRODUCTO $ 

PRESUPUESTO 

GASTADO $ 
SALDO $ 

1.A. Servicios de apoyo de uso obligatorio para 

beneficiarios(as) pertenecientes al Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades en situación de 

discapacidad y dependencia, sin restricción de 

rangos etarios 

 12.788.460    10.778.277    2.010.183 

1.B Servicios de apoyo de uso obligatorio para 

personas en situación de discapacidad entre 18 y 

59 años. 

 16.957.692    13.688.064    3.269.628 
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Resultados o Metas Cumplidas 

Productos  Actividades 
A

G 

S

E 

O

C 

N

O 

D

I 

E

N 

F

E 

M

A 

A

B 

M

A 

J

U 

J

L 

A

G 

S

E 

O

C 

N

O 

D

I 

E

N 

F

E 

1 

 

A. Servicios 

de apoyo 

beneficiario

s(as)  

Subsistema 

Seguridades 

y 

Oportunida

des (ex 

Chile 

Solidario) en 

situación de 

discapacid

ad y 

dependenc

ia. 

LEVANTAMIEN

TO DE BASES 
   X X               

VISITAS       X              

IMPLEMENTAC

ION 
      X X X           

SEGUIMIENTO       X X X X X X X X X     

DERIVACIONE

S A LA RED 
     X X X X X X X X X X     

B. Servicios 

de apoyo 

para 

personas en 

situación de 

discapacid

ad entre 18 

y 59 años. 

 

LEVANTAMIEN

TO DE BASES 
   X X X              

VISITAS       X             

IMPLEMENTAC

ION 
       X X X          

SEGUIMIENTO         X X X X X X X X    

DERIVACIONE

S A LA RED 
       X X X X X X X X X    

2. Oficina de la Discapacidad fortalecida en su 

RRHH o capacidad de gestión 
 13.500.000    11.671.408    1.828.592 

4.Apoyo directo a OMIL para implementación de 

manual de OMIL Inclusiva (RRHH, recursos para 

gestión local y proceso de intermediación laboral) 

 11.000.000    10.250.183       749.817 

5.Diagnóstico Participativo  1.000.000         999.915              85 

6.Financiamiento a la contratación de servicios de 

Arquitectura 
 1.000.000  1.000.000   2.010.183 

TOTAL 56.246.152  48.387.847 7.858.305 
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2 

Oficina de 

la 

Discapacid

ad 

fortalecida 

en su RR.HH 

o 

capacidad 

de gestión. 

CONTRATACI

ON 

PROFESIONAL 

  X                 

ORGANIZACI

ÓN BASES DE 

TRABAJO 

  X X X               

EJECUCION 

DP 
    X               

IMPLEMENTAC

ION DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SEGUIMIENTO 

      X X X X X X X X X X    

4 

Apoyo a las 

Oficinas 

Municipales 

de 

Información 

Laboral 

(OMIL) para 

implementa

ción de 

manual de 

OMIL 

Inclusiva 

(RRHH, 

recursos 

para 

gestión 

local y 

proceso de 

intermediac

ión laboral). 

CONTRATACI

ON 

PROFESIONAL 

  X                 

LEVANTAMIEN

T ODE 

EMPRESAS 

   X X X              

LEVANTAMIEN

TO PeSD 
   X X X              

DIFUSION LEY 

INCLUSION 

LABORAL 

   X X X X X X           

EJECUCION 

DE 

ACTIVIDADES 

TEMATICA 

INCLUSION 

LABORAL 

     X X X X X  X X X X X    

POSICIONAMI

ENTO PUESTOS 

DE TRABAJO Y 

SEGIMIENTO 

       X X X X X X X X X X   

5 

Diagnóstico 

participativ

o EDLI. 

ORGANIZACI

ÓN 
  X X                

IMPLEMENTAC

ION 
   X                

EJECUCION     X               

ANALISIS     X X              

INFORME DE 

RESULTADOS 

AL MUNICIPIO 

Y 

COMUNIDAD 

     X              

6 

Asesoría en 

Accesibilida

d Universal. 

CONTRATACI

ON 

PROFESINAL 

       X            

APLICAR 

FICHA IDA 
       X X           
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DISEÑAR PLAN 

DE 

FISCALIZACIO

N 

       X X           

DISEÑAR Y 

SUPERVISAR 

ADAPTACION

ES MENORES 

       X X X X X X       

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA 

Visitas a beneficiarios 

SS.OO 

Entregar de apoyo profesional y 

ayudas técnicas a personas en 

situación de discapacidad 

pertenecientes al programa 

SS.OO 

32 100% 

Diagnostico 

Participativo 

Identificar las necesidades 

comunales en materia de gestión 

municipal inclusiva 

50 84% 

Reunión comité 

inclusivo 

Fomentar instancias de trabajo en 

red entre oficinas municipales y 

mejorar la gestión local inclusiva 

 

12 25% 

Contrataciones de 

profesionales EDLI 

Facilitar la intervención de  

profesionales que faciliten el 

desempeño de las actividades de 

la vida diaria de los beneficiarios 

de forma independiente 

4 100% 

Intervenciones de 

profesionales a usuarios 

de sistema regular 

Fomentar la independencia en 

AV de los beneficiarios, fortalecer 

las dinámicas familiares y mejorar 

la calidad de vida de los usuarios 

80 100% 

Aplicación Inicial IMDIS 

Identificar el nivel de inclusion en 

la gestión municipal para realizar 

un plan de trabajo a lo lardo de la 

implementación del EDLI que 

permita mejorar los nivel de 

6 100% 
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inclusion municipales 

 

 

Observaciones generales  

Falta de movilización municipal para el aumento de la cobertura de los usuarios del 

sector rural. 

 

Red Local de Apoyos y Cuidados 

 

Objetivo General  

La Oficina de Programas de Promoción y Protección de Derechos de la Municipalidad 

de Los Vilos, tiene como finalidad abordar temáticas en el ámbito de familias, personas 

mayores, infancia, y discapacidad, buscando atender, orientar y facilitar el proceso de inclusión 

y participación  social de las personas y organizaciones sociales y comunitarias de la Comuna, 

desde los programas Ministeriales ejecutados por la misma,  para de este modo construir una 

política participativa y pública, a través de acciones tendientes a mejorar su calidad de vida y 

su participación social. 

En este sentido, el Programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados SNAC, tiene como 

objetivo brindar a las personas que se encuentra en situación de Dependencia, sus cuidadoras  

y sus hogares, prestaciones sociales y profesionales especializadas, en materia de apoyos y 

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

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

ordene y sistematice las tareas y funciones de cada oficina, programas y profesionales tanto de 

la Red Local como la Red Ampliada. 

 

Población Objetivo 

Personas en situación de dependencia moderada o severa desde los seis años de edad 

y su cuidador/a, cuyo grupo familiar se encuentre entre el 40% y 60% de la población más 

vulnerable a partir de sistema de información “Registro Social de Hogares”. 
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Líneas de acción 

• Articulación Red Local y Red Ampliada de Apoyos y Cuidados.  

• Reunión mensual (Mesa Técnica) con integrantes Red Local-Red Ampliada de 

coordinación, derivación y análisis de casos. 

• Identificación de recursos y prestaciones en materia de apoyos y cuidados entregados 

por Red Local y Ampliada. 

• Identificación de recursos y prestaciones  en materia de apoyos y cuidados que Red 

Local y Ampliada no posee y requiere ser provisto. 

• Visitas Domiciliarias y aplicación Entrevista de Evaluación a potenciales nuevos 

beneficiarios SNAC. 

• Difusión de la problemática de dependencia a nivel institucional con Red Local-Red 

Ampliada y a nivel comunitario. 

• Aplicación Plan de Trabajo Red Local-Red Ampliada, elaborado en primera versión 

SNAC. 

• Elaboración “Plan de Cuidados” a nuevos ingresos SNAC. 

• Actualización de información de participantes SNAC; Reevaluación y elaboración de 

nuevos Planes de Cuidados. 

• Prestaciones de Atención profesional en el marco de Servicios Especializados SNAC de 

Kinesiología, Terapia Ocupacional, fonoaudiología, técnico en enfermeria y podología a 

personas en situación de dependencia y sus cuidadoras participantes de SNAC.  

• Prestaciones médicas especializadas las cuales se proporcionarán previa Evaluación de 

necesidades en conjunto a Red Local y Red Ampliada. 

• Entrega de Ayudas técnicas a beneficiarios SNAC. 

• Entrega de equipamiento para la vivienda que tenga directa relación con las 

necesidades de las personas en situación de dependencia o su cuidador/a. 

• Adaptaciones funcionales de la vivienda requerida e identificada en Plan de Cuidados, 

tanto a participantes que vienen de continuidad SNAC como a nuevos ingresos. 

• Seguimiento y acompañamiento a la persona en situación de dependencia y su 

cuidador/a. 

• Realización de capacitaciones efectuadas por profesionales de SNAC y Red Local, 

dirigido a personas en situación de dependencia y sus cuidadores y cuidadoras. 

• Realización de capacitaciones efectuadas por profesionales de SNAC y DESAM, dirigida 

a integrantes de la Red Local y Red Ampliada. 

• Entrega de artículos de aseo y cuidados a personas en situación de dependencia. 

Entrega focalizada a familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica participantes de 

SNAC. 

• Compra y entrega de indumentaria personal a personas participantes del Programa. 

• Participación en Operativos Médicos Integrales a efectuar en la Comuna, tanto en 

sector urbano como rural, en conjunto a integrantes de la Red Local. 

• Aplicación Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC), en 

conjunto a profesional kinesióloga del Hospital “San Pedro” de Los Vilos, a personas en 
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situación de dependencia participantes de SNAC, personas inscritas en oficina de 

Inclusión social y derivadas por trabajador Social de Hospital. 

 

Beneficiarios  

Población de beneficiarios: 36 personas en situación de dependencia y sus cuidadores/as. 30 

beneficiarios directos de sector Urbano, 6 beneficiarios directos sector Rural. 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 
PAGADO M$ SALDO M$ 

Modalidad Gestión de la Red Local de Apoyos y Cuidados 

Coordinador 12.980.000 8.286.000 4.694.000 

Gestor 8.550.000 4.750.000 3.800.000 

Movilización Equipo de Trabajo 400.000 110.000 290.000 

Material de Oficina 100.000 100.000 0 

Equipo Informático 668.000 668.000 0 

Otro 531.000 70.000 461.000 

Modalidad Servicios Especializados de Apoyos y Cuidados 

Servicios Especializados (Kinesiología, 

Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, 

Podología, Tens) 

16.125.000 9.405.000 6.720.000 

Servicios Médicos 1.563.000 0 1.563.000 

Servicios Dentales 1.500.000 550.000 950.000 

Maestros y Jornales 1.000.000 500.000 500.000 

Servicios Psicológicos 300.000 0 300.000 

Equipamiento para Vivienda 504.000 138.000 366.000 

Artículos de Aseo para Usuarios 1.400.000 1.100.000 300.000 
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Materiales Construcción 1.000.000 1.000.000 0 

Ayudas Técnicas 1.000.000 1.000.000 0 

Otros  1.144.000 0 1.144.000 

TOTAL 48.765.000 27.677.000 21.088.000 

 

 

Estado de ejecución de actividades proyectadas para el periodo señalado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Articulación Red Local – 

Red Local -Red Ampliada 

de Apoyos y Cuidados. 

Reunión mensual. Mesas 

Técnicas. 

Generar líneas de 

acción entre las 

oficinas, programas 

municipales, 

hospitalarios y 

organismos privados 

que den respuesta a 

necesidades de 

apoyos y cuidados a 

personas en situación 

de dependencia. 

6 60% 
Coordinador 

SNAC 

Visitas Domiciliarias y 

aplicación Entrevista de 

Evaluación a nuevos 

ingresos 

Efectuar visita de 

presentación SNAC a 

nuevos potenciales 

ingresos. Aplicación 

entrevista de 

Evaluación, 

presentación 

profesionales Servicios 

Especializados. 

14 100% 

Coordinador 

SNAC – 

Profesionales 

Servicios 

Especializados 

Reuniones periodicas de 

coordinación Red Local – 

Red Ampliada  

Realizar reuniones de 

coordinación que 

permitan conocer los 

recursos y necesidades 

de la Red Local – Red 

Ampliada. Derivación 

de casos para SNAC. 

Análisis de casos. 

18 90% 

Coordinador 

SNAC – 

Profesionales 

Servicios 

Especializados 

Plan de Trabajo SNAC 

(Informe técnico N°1) 

Ejecutar Plan de 

Trabajo con líneas de 

acción Red local – Red 

Ampliada 

2           100% Coordinador Snac 
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Conformación Nómina 

Local nuevos ingresos 

SNAC 

Conformar Nómina 

Local de SNAC a partir 

de derivaciones de 

Red Local – Red 

Ampliada. 

10 100% Coordinado SNAC 

Capacitaciones 

Capacitar a los y las 

integrantes de Red 

Local – Red Ampliada 

en materias de 

inclusión social y 

dependencia. 

8 60% 

Oficina de 

Inclusión Social 

Manuel Argel 

 

DESAM 

 

SNAC 

 

Hospital 

 

 

Programa Cuidados Domiciliarios 

 

Misión y Visión  

Con la finalidad de entregar una atención centrada en la persona adulta mayor, lo que 

significa ir más allá de la atención individualizada clásica, ya que además de satisfacer las 

necesidades detectadas en la persona, adaptándose a sus características individuales, debe 

estimular que la persona participe activamente en su proceso de atención, cuyo objetivo final 

es siempre el apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida a los que aspire cada persona. 

Es que nace el Programa Cuidados Domiciliarios el cual entrega servicios de apoyos y cuidados 

a adultos mayores en situación de dependencia moderada o severa y vulnerabilidad 

socioeconómica, en la realización de actividades de la vida diaria, buscando mejorar su 

calidad de vida y resguardo de su autonomía, dignidad e independencia. 

Su objetivo es permitir que el adulto mayor permanezca mayor tiempo en su hogar, junto 

a su familia y sus redes de apoyo como también retrasar su institucionalización y otorgar un 

respiro al cuidador principal. 

 

Líneas de acción 

1) ETAPA DE INSTALACION 2) ETAPA DE IMPLEMENTACION 
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ENERO -FEBRERO MARZO- DICIEMBRE. 

1. Conformación del Equipo Ejecutor: 

 

Dentro de las actividades desarrolladas para 

dar cumplimiento a dicha actividad, 

encontramos la difusión de la convocatoria, 

evaluación de los postulantes, selección en 

base al perfil definido por SENAMA y posterior 

contratación del profesional. 

1. Presentación del Programa e invitación 

a participar al adulto mayor. 

Invitación a participar del programa. 

Cartas de compromiso de participación o 

rechazo (firmadas). 

Se debe explicar de manera sencilla en que 

consiste el programa cuidados domiciliarios y 

entregar informativo del programa. 

2. Difusión del Programa: 

Dar a conocer el Programa en el territorio, a 

través de reuniones de difusión con 

organizaciones, autoridades locales, 

instituciones y coordinadores claves que 

trabajan con la población adulta mayor en la 

comuna. 

2. Levantamiento de Ficha de Ingreso y 

Diagnostico.   

Una vez realizadas las visitas domiciliarias y 

entrevistas con familia y adulto/a mayor en el 

hogar se realiza  la Ficha de Ingreso y 

Diagnostico e instrumentos de evaluación 

geriátricos indicados en la ficha. 

3. Capacitación del equipo ejecutor. 

Definición de contenidos mínimos y 

cronograma de capacitación. 

Los objetivos de dicha capacitación serán dar 

a conocer roles y funciones de cada 

integrante, instrumentos de registros de apoyos 

y cuidados, entre otros. 

3. Elaboración de Plan de Apoyo y 

cuidados.  

Construcción del plan de apoyo y cuidados. 

Validación del Plan de Apoyo y Cuidados en 

conjunto con el adulto mayor. 

Presentación de él o la asistente de apoyo y 

cuidados designada a la persona mayor. 

 

4. Levantamiento, Reclutamiento y 

Selección de Asistentes de Apoyo y 

Cuidados, de acuerdo al perfil requerido 

por SENAMA. 

Dar a conocer la oferta laboral por intermedio 

de OMIL y reclutar postulantes al puesto laboral 

4. Entrega de servicios de apoyo y 

cuidados. 

Visitas de los asistentes: 

• Elaboración de cronograma de visitas 

por cada asistente de apoyo y 

cuidados. 

• Ejecución de las visitas de apoyo y 

cuidado en los domicilios de cada 
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de manera tal de definir Nómina definitiva de 

las Asistentes de Apoyo y Cuidados que 

formarán parte del equipo de trabajo del 

Programa. 

persona mayor. 

 

Intervención profesional: 

• Visitas de seguimiento del Plan. 

Visitas de apoyo y promoción funcional 

5. Contratación de Asistentes de Apoyo y 

Cuidados. 

Elaboración del contrato de trabajo por 

intermedio de Oficina de Personal del 

municipio. 

5. Gestión y articulación con la Red Local. 

Participación activa con la red local de apoyo 

y cuidados. 

6. Selección y contratación del profesional 

del área de la salud. 

Selección de los mejores curriculum postulantes 

por parte de los profesionales de la oficina de 

inclusión social para posteriormente citar a 

entrevista laboral y finalmente contratar al 

profesional que tomara el cargo de 

coordinador/a del Programa 

 

6.- Supervisiones en el sector urbano como 

rural de la comuna. 

Visitas domiciliarias a hogares beneficiarios del 

programa con la finalidad de fiscalizar y revisar 

el trabajo práctico de las asistentes de apoyos 

y cuidados en el hogar. 

7. Coordinación con la Red Local. 

Articulación permanente con la Red Local de 

apoyos y cuidados. 

Elaboración de la nómina oficial de 

beneficiarios definida en colaboración con Red 

Local de Apoyo y cuidados. 

Visitas domiciliarias en conjunto con 

coordinador de SNAC con la finalidad de 

conocer a cabalidad cada uno de los casos 

que serán beneficiarios de ambos Programas. 

 

8. Levantamiento de nómina y asignación 

de los beneficiarios. 

Gestión de nómina de beneficiarios con la red 
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local. 

Asignación de beneficiarios a las asistentes de 

apoyos y cuidados según mapeo de 

distribución territorial y distribución de visitas de 

apoyo y cuidados. 

 

Beneficiarios  

SECTOR URBANO SECTOR RURAL 1° CONVENIO 

ADDENDUM 

CONTINUIDAD 

TOTAL AM 

19 6 20 AM 5 AM 25 

TOTAL BENEFICIARIOS 25 AM 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 
PAGADO $ SALDO $ 

RR.HH. (pago profesional y asistentes de 

apoyos y cuidados) 

17.415.000  17.415.000  0  

Movilización    1.000.000  1.000.000   0 

ADDENDUM CONTINUIDAD 

RR.HH. 17.250.000  7.065.504  10.184.496 

MOVILIZACION   600.000   270.000  330.000 

TOTAL 36.265.000 25.750.504 10.514.496 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

El Programa Cuidados Domiciliarios durante el año 2018, beneficio en una primera 

versión a 20 adultos mayores en situación de dependencia moderada y/o severa, quienes 

recibieron 2 visitas semanales de 3 horas cada una, logrando entregar servicios de apoyos y 

cuidados 6 horas semanales, es decir cada asistente de apoyos y cuidados  realiza en promedio  

10 atenciones semanales  equivalentes a 30 horas laborales. A partir de septiembre 2018 se 

sumaron 5 adultos mayores en situación de dependencia. Logrando el programa entregar 50 
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atenciones semanales y desde marzo a diciembre 500 atenciones domiciliarias 

aproximadamente, buscando entregar servicio de apoyos y cuidados en relación a higiene y 

cuidado personal, tareas del hogar y relación con el entorno social y de salud principalmente. 

Esta atención debe de ser centrado en la persona adulta mayor, buscando mejorar la calidad 

de vida de nuestros adultos mayores de la comuna de Los Vilos. 

 

Síntesis ejecución 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA (%) 

 

Entrega de servicios 

de apoyos y 

cuidados en los 

domicilios del sector 

urbano. 

 

 

Entregar un respiro al 

cuidador principal y 

retrasar la 

institucionalización del 

adulto mayor. 

 

 

2 visitas semanales 

de 3 hora cada una. 

 

 

90% 

Entrega de servicios 

de apoyos y 

cuidados en los 

domicilios del sector 

rural. 

Entregar un respiro al 

cuidador principal y 

retrasar la 

institucionalización del 

adulto mayor. 

2 visitas semanales 

de 3 hora cada una. 
90% 

Supervisiones sector 

urbano y rural de la 

comuna de Los Vilos 

Realizar visitas de 

seguimiento del plan 

de apoyos y cuidados 

en el hogar. 

Supervisiones 

semanales en los 

domicilios. 

100% 

Reuniones técnicas 

de equipo 

Realizar reuniones de 

equipo junto a 

coordinador de 

programas y asistentes 

de apoyos y cuidados 

todos los días de la 

semana. 

Reuniones de Lunes a 

Viernes en jornada 

de la mañana, de 

8:30 a 9:20 hrs. 

100% 

Capacitaciones a 

equipo de asistentes 

de apoyos y 

cuidados. 

Realizar 

capacitaciones con la 

finalidad de entregar 

herramientas y 

conocimientos básicos 

para el quehacer diario 

en el cuidado del 

adulto mayor en 

situación de 

dependencia. 

 

 

Organizar 

capacitaciones una 

vez al mes durante la 

jornada de mañana. 

 

 

100% 

 

 

Observaciones 
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Durante la etapa de Implementación del Programa Cuidados Domiciliarios, podemos dar a 

conocer las siguientes observaciones necesarias de considerar en un próximo periodo: 

• Contar con movilización municipal estable mínimo dos veces a la semana, de manera 

tal de lograr trasladar a asistentes de apoyos a sus domicilios del sector rural y que no 

tenga que ser subvencionado por parte de la coordinadora del programa en vehículo 

particular. 

• Otorgar al equipo profesional un espacio adecuado para la gestión técnica y 

administrativa del proyecto que permita dar cumplimiento a las exigencias del 

programa. 

• Contar con recursos municipales o de la oficina de promoción para solventar gastos de 

insumos básicos necesarios para el trabajo en los domicilios. 

• Contar con presupuesto municipal para ayudas sociales pertinentes en el cuidado de 

personas en situación de dependencia, tales como pañales, sabanillas, leche Ensure, 

entre otros. 

• Visibilizar la importancia de contar con una asistente de apoyos y cuidados de 

reemplazo, de tal manera de poder realizar los días administrativos y las licencias 

médicas que puedan extenderse durante la etapa de ejecución del programa. 

• Visibilizar la importancia de contar con profesional psicólogo/a en el programa, de 

manera tal de lograr realizar talleres educativos, charlas de autocuidado y enseñar al 

grupo de trabajo el proceso de vinculación/ desvinculación. 

 

 

Habitabilidad 
 

Misión y Visión  

 

El programa habitabilidad, potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo, 

inclusión e integración social de las familias y personas en situación de extrema pobreza, 

beneficiarias a los subsistemas Seguridad y oportunidades y programa vínculos, a partir de 

soluciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida en lo que se refiere a la dimensión de 

habitabilidad, vivienda, entorno saludable y seguro. 

 

Soluciones disponibles 

• Servicios básicos: sistema de agua, sistema de excretas, sistema eléctrico. 
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• Vivienda: Reparación de muros y techos, recintos nuevos; accesibilidad; espacios 

productivos. 

• Equipamiento: camas, cocina, calefacción y mobiliario. 

• Entorno: residuos para el equipamiento de basura; servicios de limpieza de terreno y 

sanitización; acceso vivienda, vías de acceso y equipamiento para personas en 

situación de discapacidad; áreas verdes. 

 

Soluciones líneas de acción ejecución social. 

Realización de talleres grupales y sesiones individuales familiares, con el objetivo de 

incorporar hábitos de higiene, mantención y reparaciones en la vivienda, previniendo 

accidentes y enfermedades. 

Etapas de intervención. 

- Diagnóstico y propuesta: Primera intervención del programa, donde se visitan las 

familias, previamente seleccionadas y visadas que pertenezcan al subsistema seguridad 

y oportunidades y programa vínculos, para aplicar instrumentos que pone a 

disponibilidad el FOSIS.  

Posterior a la realización del diagnóstico se asiste a mesa técnica en las dependencias 

de la SEREMIA de Desarrollo Social de la Región, para presentar las soluciones que 

implementarán a cada familia, de manera integral, tanto habitacional, como 

equipamiento de la vivienda. Esta propuesta es aprobada por el equipo técnico del 

FOSIS. 

 

- Ejecución: Una vez aprobado el Plan de Acción Comunal (PIC), se comienza con la 

ejecución, la que se puede llevar a cabo de dos maneras: 

 

1. Compra de materiales por convenio y contratación de mano de Obra 

Municipal. 

2. Licitación pública, privada o trato directo, según corresponda. (Ley 19.886, 

Compras públicas). 

En esta etapa se implementan las soluciones y entrega de equipamientos para cada 

familia, y en paralelo se llevan a cabo los talleres grupales y sesiones individuales con los 

integrantes de la familia. 
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- Evaluación: En este periodo la contraparte técnica y social del FOSIS, se acercan a 

evaluar las sesiones grupales y familiares, además de la recepción técnica de las 

soluciones entregadas a las familias. 

 

- Cierre: Rendición financiera y entrega de informe final del proyecto de intervención 

Comunal. 

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos  

REPRESENTANTE 

DE LA FAMILIA 

N° DE 

INTEGRANTES 

GRUPO 

FAMILIAR 

PROGRAMA 

ASOCIADO 
SECTOR SOLUCIONES ENTREGADAS. 

Aura Torreblanca 2 
Programa 

Familia 
Rural 

-2 tabiques de acceso a la 

vivienda. 

-Reposición completa del 

cielo de cocina y baño 

- Rampa de acceso a la 

vivienda, para persona en 

situación de discapacidad. 

-Equipamiento dormitorio 

Rosa Tapia 

Maturana 
4 

Programa 

Familia 
Rural 

-Radier de hormigón en piso 

de 2 dormitorios centrales. 

-Modificación en tabiques, 

reparando y forrando los 

dormitorios 

- Muro de contención para 

evitar el ingreso de agua 

lluvia a la vivienda. 

- Equipamiento dormitorio, 

cama de 11/2 plaza, closet 

y escritorio para estudiante. 

Isaís Oyarzun 

Cuevas 
2 

Programa 

Familia 
Rural 

- Radier de Hormigón en 

comedor/cocina. 

-Ampliación de un módulo 

a 6x3, este módulo se forra 

térmicamente con 

planchas de fibrocemento 

-Equipamiento de cama, 

ropa de cama, closet para 

guardar.. 

Pedro Césped 

Villarroel 
1 

Programa 

Vínculo 
Urbano 

- Se ejecuta un módulo de 

dormitorio de 3x3mts. 

- Cobertizo de unión del 

dormitorio con la vivienda 

existente. 
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- La vivienda original se aísla 

térmicamente y se recubre 

con planchas de 

fibrocemento. 

-Se instala lavaplatos en la 

vivienda original. 

-Equipamiento de cama y 

muebles, para ordenar. 

 

Ginette 

Rivadeneira Paz 
1 

Programa 

Vinculo 
Urbano 

- Se ejecuta un módulo de 

ampliación donde se 

construye un comedor, 

cocina y un baño equipado 

con lavamanos, WC y 

ducha. Además se ejecutan 

las obras sanitarias 

correspondientes para 

dotar al módulo de agua 

potable y descarga de 

alcantarillado. 

-Equipamiento de cocina y 

comedor. 

 

MONTO ASIGNADO $ MONTO UTILIZADO $ REINTEGRO MDS $ 

20.850.000 20.470.260 379.740 

 

A continuación, se muestra el resultado de los mejoramientos de las viviendas 

  

Familia 1: Isais Oyarzun. 

                                     ANTES       DESPUÉS 
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Familia2: Rosa Tapia Maureira 

ANTES       DESPUÉS 
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Familia 3: Aura Torreblanca 

ANTES       DESPUÉS 
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Familia 4: Pedro Césped 

ANTES       DESPUÉS 
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Familia 5: Ginette Rivadeneira 

ANTES       DESPUÉS 
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Oficina de Protección de Derechos Infanto Juvenil OPD 

 

Misión: Proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes por medio de 

acciones psicosociales, jurídicas y socioeducativas que promueven y resguardan la perspectiva 

de derechos, enmarcada en la convención internacional de los derechos del niño. 

Visión: Brindar condiciones sociales, políticas y jurídicas que garanticen el respeto y la 

promoción de derechos Infanto juvenil, contribuyendo a la generación de condiciones que 

favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia y 

adolescencia. 

 

Descripción y Líneas de Acción del Programa 

El objetivo de la OPD es proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes excluidos y vulnerados en sus derechos, dentro de un territorio determinado, 

mediante la implementación de un modelo administrativo no jurisdiccional.  
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Con el fin de alcanzar su propósito, la OPD se inserta a nivel local a través del municipio con 

una estrategia de intervención estructurada en dos ejes;  

1. Protección de Derechos: consiste en la recepción y atención personalizada de casos, es 

decir, de niños que han sido vulnerados en sus derechos o que presentan problemáticas 

que les impiden en el goce de los mismos, a los que se atiende mediante una 

intervención psicosocial y legal, junto con la correspondiente derivación cuando el caso 

lo amerita y la red lo permite.  

  

2. Acogida: se recibe a los usuarios en el momento que entran a la OPD, se recopilan los 

antecedentes básicos de la persona y su familia y del requerimiento que hace a la OPD,  

Debiendo cumplir con el perfil para su ingreso, en este caso debe constituirse en una 

vulneración de derecho. El niño, niña o adolescente (entre 0 y 17 años 11 meses y 29 

dìas) debe tener domicilio en la comuna de Los Vilos.  

Nota: frente a situaciones que no se constituyan en un ingreso a la OPD de Los Vilos, los 

profesionales deberán orientar y derivar a la red pertinente, ya sea en el espacio local 

y/o externo. Cuando el requerimiento de los usuarios diga relación con aspectos 

jurídicos que no se constituyan en un caso para la OPD, el Abogado/a orientará 

jurídicamente a quienes concurran, indicando las instituciones de la red pertinentes para 

abordar la temática señalada por los usuarios.  

  

3. Calificación: Esta fase se dirige a determinar las necesidades, potencialidades y 

fortalezas de los usuarios y el servicio que se requiere de la OPD. Además, se intenta 

constatar el nivel de gravedad y el nivel de riesgo en que se encuentra el niño, niña o 

adolescente, para luego de este ver qué tipo de atención se le debe brindar y a que 

programa se debe derivar si el caso lo amerita.  

  

4. Derivación: Luego de la fase de calificación se decide si derivar el caso, ya sea para 

realizar un proceso de orientación específica, para que ingrese a algunos de los 

programas o instituciones que con los que la OPD tiene contacto, o bien para que se 

adopte una medida de urgencia.  
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Planes de intervención familiar y comunitario, se elabora una vez calificada la situación 

en aquellos casos que no sean derivados. Esta centrado en trabajar con el niño, niña y 

adolescente y sus familias   

  

5. Seguimiento y Tratamiento:    

Cuando una situación de vulneración de derechos requiera de una intervención que 

sobrepase los plazos de permanencia comprometidos en el Proyecto OPD y/o la 

temática requiera de una intervención especializada, deberá ser derivado a 

Instituciones que formen parte de la Red de Infancia. Dicha derivación, deberá ser 

asistida por los profesionales de la OPD para procurar la adherencia de la familia a la 

nueva Institución. Por tanto, los profesionales (dupla psicosocial) deberán hacer un 

seguimiento sistemático, que permita constatar la adherencia de la familia a la nueva 

Institución.  

• Respecto del Tratamiento, éste deberá ser coherente con el proceso de 

intervención y elaborado en conjunto con los sujetos de atención, 

considerando el Enfoque de Derechos (principios fundamentales) y las líneas 

estratégicas consignadas en el Proyecto OPD.  

  

• Plazos  

a. Casos no judicializados: 6 meses  

b. Casos judicializados por Tribunales: según el estado de la causa  

c. Casos judicializados por la OPD: 8 meses  

 

Marco Jurídico  

  

Las Medidas de Protección: 

 Marco Jurídico: Las Medidas de Protección se encuentran reguladas en la Ley N°19.968 de 

Tribunales de Familia, en el Titulo IV de los Procedimientos Especiales y tienen por fin dar 

protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando estos se encontraren 

amenazados o vulnerados.   

Es importante señalar que, las medidas de protección son de carácter transitorio y tienen una 

duración máxima de un año.    
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Las Medidas de Protección es la resolución final que dicta el Juez de Familia cuando se 

encuentra acreditado que el niño, niña o adolescente está en una situación de vulneración de 

sus derechos.   

  

Medidas Cautelares especiales:   

 Dentro de este Procedimiento Especial también se encuentran reguladas las medidas 

cautelares especiales, que son: aquellas resoluciones de carácter provisorio que, se dictan en 

cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de su inicio, y tiene por fin dar protección 

INMEDIATA al niño, niña o adolescente que, se encuentra en una situación de riesgo o amenaza 

de sus derechos. Se encuentran contempladas en el artículo 71.   

  

Formalidades:  

 La solicitud de medida de protección no requiere de formalidad alguna y tampoco de 

patrocinio de abogado. Lo puede solicitar cualquier persona que, tenga interés en ello. No 

obstante, existe obligación de denunciar respecto de los funcionarios públicos, directores de 

establecimientos escolares públicos o privados, profesores/as, cuando detecten una situación 

de vulneración, dicha obligación debe ser cumplida en el plazo de 24 horas contados desde 

que se tuvo conocimiento del hecho, sancionándose su incumplimiento con la pena de multa 

de 1 a 4 utm.  (Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación al artículo 494 del Código 

Penal y el artículo 84 de Ley 19.968).  

  

Cuando el hecho reviste de caracteres de delito (ejemplo: abuso sexual o violación) la 

denuncia se debe realizar también en el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones, para la investigación del délito y su condena. Esto se debe a que, el Ministerio 

Público, como organismo público, encargado de ejercer la acción penal pública y dirigir la 

investigación criminal, se preocupa de la persecución de la responsabilidad penal y no de la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados o amenazados, cuya 

obligación le corresponde a los Tribunales de Familia.   

Para solicitar una medida de protección se requiere:   

 Recabar todos los antecedentes que dejen de manifiesto la vulneración  

- Tener el nombre, apellidos y domicilio de los padres o adulto responsable del niño, niña o 

adolescente.   
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- Con ello, ir al Tribunal de Familia y garantía de Los Vilos, ubicado en calle Lautaro #330, 

primer piso y señalar al funcionario que usted, Desea solicitar una medida de protección.   

- El funcionario tomará nota de su declaración y le entregará el número de Rit de la causa 

(número de identificación de la causa)   

- Luego se le notificará al domicilio señalado en la solicitud, citando a audiencia 

preparatoria dentro de 5 días posteriores app.  

  

  

  

 Área de Gestión Intersectorial  

  

El Área de Gestión Intersectorial de La OPD Los Vilos: Está orientada fundamentalmente 

a generar las condiciones para que se favorezca una cultura de reconocimiento de niños, niñas 

y adolescentes como sujetos de derecho.  

Las acciones en esta área, deben facilitar la articulación, fortalecimiento e instalación 

de redes sociales, orientadas a establecer mecanismos para una derivación adecuada, que 

garantice la protección de derechos esenciales.  

Es en este marco, que el área promoción de la OPD, canaliza su trabajo a través de 

diferentes organismos e instituciones públicas y privadas realizando conjuntamente un trabajo a 

mediano y a largo plazo. Entre esos organismos están la red programas Sename, red programas 

municipales, centros de salud, jardines infantiles, dirigentes vecinales, familias y adultos 

significativos y los colegios. La idea es llegar a la mayor cantidad de NNA que habitan la 

comuna, aún cuando en este momento se trabaja mayoritariamente con segmentos bajos y 

medios bajos de la comuna.   En este marco, el enfoque utilizado por la OPD en esta área es 

intercultural, ya que alude principalmente al reconocimiento y relaciones basadas en el respeto 

entre los distintos grupos culturales, determinando en conjunto con ellos las estrategias 

preventivas y de promoción de los derechos que cobran sentido desde su visión integral.   

  La intervención de esta área de la OPD Los Vilos en los colegios, dice relación con la 

necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Matriz lógica del proyecto OPD, basado 

en los principios generales de los Derechos Humanos y La Convención Internacional de los 

Derechos de los niños niñas y adolescentes (NNA), ambos instrumentos internacionales informan 

de la participación, desarrollo, vida y la NO discriminación.  
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 Población Beneficiarios  

El proyecto O.P.D. – AVANZA, Los Vilos, atiende a todos/as (sin exclusiones o distinciones 

de sexo, etnia, origen socioeconómico, discapacidad, etc.) niños, niñas y adolescentes de 0 a 

17 años 11 meses y 29 días, y su familia, que habiten en el territorio de la comuna de Los Vilos y 

se encuentren en situación de vulneración de derechos y exclusión social.    

En este proyecto se atiende a los usuarios descritos anteriormente, que presenten 

situaciones de vulneración de derechos tales como maltrato infantil, negligencia parental, 

disfunción familiar, violencia intrafamiliar, disfunción escolar, abandono, deserción escolar, entre 

otros, así también víctimas de exclusión social, principalmente niños/as que son discriminados 

por su condición tanto de estrato socioeconómico, religión, etnia, maltrato institucional y 

cualquier situación de vulneración de derechos que afecte a un niño, niña y/o adolescente con 

residencia en la comuna de Los Vilos.  

 

 

 

Rendición del Programa 

 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO $ 

Arriendo de vehículos 500.000 

Alimentos 1.000.000 

Materiales de oficina, impresión. 1.000.000 

Devolución de pasajes, fletes y 

bodejales. 
500.000 

Honorarios (aguinaldos, bonos, 

capacitación, autocuidados) 
5.500.000 

Luz- agua. 500.000 

Arriendo de inmueble 4.600.000 

Devolución de combustible 500.000 
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Materiales de mantenimiento y 

reparaciones. 
300.000 

 

TOTAL 

 

14.400.000 

  

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Dentro de las metas está desarrollar acciones contemplando el eje de intervención, se 

ve la construcción de flujos de derivación eficaces en la protección de los niños, niñas y 

adolescentes de la comuna. Al mismo tiempo es necesaria la creación de instancias temáticas 

y de iniciativas colaborativas de promoción y protección de derechos con la comunidad.  

Para la consecución de dichos objetivos, la OPD Los Vilos debe participar en reuniones, 

planificación, ejecución y colaboración en actividades en relación a temáticas de infancia y 

adolescencia a nivel comunal:   

  

Además, con la finalidad de fortalecer la intervención desarrollada en Proyecto OPD 

resulta fundamental la vinculación con Redes Externas para la derivación oportuna y 

complementariedad en el ejercicio de nuestra labor promocional, incorporando experiencias 

de buenas prácticas de otros Organismos o Programas.  

  

Por lo anterior la OPD Los vilos, debe participar sistemáticamente de las reuniones de la 

OPD’s regional, mediante la elaboración de metodologías de trabajo para la elaboración y 

actualización de la Política y Plan Comunal de Infancia y Adolescencia. Así como la 

participación de la Red Movilizándonos - Por una ley de Protección de los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, sumado a un lenguaje común este eje tiene por finalidad el manejo de 

conceptos comunes basados en la Convención de los Derechos de los Niños, el conocimiento 

de las lógicas discursivas y prácticas entorno a la Infancia y Adolescencia existentes en el 

territorio local y el intercambio de información y conocimiento desde la práctica en la 

interacción con diversos actores sociales, Instituciones, entre otros.  

Lo anterior se desprende en la planificación y gestión de recursos en colaboración con 

los demás participantes de la Red, la realización de Talleres, Capacitaciones, entre otros.  
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Por otra parte, es fundamental desde el Área de Gestión Intersectorial de la  

OPD Los Vilos visibilizar las acciones e inversiones realizadas tanto por el Gobierno 

Central, como por el Local referente a la Promoción de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, las cuales deben ser informadas a la comunidad local a través de instrumentos 

públicos, cómo, por ejemplo, la Cuenta Pública 

 

 

Participación Infanto Juvenil y Comunitario.  

  Generación de espacios que les permitan a los niños, niñas y adolescentes ser 

escuchados y considerados en las decisiones que les concierne, así como la potencialización 

de espacios de encuentro y reflexión con la familia y la comunidad.  

  A la vez también es necesario generar condiciones para que las familias y 

Organizaciones Comunitarias puedan elaborar y ejecutar sus propias acciones con enfoque de 

derechos e influir en la agenda local. Desde esta perspectiva el equipo de profesionales de la 

OPD Los Vilos, debe procurar en su conjunto el desarrollo de acciones contemplando una visión 

psicosociojurídica y educativa en las diversas acciones que proyecte con diversos actores 

locales de la comunidad.  

  

Por lo anterior la planificación y desarrollo de talleres, charlas, seminarios, entre otros deben ser 

construidos en conjunto y orientados a la promoción y protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes a través de la integración de sus familias y redes sociales intervinientes.  

  Dentro de los objetivos cumplidos se encuentra la implementación de un Consejo 

Consultivo de Niños, niñas y adolescentes a nivel local. En este sentido, las acciones 

desarrolladas en torno a la participación sustantiva de niños y niñas dicen relación directa con 

la vinculación con organizaciones de niños y niñas en distintas instancias y con distinto carácter 

(institucional, educacional, informal, etc.). Para esto, la articulación con las diversas redes que 

trabajan en temáticas de infancia y adolescencia es fundamental.   

  La actualización del Diagnóstico Comunal de Infancia y Adolescencia de carácter 

participativo, la elaboración e implementación participativa de un Plan Comunal de Infancia y 

Adolescencia con enfoque de derechos y la incorporación del enfoque de derechos en 

instrumentos municipales.  

  Para tales fines es necesaria la coordinación sistemática con el Sector de Educación, 

Salud, Redes Locales y Externas activas en la comuna, en donde la participación de la OPD 
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resulta fundamental para alcanzar la construcción de una Política Comunal de Infancia y 

Adolescencia que integre a diversos actores sociales.  

  Por otra parte, los talleres socioeducativos contemplados en la oferta programática de 

la OPD, tienen como base la participación de los niños y niñas en distintos espacios (talleres, 

actividades masivas, capacitación, etc.)  

  

Promoción de Competencias Parentales.  

Para el desarrollo de este eje es fundamental: Otorgar información y apoyo a las familias 

en torno a la relación con sus hijos/as, lograr que los/as adultos/as visualicen los recursos que 

poseen y manejen los conflictos con una oportunidad e involucrar a otros sectores en el 

fortalecimiento de la familia.   

Con el claro propósito de materializar estas tres líneas de acción, la OPD Los Vilos, 

contempla la realización de talleres de habilidades parentales/marentales cuya planificación 

debe tener una mirada integral, visualizando a los niños, niñas, adolescentes y sus familias desde 

un enfoque sistémico, en donde la resolución alternativa de conflictos y la mejora de las 

dinámicas familiares que resultan vulneradoras son de corresponsabilidad de las familias, de los 

programas que intervienen y de la comunidad a la cual pertenecen. Por tanto, la metodología 

de intervención debe estar orientada desde la grupalidad, fortaleciendo el ejercicio de 

“buenas prácticas” en la dinámica familiar de los/as participantes con el objeto de fortalecer la 

información difundida a través de aprendizajes significativos (enfoque de derechos).  

 

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR META CUMPLIDA 

Realizar la 

Consulta 

Nacional “Mi 

Opinión Cuenta” de 

acuerdo a 

calendarizació n del 

Servicio Nacional de 

Menores. 

Incentivar la participación 

sustantiva de los niños y 

niñas, la 

familia y la comunidad en la 

promoción, protección y 

ejercicio de los derechos de 

la infancia. 

N° de niños y 

niñas consultados 

exitosamente 

respecto de lo 

requerido por 

SENAME. 

Proceso efectuado 

con un 100%  de 

los/as niños y niñas 

consultado, en 

función de la 

cobertura solicitada 

por SENAME, en los 

tiempos estipulados.  

Proceso Socializado. 
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Activación de la Red de 

Protección social, 

educación y salud que 

permita 

asegurar la atención a 

todas las familias de 

acogida que tengan a 

cargo niños y/o niñas 

entre 0 y 3 años que se 

encuentren 

sujetos al programa de 

desintegración de 

SENAME por medio de la 

materialización de 

protocolos con el 

Sistema Chile Crece 

Contigo y los programas 

asociados al Ministerio 

de Desarrollo Social 

Educación y Salud en el 

espacio local. 

Otorgar atención 

psicosociojurídic a a niños, 

niñas y adolescentes y sus 

familias frente  a situaciones 

de vulneración de derechos 

como los recursos propios de 

la Oficina de protección de 

derechos o bien derivándolos 

a la  Red 

Especializada. 

 

N.º de niños/as 

que reciben 

atención 

psicosociojurídica 

/ N.º 

total, de la 

población 

convenida 

8% de la población 

convenida 

destinada a la 

atención 

personalizada 

psicosocial y/o 

jurídica en 

caso de 

vulneración de 

derechos 

Instancias de 

fortalecimiento de las 

Competencias 

Parentales en talleres 

grupales, tema 

“Vinculares. 

 

Promover el fortalecimiento 

de las competencias 

parentales que 

corresponden a 

las familias, privilegiando 

aquellas acciones destinadas 

a evitar la separación del 

niño, niña o adolescente de 

esta o de las personas 

encargadas de su cuidado 

personal 

N.º de adultos 

responsables que 

participan en 

acciones de 

fortalecimiento 

de competencias 

parentales / N.º 

total de adultos 

responsables de 

niños/as 

ingresados en el 

programa *100 

100% de adultos 

responsables que 

participan en 

acciones de 

fortalecimiento de 

competencias 

parentales 

Red  de 

infancia, diseñada, 

construida, 

integrada o fortalecida 

(en caso de ya existir), 

en la que deben 

participar 

instituciones  y 

programas de tanto 

públicas como privadas 

con  arraigo territorial. 

Fortalecer lazos 

colaborativos, 

articulados e integrados en 

redes, entre sectores y 

actores locales vinculados a 

la niñez, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias  y 

generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la  co- 

Red Local 

integrada y 

fortalecida, con 

reuniones 

continuas y un 

plan de acción. 

 

Reuniones 

efectivamente 

realizadas de la 

Red Local/ 

bimensuales. 

 

Integración y 

fortalecimiento de la 

Red Local de la niñez  

y adolescencia. 

 

Reuniones 

bimensuales 

durante  el 

periodo. 
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responsabilización de los 

garantes. 

Diagnóstico participativo 

territorial de infancia 

elaborado, actualizado 

y difundido, de acuerdo 

a lineamientos 

entregados por Sename. 

 

Promover la elaboración 

participativa de una política 

local  de infancia, 

integrada en los instrumentos 

de gestión municipal, 

operacionalizad 

a en un plan local, y que 

contenga, al menos: la 

promoción del enfoque de 

derechos, la 

institucionalización de redes 

colaborativas, el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias parentales y 

la promoción de la 

participación de niños, 

niñas, familias y comunidad. 

Diagnóstico 

Participativo de 

la Niñez y 

Adolescencia 

actualizado en su 

primera etapa, 

con datos de la 

Red local y la 

participación de 

niños, niñas y 

adolescentes 

etapa actualización 

efectiva 

del 

Diagnóstico  

Participativo de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Estrategia comunicación 

al elaborada y 

desarrollada enfocada 

hacia la promoción y 

difusión de los derechos 

de niños, niñas y 

adolescentes 

incluyendo la adhesión 

a conmemoraciones 

internacionales y 

nacionales 

relacionadas. Esta 

estrategia debe 

considerar la 

utilización de medios 

virtuales (página web, 

Facebook, Twitter, Flickr, 

blog spot, WordPress, por 

mencionar algunos) y 

soportes 

publicitarios/comunicaci

onales (pasacalles, 

afiches, trípticos, flayer 

entre otros). También 

debe considerar el uso 

de prensa digital, 

tradicional (diarios, 

revistas, semanarios, 

Generar acciones dirigidas a 

la promoción de los 

derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que 

permitan transversalizar el 

enfoque derechos, 
generando un lenguaje 

común. 

 

Plan de 

estrategia 

comunicacional 

elaborada y 

aprobada por el 

organismo 

colaborador. 

 

Implementar   una 

estrategia  

Comunicacion 

al anual, en torno a la 

promoción de los 

derechos de niños, 

niñas   y 

adolescentes, 

elaborada e 

implementada en un 

100%. 
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informativos, boletines), 

tanto institucionales 

como privadas y de 

orden comunitario. 

 

 

 

 

Desarrollo Económico Local 
 

Fundamento del Programa: 

Los municipios son facilitadores del desarrollo económico local, generando estrategias 

que beneficien a la comunidad, cuya finalidad será siempre el mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes, esto mediante actividades focalizadas en fomento productivo de 

emprendedores, pequeñas y medianas empresas, articulando sus necesidades en redes de 

apoyo con organismos públicos de fomento y/o apoyo social, además de otros actores del 

sector privado. 

 

Objetivo general  

- Fomentar emprendimientos locales y la consolidación de pequeñas y medianas empresas de 

la comuna, a través de las herramientas de fomento existentes y/o realizando las gestiones 

necesarias para la creación de herramientas que se adecuen a las necesidades y a la realidad 

comunal. 

- Fomentar la formalización de las distintas actividades productivas de interés general de la 

comuna, convirtiéndonos en un ente facilitador de los procesos. 

 

Objetivos específicos  

a) Consolidar un programa y registro de emprendedores, de forma de canalizar la oferta de 

alternativas de financiamiento público-privadas, con su respectivo seguimiento. 
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b) Potenciar las capacitaciones en gestión empresarial y crear nuevas instancias de 

capacitación en formulación de proyectos y otros temas afines. 

c) Establecer convenios de cooperación con las distintas entidades gubernamentales y 

potenciar los convenios ya suscritos. 

d) Crear un espacio de venta permanente de productos identitarios de nuestra comuna. 

e) Realizar visitas técnicas acordadas por convenio entre Municipio e INDAP 

f) Prestar apoyo como oficina a cualquier actividad municipal que el alcalde requiera. 

g) Promover la creación y consolidación de organizaciones relacionadas al fomento productivo 

h) Facilitar la formación de grupos de trabajo organizados en Cooperativas de Trabajos, 

realizando asesoría y acompañamiento durante el proceso de consolidación 

i) Trabajar de forma constante y coordinada entre las oficinas y programas dependientes de la 

ODEL y las distintas oficinas y direcciones existentes en la administración local. 

 

 

 

Líneas de Acción 

- Fomentar la consolidación de pequeñas y medianas empresas, así mismo de los 

emprendedores. 

- Incrementar la productividad en la comuna tomando en cuenta la relación existente 

entre cultura y turismo. 

- Fomentar la formalización de las distintas actividades productivas 

- Crear un registro de emprendedores, para buscar las mejores alternativas de 

financiamiento y sus respectivos seguimientos. 

- Potenciar las capacitaciones existentes en gestión empresarial y crear nuevas instancias 

de capacitación en formulación de proyectos. 

- Establecer convenios de cooperación con las distintas entidades gubernamentales y 

rescatar los convenios ya suscritos. 

- Crear un espacio de venta permanente de productos del sector rural. 

- Coordinar la oferta turística comunal de manera de ofrecer a las visitantes actividades 

diversas durante el periodo estival. 
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- Fomentar el emprendimiento de actividades turísticas locales. 

- Reuniones con los empresarios y agrupaciones de la comuna dedicadas al turismo 

- Serie de difusores (afiches, volantes, letreros y página de internet) que contengan la 

oferta programática y de servicios de la comuna. 

- Fomentar la actividad artístico cultural local mediante la apertura de espacios y la 

realización de actividades turísticas de acceso gratuito para la comunidad al menos 

una vez al mes. 

- Colaboración entre los distintos departamentos municipales, para la consolidación de 

cursos y capacitaciones 

 

Rendición el Programa 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE $ 
PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Honorarios 50.000.000 47.948.390 2.051.610 

Vestuario 400.000 344.416 55.584 

Combustible 500.000 316.732 183.268 

Pasajes, fletes y bodegajes 500.000 63.200 436.800 

Arriendos de vehículos 860.000 760.000 100.000 

Materiales de oficina 830.000 822.160 7.840 

Alimentos 1.000.000 140.215 859.785 

Premios 500.000 0 500.000 

Impresión 1.000.000 766.178 233.822 

Producción de eventos 3.500.000 0 3.500.000 

Tintas 850.000 816.948 33.052 

Materiales para 

mantenimiento y 

reparaciones 

140.000 131.555 8445 

Menaje para oficina, casino, 

y otros 
30.000 23.910 6.090 

Gas 100.000 16.900 83.100 

Productos agropecuarios y 

forestal 
100.000 0 100.000 

TOTAL 60.310.000 52.150.604 8.159.396 
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Turismo 
 

Misión y Visión  

Promover y Fortalecer el rol del municipio como promotor del desarrollo en el área del turismo a 

nivel comunal, provincial y regional, ejecutando lineamientos planes, estrategias concretas en 

beneficio directo de esta unidad económica comunal en donde se trabaja 

mancomunadamente con las organizaciones, colegios, empresarios, emprendedores de la 

comuna como la provincia y región en incrementar y consolidar la oferta turística. 

 

Líneas de Acción 

Mejoramiento de Atractivos y zonas de interés a nivel comunal 

• Los Vilos:  Mejoramiento y pintado Escultura Mastodonte de Quereo, 

mejoramiento señaléticas turísticas, áreas verdes  

• Pichidangui: limpieza y hermosamiento del paseo peatonal   

• Valle de Quilimarí: Mejoramiento de acceso con mosaicos   rescatando la 

identidad e historia de los valles interiores  

 

Trabajo mancomunado 

• Organizaciones   de turismo y artesanos: locales, provinciales y regionales.                                             

(15 organizaciones)  

• Sernatur Región de Coquimbo 

• Entidades   gubernamentales (Fosis, Sercotec, Corfo, Gobernación, Intendencia, 

Seremias de medioambiente, fomento y turismo, Bomberos, Capitanía de puerto, 

Defensa Civil, Bote salvavidas,   

• Empresa Privada: Minera Los pelambres, Escuelas de buceo; Parque 

Metropolitano (preservación de vida silvestre), Centro Astronómico Cruz del sur 

(Combarbalá)  

 

Postulación a fondos concursables empresarios como emprendedores de servicios turísticos de 

la comuna 
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•  Los Vilos Emprende postuladas 21 proyectos del área de turismo y servicios siendo 

adjudicados 17 proyectos tanto de personas individuales, empresarios y una 

organización   

•   Sercotec:    Empresas: Capital Semilla postulados 5, ganadores 0 

Emprendedores: Capital abeja postuladas 14 personas, ganadores 1 

• Corfo: Empresas, Innovación postulación 1 empresa (aceite Valle de Quilimarí, segundo 

mayor puntaje, asesoría para exportaciones. - 

• Sernatur – Banco estado: Concurso mujer emprendedora turística (a nivel nacional 3 

ganadoras) se postulan 4   emprendedoras de la comuna del rubro   adjudicaciones 0)  

 

Educación 

 Intervenciones cultural e identidad durante todo el año en los siguientes colegios: 

Diego de Almagro, Los Vilos  

Escuela de lenguaje Manati y Tiska mama,  Los Vilos  

Escuela Francisco Javier, Los Vilos  

Liceo Nicolás  Federico Lohse, Los Vilos  

Escuela Divina Providencia, Los Vilos  

Escuela Clara vial Orrego, Caimanes  

Escuela Ercole Benchini, Pichidangui  

 

Promoción y difusión  

• Elaboración de folletería de atractivos y servicios turísticos de la comuna de Los Vilos.  

• Implementación y funcionamiento de los Módulos de información turística por 

periodo estival, graficas turísticas y material gráfico comunal y regional. 

• Elaboración de mapas turísticos comunales, de Los Vilos, Pichidangui y Valles 

interiores.  

• -Asistencia Feria de turismo nacional: Expo Choapa, Feria de turismo nacional Vyva, 

Feria Lanzamiento temporada Estival. Presencia Internacional en la Fiesta del Sol, San 

Juan Argentina, Asistencia a encuentro de Coordinadores de turismo a nivel 

nacional (Pucón). 

• Reportajes en medio escritos y de televisión chilena  
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

MES ACTIVIDADES CANTIDAD 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS  

Enero Periodo estival 51 1.000 5.000 

Febrero 
Periodo estival 

Fiesta del Sol, Argentina 

53 

5  días 

1.102 

4.000 

5.510 

15.000 

Marzo Expo  Choapa 3 días 1.000 3.000 

Abril 

Programa semana santa 4 actividades 340 1.200 

Certificación de 

prestadores de servicios 
32  personas 32 160 

Mayo 

Celebración patrimonial 

(colegio diego de almagro) 

2 días 

 

830 alumnos 

 

4.150 

 

Prestadores de servicios 

turísticos(registro sernatur) 

33 

empresarios 

turísticos 

33 

 

165 

 

Limpieza de playas  Los Vilos 

y Pichidangui 

310   

personas 

 

 

310 1.550 

Concurso Gastronómico 

rescatando sabores vileños 

40 

participantes 

210 asistentes 

250 personas 1.250 

Junio 
Celebración San Pedro en 

Caleta de Chigualoco 

76 

participantes 

420 asistentes 

496 personas 2.480 

Julio 
Celebración vacaciones de 

invierno 
8 actividades 520 personas 2.600 

Agosto 
Tour   familiar, tercera edad, 

turismo interno accesible 
3 salidas 124 personas 620 

Septiembre 
Fiestas patrias 

 

6 actividades 

 
680 personas 3.400 
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Día del turismo mundial 2 actividades 170 personas 850 

Octubre 

Turismo Interno  adulto 

mayor , Conociendo tu 

comuna 

1tour 44 personas 220 

Jornada Educativa 

Astronómica Eclipse solar 

2019 

1 actividad 

 
300 personas 

1.500 

 

Día internacional limpieza 

de playas Los Vilos- 

Pichidangui 

2 actividades 115 personas 575 

Noviembre 

Talleres de Capacitación 

4 

capacitacion

es 

120 

empresarios 

turísticos 

600 

Talleres de emprendimiento 2 talleres 120 personas 
600 

 

Diciembre 

Turismo Familiar regional 3 salidas 120 personas 600 

Aniversario Comuna de Los 

Vilos 
3 actividades 98 personas 490 

Totales 2018 Impacto en las personas 
11.706 

Personas 

51.030 

Personas 

 

 

 Resultados o Metas Cumplidas 

LÍNEA DESCRIPCIÓN META CUMPLIDA 

Mejoramiento de atractivos 

y zonas de interés comunal 

Mejoramiento y pintado de 

mastodonte de Quereo, 

señaléticas y áreas verdes 

Los Vilos 

100% en Los Vilos 
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Limpieza y hermoseamiento 

del paseo peatonal 

Pichidangui 

Mejoramiento de acceso 

con mosaicos rescatando 

la identidad e historia de los 

valles interiores 

100% en Pichidangui 

 

100% acceso Valle Quilimari 

Trabajo mancomunado 

Organizaciones de Turismo 

y artesanos 

 

 

 

 

 

 

Trabajo anual con Sernatur 

 

 

 

Articulación pública y 

privada 

 

 

 

 

Reunión mensual con 

organizaciones y reuniones 

periódicas con artesanos 

100% realización 

Actividades anuales en 

conjunto 100 % 

Postulaciones a fondos 

concursables 100 % 

 

Reuniones mensuales de 

coordinadores de turismo 

100% 

Participación en actividades 

regionales   100% 

Asesorías de proyectos en 

articulación gubernamental 

como empresa privada 

Postulaciones 100% 

Beneficiarios de los 

programas área turismo 98% 

del total postulado 

Capacitaciones: ejecutado 

100% con sus certificaciones 

Educación: 

Intervenciones en 7 colegios 

de la comuna de Los Vilos 

Programa conocimiento tu 

comuna 

Oficina de inclusión social 

énfasis en turismo 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 100% 



  

 

  

 

P
ág

in
a1

3
5

 

Rescate Patrimonial 

Intervenciones   

educacionales 

Ejecutado 100 % 

Desarrollo de actividades y 

eventos turísticos 

Calendarización anual 

Progresión periodo estival 

2018 

Ejecutado 100 % 

Ejecutado 100 % 

Promoción y difusión 

Elaboración nuevo folletería 

y servicios turísticos 

comunales 

Elaboración e impresión de 

mapas turísticos de Los 

Vilos, Pichidangui y Valles 

interiores 

Implementación módulos 

de información turísticas 

verano 2018.-l 

Asistencia feria de turismo 

nacionales   e internacional 

(5 presentaciones) 

Señaléticas turísticas viales 

promocional en ruta 5 norte 

Reportajes televisivos y 

escritos 

4.000 unidades impresas 

ejecutado 100 % 

 

Ejecutado 100 % 

 

Ejecutado 100% 

 

Ejecutado 100 % 

 

No ejecutado sin 

financiamiento regional 

 

 

Ejecutado 100 % 

Destino Turístico Comunal 
Promoción de 4 rutas 

comunales 
Ejecutado 100 % 

 

Breve Descripción y Enumeración de actividades 

BREVE DESCRIPCIÓN ENUMERACIÓN  

Periodo estival 

Desarrollo de 104 actividades en la 

programación de periodo estival 2018. 

Centradas estas actividades en un 40 % Los 

Vilos, 45 % Pichidangui y 15% Valles 

Tour  

Fiesta del Mar 

Ferias Productivas  
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interiores de la Comuna.  

 

Comparativo: 

verano 2017 se realizaron 47 actividades 

Verano 2018 se realizaron 104 actividades, 

57 actividades realizadas más   que el año 

2017 

Mateadas 

Clases de stand up paddle 

Talleres reciclados de Monte Aranda  

Taller de manualidades 

Talleres de Cerámica gres  

Taller muñecas de fieltro  

Cicletada Recorriendo tu ciudad  

Yoga en la playa  

Talleres de avistamiento de aves  

Ecotrekking 

Biosonica con cuencos de cuarzo  

Midfullnnes 

Concurso de coctelería marina y esculturas 

de arena  

Semana Santa 

Desarrollo de actividades por fin de 

semana y feriado.  

Feria del chocolate (Los Vilos) 

Mateada Cultural  

Talleres   canastas con materiales 

reciclados, en conjunto con Monte   

Aranda 

Mayo:  

Instancia de intervención educacional 

turística con los alumnos de 3 y 4 año 

medio del área técnica gastronomía 

hotelera del liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas de Los Vilos.  

Invitación a todo el alumnado de Los Vilos 

Y Pichidangui. 

Concurso gastronómico Lohse Vargas 

“Rescatando sabores   vileños”  

 

Se premia los 3 primeros lugares en donde 

el producto a cocinar es el Algas marinas  

Limpieza de playas Los Vilos Pichidangui  

Día del patrimonio 

Instancia de celebración y puesta en valor 

del patrimonio local a través de muestras 

artísticas y educativas para la comunidad y 

Conociendo tu comuna: Intervención 

educativa en los jardines de Los Vilos  

Jornada educativa y recreativa    en 

Colegio diego de Almagro, ceremonia 
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establecimientos educacionales. oficial  

- Taller de reciclados   en 

conjunto con Monte Aranda  

- Talleres cerámico gres 

- Taller de dibujo y 

reconocimiento del patrimonio 

cultural  

- Ceremonia oficial día del 

patrimonio  

Tour Patrimonial, Los vilos, Caimanes, Valles 

interiores  

Vacaciones de invierno 

Programación de actividades durante las 

dos semanas de vacaciones de invierno, 

abarcando a toda la Comuna. 

 

Actividades   

Tour astronómico Combarbalá 

Tour inclusivo con oficina de inclusión social  

Talleres reciclados Monte Aranda 

Tour de la biodiversidad  

Talleres vacaciones de invierno en 

Pichidangui 

Intervención urbana jornada vacaciones 

de invierno  

Mateada  

Feria productiva vacaciones de invierno  

Mes de Septiembre y Fiestas Patrias 

Durante el mes de septiembre y el feriado 

de fiestas patrias se ejecutan actividades 

que involucren en valor por las tradiciones 

a través del folclor y muestra de productos 

locales. 

Jornada Educativa Eclipse  

Fiestas Patrias  

- Mateada cultural  

- Tour Astronómico  

- Tour Valle de Quilimarí  

- Limpieza de playas Los Vilos  

- Limpieza submarina Pichidangui  

Día del turismo 

Se realiza actividad    masiva para esta 

importante celebración a nivel mundial  

Cicletada   Turística Familiar  

Sonoterapia con cuencos de cuarzo  

Camas de cuarzo  
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Aniversario Los Vilos 

Potenciando iniciativas locales a través de 

productos gastronómicos, artísticos y 

artesanías locales. 

 

 Tour Conociendo  tu comuna  

Los vilos – valles interiores  

Valles interiores- Los Vilos  

Pichidangui  

Mateada   Cultural  

Programa Turismo Familiar SERNATUR 

Los Vilos se adjudican 3 salidas para la 

cuarta temporada del programa, de los 

cuales dos destinos se realizan en 

temporada baja 2018 y un   destinos en 

temporada alta del año 2019.-  

Destino Regional; cuarta temporada  

Temporada baja 2018    3 días 2 noches  

Andacollo 16-18 marzo  

Paihuano 16 al 18 de noviembre  

Temporada alta             5 días 4 noches  

Andacollo:  del 26 de enero al 02 de 

febrero 2019 

 

Promoción y difusión 

Participación en ferias nacionales e 

internacionales de promoción y difusión 

turística de la Comuna. 

 

 

Reportajes en televisión  

 

Feria VYVA  

Expo   Peñuelas  

Expo Choapa 

Lanzamiento temporada estival   

Fiesta del Sol, San Juan, Argentina  

TVN; MEGA; CANAL 13, CANAL 13 CABLE, 

CHILEVISION (chile conectados, matinal de 

mega, lugares que hablan, portal chile 

conducido por Angelica Castro, Querida 

caleta, Sabino) 
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Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 

(%) 

Mejoramiento de 

Atractivos 

turísticos y zonas 

de interés a nivel 

comunal 

Mejoramiento físico 

general en la 

comuna 

 

Fotografías antes y después, 

disponibles en web municipal 

/turismo 

Informe detallado a jefaturas 

 

100 % 

Trabajo 

Mancomunado 

Organizaciones de 

turismo y artesanos, 

Sernatur, 

articulación 

público privada 

Fotografías   disponibles en web 

municipal / turismo, 

notas reportajes medios locales 

lista de asistencias reuniones, 

capacitaciones 

 

100 % 

Postulación 

fondos 

concursables 

Empresa 

Emprendimiento 

Establecimiento formales e 

informales 

Imágenes web municipal 

/turismo, informes a jefaturas, 

notas, periódico Los Vilos 

emprende 

Listas oficiales de participantes y 

adjudicaciones 

100 % 

Educación 

 

 

Conocer 

turísticamente la 

comuna, 

entregando 

información 

patrimonial y de 

atractivos turísticos 

de la comuna con 

talleres 

académicos 

escolares 

 

 

Capacitaciones 

Fotografías de los talleres, 

información página web 

municipal /turismo, diario mural 

de los colegios y liceo visitados. - 

Listado de asistentes por 

actividad y establecimientos 

educacionales 

 

 

 

Certificación de oficios turísticos 

Listados oficiales de chile valora.  

Diplomas de certificación 

Web municipal /turismo 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

Actividades 

 
Anuales 

Calendario de actividades 

feriados largos, vacaciones y 

periodo estival 

Lista de asistentes, fotografías, 

informes mensuales 

Web municipal / turismo 

 

100% 

Promoción y 

difusión 
Anual 

Folletería, asistencias a feria 

turismo nacionales, módulos de 

informaciones turísticas 

comunales, mapas turísticos, 

programas de televisión con 

reportajes en línea prime, 

matinales y programas en directo 

Respaldo web municipal / turismo 

 

100 % 

 

Destino Turístico 4 rutas comunales Folletería actual oficina de 100 % 
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comunal turismo 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

En el encuentro de coordinadores de turismo a nivel nacional  realizado en Noviembre 

en la ciudad de Pucón, se premia a la  Municipalidad de Los Vilos a través de su oficina de 

turismo, por tener a la mejor coordinadora  de turismo de Chile , este premio es otorgado por 

Sernatur ,  por la gestión durante  el año  de la profesional con el estamento gubernamental 

Sernatur tanto Región de Coquimbo como Casa Central , se postuló a los mejores  15 

coordinadores  de cada región  de chile  en  donde  Yocelyn Toro Trigo  fue la  ganadora , 

siendo la primera   coordinadora  ganadora  de la zona  norte  en recibir  el premio dentro de 

estos 6 años  de ejecución de este concurso y a la vez dejar a la Municipalidad de Los Vilos 

dentro de los libros  nacionales del turismo en Chile. 

Disposición de presupuesto municipal individual para la oficina de turismo año 2018 por 

un monto de    $32.600.000. 

 

 

Fomento Productivo 
 

Misión: Entregar las herramientas necesarias para mejorar de manera continua el desarrollo del 

territorio, aportar al desarrollo económico local e impulsar prácticas de emprendimiento y 

competencias en nuestra gente para que todos puedan tener las mismas posibilidades, a través 

de capacitación, asesoría, nexo con instituciones públicas y privadas. Además de hacer un 

seguimiento constante para ver los avances instalados. 

Visión: Ser una oficina que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de 

todos los vecinos, fortaleciendo y potenciando las competencias necesarias, para iniciar e 

incrementar un proyecto productivo, además de ser una oficina que sirve de nexo entre los 

distintos actores de la actividad productiva comunal, instituciones publica y privadas 

relacionadas. 
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Líneas de Acción 

• Emprendimiento 

• Orientación y formalización MEF 

• Actividades Productivas 

• Capacitación 

• Orientación a Fondos concursables  

• Fomento a la asociatividad 

• Asesorías  

• Desarrollo de proveedores 

• Gestión empresarial 

• Desarrollo de programas de fondos concursables. 

 

Descripción áreas de trabajo 

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS  MEDIO 

Emprendimiento Entrega de conocimientos básicos 

de manejo empresarial. 

Practicas asociativas. 

Desarrollo de proveedores. 

Orientación a fondos concursables. 

Alternativas crediticias. 

Formalización. 

Formalización ley MEF 

Capacitaciones, Asesorías, Ferias y 

otras actividades productivas, 

Acompañamiento, Coordinación de 

actividades, Postulación a fondos 

concursables Sercotec Fosis Los Vilos 

emprende Impulso 

Financiamiento Postulación a fondos concursables. 

Planificación, desarrollo y 

ejecución de programa Los Vilos 

Emprende. 

Apoyo Cotizaciones Fosis 

Entrega de bases y formularios de 

postulación. 

Vinculación con entidades 

financieras. 

 

Capacitaciones y talleres técnicos 

(instrumentos de financiamiento) 

asesorías en postulaciones a Fondos 

concursables Sercotec, Fosis y otros), 

programa local Los Vilos Emprende,  
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Desarrollo de 

habilidades 

individuales 

Uso convenio con CDN Illapel. 

Entrega de formularios y guía para 

solicitud de patentes comerciales, 

Inscripción MEF 

Orientar a usuarios respecto de la 

realización de todo trámite 

municipal y herramientas de 

manejo de negocios. 

Ciclo básico CDN Illapel, 

coordinación de talleres, 

capacitaciones técnicas 

(contabilidad básica, Marketing y 

publicidad, empresa en un día, etc.) 

Asociativismo Promover los beneficios de la 

asociatividad 

Elaboración de estatutos 

Orientación en formalización y 

constitución 

Orientación a fondos concursables 

Vinculación con entidades 

financieras 

Vinculación para trámites 

municipales. 

Elaboración de propuestas de 

trabajo 

 

  

Asesorías, talleres, capacitaciones 

técnicas (asociatividad, programas 

y trámites relacionados) 

Acompañamiento en procesos 

constitutivos reuniones de 

planificación para objetivos 

productivos. 

Desarrollo de 

Proveedores 

Estandarización de la oferta de 

proveedores locales, en rubros 

tales como hospedaje, 

alimentación, transporte, Ss. 

Asociados (seguridad, lavandería, 

etc.) 

Asesoría y acompañamiento PDP 

Corfo, postulaciones Programa 

Impulso y Los Vilos Emprende 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

UNIDADES 

ASOCIADAS 
PROGRAMA 

N° PARTICIPANTES 

CAPACITACIONES 

N° 

POSTULANTES 

N° 

BENEFICIADOS 

Sercotec Capital Semilla 8 27 8 

Sercotec Capital Abeja 4 7 4 

Sercotec Mejora de Negocios 10 10 10 

Sercotec Almacenes de Chile 8 13 8 

Fosis Yo Emprendo 

avanzado 

8 28 8 

Fosis Yo Emprendo básico 14 49 14 

Fosis Yo Emprendo semilla 13 91 13 

Fosis Cree Consolidación 2 12 2 

Fosis Cree 

Fortalecimiento 

4 15 4 

Fosis Yo emprendo 

Grupal 

1 2 1 

MLP Los Vilos Emprende 124 163 100 

MLP Impulso 24 24 24 

TOTAL, BENEFICIARIOS 220 441 196 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

N° RESULTADO O META BREVE DESCRIPCIÓN 

1 Usuarios en proceso de 

formalización y 

obtención de 

resolución sanitario 

Se realizaron 29 talleres en temáticas de desarrollo empresarial, 

tales como: Facturación electrónica, 10P de Marketing, 

Comercialización y técnicas de ventas, Costos aplicado a las 

empresas, Microempresa familiar, Técnicas de ventas, Marketing 

digital, Modelo de negocios Canvas, Crea tu Pich de negocio, 

Asociatividad 

 

2 3 cooperativas en 

proceso de 

elaboración de 

Asociatividad: Tema desarrollado durante el año apoyada con 

talleres y asesorías desde Fomento Productivo y CDN Illapel, 

vinculados al Programa Gremios de Sercotec para postulación 
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estatutos para 

formalización 

2019 

 

3 Potenciar la igualdad 

de género en manejo 

empresarial 

Escuela de Fortalecimiento femenino, actividad desarrollada en 

nuestra comuna en conjunto con el CDN Illapel y Programa de 

la mujer, que consistía en la aplicación de 10 módulos que iban 

desde Emprendimiento Femenino, pasando por temas como 

Aspectos legales para la empresa, Gestión de financiamiento, 

Planificación en el emprendimiento, Marketing digital,  

Innovación en la empresa de hoy, Manejo de estados de 

ánimo, Habilidades para el desarrollo del emprendimiento 

femenino, Seminario “Mujer en los negocios”, cuya certificación 

se realizó en nuestra comuna. 

4 Aumento en 

participación de 

usuarios en postulación 

a Fondos concursables 

Las asesorías se desarrollan en conjunto con cada instrumento 

de Fomento de manera directa y con apoyo del CDN Illapel, al 

aperturar los procesos se realiza convocatoria masiva se 

entregan formularios de postulación se realiza digitalización de 

postulaciones talleres para corrección antes de publicación, 

seguimiento de resultados. 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

ACTIVIDAD OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA (%) 

Talleres 

Capacitaciones 

Técnicas 

 

 

Educar 

Entregar herramientas de 

manejo empresarial 

 

Listas de asistencia. 

Registro de talleres realizados 
100 

 

Postulación a 

Fondos 

concursables 

 

Obtención de recurso 

económico para 

emprendedores de la 

comuna 

Lista de asistencia 

Registro de resultado de 

postulaciones Programa Fosis 

Registro de asesorías realizadas 

a postulaciones Sercotec 

Registro de Postulaciones 

Impulso 

100 

Asesorías 

 

 

 

 

Apoyar todos los 

objetivos. 

Potenciar la 

asociatividad en la 

comuna 

Instar a la formalización 

Canalizar necesidades 

de usuarios hacia el 

municipio y otras 

instituciones 

Registro de puntos de 

atención CDN Illapel 

Registro de asesorías a 

agrupaciones realizadas en 

terreno y en atención de 

usuarios 

 

100 

 

Programa Local 

Los Vilos 

Potenciar el Turismo y la 

identidad Local 

Registro de Postulantes 

Registro de resultado de 

postulaciones 

100 
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Emprende 

 

 

 

 

 

Encuestas de satisfacción 

Escuela de 

Fortalecimiento 

Empresarial 

Femenino 

Potenciar el género para 

el desarrollo actividad 

empresarial 

Registro de participantes 

N° de certificaciones 
100 

 

 

Actividades adicionales: 

En relación al Emprendimiento en conjunto con OMIL y el EDLI de la Oficina de Inclusión 

social, estamos desarrollando una iniciativa para el universo de emprendedores discapacitados 

de nuestra comuna, esta iniciativa se ha vinculado con el CDN Illapel para comenzar la 

realización de Talleres de Fortalecimiento empresarial tomando en cuenta las características 

diferentes del grupo que participa en la feria inclusiva siendo este el público objetivo para esta 

iniciativa. 

La directora del CDN Illapel y su equipo de asesores manifestaron su total apoyo, iniciativa 

que por cierto sentara un precedente sobre iniciativas de inclusión que pudiere replicarse en 

nuestra región y porque no decirlo en nuestro país. 

Participación en Mesas de Trabajo Prevención VIF Y Genero de Seguridad Publica, 

apoyando la realización de actividades como la formación de monitores de prevención en VIF 

y a espera de lineamientos según la programación que se defina para La Oficina de Fomento 

Productivo. 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

La Oficina de Fomento Productivo al no contar con los recursos necesarios, no alcanza a 

cumplir el objetivo planteado el 2017 sobre el diagnóstico de la comuna, la información 

necesaria para la realización de un Plan estratégico de Desarrollo local no cumple las 

expectativas, necesitamos hacer un diagnóstico actual de la actividad productiva y el 

emprendimiento existente en la comuna y para eso necesito aumento de recursos que pueden 

ser apoyo externo u otro para el levantamiento de información.  
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En lo que respecta a desarrollo de actividades para impulsar el emprendimiento el 

resultado es bastante satisfactorio, El programa Los Vilos Emprende tuvo este año grandes 

avances, 

Se aumentó el presupuesto para este, aumento el número de beneficiados y se cumplió 

de manera óptima el proceso de capacitaciones y rendiciones fortaleciéndose además el 

trabajo entre municipalidad y Fomento FMLP. 

Los Otros programas son de gran interés los cuales se han desarrollo con normalidad, con 

las modificaciones realizadas en los mismos este año podremos optimizar la información 

respecto del impacto en los emprendedores de nuestra comuna. 

Con el CDN Illapel se ha realizado un trabajo bastante importante desarrollándose 25 

talleres en el año a nivel comunal, 29 puntos de atención a usuarios en dependencias de Odel, 

además de los talleres realizados para la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino que 

contemplaba en 11 módulos.  

El diagnostico arroja que actualmente los usuarios emprendedores identifican el 

Fomento productivo como una unidad dentro del Municipio en la que pueden apoyarse para 

optimizar sus procesos e ir alcanzando sus objetivos propios, además de manifestar, lo que 

permite reconocer el desarrollo local, la internalización de la importancia de Formalizar las 

actividades productivas que se desarrollan en la comuna.  

 

Oficina Fomento Pesca 
 

Descripción del programa de pesca  

Fomentar y promover el desarrollo sustentable del sector pesquero artesanal de la 

comuna de Los Vilos, a través del asesoramiento de las organizaciones de pesca, la 

diversificación productiva y valor agregado de sus recursos. 

En la comuna de Los Vilos existen actualmente 6 caletas, 3 corresponden a caletas 

urbanas (San Pedro, Las Conchas y Pichidangui) y 3 corresponden a caletas rurales 

(Chigualoco, Cascabeles y Totoralillo Sur), se incluye además a la caleta de Huentelauquen 

que, si bien geográficamente no pertenece a la comuna, la gran mayoría de sus pescadores 

habitan en la comuna de Los Vilos. Estas caletas reconocidas oficialmente según Decreto 
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Supremo (N°240/98) son base para un total de 20 organizaciones de pescadores artesanales, de 

las cuales 11 corresponden a Sindicatos de trabajadores independientes (STI), 5 Asociaciones 

gremiales (AG) y 4 Cooperativas, de estas últimas solo 3 se encuentran vigentes.  

De las personas dedicadas a las labores de pesca que cuentan con su registro pesquero 

artesanal vigente, se encuentran pescadores artesanales, armador artesanal, buzos 

mariscadores, buzos apnea y recolectores de orilla.  

La participación de mujeres en estas organizaciones es muy acotada. 

Las organizaciones formales de pescadores artesanales existentes en la comuna, 

cuentan con 26 áreas de manejo, donde el recurso principal de extracción es el loco, y sus 

recursos secundarios son la lapa, erizos y huiro. Estas áreas de manejo fueron creadas para el 

cuidado de los recursos bentónicos, actualmente los pescadores han aprovechado estas áreas 

y han estado realizando acciones de repoblamiento y de acuicultura a pequeña escala, esta 

última realizada en forma de piloto, cultivando piure, ostiones, huiro, ostras y cojinoba del norte.  

Para Todas las acciones que se realizan en las Áreas de Manejo, el gobierno dispone de 

diferentes instrumentos de fomento concursables, que se presentan a lo largo del año, donde su 

propósito es potenciar e impulsar al sector pesquero, además, actualmente a nivel país, el 

sector pesquero se encuentra en plena ejecución de una nueva ley, la denominada ley de 

caletas, donde las organizaciones de pescadores tendrán un rol preponderante en la 

administración de las caletas, y donde el gobierno dispondrá de distintos instrumentos para su 

mejoramiento, sin embargo, estos procesos de postulaciones muchas veces son engorrosos 

para los pescadores,  o simplemente por logística ellos no alcanzan a postular. 

En este sentido, y con toda la información expuesta, el municipio de Los Vilos dispone de 

asesoramiento para las organizaciones de pescadores artesanales y para los pescadores con el 

propósito de apalancar recursos desde instituciones gubernamentales, para sus organizaciones, 

áreas de manejo y para acciones de acuicultura a pequeña escala; además busca promover y 

potenciar el desarrollo de la pesca artesanal, apoyar a los pescadores en sus gestiones internas, 

potenciar e impulsar a las caletas, y al borde costero como elemento productivo y turístico.  
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Nomina organizaciones de pesca Artesanal  

TIPO LOCALIDAD SECTOR 

NOMBRE DE 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL/ 

INSTITUCIÓN/EMPRESA/ 

MEDIO 

RUT CALETA BASE 

AG Los Vilos Urbana 

Asociación gremial de 

pescadores caleta las 

Conchas 

71.263.500-2 Las Conchas 

STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de caleta 

las Conchas 

65.147.620-8 Las Conchas 

STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de caleta 

San Pedro Los Vilos 

65.057.750-7 San Pedro 

AG Los Vilos Urbana 

Asociación gremial de 

pescadores caleta san 

Pedro Los Vilos 

71.875.600-6 San Pedro 

Cooperativa Los Vilos Urbana 

Cooperativa de 

pescadores 

artesanales de caleta 

San Pedro Los Vilos 

70.000.310-8 San Pedro 

STI Los Vilos Rural 

Sindicato de 

trabajadores 

independientes, buzos 

mariscadores, buzo 

apnea, recolectores 

de orilla y labores 

afines apnea sub, Los 

Vilos. 

65.018.113-1 Cascabeles 

STI Los Vilos Rural 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de Los 

Lobos. 

65.568.240-6 Cascabeles 

AG Cascabeles Rural 

Asociación gremial de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta de Cascabeles 

65.923.650-8 Cascabeles 

STI Cascabeles Rural 

Sindicato de 

trabajadores 

independientes de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta de Cascabeles 

65.375.570-8 

Cascabeles 

 

 

 

 

 

Cooperativa Totoralillo Sur Rural 

Cooperativa de 

pescadores 

artesanales de caleta 

Totoralillo Sur 

65.078.097-3 Totoralillo Sur 
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Cooperativa Pichidangui Urbana 

Cooperativa de 

pescadores 

artesanales de caleta 

Pichidangui 

65.078.111-2 Pichidangui 

AG Totoralillo Sur Rural 

Asociación gremial de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta Totoralillo Sur 

71.566.900-5 Totoralillo Sur 

STI Totoralillo Sur Rural 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta de Totoralillo 

Sur 

65.075.060-8 Totoralillo Sur 

STI Chigualoco Rural 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta de Chigualoco 

65.011.890-1 Chigualoco 

STI Cascabeles Rural 

Sindicato de 

trabajadores 

independientes de 

pescadores, buzos, 

recolectores, 

mariscadores Los Vilos, 

algas del Pacifico 

65.901.960-4 Cascabeles 

Cooperativa Cascabeles Rural 

Cooperativa de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta Cascabeles 

S/N Cascabeles 

STI Huentelauquen Rural 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta de 

Huentelauquen 

65.297.720-0 Huentelauquen 

AG Pichidangui Rural 

Asociación gremial de 

pescadores 

artesanales de la 

caleta Pichidangui 

71.610.600-4 Pichidangui 

STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de 

trabajadoras 

independientes, 

mujeres pescadoras 

artesanales, 

mariscadoras, buzos, 

recolectoras de orilla y 

labores afines, Lord 

Willow 

65.063.290-7 San Pedro 

STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de 

trabajadores 

independientes de 

pescadores 

artesasanales y buzos 

mariscadores de 

65.094.776-2 San Pedro 
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bahia Los Vilos 

 

 

Líneas de acción 

ENTIDAD PUBLICA NOMBRE PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA 

Fondo de 

Fomento 

Programa “Feria gastronómica - 

promoción y posicionamiento de los 

productos pesqueros artesanales”. 

Concurso “yo compro pesca artesanal 

- feria gastronómica” 

Las organizaciones y/o 

pescadores (as) artesanales 

postulantes al Concurso podrán 

optar a una de las siguientes 

líneas: 

a) STAND MERCADO: para 

Productos Pesqueros procesados 

y con valor agregado. 

b) STAND GASTRONOMÍA: para 

Platos Gastronómicos de 

pescados y/o mariscos y para 

Churrasquerías Marinas 

(Sándwich). 

Fondo de 

Fomento 
Concurso trazabilidad comercial 

El Programa dirigido a las 

Organizaciones de Pescadores 

Artesanales, financia la 

asistencia técnica y la 

implementación de un modelo 

de innovación tecnológica de 

trazabilidad con el objetivo de 

fortalecer los procesos de 

comercialización de recursos 

frescos del mar que éstas 

extraen. 

Fondo de Concurso Mejora caleta - Línea 
Mejorar la gestión productiva y 

operativa de las caletas rurales, 
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Fomento operación mediante la incorporación de 

mejoras tecnológicas en los 

procesos de varado y desvarado 

de las embarcaciones 

artesanales, como en las 

actividades de carga y 

descarga de recursos pesqueros. 

Fondo de 

Fomento 

Concurso Mejora caleta - Línea 

gestión 

Fortalecer la gestión y 

administración de las caletas 

pesqueras artesanales a través 

de la definición y validación 

participativa de un plan 

estratégico para el desarrollo 

productivo - comercial de la 

caleta y sus unidades de 

negocios 

FAP/FOSIS 

Primera convocatoria: Transferencia 

integral y replicable para el desarrollo 

sustentable de la pesca artesanal en 

la región de Coquimbo, año 2018. 

Las líneas de acción del fondo 

son 4: 

1.- Mejoramiento y diversificación 

Productiva. 

2.- Optimización Comercial. 

3.- Estudios y seguimientos en 

sectores marinos concesionados. 

4.- Compra, reparación y mejora 

de embarcaciones, equipos, 

artes de pesca y acuicultura. 

FAP/FOSIS 

Segunda convocatoria: Transferencia 

integral y replicable para el desarrollo 

sustentable de la pesca artesanal en 

la región de Coquimbo, año 2018. 

Contribuir al desarrollo del sector 

pesquero artesanal, fomentando 

y desarrollando la actividad 

pesquera artesanal de menor 

escala en la región de 
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Coquimbo, con la finalidad de 

contar con capacidades 

productivas, comerciales e 

infraestructuras eficientes. 

 

Beneficiarios 

N° NOMBRE PROGRAMA ORGANIZACION INICIATIVA 
MONTO 

ADJUDICADO $ 

APORTE 

PROPIO $ 

1 

Programa “Feria 

gastronómica - 

promoción y 

posicionamiento de 

los productos 

pesqueros 

artesanales”. 

Concurso “yo 

compro pesca 

artesanal - feria 

gastronómica” 

Cooperativa de 

Pescadores 

artesanales de 

caleta San Pedro 

Los Vilos. 

Stand Mercado, 

exponer en feria 

las conservas de 

loco en su 

caldo. 

0 0 

2 

Concurso 

trazabilidad 

comercial 

Sindicato de 

Pescadores 

artesanales de 

caleta Las 

Conchas 

Implementación 

de un modelo 

de innovación 

tecnológica de 

trazabilidad 

0 0 

3 

Concurso Mejora 

caleta - Línea 

operación 

Sindicato de 

Pescadores 

artesanales de la 

caleta de 

Huentelauquen 

Adquisición de 

un tractor 

Valor no 

entregado por 

FAP 

300.000 

4 

Concurso Mejora 

caleta - Línea 

operación 

Sindicato de 

Pescadores 

artesanales de Los 

Lobos. 

Adquisición de 

un camión grúa 

Valor no 

entregado por 

FAP 

500.000 

5 

Primera 

convocatoria: 

Transferencia 

integral y replicable 

para el desarrollo 

Sindicato de 

Pescadores 

artesanales de la 

caleta de 

Adquisición de 

un winche 

hidráulico 

18.905.000 500.000 
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sustentable de la 

pesca artesanal en 

la región de 

Coquimbo, año 

2018. 

Huentelauquen 

6 

Segunda 

convocatoria: 

Transferencia 

integral y replicable 

para el desarrollo 

sustentable de la 

pesca artesanal en 

la región de 

Coquimbo, año 

2018. 

Asociación 

Gremial de 

Pescadores 

artesanales de la 

caleta 

Pichidangui 

Adquisición de 

equipos de 

navegabilidad 

para los socios 

de la AG de 

pescadores de 

caleta 

Pichidangui 

20.201.343 1.063.229 

7 

Segunda 

convocatoria: 

Transferencia 

integral y replicable 

para el desarrollo 

sustentable de la 

pesca artesanal en 

la región de 

Coquimbo, año 

2018. 

Asociación 

gremial de 

pescadores 

caleta Las 

Conchas 

Implementación 

de un sistema de 

virado para las 

embarcaciones 

de caleta Las 

Conchas 

30.000.000 0 

8 

Segunda 

convocatoria: 

Transferencia 

integral y replicable 

para el desarrollo 

sustentable de la 

pesca artesanal en 

la región de 

Coquimbo, año 

2018. 

Sindicato de 

pescadores 

artesanales de 

caleta Las 

Conchas 

Adquisición de 

implementos de 

seguridad para 

los socios del 

sindicato de 

pescadores 

artesanales de 

Las Conchas 

6.285.954 0 

 

Actividades realizadas 

Para dar fiel cumplimiento a los objetivos planteados en el programa de la oficina de 

Fomento Pesca:  
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▪ Se llevaron a cabo reuniones con las distintas organizaciones de pesca, con el propósito 

de promover la oficina de pesca y sus lineamientos, se solicitó información de las 

organizaciones con el propósito de crear una base de datos completa.  

▪ Se realizó difusión de los distintos fondos y concursos de las entidades públicas ligadas al 

sector pesquero artesanal. Se asesoró y trabajó en conjunto con los pescadores 

artesanales para llevar a cabo las postulaciones a los distintos concursos públicos. 

▪ Participación en reuniones de CEPA (Consejo Extraordinario de la Pesca Artesanal) 

▪ Se realizaron actividades culturales para el desarrollo del fomento de la pesca artesanal, 

desarrollando la actividad “La Ruta Cultural de la Pesca Artesanal, realizada en la caleta 

San pedro y en la Caleta de Chigualoco, en la cual se mostraron fotografías, pinturas, 

artesanías en relación a la pesca y además se realizaron degustaciones de platos típicos 

marinos. 

▪ Se colaboró en la realización de la Fiesta de San Pedro, en la caleta San Pedro y caleta 

de Chigualoco.  

▪ Se realizó la muestra fotográfica de don Juan Carlos Delgado, quien expuso fotografías 

de pescadores de Los Vilos y sus alrededores. 

 

PRODESAL - PADIS 
 

El Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y el Programa Agropecuario para el 

Desarrollo Integral de los Pequeños Productores Campesinos del Secano de la Región de 

Coquimbo (PADIS), se orientan a la entrega de asesoría técnica, creación de capacidades, 

apoyo a la comercialización, gestión de recursos y entrega  de incentivos (recursos para el 

desarrollo de proyectos agrícolas) para que los pequeños productores agrícolas y pecuarios 

mejoren sus ingresos provenientes de estas actividades, así como también su calidad de vida. 

Los objetivos de estos programas están alineados con el plan territorial de la comuna 

(2016-2019), el cual identifica las principales problemáticas del campesinado en cuanto a la 

actividad agropecuaria, así como también las oportunidades existentes. Establece estrategias 

de desarrollo, líneas de acción y metas a corto y mediano plazo. 
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Los programas PRODESAL y PADIS atienden un total de 377 usuarios provenientes de 

todas las localidades rurales de la comuna. 

          

Líneas de Acción 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ESTRATEGIA MEDIO 

Producción 

frutal y hortícola 

Profundización de pozos 

Postulación a PROM, PROM 

Emergencia, PRI, IFP - Generación 

de proyectos SIRSD - 

Apalancamiento de recursos 

desde otras entidades 

Construcción de nuevos pozos 

Instalación de riego tecnificado 

Optimización de sistemas de riego 

tecnificado 

Construcción de estanques 

acumuladores 

Bombeo de agua por medio de 

energía fotovoltaica 

Compra de estanques móviles 

Disminución de la superficie 

cultivada acorde a la 

disponibilidad de agua 

Recomendaciones técnicas 

entregadas a través de asesorías y 

charlas 

Reconversión productiva hacia 

cultivos de mayor tolerancia a la 

sequia 

Recomendaciones técnicas 

entregadas a través de asesorías y 

charlas 

Recomendaciones técnicas para 

disminuir el impacto de la sequía 

en los cultivos 

Asesorías técnicas del equipo y 

asesorías técnicas especializadas 

Promover la cosecha de aguas 

lluvias 

Capacitaciones y módulos 

demostrativos 

Producción 

primaria 

Selección de cabras más 

productivas a través del uso de 

registros 

Implementación del uso de 

registro 
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Mejoramiento de producción con 

cruzas de razas 

Adquisición de reproductores por 

medio de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos – 

Potenciar el vigor hibrido de las 

razas existentes en función de 

mejoras productivas. 

Capacitaciones respecto a los 

sistemas extensivos e intensivos de 

crianza. 

Charlas grupales - Giras técnicas 

Estabulación del ganado 

Debido a la alta inversión que 

significa, se propone realizar 

proyectos a mediano plazo con la 

entrega parcializada de 

incentivos 

Desarrollo del cultivo de forraje 

hidropónico 

Módulos demostrativo - giras 

técnicas - capacitaciones 

Mantención de praderas artificiales 

de bajo consumo hídrico 

Financiamiento (proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos) de 

Kit de empastada a crianceros 

que cuentan con una 

disponibilidad de agua mínima 

Incrementar el manejo de la 

pradera utilizando la estrategia de 

potreros 

Postulación a proyectos SIRSD - 

capacitaciones para el manejo 

de potreros 

Medio ambiente 

Forestación de pequeñas 

superficies mediante la entrega de 

árboles nativos gestionados a 

través del programa de 

arborización de CONAF. 

Postulaciones a programa de 

arborización de CONAF 

Incrementar las postulaciones a 

programa SIRSD sobre todo para la 

ejecución de labores de 

conservación de suelo. 

Realizar charlas para motivar la 

ejecución de prácticas de 

conservación de suelos - 

Incrementar el número de 

operadores del programa SIRSD 

en la comuna 
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Ejecución de proyectos 

agroforestales  

Incentivar la ejecución de 

proyectos agroforestales y 

gestionar el acompañamiento de 

INFOR en el desarrollo de estos. 

Apoyar e incentivar postulaciones 

a la ley de recuperación del 

bosque nativo y fomento forestal 

Generar capacitaciones para 

promover la postulación, apoyar 

la formulación de los proyectos 

Incrementar el apoyo técnico para 

lograr forestaciones exitosas. 

Realizar acompañamiento en el 

establecimiento de iniciativas de 

forestación para incrementar las 

probabilidades de éxito 

Desarrollo de 

nuevos rubros 

Postulación de proyectos en 

función de potenciar no solo el 

rubro principal 

Generar información respecto de 

todas las actividades agrícolas o 

de especialidades campesinas 

que realiza el usuario o su grupo 

familiar, con el objeto de apoyar 

el desarrollo de aquellas de mayor 

potencial. 

Dar a conocer a los usuarios 

alternativas de cultivo con 

potencial de desarrollo en la 

comuna. 

Giras técnicas - ensayos de 

campo - charlas informativas. 

Generación de alianzas con 

instituciones que se encuentran 

trabajando en la adaptación de 

la agricultura regional a la sequía. 

Apoyar la generación de 

subproductos y potenciar los que 

ya se están elaborando. 

Postulación de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos - 

comercio justo 

Identificación de recursos locales 

con potencial comercial. 

Especialmente hierbas 

medicinales 

Capacitar para profesionalizar la 

elaboración de subproductos 

Capacitaciones especializadas - 

giras técnicas 

Mejorar la imagen comercial de los 

subproductos 

Postulación de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos 
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Introducir en forma paulatina 

nuevos cultivos mejor adaptados a 

la sequía. 

Focalizar incentivos de INDAP 

para promover el desarrollo de 

cultivos alternativos - 

Apalancamiento de recursos 

Generación de proyectos para la 

superación de brechas sanitarias 

Acorde a las exigencias legales, 

postular proyectos público - 

privados para la superación de 

brechas sanitarias 

Mejoramiento 

de 

infraestructura 

productiva – 

Superación de 

brechas 

sanitarias – 

Mejoras de 

imagen 

comercial – 

Búsqueda de 

nichos de 

mercado – 

capacitación 

de usuarios 

Construcción y mejoramiento de 

salas para elaboración de quesos 

de acuerdo a la norma. 

Postulación de proyectos IFP 

asociativos o de financiamiento 

en etapas 

Construcción y mejoramiento de 

salas para la extracción de miel de 

acuerdo a la norma. 

Postulación de proyectos IFP 

asociativos o de financiamiento 

en etapas 

Capacitaciones para la correcta 

preparación de quesos y 

deshidratados - Obtención de 

subproductos de la colmena 

Capacitaciones para generar la 

agregación de valor de los 

subproductos agropecuarios 

Potabilizar agua de pozo o 

vertiente 
Postulación de proyectos IFP 

Diseñar sistemas de alcantarillado 

particular 

Diseño de planos para 

alcantarillado particular - 

Profesional Servicio País -

Arquitecto 

Mejorar la presentación de los 

productos 

Postulación de proyectos - uso de 

FAI 

Aumentar la capacitación de los 

usuarios respecto a la generación 

de subproductos y potencialidades 

de comercialización a través de 

cadenas cortas. 

Capacitaciones - Giras técnicas 

Búsqueda de nichos de mercado 

para los subproductos locales 

Toma de contacto con 

potenciales clientes - realización 

de ferias - catálogo de 

productores locales  
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Producción 

primaria – Uso 

de subsidios y 

bonos – Medio 

ambiente – 

Desarrollo de 

unidades 

demostrativas 

Entrega de cubos de alfalfa 

adquiridos con aportes del 

gobierno regional y gestionado a 

través del municipio. 

Apoyo en la generación de 

demanda y posterior entrega de 

beneficios 

Utilización de bono de emergencia 

y fondos de apoyo inicial FAI para 

la compra de forraje 

Canalizar su uso con este 

propósito cuando sea pertinente 

Promover un cambio en la cultura 

de "hacer ganadería" por la de 

"practicar la producción animal" 

Capacitaciones - Charlas técnicas 

- Giras - Asesorías 

Proporcionar a los crianceros en lo 

posible una fuente de agua 

(búsqueda de napas y 

construcción de norias) 

Postulación a fondos de inversión 

en riego 

Instalación de kits de empastada 

Postulación a fondos IFP - 

apalancamiento de recursos - 

apoyo técnico 

Forestar con especies forrajeras 

con tolerancia a la sequia 

Postulaciones a programa de 

arborización de CONAF 

Crear modulo demostrativo 

silvopastoril de bajo requerimiento 

hídrico 

Crear y gestionar proyecto con 

esta finalidad 

Promover la generación de 

potreros y su manejo 

Postulación a proyectos SIRSD - 

capacitaciones para el manejo 

de potreros 

Canalización de 

necesidades de 

los usuarios 

hacia el 

municipio y 

otras 

instituciones. 

Recoger y transferir demandas de 

la gente al municipio 

Reuniones con delegado rural 

municipal 

Orientar a usuarios y no usuarios 

respecto de la realización de 

trámites de carácter social 

Contar con apoyo de profesional 

idóneo 

 

Colaborar en el levantamiento de 

demanda para la ejecución del 

plan sequía. 

Elaborar fichas EFU 
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Generar instancias de encuentro 

con otros departamentos 

municipales e instituciones que 

intervienen en la zona rural con el 

propósito de transferir a estos las 

problemáticas del campesinado. 

Reuniones programadas 

periódicamente 

Generar colaboración real con las 

asistentes sociales que visitan el 

sector rural 

Reuniones programadas 

periódicamente - Agendar visitas 

conjuntas 

Promoción de la 

asociatividad 

Promover la asociatividad 

mediante la conformación de 

comités y cooperativas 

Charlas técnicas (beneficios de la 

asociatividad) - conformar grupos 

de usuarios con objetivos 

comunes - apoyar la 

conformación de comités y 

cooperativas 

Potenciar el 

desarrollo del 

turismo rural en 

la UOT 

Ingreso de usuarios al programa de 

turismo rural de Indap con la 

finalidad de canalizar futuras 

inversiones a potenciar la actividad 

turística. 

Realizar visitas conjuntas con 

encargado provincial o regional 

del programa de turismo rural de 

Indap para evaluar el potencial 

de ingreso de los usuarios 

Postulación de usuarios a Fondo de 

Inversión Turística (FIT) 

Realizar postulaciones a fondos 

concursable relacionados con el 

desarrollo del turismo 

Dar cumplimiento a los requisitos 

para registrar las iniciativas turísticas 

en SERNATUR 

Apoyar a los usuarios en el 

proceso de registrar su 

emprendimiento turístico en 

SERNATUR 

Orientar inversiones para potenciar 

el desarrollo del turismo rural 

Hacer uso de incentivos de INDAP 

para potenciar el desarrollo del 

turismo rural 

Producción 

frutal y hortícola 

Implementar estrategia de 

planificación de labores 

recomendadas de acuerdo a los 

diferentes rubros 

Acompañamiento - Asesorías - 

Capacitaciones 

Mejorar las capacidades de 

administración del predio 
Capacitaciones-uso de registros 

Generar motivación en los usuarios 

- reencantamiento con el rubro 
Charlas atingentes 
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Producción 

primaria 

Mejorar la inmunidad del rebaño 

contra enfermedades clostridiales. 

Campañas de inmunización 

masiva 

Mejorar el control antiparasitario 

Promover el uso regular de 

antiparasitarios en toda la masa 

ganadera 

Realizar prácticas para disminuir las 

mal pariciones 

Énfasis en la dieta de las hembras 

en periodo de gestación 

Llevar un control de los encastes 

para mejorar la genética del 

rebaño 

Identificación del ganado y uso 

de registros 

Mejoramiento de la infraestructura 

pecuaria 

Construcción de corrales – 

canalización de inversiones 

Producción 

primaria – 

medio 

ambiente 

Planificación del apíario  Asesorías individuales 

Conocimiento de la flora local  Charlas técnicas 

Asesorar en Alimentación 

suplementaria apícola 

Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Trashumancia 
 Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Elaboración de subproductos  Cursos prácticos - Giras 

Control de enfermedades 
 Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Cosecha de miel 
 Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Forestación con fines apícolas 
Modulo demostrativo de “sembrar 

y plantar para las abejas” 

Producción 

pecuaria, frutal, 

hortícola y 

apícola. 

Medioambiente

Exigir en las visitas técnicas un 

orden del predio. 
Asesorías individuales 

Implementar el uso de registros de 

labores, costos y producción. 

Asesorías individuales y charlas 

técnicas 
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. 
Generar una estrategia para el 

manejo de residuos. 

Elaborar plan para la gestión de 

residuos en zona rural, iniciar un 

piloto. 

Elaborar planificación integral de 

los predios. 

Elaborar plan predial basado en 

los objetivos personales del 

usuario-productor. 

Producción 

frutal, hortícola y 

apícola. 

Capacitar a los usuarios respecto 

de los fundamentos de la 

agroecología. 

Desarrollo de talleres 

Aprendizaje en la preparación de 

biopreparados. 

Charlas técnicas y asesorías 

individuales 

Participación de usuarios en 

intercambio de semillas. 

Asistencia a eventos de 

intercambio de semillas, 

recuperación de semillas criollas. 

Vinculación con instituciones que 

promueven el desarrollo 

agroecológico. 

Vinculación de usuarios con 

organizaciones pro 

agroecológicas. 

Producción 

frutal, hortícola, 

apícola y 

pecuaria. 

Fortalecimiento de feria de 

productos locales. 

Definir lugar fijo para el desarrollo 

de la feria, periodicidad, 

reglamento, identidad. 

Vinculación con cooperativa de 

pescadores para la venta de carne 

de caprino y ovino. 

Desarrollar vinculo productor – 

cooperativa (gestión) 

Vinculación de apicultores con 

potenciales clientes. 

Monitoreo de precios, contactos, 

gestión 

Fortalecimiento de olivicultores y 

palteros y nogaleros (promoción de 

la asociatividad). 

Promoción de la asociatividad 

con fines comerciales 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

Programa PADIS: 210 

Programa PRODESAL: 167 
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Rendición Del Programa 

Programa PADIS 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Insumos; Giras; Capacitaciones; 

compra equipamiento, impresiones, 

Bono de combustible, arriendo de 

vehículo, agrícolas y apícolas. 

13.150.000 13.150.000 0 

Honorarios equipo profesional 
60.192.000 60.192.000 0 

TOTAL: 73.342.000 73.342.000 0 

 

 

Programa PRODESAL 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Insumos; Giras; Capacitaciones; 

compra equipamiento, impresiones, 

Bono de combustible, arriendo de 

vehículo, 

13.900.000 13.900.000 0 

Honorarios equipo profesional 
46.872.000 46.872.000 0 

TOTAL: 60.772.000 60.772.000 0 
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Resultados o Metas Cumplidas PRODESAL-PADIS 

Desarrollo y cumplimiento de visitas técnicas Equipo PRODESAL-PADIS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE VERIFICADOR EXIGIDAS REALIZADAS 
% 

AVANCE 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Alex Valdivia 

Manifold con 

firma de 

usuario 

300 321 107 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 

Tomas 

Corrales 

Manifold con 

firma de 

usuario 

300 278 92.6 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 

Luisa 

Arredondo 

Manifold con 

firma de 

usuario 

500 470 94 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 

Eleazar 

Olivares 

Manifold con 

firma de 

usuario 

300 283 94,3 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Mario Jara 

Manifold con 

firma de 

usuario 

500 508 101,6 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 

Romina 

Briceño 

Manifold con 

firma de 

usuario 

500 406 81,2 % 

  

Los miembros del equipo fueron compensados con visitas debido a la solicitud de INDAP 

para realizar el levantamiento de información de afectados por sequía y heladas, lo cual 

demando un tiempo importante que afecto la realización de visitas. Esta compensación 

permitió el cumplimiento en el número de visitas de 5 de los 6 asesores. 

 

Desarrollo y cumplimiento de actividades formativas, elaboración y gestión de proyectos 2018 

de la Unidad territorial de la comuna de Los Vilos. 

 

▪ Capacitaciones realizadas según cronograma de actividades 

 

 

PRODESAL 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE LOCALIDAD 
N° 

PARTICIPANTES 

1 
Alimentación estratégica 

del ganado caprino 
Equipo prodesal Caimanes 16 

2 
Maduración de quesos de 

cabra 
Equipo prodesal Caimanes 15 
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3 
Uso de jeringas en la 

vacunación del ganado 
Equipo prodesal 

Valle de Quilimarí y 

Pupio 
8 

4 
Tratamiento de 

enfermedades en gallinas 
Tomas Corrales Guangualí 6 

5 
Producción de quesos en 

contraestación 
Equipo prodesal 

Caimanes - 

Guanguali 
25 

6 Control lechero Equipo prodesal 
Valle de Quilimarí y 

Pupio 
12 

 

 

PADIS 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE LOCALIDAD N° PARTICIPANTES 

1 Preparación de fosfito Romina Briceño Guangualí 9 

 

2 

Reproducción de 

microorganismos de 

bosque nativo 

 

Romina Briceño 

 

Guangualí 

 

8 

3 Jornada de difusión del 

rubro apícola. 

Cristian Toro Los Vilos 10 

4 Requisitos para 

certificación de salas de 

extracción 

 

Eleazar Olivares 

Pichidangui 6 

5 Inscripción de apiarios Mario Jara Los Vilos 24 

6 Diagnóstico y control de 

nosemosis 

Eleazar Olivares Los Vilos  

7 Importancia del suelo vivo Romina Briceño Guangualí 8 

8 Elaboración de 

mermeladas artesanales 

Cristian Toro Lo Muñoz 15 

9 Engorda de bulbos de 

lilium 

Luisa Arredondo Lo Muñoz 2 

10 Importancia de análisis 

foliares 

Eleazar Olivares Valle de Quilimarí 13 

11 Riego: adaptación al 

cambio climático. 

Eleazar Olivares Guangualí 15 

12 Fabricación de té de 

compost e inyección vía 

riego. 

Eleazar Olivares Valle de Quilimarí 7 

13 Alternativas para el control 

de varroa 

Eleazar Olivares Los Vilos 9 

 

 

Avances en ejecución de plan de intervención de acuerdo a problemáticas definidas en plan 

territorial – Enero-diciembre 2018. 
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Escases de recursos hídricos 

▪ Construcción y profundización de pozos: Adjudicación de 7 proyectos SIRSD y un IFP 

▪ Ejecución de 1 proyectos para la impulsión de agua mediante energía fotovoltaica 

▪ Mejoramiento de sistemas de riego por intermedio de incentivos IFP 

▪ Incorporación de materia orgánica a los campos para optimizar el uso del agua: 

adjudicación de 4 proyectos SIRSD, recomendaciones técnicas. 

▪ Promover reconversión productiva a cultivos más tolerantes y de menor demanda. 

Exceso de cabezas de ganado caprino 

▪ Capacitación en alimentación estratégica del ganado caprino 

Incremento de la erosión 

▪ Capacitación del equipo técnico para acreditarse como operadores del programa de 

recuperación de suelos degradados de INDAP-SAG. 

▪ Postulación de usuarios a programa SIRSD para realizar manejo de potreros y permitir la 

recuperación de la pradera natural. 

Baja diversificación productiva 

▪ Curso para usuarios acerca de elaboración de mermeladas artesanales 

▪ Entrega de semillas a usuarios hortícolas: nuevas variedades y especies de interés 

comercial 

▪ Adjudicación de proyectos para adquirir hornos y cocinas solares. 

▪ Entrega de trampas de propóleos para usuarios del rubro apícola. 

▪ Capacitación en maduración de quesos de cabra. 

Dificultades para promover el desarrollo de la agroindustria 

▪ Se están trabajando como ideas potenciales la mejora de salas queseras, plantas 

apícolas, planta olivícola, potabilización de agua y construcción de alcantarillados 

particulares. 

▪ 1 proyecto IFP adjudicado para mejorar sala de extracción de miel 

▪ Proyectos IFP adjudicados para mejorar la implementación de salas queseras 

▪ Apoyo en la conformación de cooperativa de apicultores. 
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Falta de Forraje para el ganado 

▪ Canalización de demandas FAI para la compra conjunta de cubos de alfalfa y fardos. 

▪ Promoción del manejo de potreros 

▪ Postulación de usuarios y no usuarios de INDAP a bono de reactivación agropecuaria, 

por motivo de la sequia y las fuertes heladas del periodo. 

Promoción de la asociatividad 

▪ Adjudicación de proyecto PROGYSO para realizar en bloque controles adecuados para 

el control de varroa destructor. 

▪ Se trabaja en forma continua con la mesa apícola y el comité de pequeños productores 

del valle de Quilimari. 

▪ Compra asociada de insumos agropecuarios para capital de trabajo 

Desarrollo del turismo rural 

▪ Adjudicación de 4 fondos de inversión turística para adquirir equipamiento y mejorar 

infraestructura turística. 

▪ Organización constante de ferias de productores en la ciudad de Los Vilos. 

Solución a problemas sanitarios y reproductivos del ganado 

▪ Compra y entrega de insumos veterinarios y bloques de sales minerales 

▪ Campañas de inmunización del ganado 

▪ 22 proyectos IFP para el mejoramiento de infraestructura pecuaria 

Necesidad de apoyo permanente para el manejo productivo y sanitario de la colmena 

▪ Canalización de demandas FAI para la compra de jarabe de fructosa 

▪ Planificación anual de labores del apiario 

▪ Charlas para el control de enfermedades de la colmena 

▪ Entrega de insumos para el control de varroa 

▪ Trabajo permanente con apicultores de la mesa apícola. 

▪ Adjudicación de 5 proyectos IFP para la ampliación de apiarios y la incorporación de 

tecnología apícola. 
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Escasa planificación predial de los productores 

▪ Planificación de visitas de acuerdo a la fenología de los rubros y puntos críticos de cada 

uno de ellos. 

▪ Creación de registros para el rubro avícola, frutales, hortalizas y rubro pecuario. 

▪ Entrega de fertilizantes foliares a fruticultores para la bioestimulación y corrección de 

carencias nutricionales. 

▪ Generación de programas de fertilización 

Desarrollo de la agricultura agroecológica 

▪ Realización de ferias agroecológicas 

▪ Incorporación de materia orgánica a los huertos, FAI, Compost. 

▪ Asesorías especificas en el rubro. 

▪ Talleres de preparación de bioinsumos. 

Falta de acciones de comercialización para los productores 

▪ Fortalecimiento de feria de productos agropecuarios 

▪ Gestiones para la venta conjunta de miel. 

▪ Apoyo en comercialización de corderos y cabritos. 

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

Recursos gestionados y adjudicados a través de los programas PADIS 

INCENTIVO Nº MONTO 

Capital de trabajo 204 25.455.466 

SIRSD 5    6.180.205 

IFPs 24  34.904.686 

Los Vilos emprende 20  18.040.000 

Asesoría especialista 15    2.943.750 

TOTAL  87.524.107 

 

*  Los recursos señalados han sido apalancados directamente por el equipo comunal, los 

proyectos colocados en la comuna a través de programas de riego, no se han detallado en 

este informe. 
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Recursos gestionados y adjudicados a través de los programas PRODESAL 

PROGRAMA/INCENTIVO 
MONTOS 

ADJUDICADOS $ 

Capital de trabajo 18.285.000 

IFP Primer concurso 19.486.000 

PDI Operación temprana  2.800.000 

Praderas suplementarias  1.267.000 

IFP Segundo concurso  18.253.000 

PDI Medioambiental  3.440.000 

TOTAL  63.512.000 

 

* Los recursos señalados han sido apalancados directamente por el equipo comunal, los 

proyectos colocados en la comuna a través de programas de riego, no se han detallado en 

este informe. 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados período 2018 de cada 

programa u oficina 

 

 

*Las visitas exigidas para los profesionales y técnicos son 300 y 500 respectivamente. De esta 

manera el equipo tuve un nivel de cumplimiento por sobre el 95%. 

 

Total, recursos apalancados 2018 
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PROGRAMA/INCENTIVO MONTO ADJUDICADO 

Capital de Trabajo  45.962.466 

Inversión al Fomento Productivo 67.823.608 

Sistema de incentivos para la recuperación de 

suelos degradados 
 16.293.184 

Asesoría especialista  2.943.750 

Programa Los Vilos emprende  32.780.000 

TOTAL  165.803.008 

 

 

Programa Autoconsumo 
 

El Programa Autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos 

saludables mediante la educación y la auto provisión, para que las familias complementen sus 

necesidades alimentarias y mejoren así sus condiciones de vida. Para que la familia cuente con 

más alimentos saludables, se les apoya, principalmente, en el desarrollo de actividades de 

cultivo y crianza y, también en la preservación, procesamiento y correcta preparación de los 

alimentos. Además, el programa entrega información, promueve el aprendizaje y refuerza 

conocimientos sobre hábitos de alimentación y estilos de vida saludable. 

 

¿A quiénes está destinado?  

A familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile 

Solidario, que residan preferentemente en zonas rurales y que cumplan con estos requisitos:  

• Interés para iniciar y/o fortalecer una actividad de producción familiar.  

• Espacio suficiente para la actividad.  

• Tiempo suficiente para participar en las actividades y tareas del programa.  

• El programa está focalizado por lo que NO SE POSTULA.  

 

Líneas de Acción 
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N° TIPO DE ACCIÓN 
¿EN QUÉ 

ETAPA? 
INDÍQUELA 

¿LA HA 

REALIZAD

O? 

(SI/NO) 

¿CON QUIÉN LAS 

LLEVARÁ A CABO? 

1 
Complementarie

dad 

Plan de 

Acción 

Identificar familias 

beneficiarias 
Si 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

2 
Complementarie

dad 

Plan de 

Acción 

Establecer 

necesidades de 

cada grupo 

familiar 

Si 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

3 
Complementarie

dad 

Plan de 

Acción 

Generar 

conciencia 

respecto de la 

importancia de 

una sana 

alimentación. 

si 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

4 
Complementarie

dad 

Implementació

n 

Mejorar hábitos 

alimenticios en el 

grupo familiar. 

si 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

5 
Complementarie

dad 

Implementació

n 

Taller de 

presupuesto 

familiar, alto nivel 

de participación 

en el Programa 

No 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

6 
Complementarie

dad 

Puesta en 

marcha 

Alto nivel de 

participación y 

puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

entregados. 

No 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

7 
Complementarie

dad 

Puesta en 

marcha 

Alto nivel de 

participación y 

puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

entregados, 

evaluación de 

avance en el 

programa. 

No 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

8 
Complementarie

dad 

Puesta en 

marcha 

Alto nivel de 

participación y 

puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

entregados, 

evaluación de 

avance en el 

programa. 

No 

Oficina Desarrollo 

economico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 
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9 Sustentabilidad 
Implementació

n 

Familias 

continuaran 

seguimiento 

técnico posterior 

a la ejecución del 

proyecto de 

intervención. Esto 

se efectuara a 

través de la 

derivación de los 

beneficiarios a la 

red e instancias 

técnicas de 

fomento 

productivo 

municipales o 

otras existentes 

en la comuna. 

No 

Oficina Desarrollo 

económico y 

social / Equipo 

Autoconsumo 

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

La población beneficiaria corresponde a 15 personas, de los cuales 14 correspondes a 

personas de localidades del sector rural y 1 de Los Vilos urbano. 

 

Rendición del Programa 

ITEM MONTO $ 

A.- Presupuesto según convenio inicial (sólo monto MIDEPLAN)  7.800.000 

B.- Monto transferido  7.800.000 

C.- Total de gastos  6.799.348 

D.- Reintegro  1.000.652 

F.- Otros aportes (local)  3.260.000 

G.- Monto Rectificado  0 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

Se ha favorecido en las familias el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, 

actitudes y prácticas que promueven hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, 

mediante la educación, asistencia técnica se logró el desarrollo de tecnologías y su objetivo de 

aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos. 
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Se ha instalado y/o fortalecido habilidades y destrezas que permiten a las familias 

implementar adecuadamente sus iniciativas de auto provisión familiar fomentando el uso 

eficiente de recursos, por lo que se logró instaurar tecnologías complementarias a su propia 

iniciativa. 

Se aumento la disponibilidad y diversidad de alimentos, ya que se instauraron hábitos de 

alimentación saludables a través de la educación, auto provisión y preparaciones de recetas 

saludables promoviendo una mejora en la calidad de vida familiar. 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

Familias continuaran seguimiento técnico posterior a la ejecución del proyecto de 

intervención.   Esto se efectuará a través de la derivación de los beneficiarios a la red e 

instancias técnicas de fomento productivo municipales u otras existentes en la comuna. 

Empleo 
 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)  

 

Misión y Visión  

La oficina municipal de intermediación laboral en la comuna de Los Vilos, tiene como 

objetivo intermediar para que usuarios o participantes consigan obtener un trabajo en relación 

a su formación, experiencia o grado educacional de cada uno de estos. Generando la 

intermediación con empresas que ofrezcan alguna vacante laboral. 

 

Líneas de Acción 

Gestión OMIL 2018 

En lo que respecta a este punto como oficina municipal de intermediación laboral, logramos 

cumplir con la gestión: 

I. Certificación AFC: Certificación mensual de los beneficiarios suscritos al beneficio de su 

seguro de cesantía solidario, en el año se trabajó con 101 personas.  

II. Talleres de apresto laboral: Se realizaron 10 talleres, con un total de 165 participantes (en 

coordinación con otros programas municipales, colegios y beneficiarios del seguro de 

cesantía, AFC). Estos talleres consisten en entregar herramientas al usuario desde, la 
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elaboración de curriculum vitae, cómo enfrentar una entrevista, las ofertas laborales, ofertas 

en capacitación, procesos de selección, entre otros. 

III. Visitas a empresas: Las visitas a empresas también se cumplieron, por sobre la meta llegando 

a alrededor de 35 empresas visitadas. En estas visitan se obtienen los datos de contacto, 

ofertas laborales, se llenan formularios de levantamiento de vacantes, se ofrecen programas 

SENCE, entre otros. 

IV. Levantamientos de Vacante: formulario de levantamiento de vacantes aplicados, 

instrumento que permite la caracterización de la vacante. 

V. Diagnóstico inicial: aplicación instrumento que recaba información sobre trayectoria laboral 

usuario OMIL, realizado por ejecutiva de atención del usuario, en donde se determina 

trayectoria beneficiaria en OMIL.  Se realiza un total de  

VI. Trazabilidad de la información: corresponde a la derivación de usuarios a puestos de trabajo 

vacantes y publicados por OMIL Los Vilos.  

VII. Inscripción BNE: inscripción de beneficios en portal bolsa nacional de empleo, instrumento 

público, que por norma debe ser cada usuario omil y del seguro de cesantía inscrito. Esta 

plataforma se caracteriza por realizar un levantamiento de la información laboral de los 

beneficiarios y permitir el acceso de oferta de trabajo a nivel nacional.  

VIII. Orientación Laboral: orientación realizada por profesional OMIL psicóloga quien efectúa un 

perfilamiento del usuario, determina brecha y genera orientaciones del proceso de 

búsqueda de empleo o la derivación que correspondiera en cada caso.  

IX. Integración institucional: corresponde al número de usuarios ya orientados derivados a red 

municipal, local, etc.  

X. Trazabilidad orientación: corresponde al número de usuarios ya orientados derivados a una 

vacante de trabajo. 

XI. Difusión empleabilidad: actividades de difusión, participación de programas radiales, 

encuentros empresas, encuentros con organizaciones funcionales o territoriales, encuentro 

OMIL, Publicación ofertas laborales semanales en medios masivos, jornadas de 

sensibilización OMIL inclusiva, jornadas de orientación escuelas y colegios 

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

Durante el año 2018, se inscribieron 1.409 personas, en la oficina para intermediación 

laboral en cada una de las líneas de acción del programa, de los cuales 854 se inscribieron el 

primer semestre y 555 el segundo semestre del 2018. 
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En cuanto a usuarios que registraron seguro de cesantía fueron 101 personas, 

desglosados en 59 el primer semestre y 42 el segundo semestre. Además 975 usuarios que 

solicitaron certificado de inscripción en OMIL 

Rendición del Programa (Aporte Municipal) 

ITEM PRESUPUESTO VIGENTE 
PRESUPUESTO 

PAGADO 
SALDO 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. Aporte 

Municipal. 

11.000.000 11.970.604 -970.604 

Pasajes Fletes 500.000 27.000 473.000 

combustible 500.000 0 500.000 

Impresión 500.000 0 500.000 

Materiales de oficina 500.000 0 500.000 

TOTAL: 13.000.000 11.997.604 1.002.396 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLI

DA (%) 

RESPONSABLE 

Talleres de apresto laboral 
Formación para el 

trabajo. 

10 talleres 

anuales. 

165 usuarios. 

100% 
Profesional 

orientador 

Visitas a empresas 

 

Levantamiento de 

vacantes. 

Seguimiento de 

colocaciones. 

Formulario 

levantamiento 

vacantes 

35 visitas 

anuales a 

nuevas 

empresas. 

100% 
Gestor 

territorial 

Rendiciones mensuales. 

 

Control y rendición 

mensual de dineros 

transferidos. 

Rendición 

Mensual 
100% Equipo OMIL. 

Certificaciones AFC. 

 

Registro y control de 

beneficiarios del seguro 

de cesantía. 

101 

Beneficiarios 
100% Equipo OMIL 

Diagnóstico inicial Aplicación anexo 1 1492 usuarios 100% 

Ejecutivo 

atención al 

usuario 

Trazabilidad de la 

información 

Aplicación anexo de 

derivación 

830 

derivaciones 
100% Equipo OMIL 

Inscripción BNE 
Inscripción plataforma 

BNE 
1633 usuarios 100% 

Ejecutivo 

atención al 

usuario 

Orientación Laboral Aplicación anexo 320 usuarios 100% Profesional 
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orientación orientador 

Trazabilidad de 

orientación 
Derivación a vacantes 319 usuarios 100% 

Profesional 

orientador 

Difusión empleabilidad 

 

Participación 

programas radiales 

4 invitaciones, 2 

semestrales 

100% 

Equipo OMIL 

Encuentros empresa 1 encuentro 

100% 

Encuentros org. 

Territoriales 
1 encuentro 

Encuentro OMIL 1 encuentro 

Publicación ofertas 

laborales semanales 

48 

publicaciones 

Jornadas de 

sensibilización 
2 jornadas 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

Es necesario, tener presente la figura de coordinador OMIL, al interior del equipo de trabajo, ya 

que la carga de labores administrativas interviene en la ejecución correcta del programa, y el 

éxito de las metas de colocación.  

 

Recomendaciones para mejoras del programa. 

El considerar en el convenio las condiciones contractuales de los profesionales, como una 

obligación en donde se respeten los feriados legales, extensión de contrato, bonos y 

aguinaldos, estas solicitudes van de la mano con igualar las condiciones entre profesionales, 

dado que todos prestamos servicios al municipio.  

 

PRO Empleo 

 

Líneas de Acción 

Gestión OMIL 2018 

Enero 

• Octubre 88 cupos ejecutados, media jornada. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  
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• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Desmalezamiento, limpieza y retiro de escombros plaza Villa Ilusión.  

• Limpieza, mantención y pintura de bancas y faroles borde costero Pichidangui.   

• Pintura y limpieza quinchos borde costero Los Vilos.  

• Limpieza Área Verde Junta de vecinos Mata gorda.  

• Pintura y limpieza máquinas de ejercicio sector Mata gorda.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento sede y plaza Millaray. 

• Limpieza, desmalezamiento y retiro de escombros caso social derivado de DIDECO, calle 

los Pirpineles.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento plazas Ensueño y Villa Ilusión.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Febrero 

• Octubre 84 cupos ejecutados, media jornada. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Mantención, limpieza, desmalezamiento y aplicación de matamalezas área verde villa 

Ilusión.  

• Mantención, limpieza, desmalezamiento y aplicación de matamalezas área verde 

ensueño - villa Ilusión 

• Limpieza, mantención y desmalezamiento sede y plaza Millaray. 

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Marzo 

• Octubre 82 cupos ejecutados, media jornada, mes de Abril.  

• Limpieza y mantención área verde Villa Ilusión.  

• Mantención plaza Antonella. 

• Mantención plaza Ensueño- Ilusión. 

• Mantención Plaza Entre Ríos  

• Apoyo plantación de árboles en área verde Plaza Canto del Agua I Y II.  

• Mantención plaza Ensueño.  

• Mantención señaléticas turísticas, sector costero Los Vilos, Pichidangui.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento sede y plaza Millaray. 

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 
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Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Abril 

• Octubre 82 cupos ejecutados, media jornada, mes de Abril.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento plaza; Antonella, Villa Ilusión, Villa Ensueño, 

Villa Millaray.  

• Limpieza espacio interior patio oficina SERNAMEG. 

• Limpieza y mantención de pintura a mobiliario borde costero Pichidangui, requerimiento 

oficina turismo.  

• Pintado cielo sede vecinal Diego Portales.  

• Pintado de señaléticas turísticas. 

• Desmalezamiento y limpieza espacio exterior casa de la cultura.  

• Limpieza y desmalezamiento punta de diamante población San José. 

• Pintado fachada exterior casa Rural. 

• Apoyo en área verde Plaza Canto del Agua I Y II.  

• Mantención plaza Ensueño.  

• Mantención señaléticas turísticas, sector costero Los Vilos, Pichidangui.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Mayo 

• Octubre 82 cupos ejecutados, media jornada, mes de mayo.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento plaza; Antonella, Villa Ilusión, Villa Ensueño, 

Villa Millaray.  

• Limpieza espacio interior edificio consistorial. 

• Apoyo en área verde Plaza Canto del Agua I Y II.  

• Mantención plaza Ensueño.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  
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Junio 

• Octubre 82 cupos ejecutados, media jornada, mes de junio.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento plaza - sede Villa Millaray.  

• Limpieza, mantención y desmalezamiento plaza - sede Villa Entre Ríos. 

• Limpieza, mantención y desmalezamiento plaza punta de diamante Ignacio Carrera 

Pinto.  

• Limpieza Sector Quilimarí, actividad caminata por la vida saludable, SENDA.  

• Limpieza espacio interior edificio consistorial. 

• Apoyo en área verde Plaza Canto del Agua I Y II.  

• Mantención plaza Ensueño.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Julio 

• Octubre 84 cupos ejecutados, media jornada, mes de julio.  

• Limpieza, mantención, desmalezamiento y fumigación plaza Punta diamante Ignacio 

Carrera Pinto.  

• Segunda etapa Punta diamante Ignacio Carrera Pinto, instalación de neumáticos, 

distribución de maicillo.  

• Mantención mobiliario borde costero Pichidangui.  

• Apoyo labores mantención área verde Junta de vecinos Canto del Agua I y II.  

• Limpieza Sector Guangualí, actividad día del Campesino. 

• Ejecución huertas urbana, sedes Punta de Lobos y Villa Ilusión.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Agosto 

• Agosto 86 cupos ejecutados, media jornada, mes de agosto.  

• Limpieza, mantención, desmalezamiento y fumigación plaza Punta diamante Ignacio 

Carrera Pinto.  

• Relleno de maicillo, desmalezamiento, posicionamiento de neumáticos punta de 

diamante Ignacio Carrera Pinto.  
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• Mantención, lijado y pintado mobiliario borde costero Pichidangui.  

• Apoyo pintado, corte de árboles y riego área verde JJ.VV Canto del agua. 

• Plantación de árboles JJ.VV Canto del agua.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Limpieza, levantamiento escombros infraestructura oficina inclusión social.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 
Septiembre 

• Septiembre 86 cupos ejecutados, media jornada, mes de agua. 

• Mantención, lijado y pintado mobiliario borde costero Pichidangui.  

• Apoyo pintado, corte de árboles y riego área verde JJ.VV Canto del agua. 

• Supervisión y coordinación de desmalezamiento, limpieza JJ.VV canto del agua II 

• Mantención y limpieza de plaza  Entre Ríos 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación de limpieza y desmalezamiento de plaza Amistad. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación en actividades de limpieza de playa Los Vilos. 

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Octubre 

• Octubre 86 cupos ejecutados, media jornada, mes de agua. 

• Mantención, lijado y pintado mobiliario borde costero Pichidangui.  

• Apoyo pintado, corte de árboles y riego área verde JJ.VV Canto del agua. 

• Supervisión y coordinación de desmalezamiento, limpieza JJ.VV canto del agua II 

• Mantención y limpieza de plaza Entre Ríos 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación de limpieza y desmalezamiento de plaza Amistad. 

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación en actividades de limpieza de playa Los Vilos. 

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 
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Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Noviembre 

• Noviembre 88 cupos ejecutados, media jornada, mes de Noviembre. 

• Desmalezamiento y riego área verde JJ.VV Canto del agua II, Ilusión I, Ilusión II, Amistad, 

Villa la isla.  

• Construcción y definiendo diseño área verde, punta de diamante Ignacio Carrera pinto.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal 

espacio exterior e interior.  

• Apoyo a oficina de medio ambiente en preparación de cierre de perímetro y huertas 

Sede Rocas de Quereo. 

• Aseo y mantención de plazas Canto del Agua II, Villa Ilusión, plaza Amistad. 

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural; Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

Diciembre 

• Diciembre 88 cupos ejecutados, media jornada, mes de Noviembre. 

• Desmalezamiento y riego área verde JJ.VV Canto del agua II, Ilusión I, Ilusión II, Amistad, 

Villa la isla.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Casa de la Cultura, 

espacio exterior e interior.  

• Supervisión y coordinación labores de limpieza y mantención Biblioteca Municipal 

espacio exterior e interior.  

• Apoyo mantención y limpieza periodo de instalación nueva empresa a cargo del retiro 

de residuos domésticos y limpieza de calles.  

• Aseo y mantención de plazas Canto del Agua II, Villa Ilusión, plaza Amistad. 

• Aseo y limpieza en salón de caleta de pescadores San Pedro. 

• Supervisión, certificación, entrega de materiales y elementos de protección personal a 

los usuarios del Programa, sector rural;  Estación Las Vacas, Caimanes, Los Cóndores, 

Tilama, Culimo, El Naranjo, Los Maquis, Infiernillo, Quelón, Guangualí, Quilimarí, El 

Manzano, Pichidangui.  

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

Intervenciones en Terreno 23, las cuales son repetitivas, dados los plazos en el transcurso 

del año que se debe volver a una mantención.  
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Las oficinas Municipales corresponden a 8 que cuentan con apoyos administrativos, los 

que colaboran en tanto funciones directamente relacionadas con la comunidad como de 

gestión interna.  

El número de oficinas y entidades municipales que son apoyadas en labores de aseo y 

mantención de dependencias corresponde a 25. 

Cabe considerar el número de localidades que cuentan colaboradores en juntas de 

vecinos, estamentos deportivos, escuelas y otros, con un enfoque de mejora continua, 

corresponden a:  

• Caimanes  

•  Cerrillos 

• Guangualí  

• Cerro Blanco 

• Los Cóndores  

• Pangalillo 

• Tilama   

• El Manzano  

• Culimo   

• Los Maquis  

• El Naranjo       

• Quilimarí 

• Estación Las Vacas 

Rendición del Programa  

INFORME EJECUCIONES PROGRAMA PRO EMPLEO 2018 

FECHA 
# 

DECRETO 
FOLIOS CUPOS JORNADA DESDE HASTA HHR/ MAT 

TOTAL DINERO 

ASIGNADO 

01/01/2

018 
03 24538 89 MEDIA ENERO ENERO $1.628.700 $13.827.129 

01/02/2

018 
21 24617 88 MEDIA FEBRERO FEBRERO $1.610.400 $13.671.768 

28/03/2

018 
48 24635 88 

 

MEDIA 
MARZO MARZO $1.610.400 $13.671.768 

10/05/2

018 
94 24659 88 MEDIA ABRIL ABRIL 1.610.400 $13.671.768 
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28/05/2

018 
72 24689 88 MEDIA MAYO SEPT 8.052.000 $68.356.840 

12/11/2

018 
226 24822 88 MEDIA OCTUBRE 

DICIEMBR

E 
$4.831.200 $42.844.032 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

OBJETIVO INDICADOR 
META CUMPLIDA 

(%) 
RESPONSABLE 

Apoyo a gestión 

comunitaria y 

administrativa, 

recuperación y 

mantención de 

espacios comunes. 

Intervenciones en terreno. 

Playa Pichidangui 

Playa Los Vilos 

Casa de la cultura 

Jardín Infantil Miramar 

Junta de Vecinos Villa Ilusión 

Junta de Vecinos Ensueño 

Junta de Vecinos Diego Portales 

Junta de Vecinos Punta de Lobos I 

Junta de Vecinos Ignacio Carrera 

Pinto. 

Junta de Vecinos Matagorda 

Junta de vecinos Entre Ríos 

Junta de Vecinos Rocas de Quereo 

Junta de vecinos Millaray 

Junta de vecinos Canto del Agua I, 

II. 

Mobiliario, señalética borde costero 

Mobiliario, señalética borde costero 

Pichidangui 

Señaléticas Turísticas borde costero 

Los Vilos 

Señaléticas Turísticas borde costero 

Pichidangui 

Edificio Consistorial 

Casa oficina Inclusión Social 

Biblioteca municipal 

Apoyo casos sociales 

Hogar Laura Vicuña 

100% 

 

Equipo Pro 

Empleo 

Supervisor En 

terreno 

 

Cumplimiento plan operativo.  

Respecto al plan operativo, los hitos de trabajo están sujetos a los requerimientos 

solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario y los diversos programas que componen 

el cuerpo municipal.  
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Los Aportes y trabajos de cada uno de los colaboradores en sector rural está 

determinado por los encargados de libro en conjunto con el trabajo que se realiza con el 

supervisor en terreno.  

Cabe indicar los beneficiarios del sector urbano que prestan servicios, ya sea de índole 

administrativo como en labores de apoyo en aseo, en sus respectivos puestos de trabajo 

definido.  

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA 

(%) 

RESPONSABLE 

Apoyo 

administrativo 

Usuarios Pro 

Empleo. 

Apoyo a gestión comunitaria y 

administrativa. 

Las oficinas beneficiadas con el 

apoyo Administrativo, las 

detallo: 

 

ODEL 

EDUCACIÓN 

FINANZAS 

MERCADO PUBLICO 

MERCADO PUBLICO 

OFICINA PATENTES 

MEDIO AMBIENTE 

OFICINA INCLUSIÓN 

OMIL 

OO.CC 

Certificación 

mensual 

ambos 

programas. 

100% 
Equipo Pro 

Empleo. 

Apoyo en 

mantención, 

limpieza y 

aseo. 

Apoyo a gestión comunitaria y 

administrativa, recuperación y 

mantención de espacios 

comunes. 

Las oficinas y estamentos  

beneficiados con el apoyo, los 

detallo(aseo): 

 

PDI 

CARABINEROS 

DIDECO 

OMIL 

RSH 

ORG COMUNITARIAS 

MERCADO PUBLICO 

OPD 

HOSPITAL 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Certificación 

mensual 

ambos 

programas. 

100% 
Equipo Pro 

Empleo. 
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OF. DEPORTES 

OF. INFORMATICA 

OF. IEF 

OF. VIVIENDA 

OF.OPD 

OF.UTP EDUCACIÓN 

OF. DEPORTES 

OF. INFORMATICA 

OF. INCLUSION SOCIAL 

JUZGADO POLICIA LOCAL 

HOGAR LAURA VICUÑA 

ESCUELA DIEGO DE ALMAGRO 

BOMBEROS 

SALA CUNA NICOLAS FEDERICO 

LOHSE VARGAS. 

CASA DE LA CULTURA 

 

 

 

 

Desarrollo Comunitario 

 

Organizaciones Comunitarias OOCC 
 

Misión y Visión 

La finalidad del Programa radica en descentralizar la gestión municipal en el área del 

desarrollo comunitario y social, tanto en el sector rural y urbano de la comuna, proporcionando 

a todas las organizaciones formalmente constituidas mediante la ley 19.418 y ley 20.500, un 

servicio de asesoría que promueva e incentive la formación de este tipo de organizaciones 

como parte fundamental de las actuales políticas de Estado y que busca fortalecer la 

participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas y 

sociales.  

 

Para ello es necesario poder contar con un recurso humano en forma permanente con 

la misión de construir canales efectivos de participación para las organizaciones funcionales y 

territoriales, del sector urbano y rural de la comuna Los Vilos, impulsando el fortalecimiento 

organizacional y la autogestión en las diversas materias sociales que son parte sustancial de la 

vida de las organizaciones comunitarias.   
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La modalidad de trabajo requiere que las demandas de las organizaciones comunitarias 

sean canalizadas de forma oportuna y eficiente, lo que contribuye de manera activa a mejorar 

los niveles de calidad de vida y participación de los integrantes de estas organizaciones en las 

políticas municipales, representando de alguna manera los intereses de la comunidad en 

general.  

 

Objetivo General 

Promover y fomentar la creación y funcionamiento de organizaciones sociales, 

territoriales y funcionales mediante el diseño, planificación y ejecución de distintos planes de 

incentivo, asesoría, capacitación y acompañamiento en las áreas de materia organizacional, 

políticas sociales del Estado y del Municipio, ley 19.418 y 20.500 y en todas aquellas áreas que 

fortalezcan la participación ciudadana y el acceso a los beneficios otorgados por el Estado.  

 

 

Objetivo especifico 

a. Ejecución, seguimiento y evaluación de talleres laborales tanto en el área de las 

manualidades como en las de esparcimiento y recreación. 

b. Asesorar a las organizaciones comunitarias en la formulación y presentación de proyectos 

sociales para los diversos financiamientos existentes, tanto públicos como privados  

c. Incentivar la constitución formal de aquellas organizaciones que no cumplen o no tienen 

su personalidad jurídica vigente  

d. Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de materias 

que digan relación con las políticas sociales del gobierno y municipio, el ejercicio del 

liderazgo y el fortalecimiento organizacional.  

e. Empoderar a las organizaciones en la aplicación de la ley 20.500 sobre asociación y 

participación ciudadana en la administración pública.  

f. Asesorar en materia organizacional a la administración municipal para guiar de mejor 

manera los lineamientos del municipio en esta materia. 
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Líneas de Acción y Metas cumplidas 

• Ejecución, seguimiento y evaluación de Talleres Comunitarios 2018: se realizaron 16 

Talleres Comunitarios beneficiando a más de 400 socios y socias de las organizaciones 

comunitarias del sector urbano y rural de la comuna de Los Vilos.  

• Capacitación y asesoría a juntas vecinales y organizaciones funcionales en la 

formulación de proyectos sociales: durante el año 2018 se formularon alrededor de 96 

proyectos, tanto a fondos municipales, públicos y privados, adjudicando proyectos para 

juntas vecinales, clubes de adulto mayor, organizaciones deportivas y culturales.  

• Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de materias 

que digan relación con las políticas sociales del Gobierno y Municipio, el ejercicio del 

liderazgo y el fortalecimiento organizacional: durante el año 2018 se capacitaron a más 

de 112 dirigentes de organizaciones comunitarias de la comuna de Los Vilos.  

• Desarrollar actividades masivas de promoción comunitaria y fortalecimiento de la 

participación, destacándose la ejecución de efemérides como el día del dirigente 

social, el día del campesino, el Mes del Adulto Mayor, el Aniversario de Los Vilos, el Mes 

de la Chilenidad, Día del Niño etc.  

• Durante el año 2018 y según la demanda de los propios dirigentes, atendimos consultas 

y entregamos orientaciones sobre ley 19.418 y ley 20.500, trámites municipales y 

postulación a fondos concursables. 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

TIPO DE ORGANIZACIÓN N° 

Centros Culturales 7 

Clubes Deportivos 34 

Juntas de Vecinos 54 

Centros de Madres 1 

Clubes Adultos Mayores 17 

Uniones Comunales 6 

Centros de Padres 16 

Otros 107 
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TOTAL 242 

 

Rendición del Programa 

RENDICIÓN DEL PROGRAMA ÍTEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
61.500.000 59.525.212 1.975.788 

Otras transferencias al sector privado 15.000.000 13.340.310 1.659.690 

Alimentos 4.000.000 3.486.463 513.537 

Combustible 500.000 157.002 342.998 

Materiales de Oficina 1.500.000 1.494.946 5.054 

Servicios de Impresión-material. 500.000 0 500.000 

Pasajes 250.000 7.100 242.900 

Producción de eventos 34.500.000 27.445.434 7.054.566 

Premios y otros 10.000.000 2.027.098 7.972.902 

Materiales de aseo 250.000 0 250.000 

Otros (22.09.999) 500.000 208.708 291.292 

Arriendo de vehículos 13.500.000 12.610.000 890.000 

TOTAL: 142.000.000 117.302.273 21.698.727 

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLI

DA 

RESPONSA

BLE 

Actividades 

masivas de 

promoción 

comunitaria 

Desarrollar actividades masivas de 

promoción comunitaria y 

fortalecimiento de la participación 

32 

actividades 
100% O.O.C.C 

Talleres laborales 
Realizar Ejecución, seguimiento y 

evaluación de talleres laborales 
16 talleres 100% O.O.C.C 

acompañamien

to y 

fortalecimiento 

organizacional 

Ejecutar programas de 

capacitación para dirigentes 

comunitarios respecto de materias 

que digan relación con las políticas 

sociales del Gobierno y Municipio, el 

3 

capacitaci

ones / 120 

dirigentes 

capcitados 

100% O.O.C.C 
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ejercicio del liderazgo y el 

fortalecimiento organizacional. 

N° de 

organizaciones 

renovadas y/o 

incentivadas a 

constituirse 

Promover la formación y desarrollo 

de las organizaciones comunitarias 

constituidas bajo la ley 19.418 y 

20.500. 

2 

organizacio

nes 

incentivada

s / 38 

organizacio

nes 

renovadas 

100% OO.CC 

N° de proyectos 

postulados y/o 

N° de proyectos 

adjudicados 

Asesora a las organizaciones 

comunitarias en la formulación y 

presentación de proyectos sociales 

para los diversos financiamientos 

existentes, tantos públicos como 

privados. 

 

96 

postulacion

es / 45 

proyectos 

adjudicado

s 

100% OO.CC 

 

 

Plan Barrios 
Misión y Visión 

La Municipalidad de Los Vilos es un organismo autónomo que se encarga de la gestión 

del territorio de la comuna con el fin de avanzar en su progreso social, económico y cultural de 

toda la comuna. Una de las funciones consagradas en la Ley es la promoción del Desarrollo 

Comunitario, lo que se logra trabajando con las fuerzas vivas de la comuna, particularmente las 

Juntas Vecinales.  

 

Durante el año 2015, a través de la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección 

de Desarrollo Comunitario se comenzó a trabajar en un programa piloto, de gestión 

exclusivamente municipal, denominado PLAN BARRIOS, que consiste en la articulación y trabajo 

mancomunado entre el municipio, organismos privados y las organizaciones territoriales, 

interviniendo en áreas como seguridad, habilitación y mejoramiento de espacios públicos y 

medio ambiente.  

 

Durante el año 2018 se ha profundizado la articulación con las juntas vecinales y 

organismos privados, bajo principios rectores como el fortalecimiento de la asociatividad entre 

vecinos/as y juntas vecinales, promoción de la participación ciudadana en la elaboración, 

gestión y evaluación de las políticas municipales y la co responsabilidad en la administración 
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del territorio, empoderando, de esta forma, a las juntas vecinales en la gestión de sus 

problemáticas barriales.  

 

 

Objetivo General  

Intervenir y apoyar a los vecinos/as a través de las organizaciones presentes en el 

territorio, en el desarrollo de actividades de asociatividad, integración social y mejoramiento de 

redes con organismos públicos y privados, a través de un trabajo coordinado entre diversos 

departamentos municipales, con el propósito de mejorar la comunicación, acceso a servicios 

sociales, seguridad y aseo y ornato de sus entornos comunes.  

 

Objetivos Específicos  

a) Generar más y mejores instancias de participación ciudadana  

b) Construir sentido de pertenencia en los habitantes de cada comunidad c) Desarrollar 

actividades de interés común  

d) Acercar los servicios municipales al territorio  

e) Mejorar la seguridad y convivencia de los habitantes 

 

Líneas de acción 

Lugar de Desarrollo Barrios, villas y poblaciones de la comuna de Los Vilos  

Según datos del Registro Social de Hogares la mayor concentración de vulnerabilidad 

social se ubica en el sector sur oriente de la ciudad de Los Vilos, cruzando los territorios de 

variadas juntas vecinales. En función de lo anterior, los programas sociales de la Municipalidad 

focalizan la ejecución de sus programas sociales, principalmente en los ejes que ver seguridad, 

medio ambiente y mejoramiento y usos del espacio público.  

La ejecución del programa Plan Barrios tiene por territorio las jurisdicciones de las 

siguientes Juntas Vecinales: Villa Ilusión, Villa Ensueño, Canto del Agua, Entre Ríos, Millaray, Villa 

O´Higgins, Villa Tierras Nuevas, Villa Las Américas, Punta de Lobos I, Punta de Lobos II, Villa La Isla, 

San José, San José Oriente, Ignacio Carrera Pinto, Lord Willow, Diego Portales y Nueva 

Esperanza.  

POBLACIÓN BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS TIPO DE ORGANIZACIÓN N° 

Juntas de Vecinos 19 
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TOTAL 19 

 

Descripción de Actividades 

a) Jornada de Diagnóstico Participativo 

Actividad realizada en la Casa de la Cultura que tuvo tres momentos 1) Presentación del 

Programa 2) Diagnóstico Participativo 3) Devolución Diagnóstico Participativo y Validación. Se 

realizo la convocatoria a las juntas vecinales del programa, permitiendo validar los tres ejes de 

desarrollo priorizado: seguridad; medio ambiente; y, mejoramiento y usos del espacio público. 

La actividad fue organizada por la Oficina de Organizaciones Comunitarias, Oficina de Medio 

Ambiente, Dirección de Seguridad Pública y Servicio País.  

 

 

b) Jornada de Diseño Participativo Fundación Mi Parque 

Actividades de diseño participativo para el equipamiento comunitario de las juntas vecinales 

Rocas de Quereo, Altos de Quereo y Villa O´Higgins. La actividad fue Organizada por la 

Fundación Mi Parque y la Oficina de Organizaciones Comunitarias.  

c) Jornada de Limpieza Línea del Tren 

Actividad de limpieza de basura histórica y mejoramiento de espacios realizada en la línea del 

tren que va desde Villa Las Américas, Vila Tierras Nuevas y Villa O´Higgins, la que permitió la 

asociación entre empresas privadas, organismos públicos y organizaciones comunitarias en 

función de ir generando cambios sustantivos en el hábitat de las personas.  

d) Inauguración Escenario Comunitario 

Inauguración de un aporte municipal solicitado por la Junta de Vecinos Tierras Nuevas al 

Concejo Municipal, el cual consistió en la compra de materiales para la construcción de un 

escenario comunitario y en su inauguración donde participaron las juntas vecinales Villa 

O´Higgins, Tierras Nuevas y Villa Las Américas.  

e) Operativo de Atención Integral de Salud  

Operativo se realizó en el sector Punta de Lobos I y contó con la participación de juntas 

vecinales, como también de programas municipales del Departamento de Salud, Programas de 

Promoción y Protección de Derechos y Oficina de Desarrollo Económico Local, lo cual permitió 

la atención a más de 100 vecinos y vecinas de los barrios.  
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f) Campeonato Inter Barrial La Pasamos Pichangueando 

Campeonato de cuatro fases y duración de dos semanas con equipos en tres series: 6-8 años; 8-

10 años; 10-12 años que representaron a las juntas vecinales contemplados en el programa. El 

despliegue estuvo a cargo de SENDA, Seguridad Pública, Servicio País y Organizaciones 

Comunitarias.  

g) Inauguración Juegos Modulares en el sector Villa Ilusión 

El proyecto adjudicado por la Junta Vecinal Villa Ilusión con el apoyo de la Municipalidad, lo 

cual permitió constituir a un costado de la sede social tres juegos modulares.  

 

 

h) Caminata por la Seguridad Pública y el Medio Ambiente 

Caminata por las principales arterias que contempla el programa Plan Barrios, permitiendo 

agrupar a instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones comunitarias en 

función de promover la seguridad pública, con un enfoque preventivo y situacional.  

i) Reuniones de Coordinación 

Coordinación con las juntas vecinales para elaborar, organizar, ejecutar y evaluar actividades 

desarrolladas en el marco del Plan Barrios, permitiendo asignar roles de responsabilidad a los 

organismos públicos, privados y comunitarios.  

j) Evaluación y Control 

Realización de dos jornadas de evaluación y control de las actividades y/o requerimientos 

propuestos por las juntas vecinales asignadas al programa Plan Barrios 2018, lo cual permitió 

mejorar los canales de comunicaciones entre instituciones públicas y organismos sociales. 

 

Síntesis Ejecución 2018 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO INDICADOR 
META 

CUMPLIDA 
RESPONSABLE 

COORDINACIÓN 

Mediante reuniones con 

organizaciones sociales, 

preferentemente juntas de 

vecinos, se acordarán 

fechas, lugares y servicios 

que se pondrán a 

10 REUNIONES 100% O.O.C.C 
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disposición de la 

comunidad. 

TRABAJO EN 

TERRENO 

Los programas y servicios 

municipales se hacen 

presente en el territorio a 

través de actividades de 

intervención social (talleres, 

capacitaciones, 

actividades de 

esparcimiento, 

mejoramiento de 

infraestructura, celebración 

de efemérides, etc.) 

20 

ACTIVIDADES 
100% O.O.C.C 

SEGUIMIENTO 

Acompañamiento de 

territorios intervenidos en 

años anteriores. 

20 

SEGUIMIENTOS 
100% O.O.C.C 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Realización de actividades 

complementarias tales 

como reuniones con 

servicios públicos, 

operativos médicos, 

actividades recreativas, etc. 

6 ACTIVIDADES 100% OO.CC 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL 

periódicamente se evalúa e 

informa del estado de 

avance del trabajo 

desarrollado en PLAN 

BARRIOS. 

2 

EVALUACIONES 

SEMESTRALES 

 

 

100% OO.CC 

 

 

Deportes y Recreación 
 

 La Oficina de Deportes y Recreación, tiene por objetivo principal velar por el 

cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la Municipalidad de Los Vilos en el Plan 

de Desarrollo Comunal contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los distintos 

sectores de la comuna a través del fomento del deporte y la recreación. Con esto se adquieren 

destrezas, conocimientos y emociones que van forjando nuestro propio camino y orientando a 

la comunidad hacia una vida saludable.  

Valores como la cooperación, respeto y aceptación de la derrota pueden ser 

transmitidos a través del deporte. La práctica de deportes interviene además en el desarrollo de 

la salud física, psicológica, social y autoestima, contribuyendo al desarrollo integral del ser 

humano.  
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Convencidos de que el deporte puede ser sistemáticamente incorporado a los 

proyectos para mejorar la calidad de vida, es que propiciamos un trabajo en el que los 

acuerdos de colaboración, el intercambio y la inserción en diversos escenarios es fundamental.  

Por lo tanto, el año 2018 la Municipalidad de Los Vilos propuso diferentes alternativas y 

actividades Deportivas-Recreativas para el buen uso del tiempo libre de los habitantes de la 

comuna de los distintos grupos etarios. 

 

Visión:  Nuestra Visión como Oficina de Deportes es ser referentes del desarrollo de la actividad 

física, deporte y promoción de estilos de vida saludable en toda la Comuna de Los Vilos, 

ayudando a disminuir el sedentarismo en niños jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Misión: La Oficina de Deportes y Recreación, pretende impulsar y promover la práctica del 

deporte de acuerdo a sus Políticas Municipales, creando  instancias de esparcimiento, 

deportivas y recreativas para la comunidad en general, llevar las actividades a todos los 

rincones de la comuna de Los Vilos, incentivar a toda la población independiente de la edad a 

practicar o asistir a los Talleres y Escuelas Deportivas que ofrece el Municipio, entregando y 

dando a conocer los beneficios que se pueden alcanzar con la práctica deportiva 

sistematizada y organizada tanto en el desarrollo físico, emocional social e intelectual de las 

personas.  

 

 Líneas de Acción 

1.1. Lineamiento Actividades Deportivas-Recreativas (enero-Febrero Verano 2018).                                                         

En el verano del año 2018 en la ciudad de Los Vilos, y con motivo del periodo estival, se 

realizaron las siguientes actividades: Zumba, Fútbol Playa, Voleibol Playa, Tenis Playa, Taller de 

Tenis, Taller de Natación, Taller de Buceo y Taller de Surf lo cual tuvo un valor para el Municipio 

incluyendo el arriendo de amplificación para todo el verano de: $ 12.310.000, en alianza con el 

Instituto Nacional de Deportes (IND). 

Mientras que en la Playa Pichidangui, se efectuaron actividades como: Zumba, Fútbol 

Playa, Voleibol Playa y Tenis Playa con un valor aproximado incluyendo arriendo de 

amplificación durante todo el verano de: $ 6.750.000 dicho recurso fue a través de una gestión 

y alianza con el Instituto Nacional de Deportes (IND).  
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1. 2.- Lineamiento Eventos Deportivos Recreativos (enero-febrero 2018). 

Los Eventos deportivos Recreativos, tienen por objetivo fomentar la práctica deportiva, 

recreativa y turística en Los Vilos, mediante eventos deportivos y actividades sociales que 

involucren a toda la comunidad. Para este efecto, el verano 2018 se realizaron tanto en la 

ciudad de Los Vilos, localidad de Pichidangui y los sectores rurales del Valle, actividades como: 

10° Campeonato Internacional de Futbol Infantil, Campeonato Nacional de Basquetbol, Fiesta 

Deportiva Playas Pichidangui-Los Vilos, Corrida Familiar Junto al Mar, Rally Mountain Bike “Valle 

Mar”, cierre y premiación talleres deportivos acuáticos.    

 

 

1.3.- Lineamiento Deporte Formativo y Competitivo. 

El objetivo principal de esta línea de acción fue la participación activa de niños, niñas y 

jóvenes en los sectores de mayor vulnerabilidad social y económica de la comuna. Logrando 

todas las competencias necesarias para realizar la práctica de los deportes a nivel formativo y 

competitivo. 

Las principales disciplinas comprendidas dentro de las Escuelas Deportivas municipales 

fueron: Escuela de Futbol Municipal femenina, Escuela de Futbol  Municipal masculina, Escuela 

de Basquetbol Municipal femenina y Escuela de Basquetbol Municipal masculina, Escuela de 

Tenis y  Escuela de Futbol Rural y Escuela de Atletismo. Estas Escuelas Municipales 

comprendieron un gasto total anual de $14.900.000 

 

 1.4.- Lineamiento Actividad Física, Salud y Recreación.  

Dentro de esta línea de acción, se logró la participación de todos los segmentos de 

nuestra comuna y sus alrededores tanto en el sector urbano como en el rural: adultos mayores, 

adultos, dueñas de casa, jóvenes y niños, en actividades físicas-recreativas, con el fin de 

mejorar la calidad de vida y relaciones interpersonales, como también llevar un envejecimiento 

más activo y disminuir el sedentarismo en la zona, Talleres como: Actividad Física y Salud  para 

el Adulto Mayor,  Aeróbica y Step, Zumba Fitness para la Dueña de Casa e Itinerancias 
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Deportivas-Recreativas con un gasto municipal de  $5.540.000, en alianza con el Instituto 

Nacional de Deportes.  

La Oficina de deportes, dentro del año 2018, también realizó con sus profesionales, 

intervenciones Deportivas-Recreativas en conjunto con SENDA previene, Departamento de 

Salud de Los Vilos, OPD, Oficina de Inclusión Social y DAEM, en diferentes establecimientos 

educacionales y localidades del Sector Rural tanto para profesores, alumnos y comunidad en 

general.  

 

 

 

 

1.5.- Lineamiento Eventos Deportivos y Sociales. 

El objetivo de esta línea de acción, fue fomentar la práctica deportiva, recreativa y 

turística en Los Vilos, mediante eventos deportivos y turísticos que involucren a toda la 

comunidad. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Actividades 

deportivas-

recreativas verano 

(Zumba, fútbol 

playa, voleibol 

playa, mini tenis, 

buceo, surf, 

natación) Playa Los 

Vilos. 

X X           

Fiesta Fitness, Playas 

Los Vilos y 

Pichidangui. 

X X           

Actividades 

deportivas-

recreativas verano 

(Zumba, fútbol 

playa, voleibol 

playa) Playa 

Pichidangui. 

X X           

Campeonato de 

Fútbol de Verano 
 X           
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Guangualí 2018 

Campeonato de 

Futbol Quilimarina 

2018. 

X            

10° Campeonato 

Internacional Futbol 

Infantil Los Vilos 2018 

X            

Campeonato 

Nacional de 

Basquetbol, Los Vilos 

 X           

Campeonato de 

Motocross 3 Arenas 

Los Vilos 

X            

Corrida Familiar y 

todo competidor 

Playa Los Vilos 2018. 

 X           

Torneo de Futbol 

Playa 
 X           

Torneo de Tenis 

Open Los Vilos 2018. 
 X           

Postulación Fondos 

Concursables Gore 
X X X X        X 

Cierre y Premiación 

de talleres de 

Verano 

 X           

Pruebas Masivas 

clubes de Futbol 

Profesional 

Universidad de 

Chile, Colo-Colo y 

Santiago Wanderers 

  X    X    X  

Difusión de la 

Apertura Fondo 

Concursables 

Gobierno Regional 

de Coquimbo. 

  X          

Día Internacional de 

la Actividad Física 
   X         

Ceremonia entrega 

de becas 

deportivas 2018 

    X        

Corrida Lohseana 

Mes del Mar 
    X        

Campeonato Futbol 

de Caletas, Mes del 

Mar 

    X        

Día del Desafío 

Muestra de Talleres. 
    X        
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Juegos Escolares 

Damas y Varones. 

IND 

    X     X   

Día del alumno en 

colegios rurales y 

urbanos con 

actividades 

deportivas y zumba 

    X        

Cuarta Fecha 

Motocross en duro, 

zona centro. 

   X         

Corrida Aniversario 

Los Vilos 
           X 

Evento deportivo 

recreativo 

Aniversario jardín 

Tiska 

       X     

Aniversario Escuela 

Teresa Cannon 

Barroilhet 

   X         

Corrida Mes del Mar     X        

Actividades 

recreativas semana 

de la Familia 

Jardines Miramar y 

Los Pececitos 

     X       

Vacaciones de 

Invierno: Futbol 

damas y varones, 

Tenis, Basquetbol, 

Aeróbica y Zumba 

Kids 

      X      

Proyectos Escuelas 

Abiertas JUNAEB, 

vacaciones de 

invierno. 

      X      

Encuentros 

deportivos 

programas IND – EDI 

Los Vilos. 

      X      

6º Montenbaik 

Enduro, Pichidangui. 
      X      

Taller de rendición y 

firma de convenios 

proyectos Gore. 

      X      

Muestra de Jardines 

Activos programa 

IND 

      X      

Intervenciones 

Deportivas-
  X X X X X X X X X X 
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Recreativas en 

Colegio Urbanos y 

Rurales de la 

comuna de Los 

Vilos. 

Actividades 

Recreativas Esc. 

Futbol Municipal, 

Día del Niño Y 

Navidad 

       X    X 

Entrega de 

Implementos 

deportivo talleres 

Municipales 

      X      

Campeonato de 

Futsal en tu Barrio 

2018 

      X      

Jornada deportiva y 

saludable jardín 

Tiska mamá. 

       X     

Juegos tradicionales 

Pampilla de 

Quereo. 

        X    

Juegos tradicionales 

Paseo Peatonal 

Pichidangui. 

        X    

Campeonato de 

Rodeo Los 

Cóndores proyecto 

GORE 

        X    

Campeonato de 

Rodeo Quilimari 

proyecto GORE 

         X   

Campeonato de 

Rodeo Guangualí 

proyecto GORE 

        X    

Encuentros de 

Basquetbol 

Intercomunales. 

         X   

Corrida Colegio 

Diego de Almagro 
        X    

Encuentro Fitness 

Intercomunal. 
         X X  

Campeonato BMX 

Los Vilos 2018 
 X       X    

Día del Párvulo 

Caimanes 
          X  

Torneo de Artes 

Marciales Copa Los 

Vilos 

         X   
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Trichallenger Triatlón 

Pichidangui 2018 
          X  

Gala de Patinaje 

Artístico Academia 

Los Vilos 

          X  

Gala de Patinaje 

Artístico Divina 

Providencia 

          X  

Campeonato 

Nacional de 

Patinaje Artístico 

           X 

Corrida y Zumbaton 

por la Teletón 
           X 

Cierre Talleres 

Deportivos-

Recreativos 

Municipales 

           X 

Deporte recreativo 

semana de Los 

Párvulos 

          X  

 

 

1.6.- Lineamiento Educación y Deporte 

Está línea de acción tuvo como principal objetivo contribuir al fomento del deporte en la 

etapa escolar en apoyo de múltiples actividades realizadas en conjunto con el Departamento 

de Educación (DAEM). Como también promover la participación escolar en los distintos talleres 

y escuelas deportivas municipales. Entre las actividades destacamos las siguientes: 

• Intervenciones Deportivas-Recreativas semana del Párvulo en conjunto  con jardines 

infantiles urbanos y rurales. 

• Promoción de la participación escolar en la Actividad “Día Mundial del Desafío”. 

• Promoción de la participación escolar en la Actividad “Corrida Lohseana” de Liceo 

Nicolás Federico Lohse y “Corrida familiar” Colegio Diego de Almagro. 

• Intervenciones Deportivas-Preventivas Programas Recreos Activos, en los 

establecimientos del sector Rural de la Comuna (Forjadores de Chile de Guangualí, 

Escuela  Teresa Canon de Quilimarí, Colegio Ercole Bencini de Pichidangui, Colegio 

Pablo Barroileth de Los Cóndores, Clara Vial Orrego de Caimanes). Como también en los 

establecimientos del sector urbano, Colegio Diego de Almagro. 
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• Apoyo y trabajo en conjunto con Departamento Extra Escolar de Educación para el 

desarrollo de Juegos Escolares Comunales Urbano-Rural y Liga de Futsal Escolar Urbano-

Rural. 

• Intervenciones deportivas en establecimientos educacionales para niños con 

discapacidades.  

• Intervenciones Deportivas-Recreativas semana del Párvulo y de la Familia en conjunto 

con jardines infantiles urbanos y rurales. 

 

1.7. Lineamiento Adjudicación de Recursos: 

La Oficina de Deportes en el año 2018, también trabajó en la realización de la Difusión 

de los Fondos Concursables a organizaciones deportivas y comunidad en general, como 

también en la Asesoría deportiva y apoyo en la formulación de proyectos a las distintas 

organizaciones sociales, comunitarias y deportivas. 

A Continuación, se mencionan proyectos adjudicados por las organizaciones Deportivas 

los que son postulados a través de la oficina de deportes donde además se asesora en la 

ejecución y rendición a estas organizaciones estos proyectos corresponden al fondo regional de 

deportes del Gobierno Regional de Coquimbo (GORE) y al fondo concursable de Deporte 

Municipal, alcanzando un total en ambos fondos de $ 34.190.840 en beneficio de la comuna y 

el fomento del deporte. 

NOMBRE FONDO ORGANIZACION 
NOMBRE DE 

PROYECTO 

MONTO 

ADJUDICADO $ 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Fondo de Deporte Mixto 

2018 

Club Deportivo Huracán 

de Guangualí 

Campeonato de 

futbol de verano 

Club deportivo 

Huracán 2018 

5.000.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Fondo Tradicional Privado 

Deporte 2018 

Club de Huasos 

Guangualí 

Campeonato de 

Rodeo Guangualí, 

Nuestras tradiciones 

nos apasionan. 

3.000.000 

Fondo Gobierno Regional 

de Coquimbo 2% FNDR, 

Fondo Tradicional Privado 

Deporte 2018 

Club de Huasos Los 

Cóndores 

Tercer Campeonato 

de Rodeo Los 

Cóndores 2018, 

Tradición del Valle 

3.000.000 

Fondo Gobierno Regional de 

Coquimbo 2% FNDR, Fondo 

Tradicional Privado Deporte 

Club Deportivo Lusitania 

Participación 

Campeonato Futbol 

Local Club Deportivo 

3.000.000 
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2018 Lusitania. 

Fondo Gobierno Regional de 

Coquimbo 2% FNDR, Fondo 

Tradicional Privado Deporte 

2018 

Academia Deportiva de 

Patinaje Artístico de Los 

Vilos 

Gala de Patinaje 

Artístico 2018 
1.500.000 

Fondo Gobierno Regional de 

Coquimbo 2% FNDR, Deporte 

Impacto Regional 2.0 

Club Deportivo 

Barrabases. 

Participación e 

implementación 

Campeonato de 

Futbol ANFA Club 

Deportivo 

Barrabases 

1.130.000 

Fondo Gobierno Regional de 

Coquimbo 2% FNDR, Fondo 

Deporte púbico 2018 

Municipalidad de Los 

Vilos 

Campeonato Infantil 

de Futsal en tu barrio 

2018 

3.000.000 

Fondo Gobierno Regional de 

Coquimbo 2% FNDR,  Fondo 

de Deporte Mixto 2018 

Escuela de Futbol 

Formativa Municipal de 

Los Vilos 

“5 Corrida Familiar y 

todo competidor 

Junto al Mar Los Vilos 

2018” 

4.000.000 

Fondo Gobierno Regional de 

Coquimbo 2% FNDR, Fondo 

de Deporte Mixto 2018 

Comité de agua 

potable rural población 

El Esfuerzo Pichidangui 

“Fiesta Deportiva 

Junto al Mar Los 

Vilos-Pichidangui 

2018” 

4.060.840 

TOTAL 27.690.840 

 

 

NOMBRE FONDO ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 

ADJUDICADO $ 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo Los 

Mal Portados 

Implementando y cumpliendo 

nuestros sueños Club 

Deportivo Los Mal Portados 

500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Agrupación Juvenil 

Unión El Tejar 

Implementación y 

participación Campeonato 

de futbol internacional Los 

Vilos 2019 Agrupación Juvenil 

Unión El Tejar 

500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo 

Juventud Vileña 

Implementando a las series 

menores Club Deportivo 

Juventud Vileña 

500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo Los 

Delfines 

Implementando y celebrando 

Club Deportivo Los Delfines 
500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Agrupación 

Deporte por la 

Calidad de Vida 

Clases de Zumba Lambafit 

Fusión 2 
500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Asociación de 

Árbitros de Los Vilos 

Mejorando el Arbitraje local 

Asociación de árbitros de  Los 

Vilos 

500.000 
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Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo 

Capicúa 

Manteniendo activo al Club 

Deportivo Capicúa 
500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo 

Hospital 

Comprar de Implementacion 

para Olimpiadas Hospitalarias 
500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo 

Barrabases 

Fortaleciendo tradición Club 

Deportivo Barrabases 
500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo y 

social Pingüinos 

Club Deportivo Pingüinos 

renueva sus colores, Historia y 

Tradición 

500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo 

Caimanes 

Implementación para el Club 

Deportivo Caimanes 
500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Club Deportivo y 

social Unión La 

Católica 

Implementando y Renaciendo 

Club Deportivo Unión La 

Católica. 

500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

Escuela de Futbol 

Formativa Municipal 

de Los Vilos 

Indumentaria para la Escuela 

de Futbol Formativa Los Vilos 
500.000 

TOTAL: 
6.500.000 

 

 

Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

RAMA O DISCIPLINA 

DEPORTIVA 
LOCALIDAD 

N° 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

N° 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

N° TOTAL 

BENEFICIARIOS 

Eventos deportivos 

Corridas, Fiestas Fitness, 

Triatlón, Gala de Patinaje 

Campeonatos de 

diferentes deportes, hitos  

etc. 

Sector 

Urbano y 

Rural 

2700 2700 5400 

Talleres deportivos 

periodo estival 
Los Vilos 2000 2000 4000 

Escuela de Fútbol 

Varones 
Los Vilos 300 600 900 

Escuela de Basquetbol 

Damas 
Los Vilos 60 120 180 

Escuela de Basquetbol 

Varones 
Los Vilos 100 200 300 
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Escuela de Futbol 

Femenino 
Los Vilos 50 100 150 

Escuela de Futbol Rural Sector Rural 50 100 150 

Tenis Los Vilos 40 80 120 

Taller de Aeróbica 

Dueñas de Casa 
Los Vilos 60 120 180 

Zumba Fitness para 

Dueñas de Casa 
Los Vilos 50 100 150 

Taller de Actividad Física 

y Salud Adulto Mayor 
Los Vilos 50 100 150 

Intervenciones 

Deportivas-Recreativas 
Sector Rural 300 300 600 

TOTAL 12.280 

 

 

 

 

Rendición del Programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

PAGADO $ 
SALDO $ 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
41.000.000  39.380.944  1.619.056 

Servicio de impresión  300.000  137.445 162.555 

Premios y otros  4.500.000  2.396.850 2.103.150 

Materiales de oficina  600.000  130.180 469.820 

Textos y otros materiales de 

enseñanza 
 940.000  134.900 805.100 

Arriendo de máquinas y equipos  0  0 0 

Arriendo de vehículos  3.040.000  2.900.000  140.000 

alimentos  1.500.000  1.084.568 415.432 

Combustible  900.000  776.001 123.999 

Producción y desarrollo de eventos  3.000.000  2.521.802  478.198 

Pasajes y fletes  250.000  242.340  7.660 

Otras transferencias corrientes 

(fondo deportivo municipal) 
10.000.000 6.500.000 3.500.000 
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Mantenimiento y reparación de 

edificaciones 
6.000.000 0 6.000.000 

Otros 1.750.000 0 1.750.000 

TOTAL:  73.780.000  56.205.030  17.574.970 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

1. Realización y ejecución de actividades de verano Playas Los Vilos y Pichidangui en 

alianza con el Instituto Nacional de Deportes. 

2. Ayudas sociales mensuales a 14 jóvenes Vileños, deportistas becados, que se destacan 

en Disciplinas de Alto Rendimiento como Fútbol, Basquetbol y Motociclismo. ($ 7.000.000 

anual) esto es visado a través del departamento social y su correspondiente reglamento 

y norma para la elección de cada uno de los deportistas. 

3. Realización de campeonatos y gestión de recursos para eventos de diferentes deportes 

como Futbol, Basquetbol, Tenis, Patinaje Artístico, Rodeo, MotoCross, Triatlón, Surf, 

Voleibol, Corrida Familiar, Fiestas Fitness, rodeo Los Cóndores, Rodeo Guanguali, Rodeo 

Quilimari etc. 

4. Apoyo a variadas Organizaciones deportivas y deportistas de diferentes disciplinas en 

viajes para representar a nuestra comuna tanto a nivel comunal,  intercomunal, 

regional, Nacional e internacional con total de gastos en transporte de $ 2.900.000 

5. Realización de la Difusión de los Fondos Concursables a organizaciones deportivas y 

comunidad en general. Asesoría deportiva y apoyo en la formulación, ejecución y 

rendición de proyectos a las distintas organizaciones sociales, comunitarias y deportivas. 

6. Adjudicación de 9 proyectos gore con recursos para organizaciones deportivas y 

Municipalidad, mediante la postulación al fondo de deportes del gobierno Regional de 

Coquimbo $ 27.690.840. 

7. Premios para Campeonatos desarrollados en alianza con organizaciones Deportivas 

como: Clubes de Futbol Pertenecientes a la comuna de Los Vilos Urbano y Rural, Clubes 

de Rodeo Sector urbano y Rural, Organizaciones de Deportes extremos (Motos, Surf, etc), 

Asociación de Basquetbol entre otros: con un valor aproximado de    $ 2.396.850 

8. En las disciplinas de futbol, motociclismo y basquetbol se logró insertar    jóvenes de 

nuestra comuna a clubes profesional, pertenecientes a nuestras Escuelas Municipales. 

Futbol: Unión San Felipe, San Luis de Quillota, Unión la Calera, Audax italiano, Universidad 

de Chile, Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Santiago Wanderers. Básquetbol: 

Santiago INBA. Motociclismo. Además, el taller de basquetbol Municipal se corono 

campeón en el torneo Regional de Basquetbol 2018. 

9. Promoción y calendarización de los recintos deportivos para una mayor utilización de 

estos con la finalidad de generar instancias para practicar distintos Deportes. 
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10. Cambio de Tablero marcador electrónico y sistema de iluminación para Gimnasio 

Municipal. $4.480.000 

11. Redes de trabajo con organismos del estado y otros (DAEM, OPD, SENDA, Instituto 

Regional de Deportes, Gobierno Regional de Coquimbo, Fundación Ganamos Todos, 

Asociaciones de distintos deportes, Organizaciones Funcionales y Territoriales, Capitanía 

de Puerto Los Vilos, Carabineros, PDI etc. para entregar información necesaria con la 

finalidad de realizar actividades y formulación de proyectos de carácter deportivos 

beneficioso para la comuna y sus habitantes. 

12. Constante apoyo a Clubes de Adultos Mayores y juntas de vecinos, que realizan 

actividad física regular con la  creación y focalización de talleres deportivos 

permanentes durante el año para ellos. Actividad en alianza con IND Programas Adulto 

Mejores y Mujer y Deportes. 

13. Levantamiento de información “Diagnostico de infraestructura deportiva recintos 

deportivos y Multicanchas sector urbano.  

14. Realización y Apoyo en Actividades Sociales según solicitudes de diferentes personas 

naturales u organizaciones comunales derivadas por Oficina de Partes. 

15. Ejecución de actividades Deportivas-Recreativas conmemorando hitos y fechas 

destacadas a lo largo del año en beneficio de la comunidad  

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Verano 2018 

Aumentar la oferta 

programática de 

actividades deportivas en 

la ciudad de Los Vilos y 

sus alrededores, en 

periodo estival sacando 

el máximo de provecho a 

sus balnearios. 

Cantidad de 

participante 

de los talleres 

deportivos. 

 

 

100 % 

 

Of.Deportes 

Deporte 

Formativo y 

Competitivo.                                    

(Escuelas 

Deportivas) 

Fomentar la práctica 

deportiva, abarcando a 

todos los niños y jóvenes 

de la comuna de los 

Vilos. 

Cantidad de 

los 

participantes 

de Escuelas 

Deportivas 

 

 

95% 

 

Of.Deportes 

Actividad 

Física, Salud y 

Recreación.                                  

(Talleres 

Recreativos 

Deportivos) 

Abarcar y fomentar el 

deporte en los diferentes 

segmentos: adultos, 

adulto mayor y mujeres 

de la comuna. 

Número de 

participantes 

en talleres 

deportivos y 

recreativos. 

 

 

85% 

 

 

 

Of.Deportes 
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Eventos 

Deportivos y 

Sociales 

Fomentar el deporte y 

turismo mediante 

actividades que 

involucren a toda la 

comunidad. 

Cantidad de 

personas 

participantes 

en eventos 

sociales y 

deportivos. 

 

100% 

 

 

Of.Deportes 

Educación y 

Deporte. 

Abarcar el sector 

estudiantil, fomentando 

el deporte y actividad 

recreativas 

Número de 

niños y 

jóvenes 

participantes 

de las 

actividades 

 

 

100% 

 

Of.Deportes 

Adjudicación 

de Proyectos 

Incrementar el desarrollo 

deportivo a través de la 

postulación y 

adjudicación de 

proyecto. 

Recursos 

adjudicados 

Cantidad de 

beneficiarios.   

Difusión de 

Fondos 

Concursables 

95% 

 

Of.Deportes 

Atención de 

Público 

Proveer de asesoría 

deportiva a las distintas 

organizaciones sociales y 

comunitarias de la 

comuna que lo soliciten. 

Numero de 

organizacion

es apoyas 

100% 

 

Of.Deportes 

 

 

 

Observaciones generales del proceso de ejecución y resultados del período  

La Oficina de Deportes y Recreación a lo largo del periodo 2018 ejecuto con éxito 

distintas actividades deportivas, las cuales fueron debidamente programadas y planificadas por 

nuestra oficina, de estas fueron participe alrededor de 12.280 beneficiarios entre los cuales se 

destacaron niños, jóvenes, adultos, dueñas de casa y adulto mayor de nuestra comuna, como 

también a personas que nos visitan en temporada estival y que fueron parte de todas las 

actividades, dando un mayor realce a nuestra comuna y ofreciendo un sin número de 

actividades para todo grupo etario.  

Cabe destacar que además se realizaron numerosas gestiones de apoyo a organizaciones 

deportivas y deportistas destacados de nuestra comuna, con la finalidad de hacer posible las 

distintas participaciones en cada una de sus disciplinas tanto en el deporte amateur (fútbol 

local, fútbol rural, básquetbol local, artes marciales locales), como también en el deporte de 

competición (fútbol profesional cadetes, básquetbol di-mayor, campeonato de Fútbol 
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amateur,  campeonatos internacionales de surf, y campeonato de pesca submarina, entre 

otros.).  

Podemos concluir que los recursos destinados al deporte a través de la Municipalidad y 

su Oficina del Deporte durante el periodo 2018,  han sido de gran importancia para llevar a 

cabo todas las actividades correspondientes a los distintos lineamientos deportivos y así abarcar 

a todos los rangos etarios de nuestra comuna, además destacar la adjudicación de proyectos 

por parte de la Municipalidad y las organizaciones deportivas a través de la alianza 

colaborativa  de trabajo, debido a que de esta forma se puede complementar y aumentar el 

número de actividades deportivas y por ende mejorar el  desarrollo del deporte en nuestra 

ciudad. 

 

Oficina de Cultura 
 

Misión: Los Vilos, comuna de tradiciones y patrimonio, heredera de la cultura Molle y Diaguita, 

aspira en constituirse en un centro cultural territorial, con identidad regional, abierto a las 

diferentes expresiones, potenciando la educación, participación, desarrollo y valoración de sus 

recursos culturales, a través de una programación cultural participativa, inclusiva y 

descentralizada. 

Visión: Valorar, proteger la cultura territorial, promoviendo y fortaleciendo la educación y 

puesta en valor del patrimonio local en sus diversas expresiones e iniciativas, en base al 

desarrollo de actividades permanentes, diversas e inclusivas en asociatividad con los artistas, 

creadores, gestores y organizaciones culturales locales. 

 

Líneas de Acción 

• Puesta en valor del Patrimonio material e inmaterial y rescate de la identidad cultural de 

la comuna de los Vilos.  

• Desarrollar y fortalecer los procesos culturales, a través de una educación continua, 

destinados a la creación, producción y gestión de proyectos.  

• Promover el acceso a la participación y descentralización del arte y la cultura, en 

respuesta a las demandas ciudadanas locales.  

• Difundir, fomentar y fortalecer la gestión cultural institucional.  

• Implementar talleres formativos y capacitaciones en distintos ámbitos del quehacer 

artístico-cultural. 
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Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

 RURAL URBANO TOTAL 

Niños 800 1.800 2.600 

Jóvenes 400 1.200 1.600 

Adultos 1.000 4.500 5.500 

Adultos Mayores 400 1.000 1.400 

TOTAL BENEFICIARIOS 11.100 

 

 

Síntesis Ejecución del 2018 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVO INDICADOR 

META 

CUMPLIDA  
RESPONSABLE 

Formación 

Potenciar el 

Taller de pintura 

Municipal 

Dos muestras 

anuales 
100% 

Oficina de Cultura 

Monitor 

Formación 

Taller de Percusión 

Potenciar 

Cursos CEM 

Dos muestras 

anuales 
50% 

Oficina de Cultura 

Monitor 

Formación 
Iniciación a Técnicas 

Circenses 

Curso Anual de 

Telas y Trapecio 
100% 

Oficina de Cultura 

Monitores 

Extensión 
Exposición de arte 

contemporáneo 

Enero 

febrero 
100% 

Oficina de Cultura 

 

Extensión Teatro Regional 

TeatroPuerto en 

Los Vilos 

 

100% 
Oficina de Cultura 

 

Formación 

Extensión 

Taller de iniciación a 

la danza 
FLAMENCO 100% 

Oficina de Cultura 

 

Formación 

extensión 
Taller de literatura 

. Escritores 

Locales 

 

100% 

Oficina de Cultura 

Festival ARC 

 

Extensión Ciclo de ´Títeres 
Espectáculo 

infantil 
100% Oficina de Cultura 

Extensión Obra de Teatro 

Muestra Obra 

“Testimonios de 

Arena” 

100% 
Oficina de Cultura 

Bodegón Cultural 

Extensión 
Concierto  en Salón 

Diego de Almagro 

Concierto 

Orquesta de Viña 
100% 

Oficina de Cultura 
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del Mar 

Extensión CINE CHILENO 
Cabros de 

Mierda 
100% 

Oficina de Cultura 

Festival ARC 

Extensión Música Chilena 
Concierto del 

grupo congreso 
100% 

Oficina de Cultura 

Festival ARC 

Extensión Teatro Local 

Presentación de 

la obra 

“Woyzeck” 

100% Oficina de Cultura 

Extensión 
Teatro Clásico 

Chileno 

Muestra de la 

obra Almas 

Perdidas 

100% Oficina de cultura 

Extensión Exposición 

Exposición de 

pintura de artista 

local 

100% Oficina de Cultura 

Extensión CINE 
Ciclo de 

documentales 
1000% Oficina de Cultura 

Extensión 

Formación 
Danza-Teatro Taller y muestra 100% Oficina de Cultura 

Extensión Teatro Chileno 

Muestra de la 

Compañía 

Municipal de 

Teatro de 

Temuco 

100% Oficina de cultura 

Extensión Cine 

Ciclo de cine 

infantil 

juvenil 

100% Oficina de Cultura 

Extensión Exposición 
Artistas visuales 

locales 
100% Oficina de cultura 

Extensión Exposición 

Muestra de fauna 

chilena 

Museo de Historia 

Natural de Chile 

100% Oficina de Cultura 

Extensión y 

Mediación 

Con alumnos 

 

Exposición 

Muestra de Arte 

Contemporáneo 

Sala GAM 

100% Oficina de Cultura 

Formación Seminarios 

Capacitación 

Gestores 

culturales 

100% Oficina de cultura 

EXTENIÓN Cine en Los Vilos CINE MÓVIL 100% Oficina de Cultura 

y Ejercito de Chile 

 

 

Actividades relevantes en la Casa de la Cultura 

Teatro Regional 
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Danza 
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Literatura 

 

 

 

Títeres Infantiles 
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Cine chileno 

 

 

 

Música Chilena 
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Teatro Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro clásico chileno 
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 Teatro chileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición artista local 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 

 

 En virtud del párrafo 4°, artículo 21 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, a la Secretaría Comunal de Planificación le corresponde asesorar al Alcalde y 

Honorable Concejo Municipal en materias de estudios y evaluación, propias de las 

competencias de ambos órganos municipales. 

 En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de 

la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos 

de desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos del plan comunal de desarrollo y 

el presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 

presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos 

semestralmente; 

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

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales; 

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 

licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e 

instrucciones establecidos en el reglamento municipal respetivo; 

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 

privado de la comuna, y 

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

 A continuación, se presentarán los proyectos de inversión correspondientes al año 2018 y 

el estado actual en el que se encuentran 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

Durante 2018, la Secretaría Comunal de Planificación trabajó gestionando la postulación 

para nuevas iniciativas, generando alternativas en conjunto con la comunidad para desarrollar 

soluciones a los problemas en infraestructura social, seguridad vial, acceso a una necesidad 

básica como es el agua potable y alcantarillado, entre otros, dándole énfasis a la participación 

ciudadana para lograr diseños participativos con el fin de generar lazos en la comunidad con 

las futuras obras, de este modo se logra que la comunidad cuide los espacios. 

La mayoría de las iniciativas de inversión que se postulan en esta secretaria nacen como 

idea de la comunidad, la cual refleja sus requerimientos para así comenzar con el ciclo de vida 

de los proyectos, para más detalles a continuación se expresan las etapas que cada iniciativa 

hasta su ejecución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos para lograr su financiamiento se postulan a distintas fuentes de 

financiamiento, las principales se mencionan a continuación: 

❖ FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional): Sin tope de recursos. 

❖ PMU (Programa Mejoramiento Urbano): Tope: $59.999.999.- 

❖ PMB (Programa Mejoramiento de Barrios): Tope: 5.000 UTM (Considera UTM de enero 

2018) $235.095.000.- (Línea Acciones Concurrentes) 
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❖ Pavimentos Participativos: Tope: 1.000 metros lineales de pavimentos. (Minvu) 

 

Durante el año 2018 se trabajó con mucho ahínco, logrando cifras históricas tanto en 

número de iniciativas financiadas, como el monto por el que se aprobaron, alcanzando 23 

iniciativas por un monto total de $3.564.470.523, además se ingresó a reevaluación las obras 

para concluir el Edificio Consistorial, por un monto de $1.179.000.000.- 

Como Secretaría Comunal de Planificación, bajo los lineamientos del Alcalde, nos es 

grato poder aportar con beneficios que la comunidad puede palpar de manera directa, 

mediante proyectos que mejoran la calidad de vida de la comunidad, como es contar con 

agua potable y alcantarillado en localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico y 

a la integración social, en pro de estos avances, durante el año 2018 se trabajó en la ejecución 

del APR Pangalillo, APR Tilama, APR El Esfuerzo hacia Los Loros, además del diseño del 

Alcantarillado de Caimanes y dos estudios topográficos, uno para el alcantarillado de Quilimarí 

y otro para el APR de Los Cóndores, ambos estudios serán valiosos insumos para continuar 

trabajando en el diseño y posterior ejecución de estas obras. 

Entre los proyectos emblemáticos que se aprobaron, está la Ejecución del Parque 

Urbano en el sector El Bosque, que configurará un pulmón verde de primer nivel gracias a su 

ubicación estratégica y permitirá reunir a toda la familia vileña en un ambiente de sano 

esparcimiento. El deporte, la recreación, las expresiones artísticas, el descanso y la vida en 

comunidad podrán darse cita en este espacio que gracias a su oferta de servicios se convertirá 

en el punto de encuentro a la diversidad. Esta iniciativa reviste además un sentido de 

pertenencia importante, pues la comunidad se ha hecho presente desde su diseño y se sumará 

a otros proyectos de espacios públicos como la Plaza de Acceso de Los Vilos, Acceso a 

Quilimarí y el Parque Urbano de Pichidangui. 

A continuación, se detallan las iniciativas de inversión que se trabajaron durante el año 

2018, detalladas según la fuente de financiamiento que se postuló: 
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Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

Es un programa de inversiones públicas con finalidades de 

desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los 

distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la Región con el objeto de 

obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. 

Estos fondos permiten financiar todo tipo de iniciativas de infraestructura social, estudios 

y programas de los sectores de inversión pública establecidos en la legislación vigente, que 

permitan solucionar necesidades de carácter general. 

 El listado de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) trabajados 

durante el 2018 se presentan a continuación: 

 

1. Reposición Acceso Sur Pichidangui, Comuna de Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa ejecución, por un monto de $1.448.370.000. Consiste en la 

pavimentación de 1.325 metros lineales de calle con un ancho de 8 metros, considera una 

carpeta asfáltica de 5 cm de espesor y una capa intermedia de binder de 5 cm, sobre una 

base estabilizada de 15 cm y sub-base de 15 cm. Considera dos tipos de veredas; las normales 

de hormigón de 7 cm de espesor en ancho de 2 m y veredas reforzadas de hormigón de 10 cm 

de espesor para los sectores de accesos vehiculares. Considera además soluciones de aguas 

lluvias y las respectivas señales de tránsito. 

Durante el año 2017, se obtiene el financiamiento de la iniciativa a través de fondos del 

Gobierno Regional, donde se designa como unidad técnica al SERVIU Región de Coquimbo. 

Durante el año 2018 comenzó la ejecución de la obra, la que estuvo a cargo de la empresa 

Constructora Río Cristal Ltda. La empresa postuló con un programa de trabajo de 252 días, por 

lo que se ejecutó el 100% de esta obra. 

La siguiente imagen muestra el resultado del proyecto. 

Banco Integrado de Proyectos (BIP) – 

Sistema Nacional de Inversiones (SNI) 
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2. Construcción Sistema APR Tilama, comuna de Los Vilos  

 El proyecto se postuló a etapa de ejecución, por un monto de $483.799.000, considera 

obras como el cierre del pozo, la captación, impulsión entre el pozo, caseta y estanque, la 

construcción de caseta de tratamiento, construcción de un estanque de 20 m3, la construcción 

de redes, 59 conexiones domiciliaras y 5 centros comunitarias, permitiendo que alrededor de 

175 personas se vean beneficiadas y a la vez mejoren su calidad y condiciones de vida 

Durante el año 2017, se obtiene el financiamiento de la iniciativa a través de fondos del 

Gobierno Regional, donde se designa como unidad técnica a la Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH). Durante el año 2018 comenzó la ejecución de la obra, la que estuvo a cargo de la 

empresa Constructora CORVAL S.A. La empresa postuló con un programa de trabajo de 300 

días, por lo que a diciembre llevaba un avance de ejecución de un 90%, estimando finalizar los 

primeros meses del año 2019. 

A continuación, se muestra un esquema de la iniciativa. 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

2
3

 

 

3. Mejoramiento Calle Elicura entre Calles Arauco y Millaray, Los Vilos  

 El proyecto consiste en la pavimentación de la calzada en hormigón de cemento 

vibrado con 15 cm de espesor, sobre una base estabilizada de 15 cm, con una longitud de 

433,52 m, con un ancho de calzada de 8 m, además considera la colocación de soleras, la 

confección de aceras de hormigón corriente de 2 m de ancho y 7 cm de espesor sobre una 

base estabilizada de 5 cm y obras complementarias incluyendo un sistema de evacuación de 

aguas lluvias.  

Durante el año 2018 se ratifica el RS del proyecto, esto sumado a la priorización de la 

iniciativa por parte del Alcalde con la Intendenta es que el Consejo Regional aprueba el 

financiamiento por un monto de $330.739.000.- En diciembre se dio inicio a la licitación de la 

obra, cerrando la recepción de ofertas el 03/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mejoramiento Calle Dos Poniente de Pichidangui  

 El proyecto consiste en la pavimentación de la calzada en hormigón, con una longitud 

de 264,85 m, con un ancho de calzada de 6 m, además considera la colocación de veredas 

reforzadas de hormigón, una solución de aguas lluvias y obras complementarias.   

 Durante el año 2018 se ratifica el RS del proyecto, esto sumado a la priorización de la 

iniciativa por parte del Alcalde con la Intendenta es que el Consejo Regional aprueba el 

financiamiento por un monto de $204.839.000. En diciembre se licitó la obra, cerrando la 

recepción de ofertas el 20 del mismo mes. Se contempla que las obras comiencen su ejecución 

en el primer trimestre del año 2019. 
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5. Mejoramiento calle El Esfuerzo de Pichidangui, Comuna de Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa ejecución, por un monto de $280.171.000 contempla la 

pavimentación de 328,13 metros lineales y el ancho de la calzada corresponde a 6 m en 

hormigón corriente vibrado de 15 cm de espesor sobre una base estabilizada de 15 cm. 

Además, contempla la colocación de solera tipo “A”, la confección de aceras de hormigón 

corriente de 1,50 m de ancho y 7 cm de espesor, sobre una base estabilizada de 5 cm, también 

se proyecta la canalización subterránea de aguas lluvias y la construcción de un muro de 

contención. 

Durante el año 2018 se envió el proyecto a reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social, 

logrando la Recomendación Satisfactoria (RS) siendo una iniciativa priorizada por el Alcalde en 

conjunto con la Intendenta, es que el Consejo Regional aprobó su financiamiento, de manera 

tal de comenzar la ejecución el primer trimestre del año 2019.  
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6. Construcción Sede Comunal de Adulto Mayor  

 El proyecto se postuló a etapa de Ejecución, considera la construcción de una sede 

comunal del adulto mayor, la cual será levantada en albañilería reforzada; dentro de su 

programa arquitectónico destaca la construcción de una biblioteca, sala de estar, sala 

multipropósito, una bodega, una cocina, 3 servicios higiénicos con accesibilidad universal, un 

box multipropósito y la oficina de administración y recepción. Considerando las circulaciones 

interiores y exteriores, la superficie del proyecto será de 282 m².   

Durante el año 2018 se obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de 

Desarrollo Social, por lo cual la iniciativa fue priorizada por el Alcalde y la Intendenta, pasando 

al Consejo Regional en diciembre logrando el financiamiento por un monto de $194.156.000.- 

Lo que procede es firmar el Convenio para posteriormente licitar, se espera que 

comience la ejecución el primer semestre del año 2019. 
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7. Mejoramiento Plaza Sergio Silva, Los Vilos 

El proyecto fue postulado a etapa de diseño, al Programa Concursable de Espacios 

Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el año 2017 no obstante, el año 2018 se 

cambió a financiamiento FNDR. Durante el año se obtuvo la recomendación satisfactoria (RS) 

del Ministerio de Desarrollo Social, con esta aprobación el Alcalde en conjunto con la 

Intendenta priorizan la iniciativa por lo que pasa a sesión del Consejo Regional a finales de año, 

aprobándose los recursos. El diseño considera una inversión de $25.907.000.- 

Este proyecto se fundamenta en la importancia que genera esta plaza para la comuna, 

debido a que es utilizada como paradero de la locomoción intercomunal, por encontrarse en 

un punto estratégico rodeada por 4 agencias de buses. Además, se constituye como punto de 

encuentro. El proyecto busca consolidar la Plaza Sergio Silva (Plaza “L”) como un hito urbano 

dentro de la ciudad. 

 Se propone el diseño de la plaza potenciando una explanada central para actividades 

cívicas, recreativas, culturales, religiosas y reuniones públicas, potenciando un espacio 

accesible, además de contener un área de espera con mobiliario adecuado, juegos infantiles y 

máquinas de ejercicio, entre otras áreas.  

En las siguientes imágenes se ilustra la imagen objetivo de la iniciativa. 
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8. Reposición Plaza de Acceso, Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada primero a etapa de diseño al Programa Concursable de 

Espacios Públicos del Minvu, obteniendo el financiamiento 

El proyecto en primera instancia se postuló a etapa de Diseño al Programa Concursable de 

Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En enero del año 2017 se obtuvo la 

Recomendación satisfactoria, durante ese mismo año se aprobaron los recursos, por lo que se 

licitó el diseño, adjudicándose la consultora “Patagonia Arquing Ltda.” por un monto de 

$37.840.000. El diseño consideró el desarrollo en detalle de arquitectura y especialidades para el 

mejoramiento de la plaza existente de 13.000 m².  

 El segundo semestre del año 2018 la consultora a cargo del diseño finalizó su estudio, 

entregando al municipio todos los antecedentes técnicos del proyecto. Por lo cual se procedió 

con la postulación de esta iniciativa a etapa de Ejecución, esta vez con fondos del Gobierno 

Regional. Obteniendo el 10 de septiembre la Recomendación Satisfactoria. Con esta 

aprobación el Alcalde en conjunto con la Intendenta priorizan la iniciativa, siendo validada por 

el Consejo Regional, por lo cual se aprobó su financiamiento por un monto total de 

$715.817.000.-  

 El primer trimestre del año 2019 se debería comenzar la Licitación de esta importante 

obra. Para comenzar su ejecución finalizando el primer semestre.  
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En las siguientes imágenes se ilustra la imagen objetivo de la iniciativa. 
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9. Construcción Parque Urbano sector El Bosque, Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa de Ejecución al Programa Concursable de Espacios Públicos 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 2017. El año 2018 se cambia de fuente de 

financiamiento, de Sectorial (Minvu) a Fondo de Desarrollo Regional, durante este año se 

obtiene la Recomendación Satisfactoria que otorga el Ministerio de Desarrollo Regional, con 

esta aprobación el Alcalde junto con la Intendenta de la región priorizan la iniciativa. A fines de 

año en sesión del Consejo Regional aprobaron los recursos para ejecutar la iniciativa por un 

monto total que asciende a $819.004.000.- 

Se estima que la ejecución de la obra comience a mediados del primer semestre del año 

2019. 

  La iniciativa a ejecutar consiste en la construcción de 24.744 m² de parque urbano, 

contemplando áreas verdes, circulaciones, un área de skatepark que contará con tres rampas 

y cuatro barras, un área de juegos infantiles, un escenario con quiebra vientos, un sector del 

parque estará destinado al adulto mayor con mobiliaria especifico para este grupo etario. 

Además, se contempla la construcción de baños públicos. 
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A continuación, se muestran imágenes del diseño del Parque. 
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10. Adquisición Carro Forestal 4x4 Cuerpo de Bomberos de Los Vilos 

Esta iniciativa nace a raíz del requerimiento del Cuerpo de Bomberos de Los Vilos. Consiste 

en la adquisición de un carro forestal de tracción 4x4, con un estanque de al menos 3.000 litros 

de agua, capacidad de transporte de personal como mínimo 1+5, el cual será utilizado por el 

cuerpo de bomberos de Los Vilos, para combatir principalmente incendios de bosques y/o 

pastizales. 
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Esta iniciativa fue postulada el año 2014, pero no fue financiada, por lo que, a solicitud del 

Cuerpo de Bomberos de Los Vilos, se volvió a formular y presentar a comienzos del año 2018, 

logrando su aprobación y financiamiento a mediados de año, por un monto de $195.041.000.- 

 

 

11. Adquisición camión aljibe equipo y equipamiento para el cuerpo de bomberos de Los 

Vilos 

Esta iniciativa nace a raíz del requerimiento del Cuerpo de Bomberos de Los Vilos. Consiste 

en la adquisición de un camión aljibe con capacidad de al menos 12.000 litros de agua, en 

cuanto al equipamiento se considera un generador eléctrico, mangueras rígidas, moto bomba, 

estanque abisagrado entre otros. Esta adquisición será destinada a La Segunda Compañía de 

Pichidangui. 

Se formuló y aprobó esta iniciativa durante el año 2018, consiguiendo el financiamiento a 

finales de año, por un monto de $145.148.000.- 

El financiamiento de este proyecto permitirá que el cuerpo de bomberos de Pichidangui 

profesionalice su dotación y se encuentre capacitado para enfrentar a tiempo siniestros de 

distinta naturaleza, ya que los carros bomba no tendrán que desplazarse grandes distancias 

para abastecerse de agua. Además, dada su ubicación estratégica, se convierte en un 

importante aliado para enfrentar emergencias en el sector rural y comunas vecinas. 

 

 

12. Construcción Posta de Salud Rural Pichidangui, Los Vilos 

 Dada la urgencia y necesidad de la construcción de la posta de Pichidangui se postula 

a modalidad de “pago contra recepción”, esto quiere decir que la misma empresa que se 

adjudica la  licitación debe realizar el diseño y posterior ejecución, basada en los parámetros 

presentados por el municipio. La posta contempla un programa arquitectónico de 366,7 metros 

cuadrados de estructura sólida. La inversión para este proyecto asciende a $939.861.000  

Durante el año 2018, se trabajó actualizando los antecedentes, tales como las visaciones 

del Servicio de Salud Región Coquimbo, la visación del presupuesto por parte de la División de 

arquitectura y la visación del Pago contra recepción del Ministerio de Desarrollo Social a nivel 

Central. La iniciativa se encuentra en revisión en el Ministerio de Desarrollo Social, nivel regional.    
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13. Mejoramiento Complejo Deportivo Los Vilos 

El proyecto se postuló a etapa de ejecución al Fondo Recuperación de Ciudades, debido a 

los daños sufridos en la infraestructura por el terremoto del septiembre del año 2015. 

Este programa tiene un financiamiento mixto; 80% Subdere y 20% Gobierno Regional. El 

monto del proyecto asciende a $173.949.000.- 

El proyecto considera la reposición de la techumbre, mejoramiento del sistema eléctrico de 

los baños, camarines, oficina, bodegas y canchas, el recambio de cierres perimetrales del 

sector de las canchas de tenis, multicancha, pista atlética y el cierre perimetral sur del recinto 

deportivo; también considera la construcción de un muro del tipo de contención perimetral en 

canchas de tenis. Considera además la reposición del radier de las multicanchas que se 

encuentran desniveladas.  

Durante el año 2018 se solicita al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que 

envíe a evaluación Técnico - económica la iniciativa al Ministerio de Desarrollo Social, para 

obtener la aprobación del 20% financiado por el GORE. Además, a petición del analista del 

Ministerio de Desarrollo Social se cambia el nombre de Reparación a Mejoramiento. 
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14. Mejoramiento Bodega Municipal de Los Vilos 

 El proyecto se postuló a etapa de ejecución al Fondo Recuperación de Ciudades, debido 

a los daños sufridos en la dependencia municipal durante el terremoto de septiembre del año 

2015. 

Este programa tiene un financiamiento mixto; 80% Subdere y 20% Gobierno Regional. El 

monto del proyecto asciende a $135.308.000.- 

La iniciativa considera la reparación de los muros de adobe, recomponer las estructuras de 

piso, también se busca mejorar la techumbre y cubierta a través de su reposición total, además 

de la reparación de puertas y ventanas. Adicionalmente considera la reposición del sistema 

eléctrico en la totalidad del recinto, ya que no cumple con la normativa y modificación de 

alcantarillado para la reubicación de los baños existentes. 

Durante el año 2018 se solicita al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que 

envíe a evaluación Técnico - económica la iniciativa al Ministerio de Desarrollo Social, para 

obtener la aprobación del 20% financiado por el GORE. Además, a petición del analista del 

Ministerio de Desarrollo Social se cambia el nombre de Reparación a Mejoramiento. 

 

 

15. Normalización Sistema alcantarillado y obras Urbanización de Caimanes  

La localidad de Caimanes presenta un inadecuado e insuficiente sistema sanitario 

residencial lo que repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes del sector, lo 

que se traduce en afloramientos de aguas servidas en los patios de las viviendas, dado que el 

sistema de eliminación de excretas es precario e irregular en cada vivienda, por lo que se 

requiere un sistema colectivo normado y seguro. 

En base a esta necesidad es que se postuló esta iniciativa el año 2018, a etapa ejecución, 

por un monto de $3.342.000.000.   

El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, 

método lodos activado, modalidad aireación extendida. La ejecución de 6.233 metros lineales 

de colectores en PVC tipo I d=180 mm, 650 metros lineales de colectores en PVC tipo I d=200 

mm, 56 cámaras de inspección tipo "A" y 55 cámaras de inspección tipo "B". 
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Además, se considera las obras de pavimentación de calles y pasajes de la localidad 

consistentes en 17.463 m² de calzadas de hormigón, 5.043 m² de veredas de hormigón y el 

suministro de 4.985 metros lineales de soleras tipo “A”. 

 Durante el año 2018 la analista del Ministerio de Desarrollo Social reviso la iniciativa, 

emitiendo observaciones, las cuales serán subsanadas tanto por el equipo municipal, como por 

la Consultora encargada del Diseño. 

 

16. Construcción Skatepark Los Vilos 

Durante el año 2018 se postuló esta iniciativa a etapa ejecución por un monto de 

$373.500.000.-  

El diseño fue realizado por una Consultora, llamada Syntesis en donde planteo la 

construcción de 1800 m² para la práctica del skate, de los cuales 265 m² son zona de bowl, 

1.100 m² zona de calle y 65 m²  son zona denominada tubo. Además, considera pasamanos y 

barandas para realización de piruetas. Considera sistema de evacuación de aguas lluvias e 

iluminación. 

Inicialmente el proyecto se proyectó en el sitio eriazo ubicado en calle San José con 

Galvarino, terreno de Bienes Nacionales. Este terreno fue solicitado en 2017 a nombre del 

Municipio para ejecutar esta iniciativa y el Polideportivo, no obstante, el año 2018 una fracción 

de este terreno fue cedida para la construcción del primer Centro de Diálisis Público de la 

región, por lo cual la porción de terreno cedida al municipio cambió, debiendo ajustar el 

proyecto original según la nueva disponibilidad de terreno. 

A continuación, se muestran imágenes referenciales de la iniciativa  
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17. Construcción Edificio Consistorial – Reevaluación  

Esta iniciativa es una obra financiada por El Gobierno Regional el año 2011, con motivo de 

dar solución a la falta de unificación de dependencias municipales, ya que hoy en día estas se 

encuentran repartidas en alrededor de 11 oficinas distintas y distantes unas de otras.  

Haciendo un recuento, la obra fue abandonada por el contratista el año 2015, 

declarándose termino anticipado al contrato. Por lo cual se debió analizar y presupuestar tanto 

técnica como económica las obras faltantes para culminar el edificio. 

Cabe destacar que con los recursos disponibles, $216.797.000 cuyo desglose corresponde a 

$179.078.000 con cargo a la boleta de garantía y $37.719.000 corresponde al saldo FNDR, se 

llevó a cabo la licitación para la Normalización del Sistema Eléctrico y Climatización del Edifico 

Consistorial, adjudicándose con fecha 03 de agosto del 2018 a la empresa “Proyectos de 

Ingeniería Eléctrica Industriales LTDA”,  solo el sistema eléctrico (el que se encuentra en 

ejecución), ya que los saldos existentes no alcanzaban para contratar las dos líneas. No 

obstante, si alcanzaba para licitar la Normalización de las obras sanitarias, por lo cual se licitó el 

27 de diciembre de 2018. 

Por otra parte, para terminar las obras faltantes se solicitó un suplemento de recursos, 

mediante Ord N°1581, enviado el 12 de noviembre del 2018 al Gobierno Regional, en donde se 
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solicita que se reevalúe el proyecto “Construcción Edificio Consistorial Municipalidad de Los 

Vilos”, según el siguiente desglose, 

Asignación Presupuestaria (ítem) Duración 
Monto a solicitar 

Consultorías 13 meses 
$20.500.000 

Gastos Administrativos 1 meses 
$2.500.000 

Equipamiento 4 meses 
$25.000.000 

Obras Civiles 13 meses 
$1.131.000.000 

Total  
$1.179.000.000 

 

Con fecha 13 de diciembre la Intendenta envió un Oficio con observaciones a la 

solicitud de suplemento. 

Para el año 2019 se espera que el suplemento sea aprobado por el Gobierno Regional 

para pasar a revisión del Ministerio de Desarrollo Regional, para la obtención de la 

Recomendación Satisfactoria y posterior aprobación de financiamiento por parte del Consejo 

Regional.   

 

 

Sectorial 

 El listado de proyectos del Banco Integrado de Proyectos postulados al fondo de 

financiamiento Sectorial trabajados el año 2018 se presentan a continuación: 

1. Construcción Parque Urbano de Pichidangui  

 El proyecto fue repostulado a etapa de Diseño al Programa Concursable de Espacios 

Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2017, siendo aprobado los recursos el 

año 2018. 

 A mediados del año 2018 se licitó el diseño del Parque, adjudicándose la Empresa 

Patagonia Arquing Limitada. Por lo que se dio inicio al trabajo en octubre, realizándose dos 

participaciones ciudadanas. Para culminar el proceso es necesario una tercera participación 

ciudadana que debe realizarse los primeros meses del año 2019, posterior a eso la empresa a 

cargo del diseño debe entregar el diseño aprobado por el SERVIU al municipio, para postular su 

ejecución. 
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El diseño consideró una inversión de $39.258.000- 

 Algunas imágenes referenciales se presentan a continuación 

 

2. Construcción Sistema APR Pangalillo, Comuna de Los Vilos  
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 El proyecto fue postulado a fondos sectoriales de la Dirección de Obras Hidráulicas 

(DOH) a etapa ejecución, por un monto de $550.356.000, contempla la habilitación de la noria 

con equipo elevador alimentado por sistema de paneles fotovoltaicos, la construcción de una 

caseta de tratamiento, control y comando para el tratamiento de las aguas captadas, la 

impulsión entre la noria, caseta y recinto estanque, la construcción de un estanque de 20 m3 de 

capacidad. Considera la instalación de 89 arranques, entre estos, 85 conexiones domiciliarias y 

4 centro comunitarios.  

Durante el año 2017 se trabajó subsanando las observaciones en conjunto con la 

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), obteniendo el RS. Durante el año 2018 se obtuvo el 

financiamiento, por lo que la unidad técnica licitó la obra, comenzando su ejecución en junio 

con el contratista Bernardo Rojas Ordenes. Se estima que las obras culminen en abril del año 

2019.  

A continuación, se muestra el esquema de la iniciativa. 

 

 

3. Mejoramiento paseo sector Sur Costanera Los Vilos 
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Este proyecto cierra exitosamente el mejoramiento integral del borde costero desde el buzo 

escafandra hasta caleta Las Conchas, sumándose a iniciativas ya ejecutadas como la 

construcción de muros de contención (etapas 1, 2 y 3) y mejoramiento de veredas, logrando 

contar en la actualidad con una costanera amplia, iluminada, con estacionamientos, escaños y 

juegos infantiles, capaz de recibir cómodamente a quienes visitan Los Vilos durante todo el año 

y brindándole todos los servicios que requieran para una agradable estadía. 

La Dirección de Obras Portuarias postuló esta iniciativa, en donde el municipio, en 

específico esta Secretaria viso el trabajo como contra parte técnica. 

La iniciativa considera el mejoramiento del Borde Costero que se extiende desde Caleta San 

Pedro hasta Caleta Las Conchas, las obras que lo conforman son: 

- Borde Costero de 720 metros de largo aproximadamente hasta la calle Lautaro, 

incluyendo ciclovía, pavimentos de hormigón, baldosas, zonas de juego, áreas verdes, 

mobiliario. 

- Ciclovía de 594 metros lineales, con 1.5 metros de ancho desde la plaza San Pedro hasta 

la Plaza del Mar, y 2.0 metros de ancho desde esta plaza hasta la calle Lautaro. En ambos 

casos, la ciclovía será de asfalto pigmentado. 

- 12 Estacionamientos, reponiendo los existentes frente a la Capitanía de Puerto. Están 

formados por una capa de 15 cm de hormigón HF 4.5 sobre sub base estabilizada. 

- 35 Escaños en todo el largo del proyecto. 

- 10 Juegos infantiles en sector medio que complementan a los existentes, sobre 

pavimento blando con diseño de acuerdo al proyecto de Arquitectura. 

- 7 Máquinas de ejercicios que complementan a las existentes, ubicadas bajo 

sombreaderos de madera, en un área de 44 m². 

- Sombreaderos en diversos sectores del proyecto, con una cantidad total de 17 unidades, 

y con un área de 317 m². 

- 44 Bancas de apoyo a áreas verdes en diversos sectores. 

- Áreas verdes en diversos sectores, aproximadamente 850 m². 

- Miradores al muelle fiscal y a la Isla Huevos, con 129 m². 
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- 16 basureros. 

A fines del año 2018 la iniciativa pasó por el Consejo Regional aprobando los recursos 

para su financiamiento, por un monto total de $2.023.401.596. 

 El primer trimestre del año 2019 se debería licitar esta obra para comenzar su ejecución a 

mediados de abril.  

A continuación, se muestran imágenes referenciales del proyecto  
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Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

Tiene por objetivo financiar proyectos de infraestructura comunal, que mejoren la calidad 

de vida de la población más pobre de la comuna y que dicha iniciativa tenga presente el 

componente de participación ciudadana y género a través de las Municipalidades, quienes 

presentan sus demandas. 

El FRIL tiene 4 áreas de trabajo: servicios básicos, vialidad urbana, habilitación de servicios 

públicos y equipamiento comunitario. 

El llistado de proyectos del Banco Integrado de Proyectos postulados al fondo de 

financiamiento FRIL trabajados el año 2018 se enumeran a continuación: 

1. Habilitación Estación Médico rural Infiernillo 

La Estación Médico Rural (EMR) presenta problemas de habilitación principalmente porque 

no cuenta con una accesibilidad expedita, ya que el camino público se encuentra por sobre el 

nivel de la edificación y no cuenta con una rampa de acceso. Además, no posee equipo ni 

equipamiento para su habilitación. 

Por lo cual el año 2016 se postuló al fondo FRIL la habilitación de esta EMR, pero no había 

sido financiada. El año 2018 se obtuvo el financiamiento para la ejecución de construcción de 

muros de contención, escalera de acceso y barandas, pavimentos podo táctiles, rampa de 

acceso, además de equipo y equipamiento necesarios para la implementación de la estación 

médico rural. 

Para ello en junio de 2018 se licitó las obras civiles, adjudicándose la empresa RML 

Construcciones, por un monto de $22.957.503, el contrato tiene fecha de termino el 18 de 

febrero de 2019. Por otra parte, mediante Convenio Marco se adquirió el equipo y 

equipamiento, al proveedor Comercial Motorshop Limitada, por un monto de $11.988.219. 

 

2. Mejoramiento Avenida Costanera Pichidangui, comuna Los Vilos 

Este proyecto fue postulado al Programa Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del 

Gobierno Regional el año 2018, con el objetivo de realizar un mejoramiento integral de la Av. 

Costanera en ámbitos de seguridad, iluminación y limpieza, conservando la identidad propia 

del balneario. 
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Considera el mejoramiento de la escalera que conecta la Av. Costanera con el Paseo 

Peatonal, regularizando los peldaños, ya que hoy en día están desnivelados. Contempla 

además la instalación de la baranda faltante para mejorar la seguridad e iluminación en todo 

el trayecto de la escalera. 

Como obras complementarias se considera la colocación de 8 papeleros y la reconversión 

de las 5 cabinas telefónicas existentes en tótem, con letrero informativo de acrílico y la 

reposición de dos faroles faltantes. 

La iniciativa fue aprobada a fines del año 2018 por un monto total de $40.250.000. Para el 

año 2019 se espera que llegue el convenio que aprueban los recursos para licitar las obras, se 

estima que comience su ejecución el primer semestre del 2019. 

Este proyecto se complementa con otra iniciativa postulada al Programa de Mejoramiento 

Urbano Inversión Regional de Asignación Local (PMU IRAL) el cual contempla la reposición de 

los 25 faroles por un monto total de $30.126.000. Logrando un mejor estándar en la calidad del 

espacio público. 

A continuación, se presentan imágenes objetivo. 
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3. Mejoramiento Acceso Quilimarí, comuna de Los Vilos 

Este proyecto fue postulado al Programa de Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del 

Gobierno Regional el año 2018, nace a petición de la comunidad para recuperar un área que 

estaba en estado de abandono. La importancia de este acceso recae en que no solo es el 

acceso a la localidad, sino que también es el gran acceso al Valle de Quilimarí que día a día se 

está potenciando turísticamente. 

Considera el mejoramiento del bandejón central y la plaza que se encuentra frente a la 

entrada de Quilimarí.  

Para la realización del diseño se consideraron participaciones ciudadanas unificando 

criterios como la elección de materiales propios de la zona, como es la piedra laja, el cuarzo, 

bolones de cantera, como así también árboles y arbustos del sector.  

En cuanto al bandejón central peatonal se considera un recorrido serpenteante libre de 

obstáculos, apto para personas en situación de discapacidad. 
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Para la Plaza Barroileth se propone un espacio de esparcimiento, donde se sigue el mismo 

patrón geométrico del bandejón central, delimitando espacios de juegos con el espacio de 

tránsito. Se propone una ruta inclusiva, que conecta la entrada a la plaza con los distintos 

espacios. Como mobiliario urbano se contempla la instalación de mesas, bancas, luminarias, 

sombreadero y juegos infantiles.  

El monto total de la obra es de $86.188.000, cabe destacar que esta iniciativa fue 

aprobada a fines del año 2018. Para el año 2019 se espera que llegue el convenio que 

aprueban los recursos para licitar las obras, se estima que comience su ejecución el primer 

semestre del 2019. 
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Programas de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y 

Administrativo 
 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) 
 

  Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

administrado por la SUBDERE para proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y 

equipamiento comunal, con el fin de colaborar en la generación de empleo y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país, según las diversas 

realidades comunales. 

Existen tres subprogramas: PMU Emergencia, PMU Fondo Infraestructura Escolar y PMU 

Inversión Regional de Asignación Local  

 El listado de proyectos del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) trabajados durante el 

año 2018 se enumeran a continuación. 

 

PMU Emergencia 
 

 

1. Construcción Sede Social Santa Rosa  

 Estado del Proyecto: Ejecutado.  

Contratista: Eduardo Francisco Gonzalez Bravo. 

Monto: $42.848.924 

Considera la construcción de una sede en albañilería confinada, cuya superficie 

corresponde a 95,2 m2. Cuenta con un cierre perimetral de albañilería confinada y madera. En 

su programa arquitectónico se considera 1 sala, 1 oficina, 1 cocina, 2 baños (uno universal y 

otro estándar). 

A continuación, se muestran imágenes de la maqueta. 
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2. Reposición Sede Social Villa La Isla 

Estado del Proyecto: Ejecutado.  

Contratista: Eduardo Francisco Gonzalez Bravo.   

Monto: $44.525.904 

La iniciativa considera una nueva sede comunitaria con una superficie de 98,8 m². 

Dentro del programa arquitectónico se encuentra un salón, cocina, baños y bodega. Esta sede 

será construida de albañilería con techumbre de madera, contará con un cierre perimetral de 

albañilería y madera. Además de contar con rampas en sus accesos, también se techará un 

sector del patio.  

 A continuación, se muestran imágenes de la maqueta. 
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3. Construcción Sede Comunitaria Luz de Luna  

Estado del Proyecto: Ejecutado.  

Contratista: Carlos Uriel Diaz Diaz. 

Monto: $46.528.858 

El proyecto contempla la construcción de una sede de albañilería semi confinada a 

base de ladrillos, cuya superficie es de 95.2 m². El proyecto contempla una sala multiuso, una 

cocina, una oficina y dos baños (un baño general y un baño de accesibilidad universal). 

Además, se contempla un cierre perimetral de albañilería armada con paneles en madera de 

pino y plantas trepadoras. La edificación se deberá emplazar en una superficie de terreno de 

290.97 m2. 

A continuación, se muestran imágenes de la maqueta. 
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4. Ampliación Acuario Hatchery Los Vilos 

Estado del Proyecto: En ejecución.  

Contratista: Eduardo Francisco Gonzalez Bravo. 

Monto: $50.349.204 

El proyecto contempla la construcción de un galpón y sala para estanques larvales para 

el acuario municipal Hatchery, contará con 281.27 m².  

La construcción será de estructura metálica, a base de perfiles estructurales tipo tubest, 

unidos a fundaciones con estructuras de fierro (pernos j) y hormigón h-25.  

La cubierta será de acero electro pintado y por todo el borde perimetral de la estructura 

proyectada se instalarán planchas de acero tipo cn4 pre-pintado e: 0.4 mm. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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5. Construcción Sede Vecinal Villa San Carlos 

Estado del Proyecto: En proceso de adjudicación.  

Monto: $51.740.947 

El proyecto considera la construcción de una edificación independiente diseñada en 

sistema de albañilería confinada con pilares y cadenas de hormigón, con estructura de 

techumbre de madera y vigas de acero. Se considera dentro del diseño un cierre perimetral 

parcial que en su frente constará de estructura de albañilería armada en conjunto a madera, 

como también la reposición del muro medianero que se indicará en planimetrías como 

pandereta de hormigón.  

La construcción considera una superficie de 73.2 m², contempla una sala multiuso para 

labores participativas en comunidad, dos baños; uno general el otro incorpora una sala 

sanitaria inclusiva, un sector para la gastronomía local y un oratorio. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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6. Construcción Sede Club Deportivo Lusitania 

Estado del Proyecto: En proceso de licitación.  

Monto: $59.999.000 

El proyecto considera una superficie edificada proyectada de 92,90 m². El proyecto 

contempla un salón de uso múltiple de 51,00 m² para labores participativas en comunidad, una 

sala de cocina de 8,80 m², una circulación cubierta de 17,50 m², un baño estándar de 3,00 m² y 

un baño con accesibilidad universal de 3,80 m².  

La construcción consta de una edificación de albañilería armada a base de ladrillos tipo 

princesa, considerando estructuras de hormigón armado como en fundaciones, radieres, 

rampa de acceso, pilares y cadenas. Por sobre la estructura gruesa se contempla la 

construcción de la techumbre a base de cerchas de perfiles de acero galvanizado. La 

construcción exterior contempla cierre perimetral de 55 metros lineales a base de panderetas 

tipo bulldog y 24 metros lineales de cierres en base a madera y perfiles metálicos; radieres, 

rampas de acceso y barandas. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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7. Construcción sede social sector Matagorda 

Estado del Proyecto: En ejecución.  

Contratista: Eduardo Francisco Gonzalez Bravo 

Monto: $34.849.403 

El proyecto considera una sala de recreación, una oficina administrativa, baño inclusivo 

y un sector para la gastronomía local en una superficie construida de 75.70 m² 

El proyecto consta en una edificación de albañilería reforzada a base de ladrillos tipo 

princesa, considerando estructuras de hormigón armado en fundaciones y cadenas. Por sobre 

la edificación gruesa se realizarán cerchas de madera, soportando una estructura de cubierta 

con planchas zinc aluminio un pavimento exterior con rampas, pastelones de hormigón vibrado 

y baldosas táctiles e interior con terminaciones en cerámica y franjas pvc podo táctiles. 
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8. Construcción Sede Social Hijos del Pueblo 

Estado del Proyecto: Elegible.  

Monto: $59.900.000 

El proyecto considera la construcción de una edificación de albañilería semi-armada a 

base de ladrillos tipo princesa, Considera estructuras de hormigón armado como en 

fundaciones, radieres, rampa de acceso, pilares y cadenas. Por sobre la estructura gruesa se 

contempla la construcción de la techumbre a base de madera principalmente, considerando 

la utilización de ventanas termo-panel para que la edificación tenga una buena aislación 

térmica-acústica y de esta manera disminuir los gastos de calefacción.  

La superficie edificada proyectada es de 86,00 m², el proyecto contempla una sala 

multiuso de 49,50 m² para labores participativas en comunidad, dos baños considerando uno 

con accesibilidad universal y una sala de cocina de 8,60 m². 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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9. Construcción cierre perimetral Escuela Quilimarí 

Estado del Proyecto: Elegible.  

Monto: $16.600.000 

El proyecto consiste en la construcción de un cierre perimetral metálico.  

Se considera la construcción de cierre a base de una estructura acmafor modelo o tipo ral 

7001, estructuras de acero galvanizado como pilares electro-pintados y paneles de malla 

acmafor 3D galvanizadas con recubrimiento de pvc. Considerando dos estructuras de puerta 

corredera para el acceso de estudiantes y vehículos. 

La construcción del cierre perimetral contempla según planimetría y diseño una longitud 

de 185 ml. 

 

10. Mejoramiento Multicancha Millaray, Los Vilos 

Estado del Proyecto: En corrección Municipal.  

Monto: $55.070.000 

El proyecto considera el cierre perimetral en malla acmafor a la cancha existente, la 

extensión de cancha que considera un radier de 8 cm en hormigón h-20, esto corresponde a 

una superficie de 190 m2. Se contempla la instalación de 2 arcos de baby fútbol y la estructura 

para dos cestos de básquetbol. Por último, la instalación del sistema eléctrico con postes de 

acero inoxidable que se instalarán en la cancha para otorgar iluminación a ésta. 

 

11. Construcción sede Club Deportivo Barrabases 

Estado del Proyecto: En creación Municipal.  

Monto: $59.500.000 

Este proyecto consta en la construcción de una sede para el Club Deportivo Barrabases en 

donde los socios podrán disfrutar de las instalaciones. 

Considera la construcción de la sede en albañilería confinada, cuya superficie 

corresponde a 95,2 m², las divisiones no estructurales son de tabiquería de madera, la estructura 

de la techumbre es viga a la vista, el posee un acceso con rampa de hormigón para otorgar 

accesibilidad universal, cuenta con un cierre perimetral de albañilería confinada y madera. en 

su programa arquitectónico se considera 1 sala, 1 oficina, 1 cocina, 2 baños (uno universal y 

otro estándar). 



  

 

  

 

P
ág

in
a2

5
7

 

 

 

 



 
 
 

 

P
ág

in
a2

5
8

 

12. Construcción sede Club Deportivo Juventud Vileña 

Estado del Proyecto: En creación Municipal.  

Monto: $59.500.000 

La obra consta de una superficie proyectada de 108,10 m², el proyecto contempla un 

salón de multiuso de 68 m² para labores participativas en comunidad, una bodega de 5,7 m², 

una sala de cocina de 7,80 m², una circulación cubierta de 6,50 m², un baño estándar de 3 m² y 

un baño con accesibilidad universal de 3,80 m². 

La construcción consiste de una edificación de albañilería semi-armada a base de ladrillos 

tipo princesa con una terminación de estuco a grano perdido por todo el interior de la 

edificación, considerando estructuras de hormigón armado como fundaciones, radieres, pilares, 

cadenas y rampa de acceso con barandas metálicas. Por sobre la estructura gruesa se 

contempla la construcción de la techumbre a base de cerchas de madera de pino seco 

cepillado. 

 

13. Mejoramiento infraestructura embalse Culimo 

Estado del Proyecto: En creación Municipal.  

Monto: $57.027.360 

Actualmente, existen 3 edificaciones en el sector del embalse que están en pésimas 

condiciones (inhabitables), ya que estas fueron abandonadas por largos años en los periodos 

fuertes de sequía, y que, en su momento, servían de campamento para el cuidador y la 

vigilancia del mismo. Por lo tanto, se busca mejorar dichas edificaciones con el fin de reactivar 

estos cuidados y brindarle un mayor énfasis turístico, y de tal manera, permitir la elaboración de 

un plan de distribución de las aguas del embalse por temporada de riego. 

Es por esto que se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente, 

especialmente en sus interiores, considerando 16 m² de aislación y 32 m² de revestimiento. En la 

techumbre se considera la reparación de la cubierta, 98 m² de barrera de humedad, 98 m² de 

aislación lana mineral, 98 m² de instalación de cielo y 40 m² de reparación de los aleros. como 

terminaciones se contemplan 44 m² de cerámico para muros interiores, 98 m² de cerámico para 

pavimento, reposición de 9 puertas y 13 ventanas, el respectivo quemado y pintura.  
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Además, se consideran las instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad y 

gas, la reposición de todos los artefactos sanitarios, y un cierre perimetral de acmafor de 142 

metros lineales. 

14. Construcción sede Comunal de Rayuela 

Estado del Proyecto: En creación Municipal.  

Monto: $59.500.000 

El club deportivo comunal de rayuela está conformado por todas las asociaciones de 

rayuela que existen en la comuna, estando conformado principalmente por adultos mayores, 

los cuales han presentado la necesidad manifiesta de contar con un lugar de reuniones y en 

donde realizar sus eventos y competiciones deportivas. 

Este proyecto consta en la construcción de una sede para el club deportivo en donde los 

socios podrán disfrutar de las instalaciones. La construcción contempla un espacio de 

congregación correspondiente a una sala multiuso, dos baños accesibles universalmente, un 

recinto de cocina. Además, el diseño contempla proyecto de exterior consistente en la 

construcción de dos canchas de rayuela acompañado de una banca tipo pirca en obra. La 

sede social abarca una superficie total de 83.8 m², mientras que el proyecto exterior abarca 

una superficie total de 204 m². 

 

 

 

PMU IRAL (Inversión Regional de Asignación Local) 

Busca avanzar en la descentralización, contribuir a la coordinación, complementariedad 

e intersectorialidad de la inversión social en zonas de pobreza, estimulando el capital social y la 

participación local.  

El listado de proyectos del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) trabajados durante el 

año 2018 se enumeran a continuación. 

1. Mejoramiento cierres perimetrales sedes; Villa Tres Islas y Parque el Bosque 

Estado del Proyecto: Ejecutado  

Contratista: Ignacio Alejandro Larraín Gavilán 

Monto: $12.829.975 
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Este proyecto considera el mejoramiento de dos cierres perimetrales los cuales serán 

construidos en su estructura principal en albañilería y la estructura secundaria en metal y 

madera, ambos cierres consideran acceso vehicular y acceso peatonal. En cuanto a la sede 

parque el bosque se contempla el mejoramiento de 43,9 metros lineales de cierre y la sede Villa 

Tres Islas se mejorarán 17,5 metros lineales. 

A continuación, se presentan imagen de la obra ejecutada. 

 

 

2. Construcción sombreaderos en paseo peatonal de Pichidangui 

Estado del Proyecto: Ejecutado  

Contratista: Fahneu 
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Monto: $19.991.224 

Este proyecto contempló la adquisición de los productos y la instalación de estos. Lo que 

corresponde a tres toldos de cuatro puntas, la altura máxima del poste es de 5 metros y la 

mínima de 3.5 metros. Estos son de 10x5 metros. Los postes serán de cañería astm a-53 

galvanizado de diámetro de 6 pulgadas y 5 milímetros de espesor. La tela será de polietileno 

virgen de alta densidad (hdpe), cuya vida útil es de 8 años, es resistente al fuego. Cada toldo 

irá empotrado con fundación de hormigón h25 de 1.0x1.0x1.0 metro.  

Además, se instalarán 3 basureros de hormigón armado vaciado con contenedor metálico 

de 90 cm de alto y 60x30 cm y 1 maceta con asiento, cuyas medidas son 2,07x2,07x0,85 metros. 

A continuación, se presentan imagen de la obra ejecutada. 

 

 

3. Mejoramiento Luminarias Paseo Costanera Pichidangui 

Estado del Proyecto: Recursos Aprobado  

Monto: $30.126.000 

Siguiendo con la estética Colonial de las luminarias existentes en el paseo Costanera de 

Pichidangui, se mejorarán 25 luminarias, las cuales le faltan las linternas, lo que corresponde a 

dos linternas por luminaria y detalles, como por ejemplo las tapas, brazo y final decorativo. Las 
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linternas serán faroles hexagonales y con luminaria led. Además, se contempla el recambio de 

las conexiones eléctricas. 

 

Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 

Mejoramiento de Barrios es un programa social, administrado por la SUBDERE y los 

Gobiernos Regionales, otorga solución sanitaria a la población de escasos recursos del país que 

habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Adicionalmente, su objetivo específico es 

reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición segura de aguas 

servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y sostenibles. 

 El listado de proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) trabajados durante 

el 2018 se enumeran a continuación: 

1. Asistencia técnica para elaboración de proyectos PMB y obras varias 

Estado del Proyecto: Ejecutado  

Monto: $31.200.000 

La asistencia técnica solicitada consiste en la contratación de dos profesionales para el 

año 2018, del área de la ingeniería civil e ingeniería en construcción, para realizar la formulación 

y postulación de proyectos destinados a solucionar el déficit sanitario en distintas localidades de 

la comuna, generando los diseños completos de ingeniería para postulación de los mismos a 

ejecución, mediante acciones concurrentes del Programa Mejoramiento de Barrios y en el 

sistema nacional de inversiones, y de esta forma poder acceder a los financiamientos 

correspondientes.  

Además de la formulación de proyectos, los profesionales realizarán seguimiento, control, 

rendición y cierre de los proyectos que se encuentren en desarrollo. 

 

2. Adquisición de Terrenos Para Loteo de Viviendas en Resto Fundo Conchalí 

Estado del Proyecto: Ejecutado 

Monto: $225.546.000  

La iniciativa consiste en adquirir los lotes 52, 53, 54 y 55, individualizados en el plano 

denominado proyecto de subdivisión Resto Fundo Conchalí, comuna de Los Vilos, provincia de 
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Choapa, que se encuentra agregado bajo el Nº 92 al final del registro de propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos del año 2003. Cada uno de los lotes descritos tiene 

una superficie aproximada de 5.400 metros cuadrados. 

La adquisición de los loteos se justifica en la necesidad de dar cabida a la demanda de 

construcción de viviendas básicas en la comuna de los vilos. Esta demanda se traduce en 300 

familias, los cuales buscan una solución definitiva hace largo tiempo y debido a sus escasos 

recursos no son capaces de financiar por cuenta propia la adquisición de su tan anhelada 

vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ampliación Sistema APR El Esfuerzo Hacia Los Loros 

Estado del Proyecto: En ejecución 

Contratista: Sergio Andrés Madariaga Bravo 

Monto: $217.400.000 

El abastecimiento actual de agua potable para el consumo humano en la localidad 

de Los Loros, Quilimarí, se realiza a través de camiones aljibes mediante el servicio entregado 

por la municipalidad de Los Vilos y a través de pozos de los mismos propietarios. 

La solución adoptada para ampliar el sistema de agua potable rural de El Esfuerzo de 

Pichidangui hacia la localidad de Los Loros, considera el suministro e instalación de 18 

arranques de diámetro d=1/2“ para las viviendas beneficiarias y 1 arranque de diámetro 

d=3/4” para la capilla de la localidad. 
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4. Estudio topográfico para proyecto APR de Los Cóndores 

Estado del Proyecto: Aprobado los recursos.  

Monto: $14.000.000  

El estudio solicitado consiste en el levantamiento topográfico de la localidad de Los 

Cóndores – Lo Muñoz, para la materialización futura de un proyecto de ampliación del actual 

sistema de APR. Como resultado se espera los planos tanto en digital como en físico de la 

localidad solicitada, además de un informe que contenga los puntos más relevantes del 

levantamiento, singularidades, etc. luego de obtenidos los resultados, el equipo técnico de la 

municipalidad de Los Vilos trabajará en el diseño de dicho proyecto, para luego ser postulado a 

construcción bajo la tipología “obras”. 

 

5. Estudio topográfico para proyecto de alcantarillado de Quilimarí   

Estado del Proyecto: Aprobado los recursos.  

Monto: $ 38.615.500 

El estudio consiste en realizar un levantamiento topográfico de la localidad de Quilimarí, 

para la futura construcción del sistema de alcantarillado de la localidad mencionada. En 

primera instancia, se solicita el levantamiento de todo lo existente, emplazamiento de los 

terrenos donde irán las plantas de tratamiento y emplazamiento de los pozos. en general, todo 

lo necesario para la materialización de un proyecto de alcantarillado rural. Se espera como 

resultado los planos tanto en digital como en físico, además de un informe que contenga los 

puntos más relevantes del levantamiento, singularidades, etc. obtenidos los resultados, el 

equipo técnico de la municipalidad de Los Vilos trabajará en el perfil de dicho proyecto, para 

luego ser postulado a construcción o ejecución a través del gobierno regional. 

 

6. Asistencia técnica para elaboración de diseños de proyectos de especialidades 

Estado del Proyecto: Aprobado los recursos 

Monto: $52.200.000 

Aporte Municipal: $48.000.000 

Aporte Subdere: $4.200.000 

La asistencia técnica solicitada consiste en la contratación de tres profesionales para el 

año 2019, del área de la ingeniería civil e ingeniería en construcción y arquitectura, para realizar 
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la formulación y postulación de proyectos destinados a solucionar el déficit de agua potable en 

distintas localidades de la comuna, generando los diseños completos de ingeniería para 

postulación de los mismos a ejecución, mediante acciones concurrentes del programa 

mejoramiento de barrios (PMB) de la Subdere y en el Sistema Nacional de Inversiones, y de esta 

forma poder acceder a los financiamientos correspondientes. También, se contempla el diseño 

arquitectónico y el desarrollo de todas sus especialidades (agua potable, alcantarillado, obras 

civiles, etc.) del nuevo cementerio para todo el sector rural, ubicado en la localidad de 

Guangualí, requeridas para las aprobaciones de los servicios pertinentes.   

Además de la formulación de proyectos, los profesionales realizarán seguimiento, control, 

rendición y cierre de los proyectos que se encuentren en desarrollo. 

 

 

7. Estudio luminarias públicas comuna de Los Vilos 

Estado del Proyecto: Aprobado los recursos.  

Monto: $48.870.000  

El estudio solicitado, consiste en desarrollar como primera etapa un estudio tarifario que 

contenga como mínimo lo siguiente; análisis de facturación mensual, registro gráfico de los 

servicios, cálculos porcentuales de ahorros, etc. además, se contempla realizar un catastro de 

las instalaciones existentes generando planimetría en autocad, registro en planilla excel de los 

postes, georreferenciación, tipo de poste, potencia luminaria, tipo de gancho, sistema de 

conexión a la red de distribución, sub estación, equipo de medida y tipo de luz. 

Además, se deberá realizar una ordenanza municipal sobre alumbrado y proyecto 

recomendado sin observaciones. 

 

8. Mejoramiento sistema APR Quilimarí 

Estado del Proyecto: Elegible.  

Monto: $ 235.092.486 

Actualmente, el sistema de agua potable rural de la localidad de Quilimarí, no tiene la 

capacidad de regulación (faltan estanques de agua) necesaria para poder sustentar todas las 

solicitudes de factibilidad de agua que existen hoy en día, ya que en Quilimarí hay 203 

viviendas aprox. que no están conectadas a la red de agua potable, y además, están las 159 
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viviendas de la nueva población del loteo Barrio Estación, las que fueron construidas en el año 

2015 y por harto tiempo no han tenido la opción de factibilidades de agua. 

El proyecto considera la instalación de un nuevo estanque de regulación de volumen de 

200 m³, con todas sus conexiones hidráulicas, cámaras de válvulas, pintura del estanque y el 

respectivo cierre del recinto en 120 metros lineales. 

Se contempla el mejoramiento del estanque existente de volumen de 200 m³, con el 

suministro de sus piezas especiales sin y con mecanismo, confección de junturas, machones de 

apoyo, pinturas, y la construcción de descarga del desagüe del estanque.  

Por último, se proyecta toda una nueva red de distribución en tuberías de hdpe d= 200 mm 

de una longitud de 480 m, tuberías de pvc de d= 75 mm, d= 110 mm y d= 160 mm, en una 

longitud total de 1.014 m, y cañerías de acero galvanizado de d= 200 m en una longitud de 24 

m. en la red de distribución, se considera la construcción 13 cámaras de corte y ventosa. 

 

9. Extensión red de alcantarillado calle Dos Sur Pichidangui 

Estado del Proyecto: Elegible.  

Monto: $49.178.000 

Actualmente, en la localidad de Pichidangui de la comuna de Los Vilos aún existen 

viviendas que no se encuentran conectadas a la red del colector público del alcantarillado 

(perteneciente a la empresa sanitaria San Isidro), un servicio básico para cualquier familia y más 

aún si es en sector urbano. 

El proyecto considera excavaciones en zanja de 0 a 2 m de profundidad y 

excavaciones en zanja de 2 a 4 m de profundidad, los respectivos rellenos de excavaciones y 

transporte de excedentes. se contempla 276 m de suministro de cañerías de alcantarillado de 

pvc t-ii d= 180 mm. en las obras de hormigón se considera 1 cámara del tipo "a" dc= 1,3 m y 4 

cámaras del tipo "b" dc= 1,3 m. además, de 5 tapas para las cámaras tipo calzada y los 

respectivos escalines. 

Por último, se contempla 50 m² de rotura y reposición de calzadas y la respectiva 

certificación de inspección de obras (ECI), relevantes para este tipo de proyectos. 
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10. Extensión red de alcantarillado Avenida Costanera 

Estado del Proyecto: Observado URS.  

Monto: $54.768.860 

Aporte Subdere: $53.368.860 

Aporte Terceros: $1.400.000 

Actualmente, en la comuna de Los Vilos aún existen viviendas que no se encuentran 

conectadas a la red del colector público del alcantarillado. 

En este ámbito, la municipalidad de Los Vilos pretende dar solución a la carencia de 

infraestructura sanitaria en una de las calles principales de la comuna, que es la Avenida 

Costanera en un tramo de longitud de 300 m aproximadamente. El proyecto considera 

excavaciones en zanja, los respectivos rellenos de excavaciones y transporte de excedentes. Se 

contempla 300 m de suministro de cañerías de alcantarillado de PVC y 22 m de instalación de 

camisa de acero d= 400 mm., en todos aquellos tramos en que exista rotura de pavimentos.  

En las obras de hormigón se consideran 4 cámaras, además, de 6 tapas para las 

cámaras tipo calzada y los respectivos escalines. Por último, se contempla 66 m² de rotura y 

reposición de calzadas y la respectiva certificación de inspección de obras (eci), relevantes 

para este tipo de proyectos. 

 

11. Adquisición de terrenos para loteo de viviendas en sector Piedra La Virgen 

Estado del Proyecto: En creación municipal  

Monto: $235.000.000 

Se desean adquirir los lotes 51, 56, 57 y 58, individualizados en el plano denominado 

proyecto de subdivisión Resto Fundo Conchalí, comuna de Los Vilos, provincia de Choapa, que 

se encuentra agregado bajo el Nº 92 al final del registro de propiedad del Conservador de 

Bienes Raíces de Los Vilos del año 2003. Cada uno de los lotes descritos tienen una superficie 

aproximada de 5.400 metros cuadrados. 

La venta se hará como cuerpo cierto, con todos sus derechos, costumbres y 

servidumbres, en el estado que actualmente se encuentra la propiedad, lo que es conocido del 

promitente comprador, libre de todo gravamen, respondiendo en todo caso el vendedor de la 

evicción y saneamiento en conformidad a la ley. 
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PMB IRAL (Inversión Regional de Asignación Local) 

Busca avanzar en la descentralización, contribuir a la coordinación, complementariedad 

e intersectorialidad de la inversión social en zonas de pobreza, estimulando el capital social y la 

participación local.  

El listado de proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) trabajados durante 

el año 2018 se enumeran a continuación. 

1. Construcción torre y estanque de agua en Escuela de Pichidangui  

Estado del Proyecto: Aprobado los recursos.  

Monto: $12.678.000 

La escuela de Pichidangui "Ercole Bencini" es la que será beneficiada con este proyecto, 

ya que presenta graves deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable, ya sea 

como sistema de abastecimiento principal o problemas con la empresa sanitaria del sector 

Aguas San Isidro. Dicha escuela cuenta con una dotación total de 200 personas, entre alumnos 

y personas adultas. 

Para mejorar el sistema se contempla la construcción de una torre en estructura 

metálica de 4 metros de altura, en base a perfiles tubulares de 2,5 pulgadas como pilares 

resistentes y perfiles ángulos 65x65x4 mm como sus diagonales, además, se considera la 

instalación en la base de la torre un estanque de agua de volumen 2.400 litros. se considera la 

construcción de 4 fundaciones del tipo aisladas para soportar la estructura metálica.  

También, se contempla la habilitación de las conexiones hidráulicas del estanque a la 

red de agua potable de la escuela, considerando a la salida del estanque un filtro de agua que 

elimine los gérmenes y bacterias, y de tal manera, que circule el agua hasta los puntos de 

bebedores designados. 
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Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) 
 

El Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía se 

estableció con el propósito de generar distintas iniciativas para promover la tenencia 

responsable de animales de compañía en la ciudadanía mediante tres componentes rectores: 

salud, educación y participación ciudadana. 

1. Plan nacional de atención veterinaria canina y felina 2017, comuna de Los Vilos 

Estado del Proyecto: Ejecutado.  

Monto: $11.459.510 

El proyecto contempla 500 esterilizaciones con microchip de perros y gatos, machos y 

hembras, con y sin dueño de la comuna de Los Vilos, abarcando gran parte de sus localidades 

del sector rural como Quilimarí, Pichidangui, Caimanes, Tilama, Guangualí y Los Cóndores 

durante 5 meses de ejecución. 

Los operativos se realizarán en conjunto con las organizaciones animalistas de Los Vilos y el 

apoyo de las diversas juntas de vecinos. 
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2. Plan médico veterinario en tu municipio 2018 comuna de Los Vilos 

Estado del Proyecto: En ejecución.  

Monto: $7.516.476  

El proyecto contempla la contratación de un médico veterinario, para atenciones 

veterinarias a animales de compañía en la comuna de Los Vilos (2.500 mascotas) con jornadas 

de atención tanto en el sector rural como en el sector urbano. 

El médico veterinario estará ubicado en una oficina acorde a las necesidades y 

requerimientos del programa. 

 

3. Educación en tenencia responsable de animales de compañía 2018 comuna de Los 

Vilos 

Estado del Proyecto: Aprobado los recursos.  

Monto: $999.600 

El proyecto será de carácter formativo, se contempla a lo menos 8 intervenciones de 

educación en tenencia responsable a la comunidad y a los establecimientos educacionales, se 

enfocará netamente en crear conciencia, sensibilizar y educar a la población en la 

responsabilidad que hoy tenemos como población en cuanto a la tenencia responsable. 

Se estima una participación de a lo menos 800 personas, en un periodo de 4 meses. El 

proyecto contempla a un médico veterinario como ejecutor de las charlas. 
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Programa Pavimentos Participativos - 

MINVU 
 

Desde 1995, el Programa de Pavimentación Participativa reduce el déficit de 

pavimentación en las distintas comunas del país, a través de la construcción de pavimentos 

nuevos en calles y pasajes de sectores residenciales, otorgando prioridad a los sectores de más 

escasos recursos 

• Programa de Pavimentos Participativos 28º  

1. Calle del Mastelero, entre calles Dos Poniente y Puerta del Sol, Localidad de 

Pichidangui, Comuna de Los Vilos  

Estado del proyecto:  Aprobado los recursos 

Monto: $164.318.000 

 

2. Calle 3 Oriente, entre calles 3 Sur y 5 Sur, Comuna de Los Vilos. 

Estado del proyecto:  Aprobado los recursos 

Monto: $50.347.000 

 

 

  

Programa de Recuperación de Barrios - 

MINVU 
 

El Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU), surgió en el año 2006 como una forma de mejorar la calidad de vida de las 

personas, a través de un proceso participativo que involucra al municipio y la propia 

comunidad beneficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, el 

equipamiento y el fortalecimiento del tejido social. 

Este trabajo se desarrolla junto a las personas y el municipio local, a través de un proceso 

participativo que dura tres años con un aporte total de $765.340.000, que facilita el encuentro, 

la participación y la vida en comunidad. 
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Para la convocatoria Concurso Barrios del año 2017, se postulan 2 unidades territoriales; 

Barrio Punta de Lobos II-Entre Rio y Barrio Canto del Agua-Millaray.  

En febrero de 2018 salió el resultado del proceso siendo seleccionados 3 barrios a nivel 

regional, dentro de esos 3 barrios salió seleccionado el Barrio Punta de Lobos II-Entre Ríos 

Barrio Punta de Lobos II-Entre Ríos 

N° de viviendas 292 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mediados del año 2018 se firmó el Convenio, dando inicia a la fase de Implementación el 

20 de noviembre, dentro de esta fase inicial que culmina el 20 de julio del año 2019 se debe 

ejecutar la obra de confianza, elegido por los vecinos del sector. 

La que consiste en un cruce peatonal, con lomo de toro, señalización, rampa accesibilidad 

Universal, luminaria solar y área verde en platabanda. 

 A continuación, se muestra una imagen referencial 
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Cabe destacar que para la convocatoria Concurso Barrios del año 2018, se postulan 3 

unidades territoriales; 

1. Pampilla de La Virgen: conformada por el barrio Villa Ensueño 1 y Villa Ensueño 2, 

más conocido como Ilusión. 

N° de viviendas: 250 
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2. Nuevos Barrios: conformada por el barrio Altos de Quereo, Rocas de Quereo y Vista 

Hermosa I y II. 

N° de viviendas: 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Canto del Agua y Millaray 

N° de viviendas: 530 
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El resultado de los barrios seleccionados a nivel regional estará disponibles a comienzos 

del año 2019. 

 

Apoyo SECPLAC 

 
La Secretaría de Planificación Comunal, además de las líneas de Programas y Fondos 

descritos anteriormente, presta apoyo a otras unidades de este municipio o instituciones que 

soliciten ayuda para la formulación de proyectos. 

Bajo esta categoría se describen a continuación iniciativas en las cuales se estuvieron 

trabajando durante el año 2018. 

APOYO AL HOGAR LAURA VICUÑA 

 

1. Construcción Cierre Perimetral Hogar Laura Vicuña 

Estado: Ejecutado 

Monto: $29.752.000 

Debido al mal estado del cierre actual, el hogar plantea la necesidad de contar con un 

cierre perimetral de estructura sólida que brinde mayor seguridad a las niñas residentes. El 

proyecto consta de la reposición del cierre hacia sus deslindes con vías públicas. Son 170 metros 

lineales de cierre de albañilería confinada, que incluye dos accesos y una salida de 

emergencia en caso de tsunami. 

Antes Después 
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2. Mejoramiento Baños Hogar Laura Vicuña 

Estado: Ejecutado 

Monto: $29.557.000 

El proyecto consta del mejoramiento de 8 salas de baños del hogar; entre ellos de residentes 

como de trabajadoras y visitantes, complementar el proyecto con habilitación de baños que 

cuenten con accesibilidad universal. Los mejoramientos de estos recintos contemplan reponer 

las terminaciones, elementos de estructuración secundarios y accesorios de cada recinto 

dependiendo de las falencias de cada uno de ellos. 

 

 

 

Antes 

Después 
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Antes Después 

Después Antes 
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3. Instalación y puesta en marcha de grupo electrógeno 

Estado: Elegible 

Monto: $30.000.000 

El principal objetivo del proyecto es mejorar la seguridad eléctrica y modernizar 

completamente el sistema eléctrico existente, realizando un recambio completo del sistema 

eléctrico. 

 

4. Cambio de cubiertas sección “A” Hogar Laura Vicuña 

Estado: En revisión 

Monto: $30.000.000 

El principal objetivo es el mejoramiento de la estructura de techumbre de una sección de la 

residencia. Considera la construcción de cerchas, colocación de costaneras, instalación de 

cubiertas con sistema de aislación térmica y acústica, el mejoramiento del sector pasillo, entre 

otras mejoras. 

 

5. Construcción 2° Etapa Cierre Perimetral Hogar Laura Vicuña 

Estado: En revisión 

Monto: $30.000.000 

El proyecto consiste en cambiar todo el cierre perimetral en base a panderetas tipo bulldog 

existente, producto de su gran deterioro con el pasar de los años, la nueva construcción 

contempla muros de albañilería en toda la longitud del cierre proyectado, considerando un 

perímetro de 154 metros lineales a intervenir. 

 

Apoyo a otros Organismos Públicos  

Actualización Plan Regulador Comunal 

El plan regulador comunal es un instrumento legal elaborado en el marco de la ley general 

de urbanismo y construcciones y su ordenanza. Está constituido por un conjunto de normas y sus 

disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización de equipamiento 

comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, 

densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de 

la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y 

demás aspectos urbanísticos. 
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La comuna de Los Vilos cuenta con un Plan Regulador Comunal del año 1985, el cual ya no 

resulta coherente con los requerimientos y las dinámicas actuales de la ciudad. En este 

contexto, el diseño del nuevo Plan Regulador Comunal de Los Vilos, está destinado a establecer 

la normativa para el ordenamiento urbano de las localidades de Los Vilos, Quilimarí y 

Pichidangui encauzando el desarrollo urbano futuro de la comuna. 

Esta Secretaría ha gestionado la vinculación entre el SERVIU, la consultora encargada del 

estudio, Infracom y la comunidad. De manera de armonizar cada visión que aporta cada parte 

en el éxito de las acciones, en esta línea se han desarrollado tres participaciones ciudadanas 

desarrollándose tanto en Los Vilos, Quilimarí y Pichidangui. 

A continuación, se muestra el avance alcanzado durante el año 2018 

 

 

Apoyo Programa Somos Los Vilos 

El programa Somos Los Vilos es un programa de desarrollo territorial que reúne las voluntades 

de colaboración y diálogo de la Municipalidad de Los Vilos, Minera Los Pelambres y la 

comunidad, y tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la comuna y sus habitantes. 

Esta Secretaría de Planificación actúa como contra-parte técnica en la evaluación de las 

iniciativas trabajas, siendo además el nexo entre la comunidad y la consultora contratada por 

Minera Los Pelambres. 

Las iniciativas que se han trabajo se dividen en 5 áreas y se presentan a continuación: 

 

N° Etapa Estado

1) ETAPA 1: Ajuste Metodológico Cumplido

2) ETAPA 2: Recopilación de antecedentes, revisión y actualización diagnóstico, restitución cartográfica y actualización de plano base. Cumplido

3) ETAPA 3: Revisión y ajuste planimétrico (plano) Cumplido

4) ETAPA 4: Revisión y ajuste planimétrico (ordenanza) Cumplido

5) ETAPA 5: Tramitación legal aprobación: L.G.U. y C. y E.A.E. En Proceso
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GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL GAM 
 

Misión  

Implementar y ejecutar los lineamientos ambientales para la gestión municipal y 

conseguir que armonicen con el crecimiento de la comuna, el cuidado y protección de nuestro 

medio ambiente y que mejore la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Los Vilos, 

apuntando siempre a ser una comuna sustentable. 

 

 

Líneas de Acción 

 El ámbito de acción de la Oficina de Medio Ambiente se centró en las áreas prioritarias 

de desarrollo que corresponden a Educación Ambiental y El cuidado del medio ambiente 

comunal a través de la participación ciudadana. 

 

Objetivos específicos del programa de Gestión Ambiental 

1. Coordinar el trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Los Vilos y la 

institucionalidad Ambiental y Sanitaria, en áreas como; Gestión ambiental Local, 

Fiscalización Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y Eficiencia 

energética (utilización de tecnologías con ERNC). 

2. Prestar asesoría técnica a organizaciones sociales, agrupaciones ambientalistas, 

naturistas y animalistas en temáticas ambientales como: manejo de RSD orgánicos, 

Control de animales mayores y mascotas abandonadas, lombricultura, riego 

tecnificado, huertas medicinales agroecológicas y determinar la factibilidad para la 

Formulación de proyectos vinculantes. 

 

3. Capacitar a la comunidad en temáticas ambientales como el manejo de la basura y 

reciclaje, la tenencia responsable de animales, separación de origen, Institucionalidad 

Ambiental Fiscalizadora, entre otros temas. 

4. Desarrollar actividades teórico-prácticas con las organizaciones y agrupaciones 

ambientalistas como visitas técnicas, días de campo, jornadas, foro debates, seminarios. 

5. Fomentar a toda la comunidad prácticas más amigables con el medio ambiente. 
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6. Promover estrategias de difusión y promoción del cuidado del medio ambiente a nivel 

comunal, provincial y regional. 

7. Generar estrategias de trabajo multidisciplinario con los demás departamentos del 

municipio a través del Comité Ambiental Municipal (CAM) en pos de mejorar la gestión 

ambiental municipal a nivel comunal, generando acciones de corto, mediano y largo 

plazo de tal forma de mitigar el impacto ambiental que actualmente presenta la 

comuna. 

8. Educar y sensibilizar a la población mediante jornadas de esterilización de mascotas en 

cuanto a la responsabilidad de los dueños de éstas en el cumplimiento de la ley 21.020. 

 

 Población Beneficiarios Directos e Indirectos 

BENEFICIARIO DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL 

JUNTAS DE VECINOS 7 5 12 

OTRAS ORGANIZACIONES  4 3 7 

TOTAL ORGANIZACIONES BENEFICIADAS 19 

 

 

Resultados o Metas Cumplidas 

La Oficina de Medio Ambiente ejecutó una serie de acciones según sus lineamientos 

ambientales municipales, a continuación, se describen los más relevantes: 

1. Esterilización comunal de mascotas: Se esterilizaron 500 mascotas gracias al convenio 

entre la municipalidad y la SUBDERE denominado programa Nacional de Esterilización 

Canina y Felina además se instalaron 500 chips de identificación. 
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2. Certificación Ambiental Municipal: trabajo mancomunado con la comunidad para 

obtener la certificación ambiental municipal en nivel de Excelencia, trabajo en 

diferentes líneas estratégicas en cuanto a reciclaje, ahorro y eficiencia energética y 

educación ambiental. 

3. Fiscalización ambiental: socialización a la comunidad de la nueva ley 21.123 sobre 

contaminación en las playas, humedales y borde costero.  

4. Ordenanza Municipal: como oficina seguimos informando a la población acerca de los 

deberes y responsabilidades medio ambientales de ellos  

5. Arborización: entrega a la comunidad de árboles a través del convenio entre la 

Municipalidad de Los Vilos y Conaf, con el fin de concientizar a la población en cuanto 

a la reforestación. 

6. Evaluación ambiental: Se realizaron los pronunciamientos correspondientes a todos los 

proyectos que entran al Sistema de Evaluación Ambiental y que se emplazan en la 

comuna. 

7. Capacitación Ambiental: Se realizaron diversos talleres en juntas de vecinos que 

establecieron huertas urbanas, con el objetivo de incentivar el manejo de la basura 
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orgánica, promover la alimentación saludable, el reciclaje y el cuidado con el medio 

ambiente. 

8. Reciclaje: creación de jaulas para el reciclaje de botellas plásticas, también 

coordinación con Cristoro para el reciclaje de botellas de vidrio según convenio 

establecido con la municipalidad de Los Vilos.  

9. Gestión de recursos:  

FONDOS DETALLE MONTOS $ 

Aporte SUDERE Plan Nacional De Esterilizaciones Responsabilidad 

Compartida 2018 Comuna De Los Vilos 

11.459.510 

Aporte SUDERE Plan Médico Veterinario En Tu Municipio2018 Comuna 

De Los Vilos 

 7.516.476 

Aporte SUDERE Programa de educación en tenencia responsable de 

mascotas 

 999.600 

 

A continuación, se presentan imágenes de las actividades desarrolladas 

Reunión de coordinación retiro de animales mayores 
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Conclave ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de playas, Pichidangui 
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Limpieza de playas, Los Vilos 
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Conclave ambiental, Casa de la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Huerta de Cantos del Agua con jardín infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

P
ág

in
a2

8
8

 

Lombricultura, Cantos del Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Ambiental, Huerta Cantos del Agua. 
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Esterilización, Ignacio Carrera Pinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Ambiental, Escuela Diego de Almagro. 
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Baños Sanitarios en Juntas de vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Educación Ambiental, Jardín Tiska Mama. 
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Actividad Educación ambiental, CEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclave Ambiental, Casa de la Cultura. 
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Conversatorio Ambiental, Casa de la Cultura. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

La Dirección de Obras tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza, de los Planes Reguladores 

Comunales de Los Vilos y Pichidangui y de las Ordenanzas correspondientes de las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulen las construcciones y las obras de urbanización que se 

ejecuten en el territorio comunal, siendo sus funciones las siguientes:  

 

1. Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones de la 

Dirección contempladas en el art. 24 de la Ley N°18.695.  

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Regulador Comunal y de las 

ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones 

específicas:  

• Dar aprobación a las subdivisiones de predios.  

• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. Ellas 

incluyen tanto las obras nuevas como Las ampliaciones, transformaciones y otras que 

determinen las leyes y reglamentos.  

• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior.  

• Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.  

 

3. Aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los Bienes Nacionales de 

uso público existentes en la comuna.  

 

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

5. Inspección Municipal en construcciones y reclamos de los vecinos. 

6. Unidad Técnica en la ejecución de proyectos de inversión de Fondos Regionales.  
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Innovación: 

La Dirección de Obras Municipales, el año 2018, comenzó la tramitación para la 

implementación de la digitalización de todos sus procesos, a través de la plataforma DOM 

Digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM Digital es un sistema en línea que permite automatizar todo el proceso de Solicitud 

de Permisos de Edificación y Urbanización, permitiendo a los vecinos, arquitectos y empresas 

constructoras realizar de manera remota las solicitudes optimizando así los tiempos de entrega y 

el costo asociado a la tramitación en la Dirección de Obras Municipales. 

Este sistema está concebido y construido de forma modular y estándar, para facilitar su 

incorporación al Municipio, definiendo roles de trabajo y funcionalidades para estos roles, de 

esta manera permite que el sistema se adapte a la realidad de nuestra dirección, configurando 

la solución para que responda al flujo de trabajo particular de esta.  
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Gestión: 

 

 

En relación a la tramitación de diferentes expedientes en nuestra Dirección, se aprecia 

un aumento de cobertura durante el año 2018, en relación al 2017.  

 

 

DETALLE DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS 2017 

  
DOCUMENTACION AÑO 2017 TOTAL 

CERTIFICADOS 1256 

PERMISOS DE EDIFICACION OBRA NUEVA 57 

REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN LEY 20.898 137 

SUBDIVISIONES - FUSIONES 10 

RECEPCIONES DEFINITIVAS OBRA DE EDIFICACIÓN 79 

INFORME DE PATENTES COMERCIALES 246 

INGRESOS DE EXPEDIENTES 325 

OFICIOS ENVIADOS POR DIRECCIÓN 98 

PERMISO AMPLIACIONES VIVIENDAS SOCIALES 122 

LOTEOS APROBADOS 0 

ANTEPROYECTOS APROBADOS 1 

AMPLIACION OBRA MENOR A 100 M2 9 

 

DETALLE DE LOS ANTECEDENTES DE PERMISOS VARIOS 2018 

  
DOCUMENTACION EMITIDA AÑO 2018 TOTAL 

CERTIFICADOS 1692 

PERMISOS DE EDIFICACION OBRA NUEVA 110 

REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN LEY 20.898 123 

SUBDIVISIONES - FUSIONES 6 

RECEPCIONES DEFINITIVAS OBRA DE EDIFICACIÓN 100 

INFORME DE PATENTES COMERCIALES 319 

INGRESOS DE EXPEDIENTES 496 

OFICIOS ENVIADOS POR DIRECCIÓN 110 
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PERMISO AMPLIACIONES VIVIENDAS SOCIALES  10 

LOTEOS APROBADOS 1 

ANTEPROYECTOS APROBADOS 12 

AMPLIACION OBRA MENOR A 100 M2 9 

 

Tal como se aprecia en los cuadros comparativos, existe un aumento de cobertura en 

las diferentes tramitaciones que recoge esta Dirección. Dentro del análisis de cada trámite, se 

aprecia un aumento considerable en la emisión de certificados de diferente tipo, donde 

aumenta en 436 certificados válidamente emitidos durante el año 2018. De esta misma forma, 

se aprecia un aumento considerable en el ingreso de expedientes, con una diferencia de 171 

ingreso mas el año 2018 que el 2017.  

 

 

 

En relación a la emisión de certificados, la Dirección de Obras Municipales, es la 

encargada de la emisión de diferentes certificados, los cuales son usados por la comunidad 

para diferentes tramites de propiedades, inscripciones y solicitudes varias. En relación a la 

emisión anual, se aprecia un aumento de cobertura de un 34,71% en la emisión de certificados, 

tal como se detalla a continuación:  
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TIPO  AÑO 2017 AÑO 2018 
% 

VARIACION  

VARIOS  116 147 26,72 

EXPROPIACION  98 214 118,37 

INFORMES PREVIOS 347 508 46,40 

ZONIFICACION  245 275 12,24 

NUMERO 321 377 17,45 

VIVIENDA SOCIAL 129 171 32,56 

TOTAL 1256 1692 34,71 

  

 

Comparativamente, se aprecia un aumento en la emisión de la totalidad de las 

tipologías de certificados, tomando relevancia el Certificado de Informaciones Previas, el cual 

entrega la información de las normas urbanísticas que afectan al predio donde se quiere 

edificar algún proyecto inmobiliario o de infraestructura.  

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

 PROYECTO MONTO CONTRATO 
FINANCIAMIENT

O 
EMPRESA ESTADO PROYECTO 
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1 

Mejoramiento de patio 

de la Escuela Teresa 

Cannon de Barrioleth, 

Localidad de Quilimarí 

 $                

64.790.388  
FAEP 

Sociedad Constructora 

Energy Ltda. 
100% ejecutado 

2 

Normalización, Gestión 

del Sello Verde y 

Proyecto de Gas 

 $                

21.037.851  
FAEP Rafael Enríquez Salazar 100% ejecutado 

3 

Mejoramiento de Baños 

de Establecimientos 

Educacionales 

 $                

17.408.203  
FAEP Samuel Collao Trigo 100% ejecutado 

4 
Conservación Liceo 

Nicolas Federico Lohse  

 $              

254.221.235  
SECREDUC 

Sociedad Constructora 

Energy Ltda. 
100% ejecutado 

5 

Normalización Sistema 

Eléctrico Edificio 

consistorial Los Vilos 

 $              

138.854.781  
GORE Electroindus Ltda. En ejecución 

6 
Habilitación Estación 

Medico Rural de Infiernillo 

 $                

27.319.428  
GORE 

Construcciones Rudiger 

Mendez E.I.R.L 
En ejecución 

7 
Construcción Sede Social 

Sector Matagorda 

 $                

41.470.790  
PMU 

Eduardo Gonzalez 

Bravo 
En ejecución 

8 
Construcción Sede 

Comunitaria Luz de Luna 

 $                

55.369.341  
PMU Carlos Díaz Díaz 100% ejecutado 

9 

Mejoramiento Cierres 

Perimetrales Sedes Villa 

Tres Islas y Parque, el 

Bosque 

 $                

15.267.670  
SUBDERE 

Ignacio Alejandro 

Larraín Gavilán 
100% ejecutado 

  
TOTAL  

 $              

635.739.687  
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Los proyectos detallados en la tabla precedente, corresponden a iniciativas de inversión 

formuladas por la Municipalidad de Los Vilos, a través de sus departamentos de Educación y la 

Secretaría Comunal de Planificación, fiscalizados por esta Dirección de Obras. Como se 

aprecia, existen un total de 9 proyectos ejecutados el año 2018, de los cuales, 6 se encuentran 

totalmente terminados, correspondiente a un 66,6 % de ejecución.  

 

OFICINA DE BODEGA, ASEO Y ORNATO 
 

La Dirección de Obras Municipales, a través de sus oficinas de bodega y aseo y ornato, 

durante el 2018 realizaron un total de 40 operativos de limpieza y retiro de residuos, escombros y 

otros, de manera de aportar considerablemente con la limpieza y orden de nuestra comuna, tal 

como se muestra en la siguiente tabla:  

  Tipo de Operativo Sector Fecha 

1 

Operativo de limpieza y retiro de basura 

histórica 
Pichidangui 27-01-2018 

2 Operativo de retiro de ramas Pichidangui 30-01-2018 

3 Operativo de limpieza y retiro de ramas Quilimari 03-02-2018 

4 Operativo retiro de escombros Pichidangui 09-02-2018 

5 
Operativo retiro de escombros 

Pichidagui sector 

Copec 
12-02-2018 

6 Operativo retiro de Ramas Quilimari 19-02-2018 

7 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros 
Pichidangui 23-02-2018 

8 

Operativo retiro de ramas y pintura de 

juegos 
Canto del Agua 1 y 2 21-02-2018 

9 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros 
Aspandi 26-02-2018 

10 Operativo de limpieza y retiro de ramas Calle Fresia 28-02-2018 

11 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Quilimari 06-03-2018 

12 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros 
Pichidangui 

14-03-2018 
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13 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Matagorda 16-03-2018 

14 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 22-03-2018 

15 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros 

Población Tierras 

Nuevas 23-03-2018 

16 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 29-03-2018 

17 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Quilimari 04-05-2018 

18 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Quilimari 30-05-2018 

19 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 31-05-2018 

20 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 01-06-2018 

21 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Quilimari 02-06-2018 

22 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 12-06-2018 

23 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Rocas San Andrés 15-06-2018 

24 

Operativo de retiro de ramas y corte de 

arbol Pichidangui 25-06-2018 

25 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 01-07-2018 

26 

Operativo de retiro de ramas y corte de 

arbol Pichidangui 11-07-2018 

27 

Operativo de retiro de ramas y corte de 

arbol Pichidangui 04-08-2018 

28 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Bahia Azul 11-08-2018 

29 

Operativo de limpieza y retiro de basura 

histórica Quilimari 01-09-2018 
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30 

Operativo de limpieza y retiro de basura 

histórica Quilimari 04-09-2018 

31 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 01-10-2018 

32 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Ocho Quebradas 29-10-2018 

33 Operativo de limpieza y retiro de ramas Bahia Azul 31-10-2018 

34 Operativo de limpieza y retiro de ramas Bahia Azul 01-11-2018 

35 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 15-11-2018 

36 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 17-11-2018 

37 Operativo de limpieza y retiro de ramas Quilimari 19-11-2018 

38 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 24-11-2018 

39 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui 06-12-2018 

40 

Operativo de limpieza, retiro de ramas y 

escombros Pichidangui-Quilimari 29-12-2018 
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LEY 20.958 – APORTE AL ESPACIO PÚBLICO. 
 

De acuerdo a lo indicado en el Art. 170° de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, “los proyectos que conlleven crecimiento urbano por extensión o por 

densificación y ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local deberán ser mitigados a 

través de la ejecución de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte 

público y privado y los modos no motorizados, y sus servicios conexos...”. 

Esto implica que los nuevos proyectos de Loteo que incluyan suelo urbanizado a la 

trama urbana existente, como así también los proyectos que generen aumento en la intensidad 

de ocupación del suelo (sea por aumento de habitantes, ocupantes o edificaciones). 

 De acuerdo con estas descripciones, en la actualidad no se han presentado proyectos 

que se adecuen a las características citadas, por cuanto no se tienen proyectos que generen 

mitigaciones y aportes al espacio público. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM 

 

Misión: “Formar personas desde la primera infancia hasta la enseñanza media con valores y 

competencias que les permitan desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse con 

autonomía y de forma óptima al mundo productivo o continuidad de estudios superiores”. 

Visión: “Garantizar a todos los estudiantes de los establecimientos municipales de Los Vilos el 

derecho a una educación gratuita de calidad con equidad e inclusiva entregándoles los 

conocimientos técnicos y formación valórica, que, junto con permitir su inserción en el mundo 

laboral o la continuidad de estudios, brinde a cada estudiante oportunidades de desarrollo 

personal, progreso y movilidad social”. 

 

Sello Institucional 

✓ Ofrecer educación gratuita de calidad, equitativa e inclusiva a toda la comunidad. 

Promover los valores patrios. 

✓ Promover el cuidado y el respeto por el medio ambiente. 

✓ Fomentar hábitos de vida saludable, con énfasis en alimentación saludable, la actividad 

física y recreativa. 

✓ Impulsar la participación y vida democrática en todos los estamentos de las 

comunidades escolares. 

✓ Fortalecimiento y promoción de la convivencia y el buen trato en toda la comunidad 

educativa. 

✓ Respeto por la diversidad étnica, cultural, social y religiosa. 
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COBERTURA ESCOLAR DEPENDENCIA MUNICIPAL POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 

 

 

FUENTE: SIGE 

Líneas de Acción 

 

En el contexto de la actual Reforma Educacional hace sentido el ser precursores en 

diferentes acciones es técnico-administrativa que sustenten un sistema educativo que apunte a 

la Inclusión Educativa. Hablar de esto no es sólo dar respuestas a aquellos alumnos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales, es entregar las capacidades organizativas y 

profesionales a los establecimientos que permitan dar respuesta cualquier tipo de Necesidades 

existente en el alumnado y la comunidad educativa. 

ESTABLECIMIENTOS 
2018 

I semestre 

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE V. 482 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 696 

ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI 181 

ESCUELA BASICA TERESA CANONN 279 

ESCUELA BASICA PABLO BARROILHET 126 

ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE 36 

ESCUELA BASICA LOS MAQUIS 25 

ESCUELA BASICA CLARA VIAL ORREGO 138 

ESCUELA BASICA TILAMA 3 

ESCUELA BASICA PRESIDENTE FEDERICO ERRAZURIZ E. 3 

ESCUELA BASICA ESTACION LAS VACAS 6 

ESCUELA BASICA EL QUELON 3 

ESCUELA BASICA JENARO TORTORA FERNANDEZ 10 

TOTAL 1988 
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Gran parte de las Necesidades se desprenden de diferentes variables sociales que deben 

ser atendidas desde los establecimientos dependientes del DAEM, esto está avalado a su vez 

por las diferentes políticas que ha ido creando el MINEDUC, como los Programas de Integración 

Escolar y ahora con el auge e importancia del área de Convivencia Escolar. Ambas áreas 

vienen acompañadas de diferentes acciones y objetivos para su participación en los 

establecimientos, los que pasamos a detallar a continuación: 

Programa de Integración Escolar (PIE) 
 

El Ministerio de Educación, a través de la modalidad de educación especial, aporta 

recursos a los establecimientos educacionales para proporcionar apoyos a los estudiantes 

identificados con NEE, según los criterios señalados en la normativa actual. Por ello, el ingreso de 

un estudiante a un PIE o a una escuela especial, implica siempre considerar un proceso de 

evaluación diagnóstica, integral e interdisciplinaria, que identifique en éste la presencia de 

discapacidad o de un trastorno o déficit asociados a NEE.  

Este programa se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°170/09, con el propósito de 

aportar al desarrollo de prácticas de evaluación más rigurosas y de calidad, vinculadas al 

aprendizaje de todos los estudiantes, señala criterios que orientan estos procesos de valoración 

que se desarrollan en los establecimientos educacionales. 

Cantidad de Estudiantes PIE, a nivel comunal fueron 382 aproximadamente. Se entiende que 

este número es referencial debido a que la matrícula, por diferentes factores fluctúa durante el 

año, por ello la cantidad expuesta es la que más se acerca a la realidad promedio. 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Colegio Diego de Almagro 121 estudiantes 

Escuela Ercole Bencini 46 estudiantes 

Escuela Teresa Cannon 51 estudiantes 

Liceo N.F. Lohse 77 estudiantes 

Escuela Pablo Barroilhet 32 estudiantes 

Escuela Clara Vial Orrego 25 estudiantes 

Microcentro Los Sembradores 30 estudiantes 

 

Actividades Año 2018: 
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Durante el año 2018, derivado del proceso de entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

Escolar, los diferentes Programas de Integración Escolar que se ejecutan en los diferentes 

establecimientos educacionales de la comuna dependientes del DAEM, han girado desde un 

enfoque de la educación a uno inclusivo. Para ello, los diferentes equipos multidisciplinarios han 

comenzado a trabajar bajo unos mismos lineamientos técnicos independiente de los 

estipendios de contratación. Estos emanaron fruto de una “Jornada de Autocapacitación de 

Equipos PIE” durante las dos primeras semanas del mes de enero del 2018, se compilaron las 

diferentes funciones y se plasmaron en el “Primer Manual de Funcionamientos de Duplas Psico - 

Sociales DAEM”, siendo obligatoria su ejecución mediante Decreto Alcaldicio. Durante el mes 

de marzo se capacitó a una selección representativa de docentes y profesionales de nuestros 

establecimientos educacionales, capacitación que fue ejecutada por la Universidad Diego 

Portales, en “Estrategias de Enseñanza Diversificadas en el Aula”. 

En síntesis, el PIE ha girado no sólo ha generado herramientas de eliminación de barreras 

al aprendizaje existentes en nuestra comunidad educativa, también ha propuesto la instalación 

constante de competencias profesionales en el recurso humano con el cual contamos y ha 

puesto en la palestra como un hecho significativo la atención a la diversidad del estudiantado 

con un PADEM amparado en principios Inclusivos, como es el que se ejecuta este año 2018. 

 

Situación Final Estudiantes Pie 2018 a Nivel Comunal 

 

 Los datos que a continuación serán expuestos en gráficos son reportados por cada uno 

de los Coordinadores PIEs de establecimientos educacionales en los Informes Técnicos Anuales 

(ITEA), que son completados a través de la plataforma de comunidad escolar y 

complementados con el documento remitido por cada uno de ellos en la “Tabla de Proyección 

de estudiantes PIE 2019”. 
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Convivencia Escolar: 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. La convivencia 

escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía 

con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos 

aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los 

Objetivos Fundamentales Verticales.  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, 

capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o 

alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y 

las estrategias pedagógicas.  En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción 

de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 

anticipación. 

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 
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Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. Requiere 

de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los roles, 

funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. Todos los actores de la comunidad 

educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades, y deben actuar en función del 

resguardo de la dignidad de todos y todas. 

El Objetivo general de la Política de Convivencia Escolar es: 

“Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos.” 

De este Objetivo General, se desprenden los siguientes Objetivos Específicos: 

✓ Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo 

el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

✓ Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio 

de la Convivencia Escolar. 

✓ Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 

Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 

miembros. 

✓ Fomentar en todos los agentes sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido 

el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

✓ Promover una concepción formativa de la Convivencia Escolar en las comunidades 

educativas. 

Hoy nos encontramos inmersos en un proceso de instalación en los establecimientos de 

las nuevas políticas educacionales, levantando problemáticas que tienen interferido el 

desempeño académico de nuestros alumnos y garantizando posibilidades de acceso a los 

aprendizajes de todos los alumnos(as) en los establecimientos. 
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Coordinación Subvención Escolar Preferencial (SEP), Ley N°20.248 
 

La Ley 20.248 implementa los Planes de Mejoramiento Educativo. / Ley 20.529. Fiscalización 

anual de los recursos PME-SEP por MINEDUC. 

Los recursos entregados a través de esta ley permiten realizar los gastos e 

implementación a los establecimientos en cuatro áreas y define en qué se deben utilizar dichos 

ingresos. Además, define que estos recursos financieros deben llevarse en una cuenta distinta a 

los ingresos DAEM.   Cada año la Superintendencia de Educación monitorea y fiscaliza que 

estos ingresos financieros se utilicen según la ley 20.248 y 20.529. 

Este uso de estos recursos debe estar expresado en los Planes de Mejoramiento 

Educativo, que contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, 

convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela. Esta coordinación tiene como función 

el coordinar y entregar apoyo pedagógico y velar por la implementación efectiva del Plan de 

mejoramiento educativo en las escuelas y liceos pertenecientes al DAEM, adscritos a la ley de 

Subvención. 

Las 4 áreas que permite son: 

✓ Dimensión de Liderazgo 

✓ Dimensión Pedagógica 

✓ Dimensión Convivencia Escolar. 

✓ Dimensión Recursos.  

 

NIVEL COMUNAL MONTO $ 

Ingresos totales con arrastre  1.334.863.349 

Egresos año 2018  843.399.307 

% de egresos              63% 

SALDO INICAL 2018 PME-SEP  491.464.042 
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El Estado entrega fondos por cada establecimiento educacional subvencionados ya 

sean particulares o municipales, monto por cada alumno prioritario y desde este año los 

preferentes que estudie en ellos y que curse primer o segundo nivel de transición de 

educación parvulario (Pre - kínder o kínder), educación básica y enseñanza media. El 

objetivo es mejorar la calidad de la educación que estos establecimientos entregan. 

Alumnos/as Prioritarios: son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Para el año 2018, 

abarca a los estudiantes desde Pre - kínder hasta 4° Medio. La calidad de alumno prioritario es 

determinada anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP). Para ello, los evalúa considerando los datos de las 

fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.). 

Alumnos/as Preferentes: son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno 

prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el 

instrumento de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares), al igual que el 

prioritario la calidad de alumno preferente es determinada anualmente por el Ministerio de 

Educación. 

ESTABLECIMIENTOS PRIORITARIOS PREFERENTES 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 335 125 

Colegio Diego de Almagro 587 120 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui. 123 42 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 104 12 

Escuela Teresa Cannon Quilimarí. 213 70 

Escuela Clara Vial Orrego Caimanes. 96 34 

Escuela Forjadores de Chile Guangualí. 29 6 

Escuela Presidente Federico Errázuriz, El Naranjo. 3 0 

Escuela Jenaro Tortora, El Manzano. 4 4 

Escuela El Quelón 2 1 

Escuela Los Maquis. 24 2 

Escuela Tilama 3 0 
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Coordinación Extraescolar 

Según el artículo 2 del decreto 290 del ministerio de educación, se entiende por 

educación extraescolar al conjunto de acciones educativas recreativas de tiempo libre que se 

origina por la practica orientada y organizada de actividades deportivas, científicas, cívicos 

sociales y en general, de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación 

formal, contribuyen al desarrollo de los estudiantes, mediante un proceso de creación y 

recreación permanente.  

Las líneas de acción de la coordinación Extraescolar, son: El deporte, la cultura, el folclor, 

el apoyo a la transversalidad, apoyo al estudiante y convivencia Escolar, por esta razón es que 

la existencia de esta área ha tomado un valor fundamental, ya que refuerza mediante un sinfín 

de variables el proceso de enseñanza aprendizaje 

La Coordinación de Extraescolar tiene como Objetivos: 

✓ Coordinar las actividades de Educación Extraescolar. 

✓ Potenciar nuevas habilidades en nuestros alumnos/as. 

✓ Realizar la coordinación comunal del programa de Actividades de Educación 

Extraescolar, competencias, encuentros, exposiciones y otros. 

✓ Apoyar los programas educativos que se desarrollan en los colegios y que tienen 

relación directa con el departamento de Educación extraescolar. 

✓ Establecer alianzas estratégicas con instituciones que operen con nuestros programas 

susceptibles de realizar con nuestros educandos. 

✓ Apoyar, programar e incentivar las actividades culturales de los establecimientos y de la 

comuna, especialmente aquellas que tengan relevancia comunal, regional y nacional. 

✓ Promover la asistencia de los y las estudiantes a eventos culturales que se presenten en 

la comuna. 

✓ Presentar eventos culturales a nivel comunal que se hayan realizado en los 

establecimientos con el fin de mostrar las actividades internas de los establecimientos a 

lo menos una vez al año para este 2018 

✓ Funciones: 

✓ Procurar por medio del deporte y la recreación, el desarrollo físico, intelectual y moral de 

los alumnos de los Establecimientos Educacionales Municipalizados. 

Escuela Estación Las Vacas Cavilolen. 7 0 
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✓ Promover la participación de alumnos y profesores de Educación física en el desarrollo 

de actividades deportivas, recreativas dentro de los Establecimientos Municipales. 

✓ Elaborar y desarrollar programas y eventos deportivos, artísticos culturales, científicos y 

tecnológicos y del área social con sistemas municipalizados de la Región. 

✓ Difundir programas de capacitación técnica y práctica que permita apoyar el desarrollo 

del deporte en la comuna. 

✓ Coordinar la participación de otras entidades públicas o privadas para la realización de 

actividades deportivas y culturales en la comuna. 

✓ Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la oportuna 

participación en eventos deportivos y culturales, de las comunidades Educativas. 

✓ Supervisar las actividades Extraescolares dentro de los Establecimiento. 

✓ Controlar y evaluar las competencias y concursos a nivel comunal, provincial y regional. 

✓ Elaborar y postular proyectos que ofrece el MINEDUC, IND u otros organismos 

institucionales. 

Educación Básica: 

✓ Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Escuela 

Clara Vial Orrego, Escuela Pablo Barroilhet, Escuela Forjadores de Chile, Escuela Los 

Maquis, Escuela Jenaro Tortora Fernández, Escuela Presidente Federico Errazuriz, Escuela 

Tilama, Escuela El Quelón, Escuela Estación Las Vacas. 

Educación Media:  

✓ Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas. 

✓ Aproximadamente participaran 1200 estudiantes en las actividades extraescolares del 

año 2018. 

✓  

Actividades Destacadas 
 

Inauguración del Año Escolar 2018 

 

Marzo: 

Consiste en la realización de Acto Inaugural del año Escolar 2018, contando con la 

participación de todos los Establecimientos Educacionales de la comuna, tanto Municipales, 
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Particular Subvencionado y Escuelas Especiales, en la ocasión la Escuela Básica Pablo Barroilhet 

(Los Cóndores) realizo este tan importante acto escolar, que convoco a las escuelas: 

✓ Ercole Bencini  

✓ Pablo Barroilhet 

✓ Diego de Almagro 

✓ Liceo Nicolás Federico Lohse 

✓ Clara Vial Orrego 

✓ Escuela Anfitriona Teresa Cannon 

✓ Microcentro, Los Sembradores, compuesta por 7 Escuelas Básicas Multigrado:  

✓ Forjadores de Chile 

✓ Los Maquis 

✓ Tilama 

✓ Presidente Federico Errazuriz E. 

✓ Estación Las Vacas 

✓ El Quelón  

✓ Jenaro Tortora F. 

Objetivo: 

Desarrollar Acto inaugural del año Escolar 2018, con Establecimiento Educacionales de la 

comuna. 

 

El día martes 7 de marzo de 2018 se dio inicio a un nuevo año escolar, la ceremonia se llevó a 

cabo en la escuela Pablo Barroilhet en la localidad de los Cóndores, en esta ceremonia 

participaron las escuelas: Pablo Barroilhet de los Cóndores (lugar de la ceremonia), Ercole 

Bencini de Pichidangui, Teresa Canon de Quilimari, Clara Vial Orrego de Caimanes, el liceo 

Nicolás Federico Lose Vargas y el colegio Diego de Almagro de Los Vilos. Luego del acto 

realizado por los estudiantes de dicho establecimiento, se hizo la entrega de nueva 

implementación deportivas para las distintas escuelas asistentes, material brindado por el Fondo 

de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permitirán sin duda un mejor desarrollo para los 

estudiantes Vileños.  

El Alcalde Manuel Marcarían, las concejalas Berta Martínez e Iris Hidalgo, el Concejal 

Julio Rojos y el representante del ministerio de Educación provincial fueron las autoridades que 

asistieron a este acto de iniciación del nuevo año escolar 2018. 
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ABRIL: 

Celebración del Día de la Actividad Física: 

 

“Celebración Día de la Actividad Física y Salud y Lanzamiento del Programa Escuela Saludable 

Para el Aprendizaje Año 2018”. 

 

     Consiste en celebrar el día de la actividad física y salud a través de actividades 

deportivas y recreativas en los distintos establecimientos educacionales, informando a los 

alumnos y asistentes el aventó, los beneficios y cambios que se producen en el cuerpo cuando 

se realiza algún tipo de actividad física. Esta actividad se realizó en conjunto con el Dpto. de 

Salud de la municipalidad de Los Vilos, SENDA previene y Oficina del deporte Objetivo: 

 Promover Hábitos de Vida Saludable y fomentar la realización de Actividad Física en los 

alumnos y comunidad Escolar de las escuelas del sector rural y urbano. 

 Contenido: En el marco de esta celebración, la Municipalidad de Los Vilos a través de su 

Departamento de Educación en su área Extraescolar, en alianza con Senda Previene Los Vilos, 

Departamento de Salud, Oficina de Deportes de la Municipalidad y con el apoyo de Aguas del 

Valle, realizaron entretenidas actividades deportivas-recreativas enfocadas en Zumba Kids, 
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Circuitos Motrices, Tenis Fútbol, Tenis, informado los beneficios de realizar actividad física. En esta 

ocasión los establecimientos educacionales que participaron fueron:  

 

✓ Diego de Almagro  

✓ Ercole Bencini  

✓ Clara Vial Orrego  

✓ Pablo Barroilhet 

 

“Celebración Día del Libro 2018”  

Consiste en dar a conocer y fomentar nuevas lecturas en nuestros alumnos de los 

distintos establecimientos educacionales.  

Objetivo: 

 Celebrar el día del libro a través de actividad lúdicas que fomenten la lectura.  

Contenido: 

         El pasado lunes 23 de abril nuestra Fundación Cultural Gesart junto a la Corporación 

Cultural Literaria y el apoyo de la municipalidad de Los Vilos, realizaron la celebración del día 

mundial del libro, actividades que se realizaron en la Casa de la Cultura de Los Vilos y en la 

Biblioteca Pública simultáneamente y fue dirigida principalmente a los niños de la comuna. Fue 

un evento realizado de forma colaborativa y que propuso tomar los espacios públicos entorno 

al arte y la cultura.  

La actividad fue en colaboración con KAIL, colectivo de artes integradas literario, 

Fundación para la Superación de la Pobreza Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los 

Vilos. Para la celebración los niños pudieron disfrutar de cuenta cuentos, instalaciones 

cuadrafónicas con Proyecto Quad, radioteatros con el proyecto “Cazadores de misterios”, 

exposición de libros de escritores del Choapa, entre otros. 

 

 



 
 
 

 

P
ág

in
a3

1
6

 

“Celebración Día de la Educación Rural Microcentro Los Sembradores” 

 

El Ministerio de Educación desde el año 1998 conmemora el 07 de abril como el Día de 

la Educación Rural en Chile, instaurado en honor al natalicio de la poetisa, Premio Nobel y 

destacada maestra rural GABRIELA MISTRAL.  

La celebración tiene como objetivo destacar el aporte que ha efectuado y realizan los 

profesores en los territorios rurales permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan acceder a la 

educación y de esa forma acceder a oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

Contenido El día 05 de abril las escuelas del sector rural pertenecientes al microcentro los 

sembradores, se reunieron en la escuela Forjadores de Chile en la localidad de Guanguali, para 

conmemorar un nuevo día de la educación rural, a través de presentaciones de números 

artísticos, poesías y bailes folclóricos. En la actividad participaron más de 100 alumnos/as, de los 

colegios:  

✓ Escuela Los Maquis  

✓ Escuela El Naranjo 

✓ Escuela el Quelón  

✓ Escuela el Manzano  

✓ Escuela Tilama 

✓ Escuela Forjadores de Chile 

✓ Escuela Estación las Vacas 

 

MAYO: 

 “Juegos Deportivos Escolares Comunales, Alianza Ind y DAEM Los Vilos”. 

El programa consiste en realizar competencias deportivas, cuyas categorías son: Sub14 y 

entre 15 y 18 años dependiendo del deporte, iniciando su intervención en una primera etapa al 

interior de la unidad educativa a través de competencias inter-cursos, con el propósito de 

definir la selección que representará a su establecimiento en las etapas comunales, 

provinciales, regionales y nacionales en disciplinas deportivas como:   

✓ Basquetbol 

✓ Futsal 

✓ Voleibol  

✓  balón mano  

✓ Tenis de Mesa 

✓ Atletismo 
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✓ Futbol Damas 

 

 Estas actividades permitieron la participación de un gran número de alumnos, incentivando la 

práctica del deporte como una forma de mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

mediante uso positivo del tiempo libre. Objetivo Los Juegos deportivos escolares, tienen como 

objetivo generar una instancia deportiva competitiva masiva e inclusiva que convoque a todos 

los estudiantes del sistema escolar, de enseñanza básica y media, proveniente de unidades 

educativas municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas, para constituir 

una plataforma de desarrollo deportivo. Los Establecimientos que participaron en los Juegos 

Escolares año 2018 son: 

✓ Colegio Diego de Almagro 

✓ Escuela Ercole Bencini 

✓  Escuela Teresa Cannon  

✓ Escuela Pablo Barroilhet  

✓ Colegio San Francisco Javier 

✓ Escuela Divina Providencia 

 Contenido: 

 La Municipalidad de Los Vilos, a través del departamento de educación (DAEM), en 

conjunto con la oficina del deporte en alianza con el Instituto Nacional de Deportes (IND), 

pretende fomentar los hábitos de vida saludable en todos los establecimientos educacionales 

de nuestra comuna, es por esto que, durante los meses de mayo hasta julio, se realizaron los 

Juegos Deportivos Escolares, contando con la participación de más de 250 deportistas de 

nuestra comuna.  

Dichas competiciones tuvieron como objetivo principal entregar un representante 

comunal, quien participara de las competencias provinciales en los deportes antes 

mencionados. Los establecimientos que representaron a la comuna en las diferentes disciplinas 

deportivas son:  

✓ Voleibol damas y varones: Escuela Divina Providencia 

✓  Basquetbol Damas: Escuela Divina Providencia 

✓  Basquetbol Varones: Colegio San Francisco Javier  

✓ Balonmano Damas y Varones: Colegio Diego de Almagro 

✓  Futsal Damas: Colegio San Francisco Javier  

 Futsal Varones: Escuela Teresa Cannon 
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Programación Juegos Deportivos Escolares 

 

Celebración día de la Educación Artística en Los Vilos 

La Semana de la Educación Artística (SEA), es una celebración internacional, impulsada 

por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la 

educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión 

social”. En Chile, es organizada por la UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 

Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Universidad de Chile y 

Balmaceda Arte Joven, y está dirigida a estudiantes de escuelas y liceos del país, etapa de la 

enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental 

para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno. 

En plaza de armas de Los Vilos, el día 22 de junio en conjunto con SENDA previene, se 

realizó la celebración del día de le educación artística donde asistieron las escuelas del sector 

de caimanes, los cóndores y Pichidangui, los cuales dieron a conocer los dotes artísticos a través 

de los numero artístico presentados en la ocasión 
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“Corrida Mes del Mar Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas”. 

La tradicional corrida se enmarca en las distintas actividades tradicionales del mes del 

mar, contando con la participación d todos los alumnos del establecimiento de 1° a 4° medio. 

Objetivo Fomentar hábitos de actividad física y alimentación saludable en los alumnos del 

establecimiento educacional. Contenido Como toda una tradición y enmarcada dentro de las 

actividades del mes del mar, el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, el día viernes 11 de mayo 

se realizó la denominada “Corrida Lohseana”, donde participó gran parte de la comunidad 

estudiantil, el circuito comprendió un tramo de 7 kilómetros por las principales calles y Av. De Los 

Vilos.  

La ceremonia de premiación se realizó en el frontis del establecimiento educacional la 

que contó con la presencia de la máxima autoridad comunal, el alcalde Manuel Marcarían 

Julio, quien junto a la directora del establecimiento Rosa Avalos, entregaron medallas y los 

trofeos a los primeros tres lugares tanto en damas como en varones. 
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“Celebración Día de la Educación Artística Microcentro”. 

 

La Semana de la Educación Artística (SEA), es una celebración internacional, impulsada 

por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión 

social”. En Chile, se celebra desde el 2013 y está dirigida a niños y niñas y jóvenes en edad 

escolar, etapa de la enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un 

papel fundamental para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno.  

Objetivo  

Fomentar y potenciar los dotes artísticos de los alumnos de las escuelas del microcentro 

a través del dibujo, pintura y artes manuales.  

Esta tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la 

educación artística y poner en valor el rol fundamental que aporta el arte en la construcción de 

un modelo educativo integral y de calidad.  

Contenido: 

 El día 23 de mayo las escuelas del microcentro los sembradores de Los Vilos, se reunieron 

en la escuela de la localidad del naranjo, para celebrar el día de la educación artística con las 

escuelas del sector rural.  

En la ocasión los alumnos compartieron y realizaron manualidad con greda donde cada 

alumno/a pudo crear un objeto con su imaginación, en la ocasión participaron más de 100 

alumnos/as, de las escuelas:  

✓ Escuela Los Maquis 

✓ Escuela El Naranjo  

✓  Escuela EL Quelón  

✓ Escuela El Manzano 

✓ Escuela Tilama 

✓ Escuela Forjadores de Chile  

✓ Escuela Estación las Vacas 
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“Intervenciones Capitanía de Puerto y Limpieza de Playas Mes del Mar Año 2018”. 

Durante el mes del mar, el borde costero de Los Vilos convoca a más de 100 alumnos 

para realizar la tradicional limpieza de playas de la comuna de Los Vilos. Objetivo Fomentar el 

cuidado y limpieza de playa de la comuna de Los Vilos. Contenido Durante el mes de mayo, la 

capitanía de puerto de Los Vilos realiza distintas actividades enmarcadas en el mes del mar, 

realizando intervenciones en los colegios educacionales sobre la conciencia ecológica del 

cuidado del mar, y convocando a alumnos/as de los distintos establecimientos educacionales 

para realizar una limpieza de playas del borde costero de Los Vilos y de Pichidangui, donde en 

la ocasión se contó con el apoyo de alumnos del liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, del 

colegio Diego de Almagro y alumnos de la escuela Ercole Bencini de Pichidangui. 
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“Desfile Conmemoración Día de Las Glorias Navales 2018”. 

Una vez más la comunidad de Los Vilos se reúnen para rendir homenaje a un nuevo 

aniversario del Combate Naval de Iquique, a aquellos hombres que lucharon y entregaron su 

vida por su patria. Objetivo Conmemoración a un nuevo aniversario al día de las glorias navales. 

Contenido La comuna no estuvo ajena a la conmemoración de las Glorias Navales, realizando 

frente a la capitanía de puerto un acto y posterior desfile en honor a los héroes navales. En el 

inicio de la actividad se realizaron diferentes distinciones, y los primeros reconocimientos fueron 

para los directores de las escuelas rurales, por sus mejoras significativas en la prueba SIMCE. 

 Luego se reconoció a Joel Avilés, Historiador y gran contribuyente tanto en la provincia 

como en la comuna, para dar paso a los ganadores del oro en los JUDEJUT 2018 (juegos 

transandinos de la juventud) liderados por su técnico Sebastián “Gorba” González. También se 

hiso entrega de un reconocimiento a Genara Santos Gullón, religiosa y ex directora de la 

escuela particular N.81 “Divina Providencia” por ser un ejemplo en su labor como formadora de 

muchos niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna. Posteriormente y no menos importante, se 

reconoció al joven deportista Joan Pinto Morales y al funcionario municipal Manuel Argel Argel, 

por la obtención del 2do lugar en el mundial de futsal para personas con discapacidad mental 

disputado en Roma, Italia. 

 Luego la escuela especial Diversia y la escuela Divina Providencia rindieron sus 

respectivos homenajes a los vileños que integraron los regimientos de Coquimbo y a los que 

participaron en la guerra del Pacifico. Se dio paso la banda de guerra de la escuela N° 81 

“Divina Providencia” dio inicio al desfile de las Glorias Navales rindiendo honores frente a las 

autoridades, y así también lo realizó la banda de guerra del colegio “Diego de Almagro” que 

permitió a los establecimientos educacionales, delegaciones, instituciones y agrupaciones 

demostrar su compromiso cívico con los caídos en el Combate Naval de Iquique. Y Finalmente 

para culminar el desfile, los clubes de huasos Campomar y Rodeo de Los Vilos procedieron a 

compartir el tradicional cacho de chicha junto a las autoridades asistentes. 

Instituciones que participaron activamente de la conmemoración de las Glorias Navales:  

✓ Jardín Infantil Tiska Mamá.  

✓ Escuela de Lenguaje Amankay. 

✓ Escuela de Lenguaje Manatí.  

✓ Escuela Municipal de Fútbol  

✓ Escuela de Patinaje Artístico  
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✓ Escuela de basquetbol infantil 

✓ Escuela Especial Aspandis  

✓ Escuela Especial Diversia 

✓ Alumnos(as) Colegio Divina Providencia. 

✓  Agrupación para personas con capacidades distintas 

✓ Alumnos(as) de Escuela Diego de Almagro.  

✓ Alumnos(as) Liceo Nicolás Federico Lohse 

✓  Cruz Roja 

✓ Defensa Civil 

✓ Bote salvavidas 

✓ Asociación Gremial y Sindicato de Pescadores caleta San Pedro 

✓ Bomberos 

✓  Cc motos 

✓ Club de Autos Racing Tuning Los Vilos 

✓ Club de autos performance Cars Family  

✓ CCM Autos.  

✓ Club de Huaso Laboral 

✓ Club de Rodeo 
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JUNIO: 

“Organización Competencias Provinciales Juegos Deportivos Escolares Año 2018 Categoría Sub 

14”. 

 

Los Juegos tienen como objetivo generar una instancia deportiva competitiva masiva e 

inclusiva que convoque a todos los estudiantes del sistema escolar, de enseñanza básica y 

media, proveniente de unidades educativas municipales, particulares subvencionadas y 

particulares pagadas, para constituir una plataforma de desarrollo deportivo.  

Objetivo:  

Desarrollar la competencia provincial de balón mano y futsal en la comuna de Los Vilos.  
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Contenido: 

Durante los días 26 y 27 de junio del presente año, en la comuna de Los Vilos se 

desarrollaron las competencias provinciales de futsal y balón en categoría damas y varones, 

contando con la participación de más de 150 alumnos de las comunas de Illapel, Salamanca, 

Canela y Los Vilos, representando a la comuna de Los Vilos los establecimientos: 

✓ Futsal varones escuela Teresa Cano 

✓ Futsal damas colegio San Francisco Javier 

✓ Balón mano damas y varones colegio Diego de Almagro  

Las comunas ganadoras en las disciplinas deportivas fueron, futsal damas y varones 

comuna de Illapel, y en balonmano damas la comuna de Salamanca y balonmano varones la 

comuna de Illapel. 
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“Talleres de Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud Bucal Dpto. de Salud. Dpto. de 

Educación”. 

Consiste: 

  En reforzar, a través de charlas, talleres y capacitaciones, las habilidades y 

competencias de los “Agentes Promotores de la Salud” de los establecimientos educacionales 

que pertenecen al programa escuela saludable para el aprendizaje de la comuna de Los Vilos. 

Objetivo Realizar talleres a los agentes promotores de salud de los establecimientos 

educacionales de la comuna de Los Vilos. Contenido Durante los días 14 y 21 de junio en la 

casa de la cultura el dpto. de educación en conjunto con el dpto. de salud de la 
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municipalidad de Los Vilos, realizaron capacitaciones a agentes promotores de salud de los 

distintos establecimientos educacionales en los siguientes ámbitos: 

 

 Día 14 de junio:  

✓ Alimentación saludable: Nutricionista del dpto. de salud Sr. Patricio Araya Tapia 

✓ Salud Bucal: Dentista del dpto. de salud Ignacia Sarquis Abumohor 

✓ Ley de etiquetado: Srta. Brenda Calderón Coordinadora Promoción de salud Día 21 de 

junio: 

✓ Actividad física: Preparadora Física Srta. Maritza Riquelme Tapia 

✓ Tabaquismo: Kinesiólogo Orosman Morales Morales 

✓  Yoga: Profesora Educación física Srta. Karla Toledo Admonacid  

✓ Alimentación saludable: Nutricionista Srta. Melisa Tapia Castillo 
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“Caminata por el Buen Trato - Arte y Educación. Senda Previene-Dpto. de Educación-Dpto. de 

Salud Municipalidad de Los Vilos”. 

Durante el mes de la prevención, la oficina de Senda previene y los distintos 

departamentos municipales, en conjunto con el Dpto. de Educación y el Dpto. de Salud 

organizan cada año una caminata por el buen trato arte y la educación, por las distintas calles 

de nuestra comuna tanto urbana como rural. Objetivo Generar un espacio de participación 

concientización desde y con la comunidad organizada a través de una caminata por la 

prevención del consumo de drogas y alcohol el buen trato el arte y la educación Contenido 

Más de 300 Niños, niñas, jóvenes y familias, llegaron hasta la localidad de Quilimarí, para ser 

parte de la tradicional caminata por la prevención del consumo de drogas, el buen trato, el 

arte y las educaciones. 

 Esta comenzó en la escuela Teresa Cannon para finalmente llegar hasta la plaza Barrio 

Estación, en donde los alumnos de los distintos colegios de la comuna, presentaron diversos 

shows artísticos relacionados con la importante causa. Esta iniciativa fue organizada por la 

Municipalidad de Los Vilos a través de las Oficinas de Senda Previene, la Oficina de Protección 

de Derechos, el DAEM y el Departamento de Salud. La actividad fue encabezada por el 

alcalde de la comuna Manuel Marcarían Julio y la directora regional(s) de Senda Previene, 

Gabriela Osses, además de la participación de los colegios, escuelas y el liceo de la comuna.  

También estuvieron presentes, grupos Musicales, agrupaciones culturales, juntas de 

vecinos, padres y apoderados que acompañaron a sus niños. 

 

JULIO: 

“Proyecto Vacaciones Entretenidas-Deportivas de Invierno Año 2018”. 

                Con la necesidad de fomentar el deporte y disminuir el sedentarismo ocupando el 

tiempo libre en sanas distracciones, durante las vacaciones de invierno la oficina del deporte en 

conjunto con el Dpto. de educación, puso a disposición monitores de distintas disciplinas 

deportiva, instalado en el colegio diego de Almagro, una Escuela Deportiva de Vacaciones de 

Invierno, beneficiando a más de 100 niños de distintas edades y lugares de nuestra comuna, los 

que pudieron practicar variados deportes como: Tenis, ping pong, Taca-taca, Basquetbol, 

Fútbol, Zumba Kids, Balón Mano y juegos pre deportivos. 

 Objetivo: 
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 Fomentar el sano esparcimiento, durante el periodo de vacaciones de invierno año 2018, a 

través de deporte y la actividad física.  

Contenido: 

         La Municipalidad de Los Vilos, mediante su oficina de deportes, en conjunto al Instituto 

Nacional del Deporte, Junaeb y el área extra escolar de educación, realizaron para estas 

vacaciones de invierno variadas actividades deportivas - recreativas. Logrando una gran 

participación de jóvenes, niñas y niños que disfrutaron de estas vacaciones participando de los 

diferentes talleres deportivos-recreativos, los cuales tienen como objetivo fomentar el deporte y 

disminuir el sedentarismo.  

          La Municipalidad de Los Vilos puso a disposición monitores de distintas disciplinas 

deportivas, las cuales se llevaron a cabo en el colegio Diego de Almagro y en estadio Chile - 

deportes, en donde se vieron beneficiados más de 200 niños de distintas edades y lugares de 

nuestra comuna, los que han practicado variados deportes como: Tenis, ping-pong, Taca-taca, 

Basquetbol, Fútbol, Zumba Kids y juegos pre deportivos entre otros.  

 

              Las actividades comenzaron el lunes 9 julio y se extendieron hasta el viernes 20 del 

mismo mes, durante todo el período de las vacaciones, siendo esta una gran alternativa para 

que los niños, niñas y jóvenes de la comuna no se quedaran en sus hogares frente al televisor o 

jugando en la calle. Además, a través de Junaeb se benefició a todos los niños con desayuno y 

almuerzo. 
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Apoyo Proyecto Vacaciones Entretenidas - Deportivas de Invierno 2018 

 

Durante las vacaciones de invierno del mes de Julio 2018, la oficina de deportes y dpto. de 

educación extraescolar, realizaron en el establecimiento educacional divina providencia, 

actividades recreativas deportivas, dirigida a alumnos en edades de 7 a 18 años desde las 10:00 

horas hasta las 14:00 horas, con almuerzo y desayuno incluido compartiendo sanamente y 

realizando actividades deportivas como zumba, tenis de mesa. Basquetbol, futbol, futbol-tenis y 

voleibol. 

 

 

 

AGOSTO: 

“40 Muestra Comunal de Cueca Escolar Año 2018”. 

El Departamento de Educación Municipal de Los Vilos, a través de su Unidad 

Extraescolar y como ya es tradicional en nuestra comuna invita a participar en el XL versión del 

CONCURSO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR LOS VILOS 2018, que se desarrollará en conjunto 

con el liceo Nicolás Federico Lohse Vargas el día 23 de agosto del año 2018 contando con la 

participación de más de 60 parejas de cueca, en las distintas categorías. 

 Objetivos: 

 Promover, difundir y valorar el conocimiento, aprendizaje y practica permanente de nuestra 

danza nacional “La Cueca” en todos los estudiantes de educación básica, media y escuelas 

especiales de la comuna de Los Vilos.  

Reforzar y fomentar el sentimiento de valoración y respeto por nuestra danza nacional en las 

distintas comunidades educativas. 

 Contenido: 
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 El día 23 de agosto a las se realizó la versión número 40 de la tradicional muestra de cueca 

escolar año 2018, instancia donde participan más de 60 de parejas de cueca en las distintas 

categorías, los cuales buscan representar en la comuna de Los Vilos en la competencia 

regional de cueca escolar, que se realizó el día 07 de septiembre en la localidad de Ovalle. Las 

parejas que nos representaron fueron las siguientes:  

 

✓ Categoría cueca Educación Básica Urbana (Colegio Diego de Almagro) María José Díaz 

Aracena – Cristopher Soto Rivera. 

✓ Categoría Cueca Educación Básica Rural (Colegio Diego de Almagro) Dánae Jofré 

Jofré – Jordán Torreblanca Leiva. 

✓ Categoría Cueca Educación Media (Colegio San Francisco Javier) Dánae Silva Giménez 

- Julio Avalos Toro 

✓ Categoría Cueca Inclusiva (Escuela Especial Diversia) Roció Caro Jopia – Cristian 

Ibacache Trigo. 

 

 

 

 

 

“Simulacro de Terremoto y Tsunami en Los Vilos” 

El desarrollo de esta actividad permitió que los establecimientos de enseñanza básica y 

media pongan a prueba la implementación del Programa Integral de Seguridad Escolar (PISE), 

una herramienta de acción permanente que busca generar un concepto de responsabilidad 

colectiva frente a los ámbitos de prevención, preparación y respuesta.  
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Objetivo: 

 Poner en práctica el plan de evacuación de los establecimientos educacionales (PISE), en la 

región de Coquimbo.  

Contenido: 

 A las 11:20 horas del 29 de agosto en la comuna de Los Vilos, se realizó con gran éxito el 

simulacro y evacuación preventiva de terremoto y tsunami. En un ejercicio realizado en 

conjunto con la gobernación provincial, la Municipalidad de Los Vilos, la Armada, Carabineros, 

Bomberos, se pusieron en práctica los planes de seguridad escolar (PISE), de los niveles 

educativos pre-escolar, básica y media movilizándose de manera coordinada durante el 

simulacro del sector urbano y rural de la comuna de Los Vilos. La actividad, logró movilizar a 

más de 1000 estudiantes, quienes pusieron a prueba sus Planes Integrales de Seguridad Escolar 

(PISE) y planes de emergencia ante un sismo 7.8 Richter, con máxima percepción de VIII grados 

en la Escala de Mercalli, el cual ante un eventual peligro de tsunami. El ejercicio, que en 

primera instancia se inició con la activación de los sistemas de alarmas disponibles en los 

establecimientos, emuló un terremoto en donde durante los dos primeros minutos era imposible 

el desplazamiento de las personas. Posteriormente, pasado ese transcurso de tiempo, los 

establecimientos emitieron una segunda señal, que dio paso a que los estudiantes iniciaran su 

recorrido hacia los puntos de encuentro previamente definidos en cada plan, finalizando con 

éxito la actividad.  

 

 

SEPTIEMBRE  

“40 Muestra Regional de Cueca Escolar en Ovalle”. 

En la localidad de Ovalle se realizó el tradicional certamen que reunió a más de 60 

parejas en las distintas categorías, todas buscando representar a la región en la Muestra 

nacional de cueca escolar.  

Objetivo: Obtener parejas representantes de la región de Coquimbo, en la XL Muestra Nacional 

de cueca escolar año 2018.  

Contenido: 

 En la “bombonera” de Ovalle y con un gran marco de público, el día 07 de septiembre, 

se llevó a cabo la versión número 40 del tradicional campeonato regional de cueca escolar, 

lugar que reunió a los representantes de las 15 comunas de la región, entre ellas Los Vilos.  

Además de la numerosa “barra” que, con gritos y pancartas, acompañó en todo 

momento a la delegación cuequera de nuestra comuna. En la categoría educación básica 

rural participó la pareja compuesta por Dánae Jofré y Jordán Torreblanca y en básica urbana, 
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María José Díaz y Christopher Soto, ambas parejas del colegio Diego de Almagro. En tanto, en 

la categoría cueca inclusiva, Rocío Caro y Cristián Ibacache, fueron la pareja representante de 

nuestra comuna, los cuales empataron en primer lugar y luego de dos pies de cuecas para el 

desempate, los jurados se inclinaron por la pareja de Ovalle para representar a la región en el 

campeonato nacional. 

 Finalmente, en la categoría educación media se presentó la pareja representativa del 

Colegio San Francisco Javier, integrada por los jóvenes bailarines, Dánae Silva y Julio Ávalos.  

Las parejas ganadoras a nivel regional, fueron las representantes de Vicuña, Canela, 

Ovalle y Monte Patria, pero no obstante a ello, la prestancia y elegancia del representativo 

vileño quedó en evidencia, manifestando su constante disposición para, el próximo año 

obtener la ansiada clasificación al nacional. 

 

 

 

 

“MUESTRA FOLCLÓRICA ESCOLAR MICROCENTRO LOS SEMBRADORES”. 

Con desfile y tradicional acto, se desarrolló la novena versión de la muestra folclórica del 

Microcentro Los Sembradores, el cual reunió a las distintas escuelas que lo componen del sector 

rural de la comuna de Los Vilos.  

Objetivo: 

 Conmemorar un nuevo aniversario de fiestas patrias y dar a conocer los números artísticos de 

las escuelas del microcentro los sembradores de Los Vilos.  

Contenido:  

 El vamos a la actividad lo dio la banda de la escuela Pablo Barroilhet, dando comienzo 

al tradicional desfile frente a la máxima autoridad comunal, la comunidad estudiantil y sus 

familias. Luego los alumnos de las distintas escuelas, presentaron variados bailes folclóricos de 

nuestro país, para finalizar con un típico pie de cueca. En el lugar, el líder comunal, el alcalde 

Manuel Marcarían Julio, Señaló: “Son 9 años los que llevan realizando esta actividad de fiestas 
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patrias, yo felicito a toda la comunidad educativa, profesores, asistentes de la educación y a 

todas las personas que colaboran en esto, padres y apoderados que se preocupan que sus 

hijos muestren las mejores vestimentas”. Al finalizar la jornada, los alumnos y asistentes, 

disfrutaron de los juegos típicos nacionales organizados por los docentes y posteriormente un 

rico almuerzo campestre. 
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“Desfile Conmemoración a las Fiestas Patrias 2018”. 

El departamento de educación es la entidad en conjunto con la municipalidad de Los 

Vilos, de organizar y coordinar el desfile y acto cívico en conmemoración a las fiestas patrias 

año 2018. Objetivo: 

 Conmemorar un nuevo aniversario de las fiestas patrias en la comuna de Los Vilos. 

 Contenido: 

  La Municipalidad de la Comuna de Los Vilos, los establecimientos educacionales y muy 

especialmente nuestros estudiantes, hacen sentir más vivo que nunca ese espíritu de libertad, 

aquel que heredamos de los pueblos originarios, el que mantuvieron vivos los independentistas y 

el que hoy vemos y respetamos como signo de las históricas luchas por preservar más viva que 

nunca la llamada de la libertad y democracia.  

A esta actividad, asistió el alcalde de la comuna, Manuel Marcarían Julio, el diputado 

de la república, Daniel Núñez, los concejales, Christian Gross, Juan Hisi y Julio Rojos, 

acompañados de las distintas instituciones de seguridad y parte de la comunidad vileña. El 

inicio al acto cívico, lo dio el grupo Vientos Cuequeros, que, con una coreografía de nuestra 

danza nacional, la cueca, dieron comienzo a la actividad patriótica, para dar pasó al número 

artístico de la escuela de lenguaje, Manatí. Seguidamente se hizo la entrega de 

reconocimientos a los vileños más destacados en sus respectivas áreas, para luego hacer la 

entrega de medallas a la selección de fútbol del colegio Diego de Almagro, quienes obtuvieron 

el segundo lugar en la categoría de 8 a 10 años en el “Campeonato Internacional de Amistad 

por la Paz Mundial”, realizado en Mendoza, Argentina.  

Finalmente, para culminar el acto cívico el liceo Nicolás Federico Lohse y el colegio 

Diego de Almagro, presentaron la alegoría denominada “Las mujeres en la independencia 
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chilena”. De esta manera se dio inicio al desfile patriótico 2018, permitiendo a los 

establecimientos educacionales, organizaciones sociales, bomberos y huasos de la comuna de 

Los Vilos, desfilar por su patria. 

 

Instituciones que participaron activamente de la conmemoración de las fiestas patrias: 

✓ Escuela de Lenguaje Manatí. 

✓ Escuela de Lenguaje Amankay 

✓ Colegio Diego de Almagro 

✓ Escuela Especial Aspandis 

✓  Cruz Roja 

✓ Escuela Divina Providencia. 

✓ Liceo Nicolás Federico Lohse 

✓ Vientos Cuequeros  Defensa Civil 

✓  Bomberos 

✓ CCM Tuning Los Vilos 

✓ Club de Huaso Laboral. 
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OCTUBRE 

“Juegos Deportivos Escolares de Educación Media”. 

El programa consiste en realizar competencias deportivas, cuyas categorías son: Sub17 y 

entre 15 y 18 años dependiendo del deporte, iniciando su intervención en una primera etapa al 

interior de la unidad educativa a través de competencias inter-cursos, con el propósito de 

definir la selección que representará a su establecimiento en las etapas comunales, 

provinciales, regionales y nacionales en disciplinas deportivas como.  

Objetivo: 

 Generar una instancia masiva e inclusiva que permita motivar la participación de todos los 

alumnos en actividades deportivas a nivel comunal, provincial y regional.  

Contenido:  

         La Municipalidad de Los Vilos, a través del departamento de educación (DAEM), en 

conjunto con la oficina del deporte en alianza con el Instituto Nacional de Deportes (IND), 

pretende fomentar los hábitos de vida saludable en todos los establecimientos educacionales 
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de nuestra comuna, es por esto que durante la última semana de octubre, se realizaron los 

Juegos Deportivos Escolares, de educación media. contando con la participación de más de 

150 deportistas del liceo Nicolás Federico Lohse Vargas y del colegio San Francisco Javier de Los 

Vilos, en las que desacatan los establecimientos ganadores:  

✓ Futsal Damas y varones, Colegio San Francisco Javier 

✓  Voleibol Damas y varones, Colegio San Francisco Javier 
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“Juegos Pre Deportivos Escolares”. 

 Se denominan Juegos Pre deportivos Escolares a las actividades deportivas, lúdicas y de 

inicio a la competición, desarrolladas en el contexto de la iniciación deportiva en las disciplinas 

consideradas por el programa. Para cumplir con el principal objetivo planteado que es, ser el 

semillero para alimentar el siguiente paso de la Competencia Escolar, los Juegos Deportivos 

Escolares. En este programa se ejecutarán competencias en una categoría, que incluye a niños 

y niñas entre los 9 a los 12 años, la edad va a variar de acuerdo a lo que indique el reglamento 

federado de cada deporte. Objetivo Los Juegos Pre deportivos Escolares buscan motivar a los 

escolares desde temprana edad a realizar actividades que les permitan tener una formación y 

seguimiento en alguna práctica deportiva de manera competitiva y/o participativa periódica. 

Contenido El día 31 de octubre del presente año, en la comuna de Los Vilos, se realizó el primer 

encuentro Pre deportivo escolar, esta vez el deporte fue el futbol categoría de 1 y 2 básico, 

damas y varones, en donde compitieron el colegio Diego de Almagro v/s colegio San Francisco 

Javier. 
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NOVIEMBRE: 

“Juegos Pre Deportivos Escolares”. 

 

Continuando con el desarrollo de los juegos pre deportivos escolares el día 05 de 

noviembre en el gimnasio techado de Los Vilos, se realizó el encuentro pre deportivo de 

basquetbol varones participando más de 60 alumnos de los Colegios:  

✓ Diego de Almagro,  

✓ Divina Providencia  

✓ San Francisco Javier 
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             El día 08 de noviembre y con el objetivo de abarcar las escuelas del sector rural, 

motivando la realización de deportes, en la escuela Ercole Bencini de Pichidangui se realizó un 

encuentro masivo de los deportes de futsal damas y varones y basquetbol damas y varones 

participando más de 100 alumnos de las escuelas Ercole Bencini, Teresa Canon y Diego de 

Almagro, motivando la realización de los distintos deportes tanto en el sector urbano como rural 

de la comuna de Los Vilos. 
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                Finalizando los distintos encuentros pre deportivos el día 22 de noviembre, se realizó en 

el colegio Diego de Almagro un mini campeonato de tenis de mesa participando, más de 50 

alumnos los que entusiasmados participaron sanamente en la actividad. 
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“Celebración Día del Párvulo”. 

Se realizó una feria con distintos stands de programas y organismos que existen en la 

comuna de Los Vilos y que fomentan los derechos y el bienestar tanto físico como mental de 

todos los párvulos de jardines infantiles y escuelas, en las que se encuentran:  

✓ Departamento de Salud: Stand de salud bucal y actividad física. 

✓ Departamento de educación: Stand de Alimentación saludable. 

✓ Stand de pinta caritas. 

✓ Stand de Masajes para párvulos. 

✓ Stand de sonoterapia. 

✓ Stand de cuidado del medio ambiente. 

✓ Stand de dibujos y actividades recreativas. 

 

 Objetivo: 

Realizar celebración de la educación parvularia, con los distintos jardines infantiles de la 

comuna de Los Vilos.  

Contenido: 

  El departamento de educación a través de su programa escuela saludable para el 

aprendizaje, se hizo presente en la semana de la educación parvularia, con un estand de 

alimentación saludable, con la preparación de distintas frutas y verduras, las cuales fueron 

realizadas por la nutricionista del programa, y entregadas a todos los párvulos de la comuna, 

actividad realizada el día 14 de noviembre en plaza de armas de Los Vilos, con la participación 

de más de 800 párvulos de todos los jardines infantiles y escuelas de la comuna. 
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“Talleres de Salud Bucal y Actividad Física”. 
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Consiste en generar instancias de reforzamiento de buenas prácticas orientadas a la 

salud oral y actividad física, reiterando tips para realizar estas prácticas tanto en la escuela 

como en el hogar, actividad organizada por el Dpto. de educación y apoyadas por el Depto. 

de salud a través de la dentista y preparadora física del programa promoción de salud.  

Objetivo: 

 Fomentar hábitos de salud oral y de actividad física en alumnos de los establecimientos 

educacionales de la comuna de Los Vilos.  

Contenido: 

  Durante el mes de noviembre, el dpto. de educación en conjunto con el dpto. de salud 

organizaron talleres de salud oral orientados en reforzar el entrenamiento de los niños y niñas 

respecto de la técnica del cepillado y cuidado de nuestros dientes, y talleres de actividad física 

orientados a fomentar hábitos de vida saludable y la importancia de realizar actividad física, 

participando más de 200 alumnos desde pre kínder a 3 básico en los establecimientos 

educacionales del sector rural de Los Vilos, en los siguientes días:  

✓ Escuela Ercole Bencini y Teresa Cannon el día de noviembre 

✓ Escuela de Los Maquis el día 23 de noviembre 

✓ Escuela Pablo Barroilhet el día 27 de noviembre 
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“Caminata por la Prevención del Delito”.  

Consiste en la realización de una caminata con alumnos y la comunidad en general por las 

distintas calles de Los Vilos apoyadas por el plan barrios y la municipalidad de Los Vilos, en la 

que se destacan la participan de los talleres de circo y batucada de los colegios diego de 

Almagro y escuela especial rayen.  

Objetivo: 

 Promover la seguridad y prevención del delito en las distintas calles de la comuna de Los Vilos.  

Contenido: 

 En un ambiente cargado de alegría, entusiasmo y consignas, la comunidad de Los Vilos, 

este jueves 29 de noviembre, dijo presente a la Caminata por la Prevención del Delito, 

organizada por la dirección y concejo comunal de Seguridad Pública del municipio local. Bajo 

el ritmo de los tambores que brindaron los alumnos de la Escuela Rayen, la animación del taller 

de circo del Colegio Diego de Almagro y el resguardo de Carabineros de Chile, esta caminata 

comenzó en la calle Tucapel con la avenida concejal Héctor Rojo, logrando acaparar la 

atención de toda la comunidad.  

La marcha finalizó en la Plaza Villa La Isla, lugar que fue convertido en una feria 

informativa de seguridad, donde la participación de la Armada, Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones, Servicio Agrícola Ganadero, Oficina de Protección de Derechos, Senda 

Previene, la Fiscalía, PAI, Centro Kupal, Sicofam, Departamento de Salud, CEDUC UCN, Casa de 

la Mujer, fue fundamental, ya que los mismos atendieron a la comunidad desde sus stands. “La 

seguridad es un tema donde todos jugamos un papel crucial y el rol de la comunidad es 

sumamente importante”. 
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DICIEMBRE: 

“Ferias de Alimentación Saludable y Cierre del Programa Escuela Saludable para el 

Aprendizaje”. 
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Consiste en generar un cierre del programa ESPA, realizando una síntesis de las acciones 

desarrolladas durante los 3 años, además de intencionar una entrega simbólica de futuras 

gestiones de promoción de los agentes promotores de salud, dejando un compromiso de seguir 

avanzando con fortalecer hábitos de vida saludable y autocuidado en los alumnos de los 

distintos establecimientos educaciones de Los Vilos.  

Objetivo:  

Realizar un cierre del año 2018, correspondiente al programa escuela saludable para el 

aprendizaje, fomentando hábitos de alimentación y vida saludable en las escuelas del sector 

rural de Los Vilos.  

Contenido: 

 Durante la primera semana del mes de diciembre, el programa escuela saludable para 

el aprendizaje, realizo el cierre del año 2018 en los establecimientos del sector rural de los 

cóndores y escuela de los maquis, en la actividad participaron la totalidad de los alumnos a los 

cuales se les realizo una charla de los hábitos de vida saludable a cargo de la nutricionista del 

programa y al finalizar se les entrego preparaciones de frutas saludable para que sea 

degustadas por toda la comunidad educativa de los establecimientos que participaron del 

cierre del programa. 
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“Intervenciones Villancicos Escuela Ercole Bencini de Pichidangui”. 

Consiste en impregnar de un ambiente navideño a la comunidad de Los Vilos, siendo participe 

los alumnos de la escuela Ercole Bencini de Pichidangui.  

Objetivo: 

 Realizar intervenciones de villancico navideños en distintos puntos estratégicos de la comuna 

de Los Vilos.  

Contenido: 

 Durante la segunda semana del mes de diciembre, el grupo del taller de música del 

establecimiento Ercole Bencini de Pichidangui deleitaron a la comunidad de Los Vilos, con 

distintas intervenciones de villancicos, en el concejo municipal de Los Vilos, Dpto. de educación, 

Banco estado de Los Vilos y feria persa fueron participe de estas lindas melodías que nos 

impregnan de un ambiente navideño el año 2018. 
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“Desfile Aniversario N° 161 Comuna de Los Vilos”. 
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Actividad tradicional que cumple 161 años, donde se reúne toda la comunidad de Los 

Vilos, a presenciar la alegoría y desfile de esta importante conmemoración.  

Objetivo:  Conmemorar un nuevo aniversario de la comuna de Los Vilos. 

 Contenido: 

  Numerosas instituciones educativas, juntas de vecinos, organizaciones comunales y 

delegaciones de Los Vilos, participaron en el tradicional Desfile Aniversario de los 161 años de la 

comuna. Con la entonación del Himno Nacional dirigido por la Banda Comunal Los Vilos, se dio 

inicio a este acto cívico de Aniversario, presidido por la autoridad mayor de Los Vilos, el Alcalde 

Manuel Marcarían Julio, quien estuvo acompañado del diputado de la república, Raúl Zaldívar, 

el Consejero Regional, Jaime Herrera, directivos municipales, Capitanía de Puerto, Bomberos, 

Carabineros y del honorable concejo municipal. Esta conmemoración del Aniversario N° 161 de 

Los Vilos, enfocada en resaltar su patrimonio cultural y natural inigualable, no podía comenzar 

sin antes disfrutar del baile nacional, La Cueca, que los campeones regionales Pía Ramírez 

Casanga de Monte Patria y Andy Rojo Barrientos, regalaron a los presentes en este acto.  

 

De igual forma, la Escuela Unidocente de la localidad del Manzano, Comuna de Los 

Vilos, brindo a los presentes un baile de Zambo caporales, y para finalizar este acto cívico y dar 

comienzo al Desfile, el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, hizo la presentación de una 

Alegoría Artística, la misma fue representada por los alumnos y docentes de esta insigne 

institución, quienes lograron captar, la atención, las risas y hasta unas lagrimitas del público.  

 

 

 

Instituciones que participaron activamente del desfile aniversario de la comuna de Los Vilos: 

✓ Jardín Infantil los Pececitos 

✓ Escuela de Lenguaje Manatí 

✓  Delegación de Talleres Deportivo Municipales  

✓ Agrupación de Capacidades Distintas  

✓ Escuela Especial Diversia  

✓ Escuela Especial Aspandis 

✓ Escuela El Manzano  

✓ Colegio Diego de Almagro 

✓ Liceo NFL  

✓ Unión comunal de adultos mayores sector rural de Los Vilos  

✓  Club de adulto Luz de luna 
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✓ Cruz Roja 

✓ Defensa civil 

✓ Sindicato de trabajadores independientes Lord willow  

✓ Delegación de juntas de vecinos de Los Vilos 

✓ Casa de la mujer 

✓  Voluntarios del bote salvavidas  

✓  Bomberos 

✓ Carros alegóricos aniversario Los Vilos 

✓ Clubes de autos tuning y Racing de Los Vilos  

✓ Club de motos  

✓ Club de Huaso Laboral 

✓  Club de Rodeo 
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Coordinación Enlaces y Salas CRA (Centro de Recursos de 

Aprendizaje) 
 

 

La Misión de Enlaces es “Integrar las TIC en el sistema escolar para lograr el mejoramiento 

de los aprendizajes y el desarrollo de competencias digitales en los diferentes actores”. Este 

programa desde 1992 contribuye a: 

La Reducción de brecha digital en profesores: La incorporación de los profesores al 

mundo de las TIC ha sido una prioridad para Enlaces desde sus inicios. Cambio en la 

percepción del rol de las TIC: La política de Enlaces ha producido un cambio en la percepción 

del rol que la tecnología puede desempeñar en la educación. 

Desarrollo de “competencias esenciales” del siglo XXI: Hay evidencia creciente de que 

uno de los impactos de la presencia de infraestructura tecnológica digital en las escuelas 

apunta en la dirección de mejorar algunas de las “competencias esenciales del siglo XXI”. Entre 

ellas, cabe mencionar las competencias digitales, y aquellas relacionadas con la búsqueda y 

selección de información, la comunicación y el trabajo en equipo, el análisis crítico y la 

resolución de problemas. Teniendo como objetivo general el de “Optimizar los recursos 

tecnológicos y humanos para otorgar un servicio acorde a los tiempos y recursos que 

actualmente tienen los establecimientos educaciones de la comuna” 

En cuanto a las Biblioteca CRA tiene dos grandes misiones: fomentar la lectura y apoyar 

el proceso de aprendizaje para formar ciudadanos autónomos y críticos en relación al uso de la 

información. Su Objetivo general es establecer la red comunal BIBLIO-CRA, para la interacción 

entre ellas y optimizar los recursos con el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

especialmente los hábitos lectores, aprendizajes significativos, agrado por la lectura y la 

optimización de servicio a toda la comunidad educativa, formando hábitos de agrado por la 

lectura a través de todas las actividades de la biblioteca CRA. 

 

Subvención Pro-Retención 
 

Mediante la ley N° 19.873, se establece que es necesario retener y mantener dentro del sistema 

escolar a los estudiantes, para evitar la deserción escolar y cumplir así con el mandato de 

cumplir con los 12 años de escolaridad. 

Propósito: 
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La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la incorporación, permanencia y 

término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° 

medio en establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y regidos 

por el DL 3166/80, y que pertenezcan a familias participantes en el programa Chile Solidario. 

Es el sostenedor quien recibirá, una vez en el año, los recursos de la Subvención Pro-

retención, como una retribución al trabajo realizado para retener a los alumnos/as. 

Beneficiarios: Estudiantes que pertenecen al Programa Chile Solidario y sus cuatro subsistemas 

(Programas Calle, Puente, Camino e Ingreso Ético Familiar). 

Además, deben tener entre 11 y 21 años y cursar entre 7° año básico y 4° año medio. 

Estrategia: 

Cada establecimiento educacional deberá presentar un plan de acción anual 

destinado a la retención de los alumnos/as de cada escuela y liceo, que apunten a la solución 

de problemas que afecten, directa e indirectamente, la continuidad escolar de los estudiantes. 

Subvención recibida Por Establecimiento Educacional 2018: 

Establecimiento Educacional  Monto  

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, Los Vilos $24.685.429 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos $4.945.100 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí.                    $2.571.452 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.                  $989.020 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores $1.483.530 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes $      1.087.922 

 

Chile se propuso un desafío: 12 años de educación para todos. Ese derecho, 

garantizado desde el 2003 en la Constitución, exige que hagamos un esfuerzo especial para 

apoyar a los estudiantes que tienen más dificultades para conquistar esa meta. La Subvención 

Pro Retención es un paso decisivo en esa dirección. La Ley 19.873 creó una subvención anual 

educacional destinada a favorecer la retención de alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 
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4° medio en establecimientos educacionales subvencionados y que pertenezcan a familias 

indigentes, de acuerdo a la calificación que realiza el Ministerio de Planificación y Cooperación 

a través de la ficha CAS (o instrumento que la reemplace a futuro).  

Por retención se entiende la permanencia del niño(a) o joven como alumno regular del 

establecimiento educacional, cumpliendo las normas del Reglamento Interno respecto a los 

requisitos de asistencia y rendimiento. La subvención anual Pro-retención está destinada a 

facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los 

alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos educacionales 

municipales, particulares subvencionados y regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a 

familias participantes en el programa Chile Solidario 

 

Programas de Asistencia Social: Coordinación área de bienestar del 

estudiante 
 

 

Índice de Vulnerabilidad Junaeb: 

 El IVE (Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento) es un indicador del nivel de 

vulnerabilidad presente en cada establecimiento. Hasta el año 2006, este indicador era 

calculado exclusivamente en base a la información levantada en las encuestas anuales que 

aplica JUNAEB, en los cursos de pre-kínder, kínder, 1º básico y 1º medio, desde el 2007 y hasta la 

fecha, este indicador se modifica creándose el IVE-SINAE. 

El SINAE es una metodología de Medición de la Condición de vulnerabilidad, que se 

construye con insumos de diferentes fuentes de información de cada estudiante y que llegan a 

JUNAEB mediante Convenios interinstitucionales. 

✓ Encuestas de Vulnerabilidad JUNAEB. 

✓ Sistema de afiliación de Salud (FONASA o ISAPRE) entregado por FONASA 

✓ Pertenecer a algún programa de la Red SENAME 

✓ Pertenecer al Programa Chile Solidario o al Ingreso Ético Familiar 

✓ Información de Registro Civil y de Matriculas del MINEDUC etc. 

El puntaje de Registro de Hogares se utiliza de forma indirecta para definir el corte entre 

pobreza extrema y pobreza no extrema de aquellos estudiantes que tienen esta información. 
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Para los que no tienen este puntaje, JUNAEB evalúa su condición de vulnerabilidad utilizando 

diversas variables, altamente asociadas a condición de pobreza y a vulnerabilidad. El SINAE 

identifica según prioridades de atención las desigualdades en que se encuentra la población 

escolar, con el fin de permitir la posterior entrega de los apoyos específicos que requieran para 

terminar con éxito sus 12 años de escolaridad. Para dicho efecto, este sistema posibilita la 

clasificación excluyente de los estudiantes en distintas prioridades de atención, facilitando de 

este modo, que a largo plazo los/as estudiantes que se encuentran en 1ª prioridad, salgan de su 

condición de vulnerabilidad. 

 

 

 

Cantidad de Alumnos/as por Prioridad – IVE 2018 

RBD 
DV_RB

D 

ESTABLECIMIENT

O 
AREA 

1RA 

PRIORIDA

D 

2DA 

PRIORIDA

D 

3RA  

PRIORIDA

D 

NO 

VULNERABL

ES 

SIN 

INFORMACIO

N 

T. 

MATRICUL

A BASICA 

2017 

IVE –

SINAE 

BASIC

A 2018 

104

8 
8 

Liceo Nicolas 

Federico Lohse 

V. 

Urban

o 
302 18 28 36 1 385 90,39% 

104

9 
9 

Colegio Diego 

de Almagro 

Urban

o 
455 22 23 35 5 540 92,59% 

105

0 
2 

Escuela Básica 

Ercole Bencini 

Urban

o 
117 11 9 13 5 115 88,39% 

105
0 Escuela Básica 

Teresa Canonn 

Rural 197 25 13 17  252 93,25% 
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Programa Servicio Médicos Junaeb 

El Programa Servicios Médicos de JUNAEB Pesquisa problemas de salud relacionados con 

rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas 

visuales, auditivos y de columna, a través de Screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y 

control, realizados por profesionales especialistas del área médica. 

1 de B. 

105

2 
9 

Escuela Básica 

Pablo Barroielht 
Rural 88 13 1 9  111 91.89% 

105

9 
6 

Escuela Básica 

Clara Vial 

Orrego 

Rural 77 9 4 21  111 81,08% 

106

1 
8 

Escuela Básica 

Tilama 
Rural 5     5 

100,00

% 

106

2 
6 

Escuela Básica 

Pdte. Federico 

Errazauriz E. 

Rural 2  1   3 
100,00

% 

106

3 
4 

Escuela Básica 

Est. Las Vacas 
Rural 10 1 1   12 

100,00

% 

106

4 
2 

Escuela Básica 

El Quelón 
Rural 2     2 

100,00

% 

106

5 
0 

Escuela Básica 

Jenaro Tortora 
Rural 5 1 2   8 

100,00

% 

105

3 
7 

Escuela Básica 

Forjadores de 

Chile 

Rural 26 1  6  33 81,82% 

105

5 
3 

Escuela Básica 

Los Maquis 
Rural 21 4 2 4  31 87,10% 

IVE COMUNAL 2017 IVE COMUNAL 2018 

82,30% 85,86% 
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Objetivo del Programa: 

Resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales como: problemas de visión, 

audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios a 

través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema 

escolar. 

 

Breve descripción de las Etapas: 

I. Etapa Pesquisa Escuela: A través de un encargado de salud del establecimiento educacional 

pesquisa a todos aquellos alumnos que presentan algún tipo de patología: 

Visual: Pre kínder, kínder, 1° y 6° Básico 

Auditiva: Pre kínder, kínder y 1° básico 

Columna: 7° Básico   

 

II. Etapa Screening: los alumnos pesquisados son citados a una evaluación por un profesional de 

la salud dependiendo del área requerida. 

Visual: tecnólogo medico especialidad oftalmología   

Auditiva: tecnólogo medico especialidad en oftalmología 

Columna: Kinesiólogo.  

 

Dependiendo de la evaluación el alumno será derivado al médico especialista cuando 

corresponda.  

III. Etapa Atención Medica: en esta etapa el especialista descarta o confirma el diagnostico 

mediante su evaluación clínica apoyándose en solicitud de exámenes en caso de requerirlo, 

una vez determinado el diagnostico se indica el tratamiento y fecha del próximo control.  

Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los controles y tratamientos, y sea 

responsable de fomentar el buen uso y cuidado de los materiales entregados por JUNAEB 

Beneficiarios: 

Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los 

niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que 

presente el estudiante. 
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Cantidad Atenciones Realizadas Año 2018 

 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 
INDICACIÓN 

Atenciones Especialista 

Oftalmología 

Fecha de la atención 

120 

Recta Médica Lentes 

120 

Atenciones Especialista Otorrino 

Fecha de la atención 

49 

Audífonos 

5 

Atenciones Especialista 

Traumatología 

Fecha de la atención 

24 

Radiografías 

0 

 

 

Programa Salud Oral 

Objetivo del Programa: 

El Modulo dental se desarrolla en base a un modelo de Atención integral, con el objetivo 

de reparar el daño bucal y ejecutar acciones de prevención y educación en áreas de la salud 

oral 

Breve descripción de las Etapas: 

El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud 

bucal a estudiantes desde Pre-Kínder a Octavo Básico. El componente de promoción consiste 

en educación para la salud, en temáticas inherentes a la alimentación saludable y la higiene 

bucal, tanto en escuelas municipales como particulares subvencionadas de zonas urbanas y 

rurales. 

La atención se realiza en Módulos Dentales, fijos y móviles, ubicados en distintas 

comunas del país, en los cuales se proporciona atención odontológica integral a los estudiantes 

de establecimientos educacionales adscritos al Módulo. Las actividades preventivas se 



  

 

  

 

P
ág

in
a3

6
1

 

ejecutan en la alimentación escolar de las escuelas rurales de localidades sin agua potable 

fluorada, a través de la leche fluorada que se entrega en los desayunos de JUNAEB y en los 

módulos dentales a través de la aplicación de sellantes y flúor tópico (barniz y gel). 

Descripción: 

 

Se realizan dos etapas de Atención: 

 

Etapa educativa donde una educadora realiza distintos temarios relacionados con el 

cuidado de la salud oral, alimentación saludable, traumatismo dental, alimentación saludable 

entre otros, se realiza visualización de películas, talleres, actividades lúdicas y actividades 

manuales. 

 

Por otro lado, la atención dental incluye enseñar el módulo dental ya que hay niños que 

nunca han ido al dentista, realizar limpieza dental, fluorización, aplicación de sellantes en los 

dientes que están sanos, remoción de caries y su posterior obturación (tapadura) y extracciones 

dentales. 

El objetivo del programa es que, al finalizar la atención de cada niño, éste haya realizado 

distintas actividades educativas y su alta integral en la parte bucal. 

 

Cantidad de Alumnos/as Beneficiarios: 

 

Hasta el momento se han atendido entre Ingresos: 83 estudiantes y Controles 196 estudiantes, 

siendo estas Escuelas Básicas como: Colegio Diego de Almagro, Escuela Básica Ercole Bencini, 

Teresa Canonn, Pablo Barroilhet, Forjadores de Chile, Clara Vial Orrego, ya que no se cuenta 

con movilización para desplazarnos hasta las escuelas rurales, siendo los cursos atendidos Pre - 

kínder, Kínder, 3° básico, 4° básico, 5° básico y 8° básico. 

 

 

Programa Útiles Escolares 

Objetivo del Programa 

Contribuir a la permanencia en el sistema educacional en igualdad de condiciones, 

disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo familiar, se 
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encuentra dirigido a los estudiantes más vulnerables de establecimientos municipales y 

particular subvencionados. 

Descripción  

El programa entrega un set anual de útiles escolares, diferenciado por niveles; educación pre 

básica (set colectivo para 12 alumnos), básica primer ciclo (set Individual para 1° a 5° año 

básico), básica segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set 

individual de 1° a 4° año medio) y adulto. El cual estima una cobertura a más de un millón 

novecientos sesenta y dos mil estudiantes en todas las regiones del país. 

Beneficiarios 

Este programa no cuenta con un sistema de postulación ya que es un derecho que reciben 

todos los niños, niñas y jóvenes más vulnerables que pertenezcan al Sistema Nacional de 

Asignación con Equidad (SINAE) clasificados en las primeras prioridades. 

 

 

Establecimiento Educacional 
Cantidad de Alumnos/as 

Beneficiados 2018 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 428 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos. 581 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 255 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui. 105 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 112 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes. 138 

Escuela el Quelón. 3 

Escuela Estación La Vacas. 12 

Escuela Forjadores de Chile Guangualí. 33 

Escuela Jenaro Tortora el Manzano 10 

Escuela Los Maquis 31 

Escuela Tilama 5 
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Programa Tecnológico Junaeb: 

Propósito: En el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, que impulsa la Reforma 

Educacional, “Me conecto para aprender”, es una iniciativa presidencial, cuyo objetivo es 

acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 

apoyar los aprendizajes de las y los estudiantes de la educación pública, a través de la entrega 

de un computador portátil con acceso a internet por un año, mediante banda ancha móvil 

(BAM) y recursos educativos digitales. 

Equipamiento y servicios que recibe el estudiante y su familia 

✓ Un computador portátil, según las características y color seleccionado por el o la 

estudiante o asignado según corresponda. 

12 eses de garantía del equipamiento. 

13 Banda Ancha Móvil por 12 meses, con garantía. 

14 1 pendrive 

15 Acceso a software educativos digitales y páginas web, cuyo  

                   propósito es potenciar el uso educativo del computador. 

Software de rastreo. 

Mochila para transportar el computador portátil. 

Guía de recursos y portales educativos contenidos en el  

                   computador portátil. 

Set de cartillas informativas sobre el programa y las garantías  

                   del equipo, dirigido a padres, madres y/o apoderados/as. 

Pulsera-reloj de medición de actividad física. 

Beneficiarios 2018 

Alumnos/as de 7° Básico de los Establecimientos Educacionales Municipales: 

 

Establecimiento Educacional 
Cantidad De Alumnos/As Beneficiados 

2018 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos. 67 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 24 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui. 42 
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Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 15 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes. 14 

 

Transporte Escolar 

Subsidio Transporte Escolar Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Región de Coquimbo 

Objetivo: 

Apoyar el traslado de escolares que, por razones de aislamiento geográfico o condición 

socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. 

Descripción: 

✓ Traslado lunes y viernes Estudiantes del Internado Municipal y de Residencias 

Familiares del Liceo Nicolás Federico Lohse de los siguientes sectores. 

            Los Maquis, Los cóndores, Huentelauquén, Caimanes  

 

✓ Traslado Diario Estudiantes Escuela Pablo Barroilhet Los Cóndores, de los 

siguientes sectores.  

Rinconada, Pangalillo, Los Muñoz, Infiernillo, El llano, La Hacienda, Mundo Nuevo, El Sifón 

 

Beneficiarios: 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas (25 alumnos) 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores (66 alumnos) 
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Transporte Escolar Recursos DAEM 
 

Objetivo: 

Apoyar el traslado de escolares que, por razones de aislamiento geográfico o condición 

socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. 

Descripción: 

✓ Traslado Diario desde los Maquis y el Manzano a la Escuela Teresa Cannon 

Quilimarí. 

✓ Traslado diario desde el sector de Culimo, Tilama, El Quelón, El Naranjo a la 

Escuela Clara Vial Orrego Caimanes. 

✓ Traslado Diario desde el sector Quebrada Los Zapallos Quebrada Cancha de la 

Arena, Quebrada la Madera, Quebrada Los Maitenes a la Escuela Los Maquis. 

 

 

Beneficiarios 2018: 

Escuela Teresa Cannon (12 alumnos) 

Escuela Clara Vial Orrego (13 alumnos) 

Escuela Los Maquis (28 alumnos) 

- Financiamiento  

100% Departamento de Educación 

Convenio de colaboración y transferencia de recursos Intervención 

Psicosocial HPV Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 
 

Objetivo General: 

 implementar una intervención psicosocial para fortalecer el restablecimiento de la percepción 

de seguridad en la referida comunidad educativa.  

Organización y Gestión de Recursos: 
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Descripción de la Forma de organización y funcionamiento del equipo: El equipo 

ejecutor del Programa Habilidades para la Vida, al momento de distribuir las distintas 

actividades de acuerdo a los tiempos en los cuales se han planificado, ha decidido dividir las 

tareas para poder progresar de mejor manera en la ejecución del programa, como es el caso 

de la confección del diagnóstico situacional, aplicación de instrumentos como el PSC, en 

donde de acuerdo a los tiempos predispuestos por escuela se ha tenido que dividir su 

ejecución. A continuación, se especificará las acciones realizadas por cada profesional de 

acuerdo a las unidades del programa: 

 

Psicóloga Romina Vergara Soto. 

Unidad de Red: De acuerdo a la unidad de Red la Coordinadora del programa realizado las 

siguientes actividades. 

• Coordinación por escuelas Jornada de lanzamiento, Coordinación Feria Saludable 

Junaeb, Coordinación reunión de red con los profesionales PIE de los siete 

establecimientos y Programas de la Municipalidad de Los Vilos y la Jornada de 

Lanzamiento por Escuelas.  

Unidad de Promoción: A lo que respecta a la Unidad de promoción las acciones son las 

siguientes: 

• Coordinación, creación y gestión de los talleres de padres en nivel de transición, 

autocuidado docente y directivos en los siete establecimientos. 

• Coordinación y gestión del acompañamiento del trabajo en aula y acompañamiento 

para el trabajo en reuniones de padres, madres y apoderados. 

• Coordinación y gestión en la evaluación de las condiciones de protección y riesgo de 

niños y niñas. 

Unidad de Detección: En referencia a la unidad de detección la profesional realizo las siguientes 

actividades: 

• Capacitación a encuestadora a cargo de la aplicación del instrumento TOCA-RR. 

• Coordinación, aplicación y digitación del instrumento PSC.  

Unidad de Evaluación: Encargada de la realización del documento en formato Excel, y 

recopilación y análisis de la información solicitada. 
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Además, tiene a su cargo todas las funciones administrativas del programa, que tienen 

relación con la adquisición de materiales de oficina, así como los materiales de los talleres de 

promoción. La planificación y ejecución de las actividades en los respectivos establecimientos, 

la coordinación de la locomoción municipal con la cual se puede contar solo cinco días a la 

semana. Coordinación del trabajo mensual que realiza el Trabajador Social y apoyar la gestión 

de la rendición mensual del programa. 

Trabajador Social Patricia Olivares M. 

Unidad de Red:  

• Encargada de realizar las acciones para la Jornada de lanzamiento a nivel comunal, los 

lanzamientos por escuelas, y la realización del diagnóstico y catastro de red.  

Unidad de Promoción:  

• Confección de los talleres de autocuidado docente y directivos. 

• Ejecución de las actividades de promoción. 

• Apoyo en la gestión de las actividades en los diferentes establecimientos. 

Unidad de Detección:  

• Apoyo en la capacitación de encuestadora a cargo de aplicación de instrumentos 

TOCA-RR. 

• Aplicación de PSC en escuelas beneficiadas, y digitación de instrumentos al sistema. 

Unidad de Evaluación: Sistematización de los informes de avance y final del programa. 

Además, es el encargado de apoyar el trabajo administrativo, de la coordinadora del 

programa, tanto en su gestión como en la documentación relevante para el funcionamiento 

de las actividades del programa.  

Como dupla psicosocial, se realizan reuniones mensuales de las actividades a realizar durante el 

mes, tanto en lo administrativo como las técnicas para la ejecución del programa, se revisa el 

material teórico y metodológico para las diferentes actividades a realizar, y se conversa 

horizontalmente sobre su ejecución. 

LOGROS: Los principales logros obtenidos por parte del programa y el equipo ejecutor fue haber 

logrado las actividades de promoción, aplicación de cuestionarios y difusión de manera eficaz 

en cada establecimiento. Pese a la resistencia e inconvenientes que ocurrieron en un comienzo, 
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aunque el proceso se esté dando de manera paulatina; como también el implantarse en cada 

establecimiento educacional pese al calendario difícil que presentan en el segundo semestre. 

OBSTÁCULOS: El principal obstáculo que se ha presentado el equipo es la nula movilización 

hacia los sectores de las escuelas rurales, dificultando la planificación y calendarización de 

actividades debido a la distancia de la oficina hacia ellos, como la distancia que hay entre 

cada colegio, lo cual no permite muchas veces, realizar actividades en más de un colegio en 

un día. Como también la media jornada que presenta el Trabajador social del programa el cual 

debido a las largas distancias y la falta de locomoción colectiva y dificultad para lo que es la 

movilización municipal hace que no se pueda aprovechar de mejor manera su tiempo laboral 

como si sería en donde cuente con una jornada completa de trabajo. 

 

Inicio y difusión del Programa 
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Programa de Acompañamiento y acceso efectivo a la Educación 

Superior PACE, liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

 

En el marco de la Reforma Educacional, el programa PACE (Programa de 

Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior), busca restituir el derecho de 

ingresar a la educación superior y a la educación técnico profesional a estudiantes de sectores 

vulnerables, garantizándole cupos a quienes cumplan los criterios de habilitación dispuestos por 

el Ministerio de Educación a través del programa. Esto permitirá aumentar la equidad, 

diversidad y calidad en la educación superior provocando nuevas perspectivas en la 

educación media.  

El Programa PACE fue lanzado oficialmente el 29 de mayo de 2014, comenzando su 

etapa piloto con estudiantes de 3º Medio. En el marco del Fortalecimiento de la Educación 

Pública, los estudiantes de los establecimientos educacionales con PACE reciben preparación 

académica, orientación vocacional y un acompañamiento socioemocional de preparación 

para la vida en la educación superior.  

Para cumplir de forma responsable con este desafío, el programa es implementado por 

los equipos de 29 Instituciones de Educación Superior (IES) que están en convenio con el 

Ministerio de Educación, los cuales realizan actividades de preparación en 3º y 4º año medio y 

de acompañamiento durante su primer año de estudios superiores, con miras a que puedan 

mantenerse en el sistema y lograr su titulación. 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

Dependencia: Municipalidad DAEM 

Modalidad: Polivalente 

IES: Universidad de La Serena (Instituciones de Educación Superior) 

Año de Ingreso: 2015 

Matrícula 2018: 171 

Duración: 3 años, Preparación y Acompañamiento: 3° Medio, 4° Medio y 1er Año Educación 

Superior 

29, IES con Convenio PACE 
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Coordinador: Docente y Orientadora: Abigail Collao 

MATRÍCULA 3°MEDIOS 4° MEDIOS 

AÑO 2017 88 95 

MATRICULA FINAL 2017. TOTAL 183 

 

MATRÍCULA  3°MEDIOS  4° MEDIOS 

AÑO 2018 103 68 

 MATRICULA FINAL 2018 TOTAL  171 

 

2018: Alumnos/as:  

3°ros Medios: 

H- C= 75 

T-P= 28 

Total: 103 

4°tos Medios: 

H-C= 51 

T-P= 17 

Total: 68 

Total 3°ros y 4°tos Medios: 171 

 

DUPLA PSICO - SOCIALES 

La Dupla Psico - social se enmarca en potenciar la capacidad de la institución 

educativa para que esta cumpla con sus objetivos de formar y educar. Apoyando desde una 
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perspectiva psicológica y social tanto a los estudiantes, al establecimiento y al grupo familiar en 

el desarrollo de habilidades y competencias emocionales, afectivas, educacionales y sociales. 

COBERTURA: 

Enseñanza Básica: Colegio Diego de Almagro, Escuela Básica Teresa Canonn, Ercole Bencini, 

Pablo Barroilhet, Clara Vial Orrego 

 Enseñanza Media: Liceo Nicolás Federico Lohse V. 

OBJETIVOS: 

✓ Brindar apoyo Psico - social a los estudiantes y sus familias 

✓ Realizar Diagnósticos Psico - sociales a estudiantes para conocer la realidad de cada 

uno de ello que se encuentre en situación de vulnerabilidad y bajo rendimientos escolar 

✓ Detectar estudiantes con necesidades de aprendizaje con el propósito de mejorar el 

rendimiento escolar 

✓ Brindar apoyo a través de talleres de roles parentales a los padres, madres y /o adultos 

responsables del estudiante con el propósito de entregar herramientas que mejoren el 

rendimiento escolar y la comunicación entre ellos y sus hijos. 

✓ Desarrollar y brindar talleres de auto estima para los estudiantes en los establecimientos 

con el propósito que ellos tengan mejor desempeño académico 

✓ Fortalecer la asistencia de los estudiantes a través de visitas domiciliarias, entrevistas con 

los padres y/o apoderados, entrevista a los estudiantes, reuniones con docentes para 

identificar posibles factores que pudieran estar interfiriendo en el ausentismo escolar 

✓ Visitas al aula para observar el comportamiento del estudiante 

✓ Contacto con redes de apoyo, para realizar las derivaciones correspondientes pudiendo 

así ayudar al estudiante y su familia. 

 

Escuela Saludable para el Aprendizaje (ESPA) 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. A cargo, de la ejecución del Programa: Departamento 

de Educación. 

Consiste en la implementación de actividades promocionales de salud a través de sus 

tres componentes: Actividad Física, Alimentación y Nutrición Saludable y Salud Bucal, 
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desarrollados en el periodo escolar. El programa interviene en los establecimientos más 

vulnerables y se gestiona en colaboración y articulación con redes de salud locales, instaladas 

en los establecimientos. 

 

COBERTURA: 

Enseñanza Básica: Colegio Diego de Almagro, Escuela Básica Ercole Bencini, Teresa Canonn, 

Pablo Barroilhet, Los Maquis. 

 

VTF: Municipalidad de Los Vilos - JUNJI 
 

Las Salas Cunas y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos VTF, son administrados 

por el Departamento de Administración de Educación Municipal, es un convenio entre la Ilustre 

Municipalidad de Los Vilos y la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI. Donde ésta transfiere 

recursos para la construcción y operación de las unidades educativas. 

Los establecimientos VTF en la comuna de Los Vilos, son seis con una matrícula actual de 

164 niños/as, divididos en dos niveles de atención: (Sala Cuna con 80 lactantes y 84 párvulos en 

Nivel Medio Heterogéneo), atendido por Educadoras de Párvulos y Técnicas en Atención de 

Párvulos idóneas para esta labor. Están distribuidos en la localidad de Pichidangui, Quilimari, 

Guangualí, Caimanes y Los Vilos. Pretende que niños/as de los 84 días a 4 años y 11 meses que 

viven en situación de vulnerabilidad social tengan acceso a Educación Parvularia, con el 

objetivo de proporcionar una atención integral que involucra; educación, alimentación, y 

apoyo social de manera oportuna y pertinente. 

Objetivos:  

✓ Velar por el funcionamiento de las Salas Cunas y Jardines Infantiles, por la seguridad, 

buen trato y calidad de la atención de los párvulos. 

✓ Cumplir con las normativas de general aplicación que regulan las plantas físicas, 

normativas técnicas y financieras que dicte la JUNJI para los Jardines Infantiles con 

transferencia de fondos. 
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✓ Contar con el personal profesional, técnico y auxiliar necesario para la atención 

educativa de los niños/as, debiendo respetar y garantizar como mínimo los coeficientes 

de personal establecidos por la JUNJI. 

✓ Efectuar una debida selección del personal que prestará funciones de trato directo con 

los párvulos, con el fin de asegurar la competencia e idoneidad de éste. 

✓ Cautelar el correcto uso de los fondos del estado. 

 

Cobertura: Sala Cuna (lactantes): Nidito de Ángel, Nicolás Federico Lohse V. Valle Feliz 

Sala Cuna y Jardín Infantil (Párvulos Nivel Heterogéneos): Miramar, Felipe y Carola, Angelitos de 

Amor. 

Programas de Apoyo e Infraestructura 
 

✓ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (FAEP) 

El FAEP tiene como objetivo apoyar la gestión de los establecimientos municipales, los 

cuales podrán presentar un plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo 

y desempeño escolar. 

Las áreas de acción deben estar enmarcados en las áreas de mejora financiadas por este 

Fondo, las cuales son: Mejoramiento de la gestión, Mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento educativo del establecimiento, Aumento de matrícula, Normalización de 

establecimientos, Desarrollo  

y liderazgo directivo, Desarrollo de las capacidades profesionales docentes, Mejoramiento 

de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o sostenedor, Planes de apoyo 

integral al alumnado y sus familias, Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 
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COMPONENTE INICIATIVA FAEP 2018 MONTO TOTAL $ 

ADMINISTRACIÓN 

Y NORMALIZACIÓN 

DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

CANCELACION DE CONSUMOS BÁSICOS DE LOS 

ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 
40.000.000 

COTIZACIONES PREVISIONALES 63.000.000 

CANCELACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, 

DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESMALIZACION DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

6.473.500 

INDEMNIZACIONES DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 
10.000.000 

MANTENCIÓN, 

MEJORAMIENTO Y 

REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E 

INFRAESTRUCTURA 

CONSERVACION, NORMALIZACIÓN Y RECEPCIÓN 

DEFINITIVA DE ESCEULAS DE LA COMUNA DE LOS VILOS 

(LOS CONDORES, LOS MAQUIS, JENARO TORTORA, 

QUILIMARI, FORJADORES DE CHILE, DIEGO DE ALMAGRO) 

170.394.000 

MEJORAMIENTO 

DE LAS 

HABILIDADES DE 

GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 

FINANCIAMIENTO CONCURSO PÚBLICO DIRECTOR PABLO 

BARROILHET LOS CONDORES RBD 1052, LICEO NICOLAS 

LOHSE 1048, DIEGO DE ALMAGRO 1049 POR ALTA 

DIRECCIÓN PÚBLICA 

10.000.000 

INVERSIÓN EN 

RECURSOS 

PEDAGOGICOS Y 

DE APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE 

INNOVACIÓN PEDAGOGICA PARA ESCUELAS DE LA 

COMUNA 

45.978.118 

ADQUISISCIÓN DE MATERIALES DIDACTIVOS Y MOBILIARIO   

PARA ESCUELAS DE LA COMUNA 
20.000.000 

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO JUEGOS INFANTILES A 

ESCUELAS DE LA COMUNA 
40.000.000 
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Presupuesto Departamento de Educación 
 

Ingresos 

 

SUB TITULO ÍTEM DENOMINACIÓN TOTAL M$ 

05  Transferencias Corrientes 5,773,336 

05 01 Del Sector Privado 2,943 

05 03 De Otras Entidades Publicas 5,770,393 

08  Otros Ingresos Corrientes 211,984 

08 01 
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 

medicas 
209,161 

08 99 Otros 2,823 

12  Recuperación de Préstamos 12,640 

12 10 Ingresos por percibir 12,640 

13  Transferencias para Gastos de Capital 117,773 

13 03 De otras entidades públicas 117,773 

15  Saldo Inicial de Caja 1,068,620 

TOTAL INGRESOS M$ 7,184,353 

 

 

Egresos 

 

TRANSPORTE 

ESCOLAR Y 

SERVICIOS DE 

APOYO 

TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ZONA RURAL A SUS 

RESPECTIVAS ESCUELAS DE LA COMUNA 
46.521.882 

MANTENCION Y GASTOS OPERACIONALES DE BUSES 5.000.000 

COMBUSTIBLE PARA BUSES DE TRASLADO ALUMNOS 10.000.000 

PARTICIPACIÓN DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

ACTIVIDADES ESCOLARES COMO EL COMUNAL DE 

CUECA, FIESTAS PATRIAS, VIAJES EDUCATIVOS, TRASLADO 

DE ALUMNOS SEGUN ACTIVIDAD PROGRAMADA, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTRAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

LA COMUNA 

 

10.526.500 

TOTAL 477.894.000 
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SUB TITULO ÍTEM DENOMINACIÓN TOTAL M$ 

21  Gastos en personal 4,808,474 

22  Bienes y Servicios de Consumo 668,416 

23  Prestaciones de seguridad social 23,059 

26  Otros gastos corrientes 86,665 

29  Adquisición de activos no financieros 299,504 

31  Iniciativas de inversión 227,773 

34  Servicio de la deuda 1,759 

TOTAL EGRESOS M$ 6,115,650 

 

 

 
 

   

 

DESGLOSE APORTE MUNICIPAL  

   

GASTOS ANUALES CON CARGO A TRASPASO MUNICIPAL 

   

R
E
M

U
N

E
R

A
C

IO
N

E
S
 

FUNCIONARIOS INTERNADOS LA SERENA - VALPARAISO (4 

funcionarios) 

            24,009,600  

FUNCIONARIOS CENTRO MUSICAL (2 funcionarios 

            25,627,380  

FUNCIONARIAS BIBLIOTECA (2 funcionarios) 

            18,563,020  

FUNCIONARIOS INTERNADO MUNICIPAL (5 funcionarios) 

            21,500,000  

G
A

S
TO

S
 P

R
O

V
E
E
D

O
R

E
S
 

MATERIALES DE ASEO 

            75,300,000  

DIFERENCIA DE PAGO REMUNERACIONES JUNJI 

            65,000,000  

MANTENIMIENTO INTERNADO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 

            45,000,000  
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REGULARIZACIÓN COLEGIOS DE LA COMUNA 

            25,000,000  

 
TOTAL DE GASTOS ANUAL           300,000,000  

 

Además, se ejecutaron estas iniciativas en el año 2018 

Proyecto mejoramiento y normalización eléctrica 

 

1. Escuela Tilama. 

2. Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 

3. Escuela Jenaro Tortora Fernández, El Manzano. 

4. Escuela Los Maquis. 

5. Liceo Nicolás Federico Lohse 

6. Escuela Ercole Bencini 

 

Proyectos fondos “Movámonos la educación Pública”: 

 

1. Adecuación biblioteca Teresa Cannon de Barroilhet, Quilimarí. 

2. Movámonos Mejoramiento de duchas e Instalación de termos eléctricos liceo N. F. L.V. 

3. Mejoramiento de Patio Pre - básica, Diego de Almagro. 

 

Proyectos aprobados en proceso de licitación: 

 

1. Mejoramiento Integral línea Terremoto Canela: Nicolás Federico Lohse Vargas. 

 

 

Proyectos Licitados en 2017 en ejecución 2018: 

 

1. Mejoramiento Patio Escuela Teresa Cannon de Barroilhet. 

2. Reparación de baños en todas las escuelas de la comuna. 

3. Normalización del Gas y obtención del Sello Verde en todas las escuelas de la comuna. 

 

Presentado a través de la SECPLAC: 



 
 
 

 

P
ág

in
a3

7
8

 

 

1. PMU: Los Maquis. “Cierre perimetral, acceso universal y escenario”. 

2. PMU: Diego de Almagro, “Mejoramiento patio pre básica”. 

 

 

Proyectos por fondos de Mantención: 

Reparación de ventanales e instalación sistema “anti posa palomas”. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DESAM 
 

Líneas de Acción 

El Departamento de Salud Municipal de Los Vilos, es la unidad que tiene a su cargo la 

administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud municipalizada 

de la comuna. No tiene fines de lucro y es responsable de contribuir a la satisfacción de las 

comunidades rurales de la comuna, a través del conjunto de acciones, que incluyen la 

atención de salud, la promoción prevención de las enfermedades y el autocuidado de la salud. 

También de promover el desarrollo de las personas, familias y comunidad, con pertinencia 

cultural en el ejercicio de sus derechos. Estas funciones se implementan a través de un Modelo 

de Atención Primaria Integral de Salud Familiar, para responder a los cambios de los patrones 

epidemiológicos y de los perfiles demográficos de la población, en un marco de mayor 

exposición a riesgos y transformaciones en el ambiente social y económico. 

Encargado de fortalecer la coordinación de las redes de salud bajo una mirada 

integrada y articulada que permita aportar a mejorar el acceso a la atención por parte de las 

comunidades rurales, con mayor resolutividad y calidad de las atenciones y recuperando 

espíritu comunitario de la salud rural. 

Las postas de salud rural ejecutan acciones de los programas de salud contempladas en 

el Plan de Salud Familiar, vigente para cada año, asociadas a los Programas de Atención 

Primaria, de acuerdo con su nivel de resolutividad. También facilitan el acceso, la derivación y 

el seguimiento de las acciones de salud que no son resultas localmente, dentro de la red 

asistencial de la región de Coquimbo. 

Por su parte, el equipo de salud rural constituye el equipo de cabecera de la población 

a cargo y tiene un carácter multidisciplinario, teniendo como misión cumplir las metas y 

objetivos que anualmente se determinen en las orientaciones programáticas mediante 

estrategias comunitarias y en el contexto de un enfoque biopsicosocial. 

El Departamento de Salud Municipal de Los Vilos basa su accionar, en los objetivos 

sanitarios para el periodo 2011-2020, planteados por el ministerio de salud para la gestión en 

Atención Primaria. Estos son:  

1.- Mejorar la Salud de la población  

2.- Disminuir las inequidades  



 
 
 

 

P
ág

in
a3

8
0

 

3.- Aumentar la satisfacción de la población  

4.- Asegurar la calidad de las prestaciones de salud  

En el caso particular del Departamento de Salud de Los Vilos, el trabajo está centrado 

en intervenir precozmente los distintos factores de riesgo y optimizar las oportunidades de 

contacto y prevención, para lograr mantener una vida sana, desarrollando al máximo las 

potencialidades de los adultos y perpetuarlas en la vejez, para prolongar su auto valencia y 

calidad de vida. 

Las actividades realizadas se reportan mensualmente al Ministerio de Salud, mediante el 

registro estadístico mensual (REM). Estas actividades dan cuenta del cumplimiento de los 

diferentes programas que se ejecutan y, son programadas contemplando el cumplimiento de 

las metas sanitarias e índices de actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) establecidas 

para esta comuna, además de las actividades que están incluidas en los convenios y 

programas de salud emanados del Servicio de Salud Coquimbo. 

 

Visión: Contribuir a mejorar el estado de salud de la población beneficiaria del Departamento 

de Salud Municipal de los Vilos, a través de una atención con enfoque en Salud Familiar y 

Comunitario, como fruto de un trabajo organizado, cohesionado y comprometido con la 

comunidad.  

Misión: Transformarnos en un equipo multidisciplinario de alto nivel profesional, comprometidos y 

validados por la comunidad, garantizando la interculturalidad, el desarrollo de seres 

biopsicosociales con una infraestructura y equipamiento que permita desarrollar todas las 

actividades correspondientes al modelo de atención integral en salud.  

 

Modelo de Atención Integral de Salud 
 

Se ha conceptualizado como un Modelo de relación de los miembros de los equipos de 

salud del sistema sanitario con las personas, sus familias y la comunidad de un territorio, en el 

que se pone a las personas en el centro de la toma de decisión, se les reconoce como 

integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo, donde sus miembros son activos en 

el cuidado de su salud y el sistema de salud se organiza en función de las necesidades de los 
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usuarios, orientándose a buscar el mejor estado de bienestar posible, a través de una atención 

de salud integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda la red de prestadores, la que 

además es social y culturalmente aceptada por la población, ya que considera las preferencias 

de las personas, la participación social en todo su quehacer - incluido el intersector - y la 

existencia de sistemas de salud indígena. En este modelo, la salud se entiende como un bien 

social y la red de salud como la acción articulada de la red de prestadores, la comunidad 

organizada y las organizaciones intersectoriales.  

 

En el trabajo que nuestro equipo persigue: 

1. Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población 

beneficiaria, aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad 

resolutiva y controlar los costos de operación del sistema simultáneamente, 

sin privilegiar un factor en desmedro de los otros. 

2. Priorizar en nuestra población las acciones de promoción y prevención, sin 

que se produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de la 

demanda por morbilidad. 

3. Modificar el actual sistema de participación ciudadana, que el usuario y la 

comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia 

situación de salud, realizando acciones con el intersector y generando 

mecanismos de trabajo incluyendo a nuestra comunidad en las distintas 

edades. 

El Departamento de Salud de Los Vilos, a partir del año 2016, comenzó a implementar el 

Modelo de Atención Integral en Salud, incorporando diferentes estrategias y capacitando a los 

miembros de su equipo, para cumplir con las expectativas y objetivos planteados en Salud a 

nivel nacional. A la fecha, se realizan los mejores esfuerzos para desarrollar este modelo y 

otorgar una atención integral en todos sus establecimientos, promoviendo y facilitando la 

atención eficiente, eficaz y oportuna, integrando a las familias y comunidades, consideradas 

en un contexto social, ambiente físico y cultural. Entendiendo que todo proceso conlleva 

tiempo y sacrificio, se debe seguir trabajando arduamente para mejorar día a día y obtener los 

mejores resultados, no tan solo por cumplir con lo que se solicita desde el nivel ministerial, sino 

por mantener a nuestra población con los menores índices de salud enfermedad y dar el 

enfoque  de atención centrada en los usuarios y sus familias. 

Como forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se relevan los tres principios 
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irrenunciables en un Modelo de Atención Integral basado en Atención Primaria: 

- Centrado en las personas. 

- Integralidad de la atención. 

- Continuidad del cuidado. . 

  

 Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias desde su 

particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un modelo de 

relación, entre el equipo de salud, las personas, sus familias y la comunidad, basado en la 

corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los derechos y deberes de las 

personas, tanto equipo de salud como usuarios. 

Los objetivos más relevantes relacionados con este principio son: 

- Establecer un trato de excelencia a las personas en cualquier punto de 

contacto, basado en una comunicación efectiva y respeto a la dignidad y 

a los derechos de las personas. 

- Establecer relaciones de confianza y de ayuda. 

- Facilitar el acceso de la población a la atención de salud. 

- Asegurar el acceso a la atención a los grupos más vulnerables. 

 Los procesos que se llevarán a cabo para lograr la centralización en las personas serán 

los siguientes:    

  

- Desarrollar protocolos de acogida a las personas en los distintos puntos de contacto.  

- Incorporar un sistema de carné o símil que facilite la atención de las personas y su adherencia 

al tratamiento y controles. 

- Mantener la confidencialidad de datos sensibles de las personas y protección de la 

privacidad.    

- Implementar Historia Clínica orientada a problemas.   

- Contar con información clara, precisa, basada en evidencia y a disposición de las personas al 

momento  de la toma de decisión y acuerdo del manejo terapéutico, valorando su autonomía 

y rol protagónico en  el cuidado de su salud.  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- Explorar sistemáticamente el nivel de satisfacción de la población.    

- Adaptar la atención para que sea pertinente culturalmente. 

 Integralidad. 

 La integralidad es una función de todo el sistema de salud e incluye la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la cartera de servicios 

disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población 

desde una aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural del ser humano. Considera el sistema 

de creencias y significados que las personas le dan a los problemas de salud y las terapias 

socialmente aceptables. 

Los objetivos más relevantes relacionados con este principio son: 

- Comprender y ampliar la mirada a las múltiples dimensiones de un problema 

de salud, para así planificar el cuidado, incorporando intervenciones 

basadas en la evidencia disponible, dirigidas a todas las dimensiones de los 

problemas detectados, incluida la prevención y promoción de la salud. 

- Ayudar a las personas a reconocerse como un todo y con sus propias 

capacidades de sanación, a través de cambios y/o mejoras en todas las 

dimensiones de su ser. 

- Entregar cuidado a lo largo del proceso salud enfermedad, desde lo 

preventivo hasta la rehabilitación y en todos los episodios de problemas de 

salud de las personas. 

Continuidad del cuidado: 

La continuidad de la atención se puede definir desde dos perspectivas: 

Primero, a partir de la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al grado en 

que una serie de eventos del cuidado de la salud son experimentados como coherentes y 

conectados entre sí en el tiempo.  

Segundo, desde la perspectiva de los Sistemas de Salud, destacamos tres aspectos de la 

continuidad de la atención señalados en el documento OPS "Redes Integradas de Servicios de 

Salud": 

- Continuidad Clínica: El grado en que el cuidado del paciente está 

coordinado a través de las diversas funciones, actividades y unidades 
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operativas del sistema y depende fundamentalmente de la condición del 

paciente y de las decisiones del equipo de salud. Incluye la integración 

horizontal (intra e inter establecimientos de un mismo nivel de atención) y 

vertical (entre establecimientos de distintos niveles de la red). El proceso o 

problema por el que se atiende la persona es visto de manera longitudinal 

sin perder información a través de su cuidado. 

- Funcional: es el grado en que las funciones claves de apoyo y actividades 

tales como gestión financiera, RRHH, planificación estratégica, gestión de la 

información y mejoramiento de la calidad, están coordinadas a través de 

todas las unidades del sistema, por ejemplo, los procesos administrativos y 

de soporte para la integración clínica como el financiamiento, registro 

clínico, despacho de fármacos y otros.  

- Profesional: disposición de los equipos y coordinación en el proceso de 

cuidados en términos de los objetivos de la red. 

 

Población 

 

 

 

Evolu

ción 

de la 

pobl

ació

n beneficiarios del Departamento de Salud de Los Vilos  

LOCALIDAD FAMILIAS MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PSR Tilama 129 272 263 535 

PSR Caimanes 276 510 500 1010 

PSR Guangualí 257 478 470 948 

PSR Quilimarí 883 1502 1510 3012 

PSR Los Cóndores 295 489 471 960 

Total población beneficiaria 6465 
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En el año 2018 como muestra el gráfico Nª1, la población precipitada (Población validad 

por FONASA como usuarios inscritos en las diferentes Estaciones Médico Rural y Postas de Salud 

Rural) aumentó en 531 beneficiarios, destacando el trabajo impulsado por la dotación de 

profesionales pertenecientes al Departamento de Salud Municipal de Los Vilos. Si se realiza una 

comparación con  los periodos anteriores, la población precipitada era menor y desde hace 

tres periodos estaba bajo los 6.000 usuarios, por lo tanto el logro alcanzado en el año 2018, es 

importante destacar, ya que esto permite ampliar la cobertura en atención primaria de salud 

rural que actualmente está brindando la Municipalidad de Los Vilos, además de permitir un 

mayor flujo de ingresos que envía el Servicio de Salud Coquimbo, los cuales permitirán seguir 

avanzando en una mejor cobertura de salud en el sector rural de la comuna. 

 

Cumplimiento de metas:  

Índice de actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS): Los indicadores de IAAPS 

están dirigidos a evaluar las coberturas de las actividades de pesquisa y de las patologías 

propiamente tal. Mediante este indicador podemos tener el panorama de lo que en definitiva 

serán las coberturas del programa de como la atención primaria de salud enfrenta el problema 

de salud pública. El incumplimiento de este indicador puede determinar rebaja en el 

financiamiento de la salud municipal o percápita. 
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META % 

1.- Porcentaje de Centro de Salud autoevaluado MAIS  

2.- Porcentaje de familias evaluadas según riesgo familiar 50,86 

3ª.- Gestión de reclamos 102,84 

5.- Tasa de consultas resueltas en atención primaria 131.66 

6.- SIC derivadas desde la APS a nivel secundario 39,50 

7.- Tasa de visita domiciliaria integral 93,15 

8A.- Cobertura de examen de medicina preventiva (EMP), en hombres de 20 a 

64 años 
101,40 

8B.- Cobertura examen de medicina preventiva (EMP), en mujeres de 45 a 64 

años 
95,07 

8C.- Cobertura de EMPAM de 65 años y más 105,68 

9.- Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con riesgo y retraso del desarrollo 

psicomotor 
73,76 

10.- Cobertura de control de salud de adolescentes de 10 a 14 años 102,28 

11.- Cobertura de altas odontológicas totales en población menor de 20 años 103,67 

12.- Cobertura de atención integral de trastornos mentales 93,17 

13.- Cobertura atención Asma y EPOC. 95,52 

14.- Capacitación a cuidadores de personas con dependencia con pago de 

estipendio 
80,05 

15.- Cumplimiento GES cuyas acciones son de ejecución en APS  

16.- Cobertura de vacunación anti-influenza en población objetivo  

17.- Ingreso a control embarazo antes de las 14 semanas 92,87 

18.- Cobertura de método anticonceptivo en adolescentes de 15 a 19 años 60,25 

19.- Cobertura efectiva en Diabetes Mellitus 2 en personas de 15 años y más 105,93 

20.- Cobertura efectiva de HTA en personas de 15 años y más 104,83 
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21.- Proporción de niños y niñas menores de 3 años libres de caries en población 

inscrita 
176,98 

 

 

Metas Sanitarias 
 

Según lo establecido por el Ministerio de Salud, a través de la ley 19.813 que establece el 

cumplimiento de Metas Sanitarias e Indicadores de mejoramiento de atención primaria de 

salud para el año 2018. Establece los indicadores Nacionales, Regionales y locales para cada 

Servicio de Atención primaria de Salud que se rigen por la ley 19.378. Esto con el fin de 

establecer por cada uno de los establecimientos cuáles serán los requisitos mínimos de 

cumplimiento por cada una de las áreas establecidas. 

 

META % 

1.- Recuperación del desarrollo Psicomotor niñas y niños de 12 a 23 meses 222,22 

2.- Reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente- cobertura 

Papanicolaou 
160,23 

3.- Aumento de cobertura de alta odontológica total en adolescentes de 12 

años 
103,45 

3B.- Cobertura alta odontológica total en embarazadas (Población estimada) 107,46 

3C.- Cobertura alta odontológica total en niños de 6 años 103,22 

4A.- Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más 109,14 

4B.- Evaluación anual de los pies en personas con DM bajo control de 15 años y 

más 
106,85 

5.- Cobertura efectiva de TTO HTA en personas de 15 y más años 114,17 

6.- Porcentaje de menores con lactancia materna exclusiva al 6ª mes de vida 81,31 

7.- Establecimientos con plan de participación social elaborado y funcionando 

participativamente 
80 
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La gestión desarrollada por el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos en el año 

2018 permitió alcanzar un óptimo cumplimiento de las metas sanitarias  establecidas para el 

periodo, destacando a nivel regional y nacional por los porcentajes de cumplimiento, los cuales 

se encuentran sobre la media nacional impuesta, brindando una atención oportuna y 

adecuada según  los estándares establecidos por el Servicio de Salud, sin embargo el desafío 

para el año 2019 es mayor, ya que se debe cumplir lo establecido en el 2018 e incentivar a una 

mejora diaria, esto con el fin de brindar atenciones oportunas y de calidad a todos los 

habitantes de la zona rural de Los Vilos 

 

 

Fuente: Base de datos, Servicio de Salud Coquimbo 
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Trato al Usuario:  

El Ministerio de Salud crea la asignación asociada al mejoramiento de la calidad de 

trato al usuario, para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal, para lo cual una vez al año representantes de la entidad fiscalizadora asisten a una 

de las postas de salud rural, en donde realizan procedimientos que tienen como finalidad 

conocer la experiencia de los usuarios que día a día se atienden en los establecimientos de 

salud dependientes de la municipalidad.  

El año 2018, el incentivo al trato al usuario se realizó en la Posta de Salud Rural de 

Caimanes, en donde se implementaron encuestas a los usuarios de la Posta. Los resultados 

obtenidos por el departamento de salud municipal fueron destacables, ya que la calificación 

que la comunidad estableció en esta instancia fue de un 6,89 destacando quedar en el tramo 1 

y sobresaliendo en la región y comuna. 

 

Ejecución Presupuestaria y Análisis Financiero 
 

La gestión de los recursos financieros en la Atención Primaria de la Comuna de Los Vilos 

tiene como fundamento la administración de los recursos estatales, estos recursos se insertan en 

una lógica de presupuesto por resultados, que abarca a las familias y su bienestar. 

El financiamiento de la Atención Primaria Municipalizada de la comuna de Los Vilos se obtiene 

principalmente mediante la estrategia Per Cápita, que realiza un pago de acuerdo a la 

población beneficiaria, por un valor determinado por Ley del Ministerio de Salud, en referencia 

a una canasta de 103 prestaciones, que recibe el nombre de Plan de Salud Familiar. 

La tarifa basal para el 2018 fue $5.940 (cinco mil novecientos cuarenta pesos) por 

beneficiarios inscritos en Postas y E.M.R de la comuna de Los Vilos, correspondiendo al “Aporte 

básico unitario homogéneo”, denominado Per Cápita basal. 

Para efectos de ejecutar otras actividades comprometidas en el Plan de Salud Familiar, 

el aporte estatal se complementa a través de Programas de Refuerzo a la Atención Primaria de 

Salud (PRAPS), siendo una fuente de financiamiento en paralelo. La tercera fuente de 



 
 
 

 

P
ág

in
a3

9
0

 

financiamiento a la Atención Primaria Municipalizada se materializa gracias a la Transferencia 

Municipal. 

Una alternativa no explorada como fuente de financiamiento, es la generación de ingresos 

propios por prestaciones efectuadas y cobradas a no beneficiarios del sistema. 

Durante el año 2018, el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos recibió mensualmente 

desde el Ministerio de Salud, por concepto de Per Cápita, la cantidad de $48.723.297, 

destinado al pago de remuneraciones y gastos operacionales permanentes. 

En relación al aporte municipal, este ítem tuvo un incremento de un 245,61% en relación con el 

año 2017, pasando de M$90.600 a M$222.520 en el 2018. 

 

Distribución de ingresos percibidos por el Departamento de Salud año 2018 

SUBTITULO DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

VIGENTE M$ 

INGRESOS 

PERCIBIDOS M$ 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.244.171 1.262.265 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 79.343 71.017 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 102.511 102.511 

TOTAL 1.426.025            1.435.793  

 

 

Informe de Gastos presupuestarios correspondiente al año 2018 

SUBTITULO DENOMINACION 
GASTOS 

DEVENGADOS M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 1.102.154 

22 BIENES Y SERV. DE CONSUMOS 166.274 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 42.579 

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANC. 46.288 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 12.273 

TOTAL 1.369.568 
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Convenios suscritos en 2018 
 

Los Convenios de Salud ejecutados durante el año 2018, establecidos entre el Departamento 

de Salud Los Vilos y el Servicio de Salud Coquimbo se presentan a continuación: 

 

PRAPS - SEVICIO DE SALUD DE COQUIMBO 
Convenio Vigente 

M$ 

MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL  RONDA REF.      38,727  

ODONTOLOGICO INTEGRAL  MAS SONRISAS      38,151  

MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL  VEHICULOS      20,000  

MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL   TENS      18,938  

VIDA SANA OBESIDAD - RR.HH        16,144  

ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO  MORBILIDAD      15,926  

FOFAR  FARMACOS      15,226  

CHILE CRECE  ED. PARVULOS        9,103  

CHILE CRECE  MATRONA        9,103  

ODONTOLOGICO INTEGRAL  CUARTOS MEDIOS        7,014  

ESPACIOS AMIGABLES          6,153  

CHILE CRECE  ENFERMERA        5,184  

ODONTOLOGICO GES 60        5,125  

DESARROLLO RRHH          4,855  

RESOLUTIVIDAD  OFTALMOLOGÍA        4,243  

ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS          3,763  

MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL  TRABAJO COMUNITARIO        3,430  

ACOMPAÑAMIENTO        3,428  

IMAGENES DIAGNOSTICAS  MAMO 50-69        3,400  

FOFAR  PIE DIABETICO        3,103  

RESOLUTIVIDAD  OTORRINO        2,543  

MAIS  5 postas        2,424  

IMAGENES DIAGNOSTICAS  RADIOGRAFIA TORAX        2,025  

ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO  PROTESIS        1,412  

CAPACITACION UNIVERSAL          1,127  
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MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL   FONOS           766  

IMAGENES DIAGNOSTICAS  ECO ABDOM           750  

RESOLUTIVIDAD  MÉDICO GESTOR           615  

AGL  REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA             500  

IMAGENES DIAGNOSTICAS  RX LACT           483  

ODONTOLOGICO INTEGRAL  HER           473  

ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO  ENDODONCIA           464  

IMAGENES DIAGNOSTICAS  ECO MAMO           400  

VIDA SANA OBESIDAD - INSUMOS             214  

MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL  DIAG. PARTICIPATIVO           200  

VIDA SANA OBESIDAD - EXAMENES             169  

ODONTOLOGICO GES  SALUD ORAL 6 AÑOS           144  

INFLUENZA             126  

RESOLUTIVIDAD  TELE-DERMATOLOGÍA           100  

Total 245,951    

 

SUBSECRETARIA REDES ASISTENCIALES / SALUD PÚBLICA 
Convenio Vigente 

M$ 

 CAMPAÑA INVIERNO           1,317  

 CAMPAÑA VACUNACION ANTI INFLUENZA              453  

Total        1,770 

 

Además, se ejecutó el último año de Plan Trienal comunal 2016-2018, del Convenio 

Promoción de la Salud, suscrito entre la SEREMI, con la finalidad de contribuir a la disminución de 

la malnutrición por exceso a través de todo el ciclo vital en la comuna de Los Vilos, con un 

presupuesto para el año 2018 de M$15.124. 
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El trabajo realizado por el Departamento de salud municipal en el año 2018, fue 

enfocado en establecer un orden administrativo, focalizado en iniciar un proceso modernizador 

de todos los procesos, destacando el cambio de dependencias administrativas, lo cual permitió 

brindar mejores condiciones laborales a los funcionarios. 

La población que habita el sector rural de nuestra comuna ha ido variando con el paso 

del tiempo, a raíz de lo establecido anteriormente es que se hace de suma importancia 

conocer en detalle las necesidades de la población, es por esto que en el periodo anterior 

recién concluido, se realizó ejecución total de todos los programas y convenios emanados por 

el Servicio de Salud Coquimbo, buscando en todo momento ampliar la gama de prestaciones 

realizadas, centrando la dirección del trabajo en tener una población más educada en las 

diferentes problemáticas a las que se enfrentan de manera diaria relacionadas al área de 

salud, estableciendo la prevención y promoción como directriz primordial de funcionamiento. 

Como se puede evidenciar, el Departamento de Salud municipal día a día plantea 

mejorar sus procesos y los desafíos propuestos van en la dirección de  adquirir un mayor 

compromiso, entrega y amor hacia nuestra labor a realizar con la comunidad, no dejando de 

lado la atención personalizada pero también fortaleciendo las actividades comunitarias de 

promoción y prevención donde cada una de nuestras familias se compromete a ser actores 

activos en la Atención Primaria de Salud. Dejando de lado la visión clásica instaurada en torno 

a las prestaciones de salud rural de la comuna, por una visión más comunitaria en donde las 

Postas de Salud Rural no sólo son un lugar donde se puede atender alguna enfermedad, sino 

que como un espacio en donde la comunidad puede reunirse con el fin de promover la 

promoción y prevención de las enfermedades, mejorando la calidad de vida de toda la 

comunidad.  

El municipio ha impulsado   la política a desarrollar por el departamento de salud, 

producto de ello es que se ha comprometido a una mayor inyección de recursos, con el fin de 

facilitar a sus funcionarios la labor diaria de mejorar las prestaciones, impulsando nuevos 

proyectos, los cuales van a permitir que la comunidad pueda evidenciar en el corto plazo 

mejoras en su diario vivir, sin dejar de lado la fiscalización que le compete para el buen 

funcionamiento de la salud comunal.  
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La Dirección de Seguridad Publica tiene por objetivo colaborar directamente el Alcalde en 

las tareas de coordinación y gestión en el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, 

capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de 

convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de 

asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad 

pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Asimismo, a través de su Oficina de Emergencias 

y Protección Civil, es que la Dirección de Seguridad Pública tiene como objetivo planificar y 

ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo 

colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o provocado por la acción 

humana. 

 

1. Misión de la municipalidad a través de la Dirección de Seguridad Pública  

         Desarrollar, implementar, evaluar, promocionar, capacitar, y apoyo de acciones de 

prevención social y situacional. A las organizaciones tantos territoriales como funcionales.  

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la ley 18.695 letras c) y d) se sebe informar 

acerca de la gestión anual tanto del plan comunal de seguridad pública vigente, como la 

gestión anual del consejo comunal de seguridad Pública, respecto a lo cual se indica lo 

siguiente:  
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a)  En cuanto a la gestión anual del plan comunal de seguridad pública vigente.  

En este sentido, se debe hacer presente que, conforme a la normativa referente a la materia, 

desde la creación del cargo de Director de Seguridad Pública y la implementación del Consejo 

de Seguridad Pública en la comuna de Los Vilos, se ha trabajado en la elaboración del 

correspondiente Plan de Seguridad, el cual a la fecha se encuentra en proceso de 

actualización, el cual será presentado al Consejo Comunal de Seguridad Pública durante el 

mes de abril del año 2019, para que sea analizado, discutido y aprobado en esa instancia en 

primer lugar, y luego en el Concejo Municipal. 

 

b) Asistencias integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Publica  
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Cabe señalar que durante el año 2017 se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública 

de la comuna de Los Vilos, ello de conformidad a lo establecido en la ley 20.965 y lo señalado 

en Decreto Alcaldicio N°1010 de fecha 14 de marzo de 2017.  

 

Durante el año 2018 se realizaron 9 sesiones, con un promedio de un 75% de asistencia, el cual 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

ASISTENTE SESIONES SESIONES ASISTIDAS % ASISTENCIA 

ALCALDE PRESIDENTE CCSP 9 9 100  

SECRETARIO EJECUTIVO CCSP 9 9 100  

INTENDENCIA/GOBERNACION 9 4 44  

CONCEJALA BERTA MARTINEZ 9 4 44  

CONCEJAL HECTOR MOLINA FUENZAlIDA 9 0 0  

CARABINEROS DE CHILE 9 8 89  

POLICIA DE INVESTIGACIONES 9 9 100  

FISCALIA 9 8 89  

SENDA 9 9 100  

OPD 9 9 100  

GENDARMERIA 9 8 89  

SAG 9 9 100  

  

Asimismo, es importante señalar que la Dirección de Seguridad Pública asistió a los dos 

Consejos Regionales de Seguridad Pública que se realizaron durante el 2018. Además, participó 

de las sesiones de S.T.O.P de la 4ta Zona de Carabineros de Coquimbo y del Encuentro 

Nacional “Gestión Municipal Mancomunada para la Prevención del Delito y la Seguridad 

Pública”. 

 

2. Vínculo con la comunidad 

Durante el año 2018 la Dirección de Seguridad Pública realizó dos reuniones generales, tanto 

con las directivas de las Juntas de Vecino del sector urbano como con las Juntas de Vecino del 

sector rural. Adicionalmente se hicieron reuniones sectoriales tal como se expresa a 

continuación: 
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En aquellas reuniones se presentó la Dirección de Seguridad Pública, entregando 

material pedagógico enfocado en la prevención y promoción de la denuncia, y se discutieron 

participativamente las demandas de la comunidad en materia de seguridad en conjunto con 

representantes de las policías.  

 

 

Del mismo modo, la Dirección de Seguridad Pública coordino la ejecución de Jornadas 

de Capacitación en Seguridad Pública que tuvieron un alcance de 34 organizaciones 

comunitarias y 6 establecimientos educacionales, en las cuales se abordaron tópicos como: 

delito y triangulo del delito, prevención, rol de las policías, procedimiento penal y reinserción 

social. 

 

Sector Urbano 

Villa El Ensueño 

Tierras Nuevas 

Rocas de Quereo 

Villa O’Higgins 

Villa Vista Hermosa 

Villa Esmeralda 

Ignacio Carrera 

Pinto 

Entre Ríos 

Sector Rural 

Tilama 

El Naranjo 

El Quelón 

Caimanes 
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Por último, se realizó la Caminata por la Prevención del Delito y Feria Informativa de 

Seguridad Pública, la cual contó con la participación de alrededor de 300 personas. 

 

3. Conformación de Mesa de Trabajo en Prevención de Violencia Intrafamiliar y de Género 

Se realizaron talleres de monitores comunitarios en prevención de la violencia contra la 

mujer, logrando certificar a 24 monitores preventivos. Asimismo, se realizó una capacitación 

sobre violencia contra la mujer y enfoque de género, que contó con la participación de 26 

funcionarios. 
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Resultados o metas cumplidas 

 

1. Realización de Consejos Comunales de Seguridad Pública. 

2. Desarrollo de jornadas de difusión y capacitación de la comunidad y organizaciones en 

materia de seguridad pública. 

 

Rendición del programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO $ 
SALDO $ 

Impresión 300.000 143.000 157.000 

Materiales de oficina 800.000 480.000 320.000 

Vestuario 500.000 469.000 31.000 

Alimentos 1.500.000 774.000 726.000 

Honorarios 14.300.000 13.033.000 1.267.000 

Textos y otros materiales de enseñanza 600.000 74.000 526.000 

Otros 1.450.000 702.000 748.000 

Servicio de producción y desarrollo de 

eventos 
1.000.000 0 1.000.000 

Arriendo de vehículos 2.000.000 0 2.000.000 

Combustible 100.000 10.000 90.000 

Pasajes 100.000 25.000 75.000 

TOTAL 22.650.000 15.709.000 6.941.000 

 

 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
 

La Oficina Comunal de Protección Civil y Emergencias tiene como objetivo planificar y 

ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situación de riesgo 

colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o provocado por la acción 

humana, a través de la coordinación del Sistema de Protección Civil para la protección de las 

personas, los bienes y el ambiente. 
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1. Prevención en Protección Civil y Emergencias: 

 

a) Simulacro Regional Sismo y Tsunami Sector Educación: realizado el 29 de agosto de 2018 en 

el que participaron 29 centros educativos con 3671 alumnos y 523 docentes. 

 

 

 

 

b) 3 Charlas educativas educación especial preparación ante eventos sismo y tsunami, 

realizadas en las escuelas especiales Rayen, Diversia y Aspandis. 
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c) 4 Jornadas de capacitación en riesgos naturales y antrópico: las cuales contaron con la 

participación de 13 organizaciones comunitarias y 14 establecimientos de educación. 

d) Plan Piloto de Emergencia Comunitaria Sector Matagorda: se realizaron talleres que 

permitieron generar el diagnóstico respectivo. 

 

 

2. Gestión de Emergencias:  

a)  Escasez Hídrica: Se contó con una flota de 4 camiones aljibes contratados por ONEMI, 

más un camión municipal, los cuales realizan la distribución de agua para consumo 

humano para los diversos sectores rurales que se encuentran afectados por el déficit 

hídrico. Dicho servicio beneficia alrededor de 1279 personas entregando en el año más 

de 459.950 litros semanales, tanto a casas particulares como a escuelas y estaciones 

médico rurales. 

 

b) Aguas Lluvias: Se realizaron 6 Comités Operativos de Emergencia para coordinar las 

acciones en torno a los sistemas frontales de viento y lluvia que afectaron a la comuna 

en el año 2018. Asimismo, se habilitaron albergues para enfrentar la emergencia y se 

benefició a 108 personas que solicitaron distintos materiales como sacos de arena, nylon 

y motobomba, entre otros., y apoyo operativo para, entre otras cosas, reparaciones de 

techo y corte de árboles, el cual fue brindado en coordinación con Bodega Municipal.   

 

c) Incendios forestales: Se realizó un Comité Operativo por incendios forestales temporada 

2018-2019. Asimismo, se apoyó a través de camión aljibe municipal en incendios 

forestales sector Conchalí y en Ruta Pichidangui.  
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Resultados o metas cumplidas 

1. Realización de actividades de difusión y capacitación dirigidas a la comunidad, en 

materia de prevención de riesgos en situaciones de emergencia y catástrofe. 

2. Establecimiento de relaciones de coordinación y colaboración con diversas instituciones 

y comunidad civil.  

3. Supervisión de todas las respuestas municipales operativas según los requerimientos del 

siniestro en ocurrencia. 

4. Realización de las solicitudes de camiones aljibes para la entrega de agua potable de 

consumo humano de las localidades de la comuna. 

 

 

Rendición del programa 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO $ 
SALDO $ 

Materiales para mantenimiento y 

reparaciones 
2.000.000 208.000 1.792.000 

Arriendo de vehículos 5.000.000 3.857.000 1.143.000 

Honorarios 37.500.000 35.217.000 2.283.000 

Vestuario 500.000 232.000 268.000 

Otros  1.900.000 1.885.000 15.000 

Calzado 500.000 495.000 5.000 

Alimentos 500.000 295.000 205.000 

Materiales de oficina 300.000 97.000 203.000 

Fondos de emergencia 10.000 2.277.000 7.723.000 

Arriendo de máquinas y equipos 2.000.000 1.428.000 572.000 

TOTAL 60.200.000 45.992.000 14.208.000 

 

 

CONCESIÓN PLAYA 

 

La Oficina Comunal de Protección Civil y Emergencias tiene a su cargo la coordinación 

de la seguridad de las playas correspondientes a la concesión municipal durante el periodo 

estival, para lo cual dispone de salvavidas y los diferentes elementos de seguridad y primeros 
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auxilios necesarios para su óptimo desempeño ante cualquier emergencia que se pueda 

producir en la playa. 

 

Resultados o metas cumplidas 

 

1. Provisión de los recursos necesarios para la contratación de salvavidas y similares 

durante el periodo estival, en función de dar seguridad a la costa y evitar accidentes. 

 

 

Rendición del programa 

 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO $ 
SALDO $ 

Sueldos 23.200.000 19.895.000 3.305.000 

Aportes del empleador 2.250.000 1.134.000 1.116.000 

Remuneraciones variables 2.000.000 0 2.000.000 

Productos farmacéuticos 190.000 189.000 1.000 

Alimentos 1.000.000 650.000 350.000 

TOTAL 28.640.000 21.868.000 6.772.000 

 

 

UNIDAD DE MOVILIZACIÓN 
 

La Oficina de Movilización tiene como objetivo disponer eficientemente y de manera 

óptima la administración de los vehículos municipales y de maquinaria pesada, velando por el 

buen funcionamiento y control bajo la normativa que rige la utilización de vehículos fiscales. 

 

Flota de Vehículos Municipales: 

 

MODELO AÑO PPU 

STATION WAGON MITSUBICHI SPORT 2,5 2007 ZK-1875 

CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 2011 CDLZ-61 

CAMIONETA HYUNDAI STD CRDI CD PS (LWB) 2011 DRTH-39 
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2,500cc 

CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 2011 DGTJ-80 

STATIO WAGON SUZUKI JIMMY 1.3 JLX 2013 FLWF-54 

CAMIONETA NISSAN NP 300 DC SE 2.3 D 2018 KCRW-71 

CAMIONETA NISSAN NP 300 DC SE 2.3 D 2018 KRCW-77 

CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 2.4 2018 KGLW-21 

CAMIONETA TOYOTA HILUX DC 4X4 2.4 2018 KGLW-22 

CAMIONETA CHEVROLET NEW DMAX 2.5 2019 KWVH-76 

CAMIONETA CHEVROLET NEW DMAX 2.5 2019 KWVH-77 

CAMIONETA COLORADO 42D 2.8 AT 2019 KWYG-24 

CAMIÓN JAC URBAN HFC 1042 DOBLE CABINA 2016 HKSH-58 

CAMION JAC URBAN HFC 1042 DOBLE CABINA 2018 KZWH-16 

CAMIÓN TOLVA CHEVROLET FV 1723 EURO III 2009 BZHS-53 

CAMIÓN ALJIBE WOLKSWAGEN (SIN ESTANQUE) 2008 BDGV-33 

CAMIÓN CHEVROLET FVR 74E4 (ALJIBE) 2012 FBDP-38 

CAMIÓN CHEVROLET FVR 74E4 (RECOLECTOR) 2012 FBDP-40 

CAMIÓN CHEVROLET FVR 74E4 (RECOLECTOR) 2012 FBDP-41 

MÁQUINA IND. JHON DEER MOTONIVELADORA 

770D 

2009 BWVL-16 

MÁQUINA IND. CATERPILLER RETROEXCAVADORA 

416 

2009 BXDZ-93 

 

Entre los vehículos que se encuentran bajo la administración de esta unidad destacan 3 

camiones recolectores los cuales durante el año 2018 prestaron servicio en la recolección en la 

zona rural de la comuna. Así como también, se encuentra el camión aljibe municipal que presta 

servicios en la entrega de agua potable en el sector rural afectado por escasez hídrica. 

Asimismo, la maquinaria disponible se utiliza para la reparación de caminos y operativos de 

limpieza en la comuna. Lo anterior, en virtud de aquellas solicitudes de la comunidad o de la 

Dirección de Obras a través de Bodega Municipal y Aseo y Ornato. 

 

Es importante destacar la renovación de gran parte de la flota municipal destinada a 

movilizar al personal de la Municipalidad para el cumplimiento de las diversas labores propias 

de la administración, la cual se materializó a través de la adquisición de 4 camionetas año 2018 

y 3 camionetas año 2019, contemplando una inversión superior a los 100 millones de pesos. 
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Por último, es importante destacar también el remate de 3 vehículos municipales y 1 

maquinaria que se encontraban dados de baja, lo cual se desarrolló en virtud del convenio de 

colaboración con la Dirección de Crédito Prendario y que permitió enajenar dichos bienes 

terminando así con el deterioro que el tiempo va produciendo en ellos y disponer de recursos al 

municipio.  

 

Resultados o metas cumplidas 

 

1. Supervisión y control del correcto funcionamiento del equipo rodante con que cuenta la 

Municipalidad. 
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2. Tramitación de adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos y maquinarias 

municipales. 

3. Programación de revisiones y mantenciones periódicas a los vehículos municipales. 

4. Capacitación a los funcionarios en materia de utilización de vehículos fiscales, para 

concientizar a los mismos de la necesidad de utilizar correctamente dichos instrumentos. 

 

Rendición del programa 

 

ITEM 
PRESUPUESTO 

VIGENTE $ 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO $ 
SALDO $ 

Vestuario 500.000 408.000 92.000 

Honorarios 6.000.000 4.183.000 1.817.000 

Mantenimiento y reparación de vehículos 15.000.000 0 15.000.000 

Materiales para mantenimiento y 

reparaciones 
800.000 0 800.000 

Productos farmacéuticos 200.000 0 200.000 

Materiales de oficina 300.000 0 300.000 

Combustible 3.250.000 1.082.000 2.168.000 

Calzado 200.000 0 200.000 

Otro materiales, repuestos y útiles diversos 820.000 50.000 770.000 

Repuestos y accesorios para 

mantenimiento y reparación  
2.316.000 2.316.000 0 

Pasajes y fletes 100.000 20.000 80.000 

Otros 200.000 142.000 58.000 

TOTAL 29.686.000 8.200.000 21.486.000 
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TRÁNSITO Y PATENTES 
 

La Dirección de Tránsito y Patentes Municipales es la unidad encargada de otorgar y 

renovar permisos de circulación, licencias de conducir, Patentes Municipales y realizar la 

mantención de señaléticas de la vía pública (semáforos, señales de tránsito, marcación de 

pasos peatonales), determinar el sentido de circulación de vías y en general, aplicar normas 

generales sobre Tránsito y Transporte público. (Ley 18.290).  

 

LICENCIAS DE CONDUCIR 
 

 

Licencias de Conducir Otorgadas el Año 2018 

TRAMITE CANTIDAD MONTO $ 

Primera Licencia Clase B, C y/o D 705 20,091,000 

Renovación de Licencia 905 25,805,570 

Duplicado de Licencia 138 2,630,310 

Extensión a clases profesionales 165 2,105,750 

Control licencias profesionales Ley 18.290 365 5,361,360 

Control licencias profesionales Ley 19.495 290 4,107,660 

Fotografía digital de Licencia de Conducir 2588 5,176,000 

certificados, cambio de domicilio y otros 20 289,120 

 TOTAL 65,566,770 

 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

 
 La Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley 3.063 y posteriores modificaciones, señala 

que los vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas en general, estarán gravados 

con un impuesto anual por permisos de circulación (artículo 21).  

 Este impuesto se debe cancelar según la clasificación de los vehículos:  
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✓ Marzo: vehículos particulares.  

✓ Mayo: automóviles de alquiler, colectivos, vehículos de locomoción colectiva.  

✓ Septiembre: Camiones y Maquinaria pesada.      

 

 Permisos de circulación otorgados durante el año 2018 

TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD MONTO $ 

Particulares 7.274  583.170.772 

Locomoción Colectiva 302  13.111.947 

Camiones y Maquinaria pesada 649  45.934.110 

Total, Permisos de Circulación año 2018 8.225  632.653.727 

Recaudación Total Permisos 2017 8.335  604.900.218 

Recaudación Total Permisos 2016 7.593  484.461.410 

 

 

PATENTES COMERCIALES 
 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Art. 23° de la Ley N° 3.063 Sobre Rentas Municipales, 

el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad 

lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una 

contribución de patente municipal, cuyo valor por doce meses será de un monto equivalente 

entre el dos y medio por mil (0.0025) y el cinco por mil (0.005) del capital propio de cada 

contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual(UTM) ni superior a 

ocho mil unidades tributarias mensuales. Según dicha Ley, las patentes se clasifican de la 

siguiente manera: 

✓ Patentes Industriales.  

✓ Patentes Comerciales.  

✓ Patentes Profesionales  

✓ Patentes de Alcohol.  
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Patentes pagadas durante el año 2018 

TIPO DE PATENTE  CANTIDAD MONTO $ 

INDUSTRIALES  12 25.879.052 

KIOSCO 2 47.161 

PROFESIONALES  83 2.032.579 

COMERCIALES  1.603 141.583.615 

ALCOHOLES  396 49.721.803 

TOTALES  2013 219.264.210 

 

OTROS INGRESOS AÑO 2018 

 Permisos ambulantes, Ocasionales, Temporales, Permisos de ferias libres y feria persa, 

Permisos para actividades diversas (Culturales, Deportivas, Recreativas, etc.): 

MES   CANTIDAD MONTO $ 

ENERO 683 19.580.110 

FEBRERO 345 8.736.157 

MARZO  214 3.442.842 

ABRIL 186 2.882.300 

MAYO 171 2.191.209 

JUNIO 176 2.569.233 

JULIO 391 8.219.142 

AGOSTO 219 4.149.380 

SEPTIEMBRE 202 3.524.521 

OCTUBRE 229 3.038.112 

NOVIEMBRE  140 1.884.304 

DICIEMBRE  350 8.077.217 

TOTALES 3.306  68.294.527 
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CONTROL INTERNO 
 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 letra f) de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control Interno informa respecto a 

ejecución de auditorías realizadas en el periodo 2018. 

 

AUDITORÍAS 
 

1. ORD. N°04 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA A PERMISOS DE 

CIRCULACIÓN, ANÁLISIS PERÍODO 2017. 

Se ejecutó una auditoria a los ingresos propios provenientes de los Permisos de Circulación, con 

el propósito de verificar si las operaciones asociadas a la materia, cumplen con las disposiciones 

legales y reglamentarias, si se encuentra debidamente documentada y sus cálculos son 

exactos. 

Principales observaciones 

✓ Folios de permisos de circulación faltantes 

✓ Permisos de circulación en los cuales se demuestra que no existe correlatividad en su 

emisión u orden. 

✓ Se determinó la existencia de boletines de permisos de circulación duplicados por valor 

cero. 

✓ Se constató la existencia de casos que presentan diferencias entre el valor consignado 

en los pagos y el valor real del permiso. 

✓ se constató que efectivamente los casos informados de las automotoras Alport 

Automóviles y Clasic Motors presentan diferencias entre el valor consignado en los 

referidos documentos y el valor del permiso municipal. 

Conclusiones y Recomendaciones 

✓ De acuerdo a la observación de folios, se deberán adoptar las acciones pertinentes 

para que, en lo sucesivo, se realicen labores de supervisión con la finalidad de identificar 

los formularios emitidos por el departamento en un periodo determinado y se valide su 

correcta percepción, se lleve un registro auxiliar de correlativo de los folios diarios y que 

estos sean coincidentes con el registro comunal de permisos de circulación, con el 
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propósito de mantener un mayor control y finalmente se adopten las medidas 

tendientes a fortalecer los controles internos respecto de la administración y resguardo 

de los comprobantes. 

✓ Referente a los permisos de circulación duplicados, en necesario que el Departamento 

de Tránsito y patentes arbitre las medidas necesarias para realizar el cobro de los montos 

de los permisos de circulación no cobrados por los duplicados. 

✓ Sobre el error en los cobros de permisos de circulación, las medidas a aportar por el 

departamento, será materia que resuelva el Sumario Administrativo que se encuentra en 

curso. 

✓ Complementariamente al Sumario Administrativo ya aludido, estos antecedentes se 

encuentran siendo investigados por la Fiscalía de Los Vilos, quien determinará un 

eventual “Fraude al Fisco y Organismos del Estado” identificado bajo el Ruc 1701266955-

2. Por lo que esta unidad no puede emitir mayor pronunciamiento sobre la materia. 

 

 

2. MEMORANDO N°72 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA A PROCESO 

DE COMPRA Y ABASTECIMIENTO, SECTOR MUNICIPAL 

El objetivo de esta auditoría fue verificar que la Unidad de Compras Públicas del municipio, 

efectuó adquisiciones según lo previsto en la Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto 

N°250, de 2004, del ministerio de Hacienda. 

Principales observaciones 

✓ Falta de publicación de antecedentes en el sistema de compras públicas. 

✓ Se comprobó que la celebración de algunos convenios mayores a 500 UTM, no se 

sometieron a la aprobación del Concejo Municipal. 

✓ Los certificados de disponibilidad presupuestaria no indicaron el monto, lo que impide 

comprobar el cumplimiento oportuno de lo previsto en el artículo 3, del decreto N°250, 

de 2004. 

✓ De las contrataciones analizadas señalan que la vigencia del convenio culminará el 31 

de diciembre del 2017, o hasta que se realice una licitación pública para el año 2018; 

incorporando un elemento de incertidumbre. 

✓  Boletas de garantía por seriedad de la oferta, incumplen lo dispuesto en el artículo 68, 

del citado decreto 250. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

✓ El municipio dispone de un manual de procedimientos de adquisiciones, formalizado 

mediante decreto Alcaldicio N°114 de fecha 16 de octubre del 2002. No obstante, a lo 

anterior, dicho instrumento no se encuentra actualizado, por lo tanto, no incorpora lo 

establecido en la Ley N°19.886 ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro 

y prestación de servicio, publicada el año 2003 y el decreto N°250 Reglamento de la Ley 

19.886, publicado el año 2004. Por lo anterior, esta Dirección recomienda la 

actualización del citado documento, y proceder a su publicación, tanto en la página 

web del municipio, como en el portal de mercado público, conforme a lo dispuesto en 

el artículo N°4 del decreto N°250, con el fin de estandarizar los procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios. 

 

✓ Regularizar la publicación de antecedentes de las licitaciones ID 3712-31-LE17, 3712-41-

LE17y 3712-20-LE17 y en lo sucesivo publicar oportunamente la información que  

establece la normativa, en los sistemas digitales dispuestos para ello, de acuerdo a lo 

consignado en la ley N°19.886 y su reglamento. 

 

✓ Respecto a los procesos licitatorios que no autorizó concejo, atendiendo que el monto 

supera las 500 UTM, es preciso señalar que atendiendo que lo objetado constituye un 

hecho consolidado, que no es susceptible de regularizar, la observación de mantiene, 

debiendo a la unidad que corresponde, en lo sucesivo, someter oportunamente a la 

aprobación del Concejo Municipal, los contratos de 500 UTM, o más, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 65, letra j), de la Ley N°18.695, lo que será objeto de una futura 

auditoría. 

✓ Respecto a los Certificado de disponibilidad presupuestaria, se subsana la observación 

formulada, puesto que la Secretaría Comunal de Planificación, mediante correo 

electrónico de fecha 07 de marzo, remitió un formato tipo para utilizar en todas las 

licitaciones y procedimientos de compras, el cual incluye el monto disponible. Su 

utilización será materia de verificación en futuras auditorías. 

✓ Sobre la misma materia, cabe precisar que, tanto los certificados de disponibilidad 

presupuestaria como los decretos Alcaldicios que formalicen los procesos adjudicatorios 

deberán contener todas las imputaciones contables que involucren las adquisiciones 

contenidas en un mismo convenio de suministro. 
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✓ En lo referido a las prórrogas, la Secretaría Comunal de Planificación, deberá en los 

futuros contratos, planificar y desarrollar con la debida antelación los procesos 

licitatorios, a fin de que las prórrogas solo sean un mecanismo excepcional. 

✓ Respecto de las boletas de garantía por fiel cumplimiento del contrato, en las cuales se 

constató la existencia de cauciones que no son pagaderas a la vista y falta de registro, 

se le sugiere a la Dirección de administración y finanzas la confección de un instructivo 

de registro, custodia, devolución y cobro de garantías del municipio, lo cual será 

constatado en futuras auditorías. 

✓ Referido al acto administrativo que se encuentra publicado en el portal Mercado 

Público y del cual se ha constatado que carece de firmas, tanto del alcalde como del 

Secretario Municipal, se deberá regularizar tal documento, en la forma antes indicada. 

✓ En virtud a la revisión de los decretos de pago y las correspondientes comparaciones 

con los antecedentes de los convenio de suministros adjudicados donde fue posible 

advertir: diferencias en valores ofertados versus contratados, errores de imputaciones 

presupuestarias, adquisiciones no incluidas en las líneas adjudicadas, requerimientos 

difusos y de difícil comprensión, se sugiere que, tras la adjudicación de cada convenio 

de suministro, se remita una copia a cada una de las unidades requirentes en virtud de 

la afinidad de la compra.  

 

3. MEMORANDO N°102 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA A LAS 

CUENTAS DE DISPONIBILIDADES 111-02, SECTOR MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD. 

El objetivo de la auditoría fue analizar los saldos contables y conciliados a fin de verificar su 

exactitud, examinar los sistemas de tesorería, contabilidad y conciliación para verificar registro, 

contabilización y determinar incongruencias. 

Para la revisión se seleccionó la información al mes de diciembre de 2017, mediante el balance 

de comprobación y saldos, a fin de identificar los saldos finales. 

Principales observaciones 

✓ Las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes que administra la 

municipalidad, no son visadas por el Director de Administración y Finanzas. 

1. Se comprobó que las cuenta corrientes N° 14109010171, denominada “Fondos 

Presidente de la República no presenta saldo ni movimientos desde el año 2008  
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2. Se determinó en base al análisis efectuado que, al 31 de diciembre de 2017, existen 

diferencias entre los saldos contables y los saldos conciliados 

3. Las cuentas del Depto. de educación, incluyen en su nómina un total de 12 cheques 

caducos a la fecha de esta auditoría, por un total de $424.332 y el Depto. de Salud un 

total de 12 cheques caducos a la fecha de esta auditoría, por un total de $1.133.139 

infringiendo con ello lo establecido en el oficio N°36.640, de 2007 Procedimientos 

Contables para el Sector Municipal. 

4. Depósitos en cuenta corriente no registrados contablemente y cargos no registrados en 

conciliación bancaria. 

5. Diferencias en los registros de los módulos de ingresos, tesorería, contable y conciliación 

bancaria. 

Conclusiones y recomendaciones 

✓ En lo que respecta a que las conciliaciones bancarias sector municipal y servicios 

traspasados son confeccionadas y aprobadas por un mismo funcionario, sin una 

instancia distinta de revisión que permita validar la información contenida, se solicita 

adoptar las medias que correspondan. 

✓ Acerca de la cuenta corriente sin movimiento, se recomienda el cierre de las cuentas, 

por aplicación de las buenas prácticas de control interno y administración. 

✓ Sobre la existencia de cheques girados y no cobrados que cumplieron el plazo de 

vigencia, corresponde aplicar el procedimiento de cheques caducos de acuerdo a la 

normativa citada. 

✓ Respecto a la eliminación de la nómina de cheques girados y no cobrados, estos deben 

ser registrados como cheques caducos en los módulos de contabilidad, tesorería y 

conciliación.  

✓ En relación a las desigualdades en los registros en los módulos de Ingresos, Tesorería, 

contabilidad y Conciliación deberá disponer de acciones necesarias tendientes para 

regularizar esta situación e informar a que se debe la diferencia en los registros. 

✓ Realizar revisión periódica al programa Cas Chile de los registros de ingresos en los 

módulos de Ordenes de ingreso, tesorería, contabilidad y conciliación con el fin de 

determinar diferencias a tiempo. 

✓ En lo concerniente a las diferencias entre los saldos registrados en libro banco y los 

indicados en los mayores analíticos de la cuenta N°111-02 y que no se concilian los 

saldos contables con los saldos certificados por las instituciones financieras, lo que 
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constituye un incumplimiento a lo establecido en el numeral 3, letras c) del oficio 

N°11.629, situación que debe ser corregida y aclarada. 

 

 

4. MEMORANDO N° 125 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA AL 

ACTIVO FIJO MUNICIPAL                      

El objetivo fue ejecutar una auditoria al activo fijo, particularmente, en el cumplimiento de 

materias administrativas, control, resguardo, uso y contabilización de los mismo. 

Principales observaciones 

✓ Falta de reglamento sobre manejo de inventario. 

✓ Bienes de uso erróneamente activados. 

✓ Compras no registradas en el módulo de activo fijo 

✓ Falta de registro contable de los bienes inmuebles entregados en comodato. 

✓ Falta de registro contable de bienes excluidos 

✓ existencia de bienes sin placa endosada que identifique el código de inventario 

asignado. 

✓ se comprobó que 8 bienes, no fueron encontrados en la ubicación consignada en el 

inventario proporcionado 

✓ Se verifico que algunos bienes no estaba físicamente en las dependencias que indicaba 

la planilla de inventario 

✓ Hoja Mural o planchetas inexistentes 

Conclusiones y Recomendaciones 

✓ En cuanto a lo observado en el numeral 1, sobre el reglamento de inventario que regule 

el uso, manejo, determinación e incorporación de la vida útil, corrección monetaria y 

depreciación de los bienes, entre otras, debe  

proceder a la formalización del instrumento, remitiendo copia a esta dirección, en un 

plazo de 30 días hábiles. 

✓ Respecto al numeral 2, letra a) bienes de uso erróneamente activados, se recomienda a 

la Secretaria Comunal de Planificación dar cumplimiento a la normativa vigente, en 

cuanto debe reconocerse como Bienes de Uso siempre que su costo de adquisición sea 

igual o superior a tres Unidades Tributarias Mensuales (3 U.T.M), por lo que las compras 

bajo este límite se debieron contabilizar en cuentas de Gastos Patrimoniales. 
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✓  Respecto al numeral 2, letra b) adquisiciones no registradas módulo de activo fijo, se 

deberá regularizar esta situación y remitir a esta dirección el respaldo que sustente su 

incorporación. 

✓ Por su parte, el reglamento deberá establecer un plazo máximo para su registro a fin de 

evitar que estas acciones se repitan en el futuro. 

✓ Por su parte, en cuanto al numeral 3 y 4, relacionado al registro de bienes excluidos y 

bienes en comodato, la dirección de administración y finanzas deberá acreditar 

documentadamente la actualización del aludido registro, tanto en la contabilidad 

como el inventario, en un plazo de 45 días hábiles. 

 

5. MEMORANDO N°164 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA 

LICENCIAS DE CONDUCIR. 

El objetivo fue ejecutar una auditoria al otorgamiento de licencias de conducir de la 

municipalidad de Los Vilos, considerando el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

decreto N°170 de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que regula 

específicamente la materia. 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Dpto. de Tránsito y patentes 

comerciales, para el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, se 

emitieron 1.701 licencias de conducir, correspondientes a: primeras licencias, renovaciones, 

duplicados, cambios de categoría, ampliaciones de clase, entre otros. 

Las partidas sujetas a revisión se determinaron mediante un muestreo estratificado 

proporcionado, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 5%, cuya muestra 

corresponde a un total de 314 registros.  

Principales observaciones 

✓ Falta reglamentar en la ordenanza el cobro de primera licencia  

✓ Licencias de conducir otorgadas a contribuyentes que no cumplen con las exigencias 

de los exámenes psicométricos 

✓ Falta de declaración jurada de no consumo de drogas 

Conclusiones y Recomendaciones 

✓ En relación a la observación número 1, sobre la no estipulación en la respectiva 

ordenanza municipal el monto a cobrar respecto a la primera licencia, el  
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departamento deberá realizar las gestiones que correspondan para dictar la respectiva 

modificación a la ordenanza de derechos municipales, el cual deberá remitir a esta 

dirección de control en un plazo de 15 día.  

✓ En cuanto a lo observado en el numeral 2 y 3, referido a la falta de mediciones 

sociométricos a los postulantes de licencias de conducir y la falta de la declaración 

jurada de no consumo de drogas, el departamento de tránsito deberá dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales, situación que será validada en una 

futura fiscalización, así mismo, se deberá remitir a esta dirección las medidas o 

instrucciones que se impartan tendientes a evitar la repetición de situaciones como las 

observadas, en un plazo de 15 días. 

✓  Por último, se recomienda la elaboración de un manual de procedimientos que regule 

las principales etapas atingentes al proceso de otorgamiento de licencias de conducir. 

 

6. MEMORANDO N°177 DE FECHA 5 NOVIEMBRE DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA A 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR APORTES Y SUBVENCIONES. 

El objetivo fue Verificar la correcta inversión de las transferencias efectuadas por la 

Municipalidad de Los Vilos, con cargo al subtitulo 24, ítem 01, asignación 004 “Organizaciones 

Comunitarias” y subtítulo 24, ítem 01, asignación 999 “Otras Transferencias al Sector Privado”, del 

presupuesto municipal, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 

año 2018.Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el sistema Cas chile, entre el 1 de enero 

al 30 de junio de 2018, se efectuaron 63 transferencias a entidades del sector privado, por un 

monto total de $114.089.976, registradas en las cuentas 24.01.004 y 24.01.999, sobre las cuales se 

determinó seleccionar aquellas que individualmente fuesen iguales o superiores a $1.000.000 

obteniéndose una muestra de 29 aportes y subvenciones, siendo sus egresos asociados a la 

suma de $98.239.976, equivalente a un  86,10% del universo antes identificado. 

Principales Observaciones 

✓ Rendiciones pendientes de entrega 

✓ Rendiciones fuera de plazo 
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✓ Otras observaciones formuladas a las siguientes organizaciones: Sindicato independiente 

Pescadores artesanales y Buzos, caleta de Chigualoco, Club Deportivo y Social 

Pingüinos, Junta de vecinos N°8 Quilimarí Centro, Centro General de Padres y 

Apoderados Escuela Pablo Barroilhet y Junta de vecinos Matagorda. 

Conclusiones y Recomendaciones 

✓ En el caso de las rendiciones pendientes de entrega y las rendiciones fuera de plazo, en 

lo sucesivo, se deberá gestionar de manera rigurosa el cumplimiento de los vencimientos 

impuestos en los respectivos convenios suscritos, ajustándose a lo consignado en la letra 

a) del artículo 27 de la resolución N°30. 

✓ Respecto a las observaciones formuladas a 5 organizaciones, la Dirección de 

Administración y Finanzas deberá remitir a esta Dirección de Control, los antecedentes 

que acrediten la rendición de cuentas de cada uno de los gastos objetados conforme a 

la mencionada resolución N°30, de 2015 y Reglamento de Subvenciones y aportes, 

sancionado por Decreto Alcaldicio N°2450 de fecha 04 de septiembre de 2018, o en su 

defecto los comprobantes que sustenten la restitución de los fondos involucrados. 

✓ Sobre lo anterior, se recomienda a la Dirección de Administración y Finanzas elaborar un 

manual de procedimientos que regule las acciones administrativas de cobro para 

aquellas entidades que registran transferencias pendientes de rendición, evitando en lo 

sucesivo el incumplimiento de lo dispuesto en la letra a) del artículo 27 de la resolución 

N°30, de 2015, sobre la obligación de las unidades otorgantes de requerir la rendición de 

los fondos trasferidos.  

 

7. MEMORANDO N°189 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA A 

PROCESOS DE OBRAS PROYECTO DENOMINADO “SEDE SOCIAL LUZ DE LUNA”. 

El objetivo fue verificar que la dirección de obras municipales cumpla con los procesos 

administrativos, como bases administrativas, contrato de ejecución, y aspectos como los plazos 

y garantías. Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección de obras, respectos a las 

obras en ejecución, la muestra seleccionada contempló 1 proyecto, por un monto total 

contratado de $55.369.341.         

Principales observaciones 
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✓ Falta de Manual de procedimientos  

✓ Incumplimiento de plazo para la conformación de la comisión para la recepción 

provisoria. 

Conclusiones y Recomendaciones 

✓ En lo referido al manual de procedimientos, se sugiere elaborar un manual que regule el 

funcionamiento y la gestión administrativa de la Dirección de Obras Municipales, tanto 

internamente como para el control de obras que le corresponda ejecutar o supervisar. 

 

✓ Respecto al incumplimiento en el plazo de a la conformación de la comisión para la 

recepción provisoria, se trata de un hecho consolidado, y no es susceptible de ser 

regularizado, por lo que la Dirección de obras deberá velar, en lo sucesivo, por el 

cumplimiento de las bases administrativas, situación que será evaluada en futuras 

auditorías en la materia. 

8. MEMORANDO N°201 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018, INFORME DE AUDITORÍA AL USO, 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

El objetivo fue verificar el cumplimiento de lo señalado en el decreto N°799, de 1974, el oficio 

circular N°35.593, de 1995, que imparten instrucciones para la aplicación del citado decreto de 

ley y que fuera modificado por el oficio circular N°41.103 de 1998, ambos de la Contraloría 

General de la República. Así mismo comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el Reglamento interno sobre administración, uso, circulación y control de vehículos 

municipales, actualizado mediante Decreto Alcaldicio N°840 de fecha 02 de abril de 2018. 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la oficina de Movilización, entre el 1 de 

septiembre y el 31 de octubre, el total de vehículos municipales, excluyendo los entregados en 

comodato y/o arrendados, fueron informados 18 vehículos. 

Las partidas sujetas a examen se determinaron analíticamente, considerando principalmente el 

año de adquisición de los vehículos, siendo seleccionados los vehículos cuyo año es igual o 

superior al 2012. 

Principales observaciones 

✓ Se constató que el vehículo municipal placa patente FLWF 54 destinado para el uso de 

Fiscalización no cuenta con la debida asignación incumpliendo lo estipulado en el 

artículo 14 del Reglamento interno. 
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✓ se constató que un vehículo municipal placa patente HKSH-58 presentaba la revisión 

técnica vencida. 

✓ Falta de revisión periódica de las bitácoras. 

✓ El examen practicado a las bitácoras permitió verificar que en algunos casos existen 

inconsistencias en los registros, tales como omisiones y anotaciones irregulares. 

✓ Se comprobó que en algunos casos los registros en las bitácoras no contenían la 

información contemplada en el decreto y/o memorando de solicitud o de lo contrario la 

información registrada no permite un real control respecto a los kilómetros recorridos v/s 

recargas de combustible. 

✓ Falta de control de recargas en combustibles 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

✓ En cuanto al vehículo municipal que presenta revisión técnica y gases vencidos, la 

oficina de movilización deberá remitir los documentos vigentes del vehículo que ha sido 

objetado. 

✓ Sobre los vehículos municipales que no cuentan con decreto Alcaldicio que los designe 

a una unidad municipal, la oficina de movilización deberá remitir los antecedentes que 

regularicen lo observado, y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del 

reglamento interno sobre vehículos.  

✓ Respecto a las Bitácoras, las observaciones en Falta de revisión periódica, falta de 

registro de kilometraje y cometidos de funcionarios, el director, encargado o responsable 

de la movilización municipal deberá establecer procedimientos de control que permitan 

dar cumplimiento a lo consignada en el “Reglamento Interno de Vehículos” y el oficio 

N°35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, en cuanto al registro 

completo de las bitácoras, su visación periódica y el control de combustible, lo que será 

comprobado en futuras auditorías. 

✓ Sobre la falta de control de combustible, se sugiere un efectuar un procedimiento 

disciplinario, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas que pudieran derivarse de los hechos observados. 

9. MEMORANDO N°s 66, 88, 96, 117, 135, 167, 185 y 200, TODOS DE DEL AÑO 2018, INFORMES 

DE TRANSPARENCIA ACTIVA, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LOS MESES DE 

MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. 
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El objetivo de estos informes fue verificar el cumplimiento del Título III de la Ley N°20.285 de 

Transparencia de la función pública de acceso a la información de la administración del Estado 

y su reglamento. 

Principales observaciones 

✓ Falta de actualización de la información del Personal a Planta, Contrata y honorarios. 

✓ Falta publicar plan anual de compras año 2018. 

Conclusiones y recomendaciones 

✓ Se recomienda dar cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos, en cuanto a 

informar las materias señaladas en el artículo 7 de LAIP en el sitio de transparencia activa 

del municipio. 

✓ Considerar las observaciones consideradas como “buenas prácticas” para entregar una 

información más completa, clara y precisa. 

✓ Utilizar la herramienta de autoevaluación de transparencia activa que se encuentra 

disponible en el Extranet del Consejo para la Transparencia, con el fin de medir 

mensualmente el desempeño de la institución. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

La Secretaría Municipal tiene por objetivo dirigir las actividades de la Secretaría 

Administrativa del Alcalde y del Concejo, desempañarse como ministro de Fe en todas las 

actuaciones municipales. 

 A la Secretaria Municipal le corresponden las Siguientes funciones específicas: 

1. Servir de Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo Municipal. 

2. Confeccionar los decretos y resoluciones para ser suscritos por el Alcalde, salvo aquellos 

que por versar sobre materias técnicas específicas, su confección está radicada en la 

unidad de origen. 

3. Certificar que las copias son fieles a los originales de los decretos, reglamentos, 

ordenanzas y resoluciones municipales. 

4. Llevar el archivo de todos los documentos antes indicados. 

5. Cumplir las funciones que le asigna la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. 

6. Recibir los antecedentes sobre construcción de nuevas organizaciones comunitarias que 

soliciten su inscripción en el Registro de Organizaciones Comunitarias que de 

conformidad a la Ley Nº 19.418 lleva la Secretaría Municipal, para proceder a su 

inscripción y la obtención de la personalidad jurídica. 

7. Preparar los documentos que den respuesta a las organizaciones, ya sea informándoles 

de la conformidad de los antecedentes que avalaron su inscripción o detallándoles las 

observaciones que deben subsanar para que la personalidad jurídica obtenida quede a 

firme. 

8. Incorporar al Registro de Organizaciones Comunitarias, todas las modificaciones que las 

entidades inscritas hagan a sus estatutos, directivas, nóminas de socio y otros 

antecedentes que por disposición legal las organizaciones deben informar a la 

Secretaría Municipal para mantener actualizados sus antecedentes y plenamente 

vigente su personalidad jurídica. Caducar las que no funcionen. 

9. Supervisar el constante flujo, control, archivo y conservación de la documentación oficial 

que ingresa y egresa de la Municipalidad, proporcionando en forma rápida y expedita 

la información que se requiera para la actividad municipal. 
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10. Tener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la correspondencia 

oficial y mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada 

por la Municipalidad. 

11. Efectuar el control de la tramitación de la documentación oficial interna y externa de la 

Municipalidad. 

12. Actuar como Ministro de Fe en todas las actuaciones Municipales. 

13. Desarrollar las actividades específicas que le asigna la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en relación a la constitución y funcionamiento del Concejo Municipal. 

14. Preparar las convocatorias a las sesiones del Concejo y velar por su oportuno despacho 

a los señores concejales. 

15. Confeccionar las actas de las sesiones del Concejo. 

16. Llevar un registro con todos los acuerdos del Concejo y de la documentación que sale y 

llega a éste. 

17. Recibir, mantener y tramitar cuando corresponda, la declaración de intereses 

establecidos por la ley Nº 18.575. 

18. Cumplir con las demás funciones que el Alcalde le asigne de acuerdo a la naturaleza de 

sus funciones, que estén dentro del marco legal y que no sea de aquellas que la ley 

asigna a otras unidades. 
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS Y 

OTRAS INSTITUCIONES DURANTE 2018 
 

1. Convenio de Transferencia de recursos “Subsistema de Seguridades y oportunidades 

continuidad”. 

Suscrito con fecha 21 de diciembre de 2017, entre La Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 156 de fecha 17/01/2018.- 

 

 

2. Convenio de Transferencia de recursos, "Subsistema de Seguridades y Oportunidades 

continuidad de la Implementación del Modelo de Intervención para usuarios de 65 años 

y más edad "Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor". 

Suscrito con fecha 21 de diciembre de 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 157 de fecha 17/01/2018.- 

 

3. Convenio de Transferencia de Recursos, "Subsistema de Seguridades y oportunidades 1° 

año Modelo de Intervención para usuarios de 65 y más edad, Programa de Apoyo 

Integral al Adulto Mayor – Acompañamiento versión 11 continuidad de la 

implementación del modelo de intervención para usuarios de 65 años y más edad". 

 Suscrito con fecha 21 de diciembre de 2017, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 186 de fecha 24/01/2018.- 

 

4. Convenio de Colaboración Técnica y Financiamiento para la Implementación del 

Programa "Senda Previene en la Comunidad". 

Suscrito con fecha 05 de diciembre de 2017, entre el Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de drogas y alcohol, SENDA y la Municipalidad 

de Los Vilos. 

Decreto Nº 209 de fecha 25/01/2018.- 

 

5. Convenio de Colaboración Mutua. 
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Suscrito con fecha 14 de mayo de 2017, entre el Servicio Nacional de menores Región 

de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 221 de fecha 25/01/2018.- 

 

6. Convenio de Colaboración de Servicios Bancarios, entre la Municipalidad de Los Vilos y 

Banco Estado. 

Suscrito con fecha 06 de diciembre de 2017, entre Banco Estado y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 264 de fecha 29/01/2018.- 

 

7. Convenio de Transferencia de Fondos y Ejecución "Programa Mujeres Jefas de Hogar". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 281 de fecha 31/01/2018.- 

 

8. Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento Institucional Municipal con 

Transferencia de Fondo". 

Suscrito con fecha 17 de noviembre de 2017, entre la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 288 de fecha 01/02/2018.- 

 

9. Addendum convenio Programa Odontológico Integral". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 342 de fecha 07/02/2018.- 

 

10. Addendum convenio mejoramiento del acceso a la atención odontológica". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 343 de fecha 07/02/2018.- 

 

11. Convenio Programa Pro - Empleo 2018, Proyecto "Ejecución de actividades Comunitarias 

y Administrativas Comuna de Los Vilos, enero 2018". 
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Suscrito con fecha 12 de enero de 2018, entre La Intendencia Regional de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 353 de fecha 07/02/2018.- 

 

12. Convenio suscrito con fecha 26 de diciembre de 2017, entre la Asociación de Municipios 

Turísticos de Chile y la Municipalidad de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 26 de diciembre de 2017, entre la Asociación de Municipios Turísticos 

de Chile y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 354 de fecha 07/02/2018.- 

 

13. Addendum convenio mejoramiento del acceso a la atención odontológica". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 385 de fecha 09/02/2018.- 

 

14.  Convenio de Colaboración, suscrito en fecha 12 de febrero de 2018, entre la 

Municipalidad de Los Vilos y el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 12 de febrero de 2018, entre el Cuerpo de Voluntarios del Bote 

salvavidas de Los Vilos y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 404 de fecha 12/02/2018.- 

 

15. Addendum Convenio Programa Desarrollo de Recursos Humanos de atención primaria 

de salud: Capacitación Universal". 

Suscrito con fecha 18 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 412 de fecha 13/02/2018.- 

 

16. Convenio de Colaboración, suscrito por instrumento privado de fecha 13 de febrero de 

2018, entre la Municipalidad de Los Vilos y el Sindicato de Trabajadores Independientes, 

Buzos Mariscadores, Pescadores Artesanales y Recolectores Los Lobos. 

Suscrito con fecha 13 de febrero de 2018, entre el Sindicato de trabajadores 

Independientes, buzos mariscadores, pescadores artesanales y recolectores Los Lobos y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 435 de fecha 15/02/2018.- 
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17. Addendum Convenio Programa de Resolutividad en atención primaria de Salud 2017". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 488 de fecha 21/02/2018.- 

 

18. Addendum Convenio Programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 489 de fecha 21/02/2018.- 

 

19. Convenio realización exámenes de imagenología". 

Suscrito con fecha 26 de enero de 2018, entre el Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de 

Illapel y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 490 de fecha 21/02/2018.- 

 

20. Addendum convenio programa Modelo de atención Integral de salud familiar y 

comunitario en la atención primaria". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 491 de fecha 21/02/2018.- 

 

21. Addendum Convenio Programa vida sana: Intervención en factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 492 de fecha 21/02/2018.- 

 

22. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de la modalidad de 

Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 523 de fecha 26/02/2018.- 
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23. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de la modalidad de 

Acompañamiento Sociolaboral del Programa Familias del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 524 de fecha 26/02/2018.- 

 

24. Prórroga por el período de un año, a contar del 01 de mayo de 2017 y hasta el día 30 de 

abril de 2018, del Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo de intervención de 

Apoyo al Desarrollo Infantil, Chile Crece Contigo. 

Suscrito con fecha 30 de abril de 2018, entre la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social 

Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 577 de fecha 05/03/2018.- 

 

25. Convenio de Colaboración, suscrito en fecha 01 de marzo de 2018, suscrito con la 

Secretaría Regional Ministerial de La Mujer y Equidad de Género de la Región de 

Coquimbo". 

Suscrito con fecha 01 de marzo de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de la 

Mujer y Equidad de Género de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 579 de fecha 05/03/2018.- 

 

26. Convenio de Colaboración con transferencia de recursos del Programa Fortalecimiento 

OMIL para la Comuna categoría (IO)". 

Suscrito con fecha 16 enero de 2018, entre el Servicio Nacional de Capacitación y 

empleo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 582 de fecha 05/03/2018.- 

 

27. Convenio de transferencia de Fondo y Ejecución "Programa mujer, Ciudadanía y 

Participación". 

Suscrito con fecha 29 de diciembre de 2017, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de Género de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 583 de fecha 05/03/2018.- 

 

28. Convenio Programa Odontológico Integral". 
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Suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 611 de fecha 08/03/2018.- 

 

29. Convenio Programa Sembrando Sonrisas". 

Suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 612 de fecha 08/03/2018.- 

 

30. Convenio Programa Ges Odontológico". 

Suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 613 de fecha 08/03/2018.- 

 

31. Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica". 

Suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 614 de fecha 08/03/2018.- 

 

32. Convenio Vida sana: Intervención en factores de Riesgo de enfermedades No 

Transmisibles". 

Suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 651 de fecha 12/03/2018.- 

 

33. Convenio Programa Espacios amigables para Adolescentes en atención Primaria 

Municipal 2018. 

Suscrito con fecha 22 de febrero de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 675 de fecha 13/03/2018.- 

 

34. Convenio de Colaboración Programa Servicio País, suscrito con fecha 01 de enero de 

2018, entre la Fundación Nacional para la superación de la pobreza. 

Suscrito con fecha 01 de enero de 2018, entre la Fundación Nacional para la Superación 

de la Pobreza y la Municipalidad de Los Vilos. 
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Decreto Nº 676 de fecha 14/03/2018.- 

 

35. Convenio de colaboración suscrito con fecha 15 de marzo de 2018, entre la 

Municipalidad de Los Vilos y Acción vive Comunidad Cristiana o Acción vive ERDP. 

Suscrito con fecha 15 de marzo de 2018, entre Acción vive Comunidad Cristiana y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 704 de fecha 16/03/2018.- 

 

36. Convenio de Colaboración Institucional, suscrito por documento privado de fecha 17 de 

febrero de 2018, entre la Municipalidad de Los Vilos y la Municipalidad de Concón. 

Suscrito con fecha 17 de febrero de 2018, entre la Municipalidad de Concón y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 722 de fecha 20/03/2018.- 

 

37. Convenio Programa Pro Empleo 2018, Línea de inversión en La Comunidad, Proyecto 

"Ejecución de actividades Comunitarias y administrativas Comuna de Los Vilos, Febrero". 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2018, entre la Intendencia Regional de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 733 de fecha 21/03/2018.- 

 

38. Convenio de Transferencia de recursos Programa "Sistema de apoyo a la selección de 

usuarios de prestaciones sociales 2018". 

Suscrito con fecha 09 de marzo de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 734 de fecha 21/03/2018.- 

 

39. Convenio de Transferencia corriente al Sector Público, para financiamiento de la 

iniciativa cultural denominado "Festival de Cine Familiar en Verano". 

Suscrito con fecha 30 de enero de 2018, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 735 de fecha 21/03/2018.- 

 

40. Convenio de Colaboración entre la Junta Nacional de Auxilio escolar y becas y la 

Municipalidad de Los Vilos. 
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Suscrito con fecha 02 de enero de 2018, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 777 de fecha 26/03/2018.- 

 

41. Modificación de Convenio de Colaboración Programa Escuelas saludables para el 

aprendizaje correspondiente al año 2016, 2017 y 2018, Región Coquimbo entre la Junta 

Nacional de Auxilio escolar y Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 21 de febrero de 2018, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 778 de fecha 26/03/2018.- 

 

42. Convenio Cooperación, suscrito por documento privado de fecha 10 de enero de2018, 

entre la Municipalidad de Los Vilos y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 

de la Región de Coquimbo. 

Suscrito con fecha 10 de enero de 2018, entre la Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 788 de fecha 26/03/2018.- 

 

43. Convenio de Colaboración, suscrito por documento privado de fecha 11 de abril de 

2018, entre la Contraloría General de la Republica y la Municipalidad de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 11 de abril de 2018, entre la Contraloría General de la República y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 789 de fecha 26/03/2018.- 

 

44. Convenio Programa Modelo de atención Integral de Salud familiar y Comunitario en la 

Atención Primaria". 

Suscrito con fecha20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 899 de fecha 06/04/2018.- 

 

45. Convenio programa de imágenes Diagnosticas en APS 2018 Municipalidad de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 901 de fecha 06/04/2018.- 
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46. Convenio programa de apoyo a Inmunización de Influenza y Neumococo en el nivel 

Primario de atención Comuna de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 902 de fecha 06/04/2018.- 

 

47. Convenio Programa de Resolutividad en atención Primaria de Salud (APS) 2018 Los Vilos". 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 903 de fecha 06/04/2018.- 

 

48. Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en La Red Asistencia Chile 

Crece Contigo". 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 904 de fecha 06/04/2018.- 

 

49. Convenio Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas No Transmisibles en atención 

primaria de Salud". 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 905 de fecha 06/04/2018.- 

 

50. Convenio Programa Mejoría de la equidad en Salud Rural". 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 906 de fecha 06/04/2018.- 

 

51. Convenio laboratorio básico", suscrito con fecha 01 de enero de 2018, entre el Hospital 

de Los Vilos y la Municipalidad de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 01 de enero de 2018, entre el Hospital de Los Vilos y la Municipalidad 

de Los Vilos. 

Decreto Nº 940 de fecha 11/04/2018.- 

 

52. Convenio Programa acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de Salud". 
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Suscrito con fecha 20 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 975 de fecha 13/04/2018.- 

 

53. Convenio para la Ejecución del Programa Agropecuario para el desarrollo Integral de los 

pequeños campesinos del secano de la Región de Coquimbo (PADIS) Temporalidad año 

calendario 2018". 

Suscrito con fecha 12 de abril 2018, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 976 de fecha 13/04/2018.- 

 

54.  Convenio de Colaboración Institucional, suscrito con fecha 16 de abril de 2018, con la IV 

Dirección Regional La Serena del Servicio de Impuestos Internos. 

Suscrito con fecha 16 de abril de 2018, entre la IV Dirección Regional La Serena del 

Servicio de Impuestos Internos y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1019 de fecha 17/04/2018.- 

 

55. Convenio Programa Pro Empleo - 2018, Línea de inversión en la Comunidad, Proyecto 

"Ejecución de actividades comunitarias y administrativas Comuna de Los Vilos, marzo 

2018". 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2018, entre la Intendencia Regional de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1033 de fecha 17/04/2018.- 

 

Convenio Programa desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria Municipal 

"Capacitación Universal". 

Suscrito con fecha 28 de marzo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1137 de fecha 26/04/2018.- 

 

56. Convenio de Colaboración y Transferencia, "Programa de Residencia Familiar 

Estudiantil". 

Suscrito con fecha 02 de enero de 2018, entre la Dirección Regional de la Región de 

Coquimbo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Municipalidad de Los 

Vilos. 
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Decreto Nº 1151 de fecha 30/04/2018.- 

 

57. Convenio Programa Pro- Empleo 2018, Línea de inversión en la Comunidad, Proyecto: 

"Ejecución de actividades Comunitarias y Administrativas de La Comuna de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 10 de mayo de 2018, entre la Intendencia Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1383 de fecha 24/05/2018.- 

 

58. Modificación al Convenio Mandato, Proyecto "Construcción Casa de La Cultura 

Comunal, Los Vilos". 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2018, entre la Intendencia Regional de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1385 de fecha 24/05/2018.- 

 

59. Modificación al "Convenio de Trasferencia de Fondos y Ejecución "Programa Mujer, 

Ciudadanía y Participación". 

Suscrito con fecha 25 de abril de 2018, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 

de Género y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1394 de fecha 28/05/2018.- 

 

60. Convenio de Colaboración "Servicio País". 

Suscrito con fecha 18 de mayo de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1568 de fecha 06/06/2018.- 

 

61. Convenio de transferencia de Capital, para la ejecución del proyecto "Habilitación 

Estación Médico Rural de Infiernillo. 

Suscrito con fecha 23 de enero de 2018, entre la Intendencia Regional y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1586 de fecha 08/06/2018.- 

 

62. Convenio de Transferencia de Recursos para el cumplimiento de la Ley N° 21.053, 

suscrito en fecha 13 de junio de 2018, entre este Municipio y la Empresa Servicios TASUI 

S.A. 
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Suscrito con fecha 13 de junio de 2018, entre la Empresa Servicios TASUI S.A. y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1661 de fecha 15/06/2018.- 

 

63. Convenio de Transferencia de Recursos, Subsistema de protección Integral a la Infancia 

Chile Crece Contigo - Fondo de Intervenciones de apoyo al Desarrollo Infantil". 

Suscrito con fecha 14 de junio de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1769 de fecha 28/06/2018.- 

 

 

64. Convenio Programa Pro - Empleo 2018, línea de Inversiones en la Comunidad, proyecto: 

Ejecución de actividades comunitarias y administrativa Comuna de Los Vilos, meses de 

mayo a septiembre". 

Suscrito con fecha 28 de mayo de 2018, entre la Intendencia Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1792 de fecha 03/07/2018.- 

 

65. Convenio Campaña de vacunación Anti Influenza. 

Suscrito con fecha 28 de mayo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1810 de fecha 04/07/2018.- 

 

66. Convenio Refuerzo en campaña de invierno año 2018. 

Suscrito con fecha 04 de junio de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1811 de fecha 04/07/2018.- 

 

67. Convenio de Cooperación, suscrito con fecha 26 de febrero de 2018, entre la 

Municipalidad de Los Vilos y la Dirección de Crédito Prendario (DICREP). 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2018, entre la Dirección de Crédito Prendario DICREP 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1871 de fecha 06/07/2018.- 
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68. Complemento al Convenio de Colaboración técnica y financiamiento para la 

Implementación del Programa "Senda Previene en la Comunidad". 

Suscrito con fecha 12 de junio de 2018, entre el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de drogas y alcohol, SENDA y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2034 de fecha 27/07/2018.- 

 

69. Convenio de Transferencia de Bienes adquiridos con recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, en el marco de la ejecución "Construcción Casa de Cultura 

Comuna de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2018, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2035 de fecha 27/07/2018.- 

 

70. Modificación al Convenio de Transferencia de Recursos "Subsistema de Seguridades y 

oportunidades continuidad de la Implementación del Modelo de Intervención para 

usuarios de 65 años y más edad "Programa de apoyo integral al adulto mayor". 

Suscrito con fecha 12 de junio de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2036 de fecha 27/07/2018.- 

 

71. Convenio de Colaboración para implementación del Sistema Anticipado de Resolución 

de Controversias y Notificación Electrónica, suscrito con el Consejo para la 

Transparencia. 

Suscrito con fecha 04 de junio de 2018, entre el Consejo para la Transparencia y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2251 de fecha 14/08/2018.- 

 

72. Convenio programa mantenimiento de infraestructura de establecimientos de atención 

primaria municipal. 

Suscrito con 28 de mayo de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2312 de fecha 21/08/2018.- 

 

73. Convenio de transferencia de recursos en el marco del Programa Red Local de apoyos y 

cuidados, de la asignación "Sistema Nacional de cuidados". 
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Suscrito con fecha 13 de junio de 2018, entre el Ministerio de Desarrollo Social y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2382 de fecha 23/08/2018.- 

 

74. Convenio de transferencia corriente al sector público, para financiamiento de la 

iniciativa denominada "Campeonato infantil de Fustsal en tu barrio 2018". 

Suscrito con fecha 18 de julio de 2018, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2393 de fecha 28/08/2018.- 

 

75. Convenio de transferencia Fondo de apoyo para la Educación Pública entre la Dirección 

de Educación Pública y la Municipalidad de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 05 de agosto de 2018, entre la Dirección de Educación Pública y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2402 de fecha 29/08/2018.- 

 

76. Convenio de transferencia de recursos, programa Fortalecimiento Municipal, Subsistema 

de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 

Suscrito con fecha 08 de agosto de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2415 de fecha 29/08/2018. 

 

77. Convenio Mandato e irrevocable, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento calle 

dos poniente de Pichidangui, comuna de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 25 de julio de 2018, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2573 de fecha 13/09/2018. 

 

 

 

 

78. Convenio de colaboración mutua", suscrito con fecha 07 de junio de 2018, con la 

Corporación Nacional Forestal. 

Suscrito con fecha 07 de junio de 2018, entre la Corporación Nacional Forestal y la 

Municipalidad de Los Vilos. 
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Decreto Nº 2625 de fecha 24/09/2018. 

 

79. Convenio Mandato completo e irrevocable, para la ejecución del proyecto 

"Mejoramiento calle Elicura entre calles Arauco y Millaray, Los Vilos. 

Suscrito con fecha 06 de julio de 2018, entre el Órgano Ejecutivo e Intendente Regional y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2810 de fecha 02/10/2018. 

 

80. Convenio de Cooperación programa Recuperación de Barrios. 

Suscrito con fecha 20 de agosto de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2811 de fecha 02/10/2018. 

 

81. Convenio Campaña de Vacunación Anti Influenza - Recursos regulares Comuna Los 

Vilos". 

Suscrito con fecha 03 de julio de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3221 de fecha 31/10/2018. 

 

82. Convenio de imágenes diagnosticas entre la Municipalidad de Los Vilos y Hospital San 

Pedro de Los Vilos". 

Suscrito con fecha 12 de julio de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3247 de fecha 06/11/2018. 

 

83. Convenio de movilización - proyecto centro Educativo Cultural de la infancia (C.E.C.I.), 

Tilama. 

Suscrito con fecha 05 de octubre de 2018, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3255 de fecha 06/11/2018. 

 

84. Convenio de transferencia - proyecto centro Educativo Cultural de la infancia (C.E.C.I.), 

Tilama. 

Suscrito con fecha 04 de octubre de 2018, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y 

la Municipalidad de Los Vilos. 
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Decreto Nº 3256 de fecha 06/11/2018. 

 

85. Convenio de colaboración mutua, programa o sistema de tramitación documental". 

Suscrito con fecha 12 de junio de 2018, entre la Contraloría General de la República y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3259 de fecha 06/11/2018. 

 

 

86. Convenio de colaboración, programa o Sistema de Gestión de vehículos. 

Suscrito con fecha 12 de junio de 2018, entre la Contraloría General de la República y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3260 de fecha 06/11/2018. 

 

87. Convenio Mandato programa desarrollo de recursos humanos en atención primaria de 

Salud Municipal". 

Suscrito con fecha 04 de octubre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3350 de fecha 19/11/2018. 

 

88. Convenio "Programa Pro-Empleo 2018, Línea de inversión en la Comunidad, para la 

ejecución del proyecto "Ejecución de actividades comunitarias y administrativas 

Comuna de Los Vilos, meses de octubre a diciembre". 

Suscrito con fecha 19 de octubre de 2018, entre la Intendencia de la Región de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3364 de fecha 19/11/2018. 

 

89. Convenio de Transferencia de Fondos y ejecución "Programa mujeres Jefas de Hogar". 

Suscrito con fecha 13 de noviembre de 2018, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3365 de fecha 19/11/2018. 

 

90. Convenio de Transferencia de recursos "Programa de apoyo a familias para el 

Autoconsumo". 

Suscrito con fecha 29 de octubre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 
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Decreto Nº 3366 de fecha 19/11/2018. 

 

91. Modificación del Convenio de transferencia Fondo de apoyo para la Educación Pública 

entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 03 de octubre de 2018, entre la Dirección de Educación Pública y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3406 de fecha 23/11/2018. 

 

92. Modificación al Convenio de Transferencia de Fondos y ejecución "Programa mujeres 

Jefas de Hogar". 

Suscrito con fecha 15 de noviembre de 2018, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de Género y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3450 de fecha 27/11/2018. 

 

93. Convenio y anexo términos de referencia para la contratación y ejecución del proyecto 

de infraestructura, y normas sobre transferencias de recursos celebrado entre la 

Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 26 de octubre de 2018, entre la Dirección de Educación Pública y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3544 de fecha 10/12/2018. 

 

94. Convenio de transferencia de recursos, Subsistema de seguridad y oportunidades, 1° 

año modelo de intervención para usuarios/as, de 65 años y más edad "Programa de 

apoyo integral al adulto mayor". 

Suscrito con fecha 29 de noviembre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3580 de fecha 12/12/2018. 

 

95. Convenio de transferencia de recursos "Programa de Habitabilidad 2018".  

Suscrito con fecha 04 de diciembre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos Decreto Nº 

3581 de fecha 12/12/2018. 

 

96. Convenio de implementación Fases I Programa recuperación de barrios selección 2017. 
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Suscrito con fecha 29 de octubre de 2018, entre el Secretario Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3582 de fecha 12/12/2018. 

 

97. Convenio de transferencia de recursos, Subsistema de seguridad y oportunidades, 

continuidad de la implementación del Modelo de intervención para usuarios/as, de 65 

años y más edad "Programa de apoyo integral al Adulto mayor". 

Suscrito con fecha 16 de noviembre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3674 de fecha 20/12/2018. 

 

98. Convenio de transferencia de recursos - Subsistema de Seguridad y oportunidades 

"Acompañamiento a la trayectoria - Programa eje municipal - Modelo de intervención 

para usuarios de 65 años y más edad". 

Suscrito con fecha 21 de noviembre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 3680 de fecha 20/12/2018. 

 

 

MATERIAS RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA AÑO 2018 
 

 

ÁREA MUNICIPAL 

Oficio Nº853, de fecha 02 de marzo de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Sobre 

eventual irregularidad en prestaciones de servicios en la municipalidad de Illapel por parte del 

Director de Control Interno de la Municipalidad de Los Vilos. 

Se ha dirigido en esta Contraloría Regional, el señor Julio Rojos Astorga, Concejal de la 

Municipalidad de Los Vilos, quien indica que el Director de Control Interno de la Municipalidad, 

mientras se encontraba con licencia médica, prestó servicios profesionales en la Municipalidad 

de Illapel durante el segundo semestre del año 2017, mediante dos contratos de trabajo, 

exigiendo el último de éstos que debía permanecer a lo menos dos días a la semana en 

dependencias de ese municipio, hecho que a juicio del recurrente resulta cuestionable, toda 
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vez que posee un contrato de 44 horas semanales en la Municipalidad de Los Vilos. Además, 

señala que el citado profesional declaró no prestar servicios en cualquier calidad jurídica en 

otra repartición pública, hecho que conforme a lo relatado no es efectivo. 

Enseguida, de los antecedentes se verifico que mediante el decreto alcaldicio N°2.376, 

de 14 julio de 2017, de la Municipalidad de Illapel se aprobó el contrato de honorarios a suma 

alzada por los meses de junio y julio de 2017, para realizar una asesoría financiera, respecto de 

la ejecución presupuestaria del periodo 2015-2016 del departamento de educación municipal.  

Asimismo, por medio de decreto alcaldicio S/N y sin fechar, la anotada municipalidad 

aprobó un segundo contrato, para realizar una asesoría al área financiera específicamente la 

revisión y validación de las cuentas SEP, Programa complementario y subvención regular del 

departamento de educación municipal de esa comuna. Dicho contrato tuvo una vigencia 

desde 3 de septiembre al 3 de diciembre de 2017.  

Efectuada las precesiones anteriores, cabe indicar que efectivamente, en cada 

contrato se estableció una cláusula que el prestador debe asistir uno y dos días, 

respectivamente, a las dependencias de ese departamento a desempeñar sus funciones, 

hecho que no fue posible de verificar por cuanto, el citado departamento no cuenta con un 

registro de asistencia sobre el personal contratado a honorario. 

Ahora bien, cabe mencionar que en ambos documentos, se firmó una cláusula donde el 

prestador manifestó no prestar servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición publica, 

en circunstancia que como se ha indicado, posee un contrato vigente con la Municipalidad de 

Los Vilos, hecho que contraviene el principio de probidad administrativa consistente en observa 

un conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

preeminencia del interés general sobre el particular, establecido en el artículo 52 de la ley 

N°18.575. 

En razón de lo precedente advertido, esto es, por una parte la imposibilidad de verificar 

el efectivo cumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito entre el aludido y la 

Municipalidad de Los Vilos, y el hecho que el aludido funcionario haya afirmado en las 

anotadas convenciones que no prestaba servicios en cualquier calidad jurídica en órganos de 

la administración, esta Contraloría Regional incluirá estas materias en el sumario administrativo 

que se encuentra sustanciado en la actualidad, como consecuencia del informe de 

investigación especial N°609, de 2017, iniciado  mediante la resolución exenta N°30 , de 2018. 

 



 
 
 

 

P
ág

in
a4

4
4

 

Oficio Nº1.652, de fecha 18 de abril de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Resulta 

improcedente otorgar patente comercial al establecimiento que no cuenta con recepción 

definitiva en los términos que se indican.  

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Myriam Rivera Ibar, denunciando que el 

inmueble ubicado en calle Rengo N° 380, en la comuna de Los Vilos, habría sido ampliado y 

adecuado para la instalación de un negocio, una panadería y un salón de culto religioso, sin 

contar con los permisos municipales correspondientes ni con autorización para adosarse al 

muro medianero, afectando a su propiedad emplazada en calle Rengo N° 378, añadiendo 

además, que dicha propiedad cuenta con patente comercial aun cuando no tiene recepción 

definitiva, agregando que la Municipalidad de Los Vilos no lo habría fiscalizado correctamente. 

Como cuestión previa, cabe mencionar que la recurrente denunció los hechos descritos 

ante el aludido municipio en los años 2015 y 2016, habiendo la Dirección de Obras Municipales, 

en adelante DOM, realizado fiscalizaciones y cursando las infracciones N°s. 1.722 y 1.749, de 12 

de noviembre de 2015 y 25 de noviembre de 2016, por construcción de vivienda sin permiso de 

edificación e incumplimiento al artículo 2.6.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, OGUC, respectivamente, siendo informadas al Juzgado de Policía Local de Los 

Vilos, dando origen a las causas roles N°s. 4053/2015-1 y 6079/2016-1, en cada caso, las que no 

fueron resueltas a favor de la interesada.  

Posteriormente, tras una nueva denuncia efectuada por la requirente en el año 2017, la 

DOM emitió el Informe Técnico N° 3, de 16 de enero de esa anualidad, donde detalla una serie 

de vulneraciones normativas constatadas, precisando que la citada construcción no cuenta 

con permiso de edificación ni con recepción definitiva, carece de muros cortafuegos, no tiene 

autorización notarial por parte del vecino colindante ni cuenta con profesionales competentes 

responsables para la supervisión, construcción o inspección de la obra, todo lo cual infringe los 

artículos 1.3.2.2, 1.4.1, 4.31, 2.6.2 y 1.3,2,7, de la OGUC, concluyendo que la edificación no 

cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores, 

presentando riesgo para las viviendas colindantes, por lo que solicitó al Alcalde decretar la 

demolición total de la misma, ordenando el desalojo del inmueble hasta que se ejecute la 

demolición, en conformidad a lo previsto en el artículo 148 del decreto con fuerza de ley N° 458, 

de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

LGUC.  

Cabe consignar, que mediante el oficio ordinario N° 611 de 9 de junio de 2017, el 

municipio informó al señor Muñoz Venegas, propietario del inmueble denunciado, que se le 
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otorgaba un plazo de 30 días hábiles para que acreditase el desmonte de las instalaciones y 

demás acciones tendientes a superar las irregularidades verificadas, indicando que en caso 

contrario se procedería sin más trámite a la demolición de las obras señaladas, de lo cual se 

comprobó que con fecha 4 de julio de ese mismo año, el notificado solicitó una prórroga de 

plazo de 30 días, como consta en carta registro N° 1.448.  

Al tenor de lo descrito, se debe señalar que el denunciado no superó las irregularidades 

observadas, no verificándose los motivos por los cuales el municipio no dispuso que se 

procediese sin más trámite a la demolición de la citada obra, en los términos previstos en los 

artículos 153 y siguientes de la LGUC, no advirtiéndose su accionar sino hasta el día 16 de enero 

de 2018, fecha en la que el asesor jurídico y un inspector municipal visitaron la aludida 

propiedad, acordando con el recurrido que efectuase la regularización pertinente, indicando 

que este, al día siguiente, hizo ingreso de una carpeta en la que solicitó la aludida 

normalización.  

Pues bien, en razón de lo informado por el municipio, en orden a que se estaría en 

proceso de regularización de las obras presentes en la citada propiedad, corresponde que ese 

servicio informe fundadamente al respecto, en un plazo no superior a 30 días hábiles, contado 

desde la total tramitación de este oficio, acompañando los antecedentes de respaldo 

pertinentes, teniendo en consideración lo previsto en los artículos 148 a 157 de la LGUC, lo que 

será verificado y analizado en la etapa de seguimiento, así como también informe acerca de 

los motivos por los cuales no se advierte un accionar oportuno teniendo en conocimiento las 

irregularidades detectadas en la mencionada edificación, entre los meses de agosto de 2017 a 

enero del presente año, los que también serán analizados en el proceso de seguimiento.  

Por otra parte, respecto de que el inmueble denunciado dispone de patente comercial 

sin contar con recepción definitiva, corresponde señalar que en el Informe Patente N° 120 de 6 

de noviembre de 2012, el DOM informó que, si bien la citada propiedad cumple con los 

requisitos necesarios para funcionar en la venta de confites, debe contar con permiso de 

edificación y recepción definitiva con destino comercio, otorgando el plazo de un año para 

que el propietario efectuase la aludida regularización, autorizaciones que como ya se indicara, 

no han sido obtenidas a la fecha.  

Además de lo anteriormente expuesto, se constató en el sistema de patentes 

comerciales del servicio, que dicha vivienda cuenta con patente comercial definitiva para el 

funcionamiento de un almacén, fábrica de pan, pastelería y confites, efectuando pagos por 

este concepto desde el segundo semestre del año 2013 hasta el año 2017.  
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En consecuencia, se advierte que la Municipalidad de Los Vilos otorgó una patente 

comercial para que en el citado inmueble funcionaria un establecimiento comercial sin que 

este contase con recepción final, constatándose asimismo, que desde el año 2012, esa entidad 

estaba en conocimiento que el mentado inmueble no se encontraba regularizado, por lo que 

procede que esa entidad edilicia regularice dicha situación, adoptando las medidas que en 

derecho correspondan, informando de ello a esta Entidad de Fiscalización en un plazo no 

superior a 30 días hábiles, contado desde la total tramitación del presente oficio, lo que será 

validado en la etapa de seguimiento. 

 

Oficio Nº1.885 de fecha 02 de mayo de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Sobre 

eventuales irregularidades en el otorgamiento de patentes comerciales a determinado local en 

la comuna de Los Vilos y otras materias relacionadas con ese municipio.  

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Marcos Castillo Mora, denunciando que, 

de forma irregular y colindante a su casa, avenida Costanera N° 813, comuna de Los Vilos, 

funciona un local principalmente como Discotheque, Pub, Centro de Eventos, de nombre 

'Hilda", en circunstancias que posee patentes de Restaurant y Cabaret, sin haber correspondido 

su otorgamiento por cuanto el Inmueble tiene como destino vivienda.  

Asimismo, manifiesta la falta de control, supervisión y fiscalización por parte de la entidad 

municipal como de otros organismos competentes.  

Finalmente, el requirente señala que el recinto no cuenta con medidas de mitigación de 

ruidos molestos hacia el entorno ni medidas de seguridad en la construcción de la extensión del 

local, utilizando espacios públicos para la atención de usuarios en horario nocturno en terrazas 

improvisadas frente a la vivienda.  

Requerida de informe, la Municipalidad de Los Vilos señaló, mediante oficio ordinario N° 

80, de 2018, que en el domicilio antes señalado funciona efectivamente el establecimiento de 

comercio conocido con el nombre de fantasía “Hilda”, cuya titularidad corresponde a la 

empresa "Inmobiliaria Donoso Limitada", representada por don Luis Alejandro Donoso Sarmiento.  

A su vez, informa que para su funcionamiento se han otorgado por el municipio las 

siguientes patentes: Roles 229.274, Restaurant Comercial Diurno, 229.275, Restaurant Comercial 

Nocturno, 400.412, Restaurant Alcohol Diurno, 400.413, Restaurant de Alcohol Nocturno y 

400.414, Cabaret, señalando que respecto de las 3 patentes de alcohol mencionadas, estas 
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fueron renovadas y aprobadas a través de los decretos alcaldicios N°s. 3.632, 3,633 y 3.634, 

todos de 2017, respectivamente, no existiendo patentes del rubro bar o pubs, ni tampoco de 

salón de baile o discoteca.  

Además, la entidad municipal precisa que los actos de fiscalización que se efectúan 

durante la época estival, no han detectado la ejecución de eventos que impliquen la 

utilización del local como salón de baile o discoteca, salvo la presentación de espectáculos 

artísticos y el funcionamiento de un equipo de karaoke, actividades que a su entender se 

encontrarían dentro de la cobertura que permite la patente de cabaret, de conformidad con 

lo previsto en el literal a), letra D), del artículo 30 de la ley N° 19.925, Sobre Expendio y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas. 

Sobre la materia, cabe hacer presente que el inciso segundo del artículo 145 del 

decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, dispone que los inmuebles construidos o que se construyan, 

según los permisos municipales, para viviendas, no podrán ser destinados a otros fines, a menos 

que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino.  

Realizadas las presiones anteriores, cabe señalar que el cuestionado local 

efectivamente funciona sólo con permiso de edificación con destino vivienda encontrándose 

ubicado en la zona C, del Plano Regulador vigente de Los Vilos, el que fue aprobado mediante 

decreto supremo N° 207, de 1985, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hecho que fue 

igualmente advertido por el inspector de obras municipal señor Mauricio Díaz Martínez, toda vez 

que éste, con fecha de 16 enero de 2018, se dirigió al Director del Departamento de Patentes 

Comerciales, don César León Trigo, dando cuenta del hecho, a solicitud del denunciante, 

mencionando que se le solicitó al propietario del local requerir cambio a destino comercial y 

recepción definitiva, específicamente, "Restaurante'', para dar cumplimiento con lo dispuesto 

por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. 

 

En razón de lo anterior, la entidad edilicia deberá en un plazo que no supere los 60 días 

hábiles, contado desde la total tramitación del presente oficio, remitir los documentos que den 

cuenta del cambio de destino, como además haber cancelado las patentes otorgadas al 

contribuyente, en atención al haber utilizado la vivienda para otro fin, debiendo tener presente 

que las municipalidades que tomen conocimiento de que un inmueble se encuentra habitado 
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o destinado a un determinado uso en contravención a lo dispuesto en el citado artículo 145, 

deben proceder en conformidad con lo previsto en su inciso final, el que establece que "Sin 

perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20, podrá sancionarse, además, con la 

inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con 

el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras 

Municipales".  

Ahora bien, respecto a que la municipalidad no controla ni fiscaliza la toma de terreno 

que corresponde a espacios públicos, cabe señalar que la entidad comunal ha cursado una 

infracción sobre la materia, disponiendo el cese de dicho uso, hasta la emisión regular de un 

eventual permiso de uso, siendo además infraccionado por las construcciones efectuadas sin 

permiso, en el segundo piso del establecimiento, lo que se constata en el oficio N° 05, de 16 de 

enero de 2018, emitido por el Director de Obras Municipales, informando al Juez del Juzgado de 

Policía Local de Los Vilos que se procedió a notificar, mediante boleta de citación N° 67 a la 

Inmobiliaria Donoso Ltda., por infracción a la normativa legal vigente, ya que el local comercial 

se encontraba sin recepción definitiva y por la ocupación de un Bien Nacional de Uso Público 

sin autorización municipal; sin que se advierta irregularidad en el proceder de la entidad 

edilicia.  

Finalmente sobre la emisión de ruidos molestos, es dable señalar que el recurrente 

ingresó con fecha 30 de agosto de 2017, una denuncia sobre la materia a la Superintendencia 

del Medio Ambiente región de Coquimbo, identificada con el ID 43-IV-2017, habiéndole 

informado a través del oficio ordinario N° 1, de 2017 de fecha 12 de septiembre de 2017 que los 

hechos denunciados se encuentran en estudio con el objeto de recabar mayor información 

sobre presuntas infracciones a materias de su competencia.  

En razón de lo anterior y considerando que a la fecha del presente oficio la citada 

denuncia aún se encuentra en proceso, la anotada Superintendencia deberá informar al 

requirente sobre los resultados del estudio señalado.  

 

Oficio Nº2.111, de fecha 17 de mayo de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, La 

Municipalidad de Los Vilos deberá adoptar las medidas que permitan resolver los aspectos 

planteados en el presente oficio en relación con la tramitación del proceso disciplinario.  

Se han dirigido nuevamente a esta Sede Regional, don Julio Rojos Astorga y doña Berta 

Martínez González, concejales de la comuna de Los Vilos, solicitando la revisión del sumario 
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administrativo afinado mediante decreto alcaldicio N° 2.413, de 2017, de esa comuna, toda vez 

que, a su juicio, el sobreseimiento dispuesto en él no se ajusta a derecho, porque no consideró 

los elementos de prueba que refieren en su petición.  

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos ha señalado, en síntesis, que el 

aludido proceso disciplinario se ajustó a derecho, remitiendo copia del expediente sumarial.  

En este contexto y en la situación en estudio, de los antecedentes tenidos a la vista, fluye 

que el decreto N° 2.413, de 2017, de la Municipalidad de Los Vilos no se ajusta a derecho, toda 

vez que la investigación que le sirve de sustento no se encuentra suficiente agotada. 

En efecto, primeramente no aparece suficientemente investigada la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios municipales, y de su jefatura directa e indirecta, en relación al 

otorgamiento irregular de las patentes del supermercado "El Querido", rol N° 400239 y 201179, 

toda vez que del informe N° 142, de 2017, que rola a fojas 18; del memo N° 919, adjunto a fojas 

317, y de la declaración de don Rodrigo Hayden Muñoz (a fojas 323), no aparece que se ha 

haya dado cumplimiento previamente a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, en su concesión.  

Asimismo, tampoco se explica por qué se otorga esa patente en el primer semestre de 

2016, en circunstancias que su titular, el señor Juan Martínez Lobos, constituyó la persona jurídica 

que le daba derecho a explotarla recién en diciembre de 2016, según consta del certificado 

que rola a fojas 34. 

  En otro orden de consideraciones, tampoco queda suficientemente claro por qué el 

señor Jacob Fernández afirma en el ordinario 13, de 2017, rolante a fojas 106, que la patente de 

alcoholes fue rechazada en la sesión N° 4, de 2017, del respectivo concejo municipal, toda vez 

que no se han acompañado los antecedentes de respaldo que justifiquen dicha determinación 

ni las medidas correctivas que debió adoptar su jefatura al evidenciar el "error inconsciente de 

digitación", como se lee en el correo electrónico rolante a fojas 101. 

 

Enseguida, este sumario deberá también hacerse cargo de las inconsistencias y los 

interrogantes que plantea el respectivo juez de policía local, en su oficio rolante a fojas 114 de 

autos, toda vez que no queda claro cuántos fueron los partes cursados y remitidos a esa 

judicatura; cuál es el fundamento de los mismos; cómo y cuándo se subsanaron esas 

inconsistencias.  
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Tampoco se han tenido a la vista, en lo pertinente, los acuerdos del concejo municipal 

en que se aprueba la renovación de las patentes que fueron compradas por el señor Martínez 

Lobos y tampoco el correspondiente decreto municipal que sanciona dichos cuerdos.  

Finalmente, es menester considerar que el artículo 135 de la ley N° 18.883, otorga amplias 

facultades al sustanciador para realizar la investigación y obliga a los funcionarios a prestar la 

colaboración que se les solicite, lo que implica que aquél no está forzado a formular las 

preguntas de modo general, pudiendo acotarlas con el fin de esclarecer los hechos, resultando 

posible también que extienda sus averiguaciones a todas las irregularidades de las cuales tome 

conocimiento, aunque no se contemplen en la resolución que instruyo este procedimiento, 

según se ha precisado en los dictámenes N°s. 39.469, de 2004 38.641, de 2011 y 55.001, de 2013, 

de este origen 

 

Oficio Nº3.146, de fecha 18 de julio de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Oficio de 

seguimiento a las observaciones del oficio N°5.809, de 2016, sobre, eventuales irregularidades en 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Mediante el oficio ordinario N° 811, de 2018, el Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos 

informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar la observación 

contenida en el seguimiento al oficio N° 5.809, de 2016, el que fue remitido a esa entidad 

mediante el oficio N° 2.477, de 2017, de este origen.  

Sobre las medidas arbitradas en esta oportunidad, en cumplimiento de las acciones 

derivadas establecidas en el citado documento, corresponde precisar el resultado que a 

continuación se expone:  

Se observó que, en relación a la legalidad de la extracción de áridos, efectuado en los 

Valles de Pupío y Quilimarí, por las empresas constructoras Sergio Madariaga Bravo e Ingeniería 

y Construcciones Santa Laura, no se adjuntó documento que permita determinar, si existe o 

existió algún tipo intervención en los puntos sujetos de investigación, que implicara una posible 

extracción irregular de material u otra infracción legal, como también la posibilidad de un 

detrimento del patrimonio municipal.  

Lo anterior, al margen de la falta de actos administrativos que aprobaran las respectivas 

faenas por la cual, el municipio elevó el procedimiento disciplinario ordenado mediante 
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decreto exento N° 4.147, de 2016, a sumario administrativo, a través del decreto alcaldicio N° 

364, de 2017, según se expuso en el referido oficio N° 2.477, de 2017.  

Conforme a lo expresado, este Órgano de Control, solicitó al municipio realizar las 

coordinaciones respectivas con la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Coquimbo, 

de lo cual la entidad edilicia envía en su contestación antecedentes que dan cuenta de 

aquello.  

En efecto, se tuvo a la vista el acta de la reunión de fecha 28 de marzo del presente 

año, entre la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Obras Hidráulicas, e informe 

técnico de una visita efectuada el 17 de mayo de la misma anualidad, de un profesional de la 

citada Dirección de Obras Hidráulicas, en los cuales se da cuenta, en lo atingente, que 

habiendo visitado el sector supuestamente explotado por la empresa Santa Laura, no se 

visualizan faenas de extracción de áridos y se toma el acuerdo de estudiar la zona respecto de 

la ubicación del proyecto, topografíar y georreferenciar la ubicación de las canchas existentes 

y compararlas con el área aprobada en el proyecto visado técnicamente por la DOH.  

En tanto, para la zona en extracción por parte de la empresa Sergio Madariaga Bravo, el 

informe técnico concluye que el proyecto en el cual dicha empresa se respalda para extraer 

áridos desde el estero Pupío no es el vigente desde el punto de vista técnico; que se deben 

paralizar las faenas de forma inmediata; y que se debe realizar la denuncia a la Dirección 

General de Aguas por Intervención y modificación del cauce, gestiones que permiten dar por 

cumplido el requerimiento efectuado.  

Sin perjuicio de lo anterior, atendido el estado en que se encuentra el antes mencionado 

sumario administrativo, a fin de determinar presuntas responsabilidades administrativas por la 

falta de autorizaciones en la extracción de áridos efectuadas en los Valles de Pupío y Quilimarí, 

se solicita adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo, ajustándose a los 

plazos de instrucción conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la ley N° 18.883, que aprueba 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

 

Oficio Nº3.430, de fecha 03 de agosto de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo,  

Resumen Ejecutivo: Informe Final de Investigación Especial Nº503, de 2018. Municipalidad de Los 

Vilos.  
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Objetivo: Investigar sobre las presuntas irregularidades respecto del pago de proveedores de 

camiones aljibes durante el primer semestre del año 2017, toda vez que se habría actuado de 

forma contraria a las instrucciones que sobre la materia impartió el Subsecretario del Interior. 

Además, revisar la legalidad de la contratación de una empresa de capacitación, de la cual es 

dueño un abogado del municipio. 

 

Preguntas de la investigación: 

- ¿Correspondía pagar el servicio prestado por los once camiones aljibes contratados por 

la Municipalidad de Los Vilos? 

- ¿Se entregó el agua a los beneficiarios que requerían el elemento?    

- ¿Existe un control que cuantifique la cantidad de agua que reparten los camiones 

aljibes? 

 

Conclusiones: 

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es posible 

concluir lo siguiente:  

1. En lo concerniente al acápite I. Aspectos de Control Interno, numeral 1, sobre falta de 

registro de recepción de agua por parte del beneficiario final, el municipio deberá en lo 

sucesivo velar y exigir que los proveedores consignen en la hoja de control de la 

distribución del recurso hídrico el nombre, la firma de quien recibe la cantidad de agua 

suministrada.  

En cuanto a lo consignado en el numeral 2, sobre control de agua potable, esa 

municipalidad deberá implementar un método objetivo y cuantitativo para controlar 

con exactitud la cantidad de agua entregada a los beneficiarios.  

2. En lo relativo al acápite II. Examen de la Materia Investigada, numeral 1.1, sobre el 

número de camiones aljibes que sería mayor al establecido por la Dirección regional de 

la ONEMI durante el año 2017, se corroboró que el municipio contrató 11 camiones el 

primer trimestre de 2017, dando continuidad a los servicios adquiridos con anterioridad 

producto de la escases hídrica, sin que conste el fundamento técnico de la cantidad de 

camiones, no obstante, se verificó que dichos servicios fueron efectivamente prestados y 
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que en junio la cuantía de camiones fue informada por la Intendencia, por lo cual, para 

futuros eventos en que la cantidad deba determinarla la entidad edilicia, deberá 

realizar las acciones necesarias a fin de justificar técnicamente la cantidad de recursos a 

solicitar.  

Respecto del numeral 1.2, sobre el financiamiento de los camiones aljibes, se verificó que 

el servicio de los 11 camiones fue prestado entre los meses de enero y junio de ese año y 

pagados con transferencias efectuadas en octubre de 2017 y enero de 2018, y que no 

haberlo hecho habría generado un enriquecimiento sin causa para la Subsecretaría del 

Interior. Luego a partir de julio de ese periodo, el municipio adecuó la flota a 4 camiones 

aljibes, según lo exigido por la Intendencia, por lo que no existen observaciones que 

formular. 

En cuanto al numeral 1.3, distribución y entrega de agua potable a localidades de El 

Manzano y Los Cóndores no afectadas por déficit hídrico, se determinó que las zonas en 

cuestión cumplían con los requisitos para que se les distribuyera agua, por lo que se 

desestima lo denunciado por los requirentes.  

Respecto de los camiones detenidos que no realizaron entrega de agua, numeral 1.4, 

del análisis de los informes GPS asociados al año 2016 no se determinaron situaciones 

como las advertidas por los concejales, por lo que se descarta lo denunciado.  

En relación con el numeral 1.5, eventuales inhabilidades y/o incompatibilidades de un 

servidor a honorarios en la Municipalidad de Los Vilos, cuya empresa ha sido adjudicada 

para prestar servicios de capacitación en dicha entidad, de acuerdo al análisis de la 

normativa vigente, el municipio demostró la causal invocada mediante certificado de la 

DIBAM y el profesional no incurrió en inhabilidades de ningún tipo con ocasión de tales 

contrataciones, por lo que se desestima lo representado por los recurrentes. 

 

Oficio Nº5287, de fecha 03 de diciembre de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Se 

subsanan observaciones contables comunicadas mediante oficio N°4.340, de 2018, de este 

origen. 

Esta Contraloría Regional ha tomado conocimiento del ordinario N° 1.436, de 2018, 

mediante el cual, la Municipalidad de Los Vilos da cuenta de las acciones y procedimientos 



 
 
 

 

P
ág

in
a4

5
4

 

iniciados para abordar las observaciones contables y presupuestarias constatadas al mes de 

julio de 2018, por esta Entidad de Control.  

Dicho municipio señala que, respecto de la observación EJE20, Incorrecta aplicación del 

principio del devengo para la recuperación y reembolso de licencias médicas, del área Salud, 

implementó a contar del mes de julio del presente año, el procedimiento D-06, denominado 

"Recuperaciones por devoluciones de pagos de licencias por enfermedad o subsidios por 

reposos maternales, por permisos Post Natal Parental y permisos por Incapacidad Laborar, 

contenido en el Oficio CGR N° 36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector 

Municipal.  

Sobre la materia, cabe indicar que este Organismo Contralor verificó en el Sistema de 

Contabilidad General de la Nación (SICOGEN II), la incorporación y registro de las cuentas que 

intervienen en la aplicación del citado procedimiento, con lo cual se subsana lo observado.  

En lo que atañe a la observación contable código EJE29, "Transferencias devengadas 

otorgadas al Servicio Incorporado de Educación diferentes de las Transferencias devengadas 

recibidas por el Servicio Incorporado de Educación", el municipio manifiesta que la 

inconsistencia se origina entre las fechas del registro del devengo y el registro del pago efectivo 

de la transferencia, ocurridos en los meses de junio y julio de 2018, respectivamente, adjuntando 

los comprobantes N°s. 63, 103, 4.285 y 4.542, de 2018.  

Al respecto, se pudo constatar que, en los informes de Ejecución Presupuestaria de los 

meses de junio y julio de 2018, se encuentran incorporados los comprobantes de ingresos y 

egresas percibidos y pagados, dándose por regularizada la citada observación. 

Por otra parte, referente a los Saldos Pendientes de Deudores por Rendición de Cuentas 

del Ejercicio anterior, PAT07, por un saldo inicial de $154.925.004, el municipio advierte que ha 

regularizado la suma de $72.017.497, adjuntando los comprobantes de traspasos que acreditan 

las disminuciones efectuadas a la cuenta 121.06, denominada Deudores por Rendición de 

Cuentas, quedando un saldo pendiente por regularizar de $82.907.507.  

Cabe manifestar que este Organismo Contralor analizó los Balances de Comprobación y 

Saldos de los meses de enero a octubre de esta anualidad, verificando la incorporación de los 

comprobantes de ajustes de las respectivas rendiciones.  
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Respecto de la observación PAT10, Fondos Pendientes de enterar al FCM (Fondo Común 

Municipal) del periodo anterior, el municipio indica que se encuentra realizando un análisis de la 

cuenta, para determinar el origen de la inconsistencia y disponer los ajustes que procedan.  

En razón de lo anterior, esta Entidad Fiscalizadora analizará, con el procesamiento de los 

informes contables de noviembre en adelante, los movimientos que afecten a la cuenta 11108, 

Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal, para determinar si ésta ha sido regularizada.  

Finalmente, cabe señalar que lo anterior es sin perjuicio de la verificación de la 

regularidad de las operaciones, cifras y antecedentes sustentatorios que pueda determinar este 

Organismo Contralor en el ámbito de la fiscalización externa que le corresponde realizar. 

 

Oficio Nº5.512, de fecha 13 de diciembre de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, El 

decreto alcaldicio que pone termino al procedimiento de invalidación en análisis no se 

encuentra fundamentado. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Julio Rojo Astorga, concejal de la 

Municipalidad de Los Vilos, denunciando, junto con otros cuatro ediles de esa comuna, que el 

Alcalde de dicha entidad edilicia no ha dado cabal cumplimiento al oficio N° 1.857, de este 

año y origen, que había ordenado iniciar un proceso de invalidación respecto del contrato 

celebrado entre dicha entidad edilicia y don José Calderón Meneses, para la prestación de 

servicios de amplificación, iluminación y otros que pudieren requerirse para las actividades 

propias del municipio y requerimientos de la comunidad, en el contexto de un proceso 

licitatorio convocado al efecto por el municipio, por un monto superior a 500 unidades 

tributarias mensuales, en el cual se había omitido requerir oportunamente el acuerdo del 

concejo, exigencia contemplada en el artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. Ello, por cuanto, el Alcalde habría resuelto mantener el 

contrato con la empresa, bajo el argumento de que se trataba de situaciones jurídicas 

consolidadas.  

Requerida al efecto, la referida autoridad edilicia manifestó que la denuncia de los 

ediles recurrentes carece de fundamento, debiendo ser desestimada, por cuanto, en su 

opinión, el municipio sí habría cumplido lo instruido por esta Entidad de Control, pues ordenó 

formalmente dar inicio a un proceso invalidatorio, confiriendo traslado a la empresa interesada, 

y resolviendo, al término del mismo, mantener los efectos de los actos administrativos dictados 
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con omisión de las formalidades exigidas por la ley para su validez, en razón de haber 

producido estos sus efectos jurídicos en favor de un tercero ajeno a la Administración.  

Por tal motivo, añade, se habrían generado en aquel derechos adquiridos y confianza 

legítima, que, conforme la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, 

constituirían límites a la potestad invalidatoria de la Administración del Estado, razón por la cual 

correspondería en a especie mantener los efectos de los referidos actos administrativos hasta 

que estos produjesen sus efectos jurídicos totales, momento en el cual debiese darse inicio a un 

nuevo proceso licitatorio.  

No obstante, se precisó igualmente que, atendida la naturaleza del contrato de que se 

trataba, aquella parte de la convención que ya se encontraba ejecutada debía ser entendida 

como una situación jurídica consolidada, respecto de la cual se hacía improcedente su 

invalidación, correspondiendo su pago al prestador, a fin de evitar incurrir en un 

enriquecimiento sin causa a favor del municipio, en la medida que se tratara de prestaciones 

que hubieren sido efectivamente cumplidas.  

Precisado lo anterior, es dable igualmente recodar que, posteriormente y atendido una 

petición aclaratoria del propio municipio respecto de aquel pronunciamiento, esta Oficina de 

Control emitió un nuevo oficio sobre la materia (N° 3.204, de 20 de julio de 2018), en el cual se 

concluyó que en tanto la Administración no declarase formalmente inválidos sus actos, estos, 

atendida la presunción de legalidad de que están revestidos, producían todos sus efectos 

normales, no obstante la anulabilidad que pudiera afectarlos, lo que significaba que el 

respectivo órgano, en casos como el analizado, se encontraba obligado a actuar con 

celeridad en la conclusión de los procedimientos invalidatorios que iniciase, a objeto de no 

atentar contra el principio de certeza y seguridad jurídica.  

Pues bien, en esta oportunidad se ha tenido a la vista el decreto alcaldicio N° 2.418, de 

2018 que resuelve el procedimiento administrativo de invalidación, decidiendo mantener los 

efectos de los referidos actos administrativos hasta que estos produjesen sus efectos jurídicos 

totales, el que ha sido analizado por esta Entidad de Control, concluyéndose que no se 

encuentra suficientemente fundamentado, ya que hace referencia general a la existencia de 

buena fe, derechos adquiridos, confianza legítima y certeza jurídica, sin explicitar la forma en 

que concurren dichos elementos, lo que es requerido de acuerdo al artículo 40 de la ley N° 

19.880, el que dispone, respecto de la conclusión del procedimiento, que la resolución que se 

dicte deberá ser fundada en todo caso.  
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A mayor abundamiento, dicha fundamentación es necesaria considerando que el 

municipio ordenó iniciar el procedimiento de invalidación el 23 de mayo de 2018, a través de su 

decreto alcaldicio N° 1.369, por lo que no se advierte cómo los servicios prestados a partir de 

dicha fecha pueden haber sido ejercidos de buena fe por parte del contratista, atendido, 

además, que dicho acto administrativo fue puesto en conocimiento del mismo mediante carta 

certificada, según lo ordenó el citado decreto alcaldicio N° 1.369, de 2018, en su punto II. Ello, 

da certeza de que el contratista tuvo conocimiento del vicio existente en su contratación y 

niega la argumentación de que en la especie existió buena fe en relación a los servicios 

prestados con posterioridad a al inicio del proceso de invalidación.  

 

Desde ese punto de vista, mal se puede fundamentar el resultado del presente proceso 

de invalidación en los principios de derechos adquiridos y confianza legítima, pues ambos 

requieren para su procedencia la buena fe del tercero.  

En consecuencia, atendido que el decreto alcaldicio N° 2.418, de 2018, que pone 

término al proceso de invalidación no se encuentra suficientemente fundamentado, la 

Municipalidad de Los Vilos deberá reabrir dicho procedimiento y finalizarlo según lo que en 

derecho corresponde, debiendo fundamentar su decisión de acuerdo a lo exigido en el artículo 

40, de la ley N°19.880, en un plazo de 20 días hábiles, contados desde la total tramitación del 

presente oficio.  

 

ÁREA EDUCACIÓN 

Oficio Nº241, de fecha 22 de enero de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

Municipalidad de Los Vilos deberá regularizar, a la brevedad, la situación de los docentes que 

indica. 

En cumplimiento de lo ordenado mediante el oficio N° 5.104, de 2017, de este origen, se 

ha dirigido a esta Contraloría Regional el Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos informando 

acerca de la situación de los señores José Navia Salazar y Carlos Araya Araya, ambos docentes 

de su dependencia, quienes habían reclamado ante este Organismo de Control en reiteradas 

ocasiones, por la destinación a la biblioteca municipal, a juicio de ellos improcedente, hecho 

que no les permitía cumplir las funciones para las que habían sido nombrados. 
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Expone en tal sentido que, si bien esta Entidad Fiscalizadora ordenó que ese municipio 

debía disponer el inmediato reintegro de dichos profesionales de la educación, ello no ha 

resultado posible, atendida la negativa de estos de reincorporarse a sus funciones en tanto 

permaneciese en su cargo la actual directora del establecimiento educacional en el que se 

desempeñaban y no terminase el procedimiento seguido ante el Instituto de Seguridad del 

Trabajador. Agrega que, en razón de ello, se resolvió destinar a los referidos profesores a cumplir 

funciones de encargado comunal de enlace (en el caso del señor Navia Salazar) y de 

encargado de convivencia escolar (respecto del señor Araya Araya), por corresponder, según 

la municipalidad, a funciones relacionadas con sus respectivos cargos docentes, No obstante, 

ninguno de ellos aceptó desempeñar tales destinaciones, encontrándose ambos haciendo uso 

de sendas licencias médicas otorgadas por el aludido instituto de seguridad.  

Sobre el particular, cabe señalar que través del citado oficio N° 5.104, de 2017, se precisó 

que la situación de los referidos profesionales de la educación debía ser regularizada a la 

brevedad, pues resultaba un contrasentido que, por una parte, el municipio hubiese ordenado, 

mediante su decreto alcaldicio N° 1.455, de 2017, un sumario administrativo para investigar las 

responsabilidades derivadas de la no reincorporación de aquellos a su establecimiento 

educacional, pero que, por otra, no se hubiere dispuesto su inmediato reintegro, teniendo en 

cuenta que los señores Navia Salazar Araya Araya venían reclamando de dicha situación 

desde el inicio del año escolar 2017.  

En ese contexto, es necesario señalar que el artículo 42, inciso primero, de la ley N° 

19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, establece que los educadores podrán ser 

objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo 

departamento de administración de educación municipal, a solicitud suya o como 

consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al 

artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que les signifique menoscabo en su 

situación laboral y profesional.  

A su turno, el citado artículo 22 preceptúa que las adecuaciones a la dotación docente 

que realice un municipio, se efectuarán acorde a las causales previstas en los numerales 1 a 5 

de esa norma, las que comenzarán a regir a contar del inicio del año escolar siguiente y 

tendrán que estar fundamentadas en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. 

 Sobre la materia, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen 

N° 12.764, de 2014, de esta Contraloría General, ha establecido que la destinación de los 

profesionales de la educación por decisión de la autoridad, solo procede como consecuencia 
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de la fijación o adecuación anual de la dotación docente, efectuada acorde con el artículo 22 

del precitado texto estatutario y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, la que siempre debe 

producirse a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquél en que comience a regir, y 

basarse en razones técnico-pedagógicas.  

Siendo ello así. se advierte que, en la especie, no se dio cumplimiento a la preceptiva 

legal antes mencionada, por cuanto, dada la extemporaneidad de la destinación en comento, 

resulta evidente que no fue consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, 

practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, que 

habilita para adoptar esa determinación, por lo que no satisface los requisitos que hacen 

procedente ordenar una destinación por iniciativa de la autoridad.  

En consecuencia, la Municipalidad de Los Vilos deberá dejar sin efecto las mencionadas 

destinaciones y adoptar las medidas necesarias para el reintegro de los interesados a su 

establecimiento educacional de origen, sin perjuicio, naturalmente, de que pueda disponerse 

su traslado a otro establecimiento educacional dependiente de ese municipio, siempre que se 

cumpla con los requisitos legales antes mencionados. 

 

Oficio Nº1.371, de fecha 02 de abril de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Sobres 

eventuales irregularidades en la designación de la jefa de finanzas del departamento de 

administración de educación municipal de Los Vilos, entre otros. 

 Se ha dirigido a esta Contraloría Regional un particular bajo reserva de identidad, 

denunciando eventuales irregularidades cometidas por la señora Lilian Cortés Araya, Jefa de 

Finanzas del Departamento de Administración de Educación Municipal de Los Vilos, en 

adelante DAEM, toda vez que no poseerla las competencias y un título afín a sus funciones; 

habiendo además advertido fluctuaciones en sus remuneraciones desde su ingreso en abril de 

2015, sobrepasando las de los directores elegidlos por alta direcci6n pública; quien además ha 

realizado contrataciones de familiares aumentándoles sus sueldos.  

Sobre la materia, corresponde precisar que la funcionaria de que se trata, en su calidad 

de Jefe de finanzas del DAEM fue designada mediante el decreto alcaldicio N° 185, de 2015, 

debiendo indicar que acorde con lo prescrito en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 

18,883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, su vinculación se rige por las 

normas del Código del Trabajo.  
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Ahora bien, en primer lugar, corresponde señalar que efectivamente la aludida 

funcionaria no posee título profesional, hecho que no resulta reprochable; toda vez que no 

existe requisito legal que lo haga exigible para desempeñar el cargo de que se trata. 

 Luego, en lo que se refiere a la idoneidad de la señora Cortés Araya para haber sido 

contratada en la plaza de Jefa de la Unidad de Finanzas del DAEM, se debe señalar que la 

apreciación de los méritos de las personas que se incorporan a una municipalidad es una 

materia propia de la autoridad administrativa, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las 

exigencias propias que el ordenamiento jurídico impone a determinadas funciones. 

Por otra parte, sobre las remuneraciones percibidas, se procedió a efectuar una revisión 

a las mismas entre abril de 2015 y noviembre de 2017, advirtiéndose que estas han sido 

uniformes desde la fecha de contratación de la anotada servidora, siendo reajustadas por un 

valor inferior al del sector público en virtud de la facultad contemplada en el artículo 10, N° 7, 

del mismo ordenamiento laboral.  

Finalmente, en lo concerniente a las supuestas contrataciones de familiares de la señora 

Cortés Araya, se efectuó una revisión a los años 2016 y 2017, no detectándose vinculaciones en 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad don personas contratadas por la 

Municipalidad de Los Vilos, conforme lo establece el artículo 56 de la ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin que ella además sea 

participe del proceso de selección de funcionarios, de acuerdo a lo manifestado por doña 

Bárbara Oyarzún Tordecilla, Soporte Personal DAEM de ese municipio, por lo que se desestima, 

en esta oportunidad, el hecho denunciado, salvo nuevos antecedentes que él requirente 

estime necesarios proporcionar. 

 

Oficio Nº2.384, de fecha 31 de mayo de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, La 

Legitima confianza de que una contratación será prorrogada se genera a partir de su segunda 

renovación, requisito que no concurre en el caso en análisis.  

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Luis Muñoz Araya, ex docente 

dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, solicitando un pronunciamiento que determine la 

legalidad de la no renovación de su contratación durante el año 2016, pues, a su juicio, su 

empleador no fundamentó adecuadamente dicha decisión.  
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Requerido al efecto, el municipio informó, en Síntesis, que la no renovación del 

recurrente se ajustó a la ley.  

Sobre el particular, se debe señalar, acorde con lo sostenido en el dictamen N° 22.766, 

de 2016, de este Órgano Contralor, que las reiteradas renovaciones de las contratas desde la 

segunda al menos, generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la 

confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el futuro, de modo que para 

adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo 

que explicite los fundamentos qué avalan tal decisión, detallando el razonamiento y los 

antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que, de acuerdo con lo previsto 

en el dictamen N° 85.700, de 2016, se materializa mediante la emisión de una resolución exenta.  

Ahora bien, los dictámenes N°s. 22.766 de 2016 y 6.400, de 2018, ambos de esta Entidad 

de Control, han expresado en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas 

previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza, que dicha 

expectativa se genera a partir de la segunda renovación. 

 Así en la especie, tanto de la documentación acompañada por el recurrente como de 

los antecedentes que constan en el Sistema de Información y Control de Personal de la 

Administración del Estado (SIAPER) con que cuenta este Ente de Fiscalización, aparece que don 

Luis Muñoz Araya ingresó a la Municipalidad de Los Vilos a desempeñarse como docente a 

partir del 1 de marzo de 2016, contratación que fue renovada por una vez a través del decreto 

alcaldicio N° 819, desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 28  de febrero de 2018.  

Por consiguiente, de lo expuesto se puede advertir que las contrataciones del recurrente 

no alcanzan el tiempo necesario para provocar la legítima confianza de que su contrata seria 

prorrogada por el año 2018, pues solo existe una renovación y no dos, como lo exige la citada 

jurisprudencia administrativa de este Órgano Contralor.  

En consecuencia, no se advierte irregularidad en que la Municipalidad de Los Vilos no 

haya renovado la contratación del interesado por el presente año, por lo que procede 

desestimar su petición. 

 

Oficio Nº4.234, de fecha 25 de septiembre de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

Sobre el cumplimiento del oficio N°6.324 de 2017, referente a eventuales irregularidades en el 
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otorgamiento de patentes comerciales a locales en la comuna de Los Vilos y otras materias de 

esa Municipalidad. 

Mediante el oficio N° 6.324, de 2017, esta Contraloría Regional solicitó al Alcalde de la 

Municipalidad de Los Vilos adoptar las medidas allí indicadas e informar a su respecto en el 

término concedido al efecto.  

Sobre la materia, este Órgano de Control analizó los antecedentes remitidos por la 

entidad mediante el oficio ordinario N° 109, de 2018, a fin de verificar la efectividad y 

pertinencia de las acciones implementadas, arrojando el resultado que a continuación se 

expone:  

De manera preliminar, se debe señalar que a través del anotado oficio N° 6.324, de 2017, 

se atendió entre otras materias, la solicitud de una fiscalización a una techumbre que fue 

construida en la Escuela Ercole Bencini, de la localidad de Pichidangui, dado que presentaba 

riesgos de derrumbarse. Del resultado del examen, y considerando el estado de la citada obra, 

se requirió al municipio arbitrar las medidas para su regularización.  

En su contestación, la entidad edilicia adjuntó un informe técnico de fecha 29 de 

diciembre de 2017, del Encargado de Infraestructura del Departamento de Administración de 

Educación Municipal, DAEM, de Los Vilos, el cual concluye que la techumbre presenta la 

estabilidad indicada en la memoria de cálculo, y que la ejecución de la obra se realizó en 

completa conformidad, cumpliendo con la calidad en los materiales empleados, plan de 

trabajo, plazos y protección de terceros. Agregando que se obtiene una estructura segura de 

usar, libre de elementos riesgosos, por lo que se sugirió el retiro de la restricción de ocupación, 

según pronunciamiento del Director de Obras Municipales, encontrándose habilitada para las 

diferentes actividades escolares.  

Sobre el particular, esta Contraloría Regional realizó una validación en terreno para 

verificar si la reparación de la techumbre en comento se encontraba ejecutada según lo 

indicado por el DAEM.  

Al respecto, con fecha 8 de junio de esta anualidad, se pudo constatar que las obras 

informadas, correspondientes a ejecución de fundaciones, reemplazo de pilares, sujeción de 

vigas a pilares y modificación de cerchas fueron ejecutadas según lo consignado en el referido 

informe técnico y que, según la memoria de cálculo, resistirían las eventuales solicitaciones 

externas de sismo y cargas de vientos.  
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Por lo expuesto, es posible concluir que la Municipalidad de Los Vilos ha dado 

cumplimiento al requerimiento efectuado.  

 

Oficio Nº5716, de fecha 26 de diciembre de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

Remite copia de informe de la Municipalidad de Los Vilos, que da cuenta de que la situación 

reclamada se encuentra superada. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Marcela Cortés Figueroa, docente 

dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, reclamando que, a partir de marzo de 2018, su 

liquidación de remuneraciones fue modificada, apareciendo en ella con 41 hora titulares y 3 

correspondientes al Programa de Integración Escolar (PIE), en circunstancias que, según 

expresa, nunca ha tenido asignadas funciones de esta última naturaleza, estando su horario 

compuesto únicamente por asignaturas del área técnico-profesional y como jefe de 

especialidad. Lo anterior alega constituiría una modificación unilateral de su contrato por parte 

de la referida entidad edilicia.  

Requerida al efecto, la Municipalidad de Los Vilos manifiesta que no ha dictado decreto 

alcaldicio alguno que modifique la condición "contractual de la interesada, dé manera que 

mantiene íntegramente todas sus horas titulares. Reconoce, no obstante, que, por un error 

formal en la distribución de sus haberes, se desglosaron en su liquidación 3 horas cronológicos 

del PIE y 41 titulares. Sin embargo, aclara que dicha situación ya fue rectificada y que, en todo 

caso, sus emolumentos siempre fueron pagados conforme a sus 44 horas cronológicas titulares, 

de manera que no hubo detrimento en su patrimonio.  

Sobre el particular, habida cuenta de lo informado por el municipio recurrido, cumple 

esta Contraloría Regional con remitir, para su conocimiento y fines que procedan, copia del 

aludido informe municipal, que da cuenta que la situación reclamada se encuentra superada. 

 

ÁREA SALUD 

Oficio Nº720, de fecha 19 de febrero de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Se 

subsanan observaciones contables comunicadas mediante oficio N°7.000, de 2017, de este 

origen. 
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Esta Contraloría Regional ha tomado conocimiento del ordinario N° 1.536, de 2017, 

mediante el cual la Municipalidad de Los Vilos da cuenta de las acciones y procedimientos 

iniciados para abordar las observaciones contables y presupuestarias constatadas al mes de 

octubre de aquella anualidad, por esta Entidad de Control.  

Al respecto, dicho municipio señala que la observación relacionada con los gastos 

devengados mayores que el presupuesto actualizado del Área de Salud, cuenta 21.02, Personal 

a Contrata, ha sido regularizada, mediante los decretos alcaldicios N°s. 121 y 123, ambos de 

fecha 29 de diciembre de 2017. 

 Sobre el particular, analizados los aludidos instrumentos, se verificó los aumentos de 

presupuesto, los cuales fueron incluidos en el informe respectivo del mes de diciembre de 2017, 

quedando de esta forma regularizada la referida observación.  

En lo concerniente a la Incorrecta aplicación del principio de devengo para la 

recuperación y reembolso de licencias médicas, código EJE20, área Salud, informa que se 

tomarán las medidas necesarias para que ese departamento comience a implementar el 

procedimiento D-06, denominado "Recuperaciones por devoluciones de pagos de licencias por 

enfermedad o subsidios por reposos maternales, por permisos Post Natal Parental y permisos por 

Incapacidad Laboral", contenido en el Oficio CGR N° 36.640, de 2007, sobre Procedimientos 

Contables para el Sector Municipal. 

En este sentido, es importante destacar que para la implementación y aplicación del 

procedimiento antes señalado, se deberá tener presente el cambio normativo que se ha 

establecido en el oficio N° 37.924, de 2017, de esta Contraloría General, puntualmente en lo 

que se refiere al derecho de la municipalidad a percibir los ingresos por subsidios, el cual se hará 

exigible una vez conocida la resolución o pronunciamiento de la COMPIN o ISAPRE que 

aprueba, reduzca o amplié las licencias médicas presentadas para su tramitación, oportunidad 

en la cual se deberá realizar la presentación de cobro respectiva, y simultáneamente la 

contabilización a la cuenta por cobrar que corresponda. 

En caso contrario, de transcurrir los plazos que se otorgan las entidades 

correspondientes, sin emisión del pronunciamiento respectivo sobre la licencia, se entenderá 

autorizada, correspondiendo en esa ocasión la presentación del documento de cobro 

respectivo y su reconocimiento en la contabilidad por derecho de percibir. 
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Conforme a lo anterior, esta Sede Regional validará la aplicación del citado 

procedimiento, en los procesos de los informes contables de los meses de febrero de esta 

anualidad en adelante. 

Finalmente, para efectos de verificar la correcta aplicación de la normativa contable 

vigente, se solicita mantener a disposición de este Organismo la documentación pertinente.  

    

 Oficio Nº1.180, de fecha 22 de marzo de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Sobre 

eventuales irregularidades en la contratación de profesionales médicos en el departamento de 

salud de la Municipalidad de Los Vilos 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Felipe Abarca Brito, denunciando que, en 

el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos, en adelante DSAL, se han contratado 4 

médicos extranjeros que no han rendido el Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos, 

EUNACOM, ni cuentan con rol único nacional para sus contrataciones; existiendo además 

situaciones de acosos laboral que han culminado con la renuncia de los profesionales.  

Sobre la materia, esta Contraloría Regional cumple con informar que los facultativos a los 

que hace alusión el denunciante corresponden a Marilin Lannuzzi Giménez, Froilán Riera Vargas, 

Juan Valencia Molina y Anyely Hernández Sayago, todos de nacionalidad venezolana, 

habiendo el Secretario Regional Ministerial de Salud a través de las resoluciones N°s. 9.073, 9.081, 

9.082 y 9.083, todas de 2017, autorizado a la Municipalidad de Los Vilos para que contrate a los 

citados profesionales entre los meses de noviembre 2017 y marzo de 2018 para que se 

desempeñen en distintas Postas de Salud Rural y Estaciones Médico Rurales de la comuna, lo 

que fue posteriormente perfeccionado por la entidad edilicia a través de los decretos 

alcaldicios N°s. 2.469, 2.468. 2.467 y 2.488, todos de 2017 para desempeñarse como médicos 44 

horas entre el 13 de noviembre de 2017 y 31 de marzo de 2018 en centros asistenciales rurales.  

En razón de lo anterior es dable señalar que la jurisprudencia administrativa, mediante los 

dictámenes de esta Contraloría General, han establecido que la potestad de la autoridad 

administrativa para la contratación de profesionales de la salud, que, teniendo título extranjero, 

aun no hubieran rendido y aprobado el EUNACOM, tiene por objeto hacer efectivos el derecho 

constitucional a la protección a la salud y los principios de servicialidad del Estado y de 

continuidad del servicio público. 
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Enseguida, se debe recalcar que la labor de los citados médicos ha tenido por objeto su 

desempeño en postas rurales y estaciones médico rurales de la ya citada comuna, hecho que 

conforme a lo señalado en los dictámenes N°s. 12.393 y 83.102, ambos de 2016, de esta Entidad 

de Control, resulta procedente siempre que se estipule que éstos se desempeñarán en lugares 

apartados y que medie una habilitación de la respectiva autoridad sanitaria como ocurre en la 

especie, motivo por el cual se desestima el hecho denunciado.  

Luego, respecto a las renuncias de médicos por acoso laboral, cabe señalar que la 

jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, contenida, entre otros, en los 

dictámenes N°s, 77.632, de 2015 y 76.192, de 2016, ha concluido que ante dichas situaciones 

corresponde a la superioridad dotada de la potestad sancionatoria ponderar si los hechos 

denunciados son susceptibles de ser castigados con una medida disciplinaria, caso en el cual 

ordenará incoar un procedimiento sumarial, por lo que el Alcalde de la Municipalidad de Los 

Vilos, deberá de acuerdo con los antecedentes proporcionados en la denuncia evaluar la 

pertinencia de dar inicio a un procedimiento disciplinario. 

 Finalmente, y en otro orden de consideraciones, corresponde señalar que las 

respectivas contrataciones se dispusieron entre el 13 de noviembre de 2017 y el 31 de marzo de 

la presente anualidad, sin que ello sea procedente, por cuanto, según el inciso tercero, del 

artículo 14, de la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, se 

considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por 

periodos iguales o inferiores a un año calendario, lo que no ocurren en la especie al haberse 

dispuesto las contrataciones excediendo ese período.  

En razón de lo anterior, la Municipalidad de Los Vilos deberá regularizar los 

nombramientos, registrando los actos administrativos que así lo dispongan en el Sistema de 

Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, que mantiene este 

Organismo Fiscalizador. 

 

Oficio Nº1.607, de fecha 16 de abril de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, Sobre 

presuntas irregularidades en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, 

relacionadas con el cumplimiento de metas sanitarias en los programas odontológicos y mental, 

entre otras materias. 
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  Se ha dirigido a esta Contraloría Regional un particular bajo reserva de identidad, 

denunciando una serie de irregularidades ocurridas en el Departamento de Salud de la 

Municipalidad de Los Vilos, en adelante DSAL.  

En específico, se denuncia que las jefaturas tanto del anotado departamento como del 

programa Salud Oral, señoras Eliana Calderón Fernández y Roxana Ubilla León, 

respectivamente, han falsificado los resultados de las metas de los programas odontológico y 

mental; irregularidades en adjudicaciones de licitaciones asociadas a los programas dentales, 

emisión de boletas de procedimientos de salud oral sin haberlas efectuado; irregularidades en 

la ejecución de horas extraordinarias por parte de la Jefa del DSAL, agrega, que el funcionario 

de dicho departamento, señor Pablo Godoy Salinas seria dueño de un centro médico, 

denunciando además un presunto maltrato y acoso laboral por parte de la señora Eliana 

Calderón Fernández.  

Precisado lo anterior, y según los registros proporcionados por la jefa de los programas 

odontológicos, doña Roxana Ubiila León, se advierte que la entidad cumplió el 100% de ellos, 

con excepción del GES Odontológico que alcanzó un 94%, hecho que fue confirmado 

documentalmente por este Organismo de Control al haber efectuado una revisión a 115 fichas 

odontológicas y 10 de pacientes del Programa Salud Mental, además de visitar a 30 pacientes 

con procedimientos de salud oral, sin que se advierta, en ambos casos, una eventual 

falsificación como se menciona en la denuncia.  

No obstante ello, en el caso de los programas dentales, al corresponder a materias 

netamente de carácter odontológico, cabe señalar que la Contraloría General de la República 

carece de competencias técnicas sobre éstas, siendo el Servicio de Salud de Coquimbo quien 

las posee, motivo por el cual se le remitirá el presente oficio, en virtud del principio de 

coordinación que rige a los órganos de la Administración del Estado según los artículos 3° y 5° 

de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado; a objeto que evalúe el cumplimiento de las normas técnicas, planes y programas que 

imparta el Ministerio de Salud a los establecimientos de atención primaria de salud, y el 

cumplimiento de las metas fijadas a dichos establecimientos en virtud de los convenios 

celebrados. 

Por otra parte, respecto a presuntas irregularidades en las adjudicaciones de los 

programas dentales, es dable indicar que tanto los programas Odontológicos GES, como 

Integral, contemplan la confección de prótesis dentales, advirtiendo que éstas fueron 

contratadas, mediante la figura de prestador de servicios, a los cirujanos dentistas doña Roxana 
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Ubilla León y don Gianfranco Marcotti Alarcón, quienes, siendo profesionales de los señalados 

programas, percibieron además la suma de $2.160.000 y $1.803.519, respectivamente, en 

circunstancias que éstas debieron ser efectuadas bajo los términos que se establece en el inciso 

primero del artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que 

prescribe que la regulación de los procedimientos administrativos de contratación que realicen 

las municipalidades se ajustará a la ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, y su reglamento.  

De lo anterior, se advierte además que las prótesis confeccionadas por la profesional 

Ubilla León para el programa GES Odontológico ascendieron a un monto de $120.000 cada 

una, en circunstancias que las realizadas por el profesional Marcotti Alarcón, a $66.796, cifra 

fijada por el Servicio de Salud en el programa Odontológico Integral, hecho que da cuenta de 

un incumplimiento a lo establecido en el artículo 3° y 5° de la ley N° 18.575 ya citada. 

En razón de lo señalado en los dos párrafos precedentes, la entidad deberá dar inicio a 

un proceso disciplinario a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, 

debiendo remitir en un plazo de 15 días hábiles. 

Por otra parte, se verificó que la señora Roxana Ubilla León, tal como se indicó 

anteriormente, se desempeñó en calidad de prestador de servicios a honorarios, en el 

programa GES odontológico, el cual estableció en su cláusula tercera que el cumplimiento del 

objeto de la contratación debía ser durante la jornada de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes 

y sábados de ser necesario, no obstante según el decreto alcaldicio N°263, de 2010, mantenía 

un contrato indefinido para el desempeño de labores odontológicas, con jornada desde las 

08:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y viernes de 08:00 a 16:00 horas, generándose una 

superposición horaria, incumpliendo por tanto, el artículo 15 de la ley N° 19.378, Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal, en la que se establece la jornada de 44 horas que debe 

cumplir la citada profesional; motivo por el cual esa entidad edilicia deberá verificar el efectivo 

cumplimiento de ambas contrataciones, solicitando si correspondiere, la restitución de las 

remuneraciones mal percibidas, informando documentadamente de ello en un plazo que no 

supere los 30 días hábiles. 

En lo que respecta a presuntas irregularidades en la ejecución de horas extraordinarias 

por parte de la señora Eliana Calderón Fernández, se procedió a efectuar una revisión a las 

horas pagadas con las ejecutadas durante el periodo 2016 y 2017, sin que se advierta 

irregularidad, no obstante, se verificó que la asignación de las mismas carece del número de 

horas, indicando que se autoriza "conforme a los registros que arroje en cada caso el reloj 
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control de horarios''. En este contexto, cabe hacer presente que la jurisprudencia administrativa 

de este Ente de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 72.596, de 2009 y 26.451, 

de 2010, ha manifestado que la asignación de horas extraordinarias debe indicar el número de 

horas a efectuar, motivo por el cual en lo sucesivo la entidad deberá dar estricto cumplimiento 

a la norma citada.  

En cuanto, a que don Pablo Godoy Salinas, funcionario del DSAL sería propietario del 

centro "Médico Arauco" se constató que efectivamente es propietario del citado centro 

médico, bajo la razón social "Pablo Antonio Godoy Salinas Servicios Médicos y Kinesiológicos", 

sin embargo, se estableció que el DSAL no realizó pagos durante el periodo comprendido entre 

los años 2016 y 2017, desestimándose, por tanto, en lo pertinente, la denuncia del recurrente.  

Finalmente en lo concerniente a las acusaciones en contra de la señora Eliana Calderón 

Fernández, referidas a acoso laboral, corresponde señalar que la Asociación de Funcionarios de 

Salud Municipal de Los Vilos, en adelante AFUSAM, presentó ante el Alcalde del municipio un 

informe de fecha 25 de octubre del 2017, en donde se exponen situaciones que dan cuenta de 

hostigamiento, malos tratos y acoso laboral a los profesionales de parte de la jefa del DSAL, 

documento que fue puesto en conocimiento del consejo municipal en sesión ordinaria N°36, de 

21 de noviembre de ese año, requiriéndose un informe a la señora Calderón Fernández, el que 

a la fecha del presente oficio se encuentra en análisis y estudio. 

 En atención a lo anterior corresponde a esa autoridad evaluar, conforme a sus 

facultades, la procedencia de instruir un proceso disciplinario en relación a la denuncia 

formulada.   

 

Oficio Nº5.544, de fecha 17 de diciembre de 2018, de la Contraloría Regional de Coquimbo, No 

consta que el concurso de la especie se encuentre finalizado, sin perjuicio de ello, se hace 

presente lo que se indica. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Pamela Roco Cortés, informando que el 

día 17 de julio de 2018 descargó de la página web del municipio las bases administrativas que 

rigieron el concurso público para proveer cargos en el Departamento de Salud Municipal de la 

Municipalidad de Los Vilos, las que fueron alteradas posteriormente, incorporándose requisitos 

que no fueron previstos en el pliego original, lo que finalmente la habría excluido del proceso, 

ya que se adicionó como exigencia la presentación, de un certificado de antecedentes que 

ella no incorporó.  
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Requerida de informe, la Municipalidad de Los Vilos, ha señalado, en síntesis, que las 

bases que rigieron el concurso de la especie no fueron publicadas en la página web de esa 

corporación ni en ninguna plataforma comunicacional, sino hasta el 3 de agosto de 2018, 

fecha en que también fueron publicadas en un diario de circulación regional, por lo que no 

hay, posibilidad de que la recurrente las haya podido descargar en la fecha que indica. Sin 

perjuicio de ello, comunica que existió un proyecto de bases, las que, sin ser publicadas, fueron 

modificadas para subsanar ciertas deficiencias.  

Agrega, de igual forma, que la interesada entregó sus antecedentes de acuerdo al 

cronograma de las bases publicadas, por lo que, a su juicio, tuvo conocimiento de ellas 

oportunamente y estuvo en igualdad de condiciones que el resto de los postulantes, pues a 

todos se les otorgó el mismo plazo y se les requirió los mismos antecedentes.  

No obstante, se debe hacer presente que de acuerdo a los antecedentes 

acompañados tanto por la denunciante como por la corporación edilicia, consta que 

mediante el decreto alcaldicio N°1.932, de 17 de julio de 2018, la Municipalidad de Los Vilos 

aprobó las bases administrativas del concurso público para proveer los cargos que allí se 

indican de su departamento de salud, las que no contemplan en su punto VII, letra b) el 

certificado de antecedentes como un documento para postular.  

Enseguida, consta que con fecha 2 de agosto de igual año, se dictó el decreto 

alcaldicio N°2.091, cuyo considerando segundo señala que conforme Certificado de Acuerdo 

de Concejo Municipal N°743, de fecha 30 de julio de 2018, en sesión extraordinaria N°43, el 

Concejo Municipal aprobó por unanimidad, la modificación a las bases del llamado a 

concurso, aprobadas mediante acuerdo de Concejo N°727, sesión ordinaria N°59, de fecha 10 

de julio de 2018, decretando aprobar las referidas las bases, las que, en esta oportunidad, sí 

consideran entre los documentos requeridos para postular, la presentación de un certificado de 

antecedentes.  

Como se puede advertir, si bien es cierto que la Municipalidad de Los Vilos modificó las 

bases del concurso, ello lo realizó por medio de la dictación del respectivo acto administrativo, 

comprobándose que las bases publicadas fueron las modificadas, según aparece en la copia 

de la publicación efectuada en un diario de circulación regional tenida a la vista, ya que allí 

aparece expresamente la necesidad de presentar el referido certificado de antecedentes, a 

diferencia de lo manifestado por la interesada, quien, además, no acompaña antecedente 

alguno que acredite que las bases originales fueron publicadas en el sitio web del municipio.  
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A mayor abundamiento, según consta en el certificado de recepción de la postulación 

de la señora Roco Cortes, consta que ello ocurrió el día 31 de agosto de 2018 a las 12:28 horas, 

fecha límite para postular de acuerdo a lo manifestado en las bases modificadas, lo que indica 

que la recurrente las conoció de forma oportuna, pues las bases originales señalaban como 

fecha límite para postular el día 24 del mismo mes y año.  

En consecuencia, atendido que se acreditó que las bases publicadas fueron las 

modificadas y que la ocurrente tuvo conocimiento de ellas de forma oportuna, se debe 

rechazar el reclamo de la especie. 

Finalmente, y a título meramente informativo atendido que no se ha comunicado si el 

concurso de la especie está finalizado, se ha estimado hacer presente a la corporación edilicia 

que el certificado de antecedentes solicitado en las bases, debe ser acreditado una vez qué los 

participantes han sido elegidos, mediante petición directa de la autoridad administrativa al 

Servicio de Registro Civil e Identificación, de modo que no corresponde requerirlo en una etapa 

previa del certamen, sin perjuicio que dicha petición sirva a la autoridad administrativa sólo 

cómo un antecedente informativo y no como una exigencia de selección de los candidatos, en 

aplicación del dictamen N° 65.268, de 2011, de este Ente Contralor.  

Sin embargo, es pertinente consignar que dicha circunstancia no configura un vicio de 

aquellos que, por sí solos, afecten la legalidad y validez del proceso concursal, puesto que la 

irregularidad expuesta, se encuentra subsanada en el entendido que la autoridad edilicia 

requirió los mismos documentos a todos los concursantes, no advirtiéndose en la especie, por 

tanto, discriminación alguna ni vulneración al principio de igualdad de los oponentes, como lo 

ha señalado el dictamen N° 19.164, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora. 

 

CAUSAS JUDICIALES EN TRAMITACIÓN 
a) Civiles 

1. ROL C-183-2017.  

Fecha de ingreso: 04/08/2017.  

Carátula: “Céspedes con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”  

Materia: Indemnización de perjuicios. Lo que se demanda es la falta de servicio.   

Abogado Patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela.  
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Estado: Notificada la resolución que recibe la causa a prueba con fecha 29 de enero de 

2019, lo que da inicio al término probatorio.  

 

2. ROL C-309-2017.  

Fecha de ingreso: 04/12/2017.  

Carátula: “Alfaro con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Cobro de honorarios profesionales.  

Abogado Patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela.  

 

Estado: La causa estuvo archivada, se solicitó desarchivo por la parte demandante. Se 

está a la espera de la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, 

dictada con fecha 02 de abril de 2018.  

 

3. ROL C-54-2018  

Fecha de ingreso: 28/02/2018.  

Carátula: “Comité de vivienda Monte Verde con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”.  

Materia: Indemnización de perjuicios.  

Abogado Patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela.  

 

Estado: Se citó a las partes a audiencia de conciliación, la cual no se produjo. Por lo que 

se está a la espera de que se reciba la causa a prueba.  

 

4. ROL C-160-2018.  

Fecha de ingreso: 22/06/2018.  

Carátula: “Cuevas con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Sumario especial. Terminación de contrato de arrendamiento con 

indemnización de perjuicios.  

Abogado Patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela.  

 

Estado: Verificada audiencia de conciliación, contestación y prueba, la parte 

demandante solicitó la designación de un perito constructor, para lo cual se ordenó 

exhortar al tribunal competente para la realización de la diligencia. Se dejó sin efecto la 

designación del perito solicitado.  

 

5. ROL C-220-2018.  
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Fecha de Ingreso: 22/08/2018.  

Carátula: “Lazo con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Indemnización de perjuicios.  

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Orostegui.  

 

Estado: Una vez evacuado trámite de dúplica el tribunal citó a las partes a audiencia de 

conciliación, la cual aun no se verifica por no haber sido notificada por la contraria por 

cédula la resolución que lo ordena.  

 

6. ROL C-89-2018.  

Fecha de ingreso: 19/04/2018.  

Carátula: “Servicios financieros Avanza S.A. con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”. 

Materia: Juicio ejecutivo, obligación de dar.  

Abogado Patrocinante: Sin patrocinio.  

Estado: Se llegó a acuerdo extrajudicial con los demandantes, se pagó la obligación y 

se dio cuenta del pago al tribunal del total del crédito, terminando, de esta forma, la 

tramitación de la causa. 

 

 

b) Laborales.  

 

1. RIT T-3-2018.  

Fecha de ingreso: 28/09/2018.  

Carátula: “Miranda con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”.  

Materia: Tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido.  

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Orostegui.  

 

Estado: Habiéndose verificado audiencia preparatoria, está pendiente la audiencia de 

juicio a realizarse el día 08 de febrero.  

 

2. RIT T-8-2017.  

Fecha de ingreso: 29/11/2017.  

Carátula: “Araya con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”.  

Materia: Denuncia de Tutela por vulneración de derechos.  

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Orostegui.  
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Estado: Terminada por conciliación de las partes en audiencia preparatoria, de fecha 16 

de enero de 2018.  

 

3. RIT O-1-2018.  

Fecha de ingreso: 05/01/2018.  

Carátula: “Pizarro con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado Patrocinante: Pedro Santander Véliz.  

Materia: Despido indirecto, nulidad del despido y cobro de indemnizaciones. 

 

Estado: Causa terminada por conciliación de las partes en audiencia preparatoria, en 

orden a pagar un monto a la parte demandante que corresponde a la totalidad de lo 

demandado. Acuerdo alcanzado en audiencia preparatoria de 03 de septiembre de 

2018.  

 

4. RIT O-4-2018.  

Fecha de ingreso: 12/03/2018.  

Carátula: “Pizarro con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado Patrocinante: Sin Patrocinio.  

Materia: Declaración de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y 

cobro de prestaciones. 

 

Estado: Causa finalizada con resultado desfavorable para la Municipalidad. En primer 

lugar, al no contestarse la demanda, ni comparecer a audiencias preparatoria ni de 

juicio esta parte quedó declarada en rebeldía. En segundo lugar, hubo condena en 

contra del Municipio siendo acogidas todas las pretensiones de la contraria en los 

montos que estimó el tribunal. 

 

5. RIT O-9-2019.  

Fecha de ingreso: 24/07/2018.  

Carátula: “Díaz con Municipalidad de Los Vilos”.  

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Orostegui.  

Materia: Despido carente de causal, aplicación de ley bustos y cobro de prestacionales 

laborales. 
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Estado: Terminada por conciliación de las partes producida en audiencia preparatoria 

de fecha 01 de octubre de 2018, en virtud de la cual la Municipalidad se obliga a hacer 

pago en dos cuotas de un monto total para el demandante, el primero a pagar el 16 

del mismo más y el segundo una vez que el actor hubiere hecho entrega del inmueble 

municipal que mantiene bajo su poder.  

 

AMPAROS CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 
 

 

1. ROL C1433-18, REYNALDO PLAZA MONTERO 

Con fecha 09 de abril de 2018, don Reynaldo Plaza Montero dedujo amparo a su 

derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

dicha reclamación fundamenta en la denegación de la información solicitada, 

mediante la cual solicitó información respecto copia de documentos relacionados con 

el ante proyecto del Plan Regulador. 

 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIOS DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y 

POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDAN: 

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Reynaldo Plaza Montero en contra 

de la Municipalidad de Los Vilos, conforme a los fundamentos señalados con los 

considerandos precedentes. 

 

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, que: 

a) Entregue al solicitante, todos los documentos y anexos relacionados con el 

anteproyecto del Plan Regulador de la comuna de Los Vilos, referentes a cada una de 

sus etapas. 

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles 

contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento 

de los dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. 
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III. Encomendar a la Directora General (s) y al Director Jurídico (s) de este Consejo, 

indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Reynaldo Plaza Montero y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos. 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos 

de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la 

resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su 

denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de 

Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 

59 de la Ley N° 19.880. según los fundamentos expresados por este Consejo en el 

acuerdo publicado en el Diario Oficial el 09 de junio de 2011. 

 

2. ROL C2106-18, NICOLÁS DEL CANTO GODOY 

Con fecha 16 de mayo de 2018, don Nicolás del Canto Godoy dedujo amparo a su 

Derecho de Acceso a la Información Pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

fundado que el órgano reclamado denegó la información solicitada, mediante la cual 

solicitó información respecto a estudio de riesgos y protección ambiental elaborado 

para el anteproyecto del Plan Regulador Comunal en modificación. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIOS DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y 

POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDAN: 

I. Aprobar el desistimiento de don Nicolas del Canto Godoy, en el amparo ROL C2106-18, 

deducido en contra de la Municipalidad de Los Vilos. 

II. Encomendar a la Directora General (s) y al Director Jurídico (s) de este Consejo, 

indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Nicolás del Canto Godoy y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos. 

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en 

el artículo de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. 
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3. ROL C3537-18, PAULINA RIQUELME EYZAGUIRRE 

Con fecha 06 de agosto de 2018, doña Paulina Riquelme Eyzaguirre dedujo reclamo por 

infracción a las normas de Transparencia Activa en contra de la Municipalidad de Los 

Vilos, fundado en que la información es incompleta, en relación al anteproyecto final de 

la modificación del Plan Regulador Comunal.  

 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIOS DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y 

POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDAN: 

 

I. Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa 

interpuesto por doña paulina Riquelme Eyzaguirre en contra de la Municipalidad de Los 

Vilos, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia y al artículo 51 

de su Reglamento. 

II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paulina Riquelme Eyzaguirre y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 

28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos 

de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la 

resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su 

denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de 

Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 

59 de la Ley N° 19.880. según los fundamentos expresados por este Consejo en el 

acuerdo publicado en el Diario Oficial el 09 de junio de 2011. 

 

4. ROL C3651-18, GABRIELA GERMAIN FONCK 

Con fecha 10 de agosto de 2018, doña Gabriela Germain Fonck dedujo amparo a su 

derecho de Acceso a la Información Pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 
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fundado en que el órgano reclamado entrego respuesta incompleta a su solicitud de 

información. Asimismo, agrego que “El Municipio de Los Vilos señala no tener datos sobre 

podas de árboles públicos, sin embargo, señala que sólo se hicieron podas preventivas”. 

Mediante la cual solicitó información respecto a:  

 1. ¿Cuántos arboles públicos sabe o estima el municipio que hay en la Comuna?;  

2. Conocer el número de árboles públicos que fueron podados durante el año 2017;  

3. Conocer el número de árboles públicos que fueron talados durante el año 2017;  

4. Solicito conocer el o los nombres de la empresa o las empresas con que el municipio 

mantiene actualmente contrato para la mantención de arbolado público y áreas 

verdes de la Comuna;  

5. Solicito el o los monto/s anual/es o mensual/es comprometido/s con la/s empresa/s 

para la mantención de arbolado público y áreas verdes de la comuna;  

6. Solicito conocer el o los contrato/s vigente/s con empresa/s para la mantención de 

arbolado público y áreas verdes de la comuna. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIOS DE LAS FACULTADES QUE LE 

OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y 

POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDAN: 

I. Rechazar el amparo deducido por doña Gabriela Germain Fonck en contra de la 

Municipalidad de Los Vilos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. 

II. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos la infracción al artículo 14 de 

la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, 

letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo 

previsto en el referido artículo 14 de la citada Ley. Lo anterior, con la finalidad de que se 

adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales 

infracciones. 

III. Encomendar a la Directora General (s) y al Director Jurídico (s) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gabriela Germain Fonck y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos. 

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad 

ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días 
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corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos 

de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la 

resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su 

denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de 

Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el articulo 

59 de la Ley N° 19.880. según los fundamentos expresados por este Consejo en el 

acuerdo publicado en el Diario Oficial el 09 de junio de 2011. 

 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Objetivo General: Administrar de manera estratégica la comunicación efectiva e imagen de la 

Municipalidad de Los Vilos, ya sea esta de manera interna, propiciando un ambiente de 

confianza, y/o externa, con la finalidad de reforzar los vínculos con los stakeholders de la 

institución, entendiéndose este concepto, como toda aquella persona o grupo que tenga 

intereses o se vea afectado (positiva o negativamente) por sus actividades.  

tenga intereses o se vea afectado (positiva o negativamente) por sus actividades.  

Objetivos Específicos:  

a) Asesorar al Alcalde en todas las materias de relación pública, comunicación social, 

ceremonial y protocolo de la municipalidad, tanto en sus eventos, ceremonias o 

reuniones de carácter protocolar.  

b) Diseñar, organizar y dirigir las ceremonias oficiales, eventos y actividades municipales 

protocolares. De igual forma, guiar al equipo de protocolo en los eventos y ceremonias 

oficiales que efectué la municipalidad, cumpliendo con las normativas establecidas por 

la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

c) Cumplir a cabalidad con la normativa vigente que rige a la municipalidad, tanto en sus 

procedimientos, como actos administrativos necesarios para llevar adelante todo tipo 

de actividades.  

d) Cursar las invitaciones a las autoridades correspondientes de los eventos programados 

por la oficina en los plazos y formas establecidas.  
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e) Garantizar el derecho a la comunidad de participar en las actividades protocolares y 

artísticas que desarrolla la municipalidad, mediante la oportuna elaboración de material 

de difusión.  

f) Mantener una buena y estrecha comunicación con el gobierno, municipalidades, 

servicios públicos, organizaciones sociales, entre otros.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2018 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ENTREGA OFICIAL DE 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AL 

CLUB DEPORTIVO HURACÁN 

GUANGUALÍ. 

 

FEBRERO - 2018 

Iniciativa en conjunto con la Oficina de Deportes 

municipal, se realiza entrega formal mediante 

ceremonia de diversos implementos deportivos para el 

recién conformado club de futbol, conto con 

autoridades locales, socios del club y vecinos.  

CEREMONIA INAUGURACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL EL ESFUERZO DE 

PICHIDANGUI. 

 

FEBRERO -  2018 

Actividad protocolar en la cual se dio por inaugurado 

el APR de El Esfuerzo, contó con la presencia del 

Subsecretario de Desarrollo Regional en conjunto con 

Alcalde, Concejales, dirigentes sociales y vecinos.  

CEREMONIA INAUGURACIÓN 

“CONSERVACIÓN MURO 

COSTANERA LOS VILOS ETAPA 

III”. 

 

FEBRERO - 2018. 

El proyecto consistió en dotar de protección 

adecuada al borde costero mediante un muro de 

hormigón, y se dio por finalizado con una ceremonia 

de inauguración donde asistió el Subsecretario de 

Obras Públicas, Intendente (s), autoridades locales y 

vecinos.  

FIESTA FITNESS PICHIDANGUI – 

LOS VILOS. 

 

FEBRERO - 2018 

Actividad de verano en conjunto con Of de Deportes, 

donde el principal objetivo fue hacer bailar a los 

turistas y residentes de Pichidangui al ritmo de la 

Zumba Fitness en la playa.  

CERTIFICACIÓN DE TALLER 

RECICLADO (SERNAMEG). 

 

FEBRERO 2018 

Actividad protocolar en la cual 13 mujeres de Los Vilos 

recibieron su certificación de manos de la Directora 

Regional (s) de SernamEg y la Alcaldesa (s) de la 

comuna. El programa busca formar a las mujeres y 

entregar herramientas sólidas para acortar las brechas 

a la hora de la inserción laboral.  

ENTREGA DE TOLDOS 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

CON CAPACIDADES DISTINTAS 

(APCD) LOS VILOS. 

 

FEBRERO - 2018. 

Actividad formal donde el municipio de manera 

simbólica hace entrega de los toldos adquiridos por la 

Asoc. de personas con capacidades diferentes, los 

cuales serán utilizados en sus puestos en feria libre y 

diversas actividades que organicen.  

INAUGURACIÓN DE AV. UNO 

NORTE Y AV. FRESIA, LOS VILOS. 

 

FEBRERO – 2018 

Proyecto presentado por la Municipalidad al Gobierno 

Regional, que mejoró de manera significativa la 

infraestructura vial de los vecinos de los sectores de 

Matagorda y Turismo Norte. La actividad protocolar 
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conto con la presencia del Intendente Regional, 

Alcalde y vecinos del sector.  

 

 

 

INAUGURACIÓN PROYECTO 

JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA 

5 SUR, JUNJI. 

 

MARZO  - 2018. 

En una actividad protocolar de inauguración, se 

entregaron de llaves de manera simbólica a la 

comunidad del Jardín 5 Sur, parte del programa “Mas 

salas cunas y jardines para Chile”. Actividad conto 

con presencia del Gobernador, Directora Regional 

Junji, Concejales, autoridad marítima y vecinos.  

LANZAMIENTO 

COMUNICACIONAL HITO 

“QUIERO MI BARRIO” – VILLA 

PUNTA DE LOBOS Y ENTRE RÍOS. 

MARZO  - 2018. 

El Programa Quiero Mi Barrio viene a ejecutar un 

proyecto postulado por la Secplac municipal, 

mediante un hito comunicacional en conjunto con el 

MINVU se dio inicio al programa en la comuna.  

CONMEMORACIÓN DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

MARZO 2018 

Actividad gratuita recreativa en la cual participaron 

autoridades locales, mujeres del programa jefas de 

hogar y vecinas y vecinos de la comunidad.  

LA ENTREGA DE BONOS 

MUNICIPALES 2018 

ABRIL 2018 

Actividad protocolar y simbólica en conjunto con el 

departamento social, en la cual asistieron autoridades 

locales, directores de escuelas y alumnos con sus 

familias beneficiados de bonos de educación superior 

y devolución de matrícula.  

IND Y MUNICIPALIDAD DE LOS 

VILOS ENTREGAN 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 

A COLEGIOS Y ESCUELAS. 

ABRIL  - 2018 

La actividad conto con la presencia del SEREMI de 

Deportes, Diputado del distrito, consejero regional y 

autoridades locales. Se entregaron implementos a las 

escuelas públicas del sector urbano y rural, además 

de algunos jardines infantiles.  

ENTREGA DE NUEVOS 

COMPRESORES PARA 

PESCADORES DE LA REGIÓN. 

ABRIL 2018 

La entrega de compresores a los pescadores de la 

región se realizó en conjunto con el SEREMI de 

Economía, autoridades de Sernapesca, Capitanía de 

Puerto, en una ceremonia protocolar.  

CELEBRACIÓN DE LOS 91 AÑOS 

DE EXISTENCIA DE LA 

INSTITUCIÓN DE CARABINEROS 

DE CHILE. 

 

ABRIL - 2018 

El trabajo en conjunto con Carabineros de Chiles es 

permanente en todos los aspectos, la oficina de 

relaciones pública realiza apoyo protocolar y 

ceremonial en la organización de su aniversario.  

 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

ABRIL - 2018 

El artículo 67° de la Ley 18.695, establece que el 

Alcalde de cada comuna deberá dar Cuenta Pública 

al Concejo Municipal, COSOC y Consejo de Seguridad 

sobre la gestión municipal del año anterior. En el 2018 

asisten dirigente y vecinos de la comuna.  

INAUGURACIÓN SALA DE 

VENTAS CALETA PICHIDANGUI. 

 

MAYO - 2018 

La inauguración de la sala de ventas de la Caleta de 

Pichidangui fue una actividad protocolar y se llevó a 

cabo en conjunto con Consejeros Regionales, 

Concejales, autoridad marítima, dirigentes y socios de 

la caleta.  

LANZAMIENTO PROGRAMA 

IMPULSO Y LOS VILOS 

EMPRENDE. 

Los programas Impulso y Emprende son iniciativas en el 

marco del Somos Los Vilos que buscan entregar 

recursos y herramientas a micro y medianos 
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MAYO - 2018 emprendedores de la comuna, el lanzamiento fue en 

conjunto con autoridades de Minera Los Pelambres y 

medios comunicacionales.  

CONCURSO GASTRONÓMICO 

“RESCATANDO SABORES 

CHILENOS” 

MAYO - 2018 

En conjunto con la oficina de turismo y el Liceo Nicolas 

Federico Lohse Vargas, se realizó el concurso 

gastronómico en la Caleta San Pedro, incluyendo 

cocina en vivo y degustaciones al público.  

INAUGURACIÓN CALLE DEL 

MESANA, PICHIDANGUI. 

 

MAYO  - 2018 

La calle Del Mesana fue pavimentada gracias a la 

postulación del proyecto mediante la SECPLA a 

pavimentos participativos de la Subdere. La 

inauguración contó con la presencia del senador 

Pizarro, consejero regional, Alcalde, concejales y 

vecinos. Y se presentó el coro del Ercole Bencini, se 

reconoció a la dirigente y se finalizó con un coctel de 

atención.  

 

ANIVERSARIO N°5 DE LA 

ESCUELA DIVERSIA. 

MAYO 2018 

El Sr. Alcalde junto a Concejales y autoridades de 

fuerzas armadas y de orden y seguridad publica 

participan en el 5° Aniversario de la Escuela Especial 

Diversia, la cual cuenta con excelencia académica.  

PREMIACION CAMPEONATO 

MES DEL MAR DE OF. 

DEPORTES. 

 

MAYO - 2018 

Oficina de Deportes realiza en conjunto con las 

Caletas de la comuna y caletas aledañas un 

campeonato de futbol que culmina con una 

premiación protocolar en conjunto con autoridades 

de la comuna.  

ACTO CIVIL GLORIAS NAVALES. 

MAYO 2018 

Conmemoración de las Glorias Navales 2018, acto 

cívico y posterior desfile.  

ACTIVIDAD “DÍA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 2018” 

MAYO 2018 

Iniciativa realizadas en conjunto con oficina de turismo 

y cultura de manera gratuita, conto con talleres, 

exposiciones, artistas y entre otros, asisten vecinos, 

alumnos e instituciones.  

PREMIACIÓN CORRIDA MES 

DEL MAR 2018 

 

MAYO - 2018 

En conjunto con la oficina de deportes y capitanía de 

puerto se realiza la tradicional corrida, participaron 

alrededor de 70 personas de diversas comunas. A la 

premiación asisten autoridades locales y regionales.  

ACTIVIDAD “MALÓN VILEÑO” 

 

 

MAYO - 2018 

La oficina de organizaciones comunitarias realiza en el 

sector rural de la comuna un “Malón” para los adultos 

mayores, una jornada recreativa con concursos y 

premios. Autoridades locales acompañan la 

actividad.  

DIALOGO PROVINCIAL CON 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

OPD. 

 

JUNIO - 2018 

Los niños y niñas y adolescentes son una prioridad 

para la municipalidad, en conjunto con OPD se realizó 

el dialogo provincial donde participaron autoridades y 

niños (as) de establecimientos educacionales de las 

cuatro comunas de la provincia.  

CIERRE DEL PROGRAMA SNAC. 

 

JUNIO - 2018 

El programa SNAC (sistema nacional de apoyos y 

cuidados) es uno de los programas que se han 

implementado en la oficina de inclusión social 

municipal. Su cierre tuvo carácter protocolar y 

consistió en dar a conocer el trabajo realizado y 

reconocer a sus participantes.  

ENTREGA DE CAPITAL DE En conjunto con Prodesal – Padis, en una ceremonia 
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TRABAJO, PRODESAL – PADIS 

 

JUNIO - 2018 

simbólica se entregan los cheques a los productores y 

beneficiarios de los programas, la actividad contó con 

el Director Nacional de INDAP y autoridades locales.  

ENTREGA DE AYUDAS 

TÉCNICAS EN SECTOR RURAL. 

JUNIO  - 2018 

Con motivo de conocer la realidad de quienes 

pertenecen al programa SNAC y hacer entregas de 

ayudas técnicas a los usuarios, el Sr. Alcalde realizo un 

recorrido completo a todos los usuarios del sector rural.  

HITO DE LANZAMIENTO 

SERVICIO PAÍS 2018 

JUNIO - 2018 

Con la presencia de la Directora Regional de Servicios 

País, el Sr. Alcalde, concejales y vecinos de los barrios 

en los cuales servicios país realizara su trabajo, se llevó 

a cabo el lanzamiento oficial del programa en la 

comuna.  

RE-INAUGURACIÓN DE SEDE 

SOCIAL MILLARAY. 

 

JUNIO - 2018 

En conjunto con organizaciones comunitarios y en 

busca de reactivar la junta de vecinos Millaray, se 

realizaron algunos arreglos con apoyo municipal y se 

realizó una re inauguración que agrupo y reunió a los 

vecinos.  

ANIVERSARIO 85° DE PDI 

JUNIO 2018 

El trabajo mancomunado con las instituciones es 

fundamental y año a año se apoya a PDI en la 

celebración de su aniversario.  

CEREMONIA ENTREGA DE 

COMPUTADORES PROGRAMAS 

YO ELIJO MI PC Y YO ME 

CONECTO PARA APRENDER. 

 

JUNIO - 2018 

La oficina en conjunto con INJUV realizo la entrega 

oficial de computadores a los niños, niñas y 

adolescentes de la comuna, junto a las autoridades 

de ambas instituciones.  

GESTIONES PARA CAMINATA 

DE PREVENCIÓN SENDA. 

 

JUNIO - 2018 

En conjunto con senda previene se realizo la caminata 

de prevención, se apoyó en gestiones administrativas 

previo a la caminata, gráfica y apoyo protocolar en el 

cierre.  

INAUGURACIÓN DE 

EXPOSICIÓN DEL MHN SOBRE 

LAGARTIJAS Y COLEÓPTEROS. 

JULIO - 2018 

En conjunto con la oficina de cultura y el Museo de 

Historia Natural se realizó la inauguración de una gran 

exposición con diversas especies de lagartijas y 

coleópteros.  

LANZAMIENTO FONDO 

CONCURSABLE “CONTIGO EN 

CADA GOTA” DE AGUAS DEL 

VALLE. 

JULIO - 2018 

El lanzamiento del fondo concursable en Los Vilos 

conto con la presencia de las organizaciones 

comunitarias de la comuna y autoridades locales. 

TRADICIONAL FIESTA DE SAN 

PEDRO EN LA CALETA LAS 

CONCHAS 

 

JULIO - 2018. 

La fiesta san pedro reúne a la comunidad en torno a 

la celebración y honra al patrono de los pescadores, 

la actividad se desarrolla con una misa, acto 

protocolar y bailes chinos.  

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 

“ACCIÓN, VECINOS 

PROTAGONISTAS” EN EL 

MARCO DEL SOMOS LOS 

VILOS. 

 

 

JULIO - 2018 

El programa “Acción, vecinos protagonistas” se 

encuentra bajo el marco del Somos Los Vilos, el 

lanzamiento agrupo a los dirigentes de las juntas de 

vecinos en una once comunitaria junto a las 

autoridades y se dio a conocer una experiencia por 

parte de un dirigente de Coquimbo.   
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DESAYUNO PARA JÓVENES 

LÍDERES DE LA COMUNA QUE 

GANARON 3ER LUGAR EN 

CONCURSO A NIVEL 

NACIONAL. 

 

 

JULIO - 2018 

En un acto de reconocimiento al esfuerzo y para dar 

valor a los jóvenes que se esfuerzan, se otorgó un 

desayuno de camaradería a quienes obtuvieron el 3er 

lugar en un concurso de Astronomía pertenecientes al 

Liceo Nicolas Federico Lohse.  

DÍA DEL CAMPESINO 

REALIZADO EN GUANGUALÍ. 

 

JULIO - 2018 

Iniciativa que busca destacar a quienes se dedican 

día a día a cultivar la tierra, criar animales y mantener 

vivas la cultura campesina, enmarcada en los 51 años 

de la Reforma Agraria.  

CEREMONIA DE ENTREGA DE 

BECAS PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA. 

 

AGOSTO - 2018 

En conjunto con el departamento social, se hace 

entrega mediante una ceremonia protocolar de la 

beca presidente de la república a los alumnos 

beneficiados acompañados de sus familias por parte 

de autoridades comunales.  

CIERRE DEL PROYECTO 

“RECONOCIMIENTO EN VIDA 

AL ADULTO MAYOR” EN 

CALETA SAN PEDRO. 

 

AGOSTO - 2018 

En conjunto con organizaciones comunitarias y en 

apoyo al Club de Adultos Mayores de la Caleta San 

Pedro se realizó una ceremonia donde se reconoció a 

los adultos con mayor antigüedad del Club, la 

iniciativa contó con la presencia del Director Regional 

de Sernameg, Alcalde de la comuna, Concejales y 

representante de la gobernación  

 

ACTIVIDAD CONCURSO 

COMUNAL DE CUECA 

ESCOLAR 2018. 

 

AGOSTO – 2018 

El Concurso de Cueca Escolar se realiza de manera 

conjunta con el Departamento de Educación 

Municipal, participan parejas del sector urbano y rural, 

sumando a una categoría inclusiva, compiten las 

parejas y finaliza con una ceremonia de premiación.  

INAUGURACIÓN DE 

EXPOSICIÓN REVUELOS: 

TRAYECTORIA DE UNA RELATO 

EXPANDIDO. 

 

AGOSTO – 2018 

Entregar un espacio para la expresión artística y 

cultural es uno de los objetivos de la Casa de la 

Cultura, durante el año la oficina de cultura gestiona 

diversas exposiciones, las cuales se inauguran y dan 

inicio en conjunto con oficina de relaciones públicas.  

ACTIVIDAD “FORTALECIENDO 

EL CAPITAL SOCIAL DE LA 

COMUNA” 

 

AGOSTO - 2018 

 

En conjunto con organizaciones comunitaria se realizó 

una actividad con el objetivo de fortalecer y 

potenciar a los dirigentes que trabajan durante todo 

el año por las organizaciones y por el desarrollo social 

de la comuna.  

INAUGURACIÓN FONDA 

OFICIAL PICHIDANGUI 

SEPTIEMBRE 2018 

El Alcalde junto a los Concejales dan inicio a la fonda 

oficial de la localidad de Pichidangui con tres pies de 

cuecas, y además se realiza una presentación de 

baile sobre equinos.  

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

IGLESIA CATÓLICA 

 

SEPTIEMBRE – 2018 

En conjunto con la iglesia católica se realiza la 

tradicional misa de fiestas patrias, se colabora en la 

ornamentación, estructura y saludos.  

DESFILE FIESTAS PATRIAS. Actividad protocolar que consiste en un acto cívico 
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SEPTIEMBRE – 2018 

con un establecimiento educacional público y 

continua con un desfile de organizaciones y diversas 

instituciones.  

PARTICIPACION EN LIMPIEZA 

DEL SECTOR DE LA LÍNEA DEL 

TREN. 

 

OCTUBRE -  2018 

En el marco del programa Somos Los Vilos a través de 

su alianza con Fundación Junto al Barrio, se participó 

en la coordinación y organización de la actividad que 

tuvo como objetivo agrupar a los vecinos, generar 

sentido de pertenencia y limpiar por completo la línea 

del tren.  

 

EL PRIMER ENCUENTRO 

INTERREGIONAL “EL AGUA 

PARA CHILE” 

 

OCTUBRE – 2018 

Se asiste con el Sr. Alcalde a un encuentro sobre el 

agua en la comuna de Canela, actividad que contó 

con una recepción protocolar, reunión de autoridades 

y exposición.  

“LANZAMIENTO BASES DEL 

FONDO DE DESARROLLO 

VECINAL 2018” 

OCTUBRE 2018 

En conjunto con oficina de organizaciones 

comunitarias, se realiza el lanzamiento del fondo, que 

contó con presencia de autoridades locales y una 

breve capacitación a los dirigentes.  

INAUGURACION DE LA 

PRIMERA PLAZA INCLUSIVA DE 

LA PROVINCIA DEL CHOAPA 

EN LA COMUNA DE LOS VILOS 

 

OCTUBRE 2018 

Junto a autoridades regionales, autoridades locales y 

vecinos se dio por inaugurada la plaza Manuel 

Marcarian Jamett, conto con la presentación de una 

banda de música, homenaje y discurso del alcalde.  

ANIVERSARIO 63°BOMBEROS 

DE LOS VILOS 

OCTUBRE 2018 

Con motivo de conmemorar el Aniversario N°63 de 

Bomberos, se colaboró en la organización de un acto 

cívico y entrega de reconocimientos.  

“SE INAUGURÓ NUEVA 

ESCUELA DE FÚTBOL UNIÓN 

ALTO EL VALLE EN 

GUANGUAL”. 

 

NOVIEMBRE – 2018 

En un acto de apoyo y colaboración, se realizó junto 

al Club Unión Alto El Valle la inauguración del recién 

formado club, el municipio hizo entrega de balones 

de futbol y pecheras para los equipos, asistió el 

consejero regional Jaime Herrera, la concejala Berta 

Martinez y el Sr. Alcalde, Manuel Marcarian.  

CAMPAÑA “NO LO DEJES 

PASAR” REALIZADA POR LA 

SERNAMEG Y GOBERNACIÓN 

CHOAPA 

 

NOVIEMBRE – 2018 

La comuna de Los Vilos fue sede para el lanzamiento 

de la campaña comunicacional “No lo dejes pasar”, 

se organizó en conjunto con SernamEg y Gobernación 

Provincial.  

DONACIÓN DE COPIAS DEL 

LIBRO “CHILE EN LA ERA DEL 

HIELO” 

 

NOVIEMBRE - 2018 

Mediante gestiones con la editorial del libre, se 

consiguieron 15 ejemplares del libro “Chile en la Era 

del Hielo”, con motivo de fomentar la lectura, la 

cultura y el patrimonio, el Sr. Alcalde hizo entrega a los 

establecimientos educacionales de ejemplares para 

sus bibliotecas.  

 

CIERRE DEL CAMPEONATO 

INTERBARRIAL “LA PASAMOS 

PICHANGUEANDO” 

 

NOVIEMBRE - 2018 

Campeonato de futbol infantil fue realizado por 

oficinas de deportes, senda y oo.cc en diversos 

territorios de la comuna, finalizo con una ceremonia 

de premiación a los primeros lugares y 

reconocimientos por participación.  
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CIERRE DEL PROYECTO 

CULTURAL “EN BÚSQUEDA DE 

LA IDENTIDAD VILEÑA” 

 

NOVIEMBRE - 2018 

En conjunto con la alianza Servicio País, se realizó el 

cierre del proyecto que tuvo como objetivo la 

elaboración de murales en los diversos territorios.  

INAUGURACIÓN PARQUE 

RUPESTRE MONTE ARANDA 

NOVIEMBRE 2018 

Se asiste en compañía del Sr. Alcalde y Concejales a 

la inauguración de Monte Aranda, se coordinan las 

palabras del Alcalde en la actividad y aspectos 

protocolares como vocativos, fotografías oficiales, etc. 

 

INAUGURACIÓN DEL 

PROYECTO “EXPLANADA 

CALETA LOS LOBOS” 

NOVIEMBRE 2018 

El S.T. I de la Caleta Los Lobos a través de un aporte 

del Concejo Municipal realizó el proyecto de la 

explanada, en conjunto con la organización se realizó 

la inauguración, contó con presencia de autoridades, 

discursos, exposición de video, corte de cinta, etc.  

INAUGURACIÓN DEL SALÓN 

CULTURAL DE LA COMUNA DE 

CANELA 

 

NOVIEMBRE - 2018 

Se asiste en acompaña al Sr. Alcalde a la 

inauguración, para resguardar temas protocolares, 

imagen institucional y coordinar entrevistas radiales.  

CEREMONIA DE ENTREGA DE 

FONDOS DEL PROGRAMA LOS 

VILOS EMPRENDE 

NOVIEMBRE 2018 

En el marco del Somos Los Vilos, luego de un proceso 

de postulación y adjudicación, se realiza ceremonia 

protocolar de entrega de fondos a los 

emprendimientos seleccionados en conjunto con 

Minera Los Pelambres.  

PRESENTACIÓN DEL 

DOCUMENTAL “HABEAS 

CORPUS” EN CONJUNTO CON 

EL INSTITUTO NACIONAL 

DERECHOS HUMANOS. 

DICIEMBRE - 2018 

Iniciativa que busco rescatar la memoria viva de 

nuestro país y destacar a las nuevas generaciones la 

importancia de promoción y protección de los 

derechos humanos.  

 

LICENCIATURA DE LOS 

OCTAVOS AÑOS PROMOCIÓN 

2018, COLEGIO DIEGO DE 

ALMAGRO 

 

DICIEMBRE - 2018 

Se apoya en aspectos protocolares y de ceremonial a 

la comisión organizadora de la licenciatura de los 8vos 

años del Colegio Diego de Almagro, se asiste en 

conjunto de Sr. Alcalde y Concejales para resguardo 

del protocolo.  

CEREMONIA DE ENTREGA DE 

SUBSIDIOS FINANCIADOS POR 

SERVIU A ALREDEDOR DE 60 

FAMILIAS EN LA COMUNA 

 

DICIEMBRE - 2018 

En conjunto con oficina de vivienda se organiza 

entrega formal de los subsidios financiados a los 

beneficiados de la comuna, asiste el Seremi de 

Vivienda, Diputados y autoridades locales.  

FIESTA DE NAVIDAD Y 

ENCENDIDO DEL ÁRBOL. 

 

 

 

DICIEMBRE - 2018 

En el marco del Aniversario N°161 de la comuna, se 

realiza en conjunto con la comunidad, actividad 

recreativa donde se entregan juguetes a las juntas de 

vecinos, cantos de dos coros de villancicos, fotografía 

oficial del aniversario y finaliza con el gran encendido 

del árbol de navidad.  

EXPO CULTURA Y PATRIMONIO. 

 

DICIEMBRE - 2018 

En el marco del Aniversario N°161, se organiza en 

conjunto oficinas de cultura y oo.cc una expo con las 

organizaciones culturales y de patrimonio de la 
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comuna, se da inicio con un hito de inauguración y 

posterior visitan la expo jardines infantiles y colegios. 

   

CEREMONIA DE CIERRE DEL 

PROGRAMA “MUJER, 

CIUDADANÍA Y 

PARTICIPACIÓN” DE 

SERNAMEG 

DICIEMBRE 2018 

Apoyo protocolar, gráfico y libreto a la actividad 

ceremonial de entrega de certificaciones a las 

mujeres que han participado del programa “Mujer, 

Ciudadanía y participación” de Sernameg.  

FINALIZACIÓN DE TALLERES 

COMUNITARIOS 2018 

DICIEMBRE 2018 

Los talleres comunitarios realizados por organizaciones 

comunitarios finalizan con una actividad de muestra 

de los talleres y reconocimientos a quienes participan, 

asiste el gobernador de la provincia, alcalde y 

concejales.  

ENTREGA DE CAJAS 

NAVIDEÑAS A LA 

AGRUPACIÓN DE PERSONAS 

CON CAPACIDADES DISTINTAS 

(APCD) 

 

DICIEMBRE - 2018 

En conjunto con Inclusion Social, se realiza una 

Iniciativa que busca apoyar a las familias de la APCD 

entregando un pequeño aporte en alimentos para 

pasar las fiestas de fin de año, que finaliza con una 

convivencia que organizan los socios de la 

organización.  

 

 

CARROS ALEGÓRICOS – SHOW 

ARTÍSTICO 

DICIEMBRE 2018 

La iniciativa de concurso de carros alegóricos, surge 

en busca de la vinculación de la institución con la 

comunidad, la actividad se desarrolla con un desfile 

por las avenidas principales de la comuna, premiación 

y finaliza con un show musical.  

 

DESFILE CÍVICO ANIVERSARIO 

 

 

 

DICIEMBRE - 2018 

El desfile de Aniversario N°161 es una actividad abierta 

a la comunidad, participan los establecimientos 

educacionales tanto en el acto cívico como desfile, 

se reconocen a ciudadanos que han destacado 

durante el año o en la historia de la comuna, finaliza 

con una desfile de organizaciones y establecimientos 

educacionales.  

CIERRE DEL CAMPEONATO 

COPA ANIVERSARIO N°161 

DICIEMBRE 2018 

Iniciativa deportiva que permitió a los niños (as) y 

adolescentes participar activamente de un 

campeonato infantil enmarcado en el Aniversario de 

la comuna, finalizó con una premiación a los equipos 

y convivencia con autoridades.  

 

CEREMONIA DE ENTREGA DE 

FONDEVE Y FONDEPORT 

 

DICIEMBRE - 2018 

El Fondeve y Fondeport son fondos a organizaciones 

vecinales y deportivas que les permiten postular a 

proyectos o realizar actividades, la entrega simbólica 

de estos fondos se realizó en una ceremonia formal en 

la casa de la cultura.  

PREMIACIÓN DE TALLERES 

DEPORTIVOS MUNICIPALES 

ALIANZA IND 

DICIEMBRE 2018 

Durante todo el año, la oficina de deportes realiza 

talleres deportivos para los diversos rangos etarios de 

la comuna, la actividad de finalización cuenta con 

una pequeña muestra de cada taller, premiación por 

parte de autoridades y coctel para compartir. 
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UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA 
 

Misión y Visión  

La Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Los Vilos tiene por misión difundir 

las actividades municipales, desarrolladas por el Municipio y sus distintas oficinas, de alto 

impacto para la comunidad, en las que participa el alcalde de la Comuna y el Concejo 

Municipal.  

Externamente, la unidad de Comunicaciones se preocupa de posicionar y mantener 

una imagen positiva del Municipio frente a la comunidad, a través de la utilización de redes 

sociales y página web municipal y de un permanente contacto con los medios de 

comunicación local, provincial, regional y nacional, a través del envío de comunicados, notas 

de prensa, organización de conferencias de prensa, etc. 

Colabora con el buen desarrollo de las actividades municipales, a través de la 

realización de videos temáticos, entrevistas, locuciones, etc. Que aporten a la difusión de 

temas, profundización y desarrollo de ideas que valoran tanto la realidad local como nacional 

e internacional. 

Internamente, la unidad busca difundir las actividades e informaciones relevantes, a 

través de diversos medios, como mails masivos, diario mural, etc. 

 

Líneas de Acción: 

Plan de comunicaciones: La estrategia de comunicaciones se basa en la utilización de los 

medios y plataformas existentes para difundir las más relevantes actividades de la 

Municipalidad de Los Vilos. En redes sociales contamos con un canal de noticias en YouTube, un 

usuario de Facebook del Alcalde de Los Vilos, más un “fan page” e Instagram municipales. 

Además, sumamos una cuenta de Twitter municipal y la página web www.munilosvilos.cl  

Las noticias que se suben diariamente a todas estas plataformas en diversos formatos (video, 

nota periodística, fotografías, etc.), son elaboradas y editadas en la oficina de comunicaciones. 

Audiovisual: Utilizando una cámara de video, se realiza el registro de las principales actividades 

en las que participa el alcalde y el Concejo Municipal, después se realiza su edición para crear 
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una noticia audiovisual en formato de televisión, las que editadas son subidas al canal virtual de 

YouTube en Internet. 

Durante el 2018, se realizaron 213 notas informativas de televisión, en los que se informaba a la 

comunidad de las principales actividades y proyectos desarrollados en la Comuna. 

Redes sociales: Todas las notas informativas audiovisuales elaboradas por la unidad de 

comunicaciones, son viralizadas a través de las redes sociales de la Municipalidad de Los Vilos, y 

ademas se realizan transmisiones via streaming para las actividades mas importantes(Facebook, 

Instagram y Twitter).  

El alcance de estas notas (posteos), siempre es positivo: la publicación de afiches informativos 

durante el 2018, informando acerca de las diversas actividades para el verano, tuvieron como 

reacción la siguiente: fueron vistos por mínimo 1900 personas y alcanzaron a mas 5000. 

Facebook:  

- Facebook del alcalde de Los Vilos, cuenta con 5 mil amigos(máximo de amigos 

permitido), eso significa que cuando se difunde un tema importante en la comuna, la 

información comienza a viralizarse de manera inmediata. 

- El Fan Page de la Municipalidad de Los Vilos tiene llegada a unos 9.582 seguidores hasta 

la fecha. 

Twitter: Twitter no es aún una plataforma muy utilizada en la Comuna, sin embargo, cuando 

posteamos una información, la llegada de ésta a los usuarios, es de manera inmediata, pero 

son usuarios de otros lugares, comunas o países. 

- Twitter del alcalde: el año pasado contábamos con 923 (novecientos veintitrés) 

seguidores, ahora se ha duplicado a 1.907 (mil novecientos siete)seguidores. 

- Twitter Municipal: debido a la creación de diversos twitter durante los últimos años en los 

cuales se publicaba diversa información, la gente perdio credibilidad en estos, por lo 

que se tomó como medida eliminarlos y posteriormente crear otro como twitter oficial 

del municipio, el cual hasta el momento tiene128 seguidores. 
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Página Web: La página web municipal es otra plataforma utilizada para hacer difusión de las 

actividades Municipales. El acceso de las personas que buscan información es menor que las 

redes sociales. 

Contrato con Canal 5: Durante los meses del verano (diciembre, enero, febrero y marzo) la 

Municipalidad de Los Vilos, trabajó con Canal 5, medio de comunicación audiovisual local, el 

cual se encargó de realizar notas audiovisuales de las actividades más importantes del sector 

urbano de la comuna, además de difundir mediante su canal las notas realizadas por el 

departamento de comunicaciones municipal. Este medio fue contratado a través de la Oficina 

de Comunicaciones. 

 

Resultados o Metas Cumplidas: 

 

El trabajo de la Unidad de Comunicaciones durante el año 2018 se centró en desarrollar 

el plan de comunicaciones, donde lo principal se centró en cubrir las actividades municipales 

de relevancia, de modo de mantener informada a la comunidad acerca del desarrollo de la 

Comuna.  

En el caso de Facebook y twitter se registró un aumento de más del 200% de seguidores, 

esto da como resultado que se amplía el número de visitas considerablemente, Al igual en 

Instagram ya se cuenta con 1.570 seguidores. En tanto en el canal municipal de YouTube cada 

nota presenta una visualización de 50 personas diarias. Esto es una aproximación, podrían ser 

más. 

Se logró lo planificado que era hacer difusión de actividades importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

P
ág

in
a4

9
1

 

SUMARIOS 
 

RESUMEN PROCESOS DISCIPLINARIOS (SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES 

SUMARIAS) 

 

TIPO DECRETO 

N° 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

22 11/01/2018 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieran tener 

los funcionarios Jacob Fernández 

Macias, Sr. Alexis Monsalve Tapia, Srta. 

Verónica Guerrero Gatica, todos 

funcionarios del Departamento de 

Patentes Comerciales y otros por los 

hechos relatados en el Ord. N° 331 de 

fecha 21/12/2017 del Director de 

Administración y Finanzas.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

114 18/01/2018 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades que pudiera tener 

algún funcionario por deuda generada 

con autopista Vespucio Norte, 

considerando que lo acontecido 

constituye una irregularidad en los 

procedimientos administrativos.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

192 29/01/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades que pudiera tener 

algún funcionario en los hechos 

denunciados, extendiéndose el 

procedimiento a las Direcciones y 

Unidades que participaron o debieron 

participar en la regular gestión, 

ejecución y/o supervisión del proyecto, 

en razón de la serie de omisiones que 

impidieron una adecuada supervisión y 

control de los trabajos. 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

243 01/02/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades que pudiera tener 

algún funcionario por los hechos 

denunciados por la Srta. Catalina 

Montserrat Cruz, funcionaria del 
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Departamento de Salud Municipal, que 

pudieran constituir mal trato y agobio.  

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

558 05/03/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran recaer en funcionarios de la 

Dirección de Obras Municipales, a 

propósito de circunstancias descritas 

relativas a aseo y ornato.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

559 05/03/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer 

en la Docente Edith Saavedra 

Venenciano, Profesora Encargada de la 

Escuela Los Maquis. 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

688 20/03/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudiera recaer en la Directora del 

Departamento de Salud de la 

Municipalidad de Los Vilos Sra. Eliana 

Calderón Fernández y en contra de 

todos aquellos que resulten 

responsables, atendida la gravedad de 

los hechos señalados y considerando 

que lo acontecido constituye una 

irregularidad en los procedimientos 

administrativos contables, compras 

públicas y además podría configurarse 

la figura del acoso laboral en razón de 

los hechos descritos. 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

720 26/03/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar al Sr. Don Jacob 

Fernández Macias, por los hechos 

descritos en el Memorando N°27 de 9 

de marzo de la Municipalidad de 

Canela que da cuenta de su 

contratación en dicho municipio aun 

cuando se encontraba con licencia 

médica.  

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA. 760 02/04/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieren afectar a los funcionarios del 
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Departamento de Salud por el no pago 

de los permisos de circulación de los 

vehículos dependientes de su unidad.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1.021 16/04/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieren afectar a Don Jacob 

Fernández Macías y otros funcionarios 

por los hechos descritos en Memorando 

N°14 de 26 de enero de 2018, de la 

Dirección de administración y finanzas 

por montos no descontados en cuenta 

de Empresa Entel.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1.580 30/05/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a la funcionaria Eliana 

Calderón Fernández y de todos aquellos 

que resulten responsables, relacionadas 

con pago de la asignación especial 

transitoria del Artículo 45 de la Ley 

19.378.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1.581 31/05/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a Don Juan Lobos 

Barraza, Director de Control Interno, a 

efectos de establecer la verificación de 

los hechos referidos que pudieran 

constituir una eventual infracción a los 

deberes funcionarios.  

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

1685 06/06/18 

 Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a la funcionaria 

Romina Miranda Pantoja, a fin de 

establecer la efectividad de las 

aseveraciones contenidas en la carta de 

fecha 04 de junio de 2018. 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1867 26/06/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a la directora del 

Departamento de Salud de la 

Municipalidad de Los Vilos, Sra. Eliana 

Calderón Fernández y otros funcionarios 

del Departamento de Salud Municipal 



 
 
 

 

P
ág

in
a4

9
4

 

por las irregularidades detectadas por la 

Contraloría Regional de Coquimbo en la 

ejecución de convenios odontológicos.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1.869 27/06/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a funcionarios por la 

eventual infracción a normas de 

Compras Públicas.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1.967 05/07/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar al funcionario docente 

Sr. Eduardo Rojas Saavedra por hechos 

descritos en Informe de Situación 

Urgente remitido por profesional 

psicólogo.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2.090 26/07/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a funcionarios por el no 

pago a la empresa CAS Chile, por los 

servicios prestados y facturados 

correspondientes a las mensualidades 

de diciembre de 2015 y los meses 

correspondientes al año 2018.  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2.140 03/08/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a funcionarios por no 

haberse adoptado las acciones 

tendientes a dar de baja la maquinaria 

que se encuentra en desuso, situación 

observada en el Oficio N°3259 año 2018, 

de la Contraloría General de la 

República.  

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA. 

2.421 07/09/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a funcionarios por el 

retraso en cumplimiento de la orden de 

pago original sin haberse representado 

oportunamente la misma, por concepto 

de adquisición directa de la obra 

artística "Guajache". 
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SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2.545 28/09/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a funcionarios en la 

licitación pública “Contratación del 

servicio de esterilización e identificación 

con chip de caninos y felinos para la 

Comuna de Los Vilos 2018".  

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2.745 18/10/18 

Investigar y determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas que 

pudieran afectar a funcionarios por los 

hechos de los hechos descritos en el 

informe N°3005, de fecha 06 de julio de 

2018, de la Contraloría General de la 

República por irregularidades en las 

contrataciones directas efectuadas por 

la Municipalidad de Los Vilos.  
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

El Concejo Municipal de la Comuna de Los Vilos, el año 2018, realizó 57 sesiones, de las 

cuales, 35 fueron sesiones Ordinarias y 22 Sesiones Extraordinarias, en las cuales se adoptaron 

439 acuerdos al 28 de diciembre de 2018. 

 

Aportes Honorable Concejo Municipal Año 2018 

 Durante 2018, numerosas fueron las agrupaciones sin fines de lucro que se acercaron al 

Concejo Municipal con el propósito que aquel cuerpo colegiado los ayudase a concretar las 

más diversas actividades que llevan a cabo en beneficio de sus asociados. Este concejo 

escucha a todo quien solicita su ayuda y en la medida que la disponibilidad presupuestaria lo 

permita, dar a lugar sus solicitudes. 

 Es así como en 2018, el Honorable Concejo Municipal aprobó transferencias por 

$73,608,609 (Setenta y tres millones seiscientos ocho mil seiscientos nueve pesos), contribuyendo 

con ellas a financiar las más diversas necesidades de las organizaciones sociales de la comuna, 

con la firme convicción de que dichos aportes son muy bien invertidos toda vez que van en 

directo beneficio de la comunidad vileña. Del mismo modo, el llamado a la comunidad es 

acercarse a este concejo, quien escuchará sus peticiones y hará todo lo posible por ayudar a 

darles solución. 

FECHA NOMBRE ORGANIZACIÓN 
MONTO 

APORTE 
GLOSA 

18/01/2018 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL MAGISTERIO DE LOS 

VILOS 

2,400,000 APORTE PROYECTO  10° 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 

FUTBOL INFANTIL LOS VILOS 2018. 

26/01/2018 AGRUPACION DE BASQUETBOL DE 

LOS VILOS 

3,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

INICIATIVAS DEPORTIVAS 2018- 

PRIMER TRIMESTRE. 

14/02/2018 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

PINGUINOS 

1,500,000 CANCELACION POR APORTE 

CONTRA PROYECTO DENOMINADO 

PARTICIPACION EN TORNEO 

INTERNACIONAL DE FUTBOL 

INFANTIL ANCUD-CHILOE, 

DENOMINADO MUNDIALITO 

ANCUD 2018 
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14/02/2018 COMITE DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL VALLE DE 

QUILIMARI 

900,000 cancelación por aporte contra 

proyecto fortalecimiento de feria 

agroecológica comunal. decreto 

alcaldicio n° 370, 08-02-2018 

14/02/2018 AGRUPACION JUVENIL PURO ROCK 

NACIONAL, LOS VILOS 

1,200,000 CANCELACION POR APORTE 

CONTRA PROYECTO DENOMINADO 

CONCIERTO ROCK AL MAR 2018 

14/02/2018 CLUB DEPORTIVO CAIMANES    3,500,000 CANCELACION POR APORTE 

CONTRA PROYECTO DENOMINADO 

AMPLIFICACION E ILUMINACION 

FESTIVAL LA ESPIGA. - 

14/02/2018 JUNTA DE VECINOS MATAGORDA 300,000 CANCELACION POR APORTE 

CONTRA PROYECTO DENOMINADO 

ANIVERSARIO JUNTA DE VECINOS 

MATAGORDA Y 

AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDA A 

DIRECTIVA ANTERIOR 

14/02/2018 JUNTA DE VECINOS Nº 8 QUILIMARI 

CENTRO 

1,200,000 CANCELACION POR APORTE 

CONTRA PROYECTO DENOMINADO 

SEMANA QUILIMARINA 2018 

16/03/2018 CLUB DEPORTIVO SOCIAL LOS 

DELFINES 

700,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

AVANZANDO CON EL FUTBOL 

VILEÑO 

28/03/2018 JUNTA DE VECINOS MATAGORDA 4,000,000 CANCELACION POR APORTE A LA 

JUNTA DE VECINOS MATAGORDA 

09/04/2018 CLUB DEPORTIVO HURACAN 

GUANGUALI 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CIERRE PERIMETRAL CLUB 

DEPORTIVO HURACÁN 

09/04/2018 CORPORACIÓN CULTURAL 

LITERARIA LOS VILOS 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

PUBLICIDAD, PROGRAMA TV 

URBANO MUNICIPALIDAD DE LOS 

VILOS 

09/04/2018 VILO - BASQUETBOL 2,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

TORNEO LOCAL DE BASQUETBOL 

APERTURA 2018 

16/04/2018 JUNTA DE VECINOS CANTO DEL 

AGUA I Y II 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

AMPLIACIÓN SEDE COMUNITARIA 

VILLA EL CANTO DEL AGUA DEL 

AGUA I Y II 

23/04/2018 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

LUSITANIA 

900,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO 

N° 70 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

LUSITANIA DE LOS VILOS 

15/05/2018 STIPA BUZOS MARISCADORES PROD. 3,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

FIESTA DE SAN PEDRO 2018 

15/05/2018 CENTRO GENERAL DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUELA PABLO 

BARROIL 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CIERRE PERIMETRAL UNA ESCUELA 

SEGURA, ES UNA ESCUELA FELIZ 

15/05/2018 CENTRO GRAL. DE PADRES Y APOD. 

ESC. DIVINA PROVIDENCIA 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, ACTO 

21 DE MAYO, LOS VILOS AYER Y 

HOY 
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24/05/2018 CLUB DE LA TERCERA EDAD LOS 

AÑOS DORADOS 

600,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

RECORRIENDO LA PLAYAS DE 

NUESTRA REGION 

24/05/2018 CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE 

DIVINA PROVIDENCIA, LOS VILOS 

1,000,000 APÓRTE CONTRA PROYECTO, 

CUMPLIENDO NUESTRO SUEÑO 

SOBRE RUEDAS 2018 

24/05/2018 JUNTA DE VECINOS 

CUATRO    CAIMANES 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

MEJORANDO LA CANALIZACION 

DEL AGUA DEL CEMENTERIO DE 

CAIMANES 

24/05/2018 SINDICATO DE PESCADORES 

CALETA DE CASCAB 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

ARREGLO PARA NUESTRO TRACTOR 

CALETERO 

24/05/2018 ACADEMIA DEPORTIVA DE 

PATINAJE ARTISTICO LOS VILOS 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

PATINANDO POR NUESTROS 

SUEÑOS. 

24/05/2018 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD VILEÑA 900,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

COMPARTIENDO TRADICIÓN 

ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO 

JUVENTUD VILEÑA 

24/05/2018 SINDICATO DE TRABAJADORES 

CALETA HUENTEL 

600,000 APORTE CONTRA PROYECTO, VIAJE 

DEPORTIVO Y RECREATIVO CALETA 

HUENTELAUQUEN 

07/06/2018 C. GRAL. DE P. Y APOD. ESC. 

CLARA VIAL O 

300,000 APORTE CONTA PROYECTO, GIRA 

PEDAGÓGICA 

07/06/2018 JUNTA DE VECINOS Nº 8 QUILIMARI 

CENTRO 

400,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CONMEMORACIÓN A LOS PADRES 

DEL VALLE QUILIMARI 

25/06/2018 KAIL COLECTIVO DE ARTES 

INTEGRALES LITERARIO. 

600,000 APORTE CONTRA 

PROYECTO DENOMINADO 

PARTICIPACION Y 

RETROALIMENTACION ( II REUNION 

OCC CHOAPA) DESDE EL 

ENCUENTRO MACROZONAL NORTE 

DE ORGANIZACIONES CULTURALES 

COMUNITARIAS 2018. 

26/06/2018 CENTRO DE PADRES ESCUELA 

ESPECIAL DIVERSIA 

200,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO AÑO NUEVO 

MAPUCHE 2018- WE TRIPANTU 

26/06/2018 SIND. TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO FIESTA RELIGIOSA- 

CULTURAL SAN PEDRO 2018 EN 

CALETA LAS CONCHAS. 

26/06/2018 CLUB ADULTO MAYOR SAN PEDRO 

LOS VILOS 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO FINANCIAMIENTO 

CAJA DE ALIMENTOS. 

26/06/2018 JUNTA DE VECINOS VILLA LAS TRES 

ISLAS 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO REPARACION DE 

TECHO E INSTALACION DE 

PROTECCIONES EN LA SEDE 

VECINAL DE VILLA LAS TRES ISLAS 
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26/06/2018 COOPERATIVA DE PESCADORES 

ARTESANALES PI 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO FIESTA SAN PEDRO 

2018 

26/06/2018 SINDICATO DE TRABAJADORES 

CALETA HUENTEL 

700,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO FIESTAS DE 

ANIVERSARIO Y SAN PEDRO DE 

PESCADORES DE CALETA 

HUENTELAUQUEN. 

26/06/2018 JUNTA DE VECINOS NUEVA 

ESPERANZA CULIMO 

250,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO PUNTO DE 

ENCUENTRO PARA NUESTRA 

LOCALIDAD DE CULIMO 

26/06/2018 SINDICATO PESC. IND.PESC. ARTE. Y 

BUZOS MARISC.EXTR.PROD.del 

mar CALETA   CHIGUALOCO 

2,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO FIESTA CHICA SAN 

PEDRO EN CALETA CHIGUALOCO. 

24/07/2018 STI BUZOS ARTESANALES 

MARISCADORES ALGAS DEL 

PACIFICO 

900,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO MEJORANDO Y 

AMPLIANDO NUESTRA CASERA DEL 

AREA DE MANEJO 

24/07/2018 CORPORACION CULTURAL, SOCIAL, 

AMBIENTAL, Y DEPORTIVA 

GESTORES DEL CHOAPA 

950,000 APORTE CONTRA PROYECTO, II 

ENCUENTRO REGIONAL DE OCC DE 

COQUIMBO. 

12/09/2018 AGRUPACION FOLKLORICA 

VIENTOS CUEQUEROS 

1,000,000 APORTYE CONTRA PROYECTO, 

PROYECCIÓN TRABAJO AÑO 2018, 

AGRUPACIÓN VIENTOS 

CUEQUEROS. 

12/09/2018 BAILE RELIGIOSO NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 

450,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

MUSICA PARA LA CARMELITA. 

12/09/2018 SINDICATO DE PESCADORES 

CALETA DE CASCAB 

700,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

EXPLANADA CALETA LOS LOBOS 

12/09/2018 CLUB DE HUASOS INFIERNILLO 600,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

FIESTA DE LA CHILENIDAD Y RODEO 

INFIERNILLO 

12/09/2018 AGRUP. DE AMIGOS DE LA 

BIBLIOTECA PUBLIC 

500,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CUENTOS BREVES 

12/09/2018 CLUB ADULTO MAYOR AQUELARRE 600,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

MEJORAMIENTO CALIDAD VIDA 

DEL ADULTO MAYOR 

12/09/2018 CLUB DE HUASOS DE QUILIMARI 500,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

RODEO FIESTAS PATRIAS 2018, CLUB 

DE HUASOS DE QUILIMARI. 

12/09/2018 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL MAGISTERIO DE LOS 

VILOS 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CAPEONATO ESCOLAR MENDOZA-

ARGENTINA 

13/09/2018 AGRUPACION DE BASQUETBOL DE 

LOS VILOS 

2,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

INICIATIVAS DEPORTIVAS 2018 

SEGUNDO SEMESTRE 

13/09/2018 ASOCIACION DE CLUBES 

DEPOTIVOS DE LOS VI 

2,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASIFICATORIAS DE SELECCIONES 

LOS VILOS SUB 17 Y SUB 45 
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13/09/2018 CORPORACION BODEGÓN 

CULTURAL DE LOS VILOS 

4,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

PRESENTACION MUSICA Y DANZA 

DE LA ESCUELA MODERNA DE 

MÚSICA DE SANTIAGO EN CASA DE 

LA CULTURA DE LOS VILOS, 

PIAZOLLA, DE CALLES Y SOMBRAS. 

14/09/2018 CLUB LABORAL CAMPOMAR DE 

LOS VILOS 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

RESCATAR EL RODEO COMO 

DEPORTE NACIONAL 

05/10/2018 KARATE DO ALIANZA 1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO ´VII 

TORNEO NACIONAL DE ARTES 

MARCIALES COPA LOS VILOS´ 

05/10/2018 ASOC. DE FUNCIONARIAS DE 

JARDINES INF. Y SALA CUNA VTF 

400,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

SEMINARIO DE LA EDUCACION 

PARVULARIA 

09/10/2018 STIPA Y BUZOS MARISC. DE PROD. 

MARINOS CALETA SAN PEDRO 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, PEÑA 

FOLCLÓRICA SOLIDARIA. 

12/11/2018 CLUB DEPORTIVO HURACAN 

GUANGUALI 

1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CIERRE PERIMETRAL ESTADIO 

CARLOS GONZÁLEZ OLIVARES, 

CLUB DEPORTIVO HURACÁN 

12/11/2018 CLUB ADULTO MAYOR BELLO 

ATARDECER DE MATAGORDA 

700,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CONOCIENDO EL PROGRESO. 

22/11/2018 JUNTA DE VECINOS PRO ADELANTO 

TURISMO NORTE 

800,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

CONTRIBUYENDO LA LIMPIEZA DE 

NUESTRO SEGUNDO HOGAR 

22/11/2018 CENTRO DE PADRES ESCUELA 

ESPECIAL DIVERSIA 

150,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

OLIMPIADAS INCLUSIVAS 

22/11/2018 CENTRO GENERAL ESCUELA 

ESPECIAL RAYEN 

300,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

PASEO FIN DE AÑO ESCUELA 

ESPECIAL RAYEN 

30/11/2018 CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL 

BOTE SALVAVIDA 

1,958,609 APORTE CONTRA PROYECTO, 

REPARACION BOTE SALVAVIDAS 

PARA UNA COSTA SEGURA. 

03/12/2018 JUNTA DE VECINOS Nº 8 QUILIMARI 

CENTRO 

350,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO JORNADA 

RECREATIVA PARA PERSONAS EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD 

03/12/2018 CENTRO DE PADRES Y APOD. ESC. 

ERCOLE BENCINI, PICHIDANGUI 

500,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO CENA DE 

CONVIVIENCIA, UNA INSTANCIA 

PARA DESPEDIR Y AGRADECER. 

03/12/2018 AGRUPACION PARA PERSONAS 

CON CAPACIDADES DISTINTAS, 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO CAJA FAMILIAR 

PARA NAVIDAD 

06/12/2018 AGRUPACION BAILE RELIGIOSO 

DAMA BLANCA D 

500,000 APORTE CONTRA PROYECTO, VIAJE 

A ANDACOLLO PEREGRINACION 

22/12/2018 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE 

VECINOS Nº 1 

1,200,000 APORTE CONTRA PROYECTO 

DENOMINADO FORTALECIENDO 

LAZOS Y HOMENAJEANDO 
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NUESTRA LABOR DIRIGENCIAL. 

28/12/2018 CLUB DEPORTIVO QUILIMARI 1,000,000 APORTE CONTRA PROYECTO, 

ARREGLO DE BAÑOS Y CAMARINES 

TOTAL 73,608,609   
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Asume funciones de titular en el cargo de Alcalde de la comuna de Los Vilos por el período 

2016-2020 el señor Manuel Yahnosse Marcarián Julio, bajo el decreto Alcaldicio Nº8.031 con 

fecha 06 de diciembre de 2016.  

 

 

Junto con el Alcalde asume el Honorable Concejo Municipal 
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