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 PRESENTACIÓN 
 

Queridos vecinos y vecinas, a través de este documento, no solo queremos entregar a 

ustedes una rendición financiera, ni mucho menos un compilado numérico, hoy queremos dar a 

conocer nuestro trabajo y por supuesto nuestro compromiso, el que desde el año 2012 a motivado 

a este alcalde y sus funcionarios, para trabajar en crear una mejor comuna para hombres, mujeres, 

niños y niñas, para los que estuvieron, están y estarán mañana. 

 

Como administración, nos motiva e inspira nuestra gente quienes, forjados en base al 

esfuerzo y sueños nos enseñan y demuestran lo lindo de este trabajo. Nos debemos a ellos, y es por 

sus metas, que como servidores públicos debemos levantarnos, porque a través de cada atención, 

cada ayuda social, primera piedra de una sede, inauguración de un APR, plaza o casa, hay una 

comunidad, una familia y una historia que merece dignidad.  

 

Me es imposible no aprovechar esta instancia, para agradecer a cada una de las personas, 

que desde la oración y su trabajo estuvieron conmigo y esta administración, a la familia municipal 

que, motivados por trabajar por una comuna mejor, continuaron con su loable función, a ellos y 

ellas, mi eterno agradecimiento, a nuestros dirigentes y dirigentas, que, sin duda, continuaron 

velando por brindar una mejor calidad de vida en sus barrios, sin ustedes esta labor no tendría 

sentido.  

 

Seguiremos trabajando como si fuese el primer día, haciendo de sus necesidades las 

nuestras, de sus metas, nuestros objetivos, porque es por ustedes, nuestros habitantes, amigos y 

vecinos, que esta labor toma sentido. Espero que esta cuenta pública de fe, no solo de un trabajo, 

sino de la construcción de un sueño, el que es hacer de la comuna de Los Vilos un lugar mejor, algo 

que sólo juntos podremos lograr.  

 

Con mucho afecto  

 

Manuel Marcarian Julio 

Alcalde 
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GESTIÓN FINANCIERA 
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 A continuación, se presenta la información relativa a la gestión financiera de la 

Municipalidad de Los Vilos, para el proceso presupuestario 2019. 

 El presupuesto vigente de la Municipalidad de Los Vilos del año 2019 ascendió a 

M$10.695.739 (Diez mil seiscientos noventa y cinco millones setecientos treinta y nueve mil 

pesos). 

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

 

 

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 a duplicar el presupuesto en los últimos 

años. 

 

 

Durante 2019, los ingresos municipales totalizaron M$10.604.157 (Diez mil seiscientos 

cuatro millones ciento cincuenta y siete mil pesos), lo que representa un 99% de la 

proyección vigente. 

 

4,429,527
5,339,400

5,895,672

7,179,480

8,826,550

10,604,157

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

EVOLUCIÓN INGRESOS MUNICIPALES



 

 

P
ág

in
a1

0
 

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 2019 fueron recaudados más de 1.650 millones de pesos por 

dichos conceptos. 

Fondo Común Municipal 

El Fondo Común Municipal, es un mecanismo de redistribución solidaria de recursos 

financieros entre las municipalidades del país (345), conforme lo dispone el artículo N°14 de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Este Fondo constituye la principal 

fuente de ingresos de la Municipalidad de Los Vilos, percibiendo por este concepto durante 

2019, la suma de M$5.580.558 (Cinco mil quinientos ochenta millones quinientos cincuenta 

y ocho mil pesos), lo que representa un 52% del presupuesto municipal anual. 
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Detalle Ingresos Municipales 2019 

Cuenta Denominación Inicial M$ Vigente M$ Percibidos M$ 

03-00-000-000-

000 

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 

BIENES 

1.658.000 1.658.000 1.650.788 

03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 511.000 511.000 540.230 

03-01-001-000-000 PATENTES MUNICIPALES 225.000 225.000 226.633 

03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 225.000 225.000 226.633 

03-01-001-002-000 DE BENEFICIO-FONDO COMUN 

MUNICIPAL 

0 0 0 

03-01-002-000-000 DERECHOS DE ASEO 100.000 100.000 87.627 

03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL 55.000 55.000 55.654 

03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES 25.000 25.000 27.235 

03-01-002-003-000 COBRO DIRECTO 20.000 20.000 4.738 

03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 186.000 186.000 225.970 

03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 50.000 50.000 90.470 

03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 60.000 60.000 55.657 

03-01-003-003-000 PROPAGANDA 0 0 0 

03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 50.000 50.000 40.122 

03-01-003-999-000 OTROS 26.000 26.000 39.721 

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

03-01-004-001-000 CONCESIONES 0 0 0 

03-01-999-000-000 OTRAS 0 0 0 

03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 727.000 727.000 745.647 

03-02-001-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION 667.000 667.000 676.513 

03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 250.125 250.125 253.559 

03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN 

MUNICIPAL 

416.875 416.875 422.954 

03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y 

SIMILARES 

60.000 60.000 68.949 

03-02-999-000-000 OTROS 0 0 186 

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

TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 

420.000 420.000 364.911 

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

05-00-000-000-

000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.000 211.403 197.585 

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

05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 151.000 211.403 197.585 

05-03-002-000-000 DE LA SUBDERE 105.000 165.403 164.181 

05-03-002-001-000 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

MUNICIPAL 

0 0 0 

05-03-002-002-000 COMPENSACION POR VIVIENDAS 

SOCIALES 

0 0 0 

05-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DE LA 

SUBDERE 

105.000 165.403 164.181 

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

EDUCACION 

0 0 0 
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05-03-003-001-000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 0 0 0 

05-03-003-002-000 OTROS APORTES 0 0 0 

05-03-003-003-000 ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE 

ESCOLARIDAD 

0 0 0 

05-03-007-000-000 DEL TESORO PUBLICO 31.000 31.000 24.850 

05-03-007-001-000 PATTE ACUICULTURA LEY Nº 20.033 

ART. 8º 

1.000 1.000 1.064 

05-03-007-004-000 BONIFICACION ADICIONAL LEY 

INCENTIVO AL RETIRO 

0 0 0 

05-03-007-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DEL TESORO PUBLICO 

30.000 30.000 23.787 

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

05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 15.000 15.000 8.554 

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

INCORPORADOS A SU GESTION 

0 0 0 

06-00-000-000-

000 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.500 3.500 2.851 

06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

3.500 3.500 2.851 

06-02-000-000-000 DIVIDENDOS 0 0 0 

06-03-000-000-000 INTERESES 0 0 0 

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

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

07-00-000-000-

000 

INGRESOS DE OPERACION 0 0 44 

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

07-02-000-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 0 0 44 

08-00-000-000-

000 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.701.431 6.029.203 5.889.173 

08-01-000-000-000 RECUPERACION Y REEMBOLSO POR 

LICENCIAS MÉDICAS 

70.000 70.000 55.143 

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

LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO. 

0 0 3.589 

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

Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO.- 

70.000 70.000 51.555 

08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PÈCUNARIAS 407.431 407.431 227.770 

08-02-001-000-000 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 355.931 355.931 163.673 

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

F.C.M 

10.000 10.000 14.358 

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

BENEFICIO MUNICIPAL 

6.000 6.000 6.979 

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

BENEFICIO SERVICIO DE SALUD 

4.000 4.000 4.652 

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

PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 

1.500 1.500 2.041 

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

BENEFICIO DE OTRAS MUNICIP. 

15.000 15.000 22.354 
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08-02-007-000-000 MULTAS DE JUZGADO DE POLICIA 

LOCALDE OTRAS MUNICIPALIDADES 

0 0 0 

08-02-008-000-000 INTERESES 15.000 15.000 13.714 

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

MUNICIPAL 

4.200.000 5.527.772 5.580.559 

08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL 4.200.000 5.527.772 5.580.559 

08-03-002-000-000 COMPENSACION FONDO COMUN 

MUNICIPAL 

0 0 0 

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

08-03-003-001-000 APORTES EXTRAORDINARIOS 0 0 0 

08-03-003-002-000 ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO 

COMUN MUNICIPAL POR LEYES 

ESPECIALES 

0 0 0 

08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 4.000 4.000 2.379 

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

DE TRANS. NO PAGADAS 

4.000 4.000 2.379 

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

08-99-000-000-000 OTROS 20.000 20.000 23.321 

08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO 

PROVENIENTES DE IMPUESTOS 

20.000 20.000 22.553 

08-99-999-000-000 OTROS 0 0 768 

10-00-000-000-

000 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 

10-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 

10-02-000-000-000 EDIFICIOS 0 0 0 

10-03-000-000-000 VEHICULOS 0 0 0 

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

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

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

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

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

11-00-000-000-

000 

CXC VENTAS DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

0 0 10.000 

11-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 10.000 

12-00-000-000-

000 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 30.000 30.000 32.171 

12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR 30.000 30.000 32.171 

13-00-000-000-

000 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 

160.000 388.890 446.801 

13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 2.957 

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

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 

0 0 2.957 

13-01-999-000-000 OTRAS 0 0 0 

13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 160.000 388.890 443.844 

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

DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

0 219.812 288.156 
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13-03-002-001-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO 

URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

0 99.012 31.731 

13-03-002-001-064 HABILITACION ESPACIO PUBLICO 

GIMNASIO TECHADO, LOS VILOS 

0 0 0 

13-03-002-001-065 HABILITACION ESPACIO PUBLICO 

ACUARIO HATCHERY LOS VILOS 

0 0 0 

13-03-002-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

BARRIOS 

0 120.800 256.425 

13-03-002-999-000 OTRAS TRANSF. PARA GASTOS DE 

CAPITAL 

0 0 0 

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

EDUCACION 

0 0 0 

13-03-004-001-000 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 0 0 0 

13-03-005-000-000 DEL TESORO PUBLICO 160.000 160.000 155.688 

13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 160.000 160.000 155.688 

13-03-005-002-000 CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 0 0 0 

13-03-005-003-000 PATENTES GEOTERMICAS LEY Nº 

19.657 

0 0 0 

13-03-005-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA 

GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO 

PUBLICO 

0 0 0 

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

JARDINES INFANTILES 

0 9.078 0 

13-03-006-001-000 CONVENIO PARA CONSTRUCC. 

ADECUACIÓN Y HABIL. DE ESP. 

EDUCATIVOS 

0 9.078 0 

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

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

FINANCIERAS 

0 0 0 

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

14-00-000-000-

000 

ENDEUDAMIENTO 0 0 0 

14-01-000-000-000 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0 

14-01-002-000-000 EMPRESTITOS 0 0 0 

15-00-000-000-

000 

SALDO INICIAL DE CAJA* 400.000 2.374.743 2.374.743 

T O T A L   7.103.931 10.695.739 10.604.157 

 

*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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Resumen Ingresos Municipales 2019 

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 1.658.000 1.650.788 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.403 197.585 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.500 2.851 

07 INGRESOS DE OPERACION 0 44 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.029.203 5.889.173 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 10.000 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 30.000 32.171 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 388.890 446.801 

15 SALDO INICIAL DE CAJA* 2.374.743 2.374.743 

TOTAL 10.695.739 10.604.157 
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GASTOS MUNICIPALES  
 

Durante 2019, fueron devengados gastos por M$8.144.386 (Ocho mil ciento 

cuarenta y cuatro millones trescientos ochenta y seis mil pesos), lo que equivale a un 76,1% 

del presupuesto anual vigente al cierre del ejercicio. 

 

 A continuación, se presenta el detalle de las principales cuentas de gasto 

   

Cuenta Denominación Inicial M$ Vigente M$ Devengado M$ 

21-00-000-000-000 GASTOS EN PERSONAL 3.528.606 3.702.741 2.982.772 

21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.982.547 1.352.032 877.226 

21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 200.000 550.000 535.366 

21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 216.459 164.459 130.533 

21-04-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.129.600 1.636.250 1.439.647 

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

CONSUMO 

2.109.500 3.099.404 2.247.480 

22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 62.900 86.300 48.615 

22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTURIO Y 

CALZADO 

29.500 32.100 11.632 

22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 63.550 66.550 57.000 

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

CONSUMO 

212.830 335.730 221.215 

22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 408.600 538.266 513.358 

22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

85.000 173.000 62.430 

22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 60.420 77.680 34.806 

22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 770.200 1.209.200 973.762 

22-09-000-000-000 ARRIENDOS 274.500 335.650 261.815 

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

SEGUROS 

10.000 10.000 322 

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

PROFESIONALES 

106.000 208.928 43.056 

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

SERVICIOS DE CONSUMO 

26.000 26.000 19.470 

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

SOCIAL 

0 11.272 11.271 

23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 11.272 11.271 

23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL 

EMPLEADOR 

0 0 0 

24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.263.575 2.508.040 2.291.316 

24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 386.600 511.008 449.156 

24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 24.000 10.000 0 
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24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

45.000 75.000 61.670 

24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURIDICAS 

PRIVADAS 

20.000 20.000 20.000 

24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 30.000 0 0 

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

PERSONAS NATURALES 

161.500 199.000 195.612 

24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 35.100 36.900 14.129 

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

SECTOR PRIVADO 

71.000 170.108 157.746 

24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 876.975 1.997.032 1.842.160 

24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 4.000 4.000 3.152 

24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 15.000 45.000 31.092 

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

DE MUNICIPALES 

10.000 16.000 15.113 

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

MUNICIPAL-PERMISOS 

DECIRCULACION 

416.875 431.875 430.691 

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

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

PAGADOS 

0 0 0 

24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN 

MUNICIPAL-MULTAS 

10.000 20.000 14.455 

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

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

18695- MULTAS TAG 

10.000 20.000 14.455 

24-03-092-003-000 MULTAS ART. 42 DECRETO Nº 

900, DE 1996, MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 

0 0 0 

24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 6.100 7.300 6.292 

24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICPALIDADES 0 49.800 48.221 

24-03-101-001-000 A EDUCACION 300.000 1.128.800 998.000 

24-03-101-002-000 A SALUD 125.000 310.257 310.257 

26-00-000-000-000 OTROS GASTOS CORRIENTES 69.000 319.373 260.218 

26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 60.000 266.273 208.834 

26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR 

DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA 

PROPIEDAD 

5.000 49.100 49.100 

26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE 

TERCEROS 

4.000 4.000 2.284 

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

FINANCIEROS 

97.250 255.875 170.022 

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

29-02-000-000-000 EDIFICACIONES 0 0 0 
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29-03-000-000-000 VEHICULOS 30.000 66.000 65.361 

29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.000 25.000 19.175 

29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2.250 30.750 29.271 

29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 30.000 43.500 29.930 

29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 10.000 8.975 2.199 

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

FINANCIEROS 

10.000 81.650 24.086 

31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION 0 773.034 175.072 

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

31-02-000-000-000 PROYECTOS 0 773.034 175.072 

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

31-02-002-000-000 CONSULTORIAS 0 211.023 53.806 

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

31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 561.954 121.267 

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

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

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

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

33-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.000 21.000 3.784 

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

33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 21.000 21.000 3.784 

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

DE VIVIENDA Y URBANISMO 

20.000 20.000 3.784 

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

PARTICIPATIVOS 

20.000 20.000 3.784 

33-03-001-003-000 PROGRAMA REHABILITACION 

DE ESPACIOS PUBLICOS 

0 0 0 

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

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

34-00-000-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000 5.000 2.451 

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

T O T A L   7.103.931 10.695.739 8.144.386 
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Resumen de Gastos Municipales  

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 
Devengado M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 3.702.741 2.982.772 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.099.404 2.247.480 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.272 11.271 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.508.040 2.291.316 

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 319.373 260.218 

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 255.875 170.022 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 773.034 175.072 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.000 3.784 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 2.451 

35 SALDO FINAL CAJA 0 0 

 TOTAL 10.695.739 8.144.386 

 

GASTOS EN PERSONAL
37%

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO

28%

PREST. SEG. SOCIAL
0%

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

28%

OTROS GASTOS CORRIENTES
3%

ADQUISIC.DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 2%

INICIATIVAS DE INVERSION
2%

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL

0%

SERVICIO DE LA DEUDA
0%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES
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Respecto a los gastos municipales ejecutados en el ejercicio presupuestario 2019 es 

importante señalar que los “Gastos en personal” (37%) y “Bienes y servicios de consumo” 

(28%) siguen siendo los ítems más importantes, aunque es necesario precisar que el ítem 

“Transferencias corrientes” experimentó un importante incremento, explicado por el pago 

de sentencia judicial y aportes extraordinarios al Departamento de Educación Municipal. 

 

PASIVOS MUNICIPALES  
 

Fecha Nombre 
Saldo 

Adeudado $ 
Glosa 

15/01/2019 ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA 630.281 

CANCELACION POR 

ARRIENDO DE EQUIPOS 

MULTIFUNCIONALES MES 

OCTUBRE 2013. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 
9.079 

CANCELACION POR 

SERVICIO DE PEAJE. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 
17.819 

SERVICIO DE PEAJE CENTRAL 

VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 
2.026 

PEAJE PLAZA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 
12.039 

PEAJE PLAZA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

15/01/2019 
PROSEGUR ACTIVA CHILE 

SERVICIOS LTDA 
13.631 

SERVICIO DE ALARMA DE 01 

AL 30 ABRIL 2013. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 
9.992 

CANCELACIÓN POR PEAJE 

PLAZA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO NORTE SA 
4.456 

SERVICIO PEAJE VEHÍCULOS 

MUNICIPALES. 

15/01/2019 
PROSEGUR ACTIVA CHILE 

SERVICIOS LTDA 
13.693 VIGILANCIA BIBLIOTECA. 

15/01/2019 
COMERCIALIZADORA ELSA 

NOFAL EIRL. 
33.177 DEUDA DE ARRASTRE 

15/01/2019 SALLY DIAZ CHIESA 1.500.000 DEUDA DE ARRASTRE 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

VESPUCIO NORTE SA 
12.095 DEUDA DE ARRASTRE 

15/01/2019 
MUNICIPALIDAD DE 

CERRILLOS 
40.085 DEUDA DE ARRASTRE. 

15/01/2019 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

AUTOPISTA CENTRAL 
16.030 DEUDA DE ARRASTRE. 
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15/01/2019 
MUNICIPALIDAD DE LOS 

VILOS-TESORERIA 
17.800 

GASTOS INCURRIDOS EN 

PROGRAMAS CHILE CRECE 

(FORTALECIMIENTO). 

15/01/2019 
MUNICIPALIDAD DE LOS 

VILOS-TESORERIA 
119.000 

GASTOS INCURRIDOS EN 

PROGRAMAS CHILE CRECE 

(FORTALECIMIENTO). 
 TOTAL 2.451.203  

 

 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO  
 

Denominación Saldo Deudor M$ Saldo Acreedor M$ 

AUMENTOS DEL PATRIMONIO  - 

      Donaciones de Bienes -  

      Detrimento Patrimonial -  

      Cambio de Políticas Contables -  

      Ajuste por Corrección de Errores -  

DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO  - 

     Detrimento Patrimonial -  

     Cambio de Políticas Contables -  

     Ajuste por corrección de errores -  

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO   - 

    Resultado del Período  561.834 

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO   561.834 

PATRIMONIO INICIAL   8.742.606 

OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES  244.793 

    Actualización 244.793  

    Otras variaciones Patrimonial    

PATRIMONIO FINAL  9.549.234 

 

Las modificaciones al Patrimonio señaladas anteriormente corresponden al consolidado de 

las tres áreas, Municipal, Salud, y Educación.  
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POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 
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 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 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 el año 2019: 
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Política Funciones 
Productos 

Asociados 
Cumplimiento 

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 

- 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 

Si, se realizó 

borrador para 

revisión. 

- Preparar y mantener 

actualizado el escalafón 

del personal, teniendo en 

consideración las normas 

estatutarias pertinentes.  

-Organigrama 

actualizado. 

No, en proceso 

de trabajo 

debido a la 

nueva planta 

municipal 

- 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 los procedimientos, que 

permitan entregar 

correcta y 

oportunamente las 

remuneraciones. 

- Remuneraciones 

de acuerdo a 

normativa. 

Si, se encuentra 

en norma. 

- 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 
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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 

actualizada, 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. 

Si 

-Mantener actualizados 

los registros con toda la 

información referida al 

personal y sus 

antecedentes. 

-Base de datos con 

la información y 

antecedentes del 

personal. 

Si 

- Ejecutar y tramitar 

licencias médicas, 

permisos, feriados legales 

y todo lo relacionado con 

solicitudes que reflejen 

inquietudes del personal. 

 

Si, se lleva un 

control de la 

marcación. 

- Registrar la asistencia y 

horario de trabajo del 

personal. 

-Reloj control. 

Si, a cada 

termino de 

periodo el 

sistema arroja 

una hoja impresa 

con la entrada y 

salida del 

funcionario de 

manera diaria. 

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. 

- Informe de 

programas 

aplicados 

Si 

- 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. 
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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, p 

ro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

P
ág

in
a2

7
 

 



 

 

P
ág

in
a2

8
 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  
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AREA SOCIAL 
 

Asistencia Social  
 

El Programa de Asistencia Social, está enfocado principalmente en otorgar ayuda 

asistencial a personas que residan preferentemente en la comuna. A su vez, prestan 

orientación y asesoría a todo aquel habitante que necesiten el apoyo profesional y 

económico en cuanto a la resolución de sus necesidades inmediatas, las cuales no pueden 

ser resueltas por sí mismos.  

Este programa se materializa a través de la entrega de ayudas sociales, las cuales son 

otorgadas conforme a los lineamientos de la Ley y el reglamento municipal, la normativa 

establece expresamente que dichos aportes podrán ser entregadas bajo dos fundamentos 

esenciales; necesidad manifiesta e indigencia. Es por ello que, los(las) profesionales 

deberán realizar entrevistas, visitas, orientaciones, informes sociales y conocer en 

profundidad a las personas que requieran una evaluación social para la entrega de 

beneficios locales y gubernamentales.  

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Ayudas sociales:  

Las líneas de acción de la Oficina de Asistencia Social de la Municipalidad de Los Vilos, 

se basan principalmente en la entrega de ayudas dirigidas a personas solicitantes que se 

acercan a diario a nuestras dependencias y que presentan algún grado de vulnerabilidad 

social y económica, dicha ayuda se traduce en la entrega de: 

Cajas de Alimentos: La entrega es realizada principalmente a adultos mayores, personas 

con bajos ingresos y madres solteras. 

Pasajes: La 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 la compra inmediata. 

Materiales de Construcción: Son entregados a personas que no reúnen las condiciones de 

habitabilidad adecuadas, siendo el principal requisito para su entrega la evaluación integra 

del solicitante por parte de un profesional de las oficinas de Vivienda u Obras y un 
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Trabajador Social, quienes, a través de un respectivo informe, dan a conocer la situación 

actual en la que se encuentran las personas afectadas. 

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. 

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

cuentan con el dinero total para cubrir los gastos funerarios del familiar fallecido en un 

momento tan delicado. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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 mensual de pañales. 

Arriendo: El aporte de arriendo es entregado principalmente a aquellos grupos familiares, 

que no cuentan con vivienda propia, ni subsidio habitacional adjudicado por SERVIU, cuyos 

ingresos económicos son insuficientes para solventar dicho gasto 

Transporte de Hemodiálisis: Ayuda entregada principalmente a personas pertenecientes a 

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

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

especialmente para aquellos que no cuentan con los recursos económico suficientes para 

costear traslados. 
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Desde al año 2017, se visualizó un aumento en el número de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica en la comuna, en función de esto, el municipio debió evaluar y ampliar la 

cobertura de movilización, debiendo a su vez, mejorar las condiciones de seguridad, 

espacio y comodidad del vehículo, contando ya durante el 2019 con dichas mejoras, a 

través de la licitación de un servicio de transporte , así también, contar con un profesional 

(TENS), para asistir y resguardar la salud de los pacientes durante los trasladados.   

 

b) Becas 

La segunda línea de acción de Asistencia Social dice relación con las Becas a 

estudiantes de educación superior, las cuales buscan reconocer el esfuerzo y dedicación 

de los estudiantes, entendiendo principalmente las dificultades económicas que se 

presentan dentro de los hogares más vulnerables. Estos beneficios están categorizados en 

Bonos de Educación Superior, Devolución de matrícula, bono de movilización, mantención 

de hogares estudiantiles y becas deportivas.  

 

2. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Línea de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Cajas de 

alimentos 

Entregar ayuda en 

alimentos a la población 

más vulnerable de la 

comuna. 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Adultos Mayores. 

 

Familias monoparentales. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

Pasajes 

Otorgar ayuda en pasajes 

para personas de escasos 

recursos que deban acudir 

a controles médicos o 

exámenes 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Citación médica y/o examen. 

 

Materiales de 

Construcción 

Entregar viviendas de 

emergencia a familias que 

se encuentren en situación 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 
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de vulnerabilidad 

habitacional y/o apoyar 

con la entrega de 

materiales de construcción. 

 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de cesantía OMIL. 

 

Visita Domiciliaria. 

 

Evaluación de departamento de obras. 

Recetas 

Medicas 

Entregar ayuda en 

Medicamentos a personas 

carentes de recursos. 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Diagnostico Medico. 

 

Recetas Médicas. 

Aportes 

Funerarios 

Otorgar ayuda a personas 

en situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica que no 

cuenten con los recursos 

para cubrir Servicios 

Funerarios en su totalidad. 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

No contar con cuota mortuoria del sistema 

previsional. 

 

Certificado de Defunción. 

Servicios 

Básicos 

Entregar ayuda a personas 

que no cuenten con los 

recursos para cubrir gastos 

en Luz, Agua y Gas. 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Boletas y/o convenios de Luz y Agua. 

 

Aportes 

Monetarios 

Entregar ayuda a familias 

de bajos ingresos, que se 

encuentren cesantes y en 

un alto grado de 

vulnerabilidad social. 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% 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. 
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Visita Domiciliaria. 

 

Exámenes 

Médicos 

Otorgar ayuda social a 

personas que no cuenten 

con los recursos para cubrir 

exámenes de forma 

urgente. 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

Orden de Examen. 

 

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). 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

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. 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía. 

 

Diagnóstico médico. 

 

Carne control Niño Sano. 

 

Familia Monoparental. 

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 

Instrumento de solicitud de Ayuda Social. 

 

Personas Pertenecientes al 40% y 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Certificado de Cesantía OMIL. 

 

Boletas y/o convenios de Luz y Agua. 

 

Contrato de arriendo. 

Transporte de 

Hemodiálisis 

Entregar movilización a 

personas que se 

encuentren en tratamiento 

de hemodiálisis en la 

ciudad de Illapel y 

Salamanca, que se 

encuentren en un alto nivel 

de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

Personas entre el 40% y 60% de la población 

más vulnerable. 

 

Certificado Médico. 

 

Boleta de Luz y Agua. 



 

 

P
ág

in
a3

4
 

 

 

 

Bono de 

Educación 

superior (Marzo 

– Diciembre) 

 

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) 

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) 

Bono 

Movilización 

CEDUC - 

Choapa 

Incentivar 

económicamente a los 

alumnos de educación 

superior que cursan estudios 

en Centro de Formación 

Técnica CEDUC – Choapa, 

con el fin de poder 

solventar gastos en 

movilización. 

Promedio de notas 5.0 (E.M) 

Promedio de notas 4.0 (Ed. Superior). 

Certificado alumnos regular. 

Tener domicilio en la comuna deLos Vilos. 

Situación deficitaria equivalente hasta el 

quinto decil ($154.166) 

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) 

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) 

Hogar 

estudiantil 

Valparaíso 

Las residencias estudiantiles 

están dirigidas a los 

alumnos de nuestra 

comuna que son 

estudiantes de educación 

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. 
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superior, que no cuenten 

con los medios económicos 

necesarios para financiar su 

estadía en las ciudades de 

Serena y Valparaíso 

Situación deficitaria equivalente hasta el 

quinto décil ($154.166) 

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) 

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 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 2019 

- Ayudas Sociales 

Ítem 
Cantidad 

(Beneficiarios) 
Monto 

Cajas de Alimentos 117 $ 830.882 

Aportes Monetarios 556 $ 48.577.388 

Servicios Básicos 255 $ 15.069.154 

Materiales de 

Construcción 
28 $ 5.976.795 

Pasajes 98 $ 6.030.000 

Servicios Funerarios 40 $ 11.522.669 
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- Becas Municipales 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población beneficiarios directos e indirectos: 

 

• El Programa de Asistencia Social, en su línea de ayudas sociales, contempla a la 

fecha 1.730 beneficiarios directos y aproximadamente 6.920 beneficiarios indirectos.  

 

• El Programa Asistencia Social, en su línea de Becas Municipales, contempla a la 

fecha 291 beneficiarios directos y aproximadamente 1.164 beneficiarios indirectos. 

 

 

Pañales 259 $ 15.104.837 

Recetas Médicas 74 $ 6.189.760 

Examen Médico 85 $ 6.946.330 

Transporte de 

Hemodiálisis 
13 $ 29.370.000 

Enfermedad 

Catastrófica 
0 $ 0 

Arriendo 205 $ 18.565.000 

TOTAL 1.730 $ 164.182.815 

Ítem 
Cantidad 

(Beneficiarios) 
Monto 

Bono Educación Superior 170 $ 48.000.000 

Bono de Movilización 

CEDUC – Choapa 
42 $ 6.300.000 

Devolución de Matricula 36 $ 1.080.000 

Beca Deportiva 14 $ 6.250.000 

Hogares Estudiantiles 29 $ 48.859.572 

TOTAL 291 $ 110.489.572 
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4. CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2019 (*) 

Meses Año 2019 Cantidad de Personas 

Enero 417 

Febrero 478 

Marzo 678 

Abril 430 

Mayo 432 

Junio 372 

Julio 296 

Agosto 382 

Septiembre 265 

Octubre 308 

Noviembre 244 

Diciembre 412 

TOTAL 4.714 

(*) Según libro de registro de atención de público de asistencia social.  

 

5. SUBSIDIOS 2019 

- Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Total 

Beneficiarios 

Total 

Beneficiarios en 

Sistema 

Subsidio de 

Agua Potable 

Urbano 

Otorgar 

beneficio al 

pago del 

consumo de 

agua potable, 

el cual se 

financia los 

primeros 15 

metros cúbicos 

Jefe de hogar 

R.S.H 

Ultima boleta 

cancelada, 

cedula de 

Identidad 

 

Tramo 1:77% 

482 1.852 
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del consumo 

del servicio. 

 

Tramo 2:50% 

CHISOL: 100% 

Subsidio de 

Agua Potable 

Rural 

Otorgar 

beneficio al 

pago del 

consumo de 

agua potable, 

el cual financia 

los primeros 15 

metros cúbicos 

del servicio 

 

Jefe de hogar 

R.S.H 

Ultima boleta 

cancelada, 

cedula de 

Identidad 

 

Tramo 1:50% 

CHISOL: 100% 

Control 

Financiero 

Planilla Macro 

45 300 

 

 

- Subsidio Único Familiar (SUF) 

 

 

Tramo 

Total Beneficios 

Otorgados desde 

Enero a Diciembre 

Año 2019 

Monto Mensual 

Asignado 

($12.364) 

Total 

beneficiarios en 

sistema 

Madre 462  1.469 

Menor de 18 años 831  2.508 

Recién Nacido 8  34 

Mujer Embarazada 22  5 

Duplo 5  17 

TOTAL 1.328  4.033 



 

  

P
ág

in
a3

9
 

- Subsidio de Discapacidad Mental (SDM) - Desde enero a diciembre 2019 

 

 

 

6. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 75.000.000 $ 68.829.630 

Ayudas Sociales $ 134.000.000 $ 133.981.933 

Ayuda para estudiantes de Ed. 

Superior 
$ 56.000.000 $ 55.380.000 

Becas Deportivas $ 9.000.000 $ 6.250.000 

Materiales para Mantenimiento $ 9.900.000 $ 5.799.431 

Alimentos $ 15.000.000 $ 830.882 

Pasajes $ 500.000 $ 0 

Vestuario $ 250.000 $ 0 

Productos Farmacéuticos $ 700.000 $ 114.784 

Materiales y Útiles de aseo $ 950.000 $ 249.532 

Arriendo de Vehículos $ 47.350.000 $ 29.370.000 

Materiales de Oficina $ 1.450.000 $ 1.271.822 

Gas $ 500.000 $ 273.084 

Calzado $ 250.000 $ 182.784 

Mobiliario y Otros $ 1.000.000 $ 798.923 

Otros $ 300.000 $ 273.084 

Arriendo de Edificios $ 80.000.000 $ 79.828.765 

TOTAL $ $432.150.000 $ $383.434.654 

 

 

 

Tramo 
Total Beneficios 

Otorgados 2019 

Monto Asignado 

Mensual 

(69.307) 

Total beneficiarios 

en sistema 

SDM 1  26 
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7. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO.  

• A partir del año 2019, se trabajó en la licitación de un nuevo transporte para los 

pacientes en tratamiento de hemodiálisis, el cual contrata con especificaciones 

técnicas acorde al traslado de pacientes, es así como a partir del mes de Mayo, se 

adjudica la licitación un nuevo proveedor, mejorando considerablemente las 

condiciones y el trato hacia los usuarios del transporte.  

• En cuanto al área de Becas, es preciso destacar la incorporación de un nuevo 

beneficio dada la apertura de un Centro de Formación Técnica (CFT) en la comuna 

de Los Vilos, tras ello, se instaura el Bono de Movilización CEDUC Choapa, con el 

propósito de apoyar económicamente a aquellos alumnos en situación de 

vulnerabilidad, bono que para el año 2019 beneficio a 42 alumnos.  
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Oficina de Vivienda 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

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

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

mejoramiento y ampliación), para guiarlos hacia las diferentes postulaciones que pone a 

disposición el SERVIU, a través de los Decretos Supremos que regulan los fondos disponibles. 

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.  

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

De acuerdo al trabajo realizado durante el año 2019 y la demanda existente activa en 

nuestra oficina de la Vivienda, el objetivo principal se centró en los diferentes programas 

que se detallan a continuación: 

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

Este programa se encuentra destinado a familias de la Comuna de Los Vilos propietarias 

o asignatarias de viviendas cuyo valor no exceda las 650 UF (Avalúo fiscal) o que hayan 

sido construidas por SERVIU o algunos de sus antecesores (CORVI, CORHABIT, COU). Con 

este subsidio las familias pueden interrumpir el deterioro de sus viviendas y renovar sus 

hogares a través de los siguientes tipos de proyectos: 
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• Seguridad de la vivienda: reparación de cimientos, pilares, vigas, cadenas o 

estructura de techumbre y pisos u otras similares. 

• Habitabilidad de la vivienda: mejoramiento de instalaciones sanitarias (agua o 

alcantarillado), eléctricas o de gas; reparación de filtraciones en techos y muros; 

adaptación de la vivienda cuando uno de los integrantes del núcleo familiar 

presente movilidad reducida, entre otros. 

• Mantención de la vivienda: reparación de ventanas, puertas, cambio de piso, 

tabiques, cielos, pinturas interiores o exteriores u otras similares. 

• Innovación de eficiencia energética: colectores solares, iluminación solar, 

tratamientos de separación de aguas u otros similares, entre otros. 

A continuación, detallamos comités presentados como oficina de la vivienda el año 

2019, enfocados a mejoramientos de vivienda en donde además la demanda se encuentra 

centrada en este tramo. 

 

 

Los Comités conformados organizado y guiados por esta unidad, buscan, postular a 

subsidios que mejoren su calidad de vida mejorando su estado actual de habitabilidad. 

Esta postulación se realiza a través de un subsidio que les entrega un monto definido 

en dinero otorgado 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 habitacional, sino también de su calidad de vida.  

Con lo que respecta a este beneficio, las personas reciben un subsidio habitacional, 

asignado a la postulación en donde a través de la gestión de la Oficina de Vivienda se 

Nombre de Comité 
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Comité de 

Mejoramiento Villa 

Lord Willow 3 

2º 2019-

Titulo II 
28 16 Beneficiados 848 

2 

Comité de 

Mejoramiento Villa 

Lord Willow 4 

2º 2019-

Titulo II 
20 10 Beneficiados 530 

3 

Comité de 

Mejoramiento Villa 

Lord Willow 5 

2º 2019-

Titulo II 
20 14 Beneficiados 742 
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concreta desde la entrega del beneficio hasta la ejecución, incluidos los materiales y la 

mano de obra. 

 

1.2.  Programad de Eficiencia Energética. (Colectores Solares) 

El proyecto piloto, “Colectores Solares” fue postulado por La Oficina de Vivienda 

Municipal al SERVIU el año 2017, permitiéndoles en la actualidad a diez familias vileñas, 

adjudicarse la oportunidad de tener agua caliente mediante “Energía Solar”, dejando a un 

lado el gas licuado y generando una menor dependencia a otras fuentes de energía que 

no son renovables y que causan daños severos al medio ambiente. 

Un colector solar térmico, también conocido como captador solar térmico, es un tipo de 

panel solar encargado de capturar la radiación solar y transformarla en energía térmica. 

Por este motivo, a esta fuente de energía renovable se le llama energía solar térmica. Este 

proyecto le dará la posibilidad tener agua caliente mediante “Energía Solar”, generando 

un importante ahorro monetario y a la vez contribuir con el medio ambiente. 

Uno de los objetivos del Alcalde Marcarian, es impulsar el desarrollo de la energía 

renovable en la comuna, realizando las gestiones necesarias para que las familias vileñas 

puedan optar por la energía solar para sus hogares y hacer de la comuna, un lugar más 

sustentable. 

 

 

 

1.3. Programa de Reposición de Viviendas Afectadas por Plagas. (Subsidio Termitas) 

El subsidio está orientado a mejorar los segundos pisos que presentan plagas de termitas 

en donde se repone 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 

Nombre de Comité 
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Comité de 

Colectores Solares 

Cumbres de 

Quereo 

2º 2019-

Titulo II 
10 10 

 
Beneficiados 530 
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los dormitorios que originalmente poseen este tipo de viviendas continuas más un tercer 

dormitorio, diseñado bajo la normativa y estándar SERVIU.  

Dentro de los lineamientos de La oficina de la Vivienda el desarrollo del trabajo 

comenzó con la organización en conjunto con la dirigente de los bloques de dos villas 

afectadas por esta problemática.  

• Villa Las Américas I y II 

• Villa Esmeralda 

• Villa Lord Willow 

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: 

• Entrepisos estructurales 

• Terminación de piso 

• Tabiques estructurales 

• Tabiques divisorios 

• Estructura de cubierta 

• Cubierta 

En el Año 2019 la oficina de vivienda postulo un total de 107 potenciales beneficiarios los 

cuales a la fecha se encuentran aprobados técnica y socialmente en el banco de 

proyectos de SERVIU y a la espera de resultados. 

 

Listado Comités Reposición de Viviendas por Plagas PSAT Los Vilos 

 

Nombre de Comité 
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Comité de 

Ampliación Villa 

Las Américas 

1º XI-2019-

Titulo III 
56 

En 

postulación 
17.360 

2 

Comité de 

Ampliación Villa 

Lord Willow II 

1º XI-2019-

Titulo III 
51 

En 

postulación 
15.810 
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1.4. Subsidio de Habitabilidad Rural D.S.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 2019 se beneficiaron 7 postulantes con este subsidio. A la fecha la Oficina de 

Vivienda está estudiando alrededor de 50 casos para postulación de acuerdo al nuevo 

programa de SERVIU de habitabilidad rural. 

 

1.5.  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: Permite a familias que no son dueñas de una vivienda 

y tienen capacidad de ahorro, acceder a una ayuda económica para comprar 

una casa o departamento nuevo o usado de un valor máximo de 1.000 Unidades 

de Fomento (UF) Con un ahorro de 30 U.F y que no superen el tramo de calificación 

socioeconómica del 60% (RSH).  

 

• Alternativa 2: Título I, tramo 2: Permite a familias que no son dueñas de una vivienda 

y tienen capacidad de ahorro, acceder a una ayuda económica para comprar 

una casa o departamento nuevo o usado de un valor máximo de 1.400 Unidades 

de Fomento (UF) Con un ahorro de 40 U.F. y que no superen el tramo de calificación 

socioeconómica del 80%. (RSH)  

 

• Alternativa 3: Título II. Permite a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen 

capacidad de ahorro, acceder a una ayuda económica para comprar una casa 

o departamento nuevo o usado de un valor máximo de 2.200 Unidades de Fomento 
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(UF) Con un ahorro de 80 U.F.  y que no superen el tramo de calificación 

socioeconómica del 90%. (RSH). 

 

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 durante el 

año 2019, aproximadamente 8 construcciones en sitio propio siendo las más emblemáticas, 

en donde los más perseverantes en mantener ahorro y seguir con el proceso de postulación. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

2.1. Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida 

 

Programa de 

Protección del 

Patrimonio 

Familiar DS 

Nº255 

 

Postular y 

adjudicar a N° 

68 potenciales 

beneficiarios al 

Programa de 

Mejoramiento de 

Viviendas 

Generalizado. 

 

 

(N° de potenciales 

beneficiarios postulados (68) 

/ N° de potenciales 

beneficiarios proyectadas 

postular) x 100. 

 

 

(N° de personas 

adjudicadas (40) / N° de 

personas postuladas (68)) x 

100 

 

 

100%. 

 

 

 

 

 

59% 

*los no adjudicados 

responden 

principalmente al no 

cumplimiento de 

requisito de ahorro. 

 

Programa 

Hogar Mejor DS 

N°27 2018 ex 

Programa de 

Protección del 

Patrimonio 

Familiar DS 

Nº255 

Postular y 

adjudicar a 10 

potenciales 

beneficiarios al 

Programa 

Colectores 

Solares 

Generalizados. 

(N° de potenciales 

beneficiarios postulados / N° 

de potenciales beneficiarios 

a postular) x 100 

 

(N° de beneficiarios 

adjudicados / N° de 

beneficiarios postulados) x 

100 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

Programa de 

Habitabilidad 

Rural D.S.10 

Postular y 

adjudicar a N° 

14 potenciales 

Beneficiarios al 

Prog. Hab. Rural. 

(N° de potenciales 

beneficiarios postulados/ N° 

de potenciales beneficiarios 

totales) x 100 

 

(N° de beneficiarios 

adjudicados/ N° de 

potenciales beneficiarios 

postulados) x 100 

 

100% 

 

 

 

50% 

*No adjudicados 

principalmente por 
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requisito de ahorro a 

tiempo. 

Programa de 

Reposición de 

Viviendas 

afectadas por 

Plagas de 

Xilófagos 

Postular y 

adjudicar a N° 

107 potenciales 

Beneficiarios del 

Prog. Rep. Viv. 

Afectadas por 

Plagas. 

(N° de potenciales 

beneficiarios postulados / N° 

de potenciales beneficiarios 

totales) x 100. 

 

 

 

88% 

Postulantes en 

espera de 

resultados 

 

*95 personas que 

cumplen con los 

requisitos 

principalmente el 

ahorro a tiempo. 

 

 

3.  POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Subsidio 
Nombre 

Organización 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

PPPF – Titulo II 
Comité Villa 

Lord Willow 3 
16 48 64 

PPPF – Titulo II 
Comité Villa 

Lord Willow 4 
10 33 44 

PPPF – Titulo II 
Comité Villa 

Lord Willow 5 
14 42 56 

PPPF – Titulo II 

Comité de 

Colectores 

Solares 

Cumbres de 

Quereo 

10 33 44 

Habitabilidad Rural 
Casos 

Individuales 
7 21 28 

TOTAL  208 

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

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 53.000.000 $ 43.374.270 

Pasajes Fletes y Bodegaje $ 300.000 $ 40.800 

Combustible $ 400.000 $ 258.509 

Materiales de uso o consumo $ 1.000.000 $ 926.362 

Servicios de Impresión-material. $ 120.000 $ 0 

Servicio de Producción y 

Desarrollo de Eventos 
$ 500.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 300.000 $ 0 

TOTAL $ 55.620.000 $ 44.599.941 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

De acuerdo al desarrollo y funcionamiento correspondiente a la oficina de la vivienda, 

podemos concluir que las actividades propuesta se ha realizado de forma óptima lo 

planificado durante el 2019, otorgando posibilidades de mejoras habitacionales en los 

habitantes de la Comuna de Los Vilos.   

Además, podemos mencionar que la comunidad presenta un logro de un 65% de 

eliminación de viviendas con plagas en las 4 Villas intervenidas, logrando una mejora 

integral en cada integrante del grupo familiar, ocasionando que las familias puedan sentir 

el reguardo y seguridad en su propia vivienda.  

Una de las metas cumplidas por esta oficina se centra en las energías renovables, en 

donde como incitativa de nuestro alcalde se conformó un primer comité orientado a los 

colectores solares, en donde las familias de la comunidad de los vilos se verán beneficiados 

con el ahorro de dinero en sus grupos familiares, y provocando conciencia en nuestra 

comunidad del cuidado y sustentabilidad de la comuna y el planeta. 
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AREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Oficina de Turismo   
 

MISIÓN Y VISIÓN 

Promover , fortalecer y consolidar al municipio, como promotor  del desarrollo  en el 

área del turismo a nivel comunal, provincial y regional , con estrategias sustentables y 

concretas como eje del desarrollo  local general, apoyando la vinculación  constante con 

las entidades ligadas al turismo en general, empresa privada y estamentos 

gubernamentales , con el fin de potenciar experiencias turísticas en el sector,  tanto del  

borde costero-gastronómico, como el turismo rural de intereses especiales  que se desarrolla 

activamente en la comuna.  

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Impulsar el trabajo público – privado en el turismo de la comuna: fortaleciendo el 

trabajo mancomunado   entre los distintos sectores público y privado de la comuna, 

provincia y región, tanto pública como privada.  

• Capacitación para educar permanentemente    a actores públicas y privados en 

materia de turismo, oficios sustentabilidad, medio ambiente, inclusión, normativas 

de turismo, patrimonio tangible e intangible, turismo de interés especiales   

innovadores  

• Potenciar los atractivos con mayor posicionamiento dentro de la comuna y accesos 

dentro de la comuna para la realización de experiencias turísticas más satisfactorias 

en los visitantes.  

• Instrumentos medibles estadísticos de áreas relacionadas al turismo tanto en 

temporada baja o como en temporada alta para la toma de decisiones.  

• Implementación módulos   de informaciones turísticas dentro de toda la comuna, 

entregando un servicio municipal a los visitantes  

• Implementar proyecto de señaléticas turísticas en la ruta patrimonial, en el sector de 

Tilama. Puesta en valor  

• Promoción y difusión:    variadas visitas a ferias internacionales, nacionales, 

regionales y provincial, en donde se da a conocer   los atractivos, servicios con que 

cuenta la comuna. 



 

 

P
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2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

Línea Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Impulsar el trabajo 

público – privado 

Articular el trabajo 

mancomunado con 

organizaciones de turismo en 

el año a través de N° 8 

reuniones en el año  

 

 

 

 

Trabajar asociativamente con 

la institución SERNATUR, región 

de Coquimbo, mediante el 

levantamiento continuo de 

información de servicios 

turísticos atractivos turísticos, y 

mantención del catastro 

turístico comunal 

actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo mancomunado con 

institución FOSIS y Sercotec, y 

programas Los Vilos 

Emprende e Impulso, a través 

de N° 1 reunión trimestral, 

participación en encuentro 

turismo y ejecutar al menos 50 

postulaciones a fondos 

concursables. 

(Nº reuniones realizadas 

/Nª de reuniones 

planificadas) x 100 

*Se realizan N° 5 

reuniones con red de 

turismo Valle de Quilimarí 

y N°3 con cámara y 

cooperativa de 

comercio y turismo. 

 

Catastro turístico 

comunal actualizado, 

Página web municipal y 

redes sociales oficiales 

con información 

actualizada. 

 

Ejecutar el Programa 

Turismo Familiar 

contemplando N° 3 

salidas.  

*2 a la comuna de 

Andacollo y 1 a 

Combarbala. 

Ejecutar Programa 

Tercera Edad destino Los 

Vilos – Pichidangui 9 

llegadas 250 personas 

aproximado. 

 

(N° de reuniones 

realizadas (3) / N° de 

reuniones planificadas 

(3)) x 100 

 

Participación en 

Encuentro Nacional de 

Coordinadores Turismo. 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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 *Lista de asistencia, 

cometidos de servicio, 

diploma de 

participación. 

 

(N° de postulaciones 

realizadas (60)/ N° de 

postulaciones 

planificadas (50)) x 100 

100% 

 

 

 

 

 

120% 

Capacitaciones 

Articular la entrega de 

herramientas educacionales 

a través de la Becas laboral 

en Astro turismo  

 

Capacitar en prevención del 

fenómeno Eclipse 2019 en uso 

lentes al profesorado 

comunal, adultos mayores, 

directivas juntas de vecinos, 

etc. 

 

Ejecutar Programa 

conociendo tu comuna y el 

patrimonio por los colegios en 

N° 3 colegios abarcando al 

menos 550 alumnos.  

25 beneficiarios, 

financiamiento SERNATUR 

Región de Coquimbo.    

 

 

87 profesores  

8 colegios  

20 jardines, escuelas 

especiales, apoyo daem  

 

(N° de colegios 

intervenidos/ N° de 

colegios planificados) x 

100  

(N° de alumnos 

intervenidos / N° de 

alumnos planificados) x 

100  

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

100,5% 

Potenciar los 

atractivos turísticos  

con mayor 

posicionamiento 

dentro de la 

comuna 

Mejorar visualmente el Borde 

costero a través de pintura de 

muros, juegos infantiles y 

maquinas de ejercicios sector 

Las Brisas.  

 

Impulsar puesta en Valor   

puentes y túneles 

monumento histórico Natural 

valle de Quilimari a través de 

la instalación de N° 6 

(Espacios pintados/ 

espacios planificados por 

pintar) x 100  

 

 

 

(N° de señaléticas 

instaladas/ N° de 

señaléticas planificadas 

por instalar) x 100  

*  Se instalan turística N° 2 

en Túnel a recta, N° 2 

100 % 

 

 

 

 

100 % 
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unidades de señaléticas 

patrimoniales.   

 

 

Potenciar la artesanía local a 

través de la ejecución de N° 8 

talleres de Cerámica gres 

anual y la ejecución de un 

mural cultural de mosaico 

cerámica gres en 

Pichidangui.  

 

 

Impulsar Puesta en valor 

Pingüinos de Humboldt a 

través de la instalación de N° 

8 señaléticas informativas y 

cuidado del medio ambiente 

en Pichidangui.  

 

 

Túnel La laja y N°2 Túnel 

Las Palmas.  

 

(N° de talleres cerámica 

gres realizados/ N° de 

talleres planificados) x 

100 

Realización de mural  

 

 

 

(N° de señaléticas 

instaladas / N° de 

señaléticas planificadas) 

x 100.  

*Se instalan en paseo 

peatonal y costanera de 

Pichidangui.  

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Si 

 

 

 

 

100% 

Instrumentos 

Estadísticos, servicios 

turísticos y visitantes 

Realizar Encuesta al turista en 

periodo estival 2019.  

 

 

 

 

Realizar Ficha actualizada 

servicios turísticos comunales  

N° de encuestas 

ejecutadas.  

*450 encuestas en 

periodo estival 2019, 

instrumento en oficina de 

turismo.  

 

Ficha comunal 

actualizada. 

Si. 

 

 

 

 

Si 

Informaciones 

Turísticas 

Habilitar N° 3 módulos de 

informaciones turísticas en la 

comuna, tanto en periodo 

estival como feriados anuales. 

(N° de módulos 

habilitados/ N° de 

módulos planificados por 

habilitar) x 100.  

*Se habilitan módulo en 

paseo peatonal de 

Pichidangui, acceso y 

playa   ciudad de Los 

Vilos, además de oficina 

móvil, feriados anuales.  

 

100% 
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Promoción y difusión 

Diseñar, y disponer de mapas 

turísticos de Los Vilos, 

Pichidangui y Valles interiores.  

  

 

Terminar diseños Mapas 

turísticos comunales digitales  

 

 

Asistir al menos a 3 ferias de 

turismo nacionales   e 

internacional  

 

 

 

 

 

Gestionar la promoción de la 

comuna como destino a nivel 

nacional a través de N° 3 

Reportajes televisivos.  

 

 

 

 

Coordinar con SERNATUR la 

participación de Los Vilos en 

el capítulo del fan press 

regional. 

 

Ejecutar N° 80 actividades 

durante todo el año  

 

N° de unidades de 

mapas turísticos impresos.  

*8.000 mapas.  

 

 

Mapa disponible en 

página web y enviado a 

empresarios.  

 

 

(N° de participación en 

ferias efectivas/ N° de 

participaciones mínimas) 

x 100. 

*Stand turístico comuna 

de Los Vilos Fiesta del Sol, 

Feria Gastronomía Ñam y 

Feria nacional Tercera 

Edad  

 

(N° de reportajes 

gestionados/ N° de 

reportajes planificados) x 

100. 

*Mega (perla del 

pacifico), Canal 13 

(destinos de chile) y 

Chilevisión (sabingo) 

 

 

Fan pres regional, mega, 

canal 13  

 

 

(N° de actividades 

realizadas (84) / N° de 

actividades planificadas 

(80)) x 100 

100% 

 

 

 

 

Si. 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Si. 

 

 

 

105% 
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3. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Mes Actividades Cantidad 
Beneficiari

os Directos 

Beneficiarios 

Indirectos * 

Enero 

Periodo estival 

Destacados 

Sandboard dunas de quereo 

Fiesta del mar 

Limpieza Submarina 

Expo  Choapa 

 

 

25 

 

 

3 días 

 

 

800 

 

 

8.000 

 

 

3.000 

 

 

4.000 

Febrero 

Periodo estival 

Destacados  : 

Semana Quilimari 

Semana Pichidanguina 

Tour Turístico 

Fiesta del Sol , Argentina 

39 

 

 

 

 

5  días 

1.600 

 

 

 

 

2.000 

7.300 

 

 

 

 

15.000 

Abril 

Programa semana santa 3 actividades 140 1.200 

Feria Nacional tercera  edad , 

Santiago 
2 días 1.200 5.000 

Celebración Nacional  Día del 

Pingüino  Humboldt  en 

Pichidangui 

1 día 300 400 

Mayo 

Celebración patrimonial 

(colegio diego de almagro) 

Colegio Ercole Benchini, 

Pichidangui 

Tour 

3 días 

 

200 

personas 

 

500 
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Becas laborales capacitación 

Astro turismo 

25 

empresarios 
25 100 

Capacitación  Plantel 

educacional primaria menor, 

primaria mayor,  enseñanza 

básica, enseñanza media y  

técnico profesional , sobre 

medida del avistamiento de la 

eclipse solar  en los estudiantes 

de la comuna 

87 profesores 
4.500 

alumnos 
10.000 

Junio 

Capacitación Adultos mayores 

y  directivas  junta de vecinos ,   

sobre medidas  del 

avistamiento de la eclipse solar 

en los adultos y directivas de 

junta de vecinos  de la 

comuna 

110  personas 110 500 

Entrega de lentes  eclipse solar 
10.000 

unidades 
10.000 10.000 

Charla Jose  Maza 200 personas 200 400 

Julio 

Avistamiento Eclipse Solar   96% 

, Estadio de  Guanguali, Mayor 

avistamiento provincia del 

Choapa 

2.500 2.500 10.000 

Agosto 

Tour   familiar Andacollo 2 

salidas , Combarbalá 1 salida 
3 salidas 

124 

personas 
620 

Encuentro Coordinadores  

Salamanca 

200  personas 

asistentes 
200 200 

Sello Q , Calidad Sernatur 1 empresa 1 100 



 

 

P
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Viajes nacional Tercera Edad 9  

fechas , visitando  la Comuna 
288 personas 288 1.152 

Septiembre 

Fiestas patrias 

6actividades 

 

720 

personas 
2.200 

Día del turismo mundial 2 actividades 
170 

personas 
850 

Octubre 

Día Mundial del Turismo 

Ceremonia  destacados  

asociación y emprendimiento 

del área del turismo 

9 actividades 

250 

100 

alumnos 

1.000 

Noviembre 
Tour  Familiar  : Andacollo la 

serena, Coquimbo 
1 salida 45 45 

Diciembre Limpieza de playas 2 100 100 

Total beneficiarios 2019 

26.273 

Personas 

74.517 

Personas 

 

 

4. RENDICIÓN DEL   PROGRAMA 

Descripción de gasto Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Otros gasto personal $ 27.000.000 $ 24.702.000 

Alimentos  Y bebidas $ 500.000 $ 430.000 

Combustibles $ 200.000 $ 0 

Materiales de mantenimiento y 

reparaciones 
$ 2.000.000 $ 1.643.000 

Publicidad $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Impresión $ 1.000.000 $ 985.000 

Producción de eventos $ 1.500.000 $ 1.311.000 

Arriendos $ 2.000.000 $ 1.440.000 
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Materiales  de oficina $ 300.000 $ 235.000 

Premios $ 500.000 $ 498.000 

Otras transferencia al sector 

privado (FIT) 
$ 10.000.000 $ 10.000.000 

TOTAL $ 47.000.000 $ 43.244.000 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERIODO 

En Sernatur Nacional, la comuna de Los Vilos es un destino de vacaciones tercera edad 

en donde visitan la zona por 6 días 5 noches personas de la tercera edad, en donde 

recorren Los Vilos, Pichidangui y Valles Interiores, somos la única ciudad además de La 

Serena que se dispone de estos tours en la zona permanentes   por durante dos años.   

El acontecimiento del eclipse en la Región, fue un evento con una afluencia de más de 

2.500 personas en el evento municipal, se entregaron por el municipio 10.000 unidades de 

lentes para la mayoría de la población y se realizó un show el más asistido de la provincia 

del Choapa (estadística carabineros de chile y gobernación provincial Choapa) 

Con el propósito de dar  énfasis municipal en el cuidado del patrimonio  cultural de la 

comuna, en el Sector del Tilama   hasta  El Quelon se trabajó con la Red de turismo rural  

Valld e Quilimari  y la comunidad   en la Señalética Patrimonial Turística en donde los Puentes 

y Túneles que son Monumentos Histórico Nacional Tienen su biografías históricas  con la 

finalidad de informar y educar  a  todos los automovilistas que visitan la ruta interior D 37E 

puedan disfrutar de la historia  y poner en  valor   la cultura de la comuna. 
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Oficina Fomento Pesca  
 

MISIÓN  

Entregar a las organizaciones de pescadores artesanales y a sus pescadores un 

asesoramiento oportuno, de calidad, 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. 

 

VISIÓN 

Ser una oficina que promueva el desarrollo de la pesca artesanal y por ende el desarrollo 

de la comuna, que atienda las necesidades que los pescadores y las organizaciones de 

pesca. 

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, sus 

pescadores la gran mayoría son de la comuna de Los Vilos. Estas caletas son base para 

un total de 18 organizaciones de pescadores artesanales vigentes, y 2 organizaciones de 

pescadores artesanales que no tienen actualizados su documentación para operar y 

una que se encuentra en proceso de actualización. El universo aproximado de personas 

dedicadas a las labores de pesca es de 676, todos cuentan con su registro pesquero 

artesanal vigente y, entre ellos, se encuentran pescadores artesanales, buzos 

mariscadores y recolectores de orilla.  

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 

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 acuicultura en forma de 

pilotos, cultivando ostiones y huiro.  

Existen diferentes instrumentos de fomento concursables, que se presentan a lo largo 

del año, donde su propósito es potenciar e impulsar al sector pesquero, sin embargo, 

estos procesos muchas veces son engorrosos para los pescadores o por logística ellos no 

alcanzan a postular. 
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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. 

En este sentido, y con toda la información expuesta, el municipio de Los Vilos dispone 

de asesoramiento para las organizaciones de pescadores artesanales y a sus 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.  

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Objetivos 

Objetivo General del Programa de Gestión.  

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.  

 

Objetivos específicos del Programa de Gestión.  

 

• Apoyar a las diferentes organizaciones de pesca artesanal en sus tramitaciones 

administrativas, asesorías en postulaciones a fondos, obtención de certificados, 

entre otros. 

• Mantener actualizada la información de las organizaciones de pescadores de la 

comuna de Los Vilos, de sus directivas, sus Áreas de Manejo. 

• Gestionar con entidades públicas y/o privadas, capacitaciones, asesorías, talleres 

para el mejoramiento productivo del sector. 

• Coordinar la participación de los pescadores artesanales en diferentes actividades 

como reuniones, talleres, exposiciones. 

• Identificar y fomentar actividades productivas y de turismo, individuales o 

asociativos orientados al desarrollo de iniciativas económicas que agreguen valor 

sustentable al sector pesquero artesanal. 
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Programas dependientes 

Sin programas dependientes, solo se trabaja asesorando a los pescadores en los 

proyectos financiados por Fosis, Fondo de Fomento para la pesca artesanal, Fondo de 

Administración pesquera, Subsecretaria de Pesca, INDESPA, Municipalidad. 

 

Principales avances en Administración del Alcalde Manuel Marcarian Julio 

Se elaboró un mapa de actores, donde identifica a todas las organizaciones de 

pesca con sus respectivos dirigentes. 

Se mantiene una base de datos actualizada de todas las organizaciones de pesca 

artesanal, donde incluye información de los dirigentes, de la organización, áreas de 

manejo, embarcaciones, etc. 

Se obtuvo un mapa de todas las áreas de manejo actualizado hasta diciembre del 

2019. 

 

Tipo Localidad Sector Nombre Organización Rut Caleta Base 

Ag Los Vilos Urbano 

Asociación Gremial de 

Pescadores Caleta Las 

Conchas 

71.263.500-2 Las Conchas 

Sti Los Vilos Urbano 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de Caleta Las 

Conchas 

65.147.620-8 Las Conchas 

Sti Los Vilos Urbano 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de Caleta San 

Pedro Los Vilos 

65.057.750-7 San Pedro 

Ag Los Vilos Urbano 

Asociación Gremial de 

Pescadores Caleta San 

Pedro Los Vilos 

71.875.600-6 San Pedro 

Los Vilos Urbano 70.000.310-8 San Pero 
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Coop

erativ

a 

Cooperativa de 

Pescadores Artesanales de 

Caleta San Pedro Los Vilos 

Sti 
Cascabel

es 
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 
Cascabel

es 
Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de Los Lobos. 

Sti Buzos Mariscadores, 

Pescadores Artesanales y 

Recolectores de Algas 

Cascabeles Nº 2. 

65.568.240-6 Cascabeles 

Ag 
Cascabel

es 
Rural 

Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de 

la Caleta de Cascabeles 

65.923.650-8 Cascabeles 

Sti 
Cascabel

es 
Rural 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores Artesanales de 

la Caleta de Cascabeles 

65.375.570-8 Cascabeles 

Coop

erativ

a 

Totoralillo 

Sur 
Rural 

Cooperativa de 

Pescadores Artesanales de 

Caleta Totoralillo Sur 

65.078.097-3 Totoralillo Sur 

Coop

erativ

a 

Pichidang

ui 
Urbano 

Cooperativa de 

Pescadores Artesanales de 

Caleta Pichidangui 

65.078.111-2 Pichidangui 

 

AG 

 

TOTORALI

LLO SUR 

 

Rural 

Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de 

la Caleta Totoralillo Sur 

 

71.566.900-5 

 

Totoralillo Sur 
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Sti 
Totoralillo 

Sur 
Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de La Caleta 

de Totoralillo Sur 

65.075.060-8 Totoralillo Sur 

Sti 
Chigualo

co 
Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de La Caleta 

de Chigualoco 

65.011.890-1 Chigualoco 

Sti 
Cascabel

es 
Rural 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores, Buzos, 

Recolectores, Mariscadores 

Los Vilos, Algas del Pacifico 

65.901.960-4 Cascabeles 

Coop

erativ

a 

Cascabel

es 
Rural 

Cooperativa de 

Pescadores Artesanales de 

la Caleta Cascabeles 

S/N Cascabeles 

Sti 
Huentela

uquen 
Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de La Caleta 

de Huentelauquen 

65.297.720-0 Huentelauquen 

Ag 
Pichidang

ui 
Urbano 

Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de 

la Caleta Pichidangui 

71.610.600-4 Pichidabgui 

Sti Los Vilos Urbano 

Sindicato de Trabajadoras 

Independientes, Mujeres 

Pescadoras Artesanales, 

Mariscadoras, Buzos, 

65.063.290-7 San Pedro 
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Recolectoras De Orilla Y 

Labores Afines, Lord Willow 

Sti Los Vilos Urbano 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores Artesasanales y 

Buzos Mariscadores de 

Bahia Los Vilos 

65.094.776-2 San Pedro 

Sti Los Vilos Urbano 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores Artesasanales y 

Buzos Mariscadores Raices 

A La Espera 

De Su Rol 
San Pedro 

 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

Durante el año 2019, las acciones que ejecuto la oficina de fomento pesca fue promover 

a la pesca artesanal y a sus organizaciones con actividades a realizadas en el período 

estival con actividades que atraen el turismo y fomentan el consumo de pescados y 

mariscos, y al mismo tiempo dan relevancia al sector pesquero artesanal. 

Apoyamos la realización de las actividades de celebración de San Pedro en las caletas 

de Chigualoco, San Pedro, Las Conchas y Pichidangui.   

Se realizó difusión y se asesoró a los pescadores en las postulaciones a los distintos fondos 

concursables que tiene el estado como lo son el Fondo de Fomento, Fondo de 

administración pesquera, FOSIS, Subpesca, Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de 

la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), Subvención municipal 

y Los Vilos Emprende de la Fundación Minera Los Pelambres;  mantener un relacionamiento 

activo y directo con estas instituciones para mantener informada a todo el sector pesquero 

de la comuna. 

Se apoyó las actividades que realizaron los pescadores en conjunto con otras 

dependencias del municipio como los son las actividades de Limpieza de playa y borde 

costero, realizadas específicamente en el sector de la caleta Las Conchas y sector Quereo 

(Pozo de la Luna).   

Se asesoró a los pescadores en la nueva Ley de Caletas, en obtener certificados de 

avances de sus dependencias para ser presentados en las distintas postulaciones. 
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En la formación de nuevas alianzas, el Instituto de Fomento Pesquero en conjunto con 

The Nature Conservancy (TNC) organizaron un taller de fishpath orientado al uso de esta 

herramienta para la pesquería de vieja negra (Graus nigra) en Chile. El taller se enfocó en 

construir las bases para el desarrollo de estrategias de capturas para la pesquería, con la 

participación de diferentes actores del sector, incluidos pescadores de distintas caletas, en 

el cual participaron los pescadores de caleta Las Conchas. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN Y ENUMERACIÓN 

 

3.1 Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida 

Mapa de 

actores 

Caracterizar las 

organizaciones pesca 

artesanal y sus áreas de 

manejo, numero de 

pescadores con sus 

respectivos RPA y números 

de contacto 

Base de datos 

actualizada 
100% 

Difusión y 

Financiamiento 

Realizar difusión y asesorar 

en las postulaciones a los 

distintos concursos 

públicos y privados: 

Fondo de Fomento para 

la pesca artesanal; 

FAP/Fosis; INDESPA; 

Subvención municipal; 

Los Vilos Emprende de 

MLP; 

Gestión en Financiamiento 

de dos plantas 

desalinizadoras 

 

 

Resolución Bases de 

postulación. 

 

Resolución beneficiarios 

de postulaciones 

realizadas. 

 

Dos plantas 

desalinizadoras: 

Construida: Caleta de 

Chigualoco. 

Por construir: Caleta 

Huentelauquen. 

100% 

Emprendimiento 

Realizar actividades 

donde los pescadores y 

organizaciones den a 

conocer sus recursos 

extraídos desde sus áreas 

de manejo 

Ferias Gastronómicas en 

las caletas de: 

- San Pedro. 

- Chigualoco. 

 

Fiestas de San Pedro en 

las caletas: 

- San pedro de Los 

Vilos. 

- Chigualoco. 

- Las Conchas. 

100% 

Asesorías 
Asesorar y apoyar a las 

organizaciones de 

Certificados vigencia. 

-Certificados ROA. 
100% 
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pescadores en todas sus 

gestiones, internas y 

externas. Asesorías en los 

procesos de renovación 

de las nuevas directivas 

de las organizaciones, 

creación de los nuevos 

estatutos 

-Listas de asistencia. 

- Estatutos actualizados 

de las organizaciones 

 

 

Alianzas 

Formar redes y/o alianzas 

entre el sector pesquero 

artesanal 

Registro de participación 

en talleres con la 

Fundación The nature 

Conservancy Chile. 

Registro reuniones con 

Bienes Nacionales 

100% 

 

 

PROYECTOS POSTULADOS EL AÑO 2019 

Entidad 

Publica 
Nombre Programa Descripción del Programa 

Fondo de 

Fomento 

"Ruta de las caletas, 

promoviendo el 

consumo de los 

recursos del mar" 

La Ruta de las caletas es una feria que reunirá a 

pescadores artesanales que se encuentren 

agrupados en organizaciones de Pescadores 

Artesanales de la región, a fin de que ésta 

promocione y difunda las bondades de los 

recursos pesqueros, en específico los extraídos 

por su organización, rescatando y explicando las 

bondades de éste y todo lo que conlleva sus 

procesos de captura. 

Fondo de 

Fomento 

"Programa mejorando 

la Gestión de nuestras 

caletas, año 2019" 

El presente programa considera un primer 

componente destinado al "Fortalecimiento de la 

gestión y administración de la caleta" y un 

segundo componente vinculado con la 

"Actualización de los Planes de Administración o 

Gestión de las caletas" 

Fondo de 

Fomento 

"Concurso Caleta 

Móvil" 

Las organizaciones podrán contar con un 

vehículo móvil provisto de bodega de 

almacenaje, vitrina refrigerada, y caja de 

atención al cliente, además de una asistencia 
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técnica de acompañamiento que les permita 

poner en marcha el modelo de negocios. 

Fondo de 

Fomento 

"Cultiva tu mar", línea 

de financiamiento : 

Desarrollo de la 

acuicultura 

sustentable, año 2019" 

El presente programa busca contribuir en 

implementar y desarrollar la producción de 

recursos hidrobiológicos mediante el desarrollo 

de la Acuicultura, permitiendo a los beneficiarios, 

acceder a incentivos económicos destinados a 

financiar proyectos en tres líneas estratégicas de 

inversión, normalización, tramitación e 

implementación. 

INDESPA 

"Concurso de 

proyectos en la región 

de Coquimbo, versión 

año 2019" en el marco 

del "Programa de 

Fomento de la Pesca 

Artesanal a nivel 

regional" 

Contribuir a potenciar y fortalecer el desarrollo 

sustentable de las cadenas de valor del sector 

pesquero acuícola, basado en la recuperación y 

manejo de los recursos hidrobiológicos, la 

diversificación y agregación de valor en sus 

productos comerciales 

INDESPA 

"Programa de 

desalinización de 

agua por osmosis 

inversa, versión 2017" 

Instalación de sistema autónomo de 

desalinización de agua de mar por osmosis 

inversa de capacidad mínima de 4.000 lt. con 

energía renovable en caleta de Huentelauquen 

INDESPA 

Agenda Social. 

Acción N°1. "Aporte 

solidario para 

pescadores y 

pescadoras" 

El aporte solidario busca apoyar de manera 

concreta a:  

- Pescadores Artesanales activos que tengan la 

categoría de pescador artesanal propiamente 

tal, pudiendo tener a su vez otra categoría, e 

excepción de armador artesanal, de sexo 

masculino con antigüedad en el RPA de 5 o más 

años, y que tengan una edad igual o superior a 

65 años, a fecha 11 de noviembre de 2019. 

-Pescadoras artesanales, que tengan la 

categoría de pescador artesanal, a excepción 

de armador artesanal, de sexo femenino, que 

cuenten con RPA, y que tengan una edad igual 
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o superior a 45 años a la fecha de 11 de 

noviembre de 2019. 

INDESPA 

Agenda Social. 

Acción N°3. 

"Renovación de 

equipos de trabajo 

para mil mujeres 

algueras" 

La convocatoria busca dotar de indumentaria 

de trabajo a mujeres que ejercen  la actividad 

de recolectoras de orilla, mediante la 

incorporación de trajes de surf, guantes, gorro y 

chaquetas, diseñadas para proteger del agua y 

de las bajas temperaturas, condiciones de 

trabajo propias de la actividad pesquera 

artesanal. 

INDESPA 

Agenda Social. 

Acción N°5. 

"Financiamiento de 

estudios de 

prefactibilidad para 

plantas de procesos y 

salas de 

comercialización" 

El objetivo del presente programa es realizar 

estudios de prefactibilidad en acciones de 

diversificación productiva con la finalidad de 

agregar valor a las actividades propias de la 

pesca artesanal, dirigido a organizaciones de 

pescadores artesanales que cuenten con 

convenio de uso según 3° transitorio de la ley 

N°21.027. 

Municipalidad Subvención Municipal 

Las Subvenciones entregadas por el Municipio 

tiene como finalidad apoyar la satisfacción de 

las necesidades de la comunidad organizada, 

además de cumplir con la función de potenciar 

los procesos de participación ciudadana y 

fortalecimiento organizacional. 

 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

N° 
Nombre 

Programa 
Organización Iniciativa 

Monto 

Adjudicado  

1 

“Ruta de las 

caletas, 

promoviendo 

el consumo 

de los recursos 

del mar” 

-Asociación 

Gremial de 

pescadores de 

caleta Las 

Conchas. 

El concurso Ruta de las 

Caletas está orientado a 

fomentar el consumo y 

comercialización directa 

de recursos pesqueros de 

la zona, en fresco y con 

La Ruta de las 

caletas financia: 

-Realización de 

clases de 

cocina 

interactiva con 
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-Sindicato de 

pescadores de 

caleta las 

Conchas 

valor agregado, en sus tres 

líneas: 

a)Clase de cocina. 

b)Degustación para 300 

personas. 

c)6 stands de venta 

recursos 

pesqueros 

artesanales 

para 100 

personas. 

-Preparación de 

una 

degustación de 

recetas 

presentadas por 

la organización 

beneficiara a 

300 personas. 

- Apoyo logístico 

para 6 stands 

de venta. 

2 INDESPA 

Nuevas plantas 

desalinizadoras 

para caletas de 

pescadores 

Planta desalinizadora para 

la caleta de 

Huentelauquen. 

$80.000.000 

caleta 

Huentalauquen. 

$50.000.000 

Caleta 

Chigualoco 

3 

Agenda 

Social 

INDESPA 

Pescadores 

mayores de 65 

años y pescadoras 

mayores de 45 

años de la 

comuna de Los 

Vilos 

Aporte solidario para 

pescadores y pescadoras. 

Postulaciones realizadas 

en conjunto con 

Sernapesca. 

$250.000 por 

beneficiario, 

según nomina 

resolución N° 

0383 del 

INDESPA 

4 

Agenda 

Social 

INDESPA 

Renovación de 

equipos de trabajo 

para mil mujeres 

algueras 

Este programa considera 

equipar a las algueras con 

un kit que incluye botas, 

trajes impermeables y ropa 

térmica. 

Aporte solo 

para mujeres 

recolectoras de 

algas. 

20 

postulaciones. 

Sin resultados a 

la fecha 

5 

Agenda 

Social 

INDESPA 

Financiamiento de 

estudios de 

factibilidad para 

plantas de 

Concurso para financiar 

estudios de prefactibilidad 

o factibilidad, de cara a 

instalar unidades 

productivas en sus caletas 

Sin resultados a 

la fecha 
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proceso y salas de 

comercialización 

(agregación de valor y 

diversificación productiva). 

6 
Subvención 

municipal 

Sindicato caleta 

Las Conchas. 

Asociación 

gremial Las 

Conchas. 

Sindicato de 

pescadores caleta 

Huentelauquen. 

Sindicato de 

pescadoras Lord 

Willow. 

Sindicato de 

pescadores de 

Chigualoco. 

Las iniciativas postuladas: 

Realización Fiestas de San 

Pedro. 

Aniversario de las 

organizaciones. 

Realización de explanada 

para imagen de San 

Pedro. 

Implementación de sede 

de áreas de manejo. 

 

7 
Los Vilos 

Emprende 

Dos pescadores 

realizaron 

postulación 

Tiene como objetivo 

apoyar y acompañar a los 

emprendedores de esta 

comuna para que puedan 

mejorar y concretar sus 

ideas de negocios en los 

rubros agropecuarios, 

agroindustria, artesanía, 

turismo, comercio y 

servicios. 
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PRODESAL – PADIS  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

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. 

Los programas PRODESAL y PADIS atienden un total de 377 usuarios provenientes de 

todas las localidades rurales de la comuna. 

 

1. 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 



 

  

P
ág

in
a7

1
 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 exigencia 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

Generar una estrategia para el 

manejo de residuos. 

Elaborar plan para la gestión de 

residuos en zona rural, iniciar un 

piloto. 

Elaborar planificación integral 

de los predios. 

Elaborar plan predial basado en 

los objetivos personales del 

usuario-productor. 

Producción frutal, 

hortícola y 

apícola. 

Capacitar a los usuarios 

respecto de los fundamentos 

de la agroecología. 

Desarrollo de talleres 

Aprendizaje en la preparación 

de biopreparados. 

Charlas técnicas y asesorías 

individuales 

Participación de usuarios en 

intercambio de semillas. 

Asistencia a eventos de 

intercambio de semillas, 

recuperación de semillas criollas. 

Vinculación con instituciones 

que promueven el desarrollo 

agroecológico. 

Vinculación de usuarios con 

organizaciones pro 

agroecológicas. 

Producción frutal, 

hortícola, apícola 

y pecuaria. 

Fortalecimiento de feria de 

productos locales. 

Definir lugar fijo para el desarrollo 

de la feria, periodicidad, 

reglamento, identidad. 

Vinculación con cooperativa 

de pescadores para la venta 

de carne de caprino y ovino. 

Desarrollar vinculo productor – 

cooperativa (gestión) 

Vinculación de apicultores con 

potenciales clientes. 

Monitoreo de precios, contactos, 

gestión 

Fortalecimiento de olivicultores 

y palteros y nogaleros 

(promoción de la 

asociatividad). 

Promoción de la asociatividad 

con fines comerciales 
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2. POBLACIÓN BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Programa PADIS 

 

 

 

Programa PRODESAL 

 

 

 

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Programa PADIS 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Pagado 

Insumos; Giras; Capacitaciones; 

compra equipamiento, impresiones, 

Bono de combustible, arriendo de 

vehículo, agrícolas y apícolas. 

$ 13.950.000 $ 11.450.000 

Honorarios equipo profesional $ 61.328.000 $ 61.328.000 

TOTAL $ 75.278.000 $ 72.778.000 

 

Programa PRODESAL 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Pagado 

Insumos; Giras; Capacitaciones; 

compra equipamiento, impresiones, 
$ 14.200.000 $ 11.700.000 

Ítem Cantidad (Beneficiarios) Cantidad Indirectos 

Beneficiarios Padis 212 668 

TOTAL 212 668 

Ítem Cantidad (Beneficiarios) Cantidad Indirectos 

Beneficiarios Prodesal 167 668 

TOTAL 167 668 
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Bono de combustible, arriendo de 

vehículo, 

Honorarios equipo profesional $ 48.006.000 $ 48.006.000 

TOTAL $ 62.206.000 $ 59.706.000 

 

 

4.  RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

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 

350 380 108 % 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 

Tomas 

Corrales 

Manifold 

con firma 

de usuario 

350 235 67% 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 

Luisa 

Arredondo 

Manifold 

con firma 

de usuario 

500 537 107% 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 

Eleazar 

Olivares 

Manifold 

con firma 

de usuario 

350 335 96% 

Visitas Técnicas Prediales 

Profesionales 
Mario Jara 

Manifold 

con firma 

de usuario 

500 510 102% 

Visitas Técnicas Prediales 

Técnicos 

Romina 

Briceño 

Manifold 

con firma 

de usuario 

500 471 94% 

 

Los miembros del equipo fueron compensados con visitas debido a la solicitud de 

INDAP para realizar el levantamiento de información y entrega de apoyos a los afectados 
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por sequia y heladas, lo cual demando un tiempo importante que afecto la realización de 

visitas. En el caso del asesor Tomas Corrales, su cumplimiento de visitas es bajo debido a su 

ausencia por varios meses por ocurrencia de accidente. 

Desarrollo y cumplimiento de actividades formativas, elaboración y gestión de proyectos 

2019 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 de ganado 

"Alternativas para 

formular raciones" 

Alex Valdivia Los Maquis 22 

2 
Manejo sanitario básico 

de los corrales 
Luisa Arredondo Infiernillo 13 

3 

Importancia de la 

selección genética de 

ganado 

Tomas Corrales 
El Rincón de 

Caimanes 
 

4 Gira productiva Equipo Prodesal Guangualí  

 
 
 
PADIS 
 

Nº Actividad 
 

Responsable Localidad 
N° 

Participantes 

1 
Programación de riego 

tecnificado. 
Eleazar Olivares Quilimarí 9 

 

2 

Importancia de la 

Frecuencia y tiempo de 

riego 

 

Eleazar Olivares 

 

Lo Muñoz 

 

8 

3 

Alternativas de mercado 

para las nueces, 

agregación de valor 

Eleazar Olivares 
El Rincón de 

Caimanes 
18 



 

  

P
ág

in
a8

1
 

4 

Alternativas para el control 

de enfermedades apicolas 

(uso de productos) 

 

Mario Jara 
El Naranjo 9 

5 

Ordenanza municipal para 

el rubro apicola. 

Importancia de su 

existencia 

Cristian Toro Los Vilos  

6 Servicios de polinización Mario Jara Los Vilos 7 

7 
Inscripción de apiarios en 

registro SAG 
Mario Jara Los Vilos 11 

8 
Reproducción y activación 

de microorganismos 
Romina Briceño Guanguali 15 

9 
Usos de la harina de roca y 

cromatografía de suelos 
Romina Briceño Guanguali 15 

10 
Elaboración y uso de 

Caldos minerales 
Romina Briceño Lo Muñoz 13 

11 

Para los que tienen ojos. 

(Video documental) 

Agricultura orgánica. 

Romina Briceño Guanguali 12 

12 
Elaboración de aceite de 

oliva a pequeña escala 
Romina Briceño Andacollo 9 

 

 

5. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Recursos gestionados y adjudicados a través de los programas PADIS 

Incentivo Nº Monto 

Capital de trabajo 210 $  26.609.268 

SIRSD 2 $    4.531.120 

IFPs 28 $  37.458.415 

Los Vilos emprende 20 $  12.000.000 

Riego Intrapredial 6 $  10.400.000 

TOTAL  $ 90.998.803 

 

*  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 

Incentivo Nº Monto 

Capital de trabajo 164 $ 20.621.584 

IFPs 39 $ 51.921.240 

Los Vilos emprende 14 $   6.600.000 

TOTAL  $ 79.142.824 

 

* 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. 

 

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

2019 DE CADA PROGRAMA U/O OFICINA.  

❖ Emergencia por sequia 

La municipalidad recibió recursos ($98.000.000) desde la intendencia para ser utilizados en 

la emergencia por escasez hídrica. 

Ítem Beneficiados Recursos Entregados 

Alimentación de 

ganado 
492 Pellet en sacos de 25 Kg (mas de 10 mil) 

Compra de 

estanques 
5 Estanques de 5000 litros 

Horas Maquina 22 Horas excavadora para pozos y acumuladores 

 

Indap igualmente entrego apoyos de emergencia, principalmente a usuarios ganaderos y 

también apícolas. 

 

Ítem Beneficiados Recursos Entregados 

Alimentación de 

ganado 
305 Maíz y harina de soya 

Alimentación apícola 39 Jarabe de fructosa y tortas nutricionales 
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Oficina de Intermediación Laboral   
 

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.  

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Gestión OMIL 2019  

En lo que respecta a la gestión de la OMIL, se realizaron las siguientes actividades: 

 

Certificación de la Administradora de Fondos de Cesantía AFC: durante el año 2019 se 

certificaron a 51 personas. 

 

Talleres de apresto laboral: Se realizaron 19 talleres, con un total de 143 participantes. Estos 

talleres consisten en entregar herramientas al usuario desde, la elaboración de curriculum 

vitae, cómo enfrentar una entrevista, las ofertas laborales, ofertas en capacitación, 

procesos de selección, entre otros.  

 

Visitas a empresas: Durante el año se realizaron 37 visitas a empresas locales. En estas visitan 

se obtienen los datos de contacto, ofertas laborales, se llenan formularios de levantamiento 

de vacantes, se ofrecen programas SENCE, entre otros.  

 

Levantamientos de Vacante: Durante el año se recibieron 121 formularios de levantamiento 

de vacantes, instrumento que permite la caracterización de la oferta laboral, además se 

recibieron 1891 ofertas de trabajo para diversos trabaos en el Proyecto INCO de MLP. 

 

Diagnóstico inicial: La persona que asiste a la OMIL se le solicita información sobre su 

trayectoria laboral, realizado por ejecutiva de atención del usuario, en donde se determina 

trayectoria beneficiaria en OMIL.  Se realizan un total de 1581 Diagnósticos. 
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Trazabilidad de la información: Se postularon a través de la OMIL a más de 4563 personas a 

diferentes puestos de trabajos. 

 

Inscripción BNE: Todos los vecinos que se inscribieron en la OMIL durante el año 2019 fueron 

inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo BNE, que es un instrumento público, que por norma 

se debe inscribir a cada usuario omil y del seguro de cesantía. 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. 

 

Orientación Laboral: Tiene como objetico co-construir una ruta laboral para todas las 

personas que requieran definir o redefinir su trayectoria laboral. Se determina brecha y 

genera orientaciones del proceso de búsqueda de empleo o la derivación que 

correspondiera en cada caso, durante el año se realizaron 243 Orientaciones Laborales 

 

Integración institucional: corresponde al número de usuarios ya orientados derivados a red 

municipal, local, etc. 

 

Trazabilidad orientación: corresponde al número de usuarios ya orientados derivados a una 

vacante de trabajo. 

 

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  

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Durante el año 2019, se atendieron a 1780 personas, las cuales fueron inscritas en la 

OMIL para intermediación laboral en cada una de las líneas de acción del programa, de 

los cuales 981 se inscribieron el primer semestre y 799 el segundo semestre del 2019.  

En cuanto a usuarios que registraron seguro de cesantía fueron 51 personas, 

desglosados en 29 el primer semestre y 22 el segundo semestre. Además 1083 personas que 

solicitaron certificado de inscripción en OMIL.  
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3. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

 

3.1 Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Talleres de 

apresto laboral 

Realizar según metas de gestión 

del SENCE 210 aprestos laborales 

para Formación para el trabajo. 

143 aprestos 

realizados 

 

68 % 

Visitas a 

empresas 

El Anexo Nº5 de SENCE que 

incluye el Plan de Trabajo de la 

OMIL indica realizar 20 Visitas a 

Empresas para realizar 

Levantamiento de vacantes. 

Durante el año 

se realizaron 37 

visitas a 

empresas locales 

 

185 % 

Rendiciones 

mensuales. 

Realizar mensualmente 

rendiciones a SENCEC. 
 

 

100 % 

Certificaciones 

AFC. 

Realizar todas las certificaciones 

de AFC que sean solicitadas a la 

OMIL. 

 
 

100 % 

Diagnóstico 

inicial 

Realizar según metas de gestión 

del SENCE 750 Diagnósticos 

Iniciales 

1552 

Diagnósticos 

realizados 

 

221 % 

Trazabilidad de 

la información 

Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 685 derivaciones a 

entrevistas laborales 

4563 Usuarios 

derivados a 

entrevistas 

laborales 

 

666 % 

Inscripción BNE 

Realizar todas las Inscripciones a 

la BNE a todas las personas que 

se inscriban en la OMIL 

 

 

 

100 % 

Orientación 

Laboral 

Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 210 Orientaciones 

Laborales 

Se realizaron 243 

Orientaciones 

Laborales 

 

 

116 % 

Trazabilidad de 

orientación 

Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 280 derivaciones a 

Entrevista Laboral 

Se realizaron 685 

derivaciones a 

entrevistas 

laborales 

 

245 % 

Difusion 

empleabilidad 

Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 2 Participaciones en 

programas radiales 

 

 

 

150 % 
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Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 1 encuentro con 

Empresas 

 
 

200 % 

Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 2 encuentros con 

organizaciones territoriales 

 
 

100 % 

Realizar según mestas de gestión 

de SENCE 2 publicaciones en 

prensa escrita 

 

 

 

100 % 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios $ 14.000.000 $ 13.723.032 

Pasajes y Fletes $ 500.000 $ 0 

Combustible $ 250.000 $ 0 

Materiales de Oficina $ 500.000 $ 402.998 

Impresión $ 500.000 $ 0 

TOTAL $ 15.750.000 $ 14.126.030 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS 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 la contratación de un profesional del área de la psicología para aplicar 

instrumentos sociolaborales que permitan identificar competencias y intereses de nuestros 

usuarios. 
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ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Oficina de Organizaciones Comunitarias  
 

MISIÓN Y VISIÓN 

La misión del programa radica en descentralizar la gestión municipal en el área del 

desarrollo comunitario, proporcionando a todas las organizaciones formalmente 

constituidas del sector urbano y rural de la comuna de Los Vilos un servicio permanente de 

asesoría, promoción, fortalecimiento y desarrollo.  

Incentivamos la formación de este tipo de organizaciones en la sociedad civil como 

parte de las actuales políticas de Estado, lo cual se traduce en un trabajo social y 

comunitario continuo, cuyo proyecto final sea coordinar un plan de trabajo que permita 

articular las redes comunales de apoyo institucional y comunitario con el objetivo de buscar 

soluciones participativas de sus requerimientos. 

Nuestra visión es contar con un recurso humano en forma permanente, que promueva 

y fortalezca la participación de las organizaciones funcionales y territoriales pertenecientes 

al área urbana y rural de la comuna de Los Vilos.  

Queremos generar de esta manera un trabajo proactivo, promoviendo el 

fortalecimiento organizacional y la autogestión por medio del permanente asesoramiento 

en las distintas materias que son atingentes a las organizaciones.  

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Actividad 1: Establecer mesas de trabajo  

Coordinación de mesas de trabajo con diferentes organizaciones sociales e instituciones de 

la comuna para la realización de plebiscito comunal.  

 

Actividad 2: Capacitaciones y Asesorías 

Asesorar y orientar a dirigentes sociales que postularán a fondos concursables, además 

capacitar en la formulación de proyectos y fondos. Asimismo, entregar capacitación a los 

dirigentes en materia de liderazgo y dirección, actividad a realizar en el sector urbano y 

rural de la comuna de Los Vilos.  
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Actividad 3: Canalizar la demanda ciudadana   

Facilitar y potenciar el canal de comunicación entre la Municipalidad y las Organizaciones 

Comunitarias. Establecer reuniones mensuales de coordinación entre la Municipalidad y las 

diferentes organizaciones sociales existentes en la comuna de Los Vilos.  

  

Actividad 4: Efemérides nacionales y locales  

Planificar e implementar actividades sociales, culturales, deportivas y/o recreativas en 

beneficio de la comunidad para la conmemoración y/o celebración de efemérides de 

connotación social Mediante reuniones de planificación con organizaciones sociales se 

organizarán diversas actividades en beneficio de la comunidad asociadas a fechas de 

efemérides de connotación social. Estas actividades se insertarán dentro del territorio y 

tendrán como eje el desarrollo social, cultural, deportivo y/o social de la comunidad.  

 

Actividad 5: Promoción de constitución y renovación de OO.CC 

Facilitar, apoyar y fomentar la constitución de nuevas organizaciones, así como la vigencia 

de aquellas ya constituidas. Un equipo de Organizaciones Comunitarias, apoyados por 

Secretaría Municipal trabajan constantemente para otorgar herramientas a todos los 

grupos que quieran constituir formalmente una organización comunitaria, prestando 

asesoría, información y apoyo logístico. Del mismo modo, se monitorea constantemente la 

vigencia de las organizaciones constituidas para apoyar en renovaciones de directorios y 

otros trámites legales necesarios para su continuidad legal.  

  

Actividad 6: Promoción de la participación ciudadana  

Apoyar y facilitar el desarrollo de actividades sociales que promuevan los valores de 

participación ciudadana, representatividad, expresiones artísticas, recreativas y deportivas. 

Apoyar la participación de nuestros vecinos y organizaciones territoriales y funcionales en 

muestras y torneos de diversas expresiones (campeonatos regionales de cueca, deportivos, 

recreativos, etc.) cuyo objetivo sea representar a la comuna de Los Vilos ante instancias 

provinciales, regionales, nacionales e internacionales. 
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2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

El programa de gestión de la Oficina de Organizaciones Comunitarias que se desarrolló 

durante el año 2019 no cumplió con la totalidad de las tareas comprometidas, puesto que 

debido al contexto de movilizaciones sociales no se pudieron realizar las actividades 

comunitarias que tiene relación con el Mes del Adulto Mayor y la Semana Aniversario de la 

comuna de Los Vilos, lo cual se ve reflejado en el saldo no ejecutado de $23.055.369 pesos.  

Teniendo en consideración lo anterior, es que: 

• Se ejecutaron las mesas de trabajo denominadas “Municipio más cercano”, las cuales 

consistieron en desarrollar reuniones sectoriales con las organizaciones y personas 

naturales con el objeto de que los Directivos de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos 

pudiesen atender los requerimientos de la comunidad. Las reuniones se realizaron en  

• Durante los horarios establecidos para la atención de público se atendieron los 

requerimientos correspondientes a la asesoría y apoyo en los procesos de elaboración, 

ejecución y rendición de sus proyectos sociales presentados a diversos fondos públicos 

y/o privados. Durante el año 2019 apoyamos a las juntas de vecinos y organizaciones 

comunitarias funcional en 84 proyectos principalmente en el Fondos del Gobierno 

Regional, Fondo Presidente de la República, Fondo de Desarrollo Vecinal y solicitudes 

de aporte de las organizaciones al Alcalde y Concejo Municipal. Complementando 

la información, es que en materia de liderazgo, misión, visión y dirección se 

desarrollaron diversas capacitaciones, principalmente con profesionales de la 

Universidad de Las Américas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fundación 

Junto Al Barrio y de otras unidades de la Municipalidad de Los Vilos.  

• Durante los horarios establecidos para la atención de público y la participación en 

diversas reuniones es que se realizó un trabajo permanente en el fortalecimiento de la 

comunicación entre las Organizaciones Comunitarias y la Municipalidad de Los Vilos, 

apoyando los Consejos de Desarrollo Local, el Consejo Comunal de la Sociedad Civil 

y en la organización de los Municipio más Cercano, como también, en el apoyo y 

seguimiento de cartas ingresadas por la Oficina de Partes donde se planteaban los 

requerimientos solicitados por las organizaciones.  

• Durante el año 2019 se desarrollaron diversas efemérides de carácter nacional, 

destacando el Día Internacional de la Mujer, el Día del Campesino, El Día del Dirigente, 
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las Fiestas Patrias y las actividades Navideñas. Cabe destacar, que el promedio de 

presencia de personas en las actividades anteriormente mencionadas fue de 300 

personas, tanto del sector urbano y rural de la comuna de Los Vilos. Este año 2019 

destacamos las actividades de las Vacaciones de Invierno y Día del Niño, para lo cual 

pudimos contar con la presencia del Museo Interactivo Mirador, esto gracias al 

convenio establecido entre la Fundación Futuro y la Municipalidad de Los Vilos.   

• Para la Oficina de Organizaciones Comunitarias es una tarea primordial incentivar la 

constitución y renovación de directorios de las organizaciones. Durante el año 2019 se 

definió como tarea constituir organizaciones de personas mayores, lo cual nos permitió 

promover la creación de Clubes de Adulto Mayor en juntas de vecinos y en una caleta 

de pescadores artesanales.  En cuanto a las renovaciones de directorio de las 

organizaciones, es que se hizo apoyo y seguimiento, como también nos capacitamos 

en la nueva ley 21.146 que modifica los procedimientos elecciones de juntas de 

vecinos y organizaciones comunitarias con el objeto de atender las dudas de la 

comunidad.  

• En relación a la promoción ciudadana, cabe destacar que uno de los hitos principales 

del año 2019 fue haber apoyado el proceso de constitución del Consejo Comunal de 

la Sociedad Civil, a través de reuniones, capacitaciones, difusión en redes sociales y 

cápsulas radiales llamando a la participación de las organizaciones sociales a 

componer el COSOC 2019 – 2023. Por otra parte, se apoyo al Departamento de Salud 

Municipal en la renovación de los directorios de los Consejos Consultivos de Salud de 

las postas rurales, permitiendo poner en vigencia los consejos consultivos de 

Pichidangui, Quilimari, Guanguali y Los Cóndores. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN Y ENUMERACIÓN 

• Establecer Mesas de Trabajo con la comunidad 

• Capacitaciones y Asesorías  

• Canalizar la demanda ciudadana 

• Efemérides Nacionales y Locales  

• Promoción de Constitución y Renovación de Directivas 

• Promoción de la Participación Ciudadana  
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4. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Establecer 

Mesas de 

Trabajo 

Generar espacios 

de coordinación 

entre las 

organizaciones 

comunitarias y el 

municipio para 

tratar temas de 

relevancia 

comunal y/o local. 

 

(N° de mesas de trabajo 

realizadas / N° de mesas de 

trabajo planificadas) x 100 

 

 

 

(N° de asistentes totales / N° 

de asistentes proyectados) x 

100 

8 mesas de 

trabajo 

 

100% 

 

 

120 personas 

asistentes / 

 

100% 

Capacitaciones 

y Asesorías. 

Fortalecer las 

aptitudes y/o 

habilidades de los 

directivos en la 

gestión social. 

(N° de proyectos postulados 

/  N° de postulaciones 

proyectadas) x 100 

 

(N° de capacitaciones 

realizadas/ N° de 

capacitaciones planificadas) 

x 100 

 

84 proyectos 

postulados 

 

04 

capacitaciones 

realizadas 

Canalizar la 

demanda 

ciudadana 

Facilitar la 

comunicación 

entre la 

comunidad y el 

municipio para 

gestionar las 

soluciones 

pertinentes 

(N° de asesorías realizadas/ 

N° de asesorías proyectadas 

realizar) x 100 

63 asesorías 

realizadas 

Efemérides 

Nacionales y 

Locales 

Promover la 

recreación y 

cultura de 

efemérides de 

connotación social 

N° de asistentes 

N° de actividades realizadas 

 

6.250 personas 

asistentes 

25 actividades 

realizadas 

Promoción de 

constitución y 

renovación de 

OO.CC 

Apoyar y fortalecer 

el rol de las OO.CC 

en sus procesos de 

constitución y 

renovación 

N° de organizaciones 

constituidas 

 

 

N° de organizaciones 

renovadas 

05 

organizaciones 

constituidas 

36 

organizaciones 

renovadas 

Promoción de la 

participación 

ciudadana 

Garantizar la 

participación de la 

comunidad en los 

procesos de la 

gestión municipal 

N° de actividades realizadas 

N° de organizaciones 

asistentes 

12 actividades 

realizadas 

45 

organizaciones 

asistentes 
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5. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Mes Actividad 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Enero - 

Febrero 
Actividades de Verano 450 200 650 

Marzo 

Actividades artísticas, 

recreativos y culturales 

para las mujeres de Los 

Vilos. 

550 150 700 

Mayo 

Actividades recreativas 

y de esparcimiento 

para mujeres de Los 

Vilos. 

500 300 800 

Julio - Agosto 
Actividades 

Vacaciones de Invierno 
5500 2000 7000 

Agosto Día del Campesino 400 150 550 

Agosto 
Día del Dirigente Social 

y Comunitario 
350 200 550 

Agosto 

Actividades recreativas 

y de esparcimiento 

para los niños de Los 

Vilos 

600 200 800 

Septiembre Mes de la Chilenidad 1000 500 1500 

Octubre 
Encuentro comunal de 

la tercera edad 
300 100 400 

Diciembre Aniversario comunal 800 200 1000 

Marzo - 

Diciembre 
Talleres Comunitarios 400 250 650 

Enero - 

Diciembre 

Facilitar y apoyar 

actividades territoriales 
900 500 1400 
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Enero - 

Diciembre 

Actividades de 

promoción comunitaria 
700 300 1000 

TOTAL BENEFICIARIOS 16.450 

 

 

6. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 60.000.000 $ 58.157.007 

Otras transferencias al sector 

privado (FONDEVE) 
$ 18.000.000 $ 17.451.100 

Otros $ 500.000 $ 0 

Servicios de Impresión-material. $ 900.000 $ 177.787 

Pasajes, fletes y bodegaje $ 250.000 $ 64.200 

Premios y otros $ 8.000.000 $ 568.856 

Alimentos $ 5.000.000 $ 3.310.923 

Arriendo de vehículos $ 10.000.000 $ 8.905.000 

Materiales de oficina $ 2.000.000 $ 880.083 

Producción de eventos $ 35.950.000 $ 29.150.644 

Materiales para mantenimiento y 

reparaciones 
$ 500.000 $ 0 

Materiales de aseo $ 250.000 $ 0 

Combustible $ 500.000 $ 398.119 

Textiles $ 0 $ 0 

Vestuario $ 500.000 $ 490.912 

Arriendo de máquinas y equipos $ 500.000 $ 240.000 

TOTAL $ 142.850.000 $ 119.794.631 
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Consulta Ciudadana 2019 

 

La finalidad del programa radica en fomentar, promocionar y difundir la 

participación ciudadana en diversas materias de la vida pública.  

Objetivos específicos del Consulta Ciudadana 2019  

a) Recabar la opinión y aportes de ciudadana sobre alguna política a su 

enriquecimiento 

en las distintas etapas del ciclo de vida de la política pública. 

b) Incrementar la legitimidad de las políticas públicas a través de la deliberación y 

construcción de éstas entre los servicios públicos y la ciudadanía. 

c) Fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, 

promoviendo una respuesta de calidad y oportuna de parte de los órganos de la 

Administración del Estado. 

 

  A continuación, se presenta los resultados de la Consulta Ciudadana 2019. 

Acta de Escrutinio Voto Comunal Total 

Pregunta Publico Privado Nulo Blanco Total 

¿El agua debe ser un bien? 2.430 22 12 63 2.527 

 

 

Pregunta: Para usted, ¿cuáles son los temas de relevancia local de mayor importancia? 

Mejoramiento en infraestructura y acceso a la salud 2.068 

Fortalecimiento del transporte entre el sector urbano y rural 

(frecuencia, oferta) 
179 

Luminaria pública y seguridad ciudadana 414 

Poca presencia de servicios públicos en la comuna 838 

Recuperación y conservación del patrimonio cultural y natural de la 

comuna 
570 

Cuidado del medio ambiente 1.377 

Mejoramiento en infraestructura y acceso a la educación 1.415 

Nulo 235 



 

  

P
ág

in
a9

5
 

Blanco 57 

 

Pregunta Sí No Nulo Blanco Total 

¿Está conforme con el 

aporte actual que hacen 

las grandes empresas en 

el desarrollo y bienestar 

de la comuna? 

266 2021 24 216 2.527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta:  Independiente de su respuesta anterior, ¿en qué áreas debieran aportar las 

grandes empresas de la comuna? 

Salud 1.831 

Educación 1.340 

Trabajo 1.255 

Vivienda 314 

Limpieza de la comuna 398 

Turismo y cultura 475 

Transporte 38 

Deporte 156 

Mayor Impuesto 620 

Nulo 214 

Blanco 192 
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Acta de Escrutinio Social Comunal 

 

 

Acta de Escrutinio Nacional 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo Blanco Nulo Total 

¿Está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con que Chile 

tenga una nueva 

Constitución? 

2.326 146 45 10 2.527 

 

Pregunta 

Convención 

Mixta 

Constitucional 

Convención 

Constitucional 
Blanco Nulo Total 

Independiente de su 

respuesta anterior, ¿quién 

prefiere usted que elabore 

una nueva Constitución?: 

587 1.795 127 18 2.527 

Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? (Marque hasta tres 

opciones; si usted marca más de tres su voto será anulado) 

Acceso y calidad de la educación pública 1.293 

Acceso y calidad de la vivienda 249 

Ampliar el acceso al agua 315 

Cuidado del medio ambiente y recursos naturales 392 

Deuda universitaria (CAE y otros 649 

Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento 1.505 

Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores 1.792 

Reducir costos de servicios básicos (agua, electricidad, etc). 423 

Reducir la desigualdad de ingresos 498 

Reducir la impunidad y la delincuencia 217 

Transporte público (calidad, acceso y precio) 25 

Blancos 6 

Nulos 44 
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Pregunta Sí No Blanco Nulo Total 

¿Está de acuerdo con que el 

voto sea obligatorio? 
2.213 269 43 2 2.527 

 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo Blanco Nulo Total 

¿Está usted de acuerdo o en 

desacuerdo que los 

municipios tengan más 

atribuciones y recursos? 

2.087 334 100 6 2.527 

 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo Blanco Nulo Total 

¿Está de acuerdo con que las 

personas condenadas por 

corrupción, lavado de dinero 

o narcotráfico tengan 

prohibido postular a cargos de 

representación popular y a 

empleos públicos? 

2.144 290 84 9 2.527 

 

Pregunta Acuerdo Desacuerdo Blanco Nulo Total 

¿Está de acuerdo o en 

desacuerdo que exista un IVA 

rebajado para productos de 

primera necesidad? 

2.173 250 97 7 2.527 
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Oficina de 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, como 

alternativa que promueve el desarrollo físico, emocional, social e intelectual, de los 

habitantes de la comuna y el uso sano del tiempo libre. Valores como la cooperación, 

respeto y aceptación de la derrota pueden ser transmitidos a través del deporte.  

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 2019 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.  

 

 



 

  

P
ág

in
a9

9
 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Lineamiento Actividades Deportivas-Recreativas Verano 2019 

En el verano del año 2019 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, actividades realizadas 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 durante todo el verano actividades realizadas en 

alianza con el Instituto Nacional de Deportes (IND). 

•   Lineamiento Eventos Deportivos Recreativos (Enero-Febrero 2019) 

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 2019 se realizaron 

tanto en la ciudad de Los Vilos, localidad de Pichidangui y los sectores rurales del Valle, 

actividades como: 11° 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. 

•  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.  

• 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 
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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 Deportivas-Recreativas en alianza con el Instituto Nacional de Deportes.  

La Oficina de deportes, dentro del año 2019, también realizó con sus profesionales, 

intervenciones Deportivas-Recreativas en conjunto con SENDA previene, Departamento de 

Salud de Los Vilos, OPD, Oficina de Inclusión Social y DAEM, en diferentes establecimientos 

educacionales y localidades del Sector Rural tanto para profesores, alumnos y comunidad 

en general.  

• Lineamiento Eventos Deportivos y Sociales 

El objetivo de esta línea de acción, fue fomentar la práctica deportiva, recreativa y 

turística en Los Vilos, mediante eventos deportivos y turísticos que involucren a toda la 

comunidad. 

Actividades Deportivas-Recreativas Municipales 2019 

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 Guangualí 2019 

 X           

Campeonato de Futbol 

Quilimarina 2019. 

X            

11° Campeonato 

Internacional Futbol Infantil 

Los Vilos 2019 

X            

Campeonato Nacional de 

Basquetbol, Los Vilos 

 X           

Corrida Familiar y todo 

competidor Playa Los Vilos 

2019.  

 X           
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Torneo de Futbol Playa  X           

Torneo de Tenis Open Los 

Vilos 2019. 

 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 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 2019 

    X        

Corrida Lohseana Mes del 

Mar 

    X        

Campeonato Futbol de 

Caletas, Mes del Mar  

    X        

Día del Desafío Muestra de 

Talleres. 

    X        

Juegos Escolares Damas y 

Varones. IND 

    X     X   

Día del alumno en colegios 

rurales y urbanos con 

actividades deportivas y 

zumba 

    X        

Quinta Fecha Motocross en 

duro, zona centro. 

   X         

Corrida Aniversario Los Vilos            X 

Evento deportivo 

recreativo jardines 

infantiles (semana del 

párvulo, jornadas 

deportivas, etc ): Tiska 

mamá, Mi Pequeño 

Mastodonte, Miramar, Los 

Pececitos y jardín 

Caimanes. 

       X     

Aniversario Escuela Teresa 

Cannon Barroilhet 

   X         

Corrida Mes del Mar     X        



 

 

P
ág

in
a1

0
2

 

Proyectos Escuelas Abiertas 

JUNAEB, vacaciones de 

invierno: Futbol damas y 

varones, Tenis, Basquetbol, 

Aeróbica y Zumba Kids 

      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-

Recreativas en Colegio 

Urbanos y Rurales de la 

comuna de Los Vilos. 

  X X X X X X X X X X 

Actividades Recreativas 

Esc. Futbol Municipal, Día 

del Niño Y Navidad 

       X    X 

Entrega de Implementos 

deportivo talleres 

Municipales 

      X      

Campeonato de Futsal en 

tu Barrio 2019 

      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 

2019 

 X       X    

Torneo de Artes Marciales 

Copa Los Vilos 

         X   

Galas de Patinaje Artístico 

Academia Los Vilos/ club 

          X X 
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de patinaje Divina 

Providencia 

Cierre Talleres Deportivos-

Recreativos Municipales 

           X 

 

• Lineamiento Adjudicación de Recursos 

La Oficina de Deportes en el año 2019, 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. 

De igual forma, en una alianza colaborativa de trabajo entre la municipalidad de 

Los Vilos, el Instituto Nacional de Deportes, la Fundación Ganamos Todos y organizaciones 

deportivas de la comuna se gestionaron recursos a través de fondos concursables por ley 

de donaciones deportivas para el mejoramiento del estadio Los Vilos por un monto total de 

$707.380.174 licitado por la fundación ganamos todos. 

  

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 $32.500.000 

en beneficio de la comuna y el fomento del deporte. 

 

PROYECTOS GORE 

Nombre de Fondo Nombre Organización Nombre Proyecto 
Monto 

Adjudicado 

Fondo Verano 

Mixto 2019 

Municipalidad de Los 

Vilos 

Implementando los talleres 

deportivos Municipales 

comuna de Los Vilos 

$  3.500.000 

Fondo Verano 

Mixto 2019 

Municipalidad de Los 

Vilos 

Campeonato comunal de 

Futsal y Basquetbol Infantil 

2019 

$  5.000.000 

Fondo Deporte 

Tradicional Privado 

Club Deportivo 

Barrabases 

Participación Campeonato 

de Futbol ANFA 2019 Club 

Deportivo Barrabases 

$  2.500.000 
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Fondo Deporte 

Tradicional Privado 

Academia Deportiva 

de Patinaje Artístico 

de Los Vilos 

Clases y Gala final 

Academia de Patinaje 

Artístico Los Vilos 2019 

$  3.000.000 

Fondo de Deporte 

Actividades 

Especiales 

Club Deportivo de 

Patinaje Divina 

Providencia 

Preparación y Gala de 

patinaje para Club 

Deportivo de Patinaje 

Divina Providencia 

$  3.000.000 

Fondo de Deporte 

Actividades 

Especiales 

Escuela de Futbol 

Formativa Municipal 

de Los Vilos 

Encuentros de Escuelas de 

Futbol Los Vilos Urbano-

Rural 2019 

$  3.500.000 

Fondo de Deporte 

Verano Privado 

2019-2020 

Club Deportivo 

Juventud Vileña 

Verano Cargado de Futbol 

Urbano-Rural para el Club 

Deportivo Juventud Vileña 

$  2.000.000 

Fondo de Deporte 

Verano Privado 

2019-2020 

Escuela de Futbol 

Formativa Municipal 

de Los Vilos 

7° Corrida Familiar y Todo 

Competidor Junto al Mar 

Los Vilos 2020 

$  3.000.000 

 $  25.500.000 

 

PROYECTOS FONDO MUNICIPAL 2019 

Nombre de Fondo 
Nombre 

Organización 
Nombre Proyecto 

Monto 

Adjudicado 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club Deportivo y 

Social Pingüinos 

Implementando tradición e 

historia, club deportivo 

Pinguinos 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club Deportivo en 

duro Caimanes 

Implementación deportiva 

para el club deportivo 

Caimanes 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Escuela de futbol 

formativa Municipal 

Los Vilos 

Balones de futbol para todos, 

escuela de futbol formativa 

municipal de Los Vilos 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Escuela de futbol 

Municipal Fénix 

Implementación y 

participación campeonato 

de futbol internacional Los 

Vilos 2020 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Club Deportivo 

Jorge Kiringui 

Implementando Tradición del 

Basquetbol Vileño Club 

Deportivo Jorge Kiringui 

$  500.000 
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Municipal Los Vilos 

2019 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club Deportivo Flor 

de Mayo 

Club Deportivo Flor de Mayo 

Renueva sus camisetas, 

Futbol Pasión y Tradición II 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Agrupación Juvenil 

Unión el Tejar. 

Implementación Deportiva 

para Agrupación Juvenil 

Unión El Tejar 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club Deportivo 

Juventud Vileña. 

Equipamiento e 

Implementación para Club 

Deportivo Juventud Vileña 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club Deportivo Los 

Mal Portados 

Implementación deportiva 

para el club deportivo Los 

Mal Portados 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club Deportivo 

Hospital los Vilos. 

Compra de implementación 

para olimpiadas hospitalarias 

2020 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Escuela de Futbol 

Valle Unido Kids 

Implementando con buzos a 

nuestros niños de la escuela 

de futbol valle unido kids. 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club deportivo y 

social Huracán 

Guanguali 

Implementando a nuestra 

Primera Serie para las 

competencias de Futbol de 

Verano 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Asociación de 

Árbitros de Los Vilos. 

Perfeccionando el Arbitraje 

local Asociación de Árbitros 

de Los Vilos 

$  500.000 

Fondo Deportivo 

Concursable 

Municipal Los Vilos 

2019 

Club deportivo 

Lusitania 

Viaje deportivo club 

deportivo y social Lusitania 
$  500.000 

 

 
$  7.000.000 
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2. 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 talleres deportivos municipales de 

diferentes disciplinas en arriendo de vehículos para traslados para representar a nuestra 

comuna tanto a nivel comunal, intercomunal, regional, Nacional e internacional con 

total de gastos en transporte de     $ 1.384.448 

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 8 proyectos gore con recursos para organizaciones deportivas y 

Municipalidad, mediante la postulación al fondo de deportes del gobierno Regional de 

Coquimbo $ 25.500.000. 

7. Premios para Campeonatos desarrollados en alianza con organizaciones Deportivas 

como: Clubes de Futbol Pertenecientes a la comuna de Los Vilos Urbano y Rural, Clubes 

de Rodeo Sector urbano y Rural, Organizaciones de Deportes extremos (Motos, Surf, 

etc), Asociación de Basquetbol entre otros: con un valor aproximado de       $ 2.804.661 

8. En las disciplinas de futbol y basquetbol se logró insertar jóvenes de nuestra comuna a 

clubes profesional, pertenecientes a nuestras Escuelas Municipales, Futbol: San Luis de 

Quillota, Unión la Calera, 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 2019. 

9. Promoción y calendarización de los recintos deportivos para una mayor utilización de 

estos con la finalidad de generar instancias para practicar distintos Deportes. 

10. Redes de trabajo con organismos del estado y otros (DAEM, OPD, SENDA, 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. 
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11. Constante apoyo a Clubes de Adultos Mayores y juntas de vecinos, que realizan 

actividad física regular con la creación y focalización de talleres deportivos 

permanentes durante el año para ellos. Actividad en alianza con IND Programas Adulto 

Mejores y Mujer y Deportes. 

12. Levantamiento de información “Diagnostico de infraestructura deportiva recintos 

deportivos”.  

13. Colaboración y Apoyo en Actividades Sociales según solicitudes de diferentes personas 

naturales u organizaciones comunales derivadas por Oficina de Partes. 

14. Ejecución de actividades Deportivas-Recreativas conmemorando hitos y fechas 

destacadas a lo largo del año en beneficio de la comunidad. 

 

3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida 

Respons

able 

Actividades 

deportivas-

recreativas 

Verano 2019 

Ejecutar la oferta 

programática de 

actividades deportivas en 

la ciudad de Los Vilos y 

sus alrededores 

planificadas para el 

periodo estival 

(N° de actividades 

realizadas / N° de 

actividades 

planificadas). 

 

100 % 

 

Of. 

Deportes 

Deporte 

Formativo y 

Competitivo.                                    

(Escuelas 

Deportivas). 

 

 

Fomentar la práctica 

deportiva a través del 

desarrollo de escuelas 

deportivas en diversas 

áreas, abarcando a 

todos los niños y jóvenes 

de la comuna de los 

Vilos. 

 

(N° de escuelas 

formativas realizadas / 

N° de escuelas 

formativas 

planificadas realizar) x 

100. 

 

 

100% 
Of. 

Deportes 

Actividad 

Física, Salud y 

Recreación.                                  

(Talleres 

Recreativos 

Deportivos) 

 

Fomentar la actividad 

física en diferentes 

segmentos de la 

población: adultos, 

adulto mayor y mujeres 

de la comuna. 

 

(N° de talleres 

realizados / N° de 

talleres planificados) x 

100 

 

88% 

 

 

 

Of. 

Deportes 

 

 

Eventos 

Deportivos y 

Sociales 

 

Fomentar el deporte y 

turismo mediante 

actividades que 

involucren a toda la 

comunidad. 

 

(N° de eventos 

sociales y deportivos 

masivos realizados / N° 

de eventos sociales y 

deportivos masivos 

planificados) x 100 

 

 

100% 

 

 

Of. 

Deportes 
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Adjudicación 

de Proyectos 

Incrementar el n° de 

proyectos postulados a 

los diversos fondos 

concursables. 

(N° de eventos 

postulados y 

adjudicados 2018 /N° 

de proyectos 

postulados 2019) 

89% 

 

Of. 

Deportes 

Atención de 

Público 

Proveer de asesoría 

deportiva a las distintas 

organizaciones sociales y 

comunitarias de la 

comuna que lo soliciten. 

(Número de 

organizaciones 

asesoradas / N° de 

organizaciones que 

solicitan asesoría) 

100% 

 

Of. 

Deportes 

 

 

4. POBLACION BENEFICIARIA Y RENDICION 

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 
2.700 2.700 5.400 

Talleres deportivos 

periodo estival 
Los Vilos 2.000 2.000 4.000 

Escuela de Fútbol 

Varones 
Los Vilos 300 600 900 

Escuela de 

Basquetbol mixto 

iniciación 

Los Vilos 60 120 180 

Escuela de 

Basquetbol Varones 
Los Vilos 100 200 300 

Escuela de Futbol 

Femenino 
Los Vilos 50 100 150 

Escuela de Futbol 

Rural 
Sector Rural 50 100 150 

Tenis Los Vilos 40 80 120 

Atletismo Los Vilos 30 60 90 

Taller de Aeróbica 

Dueñas de Casa 
Los Vilos 60 120 180 
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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 12.370 

 

5.  RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, Profesionales, Técnicos 

y Monitores. 
$ 62.500.000 $  54.652.051 

Servicio de Impresion $  300.000 $  0 

Premios y Otros $ 4.000.000 $  2.804.661 

Materiales de Oficina $  300.000 $  180.950 

Materiales y Utiles de Aseo $ 100.000 $ 0 

Textos y Otros Materiales de 

Enseñanza 
$  1.300.000 $ 130.000 

Arriendo de Maquinas y Equipos $  300.000 $  0 

Arriendo de Vehiculos $  3.300.000 $  1.384.448 

Alimentos $  1.500.000 $  635.555 

Combustible $  500.000 $  479.409 

Produccion y Desarrollo de Eventos $ 4.500.000 $ 4.070.940 

Pasajes y Fletes $  300.000 $  50.700 

Otras Transferencias Corrientes 

(Fondo Deportivo Muncipal) 
$ 10.000.000 $ 7.000.000 

TOTAL $  88.900.000 $  71.388.714 
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6.  OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

2019 DE CADA PROGRAMA U/O OFICINA. 

La Oficina de Deportes y Recreación a lo largo del periodo 2019 ejecuto con éxito 

distintas actividades deportivas, las cuales fueron debidamente programadas y 

planificadas por nuestra oficina, de estas fueron participe alrededor de 12.370 beneficiarios 

entre los cuales se destacaron niños, jóvenes, adultos, dueñas de casa y adulto mayor de 

nuestra comuna, como también a personas que nos visitan en temporada estival y que 

fueron parte de todas las actividades, dando un mayor realce a nuestra comuna y 

ofreciendo un sin número de actividades para todo grupo etario.  

Cabe destacar que además se realizaron numerosas gestiones de apoyo a 

organizaciones deportivas y deportistas destacados de nuestra comuna, con la finalidad 

de hacer posible las distintas participaciones en cada una de sus disciplinas tanto en el 

deporte amateur (fútbol local, fútbol rural, básquetbol local, artes marciales locales), como 

también en el deporte de competición (fútbol profesional cadetes, básquetbol di-mayor, 

campeonato de Fútbol amateur,  campeonatos internacionales de surf, y campeonato de 

pesca submarina, entre otros.).  

Podemos concluir que los recursos destinados al deporte a través de la Municipalidad 

y su Oficina del Deporte durante el periodo 2019,  han sido de gran importancia para llevar 

a cabo todas las actividades correspondientes a los distintos lineamientos deportivos y así 

abarcar a todos los rangos etarios de nuestra comuna, además destacar la adjudicación 

de proyectos por parte de la Municipalidad y las organizaciones deportivas a través de la 

alianza colaborativa  de trabajo, debido a que de esta forma se puede complementar y 

aumentar el número de actividades deportivas y por ende mejorar el  desarrollo del deporte 

en nuestra ciudad. 
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Oficina de Cultura  
 

MISIÓN 

Los Vilos, comuna de tradiciones y patrimonio, heredera de la cultura Molle y Diaguita, 

aspira en constituirse en un centro cultural territorial, con identidad regional, abierto a las 

diferentes expresiones, potenciando la educación, participación, desarrollo y valoración de 

sus recursos culturales, a través de una programación cultural participativa, inclusiva y 

descentralizada. 

VISIÓN 

Valorar, proteger la cultura territorial, promoviendo y fortaleciendo la educación y 

puesta en valor del patrimonio local en sus diversas expresiones e iniciativas, en base al 

desarrollo de actividades permanentes, diversas e inclusivas en asociatividad con los 

artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales locales. 

 

1. 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  

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

2.1 Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Centro de Artes 

Visuales 

 

 

 

 

 

Promover las 

Artes Visuales 

Locales y 

Nacionales 

 

 

 

EXPOSICIONES 

“Valdivia y su Río 2019” 

“In-Situ Chillán 2019” 

“Paisajes Ancestrales” 

“Muestra Museo Interactivo MIM 

dirigida a estudiantes de la 

 

 

 

100% 
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Artes de La 

Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover y 

difundir 

actividades 

de Teatro-

Danza Circo-

Cuentería 

Locales, 

Regionales y 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover y 

difundir 

actividades 

musicales 

locales, 

regionales y 

nacionales 

 

comuna, sector urbano y rural y 

provincia del Choapa 

“Exposición Talleres Municipales 

de Pintura 2019” 

“Exposición artista local Macollao 

Fondart 2019” 

“Exposición Convergencia 

Territorial” Artistas locales, 

Gamboa, Jamett, Salas, Álvarez 

Exposición “Arte y Esquizofrenia”, 

artista local 

 

 

 

Presentación Obra Teatro “Lucila” 

Presentación Obra de Teatro 

“Quinta de Recreo El Negro 

Bueno” 

Presentación “Séptima Compañía 

de Danza Canto General” 

Presentación Circo Clown Oscar 

Zimmerman “El Viaje” 

Presentación Obra de Teatro 

“Parricidio” 

Presentación obra de Teatro 

“Santas y Pecadoras” 

Presentación “Recuerdos” Ballet 

Clásico y Danza Moderna 

Presentación Cuenta Cuentos 

“Gabo para Chicos” de Daniel 

Hernández 

Festival de Circo-Teatro 

Presentación obra de Foto-Teatro 

“Gólgota” 

Presentación obra de Teatro 

“Marilyn” 

Presentación Taller de Teatro 

Municipal 

Presentación Escuela de Circo 

Municipal 

Presentación obra de Teatro “Mi 

Cristo Roto” 

 

 

 

Concierto “Orquesta y Coro 

Sinfónico de Coquimbo” 

Concierto “Orquesta Filarmónica 

de Illapel” Los Vilos-Pichidangui 

“Presentación “Tres Voces Tres 

Mujeres en Concierto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 
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Artes 

Audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Literarias y 

Patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

Promover y 

difundir 

actividades 

cinematográfi

cas 

nacionales e 

internacionale

s 

 

 

Promover y 

difundir la 

creación 

literaria local, 

nacional e 

internacional. 

Poner en valor 

nuestro 

Patrimonio y 

temas de 

interés local, 

regional y 

nacional 

 

Concurso Regional de Cueca 

Juvenil 

Concierto “Capitán Memo” 

Concierto “Santiago del Nuevo 

Extremo” 

 

 

 

 

 

Ciclo de Cine de Fiestas Patrias, 

exhibición de 7 largometrajes 

Infanto-Juveniles 

 

 

 

 

 

Feria Internacional del Libro de 

Los Vilos 

Lanzamiento del libro “Casuto El 

Dorado Vileño” del Historiador 

Joel Avilés. 

Charla del Astrónomo José Maza 

dirigida a público en general 

Charla del Geógrafo Marcelo 

Lagos, dirigida a público en 

general 

Ciclo de Charlas Semana del 

Patrimonio, impartidas por 

antropólogos, arqueólogos, 

dirigido a estudiantes de la 

comuna y público en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

3.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Niños de 5 a 12 años 

Sector urbano 

Niños de 5 a 12 

años 

Sector Rural 

Jóvenes 

Público 

General 

Urbano 

Público 

General 

Sector Rural 

1.800 600 1.000 1.500 600 

TOTAL 5.500 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

1
4

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 71.500.000 $ 67.802.570 

Alimentos $ 1.000.000 $ 902.815 

Combustible $ 0 $ 0 

Materiales de uso o consumo $ 1.450.000 $ 1.226.347 

Servicios de Impresión-material. $ 2.000.000 $ 1.134.677 

Servicios generales $ 0 $ 0 

Premios y otros $ 0 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 1.000.000 $ 0 

TOTAL $ 80.450.000 $ 71.066.409 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

No se contemplan en esta cuenta, todas aquellas actividades de otras unidades 

municipales e instituciones que se realizaron en la Casa de la Cultura y que contaron con 

nuestro apoyo y coordinación.   
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AREA DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE 

DERECHOS 
 

Programa Mujer Jefas de Hogar SernamEG  
 

MISIÓN 

“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”. 

Modelo de intervención área Mujer y Trabajo. 

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”. 

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 Específicos 

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. 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 
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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. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN: definición y descripción de áreas de trabajo  

A) 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. 

B) 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. 

C) 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 
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es la formación de Agentes de Igualdad del Programa Buenas Prácticas Laborales para el 

Trabajo Decente y la Autonomía Económica. 

D) 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. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

Programa Mujeres Jefas de Hogar 

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 habilitación laboral 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, 

específicamente en el ámbito independiente.   

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. 
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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. 

 

3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

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

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

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

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

 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida  Responsable 

 

Talleres de 

Habilitación 

Laboral 

Ejecutar 

talleres de 

habilitación 

laboral, a las 

usuarias del 

programa. 

 

 

(N° de talleres 

ejecutados / N° 

talleres planificados) 

x 100 

 

100 % 

Se ejecutan 8 

tallleres. 

Equipo 

Ejecutor 

(N° de asistentes 

total / 

N°  de asistentes 

convocadas) x 100 

67% 

Participan 40 

mujeres de las 60 

convocadas que 

podían asistir. 

Equipo 

Ejecutor 
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Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

oficio. 

 

 

 

Realizar N° 2 

talleres en 

oficio. 

(N° de asistentes 

totales/ 

N° de convocadas) 

x 100 

 

Las participantes 

capacitadas son 

parte de la Línea 

Dependiente e 

Independiente. 

 

Equipo 

Ejecutor 

 

Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

Habilidades 

Laborales y 

Emprendedoras 

 

Ejecutar 

colaborativa

mente con el 

centro de 

desarrollo de 

negocios, 

Illapel, N° 1 

escuela de 

fortalecimien

to 

empresarial 

femenino. 

(N° de escuelas 

realizadas / N° de 

escuelas 

planificadas) x 100 

 

100% 

 

Se ejecuta la 

realización de N°1 

escuela. 

 

 

 

Equipo 

Ejecutor, 

Sercotec. 
(N° de asistentes 

certificadas/ N° de 

asistentes 

convocadas) x 100. 

 

40 mujeres asistentes  

 

Nivelación de 

Estudios 

Gestionar la 

derivación 

del 100% de 

participantes 

a Nivelación 

de Estudios a 

las redes 

existentes en 

la Comuna. 

(N° de mujeres 

derivadas/ 

N° de mujeres 

catastradas con 

interés en nivelación 

de estudios) x 100 

 

100% de las mujeres 

interesadas en el 

componente fue 

efectivamente 

derivada. 

Equipo 

Ejecutor, red 

educacional 

comunal. 

 

 

Acceso a la 

tecnología de la 

información y 

comunicacione

s 

Gestionar la 

derivación 

de 

participantes 

al 

componente 

(N° de mujeres 

derivadas/ 

N° de mujeres 

catastradas con 

interés en 

 

100% de las mujeres 

interesadas en el 

componente fue 

derivada.  

Equipo 

Ejecutor, 

apoyo 

Biblioteca 

Municipal. 
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de 

alfabetizació

n digital. 

alfabetización 

digital) x100 

 

 

 

 

Salud 

Odontológica 

Derivar N°80 

usuarias al 

programa 

más sonrisa, 

ejecutado 

por el 

hospital de 

Los Vilos 

servicio de 

salud. 

 

(N° de atenciones 

realizadas/ 

N° de atenciones 

derivadas) 

100% se cumple con 

un total de 

80 atenciones 

derivadas. 

Equipo 

ejecutor, 

apoyo de la 

red de salud 

comunal. 

 

 

Otros Apoyos 

Realizar N° 2 

talleres 

complementa

rios, con Omil 

y Fomento 

Productivo. 

(N° de talleres 

realizados / N° de 

talleres planificados) 

100% 

Se realizan los 2 

talleres 

complementarios 

Equipo 

ejecutor, 

apoyo OMIL Y 

Fomento 

Productivo. 
(N° de asistentes/ N° 

de convocadas) x 

100 

35 mujeres asistentes 

 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Comuna Cobertura Proyectada 

LOS VILOS 80 

La cobertura es designada por nivel central del Programa Jefa de Hogar y es de 80 mujeres 

anual que participaran.  
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Características de la población objetivo 

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

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

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

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

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

b) Tener entre 18 y 65 años de edad.  

c) Ser económicamente activa.  

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

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

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

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

pueden participar simultáneamente.  

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

de selección.  

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

Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595. 

 

5. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Personas a honorarios $ 14.000.000 $ 5.283.680 

Arriendo de vehículos $ 1.250.000 $ 400.000 

Alimentación y 

bebidas 
$ 300.000 $ 296.560 

Materiales de oficina $ 250.000 $ 195.870 

Pasaje y bodegaje $ 200.000 $ 26.000 

Servicios de 

producción 
$ 1.500.000 $ 1.476.168 

Combustibles $ 100.000 $ 0 
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TOTAL $ 17.600.000 $ 7.663878 

  

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

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

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

en ser parte del programa. Equipo comunal mantuvo un 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 2020. 

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 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 2019 

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

se certificaron 30 mujeres. 

• Capacitación en Competencias Laborales, por Oficina de Intermediación Laboral. 

• Taller ejecutado por la oficina de Fomento Productivo Municipal.  

• Atención dental para las 80 mujeres del programa, en hospital San Pedro, Los Vilos. 



 

  

P
ág

in
a1

2
3

 

• Asesoría técnica a fondos concursables, FOSIS, Los Vilos Emprende y Fondo 

levántate Mujer, SernamEG.  

• 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, contabilidad 

básica y manualidades en fieltro.  

• Taller de organizaciones, Taller desarrollo personal, y Taller de redes para 

comercialización. (trabajo colaborativo con PRODEMU).  

De acuerdo a los desafíos, equipo comunal posee las competencias y habilidades para 

sortear cada uno de los obstáculos que van surgiendo a la media que avanza las etapas 

del Programa Mujeres Jefas Hogar, en la actualidad el equipo trabaja en la calendarización 

de las actividades a ejecutar año 2020, difusión y convocatorias de las nuevas beneficiarias  

y cierre de talleres impartidos 2019, la vinculación la con red , a través de la Escuela de 

fortalecimiento empresarial femenino, ejecutado por el Centro de Desarrollo de Negocios 

Illapel y postulación a fondo concursable “Los Vilos Emprende” en colaboración con la 

Oficina de Fomento Productivo, junto con PRODEMU se ejecutaron en la comuna, rutas de 

aprendizajes, ya sea de desarrollo personal y empoderamiento, red de comercialización, 

además de los talleres gestionado por el equipo comunal, esto robustece nuestra oferta 

dirigida a las mujeres de la comuna de Los Vilos. Esperamos poder gestionar cada año las 

diferentes capacitaciones en oficio, y en gestión de emprendimiento, atención dental de 

calidad, nivelación de estudios, en el caso de requerir dicho proceso, participación en ferias 

de comercialización de productos entre otros.   
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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  

 

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

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

objetivo es desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención 

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

Es en este sentido que SENDA y la I. 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. 

  

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

De esta manera “SENDA Previene en la comunidad” se implementó durante el año 2019 

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

asociadas a los 5 ámbitos a intervenir. 

• Área de Prevención: 

o Educación 

o Laboral 

http://www.gob.cl/
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• Área de Tratamiento e Integración social  

• Área de Comunicaciones 

• Área de Gestión territorial 

• Área Transversal 

 

 

ÁREA DE PREVENCIÓN 

Prevención en Educación 

El principal propósito es desarrollar en los establecimientos educacionales un trabajo 

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

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

disminuir la violencia escolar, disminuir la deserción escolar. 

 Objetivo 

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

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

través de acciones de prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de 

riesgo”, a fin de evitar el consumo de alcohol y drogas en esta población. 

 

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

prevención ambiental y universal con los establecimientos educacionales focalizados a 

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

a cabo a través de dos estrategias. 

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

preventiva para estudiantes desde pre básica a 4° medio)  

2. Implementación del Plan de Prevención en Establecimientos educacionales, 

en el cual se designas las actividades preventivas en cada establecimiento 

educacional focalizado en base a lo decidido con la comunidad educativa 

de los mismos. 

Considera:  

A. Compromiso de trabajo con E.E Focalizados 

B. Diagnóstico de caracterización en E.E Focalizados 

C. Creación de plan de prevención en conjunto con comunidad educativa 
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D. Capacitación a Equipos Directivos, Docentes y apoderados de establecimientos 

educacionales. 

E. Coordinar procesos involucrados en la implementación del programa. 

 

Prevención en espacios Laborales 

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

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

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

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

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

sobrecarga de tareas, turnos excesivamente largos, desmotivación, clima laboral negativo, 

etc. 

 

Objetivo 

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

el siguiente fin del programa: 

 

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

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

espacios laborales con el fin de fortalecer factores protectores y disminuir factores de 

riesgo de consumo de alcohol y drogas legales e ilegales en la población adulta 

laboralmente activa. 

 

El programa de prevención en espacios laborales consta de dos programas  

1. Programa para MIPE  

MIPE Preventiva 

El componente MIPE preventiva está diseñado para micro y pequeñas empresas 

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

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

drogas y alcohol y el empoderamiento de trabajadores como agentes preventivos, tanto 

en su organización, como también en sus familias. 
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Objetivo 

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

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

temáticas preventivas con empleadores y trabajadores de cada organización.  

 

2. Programa Habilidades Preventivas Parentales (HPP) 

Surge como una iniciativa de prevención del consumo de drogas y alcohol 

considerando que los lugares de trabajos se configuran como un espacio privilegiado para 

empoderar a los trabajadores y trabajadoras en el abordaje de estrategias preventivas, en 

su rol de padres y adultos significativos 

 

Objetivo 

El programa de habilidades preventivas parentales busca fortalecer el desarrollo 

de habilidades preventivas parentales, entendidas como las capacidades prácticas que 

tienen padres, madres y adultos significativos tiene para cuidar, proteger y educar a sus 

hijos e hijas, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. 

 

 

ÁREA DE TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

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

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

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

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

otorgado en centros en convenio con SENDA.  

 

Ambulatorio-ambulatorio intensivo-residencial. 

Objetivo 

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

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

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

con eficiencia en el uso de los recursos.  
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ÁREA DE 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 de verano  

Campaña Verano 2019 

"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. 

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

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

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

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

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

esparcimiento como  baby futbol, Campeonato Regional de Jóvenes BMX, entre otras.  

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

Deportes, Dpto. de Salud Municipal, Cruz Roja, Aguas del Valle, Junta de vecinos, Bodega, 

aseo y ornato de la Municipalidad de Los Vilos. 

Estas actividades se programaron para el año 2019, las cuales fueron ejecutadas al 

100%. 

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

quienes lograron la convocatoria entre 100 y 200 personas quienes participaron 

activamente en la recuperación de los espacios públicos para el sano esparcimiento, 

además de fortalecer la identidad, el sentido de pertenecía y aumentar los factores 

protectores en los sectores donde se realizó procesos de acompañamiento en torno a esta 

materia. 
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Campaña 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", prevenir el consumo de drogas y 

alcohol es parte de todos, en esta instancia se realiza difusión en los medios de 

Comunicación Municipal y del medio, Radio ensenada, radio Balneario, canal más tv, con 

la finalidad de llegar a la comunidad Vileña. 

 

Campaña mes de la prevención 

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

de tu vida, cuida tu calidad de vida”. 

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

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

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

comunidad. 

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

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

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

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

otro, el fomento de la vida sana y de la amistad. 

Objetivo 

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

alcohol generados con propósito del Día de la Prevención, a través de la 4° caminata por 

la prevención del consumo de drogas y alcohol realizada en el sector rural de Quilimarí, 

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

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

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

adultos mayores y es apoyada por diversos programas municipales, establecimientos 

organizacionales y organizaciones funcionales, participando alrededor de 600 personas. 
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Campaña Fiestas Patrias 

"Cuida tus Límites, el alcohol te quita lo que más quieres", haciendo un llamado a 

prevenir el consumo abusivo y excesivo de alcohol en esta festividad para evitar accidentes 

de tránsito. 

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

- Consumo responsable. 

- Expendio responsable. 

- Conducción responsable. 

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

consumo en la población. 

 

Campaña Nacional Fin de Año 

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

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

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

el consumo irresponsable de alcohol. 

 

Campañas de Fin de Semanas Largos 

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

campañas control cero drogas y alcohol, informando a la población acerca de los 

controles con Narcotest por parte de Carabineros a través de folletería en distintos puntos 

estratégicos para su difusión, estos son el sector centro de Los Vilos, semáforos y costanera 

siendo estos lugares de mayor tránsito de conductores 

 

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. 
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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. 

 

OBJETIVO  

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

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

integración social e n  los distintos territorios y contextos comunitarios, potenciando el 

involucramiento de los diversos actores locales. 

 

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

SENDA Previene debe entenderse como un proceso progresivo que requiere el 

conocimiento, valoración y acompañamiento de diversos niveles de desarrollo. Cada una 

de las dimensiones de esta mirada incorporan un producto que deberá ser desarrollado por 

el SENDA Previene para avanzar en la adquisición de una forma consistente y particular de 

orientar la oferta programática de SENDA en los territorios. 

En por este motivo que se realiza una intervención en la Junta de vecinos Punta de 

Lobos II a través de talleres de batucada, y diferentes actividades de sano esparcimiento 

en el sector. 

ÁREA TRANSVERSAL 

El área Transversal tiene como objeto realizar acciones de prevención a usuarios que 

no han sido cubiertos dentro de las otras áreas anteriormente mencionadas.  

Durante el año 2019 a nivel nacional comenzó a implementar el modelo de Islandia 

el que consiste en realizar prevención en 4 pilares fundamentales. 

La educación, la Familia, Tiempo Libre, Espacios Públicos 
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2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

2.1. Breve Descripción y Enumeración 

El programa SENDA Previene ha mantenido altos estándares de logro en relación a las 

actividades planificadas lo cual se detalla a continuación. 

2.2. Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Área de 

Prevención 

Educacional 

 

Establecer una 

política de 

implementación 

del material 

continuo 

preventivo en 

Establecimientos 

Educacionales 

Focalizados(EEF) 

 

N° de Establecimientos 

educacionales Focalizados 

que implementan Política de 

material Continuo Preventiv. 

 

(Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas, Colegio Diego de 

Almagro, Escuela Ercole 

Bencini, Escuela Teresa 

Cannon, Escuela Pablo 

Barroihlet) 

 

El 100% de los EEF 

establecen una 

política de 

implementación 

del material 

Continuo 

Preventivo 

Ejecutar Plan de 

Prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol 

en 

Establecimientos 

Educacionales 

Focalizados 

N° de Establecimientos que 

realizan y ejecutan plan de 

prevención en 

establecimientos 

educacionales (Colegio Diego 

de Almagro 

Escuelas Teresa Canon, Pablo 

Barroihlet, Ercole Bencini, Liceo 

Nicolás Federico Lohse 

Vargas). 

El 100% de los EEF 

Ejecutan plan de 

prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol 

en sus EE. 

Implementar 

material continuo 

preventivo E.E no 

Focalizados que 

reciben el material 

(Nivel de transición 

1 a 4° Medio) 

N° de Establecimientos 

educacionales no focalizados 

que reciben el material 

Continuo Preventivo y lo 

implementan 

Más del 50% de 

los EE no 

focalizados de la 

comuna que 

reciben material 

Continuo 

Preventivo lo 

implementan. 

Área Laboral 

Implementar 

programa 

MIPE 

Preventiva 

trabajadores de 

dos micro o 

pequeñas 

empresas 

 

Numero de organizaciones 

que implementan programa 

“MIPE Preventiva”  orientadas 

a la prevención del consumo 

de alcohol en espacios 

laborales y prevención del 

consumo de alcohol y drogas 

en la familia 

Se implementa el  

programa MIPE 

Preventiva en el 

100% de las 

organizaciones 

planificadas. 
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Realizar 

capacitaciones de 

habilidades 

preventivas 

parentales a 

instituciones que 

trabajen de forma 

directa con 

usuarios. 

Numero de organizaciones 

capacitadas en habilidades 

preventivas parentales para su 

posterior replicas con usuarios 

Se capacita al 

100% de las 

organizaciones 

planificadas en 

habilidades 

preventivas 

parentales. 

Área de 

Tratamiento 

Aplicar test de 

tamizaje e 

intervención breve 

a usuarios que, por 

demanda 

espontanea, 

consultan por 

opción de 

tratamiento 

N° de usuarios que se le aplica 

test de tamizaje e intervención 

breve con el fin de realizar una 

derivación adecuada. 

Se aplica test de 

tamizaje e 

intervención 

breve al 100% de 

los usuarios que 

consultan por 

opción de 

tratamiento 

(15 personas) 

Realizar derivación 

asistida con 

usuarios que 

cumplan con el 

perfil para ser 

derivados a 

tratamiento 

Número de usuarios derivados 

a opciones de tratamiento 

asociados a la red SENDA 

Se realizan 13 

derivaciones 

asistidas de 

usuarios que 

cumplen con el 

perfil de 

derivación a 

tratamiento 

Mesa de 

tratamiento 

12 de mesas de Tratamiento 

realizadas 

Se realizaron un 

100% de las 

mesas de 

tratamiento 

planificadas. 

Comunicaci

ones 

Realizar Campaña 

de verano 

N° de acciones realizadas en el 

contexto de la campaña de 

Verano 

Se realizaron un 

100% de las 

acciones 

planificadas en la 

campaña de 

Verano 

(difusión en 

radios locales, 

difusión de 

folletería, 6° 

campeonato 

regional de BMX) 

 

Diseñar, imprimir y 

distribuir materiales 

de difusión masiva. 

(Fin de semana 

Largos) 

N° de acciones realizadas en el 

contexto de la campaña de 

fines de semana largos 

Se realizaron un 

100% de las 

acciones 

planificadas en la 

campaña de 

fines de semana 

largos 
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Realizar acciones 

alusivas a la 

Campaña Mes de 

la prevención 

N° de acciones realizadas en el 

contexto de la campaña del 

mes de la prevención 

Se realizaron un 

100% de las 

acciones 

planificadas en el 

mes de la 

prevención 

(difusión en 

radios locales, 

talleres de 

máscaras en 

establecimientos 

educacionales y 

4° caminata por 

la prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol) 

Realizar acciones 

alusivas a 

Campaña fiestas 

patrias 

N° de acciones realizadas en el 

contexto de la campaña de 

fiestas patrias 

Se realizan en un 

100% las 

actividades 

planificadas 

participando de 

al menos 8 

kermeses de 

JJVV de la 

comuna 

Realizar acciones 

alusivas a 

Campaña fin de 

año 

N° de actividades de difusión 

realizadas 

Se realizan en un 

100% las 

actividades de 

difusión 

planificadas 

(Radios locales, 

puntos 

concurridos y 

RRSS) 

Gestión 

Territorial 

Realizar trabajo en 

red con al menos 

N° 4 

organizaciones del 

intersector. 

N° de organizaciones del 

intersector con las cuales se 

realiza trabajo en red. 

Se realiza trabajo 

coordinado con 

al menos 4 

organizaciones 

del intersector 

cumpliéndose lo 

planificado. 

Levantar 

información 

diagnóstica para 

realizar diagnostico 

comunal de 

Drogas y Alcohol 

 

N° de instrumento “Diagnóstico 

Comunal 2019” Actualizado 

Se logra 

actualizar el 

diagnóstico 

comunal de 

drogas y alcohol. 

Área 

Transversal 

Realizar charlas de 

fortalecimiento de 

habilidades 

parentales 

N° de organizaciones en las 

cuales fueron realizadas 

charlas de fortalecimiento de 

Se realizaron el 

100% de las 

charlas de 

fortalecimiento 
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habilidades preventivas 

parentales 

de habilidades 

preventivas 

parentales con 

16 

organizaciones 

sociales, 

empresas y 

programas. 

 

 

3.  POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Área de trabajo 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

indirectos 
Total 

MIPE/ HPP 200 600 800 

Educación (Prevención Universal) 2500 5000 7500 

Gestión Territorial (Población Punta 

de Lobos I, Villa la isla, Villa 

Esmeralda, Villa ensueño, Cantos 

del Agua, Villa Ilusion) 

600 1800 2400 

Tratamiento 15 50 65 

Comunicaciones 1000 19120 20120 

Área Transversal 256 512 768 

TOTAL  

Directos: 

4.571 

Indirectos: 

27.082 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 14.000.000 $ 13.754.332 

Alimentos $ 1.000.000 $ 973.301 

Combustible $ 500.000 $ 425.000 

Materiales de oficina $ 1.100.000 $ 1.099.481 
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Servicios de Impresión-

material. Otros 
$ 500.000 $ 450.499 

Servicios generales, 

producción de eventos 
$ 1.000.000 $ 416.000 

Premios y otros $ 500.000 $ 486.085 

Arriendo de vehículos $ 800.000 $ 716.000 

TOTAL $ 19.400.000 $ 18.320.698 

 

 

5.  OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

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

Gestión del Alcalde Manuel Marcarian 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 el 50% de todos los establecimientos 

educacionales de la comuna, de los cuales 5 poseen Programas de prevención en 

establecimientos educacionales (Colegio Diego de Almagro, Liceo Nicolás Federico Lohse, 

Pablo Barroihlet de los Cóndores, Teresa Cannon de Quilimari, Ercole Bencini de 

Pichidangui).  

 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 generado distintas mesas de trabajo incorporando en la mesa 

de seguridad publica un plan de prevención tratamiento y rehabilitación del consumo de 

drogas y alcohol, que permita a corto plazo favorecer el desarrollo de actividades 

recreativas culturales, deportivas y formativas que permitan ser un factor protector barrial 

que impacte de manera positiva en aquellos lugares donde se normaliza el consumo, 
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permitiendo así generar acciones permanentes que normalicen el no consumo en lugares 

públicos como lo son plazoletas, plazas, canchas de baby futbol, espacios recreativos, 

entre otros. A mediano plazo el plan incorpora ampliar las plazas de tratamiento tanto en 

población adolescente como adulta, debido al aumento en la demanda por tratamiento. 

Y a largo plazo se propone crear un centro residencial para tratamiento en adicciones. 

 También es importante señalar que existe un trabajo articulado con las distintas oficinas 

y programas municipales (Quiero mi Barrio, OPD, PAI, Programas de derecho y deberes) con 

la finalidad de potenciar la intervención en los sectores de mayor consumo y tráfico de 

drogas y así poder favorecer culturas preventivas que velen por la armonía comunitaria 

proyectando día a día una mejor calidad de vida para los habitantes de la Comuna 

 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 
 

1. 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. 

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.  

 

2. 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. 

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

organismos públicos relacionados. 

 

2.1 Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Contratación de 

coordinador/a 

 

Gestionar, supervisar, 

Administrar y coordinar los 

recursos del programa de 

Fortalecimiento Municipal. 

 

Contratado 
Si 

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 

Si 
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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 

Si 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

 Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Equipo de profesionales que 

integran las instituciones de la red 

comunal ChCC 

 

✓  
 

Niños y niñas  0 a 9 años usuarios 

de Chile Crece Contigo 
 

 

✓  

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA:  

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 

6.747.696 

 
$ 3.021.680 

Alimentos $ 0 $ 0 

Combustible $ 0 $ 0 

Materiales de uso o consumo $ 300.000 $ 0 

Servicios de Impresión-material. $ 0 $ 0 

Servicios generales $ 0 $ 0 

Premios y otros $ 150.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 0 $ 0 

TOTAL $ 7.197.696 $ 3.021.680 

 

 

5.  OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

En marco a la ejecución del programa es fundamental el registro de prestaciones 

garantizadas por Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo en 

Sistema de Registro Derivación y Monitoreo (SRDM) por parte de los representantes 

sectorialista (Salud, Social, RSH, OMIL, Educación, Inclusión), por ende, es de suma 

importancia la adhesión de estos al programa. 
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FIADI Subsistema Chile Crece Contigo  

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Designar encargado comunal del Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo 

infantil 

• Habilitar o actualizar el registro de la/las modalidades/es de la comuna, en el 

módulo MADIS del sistema de registro, derivación y monitoreo. 

• Continuidad en la contratación de Fonoaudiólogo/a para la atención de casos 

derivados de la sala de estimulación temprana y/o Servicio itinerante de 

estimulación. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

 

2.1 Breve Descripción y Enumeración 

Registro actualizado de ingresos a modulo MADIS a sistema de registro, derivación y 

monitoreo SRDM subsistema Chile Crece Contigo 

 

3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

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 

 

 

Si 

 

 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

 Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Niños y Niñas de Primera Infancia en 

condición de Rezago o riesgo de 

retraso en el desarrollo y/o riesgo 

Biopsicosocial. 

✓   
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Niños y Niñas que presenten 

situación de vulneración 

biopsicosocial 

✓   

TOTAL BENEFICIARIOS  62 

 

 

5. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 5.774.898 $ 1.732.467 

Alimentos $ 0 $ 0 

Combustible $ 0 $ 0 

Materiales de uso o consumo $ 0 $ 0 

Servicios de Impresión-material. $ 0 $ 0 

Servicios generales $ 0 $ 0 

Premios y otros $ 0 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 0 $ 0 

TOTAL $ 5.774.898 $ 1.732.467 

 

 

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

Continuidad en la contratación de fonoaudióloga dado al sobre cupo en las 

atenciones de la Fonoaudióloga por la alta demanda de atención de los usuarios tanto de 

Sala Estimulación Temprana como de Servicio Itinerante de Estimulación, 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. 
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Programa Vínculos  
 

Programa Vínculos 2 ° versión 12 - 1° año, Versión 13  

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. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Acompañamiento Psicosocial 

El Acompañamiento Psicosocial se constituye en el vínculo de apoyo que promueva 

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

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

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

favorecido mediante el acceso oportuno a servicios y prestaciones sociales de calidad y a 

las redes disponibles en su territorio. 

El Acompañamiento Psicosocial debe ser capaz de integrar las diversas situaciones 

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

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

derechos asociados a la vejez. 

 

Acompañamiento Sociolaboral  

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

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

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

Este acompañamiento es considerado como un refuerzo y profundización del 

Acompañamiento Psicosocial, específicamente en lo que respecta a las condiciones de 
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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. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

El Programa Vínculos, durante el periodo correspondiente al año 2019, interviene 

directamente un total de 45 Usuarios beneficiados, 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. 

 

2.1. Síntesis Ejecución del 2019 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 

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 

Acompañamiento 

Sociolaboral 

Contribuir a la actividad e 

independencia de la persona Adulta 

Mayor con acciones tanto individual 

como colectivas 

Sesiones Individuales – 

Sesiones Grupales 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

 

3.1. Población beneficiaria directos e indirectos 

Beneficiarios zona urbana Beneficiarios zona rural 
Total 

Beneficiarios 

38 7 45 
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4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA  

Versión 12° 

 

Versión 13° 

 

 

5.  OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

 

• El Proceso Durante el año 2019 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 2019 el Programa Vínculos, ambas versiones tiene 5 usuarios fallecidos. 

 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 6.960.000 $ 4.039.897 

Alimentos  $ 300.000 $ 57.440 

Movilización de Usuarios a sesiones 

de trabajo 
$ 74.164 $ 0 

Movilización a equipo de trabajo $ 200.000 $ 0 

Materiales de oficina $ 200.000 $ 165.621 

TOTAL $ 7.734.164 $ 4.262.958 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 5.610.000 $ 3.477.724 

Alimentos $ 209.799 $ 43.264 

Material de oficina $ 300.000 $ 97.362 

Impresión, fotocopias y 

encuadernación 
$ 138.049 $ 0 

TOTAL $ 6.257.848 $ 3.618.350 
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Registro Social de Hogares  
 

El Registro Social de Hogares es el componente central del sistema que reemplazó 

a la Ficha de Protección Social, desde el 01 de enero de 2016. Este sistema definido y 

administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene por finalidad proveer de 

información que permita la caracterización de la población objetivo para acceder a los 

distintos beneficios, programas y prestaciones sociales y contribuir a su adecuada 

asignación y focalización. 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

El Registro Social de Hogares 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 transparente y sencillo, que refleja la 

realidad socioeconómica de los hogares en Chile. 

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. 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

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

Desarrollo Social y Familia 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 y Familia, 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 el núcleo 

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



 

 

P
ág

in
a1

4
6

 

de Hogares, realizadas en conformidad a la normativa vigente, además de las 

orientaciones e instrucciones que imparta el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  

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 y Familia o de manera 

presencial en las oficinas del Programa. 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Solicitudes Ejecutadas Pendientes % De Ejecución 

Solicitudes y Orientaciones De 

Atenciones De Casos 
6.862 0 100 

Solicitud De Cartolas R.S.H. E 

Informacion Al Usuario. 
12.000 0 100 

Atencion En La Pagina Web Del 

Ministerio De Desarrollo Socialy 

Familia 

180 0 100 

TOTAL 17.042 0 100 

 

 

3. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

Durante el 2019 el Programa Registro Social de Hogares (RSH) ha logrado dar 

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

• Fortalecimiento del trabajo en la 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 en horarios preferencial los Sábados una vez al mes, para el público en 

general que no cuenta con tiempo suficiente para realizar sus consultas y 

requerimientos en la oficina Municipal.  

• Atención especial a los Adultos Mayores el día Martes de cada mes en horarios 

continuados, para actualizar su registro social de hogares.  
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• Consolidar y coordinar a través de otros Programas que funcionan en la 

Municipalidad impartiendo charlas informativas en terreno sobre el Registro Social 

de Hogar con los ciudadanos de la comuna.  

• 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 de la comuna y el 

país, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de protección social en su 

conjunto. 

 

4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

2019 DE CADA PROGRAMA U/O OFICINA. 

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. 

 

 

 

Ana Tapia Tapia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargada 
Operativa/Comunal: 
1. Designar y Coordinar carga         
laboral de los funcionarios. 
2. Ingresar solicitudes. 
3. Asignar Solicitudes. 
4. Gestionar Solicitudes.  
5. Revisar estado de Solicitudes.  
6. Crear y editar usuarios. 
7. Aprobar o rechazar Solicitudes. 
8. Revisar Cartolas. 
9. Agendar visitas domiciliarias. 
10. Ver registro. 
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Recepción Municipal: 
1. Ingresar solicitudes. 
2. Ver Estado de Solicitudes. 
3. Revisar Cartolas. 
4. Ver registro. 
 

 

 

 

Paula Lobos Tapia 

Caroline Cobs Trigo 

 

     

 

 

 

Paula Lobos Tapia    y  

Caroline Cobs Trigo 

 

 

 

Nataly Pérez Lobos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

Atención de Casos: 
 
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: 
1. Revisar Hoja de Ruta. 
2. Registrar resultado terreno.  

3.- Página Web 
 

Emisor de Cartola:
1. Imprimir Cartolas. 
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Oficina de Inclusión Social (O.I.S) 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

La Oficina de Inclusión Social (O.I.S) de la Municipalidad de Los Vilos, tiene como 

finalidad abordar temáticas del ámbito de la discapacidad y la Migración, teniendo como 

misión el atender, orientar y facilitar los procesos en los principios propuesto en la Ley 20.422, 

sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para la plena 

inclusión social y la Ley 1094 de migraciones para las personas extranjeras, teniendo como 

meta el fortalecer los trabajos colaborativos con las distintas organizaciones relacionadas 

con la discapacidad y de migrantes promoviendo sus derechos de participación social y 

activa, con el motivo de construir y contribuir en las políticas públicas con enfoque de 

derechos, a través de acciones tendientes a promover y mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y extranjeros, con el propósito de disminuir las barreras de 

diseño y accesibilidad universal que se presentan en nuestra sociedad actual para este 

grupo.  

Para el fortalecimiento de la autonomía de las personas con dependencia, se 

realizará el modelo que se enmarca en la gestión y atención integral de personas con 

dependencias y sus cuidadores en sus hogares, está ya sea de manera moderada o severa 

de cualquier edad que se encuentren en situación de discapacidad.  

La oficina de Inclusión Social Municipal será la entidad articuladora y tendrá por 

obligación vincular a la comunidad en situación de discapacidad como de extranjeros con 

las diferentes Unidades Municipales del servicio público y el privado, con la visión y misión 

de mejorar las prestaciones existentes en nuestra comuna a sus usuarios. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN: DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO  

• Difusión de las Leyes orientadas a entregar mayores accesos en la Inclusión. 

• Operativos Preventivos Integrales Comunales.  

• Evaluación de Credenciales de Discapacidad (RND) 

• Fondo Ayudas Técnicas Municipal  

• Generar segunda versión de Catastro comunal de PeSD.  

• Fomentar las constituciones de Organizaciones Inclusivas. 
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• Trabajo en terreno con Dirigentes de Organizaciones Inclusivas. 

• Visitas Domiciliarias a PeSD de sectores Rurales y Urbanos. 

• Promover Accesibilidad Universal dentro de las Instituciones Privadas y Públicas.   

• Asesorías de Proyectos y Subvenciones orientados a PeSD. 

• Mesa Técnica de Redes de Profesionales de la Comuna.  

• Mesa Comunal de Inclusión para diagnosticar necesidades y demandas dentro de 

la Comuna. 

• Encuentros Provinciales o Regionales de Inclusión.  

• Encuentro y Talleres de Actividad Física y Deportes Adaptados e Inclusivos como 

promoción para la vida saludable. 

• Seminarios de Formación y Capacitación en temáticas inclusivas y trato para 

funcionarios municipales, organizaciones sociales, empresas e instituciones 

educacionales. 

• Asesoría en obtención de beneficios sociales orientado a la Inclusión Social. 

• Ingreso Postulaciones de Ayudas Técnicas  

• Tour Accesible orientado a recorrer la comuna de Los Vilos 

• Conmemoración Día Mundial y Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y 

el Desarrollo 

• Conmemoraciones de Días Internacional PeSD. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Promover la ley 20.015 sobre 

Inclusión laboral, Ley 19.712 

junto con sus modificaciones 

para actividades recreativas, 

deportivas adaptadas y la 

ley 20.422 Establece normas 

de igualdad de 

oportunidades e inclusión 

discapacidad social de las 

personas con 

Aumentar la información 

a disposición de la 

ciudadanía sobre las 

temáticas propuestas. 

 

100 100 % 

Promover la creación y 

fortalecimiento de 

organizaciones de personas 

en situación de 

discapacidad 

Aumentar en N° 4 la 

creación de 

organizaciones de 

personas en situación de 

discapacidad 

(N° de 

organizaciones 

creadas / N° de 

organizaciones 

100 % 
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planificadas crear) 

x 100 

Planificar y promover 

seminarios o actividades de 

capacitación, formación, 

recreación para la 

comunidad y red 

institucional 

Capacitar al 100% de 

organizaciones de 

personas en situación de 

discapacidad y 

funcionarios de 

programa inclusión social 

(N° de 

organizaciones 

capacitadas / N° 

de organizaciones 

planificadas de 

capacitar) x100 

100 % 

Fortalecer red y mesa 

comunal, junto con 

promover mesas técnicas de 

redes profesionales que 

potencien la inclusión dentro 

de la comuna 

Realizar N° 2 mesas 

técnicas para 

generación de redes por 

semestre 

 

(N° de mesas 

técnicas 

realizadas/ N° de 

mesas planificadas) 

x 100 

100 % 

Implementación y 

realización de la Sala de 

Atención Integral 

Realizara N° 160 sesiones 

de atenciones integrales 

a personas en situación 

de discapacidad de la 

comuna 

(N° de atenciones 

realizadas / N° de 

atenciones 

planificadas) x 100 

100 % 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Beneficiarios Directos Indirectos 
Inscritos en la 

Oficina 
Total 

Hombres 300   300 

Mujeres 349   349 

Hombres  900  900 

Mujeres  1.047  1.047 

Hombres   514 514 

Mujeres   443 443 

TOTAL 3.553 
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Programa Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos 2019-2020 “enfoque de 

derecho sobre sexualidad y reproducción de personas en situación de 

discapacidad” 

 

MISIÓN Y VISIÓN   

Empoderar a las personas en situación de discapacidad sobre en temáticas sobre 

derechos sexuales y reproducción, con motivo de proteger su integridad física y sexual.  

 

1. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Diagnostico 

Participativo 

Recogida de información y 

sugerencias 
83 100 % 

Talleres para 

beneficiarios 

Espacio de reflexión y 

participación activa del grupo 
20 100% 

Talleres para 

cuidadores 

Derribar limitaciones y barreras 

en cuanto temas tabú 
60 100% 

Jornadas individuales 

Solucionar temáticas de 

discapacidad a nivel personal 

que suceden a nivel personal 

20 100% 

Material de difusión 

Construcción de material 

informativo para ser distribuido 

en la comuna sobre 

sexualidad. 

50 50% 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN  

Beneficiarios Directos Indirectos 
Inscritos en la 

Oficina 
Total 

Hombres 17   17 

Mujeres 3   3 

Hombres  51  51 

Mujeres  9  9 

TOTAL 80 
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3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios $  13.134.720 $  6.908.476 

Material de talleres $  1.000.000 $  1.000.000 

Material de oficina $  1.200.000 $  1.200.000 

Seminario y eventos $  2.000.000 $  975.993 

TOTAL $  17.334.720 $  7.884.469 

 

 

4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

PERÍODO 

Programa Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos 2019-2020 “enfoque de derecho 

sobre sexualidad y reproducción de personas en situación de discapacidad” termina en 

junio del año 2020. 
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Programa Red Local de Apoyos y Cuidados 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados se enmarca en una estrategia de 

protección y atención integral de personas con dependencia y sus hogares. Se entenderá 

como personas con dependencia a los adultos mayores de 60 años y más con 

dependencia, y/o personas en situación de discapacidad de cualquier edad con 

dependencia. Las acciones de la red incorporan además a los/as cuidadoras no 

remuneradas de personas con dependencia y/o red de apoyo de estas personas, de 

manera de mejorar la calidad de vida de los hogares. En el año 2019, se ejecutan 6 meses 

(de enero a junio) de la segunda versión del programa, y 6 meses (de julio a diciembre) del 

inicio de la tercera versión del mismo. 

 

1. 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 de 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 segunda 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 la segunda versión de programa, en el 

marco de Servicios Especializados SNAC, de kinesiología, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, nutrición, técnico en enfermería, podología, odontología y 

psicología a personas en situación de dependencia y sus cuidadoras participantes 

de SNAC.  

• Prestaciones de atención profesional en la tercera versión del programa, en el 

marco de Servicios Especializados SNAC, de kinesiología, terapia ocupacional, 
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fonoaudiología, nutrición, y podología a personas en situación de dependencia y 

sus cuidadoras participantes de SNAC.  

• Entrega de Ayudas técnicas a beneficiarios SNAC, tanto en la segunda como en la 

tercera versión del programa.  

• Adaptaciones funcionales de la vivienda, requeridas e identificadas en Plan de 

Cuidados, tanto a participantes que vienen de continuidad SNAC como a nuevos 

ingresos de la segunda versión del programa.  

• 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, 

usuarios de la segunda versión del programa. Entrega focalizada a familias de 

mayor vulnerabilidad socioeconómica participantes de SNAC.  

• Compra y entrega de indumentaria personal a personas participantes de la 

segunda versión del programa.  

• Participación de las profesionales de Servicio Especializado del programa, en 

Operativos Médicos Integrales a efectuar en la Comuna, tanto en sector urbano 

como rural.  

• Aplicación de Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC), 

en conjunto a profesional kinesiólogo de la Oficina de Inclusión Social de la 

Municipalidad de Los Vilos, a personas en situación de dependencia participantes 

de la segunda versión del programa.  

 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

En el año 2019, el Programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, ejecutó 6 

meses (de enero a junio) de la segunda versión del programa, y 6 meses (de julio a 

diciembre) del inicio de la tercera versión del mismo; dando cobertura a un total de 33 

usuarios y sus cuidadores/as correspondientes. Dichos usuarios se encuentran en 

situación de dependencia de grado moderado a severo. En la segunda versión, 33 

usuarios recibieron atención de kinesiología una vez a la semana; 17 recibieron atención 

de terapeuta ocupacional una vez a la semana; 9 de fonoaudiología con la misma 

periodicidad; 7 contaron con nutricionista una vez al mes; 2 con técnico en enfermería 

3 veces a la semana; 14 con atención de podología una vez cada dos meses; 2 con 

atención de psicología una vez a la semana; y 3 con entrega de tratamiento 

odontológico de acuerdo a sus necesidades. Además, se hizo entrega de un total de 12 



 

 

P
ág

in
a1

5
6

 

ayudas técnicas; 446 artículos de higiene y aseo; y 7 apoyos sociales de indumentaria. 

En los primeros 6 meses (de julio a diciembre) de ejecución de la tercera versión del 

programa, 33 usuarios recibieron atención de kinesiología una vez a la semana; 17 

recibieron atención de terapeuta ocupacional una vez a la semana; 7 de 

fonoaudiología con la misma periodicidad; 7 contaron con nutricionista una vez al mes 

y 10 con atención de podología una vez cada dos meses 

 

3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de Acción Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Articulación Red 

Local – Red Local -

Red Ampliada de 

Apoyos y Cuidados. 

Reunión mensual. 

Mesas Técnicas. 

(6 reuniones de la 

segunda versión y 6 

de la tercera) 
 

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. 

12 100% 

Aplicación de 

Instrumento de 

Entrevista de 

Evaluación a nuevos 

ingresos. 

(3 de la segunda 

versión y 9 de la 

tercera) 
 

Efectuar N° 12 visitas de 

presentación SNAC a 

potenciales ingresos. 

Aplicación Entrevista de 

Evaluación, 

presentación de 

profesionales de 

Servicio Especializado. 

(N° de visitas 

realizadas / N° de 

visitas planificadas) x 

100 

100% 

Reuniones 

periodicas de 

coordinación Red 

Local – Red 

Ampliada. (6 

reuniones de la 

segunda versión y 6 

de la tercera) 
 

Realizar N° 12 reuniones 

de coordinación que 

permitan conocer los 

recursos y necesidades 

de la Red Local – Red 

Ampliada. Derivación 

de casos para SNAC. 

Análisis de casos. 

(N° de reuniones 

realizadas / N° de 

reuniones 

planificadas) x 100% 

83%* 

 

*Se realizan 10 

reuniones 

Plan de Trabajo 

SNAC 

(Informe técnico 

final de la segunda 

versión, e informe 

técnico n°1 de la 

tercera versión) 

Ejecutar Planes de 

Trabajo con líneas de 

acción Red local – Red 

Ampliada (1° y 2° 

versión) 

2 planes ejecutados 

en su totalidad. 
100% 
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Conformación 

Nómina Local 

nuevos ingresos 

SNAC. 

(3 de la segunda 

versión y 9 de la 

tercera) 

Conformar Nómina 

Local de SNAC a partir 

de derivaciones de Red 

Local – Red Ampliada. 

Nominal local 

actualizada (12 

usuarios) 

100% 

Capacitaciones 

(3 de la segunda 

versión y 3 de la 

tercera) 

Ejecutar N° 6 

capacitaciones para 

los y las integrantes de 

Red Local – Red 

Ampliada en materias 

de inclusión social, rol 

del cuidador, 

discapacidad y 

dependencia. 

(N° de 

capacitaciones 

realizadas / N° de 

capacitaciones 

planificadas) x 100 

83%* 

 

*Se ejecutaron 

N° 5 

capacitaciones 

 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

 

Segunda Versión SNAC, 

Período Enero – Junio 

2019 

Usuarios Sector 

Urbano 

Usuarios Sector 

Rural 
Total Beneficiarios 

Beneficiarios Directos 27 6 33 

Beneficiarios Indirectos 

(Cuidador/a principal) 
8 3 11 

 

 

44 

 

 

Tercera Versión Snac, 

Período Julio – 

Diciembre 2019 

Usuarios Sector 

Urbano 

Usuarios Sector 

Rural 
Total Beneficiarios 

Beneficiarios Directos 27 6 33 



 

 

P
ág

in
a1

5
8

 

Beneficiarios Indirectos 

(Cuidador/a principal) 
2 3 5 

 

 
38 

5. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Segunda Versión del Programa, período enero – junio 2019 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Recursos Humanos SNAC $ 21.354.813 $ 21.221.362 

Movilización Equipo de Trabajo $ 127.500 $ 127.500 

Indumentaria Personal $ 57.727 $ 57.727 

Equipamiento para la Vivienda 

Usuarios SNAC 
$ 502.780 $ 502.780 

Artículos de Aseo para Usuarios $ 1.585.399 $ 1.584.331 

Indumentaria para Usuarios $ 216.200 $ 216.199 

Ayudas Técnicas $ 914.753 $ 914.753 

TOTAL $ 24.759.172 $ 24.624.652 

 

Tercera Versión del Programa, período julio – diciembre 2019 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Recursos Humanos SNAC $ 21.601.537 $ 21.175.737 

Ayudas Técnicas $ 700.000 $ 684.193 

TOTAL $ 22.301.537 $ 21.859.930 

 

 

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

En relación a la Rendición del Programa de la Tercera Versión del mismo, cabe destacar 

que, con los saldos entregados se realizará una modificación presupuestaria para distribuir 

dichos recursos a los ítems donde se presenten mayores necesidades. Esta tercera versión 

termina en el mes de junio del año 2020, fecha tope para ejecutar el total del presupuesto. 
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Programa de Cuidados Domiciliario 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

El programa Cuidados Domiciliarios forma parte de las públicas orientadas a las 

personas adultas mayores del país entregando servicios de apoyo y cuidados a los adultos 

mayores que presentan dependencia moderada y/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. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Servicios de apoyo y cuidados para el adulto mayor.  

Este componente se define como servicios de apoyo y cuidados dirigidos al adulto 

mayor, los que se encuentran divididos en tres áreas: 

• Atención personal 

• Apoyo en realización de tareas del hogar.  

• Relación con el entorno.  

 

Son servicios especializados, donde las Asistentes de Apoyo y Cuidados proveen una 

serie de servicios de apoyo y cuidados en las actividades de la vida diaria y en otras 

acciones significativas para las personas mayores, entregadas en sus domicilios, los que 

deberán ejecutarse de acuerdo a lo definido en el Plan de Apoyo y Cuidados que se ha 

elaborado con el adulto mayor.  

Estos servicios serán entregados por los Asistentes de Apoyo y Cuidados 2 veces a la 

semana por 3 horas cada una. Cada asistente atenderá 5 adultos mayores dependientes 

moderados o severos. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

El Programa Cuidados Domiciliarios, durante el periodo correspondiente al año 2019, 

interviene directamente un total de 25 Usuarios beneficiados, con los cuales se realiza un 

trabajo directo en cada uno de sus hogares entregado servicios por las Asistentes de Apoyo 
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y Cuidados 2 veces a la semana por 3 horas cada una. Cada asistente atenderá 5 adultos 

mayores dependientes moderados o severos.  

 

3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 

Servicios de apoyo y cuidados 

para el adulto mayor. 

 

Contribuir a mejorar la calidad 

de vida y la autonomía de los 

Adultos mayores. 

Número de sesiones 

válidamente ejecutadas. 

 

 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Beneficiarios zona 

urbana 

Beneficiarios 

zona rural 

Total 

Beneficiarios 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Directos 

20 5 25 25 0 

TOTAL BENEFICIARIOS 25 

 

5. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto convenio II $ 17.250.000 $ 15.403.200 

Presupuesto  convenio III $ 28.702.000 $ 24.554.976 

TOTAL $ 45.952.000 $ 39.958.176 

 

 

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

PERÍODO 

• El Proceso Durante el año 2019 se ha realizado de acuerdo a lo establecido en 

las orientaciones técnicas  

•  A la fecha se encuentra en proceso de tramitación el IV convenio Addendum 

de continuidad con SENAMA. 
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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. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Soluciones que entrega el programa, ejecución técnica. 

• Servicios básicos: sistema de agua, sistema de excretas, sistema eléctrico. 

• 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.  

o Posterior a la realización del diagnóstico se asiste a mesa técnica en las 

dependencias de la SEREMIA de Desarrollo Social de la Región, para 
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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. 

• 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. 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Representante 

de la Familia 

N° de 

integrantes 

grupo 

familiar 

Programa 

Asociado 
Sector Soluciones entregadas. 

Jorge Trigo Rojas 1 
Programa 

Vínculos 
Urbano 

Se le remplaza media 

agua en estado ruinoso 

por un recinto 

dormitorio/comedor de 15 

m2 con aislación, 

revestimiento exterior e 

interior y luz eléctrica. 

Adicionalmente se le 

instala un lavaplatos y se le 

entrega una cocina de 

cuatro platos con horno. 
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Juan Guerrero 

Martínez 
1 

Programa 

Vínculos 
Rural 

Se remplaza casa en 

estado ruinoso por un 

recinto nuevo de comedor 

con aislación, 

revestimiento exterior e 

interior y luz eléctrica. Se 

remplaza baño de pozo 

negro en mal estado por 

un baño con wc, 

lavamanos, ducha, 

estanque de agua y 

alcantarillado rural con 

fosa séptica. Se hace 

reparación de dormitorio 

aislando y revistiendo el 

interior. Y se le entrega 

cama nueva de una plaza 

y closet. 

Clementina 

Carvajal 

Carvajal 

6 
Programa 

Familia 
Urbano 

Se hace ampliación de 

vivienda, incorporado un 

dormitorio de 10 m2 con 

aislación, revestimiento 

exterior e interior y luz 

eléctrica. Se repara 

dormitorio existente y se le 

entrega cama de dos 

plazas, closet y un 

escritorio de estudio con 

silla. 

Benjamín Alfaro 

González 
1 

Programa 

Vínculo 
Urbano 

- Se repara dormitorio en 

mal estado, 

incorporándole aislación, 

revestimiento interior, 

puertas y ventanas nuevas 

y luz eléctrica. Se 

remplazan artefactos de 

baño en mal estado (W.C. 

y lavamanos) y se le 

entrega cama de una 

plaza y closet.. 
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3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Maestros y Jornales $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Servicios Especializados $ 5.700.000 $ 5.700.000 

Colaciones para usuarios $ 150.000 $ 150.000 

Equipamiento para vivienda $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Materiales de Construcción $ 7.820.000 $ 7.820.000 

Flete $ 150.000 $ 0 

Movilización Equipo de Trabajo $ 200.000 $ 0 

Materiales de Oficina $ 180.000 $ 0 

Otros Gastos $ 100.000 $ 0 

TOTAL $ 21.300.000 $ 20.670.000 
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Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles - 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.  

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

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.  

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;  

  

1.2 Área 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.  

  

1.3 Área Intersectorial:  

Está orientada fundamentalmente a generar las condiciones para que se favorezca 

una cultura de reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  
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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, aun cuando en este momento se trabaja mayoritariamente con 

segmentos bajos y medios bajos de la comuna.   

En este marco, el enfoque utilizado por la OPD en esta área es intercultural, ya que 

alude principalmente al reconocimiento y relaciones basadas en el respeto entre los 

distintos grupos culturales, determinando en conjunto con ellos las estrategias preventivas y 

de promoción de los derechos que cobran sentido desde su visión integral.   

La intervención de esta área de la OPD Los Vilos en los colegios, dice relación con la 

necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Matriz lógica del proyecto OPD, 

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.  

 

 

 

2. RESULTADOS Y 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, 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 
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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.  

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, en los distintos 

establecimientos educacionales de la comuna entre otros deben ser construidos en 
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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 elaboración de un Diagnóstico Comunal de Infancia y Adolescencia donde 

manera colaborativa se trabaja con toda la red de infancia y adolescencia. 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 

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 
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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).  

 

3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

 

Líneas de Acción Objetivo Indicador Meta Cumplida 

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.1 

Otorgar atención 

psicosociojurídica 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) x 100 

 

 

8% de la 

población 

convenida 

destinada a la 

atención 

personalizada 

psicosocial y/o 

jurídica. 

 

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 

 

N.º de adultos 

responsables que 

participan en 

acciones de 

fortalecimiento de 

competencias 

parentales / N.º 

total de adultos 

 

100%  de 

adultos 

responsables 

que participan 

en acciones de 

fortalecimiento 

de 



 

 

P
ág

in
a1

7
0

 

destinadas a evitar 

la separación del 

niño, niña o 

adolescente de esta 

o de las personas 

encargadas de su 

cuidado personal. 

responsables de 

niños/as 

ingresados en el 

programa *100 

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-

responsabilización 

de los garantes. 

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 

período. 

 

 

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 

 

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 
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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. 

 

Estrategia comunicación 

al elaborada y 

desarrollada enfocada 

hacia la 

promoción y difusión de 

los derechos de niños, 

niñas y adolescentes 

incluyendo la adhesión a 

conmemoración 

internacional 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 

ublicitarios, (pasacalles, 

afiches, trípticos, flayer 

entre otros). También 

debe considerar el uso de 

prensa digital, tradicional 

(diarios, revistas, 

semanarios, informativos, 

boletines), tanto 

 

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 

Comunicación 

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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institucionales como 

privadas y de orden 

comunitario. 

 

                                               

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

P
ág

in
a1

7
3

 

PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS “QUIERO MI BARRIO”  
 
MISIÓN Y VISIÓN 

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, a través de un Consejo Vecinal de Desarrollo y el municipio local, considerando 

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. 

 

Para la convocatoria Concurso Barrios 2017, se postulan 2 unidades territoriales; Barrio Punta 

de Lobos II- Entre Ríos y Barrio Canto del Agua-Millaray, resultando en febrero de 2018 tres 

barrios seleccionados a nivel regional, dentro de esos barrios estaba Punta de Lobos II-Entre 

Ríos. 

El programa “Quiero mi Barrio” tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, 

segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación 

de los espacios públicos y de los entonos urbanos de las familias. Las obras que se pueden 

realizar en los barrios van desde áreas verdes, equipamiento deportivo y comunitario, hasta 

el mejoramiento de calles y veredas. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Plan de Gestión de Obras (PGO) El componente urbano está asociado a enfrentar 

problemas de deterioro urbano, tales como conectividad del barrio con el resto de la 

ciudad, déficit de pavimentación, ausencia o mala calidad de equipamiento comunitario, 

áreas verdes, iluminación, y otras obras complementarias necesarias para la generación, 

optimización y/o recuperación de los espacios colectivos y públicos del barrio. Este 

componente se materializa en un Plan de Gestión de Obras, que incluye una cartera de 

proyectos de infraestructura priorizados por los vecinos. Los proyectos pueden abordar obras 

de áreas verdes, equipamiento y circulación, que corresponden a las categorías 

establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, exigibles como 
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mínimos a todo conjunto habitacional nuevo. Además, pueden incluir obras 

complementarias. El tipo de obras puede ser: 

Áreas verdes: Plazas, arborización, juegos de agua, estructura tipo pérgola o sombreaderos, 

circuitos de gimnasia, ciclovías, pozos de arena, graderías, zonas de picnic, camarines, 

multicancha, etc.  

Equipamiento: salas multiuso, centros deportivos, centros comunitarios, jardines infantiles y 

toda obra de equipamiento básico definida por la Ordenanza. 

Circulación: pavimentación y/o reparación de pavimentos en aceras, vías intermedias, vías 

locales, pasajes, áreas de estacionamientos, circulación peatonal, etc. 

Obras complementarias: mobiliario urbano, muros de contención, pozos absorbentes para 

evacuación de aguas lluvias, habilitación de terrenos (drenajes, rellenos, compactación, 

etc.); mejoramiento o reparación de redes de agua potable, alcantarillado, electricidad, 

gas; obras de riego; adquisición de inmuebles destinados a usos colectivos; etc. El costo del 

equipamiento o mejoramiento de la infraestructura, entendido como los bienes muebles y 

otros elementos imprescindibles para el funcionamiento del proyecto (sillas, escritorios, 

mobiliario deportivo, etc.), se carga en el costo total del proyecto, incluyendo el costo de 

la instalación cuando corresponda. Otros elementos e insumos, considerados necesarios, 

pero no imprescindibles para el funcionamiento del proyecto pueden ser gestionados por 

los vecinos en otras fuentes de financiamiento, durante el desarrollo del Programa. Las 

inversiones podrán realizarse en bienes nacionales de uso público, terrenos de propiedad 

del SERVIU o de la Municipalidad o en los bienes comunes de una copropiedad.  

Plan de Gestión Social (PGS) El componente social está asociado a la implementación 

integral del modelo de regeneración urbana en el barrio. Tiene por objetivo mejorar los 

niveles de integración social, promoviendo la participación de los vecinos en el proceso de 

recuperación de los espacios públicos y mejoramiento de las condiciones de su entorno, 

así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales. Este componente se 

materializa a través de un Plan de Gestión Social que incluye iniciativas sociales vinculadas 

al Plan de Gestión de Obras, las que deben responder al diagnóstico integral y al plan 

maestro definidos en conjunto entre el equipo técnico del barrio y las organizaciones de la 

comunidad. Las acciones que puede incluir el Plan de Gestión Social son: control de 

avance de las obras físicas, acciones de limpieza y hermoseamiento del entorno por 

ejecución directa de los vecinos, capacitación de líderes, capacitación de vecinos en 

áreas temáticas vinculadas con el uso de los espacios colectivos mejorados o construidos 
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con el programa, fortalecimiento de las organizaciones vecinales, acciones 

comunicacionales, encuentros comunitarios, seguimiento y evaluación del programa y, 

muy especialmente, fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para que, una 

vez terminada la intervención del programa, ellos estén en condiciones de abordar su 

mantenimiento y realizar futuros emprendimientos.. El principal sujeto del Plan de Gestión 

Social es el Consejo Vecinal de Desarrollo, organización funcional de la comunidad 

integrada por representantes de las organizaciones sociales existentes en el barrio, líderes 

naturales, actores locales relevantes y personeros de entidades públicas o privadas 

involucradas en el territorio; entre ellas, la Municipalidad y la Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo.  

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

2.1 Hito Inaugural Programa Quiero Mi Barrio: Instancia festiva y simbólica desarrollada en 

el polígono de intervención Punta de Lobos II – Entre Ríos de la Comuna de Los Vilos, 

actividad en la que participan autoridades municipales, ministeriales, vecinos y 

vecinas y actores claves presentes en el barrio. El hito inaugural del programa permite 

presentar a todos los actores participes y presentes en el barrio, las características del 

Programa, sus objetivos, promoviendo de esta manera la participación de los 

habitantes del barrio Punta de Lobos II- Entre Ríos, instalando el Programa Quiero mi 

Barrio, en el polígono de intervención. 

 

2.2 Constitución Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD): Se constituye la organización 

comunitaria funcional, conforme a la Ley N°19.418, la que se estructura y actúa con el 

objetivo de representar al barrio Punta de Lobos II – Entre Ríos. El Consejo Vecinal de 

Desarrollo (CVD) se constituye por representantes de organizaciones sociales, actores 

relevantes y personero de entidades públicas y privadas presentes en el territorio. La 

conformación de la directiva del Consejo Vecina de Desarrollo (CVD), es electa 

mediante un proceso de deliberación vecinal, instancia donde los y las vecinas 

mayores de 14 años de edad, residentes en el polígono de intervención, votan por los 

y las socias de la organización, eligiendo de manera democrática a su presidenta, 

secretario, tesorero y directores suplentes.  

 

2.3 Votación de Priorización de Obras: A partir de la elaboración del Diagnóstico 

Compartido del Barrio Punta de Lobos II – Entre Ríos, que tiene por finalidad generar 



 

 

P
ág

in
a1

7
6

 

las estrategias de intervención más adecuadas para abordar las necesidades del 

barrio, por medio de intervenciones participativas, permitiendo la vinculación  de la 

comunidad en los procesos de transformación, mejoras y regeneración tanto de los 

espacios públicos como de las viviendas existentes, la creación de nuevos espacios 

que posibiliten mejorar la calidad de vida de los vecinos y su entorno, es que se 

conforma una cartera de proyectos, obras a construir en el polígono de intervención, 

las que, por medio de un proceso de deliberación vecinal, son votadas de manera 

democrática por vecinos y vecinas mayores de 14 años de edad, residentes en el 

barrio. La cartera de proyectos votada por los y las vecinas, contempla siete obras, de 

las cuales, tres son priorizadas a partir del proceso de deliberación, instancia 

participativa donde votan 194 vecinos y vecinas. Entre las obras con mayor votación 

vecinal y que serán construidas en el barrio, se encuentran los proyectos: 

- “Construcción Centro Comunitario Punta de Lobos II”, obra elegida por los y las 

vecinas con 100 votos. 

- “Construcción Espacio Deportivo Multipropósito”, obra elegida por los y las 

vecinas con 60 votos. 

- “Complemento Plaza Antonella”, obra elegida por los y las vecinas con 12 votos. 

2.4 Hito Primera Piedra Obra de Confianza:   El hito de primera piedra consiste en la 

ceremonia inaugural de la Obra de Confianza denominada “Implementación de 

Reductor de Velocidad y Cruce Accesible”, primera obra que inicia su construcción 

en el polígono de intervención Punta de Lobos II-Entre Ríos, la que busca dar solución 

a factores de riesgo asociados a inseguridad vial y accesibilidad, problemática 

sentida por los y las vecinas residentes en el barrio. A partir del inicio de la construcción 

de la obra de confianza, se da inicio al proceso de recuperación del barrio, 

generando la confianza de los habitantes del barrio, incentivando su participación 

activa en los procesos y credibilidad en el Programa, generando arraigo y sentido de 

pertenencia por las obras a construir en el barrio. 
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3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida (%) 

Hito Inaugural 

Dar a conocer e informar a los 

habitantes del 

polígono de intervención que el 

programa ya se encuentra 

interviniendo dentro del territorio. 

Actividad 

realizada / Acta 

de Hito Inaugural 

SEREMI. 

100% 

Constitución 

Consejo 

Vecinal de 

Desarrollo 

Formalizar la organización que 

Actuará como contraparte del 

Programa en el barrio y que 

firmará, posteriormente, el 

Contrato de Barrio. 

Estatutos 

aprobados de la 

nueva 

organización con 

su respectivo N° 

de personalidad 

jurídica. 

 

100% 

Inicio de Obra 

de Confianza 

Generar confianza en los 

vecinos/as en el proceso de 

recuperación del barrio, 

generando participación y 

credibilidad en el Programa. 

 

Acta de entrega 

de terreno. 
100% 

Informe Final 

Fase I 

Dar cuenta en reporte escrito 

todos los procesos desarrollados 

para dar cumplimiento a los 

productos de la fase, como 

e3gistro de actividades, actas 

de acuerdo que respalden 

definiciones o de3cisisiones 

claves, tanto de aquellos de 

exclusiva responsabilidad de 

equipo de barrios como de 

aquellos elaborados por la 

consultora a cargo del estudio 

básico del barrio, en los cuales el 

equipo Municipal efectuó un 

trabajo colaborativo. 

 

Resolución SEREMI 

Vivienda y 

Urbanismo 

Coquimbo que 

aprueba Informe 

Final de Fase. 
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4. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

 

4.1 Población beneficiarios directos e indirectos: 

Población por Grupos Etarios Cifra Nominal Porcentaje 

Personas de 0 a 5 años 111 habitantes 10.17% 

Personas de 6 a 14 años 182 habitantes 16.68% 

Personas de 15 a 64 años 737 habitantes 67.55% 

Personas de 65 años y más 61 habitantes 5.59% 

Total, de Hombres 551 49.06 

Total, de Mujeres 572 50,93 

TOTAL, HABITANTES: 1123 

 

 

5. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Presupuesto Municipal 

Ítem Presupuesto Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Prestaciones de Servicio $5.500.000 $3.933.333 $1.566.667 

Alimentos $500.000 $466.525 $33.475 

Mobiliario $1.000.000 $0 $1.000.000 

Equipos Computacionales $2.500.000 $1.950.478 $549.522 

Materiales de Oficina $500.000 $209.919 $290.081 

TOTAL $10.000.000 $6.560.255 
$3.439.745 

 

 

Presupuesto Programa (transferencia SEREMI Vivienda y Urbanismo Coquimbo) 

FASE I (hasta julio 2019) 

Ítem Presupuesto Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Operaciones $11.203.000 $8.443.889 $2.759.111 

Inversión $3.757.350 $3.379.018 $378.332 

Administración $3.826.700 $1.255.910 $2.570.790 

Recursos Humanos $19.479.950 $13.839.258 $5.640.692 

TOTAL $38.267.000 $26.918.075 $11.348.925 
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FASE II (hasta dic 2020) 

Ítem Presupuesto Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Operaciones $5.340.046 $4.640.285 $699.761 

Administración $3.560.031 $1.169.080 $2.390.951 

Recursos Humanos $26.700.231 $10.800.000 $15.900.231 

TOTAL $35.600.308 $16.609.365 $18.990.943 

 

 

Plan de Gestión de Obras (PGO) 

Ítem Presupuesto Vigente 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Obra de Confianza 

“Implementación de 

Reductor de Velocidad y 

Cruce Accesible” 

$38.267.000 $0 $38.267.000 

TOTAL $38.267.000 $0 $38.267.000 

 

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

PERÍODO 

Además de lo rendido anteriormente, el equipo barrial a cargo de la ejecución del 

Programa de Recuperación de Barrios en el territorio realizó una cantidad considerable de 

actividades vecinales en conjunto al Consejo Vecinal de Desarrollo y los Diferentes 

Departamentos Municipales con los que se trabaja en red, de las que se destacan las 

Siguientes. 

Kermés de Barrio 
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Ferias de Barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedaleos de Barrio 
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Votación de Priorización de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de lo presentado anteriormente, se agrega la imagen objetivo de los proyectos 

priorizados por los vecinos el Plan de Gestión de Obras, que se ejecutarán durante el  

 

 

 

Centro Comunitario Punta de Lobos II Avenida 5 Sur esquina el Playero, Los Vilos. 
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transcurso de los años 2020-2021. 
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Equipamiento Deportivo Multipropósito Avenida 5 Sur N°455, sitio 1-B, Los Vilos. 
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Mejoramiento Plaza Entre Ríos Avenida 5 Sur S/N, Los Vilos. 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS  
 

OBJETIVO  

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.   

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Establecer buenas relaciones con públicos tanto externos como internos del municipio, 

a través de la atención de los requerimientos que sean derivados al Sr. Alcalde.  

• Coordinar y colaborar en la ejecución de actividades municipales e interinstitucionales 

que vayan en directo beneficio de la comunidad.  

• Fortalecer, estrechar y crear vínculos con instituciones locales, provinciales, regionales y 

nacionales, con el fin de propiciar instancias que vayan en beneficio de los habitantes 

de la comuna.  

• Garantizar el derecho a la comunidad a acceder y participar de actividades e 

intervenciones que realice el municipio. 

• Elaborar de forma estratégica y velar por cumplimiento de la agenda del Sr. Alcalde. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 

Celebración de Reunión entre el La Municipalidad de Los Vilos y la Fundación Superación 

De La Pobreza (creación y cumplimiento de una agenda con mirada estratégica). 

Gracias a esta instancia, el Sr. alcalde Manuel Marcarian, reafirma el compromiso 

de mantener el programa Servicio País en el municipio, el que por más de 20 Años, ha 
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permitido que profesionales de distintas áreas puedan apoyar e intervenir en la 

recuperación de espacios de barrios vulnerables de la comuna. De esta forma, Los Vilos se 

ha transformado en una comuna pionera para la implementación de este programa a nivel 

nacional.   

 

Coordinación con Junaeb para la entrega de Computadores de los programas “Yo Elijo Mi 

Pc” y “Me Conecto para Aprender” (colaboración en actividades interinstitucionales). 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en conjunto con el municipio de Los 

Vilos, a través de la oficina de Relaciones Públicas, coordina cada año la entrega de 

computadores para los estudiantes que resulten beneficiados de los programas “Yo Elijo mi 

PC” y “Me Conecto para Aprender”. Como resultado, el 2019 se entregaron más de 200 

computadores, internet móvil gratuito y una pulsera inteligente a cada uno de los 

estudiantes beneficiados.  

 

Jornadas Recreativas para Niños y Niñas de la Comuna de Los Vilos (intervenciones por la 

niñez en sectores de la comuna.) 

La oficina de Relaciones Públicas, con el fin de acercar a los niños y niñas de la 

comuna actividades recreativas, llevó a cabo las jornadas para la celebración de la niñez, 

las que se centraron en utilizar espacios públicos y brindar intervenciones entorno al juego 

y el sano esparcimiento tanto en el sector rural como urbano de la comuna. Gracias a esto, 

más de 1.000 niños y niñas, disfrutaron de las intervenciones y juegos habilitados para ellos.  

 

Campeonato Regional Jóvenes por la Cueca  

Como un compromiso contraído entre el alcalde Manuel Marcarian y la comunidad, 

se llevó a cabo el primer “Campeonato Regional Jóvenes por la Cueca”, el que permitió a 

jóvenes de toda la Región de Coquimbo, competir y demostrar sus habilidades en la danza 

nacional. Esto propició que una pareja de jóvenes vileños, disputara un lugar el 

Campeonato Nacional Jóvenes por la Cueca en la ciudad de Temuco, Región de la 

Araucanía.  
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Expo Choapa 2019 

Intervención que convocó a más de 90 expositores y 21.000 personas desde el 18 al 20 

de enero de 2019. Resumen de la Expo Choapa 2019, evento que llevó a cabo la 

Gobernación de la Provincia del Choapa y la Municipalidad de Los Vilos, con el fin de 

potenciar y exponer el potencial de los productores locales y fortalecer la imagen turística 

de la comuna balneario.  

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA  

Ítem 
Presupuesto 

Vigente 

Presupuesto 

Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos y monitores. $50.000.000 $46.982.139 

Alimentos  $2.800.000 $2.599.214 

Combustible  $500.000 $0 

Publicidad y difusión $1.100.000 $0 

Servicios de Impresión $2.000.000 $379.620 

Producción de eventos $20.500.000 $20.117.459 

Premios y otros $6.500.000 $3.775.615 

Otros (22.04.999) $3.700.000 $3.078.272 

Materiales de oficina  $4.398.000 $3.670.169 

Arriendo de máquinas y equipos $900.000 $297.500 

Insumos computacionales $1.852.000 $1.845.153 

Otros (22.09.999) $686.000 $238.000 

Menajes $250.000 $125.703 

Pasajes $250.000 $0 

Otros (22.07.999) $100.000 $0 

TOTAL $95.536.000 $83.108.844 

 

4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

Durante el año 2019, la oficina de Relaciones Públicas, no solo centro sus esfuerzos en 

colaborar y apoyar la buena ejecución del plan de actividades de los distintos programas 

y unidades que componen el municipio. Esta oficina, en virtud de estrechar lazos con la 

comunidad, ha reafirmado una vez más el compromiso de llevar a cabo las acciones 

necesarias para 
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OFICINA 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. 

 

1. 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, mas 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 
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edición para crear una noticia audiovisual en formato de televisión, las que editadas son 

subidas al canal virtual de YouTube en Internet. 

Durante el 2019, se realizaron mas de 200 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 (Facebook, Instagram y Twitter).  

El alcance de estas notas (posteos), siempre es positivo. Vamos a dar un ejemplo a través 

de las estadísticas: la publicación de afiches informativos durante el 2019, informando 

acerca de las diversas actividades para el verano, tuvieron como reacción la siguiente: 

fueron vistos por mínimo 2000 personas y alcanzaron a mas de 10.000. 

     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 12.076 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 1.907 (mil novecientos siete) 

seguidores, ahora a aumentado a 2.010 (dos mil diez) seguidores. 

- Twitter Municipal: debido a la creación de diversos twitter durante los últimos años en 

los cuales se publicaba diversa información, la gente perdió 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 tiene 213 seguidores. 

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. 
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Medios de comunicación locales: Durante los meses del año, el departamento de 

comunicaciones municipal mantiene una estrecha relación con los medios de 

comunicación radiales de la comuna, generando diversas entrevistas mensuales a los 

distintos encargados de oficinas, programas o actividades. Logrando llegar un público 

objetivo diverso al que se observa por RR.SS.  

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

El trabajo de la Unidad de Comunicaciones durante el año 2019 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. 

En tanto en el canal municipal de YouTube cada nota presenta una visualización de 60 

personas diarias. Esto es una aproximación, podrían ser más. 

Se logró lo planificado que era hacer difusión de actividades importantes. 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
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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 

2019 y el estado en el que se encuentran al 31 de diciembre del 2019. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

Durante 2019, 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 2019) $241.765.000.- (Línea Acciones Concurrentes) 

❖ Pavimentos Participativos: Tope: 1.000 metros lineales de pavimentos. (Minvu) 
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N° Nombre Fuente Financiamiento Monto 

1 
Construcción Sistema APR Tilama, comuna 

de Los Vilos 
FNDR  $   483.799.000  

2 
Mejoramiento Calle Dos Poniente de 

Pichidangui 
FNDR  $   204.834.404  

3 Diseño Parque Urbano de Pichidangui Sectorial MINVU  $     32.000.000  

4 Habilitación Estación Médico rural Infiernillo Gob. Regional - FRIL  $     34.945.722  

5 
Mejoramiento Avenida Costanera 

Pichidangui, comuna Los Vilos 
Gob. Regional - FRIL  $     40.250.000  

6 
Mejoramiento Luminarias Paseo Costanera 

Pichidangui 
SUBDERE - PMU IRAL  $     30.126.000  

7 
Construcción torre y estanque de agua en 

Escuela de Pichidangui 
SUBDERE - PMB IRAL  $     12.678.000  

8 
Plan médico veterinario en tu municipio 2018 

comuna de Los Vilos 
SUBDERE - PTRAC  $       7.516.476  

9 

Educación en tenencia responsable de 

animales de compañía 2018 comuna de Los 

Vilos 

SUBDERE - PTRAC   $          999.600  

 

1. Construcción Sistema APR Tilama, comuna de Los Vilos  

 El proyecto se postuló al FNDR 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 los primeros meses del año 2019 termino su ejecución. En 

abril comenzó su ejecución. 

Proyectos Ejecutados 
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A continuación, se muestra un esquema de la iniciativa. 

 

2. Mejoramiento Calle Dos Poniente de Pichidangui  

 El proyecto se postuló al FNDR a etapa ejecución, 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. 

 En mayo del año 2019 se adjudica la propuesta la empresa Gonzalo Mercadal y Cia. 

Ltda. y se firma contrato el 07 de junio, por un monto de $204.834.404 con plazo de 

ejecución de 90 días. Finalizando la obra en septiembre del 2019.  
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3. Diseño Parque Urbano de Pichidangui  

 El proyecto fue postulado 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. La firma de contrato fue el 04 de octubre por un monto de 

$32.000.000, con plazo de ejecución de 230 días. 

 Durante el año 2019 la consultora, según requerimientos técnicos realizó tres 

entregas al Serviu con copia al municipio, el diseño contó con participación ciudadana, y 

la subsanación de observaciones, las cuales fueron emitidas por los profesionales de la 

Secplac y del Serviu.  

El 31 de Julio del año 2019 se ingreso al Municipio el proyecto aprobado por el Seremi 

Minvu, para que el municipio comenzará la postulación a la etapa de ejecución. 

  

4. 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 Programa Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

del Gobierno Regional 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, terminando las obras el primer trimestre del 

año 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. 
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5. 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. 

Consideró 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 consideró 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. 

Durante el año 2019 llego el convenio de transferencia de recursos por un total de 

$40.250.000, lo que dio pie para iniciar la licitación en marzo. La obra se adjudicó al 

contratista, por un total de $37.650.000 iniciando en agosto la ejecución, terminando en 

diciembre. 

A continuación, se muestran imágenes de la obra ejecutada. 
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6. Mejoramiento Luminarias Paseo Costanera Pichidangui 

Este proyecto fue postulado al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) sub 

programa Inversión Regional de Asignación Local (IRAL) de la SUBDERE. 

El proyecto consiste en el mejoramiento de 25 luminarias, siguiendo con la estética 

Colonial de las luminarias existentes en el paseo Costanera de Pichidangui, 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 linternas serán faroles hexagonales y con 

luminaria led. Además, se contempla el recambio de las conexiones eléctricas. 

El proyecto fue aprobado por un monto de total de $30.126.000. Dando inicio a la 

licitación en enero del 2019, adjudicándose el contratista Héctor Ramírez Zamora. La obra 

comenzó a ejecutarse el 16 de abril, terminando su ejecución el 20 de agosto. 

A continuación, se muestran imágenes de la obra ejecutada. 
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7. Construcción torre y estanque de agua en Escuela de Pichidangui  

Este proyecto fue postulado al Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) sub 

programa Inversión Regional de Asignación Local (IRAL) de la SUBDERE. 

La escuela "Ercole Bencini" de Pichidangui, 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. 

El proyecto fue aprobado por $12.678.000. Se licito en primera instancia en enero 

del año 2019 quedando desierta, luego en una segunda licitación que comenzó en julio se 

adjudicó al contratista Johan Collao Collao por un monto total de $12.650.000, comenzó la 

obra en septiembre y culmino en octubre. 

A continuación, se muestran imágenes de la obra. 
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8. Plan médico veterinario en tu municipio 2018 comuna de Los Vilos 

Este proyecto fue postulado al Programa de Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía (PTRAC) de la Subdere. 

El proyecto contempla la contratación de un médico veterinario, por seis meses, 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 proyecto fue aprobado por $7.516.476. Por lo que se contrató a un Veterinario desde 

enero a junio del año 2019. El profesional estuvo ubicado en dependencias de la Oficina 

de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Educación en tenencia responsable de animales de compañía 2018 comuna de Los 

Vilos 

Este proyecto fue postulado al Programa de Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía (PTRAC) de la Subdere. 

El proyecto se postuló como una iniciativa de carácter formativo, que contempló a 

lo menos 8 intervenciones de educación en tenencia responsable a la comunidad y a 

los establecimientos educacionales, se enfocó 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 estimó una participación de a lo menos 800 personas, en un periodo de 4 meses. 

Los recursos aprobados fueron $999.600, con los que se adquirió material educativo 
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para la realización de las charlas, las que fueron impartidas por el Veterinario de la 

Oficina de Medio Ambiente. 
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Proyectos en Ejecución 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento Monto 

1 
Mejoramiento Calle Elicura entre Calles 

Arauco y Millaray, Los Vilos  
FNDR 

 $   330.739.000  

2 
Construcción Sistema APR Pangalillo, 

Comuna de Los Vilos  
Sectorial DOH 

 $   550.356.000  

3 
Mejoramiento paseo sector Sur Costanera 

Los Vilos 
Sectorial DOP 

 $2.023.401.596  

4 
Mejoramiento Acceso Quilimarí, comuna de 

Los Vilos 
Gob. Regional - FRIL 

 $     86.188.000  

5 
Estudio luminarias públicas comuna de Los 

Vilos 
SUBDERE - PMB 

 $     48.870.000  

6 
Estudio topográfico para proyecto APR de 

Los Cóndores 
SUBDERE - PMB 

 $     14.000.000  

7 
Estudio topográfico para proyecto de 

alcantarillado de Quilimarí   
SUBDERE - PMB 

 $     38.615.500  

8 
Asistencia técnica para elaboración de 

diseños de proyectos de especialidades 
SUBDERE - Municipalidad 

 $     52.200.000  

9 Ampliación Acuario Hatchery Los Vilos SUBDERE - Municipalidad  $     62.200.000  

10 Construcción sede social sector Matagorda SUBDERE - Municipalidad  $     53.110.000  

11 Construcción Sede Vecinal Villa San Carlos SUBDERE - PMU  $     51.740.947  

12 Construcción Sede Club Deportivo Lusitania SUBDERE - PMU  $     59.999.000  

13 
Ampliación Sistema APR El Esfuerzo Hacia 

Los Loros 
Municipal 

 $   150.000.000  

14 
Plan Médico Veterinario en tu Municipio 

2019 Comuna de Los Vilos 
SUBDERE - PTRAC 

 $       7.500.000  

15 
Plan Médico Veterinario en tu Municipio 

2019 Comuna de Los Vilos 
SUBDERE - PTRAC 

 $     22.994.370  

 

 

1. Mejoramiento Calle Elicura entre Calles Arauco y Millaray, Los Vilos  

El proyecto se postuló al FNDR a etapa de ejecución, por un monto de $330.739.000. 

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 
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estabilizada de 5 cm y obras complementarias incluyendo un sistema de evacuación de 

aguas lluvias.  

Durante el año 2019 se adjudicó la propuesta al contratista Sergio Andrés Madariaga 

Bravo por un monto de $ 318.346.213 y un plazo de 89 días, comenzando su ejecución el 04 

de julio. 

Estando en ejecución la obra, se percataron de que era necesario realizar mejoras 

indispensables por las condiciones del terreno y el paso del tiempo desde cuando se 

formuló la iniciativa, obras que superaban el 10% que se permite por Convenio, por lo que 

fue necesario realizar una reevaluación de esta iniciativa para aprobar los recursos 

solicitados, el monto que se solicitó fue de $62.700.56, lo que asciende al 19,69% del monto 

contratado. Este suplemento se aprobó, por lo que se pudo continuar con las obras 

faltantes. 

Se estima que para febrero del 2020 la obra esté totalmente ejecutada. 

 

2. Construcción Sistema APR Pangalillo, Comuna de Los Vilos  

 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.  

La obra se licitó y adjudicó al contratista Bernardo Rojas Ordenes, comenzando su 

ejecución en junio del año 2018. Durante el año 2019 la obra continúo ejecutándose hasta 

llegar al 95% de avance, no obstante, se paralizó, debido a que el contratista no contaba 

con solvencia económica, declarándose en quiebra. Por lo que se esta realizando la 

liquidación de contrato. 

 

 

 



 

  

P
ág

in
a2

0
5

 

3. Mejoramiento paseo sector Sur Costanera Los Vilos 

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 Secretaría visó el trabajo como contraparte 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. 

- 16 basureros. 
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La iniciativa fue aprobada a fines del año 2018 por $2.023.401.596. Comenzando el 

proceso de licitación en enero del año 2019, terminado este el 26 de febrero. La obra 

se adjudicó a la empresa Sociedad Comercial y Constructora SEGURIEQUIP Limitada. 

 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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4. Mejoramiento Acceso Quilimarí, comuna de Los Vilos 

Este proyecto fue postulado al Programa de Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

del Gobierno Regional, siendo aprobado por $86.188.000, esta iniciativa 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.  

Durante el año 2019 se dio inicio a la licitación adjudicándose la empresa Casal Spa, 

por un monto de $ 80.413.060 y un plazo de ejecución de 75 días. La ejecución de esta obra 

comenzó el 21 de agosto.  Cabe destacar que al 31 de diciembre la empresa no ha 

terminado las obras, y se realizo un aumento de plazo. 

Las siguientes son imágenes referenciales, de la obra. 
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5. Estudio luminarias públicas comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando el financiamiento a fines del año 2018, por un monto total de $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. 

Durante el año 2019 se dio inicio al proceso de licitación, adjudicándose la 

propuesta la empresa Ingeniería y Construcción Urbatek Spa por $32.990.000 y un plazo de 

90 días. Comenzando su ejecución el 01 de octubre.  
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6. Estudio topográfico para proyecto APR de Los Cóndores 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando el financiamiento a fines del año 2018, por un monto total de $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”. 

Durante el año 2019 se dio inicio a la licitación, adjudicándose el contratista Ricardo 

Amilcar Rojas Zamora, por un monto total de $10.950.000 y 21 días de plazo de ejecución. 

 

7. Estudio topográfico para proyecto de alcantarillado de Quilimarí   

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando el financiamiento a fines del año 2018, por un monto total de $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. 

Durante el año 2019 se licita el estudio, adjudicándose la propuesta el contratista 

Arnaldo Rubén Gómez Muñoz, firmando contrato el 03 de julio por $24.500.000 y 14 días. No 

obstante, el contratista no concreto el estudio, poniéndole el Municipio termino anticipado 

al contrato. Cabe destacar que no se realizó ningún estado de pago. Por lo que se volvió 

a licitar esta iniciativa, adjudicándose la empresa NIOG, por $ 29.959.748 y 90 días.  
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8. Asistencia técnica para elaboración de diseños de proyectos de especialidades 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando el financiamiento a fines del año 2018, por un monto total de $52.200.000, que se 

descomponen en $48.000.000 aporte Subdere y $4.200.000 aporte municipal 

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 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.  

Además de la formulación de proyectos, los profesionales realizarán seguimiento, 

control, rendición y cierre de los proyectos que se encuentren en desarrollo. 

La ejecución de la Asistencia técnica abarcó desde el 01 de enero hasta el 31 de 

diciembre del año 2019. Durante la ejecución existieron modificaciones en el equipo de 

trabajo, ya que en marzo renuncio el Ingeniero Civil y la Arquitecta, por lo que fue necesario 

volver a armar el equipo de trabajo, esta vez solo se contrató solo al Ingeniero Civil, y con 

los recursos restantes se extendió la asistencia técnica por 6 meses más, terminando de 

ejecutarse el 30 de junio del 2020. 

 

9. Ampliación Acuario Hatchery Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, logrando el financiamiento por un monto total de $52.200.000. 

El proyecto contempla la construcción de un galpón y sala para estanques larvales 

para el acuario municipal Hatchery, contará con 281.27 m².  

Durante el año 2018 se dio inicio a la licitación, adjudicándose la obra el contratista 

Eduardo Francisco González Bravo por un monto $50.349.204 y un plazo de 72 días. 

No obstante, el 03 de julio del año 2019 se decreta el término anticipado del 

contrato por incumplimiento de contrato. Por lo cual la obra queda sin terminar su 

ejecución, quedando disponible para terminar la obra $39.188.247. 
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Luego, se comienza a trabajar levantando los antecedentes de las obras faltantes y 

presupuestándolas, lo que lleva a la conclusión de que para culminar las obras el municipio 

debe aportar $10.000.000. 

Finalmente, con el aporte municipal y el levantamiento en terreno, es que se debe 

comenzar el proceso de licitación, se espera que el primer semestre del año 2020 se licite y 

comience a ejecutar la obra.  

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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10. Construcción sede social sector Matagorda 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, logrando el financiamiento por un monto total de $43.110.000. 

El proyecto considera una edificación de albañilería reforzada a base de ladrillos, 

en su programa arquitectónico cuenta con una sala de recreación, una oficina 

administrativa, baño inclusivo y un sector para la gastronomía local en una superficie 

construida de 75.70 m². 

Durante el año 2018 se dio inicio a la licitación, adjudicándose la obra el contratista 

Eduardo Francisco González Bravo por un monto $41.470.790 y un plazo de 98 días. 

No obstante, el 25 de octubre del año 2019 se decreta el termino anticipado del 

contrato por incumplimiento de este. Por lo cual la obra queda sin terminar su ejecución, 

quedando disponible para terminar la obra $6.109.796. 

Luego, se comienza a trabajar levantando los antecedentes de las obras faltantes y 

presupuestándolas, lo que lleva a la conclusión de que para culminar las obras el municipio 

debe aportar $10.000.000. 
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Finalmente, con el aporte municipal y el levantamiento en terreno, es que se debe 

comenzar el proceso de licitación, se espera que el primer semestre del año 2020 se licite y 

comience a ejecutar la obra.  

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 

 

 

11. Construcción Sede Vecinal Villa San Carlos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal. Fue aprobada por $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.  
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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. 

Durante al año 2019 se licitó y adjudicó al contratista Construcciones Rudiger 

Méndez López por $45.886.738 y un plazo de ejecución de 96 días. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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12. Construcción Sede Club Deportivo Lusitania 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal. Fue aprobada por $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.  

Durante año 2019 se da inicio a la licitación, adjudicándose el contratista Oscar 

Andrés Cortes Carvajal por un monto de $58.096.440 y un plazo de ejecución de150 días 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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13. Ampliación Sistema APR El Esfuerzo Hacia Los Loros 

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 para las viviendas beneficiarias y 1 arranque para la capilla de la localidad. 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando el financiamiento por un monto total de $214.000.000.  

Se licitó y se adjudicó al contratista Sergio Andrés Madariaga Bravo por un monto de 

$182.689.063. El contratista alcanzó a realizar un 40% de las obras, no obstante, desde la 

Subdere solicitaron restituir los recursos de esta iniciativa, ya que se encontraron 

observaciones en el proceso licitatorio. 

Por lo que el Municipio de Los Vilos una vez restituidos los recursos a la Subdere, decidió 

terminar esta obra con presupuesto municipal, aportando $150.000.000. Para ello durante 

el año 2019 se comenzó a realizar el levantamiento de las obras realizadas en contraste con 

las obras que quedan por realizar, luego de tener el levantamiento realizado se presenta el 

proyecto a la DOH para la Visación correspondiente tanto de esa institución como de 

Vialidad, para luego licitar la obra. 

Se estima que el primer semestre del año 2020 se licite y comience la ejecución de las 

obras faltantes. 

 

14. Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2019 Comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. El monto total del proyecto es de $7.500.000. 

Este proyecto contempla la atención veterinaria de 5.400 mascotas, de los que 

corresponden a 4.000 caninos y 1.400 felinos, según la estimación por la población de Los 

Vilos. Para abarcar homogéneamente la población comunal de mascotas, contempla 

efectuar atención veterinaria a animales de compañía, tanto en el sector urbano donde 
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se concentra el mayor porcentaje de la población, y como así también, la atención de 

mascotas del sector rural.  

Esta iniciativa comenzó a implementarse en julio del año 2019, terminando su ejecución 

en enero del año 2020. Correspondiendo su periodo de ejecución a 6 meses. 

 

15. Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2019 Comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. El monto total del proyecto es de $22.994.370. 

El proyecto contempla la esterilización e identificación con microchip de 1.000 

mascotas de la comuna de Los Vilos en sectores urbanos y rurales, caninos y felinos tanto 

machos como hembras con y sin dueño; tendrá un plazo de ejecución de 5 meses. 

Esta iniciativa comenzó a ejecutarse el 29 de octubre, se estima que en marzo del 

año 2020 finalice su ejecución. 
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Proyectos con Financiamiento Aprobado 
 

N° Nombre 
Fuente 

Financiamiento 
Monto 

1 
Mejoramiento calle El Esfuerzo de Pichidangui, 

Comuna de Los Vilos 
FNDR  $         280.171.000  

2 Construcción Sede Comunal de Adulto Mayor  FNDR  $         194.156.000  

3 
Diseño Mejoramiento Plaza Sergio Silva, Los 

Vilos 
FNDR  $           25.907.000  

4 Reposición Plaza de Acceso, Los Vilos FNDR  $         715.817.000  

5 
Construcción Parque Urbano sector El Bosque, 

Los Vilos 
FNDR  $         819.004.000  

6 
Construcción Edificio Consistorial – 

Reevaluación  
FNDR  $      1.095.580.431  

7 
Construcción Posta de Salud Rural Pichidangui, 

Los Vilos 
FNDR  $         939.861.000  

8 Mejoramiento sistema APR Quilimarí 
SUBDERE - 

Municipalidad 
 $         235.092.486  

9 
Extensión red de alcantarillado calle Dos Sur 

Pichidangui 
SUBDERE - PMB  $           49.178.000  

10 
Mejoramiento Área de Juegos Infantiles y 

Deportes en el Borde Costero de Los Vilos 
SUBDERE - IRAL  $           28.735.168  

11 

Participación Ciudadana en Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía 2019 

Comuna de Los Vilos 

SUBDERE - PTRAC  $                989.247  

12 
Plan Registro Mascotas 2019, Comuna de Los 

Vilos  
SUBDERE - PTRAC  $             5.529.280  

13 
Plan de Mascota Protegida 2019 Comuna de 

Los Vilos 
SUBDERE - PTRAC  $             8.615.397  

14 

Pavimentación Calle del Mastelero, entre 

calles Dos Poniente y Puerta del Sol, Localidad 

de Pichidangui, Comuna de Los Vilos  

Sectorial - SERVIU  $         164.318.000  

15 
Pavimentación Calle 3 Oriente, entre calles 3 

Sur y 5 Sur, Comuna de Los Vilos 
Sectorial - SERVIU  $           50.347.000  

16 
Pavimentación Calle 3 Oriente entre Avenida 

1 Norte y Avenida Caupolicán 
Sectorial - SERVIU  $           94.621.710  

17 
Pavimentación Calle Miramar y Pasaje 

Villarroel 
Sectorial - SERVIU  $         120.038.515  
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18 
Pavimentación Calle Los Corsarios Entre 

Avenida Los Vilos y Corsario Drake 
Sectorial - SERVIU  $         115.352.467 

 TOTAL RECURSOS APROBADOS 4.943.313.701 

 

 

1) Mejoramiento calle El Esfuerzo de Pichidangui, Comuna de Los Vilos 

El proyecto se postuló al FNDR 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. 

En septiembre del año 2019 se dio inicio a la licitación, terminando la recepción de 

ofertas el 10 de octubre. Luego de realizar la evaluación se adjudica al contratista Sergio 

Andrés Madariaga Bravo, no obstante, el oferente decide desistir de su oferta, por lo que al 

ser la única oferta en el portal esta licitación queda desierta. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Construcción Sede Comunal de Adulto Mayor  

 El proyecto se postuló al FNDR 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, 
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un box multipropósito y la oficina de administración y recepción. Considerando las 

circulaciones interiores y exteriores, la superficie del proyecto será de 282 m².   

La iniciativa se aprobó por un monto total de $194.156.000. Durante el año 2019 se 

realizaron las gestiones para la firma del Convenio Mandato que permite iniciar el proceso 

de licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Diseño Mejoramiento Plaza Sergio Silva, Los Vilos 

El proyecto fue postulado al FNDR 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. 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 
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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.  

 La iniciativa fue aprobada a fines del 2018, durante el primer semestre del año 2019 

llego el Convenio Mandato para dar inicio a la licitación el 08 de noviembre de ese año, 

finalizando el plazo de recepción de ofertas el 22 de noviembre. Luego se evalúa la oferta 

y se envía la propuesta de adjudicación al Gobierno Regional para su Visación. 

 Por lo que se está a la espera de este visto bueno para adjudicar el diseño. Se estima 

que el primer semestre del 2020 comience los trabajos y ese mismo año culmine el diseño, 

para luego ser presentado el proyecto a etapa ejecución. 

En las siguientes imágenes se presenta la imagen objetivo de la iniciativa. 
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4) Reposición Plaza de Acceso, Los Vilos 

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 FNDR. El proyecto fue aprobado por un monto total de $715.817.000. 

 Durante el año 2019  se licitó esta iniciativa, no obstante al 31 de diciembre aun se 

encuentra el proceso en curso. Se espera que durante el año 2020 comience su ejecución. 
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En las siguientes imágenes se ilustra la imagen objetivo de la iniciativa. 
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5) 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 a FNDR siendo aprobado el financiamiento por un monto total de 

$819.004.000. 

Durante el año 2019, en el mes de julio se inicia el proceso de licitación, terminando 

este el 19 de agosto. Este proceso culminó con la adjudicación de la empresa 

Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile Spa, por $769.772.353 y 240 días. 

Se estima que la ejecución de la obra comience el primer semestre del año 2020. 

  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 específico para este 

grupo etario. Además, se contempla la construcción de baños públicos. 

A continuación, se muestran imágenes del diseño del Parque. 
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6) 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 otra parte, para terminar las obras faltantes se solicitó un suplemento de recursos, 

al Gobierno Regional, pasando por una reevaluación de antecedentes del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, 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 
$32.274.809 

Obras Civiles 13 meses 
$1.040.305.622 

TOTAL  
$1.095.580.431 

 

Siendo este un proyecto priorizado por el Alcalde y la Intendenta, se fija una sesión 

de Core para el 09 de julio del 2019 para aprobar el suplemento de recursos. 

Para iniciar las obras es necesario el Convenio Mandato de transferencia de 

recursos, documento que al 31 de diciembre no ha sido enviado al municipio. 

Se estima que para el primer semestre del año 2020 sea formalice y se cuente con 

el Convenio para iniciar el proceso de licitación. 
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7) Construcción Posta de Salud Rural Pichidangui, Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló al FNDR. 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 2019 se obtiene la Recomendación Satisfactoria y con la priorización 

del Alcalde y de la Intendenta, esta iniciativa tuvo aprobación de recursos por parte del 

Consejo Regional el 08 de octubre. 

Se estima que el primer semestre del año 2020 se dé inicio al proceso de licitación 

para comenzar con el diseño y posterior ejecución de las obras de infraestructura. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

8) Mejoramiento sistema APR Quilimarí 

El proyecto se postuló al Programa de Mejoramiento de Barrios de Subdere el año 

2018 por $235.092.486, siendo aprobado el año 2019. Esta iniciativa contempla un aporte 

de $217.400.000 de Subdere y $17.692.486 de aporte Municipal  

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. En Quilimarí hay 203 
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viviendas aprox. que no están conectadas a la red de agua potable, y además, están las 

159 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. 

Durante el año 2019 se aprobó el proyecto y el 19 de diciembre llego la resolución que 

aprueba los recursos. Por lo que se comenzaron a trabajar en las bases de licitación. 

Se espera que el primer semestre del año 2020 esta obra este licitada y adjudicada, 

para comenzar los trabajos. 

 

9) Extensión red de alcantarillado calle Dos Sur Pichidangui 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento de Barrios el 

año 2018. El año 2019 quedo técnicamente aprobada, logrando el financiamiento el 24 de 

diciembre. El monto total del proyecto es de $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 
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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. 

Como la iniciativa fue aprobada a fines de 2019, se estima que la licitación y 

posterior ejecución comience el primer semestre del año 2020. 

 

10) Mejoramiento Área de Juegos Infantiles y Deportes en el Borde Costero de Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, subprograma Emergencia. El año 2019 quedo técnicamente 

aprobada logrando el financiamiento en diciembre del mismo año. El monto total del 

proyecto es de $28.735.168. 

La iniciativa consiste en mejorar el área de juegos y esparcimiento, que se encuentra 

en la Avenida Salvador Allende, conocido el sector como Las Brisas, el emplazamiento de 

las máquinas y juegos tendrán una superficie de ocupación o área de 105 m². 

Se contempla la instalación de un juego infantil, un circuito de calistenia de 

medidas, dos máquinas de ejercicios; una silla empuje horizontal premium y una silla de 

empuje vertical premium. 

 

11) Participación Ciudadana en Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2019 

Comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. El año 2019 quedo técnicamente aprobada. El monto total del 

proyecto es de $989.247. 

La iniciativa consiste en realizar 2 talleres participativos de tenencia responsable de 

animales de compañía con la finalidad de analizar, evaluar, debatir el tema y tomar 

acuerdos de ambas partes para generar una ordenanza de tenencia responsable de 

mascotas.  
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12) Plan Registro Mascotas 2019, Comuna de Los Vilos  

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. El año 2019 quedo técnicamente aprobada. El monto total del 

proyecto es de $5.529.280. 

El proyecto tiene por objeto apoyar a la ciudadanía en el proceso de identificación 

y registro de sus mascotas, este proyecto contempla la identificación con microchip de 

2.000 mascotas con y sin dueño, desagregados en 1.400 caninos y 600 felinos, de la comuna 

de Los Vilos.  

 

13) Plan de Mascota Protegida 2019 Comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. El año 2019 quedo técnicamente aprobada. El monto total del 

proyecto es de $8.615.397. 

El proyecto contempla la identificación con microchip, vacunación y 

desparasitación interna y externa de 1.077 mascotas de la comuna de Los Vilos, 

correspondiendo a 800 caninos y 277 felinos, tanto machos como hembras con y sin dueño. 

Respecto a los caninos: se identificará con microchip, se vacunará con séxtuple, antirrábica 

y desparasitación interna y externa, en cuanto a los 277 felinos: se identificará con 

microchip, se vacunará con triple-felina, antirrábica y desparasitación interna y externa. se 

entregará carnet sanitario a todos los animales intervenidos en el operativo, y se 

calendarizará los próximos controles. 

 

 

14) Pavimentación Calle del Mastelero, entre calles Dos Poniente y Puerta del Sol, 

Localidad de Pichidangui, Comuna de Los Vilos  

Esta iniciativa fue postulada al 28° llamado del Programa de Pavimentos Participativos 

del MINVU. El proyecto fue aprobado por $164.318.000. 

Se estima que para el primer semestre del 2020 comience a ejecutarse la obra. 
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15) Pavimentación Calle 3 Oriente, entre calles 3 Sur y 5 Sur, Comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada al 28° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $50.347.000. 

Se estima que para el primer semestre del 2020 comience a ejecutarse la obra. 

 

16) Pavimentación Calle 3 Oriente entre Avenida 1 Norte y Avenida Caupolicán 

Esta iniciativa fue postulada al 29° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $94.621.710. 

Se estima que para el segundo semestre del 2020 comience a ejecutarse la obra. 

 

17) Pavimentación Calle Miramar y Pasaje Villarroel 

Esta iniciativa fue postulada al 29° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $120.038.515. 

Se estima que para el segundo semestre del 2020 comience a ejecutarse la obra. 

 

18) Pavimentación Calle Los Corsarios Entre Avenida Los Vilos y Corsario Drake 

Esta iniciativa fue postulada al 29° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $115.352.467. 

Se estima que para el segundo semestre del 2020 comience a ejecutarse la obra. 
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Proyectos Aprobados Técnicamente 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento Monto 

1 
Construcción Parque Urbano de 

Pichidangui, Los Vilos 
Sectorial - SERVIU $      514.137.000 

2 Construcción Sede Social Hijos del Pueblo SUBDERE - PMU $        59.900.000 

3 
Construcción cierre perimetral Escuela 

Quilimarí 
SUBDERE - PMU $        16.600.000 

 

1. Construcción Parque Urbano de Pichidangui, Los Vilos 

La iniciativa se postuló a la etapa de Ejecución, al Programa Concursable de Espacios 

Públicos, del SERVIU en septiembre del año 2019. 

La iniciativa contempla 3.520 m² de senderos peatonales, 726 m² de senderos 

vehiculares, 2 baños accesibles, 25 escaños, 6 mesas y bancas de hormigos, 25 basureros, 

4 bebederos, área de juegos infantiles, área deportiva, 5 bicicleteros, 4 paneles 

informativos. 15 señaléticas de madera, 9 luminarias, 4 terrazas y 3 sombreaderos. 

Esta iniciativa se encuentra aprobada técnicamente, por un monto total de 

$514.137.000. Se espera que durante el año 2020 se pueda financiar esta iniciativa. 

Algunas imágenes referenciales del diseño se presentan a continuación 
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2. Construcción Sede Social Hijos del Pueblo 

Esta iniciativa se postuló a etapa ejecución a la Subdere al Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal. El proyecto está Aprobado Técnicamente por 

$59.900.000. 

L ainiciativa 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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3. Construcción cierre perimetral Escuela Quilimarí 

Esta iniciativa se postuló a etapa ejecución a la Subdere al Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal. El proyecto está Aprobado Técnicamente por 

$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. 
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Proyectos en Formulación 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento Monto 

1 
Normalización Soluciones Sanitarias y 

Urbanización, Caimanes, Comuna Los Vilos 
FNDR $             4.887.264 

2 
Extensión red de alcantarillado Avenida 

Costanera 
SUBDERE - PMB $           54.768.860 

3 
Mejoramiento Multicancha Millaray, Los 

Vilos 
SUBDERE - PMU $           55.070.000 

4 
Construcción sede Club Deportivo 

Barrabases 
SUBDERE - PMU $           59.669.000 

5 
Construcción sede Club Deportivo 

Juventud Vileña 
SUBDERE - PMU $           59.996.337 

6 Construcción sede Comunal de Rayuela SUBDERE - PMU $           59.883.055 

7 
Mejoramiento de Sedes Vecinales con 

cierres perimetrales 
SUBDERE - PMU $           22.425.000 

8 
Mejoramiento Zona de Juegos Plaza de 

Armas Los Vilos 
SUBDERE - PMU $           53.337.015 

9 
Mejoramiento Plaza Barrio Estación 

Quilimarí, comuna Los Vilos 
SUBDERE - PMU $           59.998.222 

10 
Construcción Multicancha Villa Vista 

Hermosa, Pichidangui 
SUBDERE - PMU $           59.838.604 

 

 

1. Normalización Soluciones Sanitarias y Urbanización, Caimanes, Comuna Los Vilos 

La localidad de Caimanes presenta un inadecuado 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 comenzó el año 2019 a realizar el levantamiento 

de antecedentes para desarrollar el proyecto. Mediante un aporte monetario realizado por 

Minera Los Pelambres al APR de Caimanes, es que se contrató a la empresa Assieme, la que 

se encuentra realizando el diseño del proyecto para luego postularlo a la etapa de 

ejecución al FNDR. 
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El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, 

las conexiones domiciliarias. Además, se considera el mejoramiento del APR y las obras de 

pavimentación de calles y pasajes de la localidad. 

Se estima un monto de $4.887.264, que será postulado a financiamiento del FNDR. 

 

2. Extensión red de alcantarillado Avenida Costanera 

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. 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, por un 

monto total de $54.768.860. El proyecto esta Observado URS.  

 

3. Mejoramiento Multicancha Millaray, Los Vilos 

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. 
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Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, por un monto total de $55.070.000. El proyecto esta Observado 

URS, por lo que se trabaja subsanando las observaciones. 

 

4. Construcción sede Club Deportivo Barrabases 

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). 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, por un monto total de $59.669.000. El proyecto esta Observado 

URS, por lo que se trabaja subsanando las observaciones. 
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5. Construcción sede Club Deportivo Juventud Vileña 

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. 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, por un monto total de $59.996.337. El proyecto esta Observado 

URS, por lo que se trabaja subsanando las observaciones 
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6. Construcción sede Comunal de Rayuela 

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. 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, por un monto total de $59.883.055. El proyecto esta Observado 

URS, por lo que se trabaja subsanando las observaciones 

 

7. Mejoramiento de Sedes Vecinales con cierres perimetrales 

La iniciativa consiste en habilitar con un cierre perimetral dos sedes comunitarias de la 

comuna de Los Vilos para asegurar los espacios comunes que ayudan a fortalecer la 

identidad barrial. Las sedes son Sede Vecinal Villa Ilusión y Sede Vecinal Entre Ríos 

Con ello se espera disminuir las incivilidades de las poblaciones, aumentando la 

percepción de seguridad haciendo uso del espacio público para las familias que habitan 

los sectores poblacionales de villa ilusión y población entre ríos de los vilos 

Se proyectan cierres de malla acmafor en ambas sedes, además de dos accesos. La 

Sede Vecinal Villa Ilusión contempla 50 metros lineales de cierre y la Sede Vecinal Entre Ríos 

60 metros lineales de cierre. 

Esta iniciativa se encuentra en formulación para presentarla a la Subdere, al Programa 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, por un monto total de $22.425.000. 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

4
2

 

8. Mejoramiento Zona de Juegos Plaza de Armas Los Vilos 

El proyecto se postulará a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal. Esta iniciativa contempla un aporte de $50.670.164 de Subdere y 

$2.666.851 de aporte Municipal.  

El proyecto consiste en implementar y acondicionar el espacio público de la Plaza 

de Armas para fomentar el capital social y la vida comunitaria de la niñez y adolescencia 

de la comuna de Los Vilos.  Con ello se espera disminuir las incivilidades en la plaza pública 

y aumentar la percepción de seguridad haciendo uso del espacio público para las familias 

de Los Vilos. 

Por lo que se mejorará la Plaza De Armas incorporando una zona de juegos infantiles, 

en la cual se realizará un radier de hormigón para la base del piso de palmetas de caucho, 

que dará seguridad al área. Se incorporarán 3 juegos infantiles para distintos rangos de 

edades, además de un juego inclusivo y el mobiliario urbano. 

 

9. Mejoramiento Plaza Barrio Estación Quilimarí, comuna Los Vilos 

El proyecto se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal. Esta iniciativa contempla una inversión total de $59.998.222.  

El proyecto contempla el mejoramiento de la plaza ubicada en el sector de la 

Capilla, sede Club Adulto Mayor, sede Centro de Madres, sede Club de Fútbol y 

multicancha, entre las calles Esperanza y Av. La Conquista, interviniendo un área total de 

1081.19 m². 

Se realizará el mejoramiento a la Plaza Villa Barrio Estación, instalando plantas 

resistentes a las bajas y altas temperaturas, con un gran potencial de resistencia a la sequía 

y adaptables al entorno requerido. Se delimitarán los sectores de juegos y áreas verdes con 

polín impregnado de 3”-4” y baldosas de piedra negra, separando las baldosas 

antideslizantes, palmetas de caucho y césped, junto con los pavimentos decorativos. Se 

incluye la instalación de juegos infantiles, bancas de hormigón vibrado, basureros, sistema 

de iluminación led y alcorques. 

Durante el año 2019 se comenzó con el diseño y participaciones ciudadanas, para 

culminar el proceso de diseño, luego se postuló la iniciativa a la fuente de financiamiento 
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de la Subdere, siendo observada. Los profesionales de esta Secretaria se encuentran 

subsanando las observaciones. 

 

10. Construcción Multicancha Villa Vista Hermosa, Pichidangui 

El proyecto se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal. Esta iniciativa contempla una inversión total de $59.838.604. 

La iniciativa consiste en la construcción de una multicancha con equipamiento para 

las disciplinas deportivas de babyfutbol y basquetbol de manera recreativa debido a que 

no posee las dimensiones profesionales. La multicancha posee un área de 280 m² a base 

de hormigón con espesor 10 cm, un borde de cancha de 121 m² y un área de acceso de 

137 m². Además, contempla un cierre perimetral de 96 metros lineales. Conformado por 

perfiles de acero galvanizado y malla acmaford. así mismo contempla la instalación de 

cuatro postes de acero galvanizados para el sistema de iluminación. 

Durante el año 2019 se comenzó con el diseño y participaciones ciudadanas, para 

culminar el proceso de diseño, luego se postuló la iniciativa a la fuente de financiamiento 

de la Subdere, siendo observada. Los profesionales de esta Secretaria se encuentran 

subsanando las observaciones. 
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ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLADECO 
 

Dimensiones 
Lineamientos 

estratégicos 
Proyecto 

Estado 

2019 

Ordenamiento 

Territorial y 

Medioambiente 

Estudios e 

instrumentos de 

planificación 

Actualización Plan Regulador Comunal 
Aprobación 

legal 

Diseño nuevo Cementerio Municipal 

Preparación 

de bases 

técnicas 

Medio 

Ambiente 

Estudio marino ambiental bahía conchalí En licitación 

Mejoramiento canil municipal Ejecutado 

Programa Retiro Animales mayores Ejecutado 

Difusión horarios recolección de basura Ejecutado 

Plan Médico Veterinario en tu municipio Ejecutado 

Educación en tenencia responsable de 

animales de compañía 
Ejecutado 

Educación Ambiental Ejecutado 

Servicios 

básicos de 

calidad 

Construcción sistema APR Tilama Ejecutado 

Construcción torre y estanque de agua 

escuela de Pichidangui 
Ejecutado 

Construcción sistema APR Pangalillo 
En 

ejecución 

Estudio topográfico para proyecto APR Los 

Cóndores 

En 

ejecución 

Estudio topográfico para proyecto 

alcantarillado de Quilimarí 

En 

ejecución 

Ampliación sistema APR El Esfuerzo hacia Los 

Loros 

En 

ejecución 

Mejoramiento sistema APR Quilimarí 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Normalización soluciones sanitarias y 

urbanización Caimanes 

En 

formulación 

Extensión red de alcantarillado calle Dos Sur 

Pichidangui 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Extensión red de alcantarillado Av. 

Costanera 

En 

formulación 

Infraestructura 

Pública 

Mejoramiento calle Dos Poniente 

Pichidangui 
Ejecutado 

Diseño Parque Urbano Pichidangui Ejecutado 

Mejoramiento Av. Costanera Pichidangui Ejecutado 
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Mejoramiento luminarias paseo costanera 

Pichidangui 
Ejecutado 

Mejoramiento Calle Elicura 
En 

ejecución 

Mejoramiento acceso Quiliimarí 
En 

ejecución 

Estudio luminarias públicas comuna de Los 

Vilos 

En 

ejecución 

Construcción sede social Matagorda 
En 

ejecución 

Construcción sede vecinal Villa San Carlos 
En 

ejecución 

Construcción sede club deportivo Lusitania 
En 

ejecución 

Mejoramiento calle El Esfuerzo Pichidangui 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Diseño y mejoramiento plaza Sergio Silva Los 

Vilos 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Reposición Plaza de Acceso 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Construcción Parque Urbano Sector El 

Bosque 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Pavimentación calle del maestelero 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Pavimentación calle tres oriente 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Pavimentación calle miramar y pasaje 

villarroel 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Pavimentación calle Los Corsarios 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Construcción Parque Urbano Pichidangui 

Aprobado 

técnicamen

te 
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Construcción sede social hijos del pueblo 

Aprobado 

técnicamen

te 

Mejoramiento multicancha Millaray 
En 

formulación 

Construcción sede club deportivo 

barrabases 

En 

formulación 

Construcción sede club deportivo juventud 

vileña 

En 

formulación 

Construcción sede comunal de rayuela 
En 

formulación 

Mejoramiento sedes vecinales con cierres 

perimetrales 

En 

formulación 

Mejoramiento zona de juegos plaza de 

armas 

En 

formulación 

Mejoramiento plaza Barrio Estación Quilimarí 
En 

formulación 

Construcción multicancha villa Vista 

Hermosa 

En 

formulación 

Económica y 

Productiva 

Turismo 

Mejoramiento paseo sector sur Costanera 

Los Vilos 

En 

ejecución 

Mejoramiento área de juegos infantiles y 

deportes borde costero de Los Vilos 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Ruta Patrimonial - Puentes 
En 

ejecución 

Ruta del Cuarzo 
En 

ejecución 

Ampliación acuario Hatchery 
En 

ejecución 

Capacitación Capacitaciones a emprendedores Ejecutado 

Social y 

Cultural 

Pobreza 

Talleres de prevención de drogas y 

alcoholismo 
Ejecutado 

Construcción sede comunal adulto mayor 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Programa Recuperación de Barrios - 

Poblaciones Punta de Lobos II y Entre Ríos 

En 

ejecución 

Implementación sala de Atención Integral Ejecutado 

Salud 

Construcción Posta Salud Rural Pichidangui 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Habilitación Estación Médico Rural Infiernillo Ejecutado 
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Cultura, 

esparcimiento y 

recreación 

Cartelera anual de eventos artísticos Ejecutado 

Talleres de circo y pintura Ejecutado 

Masificación de la práctica deportiva y 

recreativa 
Ejecutado 

Mejoramiento gimnasio municipal 
En 

ejecución 

Reparación sistema iluminación complejo 

deportivo municipal 

En 

formulación 

Mejoramiento estadio Chiledeportes 
En 

ejecución 

Seguridad 

Ciudadana 

Aprobación Plan de Seguridad Pública Ejecutado 

Celebración Convenio con gendarmería por 

PSBC 
Ejecutado 

Adquisición radares detectores de velocidad Ejecutado 

Apoyo a JJVV en formulación de proyectos 

de seguridad ciudadana 
Ejecutado 

Institucional 

Estructura 

Municipal 

Construcción Edificio Consistorial  - 

Reevaluación 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Informática y 

procesos 

Adquisición camioneta Departamento de 

Tránsito y Patentes 
Ejecutado 

Adquisición Camión Departamento de Aseo 

y Ornato 
Ejecutado 
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GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

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. 

 

1. 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. 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

La Oficina de Medio Ambiente ejecutó una serie de acciones según sus lineamientos 

ambientales municipales. 

 

Breve Descripción y Enumeración: 

 

i. Esterilización comunal de mascotas: Se esterilizaron 350 mascotas gracias al 

convenio entre la municipalidad y la SUBDERE denominado programa Nacional 

de Esterilización Canina y Felina además se instalaron 350 chips de identificación, 

comenzando el mes de noviembre y hasta completar los 1000 cupos de 

esterilización, castración y microchip en la comuna. 

 

Esterilizaciones 2019 

Fecha Lugar Número de cirugías 

28-11-2019 JJVV Ignacio Carrera Pinto 48 

29-11-2019 JJVV Parque el Bosque 80 

30-11-2019 JJVV Nueva Esperanza 59 

15-12-2019 Pichidangui 40 

16-12-2019 Pichidangui 55 
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17-12-2019 Tilama 50 

17-12-2019 Quilimari 18 

Cirugías realizadas 

Pacientes fallecidos 

350 

0 

 

 

ii. Animales Mayores: Se realizaron diversos retiros de animales mayores en la comuna 

y se llevó a cabo el primer remate de animales mayores.  

iii. Fiscalización: Se realizaron fiscalizaciones de denuncias realizadas por la 

comunidad en conjunto con inspectores municipales y autoridades competentes. 

 

iv. Ordenanza Municipal: Como oficina seguimos informando a la población acerca 

de sus deberes y responsabilidades medio ambientales, además de la elaboración 

de la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable.  

 

v. 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. 

 

vi. Capacitación Ambiental: Se realizaron diversos talleres en juntas de vecinos y 

establecimientos educacionales, con el objetivo de incentivar el manejo de la 

basura orgánica, el reciclaje, la tenencia responsable de mascotas y el cuidado 

con el medio ambiente. 

 

vii. Reciclaje: Elaboración de afiches explicativos para jaulas de reciclaje de botellas 

plásticas, también coordinación con Cristoro para el reciclaje de botellas de vidrio 

según convenio establecido con la municipalidad de Los Vilos. Se trabajó en 

conjunto con los recicladores de base de la comuna, de acuerdo a lo estipulado 

en la Ley N° 20.920 marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida 

del productor y fomento al reciclaje. 
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3. SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida 

Educación 

Ambiental 

Comunal 

El objetivo de esta 

línea estratégica es 

coordinar actividades 

de educación 

ambiental escolar 

para establecimientos 

educacionales y 

desarrollar actividades 

de educación 

ambiental para 

organizaciones 

sociales. 

- N° de talleres realizados 

- N° de organizaciones   

participando. 

- Fotografías. 

- Registro de asistencia. 

100 % 

Fiscalización 

Ambiental 

Esta línea estratégica 

tiene 5 objetivos; 

1. Aplicar la 

ordenanza 

ambiental vigente 

2. Generar un   

trabajo articulado 

con la 

institucionalidad 

Ambiental y 

Sanitaria. 

3. Generar 

mecanismos de 

fiscalización 

participativa 

4. Implementar un 

corral municipal 

de emergencia 

para animales 

abandonados. 

 

- N° fiscalizaciones. 

- Registro Fotográfico. 

 

85% 

Difusión y 

Promoción 

Turística 

Esta línea estratégica 

busca fomentar la 

conciencia ambiental 

y sensibilizar a la 

comunidad respecto 

a la responsabilidad 

de todos en hacer 

que la comuna esté 

limpia, para resaltar los 

atributos turísticos. Se 

utilizarán diversos 

mecanismos para 

- N° de poster, díptico, 

afiches, calendarios. 

 

- N° de organizaciones y 

escuelas participando. 

 

- Participación de la prensa 

local 

80% 
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hacer llegar la 

información de 

manera expedita a la 

comunidad y a la 

institucionalidad 

pertinente, 

información que se 

caracteriza por ser 

múltiple y variada. 

 

 

 

4.  POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

Beneficiario Directos Indirectos Total 

JUNTAS DE VECINOS 7 5 12 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 
5 3 6 

OTRAS 

ORGANIZACIONES 
2 1 3 

TOTAL BENEFICIARIOS 21 
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5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

 

Charla de reciclaje y tenencia responsable, Colegio Ercole Bencini Pichidangui 

Charla de reciclaje Escuela teresa Cannon, Quilimari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de Animales Mayores en vía pública, Los Vilos. 
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Limpieza Sector Quereo, Los Vilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza sector Playa Matagorda, Los Vilos. 
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Charla de reciclaje, tenencia responsable y residuos, casa barrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración Puntos Limpios, Jardín Infantil Miramar 
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Inauguración puntos limpios, Jardín Infantil Los Pececitos 

 

 

Esterilización, Sede Parque el Bosque 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

P
ág

in
a2

5
7

 

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: 

▪ 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.   

▪ 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:   

o  Dar aprobación a las subdivisiones de predios.   

o 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.   

o Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número 

anterior.   

o Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.   

▪ Aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los Bienes 

Nacionales de uso público existentes en la comuna.   

▪ Construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.  

▪ Inspección Municipal en construcciones y reclamos de los vecinos.  

▪ Unidad Técnica en la ejecución de proyectos de inversión de Fondos Regionales.   
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INSPECCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 

Proyecto 
Monto 

Contratado 
Financiamiento Empresa 

Estado de 

Proyecto 

OBRAS FALTANTES 

JARDIN INFANTIL 

CANTO DEL 

AGUA, LOS VILOS. 

$ 4.712.400 

Ilustre 

Municipalidad 

de los vilos 

Edelpa 

Construcción & 

Servicios spa. 

100% 

EJECUTADO 

MEJORAMIENTO 

DE PATIO ESCUELA 

ERCOLE BENCINI 

 

$ 46.378.200 

Fondo de 

Apoyo a la 

Educación 

Pública. 

Sociedad 

Constructora 

energy Ltda. 

Cuenta con 

recepción 

provisoria. 

Observaciones: El principal objetivo es realizar una serie de mejoras 

en el patio de la escuela, que consta entre otros de mejoramiento 

de la multicancha, solución de aguas lluvias a través de pavimentos 

que además permiten el ordenamiento de los recorridos peatonales. 

MEJORAMIENTO 

DE PATIO ESCUELA 

DE LOS MAQUIS, 

COMUNA DE LOS 

VILOS 

 

$ 60.270.965 

 

Fondo de 

Apoyo a la 

Educación 

Pública. 

 

Infraestructuras 

Deportivas 

Recreacionales 

Chile Spa 

 

Cuenta con 

recepción 

provisoria. 

Observaciones: El principal objetivo es realizar una serie de mejoras 

en el patio de la escuela, que consta entre otros de la construcción 

de una multicancha de hormigón, instalación de pasto sintético y 

construcción deck de madera . 

PROYECTO DE 

ENERGIA 

RENOVABLES CON 

SISTEMAS ON 

GRID PARA EL 

ESTABLECIENTO 

EDUCACIONAL 

ERCOLE BENCINI 

 

$ 19.782.430 

 

Fondo de 

Apoyo a la 

Educación 

Pública. 

 

Domingo Orizio 

Chávez Peña 

Ingeniería 

Eléctrica y 

Equipos E.I.R.L. 

 

 

 

Cuenta con 

recepción 

provisoria. 

Observaciones: El proyecto eléctrico tiene como finalidad instalar un 

sistema fotovoltaico en la techumbre del establecimiento 

educacional. 
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MEJORAMIENTO 

LUMINARIAS 

PASEO 

COSTANERA DE 

PICHIDANGUI 

$ 30.126.000 SUBDERE (PMU) 
Héctor Ramírez 

Zamora. 

100% 

EJECUTADO. 

El principal objetivo es la habilitación de las luminarias tipo colonial 

que se encuentran actualmente en el borde costero, de tal manera 

de mejorar la seguridad y la estética del sector. 

CONSTRUCCION 

TORRE Y 

ESTANQUE DE 

AGUA EN 

ESCUELA DE 

PICHIDANGUI 

$ 12.650.000 SUBDERE (PMB) 
Johan Collao 

Collao 

100% 

EJECUTADO. 

Observaciones: principal objetivo del proyecto es mejorar el sistema 

de agua potable instalando un estanque con capacidad de 

almacenar 2.400 litros y 5 bebederos con filtro de agua que tiene 

como principal función desinfectar los gérmenes y bacterias. 

REPARACION 

SEDE SOCIAL 

MIRAMAR, LOS 

VILOS 

$ 41.470.790 
Ilustre 

municipalidad 

de los vilos 

Ignacio Larraín 

Gavilán 

EN 

EJECUCIÓN 

Observaciones: El principal objetivo es el mejoramiento de todas las 

actividades, gestión y administración de los circuitos deportivos, 

culturales y organismos de conducción, la obra contempla 

instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad y red 

húmeda y cierre perimetral. 

MEJORAMIENTO 

CALLE ELICURA, 

ENTRE CALLES 

ARAUCO Y 

MILLARAY, LOS 

VILOS 

$ 318.346.213 

Fondo Nacional 

de Desarrollo 

Regional (FNDR) 

Sergio Andrés 

Madariaga 

Bravo 

100 % 

Ejecutado 

Observaciones: El proyecto contempla la pavimentación de calle 

Elicura entre Calle Arauco y Millaray , además contempla instalación 

de soleras, aceras, modificación de arranques y uniones 

domiciliarias y modificación de anillo de cámaras. 

 

MEJORAMIENTO 

CALLLE DOS 

PONIENTE DE 

PICHIDANGUI 

$ 204.834.404 

Fondo Nacional 

de Desarrollo 

Regional (FNDR) 

Gonzalo 

Mercadal y cia. 

Ltda. 

100% 

Ejecutado 

Observaciones: principal objetivo del proyecto es mejorar la calidad 

del espacio público, el proyecto contempla una calzada de 

hormigón de 265 ml sobre una base estabilizada de 15 cm, veredas 

normales de hormigón y veredas reforzadas para los sectores de 

accesos vehiculares. 
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MEJORAMIENTO 

ACCESO 

QUILIMARI, 

COMUNA DE LOS 

VILOS 

$ 80.413.060 

Fondo Regional 

de Iniciativa 

Local (FRIL) 

 

Casal Spa 
En 

ejecución 

El proyecto contempla el mejoramiento de dos sectores 

respectivamente, la plaza de acceso de la población Barroileth y el 

bandejon central entre las calles los aromos y camino a Quilimari, 

instalando plantas resistentes a las bajas y altas temperaturas, se 

delimitarán los sectores de juego y áreas verdes con solerillas y se 

incluye la instalación de juegos infantiles. 

MEJORAMIENTO 

AVENIDA 

COSTANERA 

PICHIDANGUI 

$ 37.650.000 

Fondo Regional 

de Iniciativa 

Local (FRIL) 

 

Guillermo 

Salazar Godoy 

100% 

ejecutado 

Observaciones: principal objetivo del proyecto es mejorar la calidad 

del espacio público el cual consiste en la reconstrucción de una de 

las escaleras con la instalación de barandas metálicas y focos led 

empotrados en los peldaños, de tal manera de aumentar la 

seguridad, luminosidad y la estética del sector. 

CONSTRUCCION 

SEDE SOCIAL 

VILLA SAN 

CARLOS, 

PICHIDANGUI 

45.886.738 

PMU (Programa 

Mejoramiento 

Urbano) 

Construcciones 

Rudiger 

Méndez López 

En 

ejecución 

Observaciones: principal objetivo del proyecto es mejorar la calidad 

del espacio público el cual contempla una sala multiuso de 46 m2, 2 

baños con accesibilidad universal y una sala de cocina y las 

correspondientes instalaciones correspondientes de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas y red húmeda. 

CLUB DEPORTIVO 

LUSITANIA, LOS 

VILOSRLOS 

$58.096.440 
PMU (Programa 

Mejoramiento 

Urbano) 

Oscar Andrés 

Cortes Carvajal 

En 

ejecución 

Observación 

es: La construcción consiste en una edificación de albañilería 

armada a base de ladrillos considerando estructuras de hormigon 

armado como fundaciones, radieres, rampa de acceso, pilares y 

cadenas y se contempla la construcción de la techumbre a base 

de cerchas de perfiles de acero galvanizado. 
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TRAMITES 
 

Solicitudes por tipo tramitadas desde el período 01-2019 al 12-2019 

Tipo Cantidad 

Solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) Vivienda 

Superficie Máxima 90 M2, hasta 1.000 UF Acogida al título I de la Ley N° 

20.898 

181 

Permiso de Edificación 162 

Autorización (Demolición, Obra Preliminar) 125 

Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social 123 

Solicitud de Regularización (Permiso y Recepción definitiva) Vivienda 

Superficie Máxima 140 M2, hasta 2.000 UF Acogida al título I de la Ley N° 

20.898 

65 

Recepción Definitiva de Obras de Edificación 57 

Recepción Definitiva de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social 42 

Permiso de Obra Menor 26 

Modificación de Proyecto de Edificación 21 

Aprobación de Anteproyecto de Edificación 20 

Aprobación de: Subdivisión, Fusión, Urbanización, Loteo, Loteo con 

construcción simultánea, Loteo DFL N°2 con construcción simultánea 
14 

Regularización de Obra Menor (Permiso y Recepción definitiva) 

Edificación Antigua de cualquier destino (Construida con anterioridad al 

31 de julio de 1959) 

9 

Solicitud de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) Edificación 

destinada a microempresa inofensiva o equipamiento social acogida al 

Título II de la Ley Nº 20.898 

9 

Recepción Definitiva de Obra Menor 7 

Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 5 

Recepción Definitiva de Obras de Urbanización 3 

Permiso de Reconstrucción de Edificación dañada a consecuencia de 

una catástrofe 
3 

Permiso de Edificación 3 
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Edificación destinada a establecimientos educacionales acogida a la 

ley N° 21052 
2 

Aprobación de Anteproyecto de Loteo 2 

Recepción Definitiva de Reconstrucción de Edificación dañada a 

consecuencia de una catástrofe 
2 

Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público 2 

Recepción Definitiva de Edificación 1 

 

Solicitudes por estado período 01-2019 al 12-2019 

Estado Cantidad 

Trámite Aprobado 164 

Trámite Entregado 156 

Trámite Anulado 88 

Generar Copias Firma Certificado 86 

Trámite Rechazado (Sin Acta) 73 

Timbrar Planos 60 

Registrar Pago Derechos 51 

Autorizar Rechazo Director 43 

Trámite Rechazado 39 

Ingresar Correcciones 26 

Revisar Correcciones 23 

Trámite Rechazado al ingreso 19 

Firmar Certificado Director 16 

Trámite Rechazado (Por solicitud del propietario) 12 

Generar Copias Rechazo 8 

Visita A Terreno 6 

Redactar Cálculo Derechos 5 

Revisar Solicitud 4 

Aprobar Retiro Director 2 

Aprobar Rechazo Director (Sin Acta) 1 
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Calculo Monto Inicial 1 

Redactar Acta De Observaciones 1 

Verificar Recepción de Documentos Originales Firmados 1 

 

Solicitudes de certificados  01-2019 al 12-2019 

Solicitud Cantidad 

Correspondencia Memorándum 559 

Certificado de Informaciones previas 458 

Certificado de Número / Afectación a utilidad pública 346 

  Certificado de Zonificación 213 

Certificado de no Expropiación 115 

Otros Certificados 114 

Certificado de Cementerios 68 

Certificado de Deslindes 60 

Certificado de Concesiones Marítimas 42 

Certificado de Vivienda Social 27 

Correspondencia 19 

Certificado de Inhabitabilidad 10 

Inspección 4 

Cambio de Destino 2 

Patente Comercial 1 

Certificado de Reclamos & Consultas OIRS 1 

 

Resumen 

Aprobados 1785 

Rechazados 20 

Anulados 159 

Vigentes 75 

TOTAL   2.039 
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APOYO AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
 

MISIÓN Y VISIÓN 

El programa denominado “Oficina de Apoyo al Servicio de Impuestos Internos”, se 

instaura como un programa de colaboración entre ambas instituciones; en virtud del cual, 

se beneficia al total de la comunidad residente y/o propietarias de bienes raíces de la 

comuna de Los Vilos. 

La OCM (Oficina de apoyo municipal) funciona bajo la dependencia de la 

Dirección de Obras Municipales, en cuanto a su implementación, desarrollo y logro de 

objetivos y bajo la supervisión técnica y capacitación directa del Servicio de Impuestos 

Internos, específicamente por el Departamento de Avaluaciones de la Dirección Regional 

de la Cuarta Región. 

La misión principal de este programa es la aplicación correcta del Impuesto 

Territorial, para lo cual se hace indispensable obtener un catastro total de los bienes raíces 

de la comuna y de esta forma determinar los avalúos fiscales que servirán de base para la 

determinación del impuesto territorial y sus exenciones. En este mismo contexto se debe 

actualizar, mantener y modificar los planos y cartografía comunal.  

Para la ejecución del programa se ha dispuesto personal técnico y profesional 

capacitado para prestar apoyo a la comunidad, en todas las materias necesarias para la 

normalización de la situación de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas. 

La correcta aplicación del impuesto territorial es de gran importancia para la 

comuna, debido a que representa un importante ingreso monetario. El 40% del total 

recaudado es un ingreso económico directo para el municipio y el 60% restante se aporta 

al Fondo Común Municipal, el cual posteriormente será redistribuido entre los diferentes 

municipios en la justa medida de las necesidades de cada comunidad.  

Para concluir, es importante recalcar que el presente programa de colaboración resulta 

de gran ayuda para la comunidad Vileña, toda vez que se obtendrá y mantendrá certeza 

y transparencia en la aplicación del impuesto territorial en la medida justa del valor de cada 

bien raíz y en los casos que corresponda aplicar exenciones y rebajas. Así mismo, promueve 

que la comunidad colabore en la entrega de información y en la regularización de la 

situación actual de los bienes raíces.  
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1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Información sobre el Impuesto Territorial del Bien Raíz, de la propiedad y de los 

elementos empleados en su determinación como Superficie de Terreno y Construcción 

del Bien Raíz. 

• Certificados de Avalúo Fiscal simple, detallados y para trámite de posesión efectiva. 

• Modificación del Catastro Legal del Bien Raíz: 

• Modificación del Catastro Físico del Bien Raíz 

• Modificación Avalúo de Terreno y/o de Construcciones. 

• Tasación Obra nuevas, ampliaciones y construcciones antiguas. 

• Exención de Impuesto Territorial en casos que proceda. 

• Inclusión, División y Fusión de Bienes Raíces. 

• Cambios de destino de bienes raíces. 

• Cambio de Serie agrícola y no agrícola. 

• Eliminación de Bien Raíz. 

• Asignación de Número de Rol de Avalúo a bienes raíces de la comuna. 

• Beneficio tercera edad. 

 

 

2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

Comuna de Los Vilos 2do Semestre 2018 Serie Agrícola 
 

Monto Cantidad de Predios 

Total Avaluos $ 4.083.334.277 1.552 

Avaluo Exento $ 2.398.574.105 1.552 

Avaluo Afecto $ 1.684.760.172 55 

Exentos Totales  1.497 

Contribucion Neta $ 3.622.248 55 

Aseo - - 

0.025% Adicional - - 

Sobretasa - - 

Sobretasa del 0.275% - - 

ContribucionTotal $ 3.622.248 55 

Total a Pagar $ 3.622.248 55 

Urbanos 3 

Rurales 1.549 

TOTAL 1.552 
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Comuna de Los Vilos 2do Semestre 2019 Serie Agrícola 

 Monto Cantidad de Predios 

Total Avaluos $ 4.296.853.474 1.624 

Avaluo Exento  $ 2.483.835.699 1.624 

Avaluo Afecto $ 1.813.017.775 55 

Exentos Totales  1.569 

Contribucion Neta $ 3.898.000 55 

Aseo - - 

0.025% Adicional - - 

Sobretasa - - 

Sobretasa del 0.275% - - 

Contribucion Total $ 3.898.000 55 

Total a Pagar $ 3.898.000 55 

Urbanos 3 

RURALES 1.621 

TOTAL 1.624 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población beneficiada corresponde a la totalidad de los residentes y propietarios de 

bienes raíces agrícolas y no agrícolas ubicados en la comuna de Los Vilos. 

 

3. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

En los cuadros de resumen de los resultados exhibidos en el numeral 2, es posible 

apreciar que en el segundo semestre de 2019 se ha incrementado el monto establecido 

por concepto de Impuesto territorial, en comparación a igual período del año 2018. 

Lo anterior, si bien, no representa un gran incremento, es un reflejo de los beneficios 

que el desarrollo del presente programa entrega, toda vez que se trata de un semestre 

experimental, en el cual se inicia el funcionamiento del programa, lo que implicó su 

implementación física, contrataciones de personal idóneo y capacitación funcionaria, lo 

cual representa en la práctica, menor concentración en la ejecución del objetivo final del 

programa. 
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Se espera que, para los siguientes períodos, se incremente considerablemente el 

ingreso municipal producto de la ejecución concentrada de este programa con la 

aplicación correcta y adecuada del impuesto territorial.  Así mismo, se obtendrá un catastro 

actualizado de los planos comunales tanto urbanos como rurales, que posean roles 

definitivos vigentes, lo que representa un gran beneficio para la comunidad total pues 

servirá de apoyo para diferentes programas. 

 

 

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) 
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MISIÓN 

“Formar personas desde la primera infancia hasta la enseñanza media con valores y 

competencias que les permitan desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse 

con autonomía y de forma óptima al mundo productivo o continuidad de estudios 

superiores”. 

VISIÓN 

“Garantizar a todos los estudiantes de los establecimientos municipales de Los Vilos el 

derecho a una educación gratuita de calidad con equidad e inclusiva entregándoles los 

conocimientos técnicos y formación valórica, que, junto con permitir su inserción en el 

mundo laboral o la continuidad de estudios, brinde a cada estudiante oportunidades de 

desarrollo personal, progreso y movilidad social”. 

SELLO INSTITUCIONAL 

- Ofrecer educación gratuita de calidad, equitativa e inclusiva a toda la comunidad.  

- Promover 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. 

COBERTURA ESCOLAR DEPENDENCIA MUNICIPAL POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Establecimiento 2019 

Liceo Nicolas Federico Lohse V. 499 

Colegio Diego de Almagro 735 

Escuela Básica Ercole Bencini 281 

Escuela Básica Teresa Canonn 218 

Escuela Básica Pablo Barroilhet 148 

Escuela Básica Forjadores de Chile 35 

Escuela Básica Los Maquis 18 

Escuela Básica Clara Vial Orrego 147 

Escuela Básica Tilama 4 
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Escuela Básica Presidente Federico 

Errazuriz E. 
2 

Escuela Básica Estacion Las Vacas 9 

Escuela Básica El Quelon 1 

Escuela Básica Jenaro Tortora Fernández 11 

TOTAL 2.108 

 

En el contexto de la actual Reforma Educacional hace sentido el ser precursores en 

diferentes acciones técnico - administrativas 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 (NEE), es entregar las capacidades 

organizativas y profesionales a los establecimientos que permitan dar respuesta cualquier 

tipo de Necesidades existente en el alumnado y la comunidad educativa. Gran parte de 

las Necesidades se desprenden de diferentes variables sociales que deben ser atendidas 

desde los establecimientos dependientes del DAEM, esto está avalado a su vez por las 

diferentes políticas que ha ido creando el MINEDUC, como los Programas de Integración 

Escolar (PIE) 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: 

 

1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE 

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. El 

número de Estudiantes PIE a Nivel Comunal ascendió a 329 aprox. Se entiende que este 

número es referencial debido a que la matrícula fluctúa durante el año por diferentes 

factores  

 

Establecimiento Estudiantes 

Liceo N.F. Lohse  80 

Colegio Diego de Almagro  131 
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Escuela Ercole Bencini 53 

Escuela Teresa Cannon 54 

Escuela Pablo Barroilhet 41 

Escuela Clara Vial Orrego 22 

Microcentro: Los Sembradores 28 

 

En relación a los Diagnósticos NEE con matrícula a nivel comunal con estudiantes 

PIE, arrojan los siguientes porcentajes: Colegio Diego de Almagro: 31%, Liceo Nicolás Lohse 

V: 19%, Esc. Ercole Bencini: 13%, Esc. Teresa Cannon: 14%, Esc. Pablo Barroielth: 10%, Esc. 

Clara Vial O.: 6%. Microcentro: Los Sembradores: 7%. 

Actividades Año 2019 

Durante el año 2019, derivado del proceso de entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

Escolar, el Programa de Integración Escolar (PIE), ha girado desde un enfoque de la 

educación a uno inclusivo. Para ello, los diferentes equipos multidisciplinarios han 

comenzado a trabajar bajo los mismos lineamientos técnicos independiente de los 

estipendios de contratación. Estos emanaron fruto de una “Jornada de Auto capacitación 

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. 

Además, durante el mes de enero junto a la Universidad Diego Portales se capacitó a 

docentes y profesionales de nuestros establecimientos educacionales, en “Estrategias de 

Enseñanza Diversificadas en el Aula”.  

 

2. CONVIVENCIA ESCOLAR 

Según la Ley sobre Violencia Escolar (20.536) 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 
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recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa.  

 

A nivel comunal se presenta la siguiente información en relación a la Red Comunal 

de Convivencia Escolar:  

 

Establecimientos ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

LICEO N.F.L.V. 

C. DIEGO DE 

ALMAGRO 

ESC. ERCOLE BENCINI 

ESC. TERESA CANONN 

ESC. PABLO 

BARROILETH 

ESC. CLARA VIAL O. 

MICROCENTRO LOS 

SEMBRADORES 

 

Escuelas Básicas: 

Forjadores de Chile 

Los Maquis 

Tilama 

Pdte. Federico 

Errazuriz E. 

Estación Las Vacas 

El Quelón 

• Difusión, actualización, análisis y Conocimiento del Manual de 

Convivencia Escolar con toda la comunidad educativa.  

• Celebración día Convivencia Escolar.  

• Día del Alumno/a, Profesor, Apoderado, Asistente de la Educación 

y de la Mujer. 

• Conformación Comité de Convivencia Escolar.  

• Día Actividad Física y Recreación.  

• Día de la Paz y la No Violencia.  

• Capacitación Comunal: “Convivencia Escolar: Resolución 

Pacífica de Conflictos”. 

• Charlas (REDES):  

- PDI, Ciber Bullyng, Responsabilidad Civil - Penal, La Violencia en 

el Pololeo. 

- Senda: (Actitud, Chile Previene en la Escuela, Previene, 

Descubriendo el Gran Tesoro y Aprendamos a Crecer, La Decisión 

es Nuestra, Sendero Preventivo (construcción) comunidad escolar, 

Parentalidad Positiva, promoviendo conductas de cuidado 

personal y la prevención del consumo de drogas y alcohol en los 

estudiantes.  

• Apoyo Psicológico: Violencia intrafamiliar, autoestima, 

autoflagelaciones, conductas disruptivas.  

• Análisis de la Política Nacional de Convivencia Escolar 

• Prevención y Promoción de la Convivencia Escolar.  

• Calendario de efemérides generales del establecimiento 

educacional. 

• Talleres para estudiantes: Habilidades Sociales, Hábitos y Técnicas 

de Estudio, Autoestima y Autocuidado, Proyecto de Vida, 
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Jenaro Tortora F. 

 

 

Educción Sexual, Resolución Pacífica de Conflicto en la 

Comunidad Educativa. 

• Talleres de Autocuidado y Prevención de Riesgos en la 

comunidad educativa. 

• Talleres para Apoderados: Habilidades parentales, Normas y 

Límites, Educación Sexual, Estilo de Vida Saludable, Salud 

emocional y autocuidado, Fomentar la Autoestima, Fomento de 

Habilidades socio – afectivas que les permitan trabajar de forma 

colaborativa y asertiva para enfrentar y resolver conflictos, 

Educación Sexual a través de técnicas de autocuidado que 

propicien su reflexión y sensibilización. 

• Difusión e Implementación de un Plan de Seguridad para los 

estudiantes, Protocolos de Actuación. 

• Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

• Trabajo Social: Retención escolar, Vinculo Familia – Escuela, 

Programas y Beneficios Sociales, Asesoría Centro de Estudiantes. 

• Difusión Manual de Convivencia en la Comunidad Educativa 

• Día de la Educación Rural, Artística, Muestra Folclórica, Juegos 

Tradicionales, Física y Vida Saludable. 

• Elección del Centro de Alumnos/as 2019. 

 

 

3. COORDINACIÓN SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) LEY N°20.248 

La Ley 20.248 implementa los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) y 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. Este uso de estos recursos debe estar 

expresado en los Planes de Mejoramiento Educativo, contemplando acciones en las áreas 

de: gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en 

la escuela. Esta coordinación tiene como función entregar apoyo pedagógico y velar por 

la implementación efectiva de dicho plan 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. 
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El Estado entrega fondos por cada establecimiento educacional 

subvencionados ya sean particulares o municipales, monto por cada alumno/a 

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: Alumnos/as Preferentes 

Son aquellos para quienes la situación 

socioeconómica de sus hogares puede 

dificultar sus posibilidades de enfrentar el 

proceso educativo. Para el año 2019, abarca 

a los estudiantes desde Pre - kínder hasta 4° 

Medio. La calidad de alumno/a 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.). 

Son aquellos estudiantes que no 

tienen la calidad de alumno/a 

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/a preferente es determinada 

anualmente por el Ministerio de 

Educación. 

 

Nivel Comunal 
 

Ingresos Total con arrastre $ 1.119.509.211 

Egresos año 2019 $ 886.247.184 

% de egresos             79,16% 

Saldo Inicial 2019 PME - SEP $ 212.249.097 

Establecimientos Prioritarios Preferentes 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 344 112 

Colegio Diego de Almagro 565 91 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  138 53 
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N° de alumnos prioritarios y preferentes por establecimiento.  

 

4. 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”, asimismo, 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.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los talleres desarrollados por cada 

establecimiento educacional:  

 

Área Taller 

Colegio 

Diego de 

Almagro 

Escuela 

Ercole 

Bencini 

Escuela 

Teresa 

Cannon 

Escuela 

Clara Vial 

Orrego 

Liceo 

NFLV 

 

 

Deporte 

y 

Taller 

Deportivo 

X   X X 

Futbol X  X  X 

Basquetbol   X  X 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores 120 15 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí  183 62 

Escuela Clara Vial Orrego,  Caimanes. 96 41 

Escuela Forjadores de Chile, Guangualí 27 4 

Escuela Presidente Federico Errázuriz, El Naranjo.  2 0 

Escuela Jenaro Tortora, El Manzano.  9 2 

Escuela El Quelón  1 0 

Escuela Los Maquis 17 1 

Escuela Tilama 3 1 

Escuela Estación Las Vacas, Cavilolen 8 0 
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Actividad 

Física  

Atletismo   X  X 

Futsal  X    

Voleibol     X 

 

Medio 

Ambiente 

Invernadero  X    

 

Música  

Música   X X  

Banda 

Escolar 

X  X X  

 

Danza 

Folclor 

chileno 

X     

Danza X     

 

Principales actividades desarrolladas durante el año escolar 

Marzo  

“INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2019 E INFRAESTRUCTURA PATIO PRINCIPAL LICEO 

NICOLAS FEDERICO LOHSE V” 

Esta ceremonia de bienvenida al año escolar 2019, además permitió inaugurar los 

nuevos mejoramientos de los espacios de convivencia “este cambio nos da muchas más 

oportunidades y a la vez nos da un lugar más cómodo y acogedor al cual llegar” comentó 

el representante estudiantil y además destacó la incorporación de césped al patio 

“tenemos sectores verdes que antes no estaban y eso por lo menos a mí me hace sentir 

psicológicamente más cómodo. Por su parte, el líder comunal el alcalde Manuel Marcarian 

Julio mencionó que estas obras van en directo beneficio de los jóvenes alumnos del liceo 

público de Los Vilos, por lo que destacó que acá se cumple un doble objetivo “por una 

parte mejorar el nivel educativo y por otra la convivencia”. Las inversiones que se llevaron 

a cabo son la creación de áreas verdes, el aumento y reposición del hormigón de la 

cancha, el patio, las salidas de emergencia y los accesos a servicios, además de la 

instalación de barandas y mantención a totalidad de las escaleras y del sistema eléctrico, 

la reparación de techumbres, la habilitación de las salas de acceso de cale Michimalongo, 

la reposición del cierre perimetral y los canales y descargas de aguas lluvias. 
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El jefe del DAEM, destacó que esta no es una inversión aislada “estamos 

implementando un conjunto de mejoramientos, no solo en el liceo, sino que, en la red 

pública, porque queremos que cada niño y joven de Los Vilos, acceda al mejor proyecto 

educativo posible”. También en el lugar, el director interino del Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas, José Miguel Cuitiño, revelo el rol del establecimiento para la sociedad vileña “invito 

a la comunidad en su conjunto a confiar en la marca Liceo, a confiar profundamente en 

esta educación pública. Focalizamos todo este esfuerzo para mejorar la calidad educativa 

de los alumnos y más que nada, la calidad de vida”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

“INAUGURACIÓN SALA DE INFORMÁTICA: COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO” 

El Colegio Diego de Almagro el lunes 25 de marzo inauguró su nueva Sala de 

Informática, espacio donde los docentes y estudiantes compartirán experiencias de 

enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las nuevas tecnologías digitales. Esta inauguración 

fue presidida por un ex alumno de esta ilustre escuela, el Alcalde Manuel Marcarian Julio, 

quien estuvo acompañado de algunos Concejales, del Jefe DAEM, y del Director Interino 

del Colegio Diego de Almagro, Reginaldo Cortes Álvarez. 

En esta nueva e innovadora aula de clase, encontrarán una sala equipada 

con  cuarenta Laptops marca DELL, Proyector marca NEC con salida HDMI para la 

visualización de videos temáticos, cortinas Roller automatizadas, con sistema de control 

remoto para que suban o bajen automáticamente de forma individual o en grupo, y de 

una impresora, donde podrás obtener imágenes y textos de alta calidad. Además, esta 

Sala de Informática, contará con acceso a Internet Dedicado en Fibra Óptica de 20 Mbps.  
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ABRIL 

“CELEBRACIÓN DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 

ESCUELA SALUDABLE PARA EL APRENDIZAJE AÑO 2019” 

Se celebró el día de la actividad física y salud a través de actividades deportivas y 

recreativas en los distintos establecimientos educacionales, informando a los alumnos/as y 

asistentes el evento, 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 Depto. de 

Salud de la municipalidad de Los Vilos, SENDA previene y Oficina del deporte. En esta 

ocasión los establecimientos educacionales que participaron fueron: Diego de Almagro, 

Ercole Bencini, Clara Vial Orrego, Pablo Barroilhet. 
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“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/as y jóvenes puedan acceder a la educación y de esa forma 

acceder a oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

La actividad fue realizada en la escuela de El Naranjo y contó con la presencia del Alcalde 

Manuel Marcarian Julio, la Jefa Provincial de Educación, Región de Coquimbo, Maisa 

Olivares Martínez y de la Coordinadora de las Escuelas del Microcentro Los Sembradores 

Carla Collao Donoso.  Dichas autoridades se refirieron a los presentes y para finalizar esta 

actividad, los maestros y maestras de estas escuelas recibieron de la mano de las 

autoridades presentes, un reconocimiento por su gran compromiso y vocación de servicio, 

así como también fue reconocida la Escuela El Manzano, por lograr ser una de las escuelas 

a nivel comunal que obtuvo el sello ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DÍA NACIONAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR” 

El lunes 23 se celebró en todo Chile el día de la convivencia escolar. Dicha jornada 

se enmarca en la práctica Acciones para promover la autoestima de los estudiantes, que 

nació con el objetivo de “implementar un conjunto de actividades que apuntan al 

desarrollo académico y afectivo de los estudiantes con foco en el desarrollo de una 

adecuada autoestima. A estas actividades se suman otras instancias de comunión, como 

jornadas de reflexión, asambleas escolares, presentaciones, foros temáticos, clases vía 

videoconferencia para estudiantes con licencia médica, un decálogo de normas 

construido por cada curso según las necesidades del grupo, talleres formativos, deportivos 

y artísticos, entre otras que suman la participación del resto de las familias, de quienes afirma 

la directora, reciben mucho apoyo y compromiso.  
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“RED COMUNAL DOCENTES INGLES” 

 Con la misión de “Mejorar el nivel de inglés que prenden los(as) estudiantes de 

5° año básico a 4° año medio, a través de la definición de estándares nacionales para el 

aprendizaje del inglés, de una estrategia de desarrollo profesional docente y del apoyo a 

los(as) profesores(as) de inglés en las salas de clases” (Decreto, 81). Puesto que el foco 

central son las comunidades educativas (estudiantes, docentes, apoderados) que trabajan 

y conviven en cada establecimiento educacional del país, el PIAP impulsa diversas 

iniciativas para las comunidades, las que son implementadas de acuerdo a los 

requerimientos de cada región.  

Aquellas iniciativas creadas para los estudiantes apuntan a incrementar la 

motivación y el interés de acercarse al idioma extranjero a través de cursos de inglés en 

línea, campamentos de invierno y verano en inglés, oratoria, enseñanza del chino mandarín 

y actividades pedagógicas complementarias. En la comuna de Los Vilos, el día 08 de mayo 

2019, se conforma la Red comunal docentes de Ingles. El día 22 de noviembre, la Red de 

Docentes de Inglés, con apoyo del DAEM Los Vilos organiza con todas las Escuelas y Liceo 

de la comuna el “INGLISH DAY”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO: 

 “JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES COMUNALES, ALIANZA IND Y DAEM LOS VILOS”. 
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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, Futsa, Voleibol , balón mano, Tenis de Mesa, Atletismo, Futbol Damas. Los 

Establecimientos que participaron en los Juegos Escolares año 2019 son: Colegio Diego de 

Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Escuela Pablo Barroilhet, Colegio 

San Francisco Javier, Escuela Divina Providencia. 

 

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), 

realizo durante los meses de mayo hasta julio los Juegos Deportivos Escolares, contando con 

la participación de más de 250 deportistas de nuestra comuna. Los establecimientos que 

representaron a la comuna en las diferentes disciplinas deportivas son: Voleibol damas y 

varones, Basquetbol Damas y Varones, Balonmano Damas y Varones, Futsal Damas y 

Varones. 
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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 de todos los alumnos del establecimiento de 1° a 

4° medio, se busca fomentar hábitos de actividad física y alimentación saludable en los 

alumnos del establecimiento. 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.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 “INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE PLAYAS MES DEL MAR AÑO 2019” 

Durante el mes del mar, la capitanía de puerto de Los Vilos realiza distintas 

actividades enmarcadas en el mes del mar, este año en mayo el borde costero de la 

comuna de Los Vilos convoca a más de 100 alumno/as para realizar la tradicional limpieza 

de playas de la comuna con el objetivo, de fomentar el cuidado y limpieza de playa de la 

comuna y tambien la de Pichidangui, se contó con el apoyo de alumnos/as del liceo 

Nicolás Federico Lohse V., Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini de 

Pichidangui. 
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“DESFILE CONMEMORACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES 2019” 

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. El objetivo es la Conmemoración a un nuevo aniversario al día de las glorias 

navales, realizando frente a la capitanía de puerto un acto y posterior desfile en honor a los 

héroes navales. Se dio paso la banda de guerra de la escuela N° 81 “Divina Providencia”.  

La cual 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.  

 

 

 

 

 

 

“IV VERSIÓN CAMINATA POR LA PREVENCIÓN EN QUILIMARÍ:  DROGAS Y ALCOHOL” 

Niños, niñas, jóvenes y familias, llegaron hasta la localidad de Quilimarí, para ser 

parte de la tradicional caminata por la prevención, el buen trato, el arte y la educación, 

enmarcada dentro del día internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. Esta 

comenzó en la escuela Teresa Cannon, pasando por la ruta interior D875 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 Ilustre 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. 
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JUNIO 

“COMPETENCIAS PROVINCIALES JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES AÑO 2019 CATEGORÍA 

SUB 14” 

Los Juegos Deportivos, 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 y 

particulares subvencionadas, para constituir una plataforma de desarrollo deportivo. 

Durante los días 26 y 27 de junio del presente año, en la comuna de Los Vilos se desarrollaron 

las competencias de futsal y balón en categoría damas y varones, contando con la 

participación de más de 150 alumnos/as de las comunas de la Provincia del Choapa: 

Illapel, Salamanca, Canela y Los Vilos, representando a la comuna de Los Vilos los 

establecimientos: Futsal varones escuela Teresa Cannon, Futsal damas colegio San 

Francisco Javier, Balón mano damas y varones colegio Diego de Almagro. 

 

 

 

 

 

   

“TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD BUCAL DEPTO DE 

SALUD - DEPTO. DE EDUCACIÓN” 

Esta actividad, 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 (ESPA), de la comuna de Los Vilos. El objetivo, es realizar talleres a los agentes 

promotores de salud de los establecimientos educacionales de la comuna de Los Vilos. 

Durante los días 14 y 21 de junio en la casa de la cultura el departamento de educación en 

conjunto con el departamento de salud de la municipalidad de Los Vilos. Se realizaron 

capacitaciones a agentes promotores de salud de los distintos establecimientos 

educacionales en los siguientes ámbitos: Alimentación saludable, Nutricionista, Salud Bucal, 

Ley de etiquetado, Actividad física, Preparación Física, Tabaquismo, Kinesiólogo. 
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JULIO 

“PROYECTO VACACIONES ENTRETENIDAS - DEPORTIVAS DE INVIERNO AÑO 2019” 

 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 Departamento de educación, puso a disposición monitores de 

distintas disciplinas deportivas, instalando en el Colegio Diego de Almagro una Escuela 

Deportiva de Vacaciones de Invierno, que beneficio a más de 200 niños/as 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. Además, a través de Junaeb se benefició a todos los niños/as y jóvenes con 

desayuno y almuerzo. 

 

 

AGOSTO 

“41 MUESTRA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR AÑO 2019” 

 

El Departamento de Educación Municipal de Los Vilos, a través de su Unidad 

Extraescolar, como ya es tradicional en nuestra comuna invita a participar del CONCURSO 

COMUNAL DE CUECA ESCOLAR COMUNA DE LOS VILOS 2019. Este se desarrolla, en conjunto 

con los establecimientos educacionales de la comuna. Este año se efectuó el día 28 de 

agosto, contando, con la participación de más de 60 parejas de cueca de todas las 

escuelas de la comuna, en distintas categorías las  cuales buscan representar en la comuna 
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de Los Vilos en la competencia regional de cueca escolar, que se realizó el día 28 de 

septiembre en la localidad de Salamanca. El objetivo es, promover, difundir y valorar el 

conocimiento, aprendizaje y la 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.  

 

Los resultados del torneo en las distintas categorías fueron los siguientes; En 

enseñanza Básica Rural; Nazareth Lueiza Cañiuñir y Felipe Sandoval Piñeira del colegio San 

Francisco Javier serán quienes nos representen en el regional, al igual que Agustina Gross 

Cerda y Vicente Rivera Villalobos de la escuela Divina Providencia, ganadores de 

enseñanza Básica Urbana. Mientras que, en enseñanza media, Catalina Paredes Huerta y 

Cristopher Soto Rivera, fueron los flamantes ganadores de la 41 muestra de cueca escolar 

2019.  

 

Y finalmente y no menos importante, en la categoría Inclusiva, nuestros 

representantes en él regional a realizarse en Salamanca serán, Maximo Cisterna Castro y 

Yendely Michea Escalona de la escuela especial Rayen. En el lugar, el Concejal y Alcalde 

Protocolar, Christian Gross felicitó a los participantes y destacó lo importante que es 

mantener vivas las tradiciones “espectacular esta muestra 41, más allá de que es una 

competencia es una oportunidad de encuentro también de todos los establecimientos 

educacionales de la comuna, y que bueno que a nivel de las comunidades educativas se 

pueda trabajar y preparar a los niños y jóvenes para nuestro baile nacional”. Por su parte, 

Cristofer Soto y Catalina Paredes ambos estudiantes del Liceo Nicolas Federico Lohse y 

ganadores de la categoría enseñanza media nos contaron su experiencia y expresaron su 

alegría al verse triunfadoras. Cabe destacar que a la actividad asistieron más de 500 

personas, que durante más de cuatro horas disfrutaron del lindo espectáculo de cueca que 

mantiene vivas nuestras tradiciones. 
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SEPTIEMBRE 

 “MUESTRA REGIONAL DE CUECA ESCOLAR” 

El día 28 de septiembre, se llevó a cabo la versión número 41 del tradicional 

campeonato regional de cueca escolar en la localidad de Salamanca, que reunió a más 

de 60 parejas en las distintas categorías, todas buscando representar a la región en la 

Muestra nacional de cueca escolar. El Objetivo de esta actividad, es obtener parejas 

representantes de la región de Coquimbo, para participar en la Muestra Nacional de cueca 

escolar año 2019. Con un gran marco de público, lugar que reunió a los representantes de 

las 15 comunas de la región, entre ellas Los Vilos. 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. El objetivo de esta actividad, es Conmemorar un 

nuevo aniversario de fiestas patrias y dar a conocer los números artísticos de las escuelas 

del microcentro los sembradores de Los Vilos. 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.  
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“DESFILE CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS 2019” 

 

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 2019. El Objetivo de esta actividad es, Conmemorar un nuevo aniversario de las 

fiestas patrias en la comuna de Los Vilos. A esta actividad, asistieron autoridades y los 

Concejales de la comuna como: Christian Gross, Juan Hisi. 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 chilena”. De esta manera se dio inicio al 

desfile patriótico 2019, permitiendo a los establecimientos educacionales, organizaciones 

sociales, bomberos y huasos de la comuna de Los Vilos, desfilar por su patria. 
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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. El 

objetivo es generar una instancia masiva e inclusiva que permita motivar la participación 

de todos los alumnos en actividades deportivas a nivel comunal, provincial y regional. 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 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 V. 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 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

“CELEBRACIÓN SEMANA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA” 

En el Colegio Diego de Almagro, se realizó una feria con distintos stands de 

programas y organismos que existen en la comuna de Los Vilos. Fomentando y 

promoviendo 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 cuidado del 

medio ambiente, Stand de dibujos y actividades recreativas. El departamento de 

educación a través de su se hizo presente en la semana de la educación parvularia, con 
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un estand de alimentación saludable, con la preparación de distintas frutas y verduras. La 

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. 

 

 

 

DICIEMBRE 

“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 

es ser, el semillero para alimentar el siguiente paso de la Competencia Escolar, los Juegos 

Deportivos Escolares. 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.                 

 

El día 04 de diciembre 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. 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/as de las escuelas Ercole 

Bencini, Teresa Canon y Diego de Almagro.  
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         . 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

“FERIAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CIERRE DEL PROGRAMA ESCUELA 

SALUDABLE PARA EL APRENDIZAJE” 

 

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. El objetivo de esta 

actividad, fue realizar un cierre del año 2019, correspondiente al programa escuela 

saludable para el aprendizaje, fomentando hábitos de alimentación y vida saludable en 

las escuelas del sector rural de Los Vilos. 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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5. SUBVENCIÓN PRO - RETENCIÓN  

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 (deben tener entre 

11 y 21 años), particulares subvencionados y regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan 

a familias participantes en el programa Chile Solidario. 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. 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. 

Estudiantes que pertenecen al Programa Chile Solidario y sus cuatro subsistemas (Programas 

Calle, Puente, Camino e Ingreso Ético Familiar). 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.  

 

Es necesario señalar que la Ficha de Postulación a este Beneficio tiene las siguientes 

Acciones, que deben cumplir los estudiantes. Si por alguna razón no se realizará acciones y 

no postulará a esta subvención, le aparecerá un mensaje para que confirme dicha 

postulación. 

N° Acciones 

1 Elaboración de material de habilidades específicas, por ejemplo: Comprensión 

lectora, resolución de problemas. 

2 Diseño y elaboración de proyectos para el logro de objetivos formativos y 

académicos, referidos a retención y trayectoria escolar. 
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3 Talleres de danza, teatro, baile, vocacional, de expectativas, y otras relacionadas 

con desarrollo personal. 

4 Apoyo pedagógico. 

5 Diseño y elaboración de guías de trabajo 

6 Tutoría entre pares 

7 Tutoría a estudiantes 

8 Tutoría a padres 

 

 Se complementa la Información detallada anteriormente con datos estadísticos de 

las intervenciones que han realizado los profesionales en los distintos establecimientos 

educacionales. Además, se puede mencionar actividades realizadas a estudiantes de 

Educación Media como: Talleres de Autoconceptos a estudiantes, Hábitos de Estudios a 

Estudiantes, Talleres Vocacionales, Apoyo a talleres de Habilidades Parentales SENDA, 

Talleres de Sexualidad, Afectividad y Género, Visitas a Instituciones de Educación Superior, 

Beca Bare, Inscripción PSU, Postulación Becas y Créditos 2019. 

 

6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL: COORDINACIÓN AREA BIENESTAR DEL 

ESTUDIANTE 

 

INDICE DE VULNERABILIDAD JUNAEB: El IVE (Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento) es 

un indicador del nivel de vulnerabilidad presente en cada establecimiento. 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. El puntaje de Registro de Hogares se utiliza de forma indirecta 

para definir el corte entre pobreza extrema y pobreza no extrema de aquellos estudiantes 

que tienen esta información. Para los que no tienen este puntaje, JUNAEB evalúa su 

condición de vulnerabilidad utilizando diversas variables, altamente asociadas a condición 

de pobreza y a vulnerabilidad. El SINAE identifica según prioridades de atención las 

desigualdades en que se encuentra la población escolar, con el fin de permitir la posterior 

entrega de los apoyos específicos que requieran para terminar con éxito sus 12 años de 

escolaridad. Para dicho efecto, este sistema posibilita la clasificación excluyente de los 
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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 2019 

RBD 
ESTABLECI

MIENTO 
AREA 

1RA 

PRIORI

DAD 

2DA 

PRIORI

DAD 

3RA  

PRIORI

DAD 

NO 

VULNER

ABLES 

SIN 

INFORMAC

ION 

T. 

MATRICUL

A BASICA 

2018 

IVE –

SINAE 

BASICA 

2019 

104

8 

Liceo 

Nicolas 

Federico 

Lohse V. 

Urban

o 
302 18 28 36 1 399 94,74 

104

9 

Colegio 

Diego de 

Almagro 

Urban

o 
455 22 23 35 5 573 94,11% 

105

0 

Escuela 

Básica 

Ercole 

Bencini 

Urban

o 
117 11 9 13 5 151 94,04% 

105

1 

Escuela 

Básica 

Teresa 

Canonn 

de B. 

Rural 197 25 13 17  239 92,89% 

105

2 

Escuela 

Básica 

Pablo 

Barroielht 

Rural 88 13 1 9  114 95,65% 

105

9 

Escuela 

Básica 

Clara Vial 

Orrego 

Rural 77 9 4 21  114 88,60% 

106

1 

Escuela 

Básica 

Tilama 

Rural 5     3 100% 

106

2 

Escuela 

Básica 

Pdte. 

Rural 2  1   3 100% 
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7. PROGRAMA SERVICIO MEDICOS 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.  

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 

Federico 

Errazauriz 

E. 

106

3 

Escuela 

Básica Est. 

Las Vacas 

Rural 10 1 1   5 100% 

106

4 

Escuela 

Básica El 

Quelón 

Rural 2     2 50% 

106

5 

Escuela 

Básica 

Jenaro 

Tortora 

Rural 5 1 2   10 100% 

105

3 

Escuela 

Básica 

Forjadores 

de Chile 

Rural 26 1  6  35 94,29% 

105

5 

Escuela 

Básica Los 

Maquis 

Rural 21 4 2 4  23 95,65% 

IVE Comunal 2018 IVE Comunal 2019 

85,86 91,82 
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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. 

 

Cantidad de 

Estudiantes 

Atendidos 

Indicación 

Atenciones Especialista Oftalmología 

Presupuesto 
127 

Recta Médica Lentes 

115 

Atenciones Especialista Otorrino 46 
Audífonos 

6 

Atenciones Especialista Traumatología 27 Radiografías 

 

8. PROGRAMA SALUD ORAL 

El Módulo dental tiene como objetivo reparar el daño bucal y ejecutar acciones de 

prevención y educación en áreas de la salud oral, 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, 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. Las actividades preventivas se ejecutan en la alimentación escolar de las escuelas 

rurales de localidades sin agua potable fluorada, a través de la leche fluorada que se 

entrega en los desayunos de JUNAEB y en los módulos dentales a través de la aplicación 

de sellantes y flúor tópico (barniz y gel). 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 
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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 y 

extracciones dentales.  

 

9. PROGRAMA UTILES ESCOLARES 

 Objetivo de este programa, es contribuir a la permanencia en el sistema educacional 

en igualdad de condiciones, disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles 

escolares del grupo familiar, se encuentra dirigido a los estudiantes más vulnerables de 

establecimientos municipales y particular subvencionados. El programa entrega un set 

anual de útiles escolares, diferenciado por niveles, 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. 

 

10. PROGRAMA TECNOLÓGICO JUNAEB 

 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. , 1 pendrive, Acceso a software 

educativos digitales y páginas web, cuyo propósito es potenciar el uso educativo del 

computador, Software de rastreo., Mochila para transportar el computador portátil, Guía 

de recursos y portales educativos contenidos en el computador portátil, Set de cartillas 

informativas sobre el programa y las garantías del equipo, dirigido a padres, madres y/o 

apoderados/as, Pulsera - reloj de medición de actividad física. 

Beneficiarios 2019: Alumnos/as de 7° Básico de los Establecimientos Educacionales 

Municipales 
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11. TRANSPORTE ESCOLAR: SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Y TELECOMUNICACIONES REGIÓN DE COQUIMBO 

Apoyar el traslado de escolares que, por razones de aislamiento geográfico o 

condición socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos 

educacionales. 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: Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

(23 alumnos/as), Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores (64 alumnos/as). 

TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS DAEM 

El Objetivo de este transporte es apoyar el traslado de escolares que, por razones 

de aislamiento geográfico o condición socioeconómica, que tienen dificultades de acceso 

a sus establecimientos educacionales. 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: Escuela Teresa Cannon (11 alumnos), Escuela Clara 

Vial Orrego (15 alumnos), Escuela Los Maquis (28 alumnos) 

 

12. CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL HPV  

 

El Objetivo del Programa Habilidades para La Vida JUNAEB (HPV), es aumentar el 

bienestar psicosocial, y el aumento en el desempeño escolar de los estudiantes del país. 

Todo esto mediante la intervención de Salud Mental escolar en las comunidades 

educativas, y que a largo plazo buscan: Elevar la calidad de vida de la comunidad escolar, 

elevar las competencias personales, disminuir daños en salud en la población.  

El programa apoya a siete establecimientos educacionales de la comuna: Colegio 

Diego de Almagro, Escuela Básica: Ercole Bencini, Teresa Canonn, Pablo Barroilhet, 

Forjadores de Chile, Los Maquis, Clara Vial Orrego. El programa busca, favorecer en niños/as 

una adaptación exitosa durante la primera etapa de la vida escolar, mediante un 

programa de intervención en salud mental escolar para el desarrollo competencias y 

habilidades sociales, cognitivas y afectivas inserto en las comunidades educativas. 
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13. 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 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: Enseñanza Básica: Colegio Diego de Almagro, Escuela Básica 

Teresa Canonn, Ercole Bencini, Pablo Barroilhet, Clara Vial Orrego.  Enseñanza Media: Liceo 

Nicolás Federico Lohse. 

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.  

 

14. VTF: MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS – JUNTA NACIONAL DE JARDINES (JUNJI) 

Las Salas Cunas y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos VTF, son administrados 

por el DAEM, es un convenio entre la Municipalidad de Los Vilos y JUNJI, donde ésta última, 

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 
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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.  

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. 

 

15. 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, 

ejecutando un plan asociado a distintas áreas relevantes del desarrollo y desempeño 

escolar. Las áreas de acción están enmarcadas 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.  

El FAEP año 2017 se cierra y se rinde finalmente en junio del año 2019. Está en ejecución el 

plan 2018, con una modificación y prorroga aprobada por Mineduc y aprobación de la 

planificación el plan año 2019. 

 

Algunas de las actividades más relevantes financiadas por el FAEP, fue la muestra 

pedagógica año 2019, destinada a la captación de matrícula del Liceo Nicolas Federico 

Lohse, y donde se convocó a todos los octavos años básicos de las escuelas municipales, 

Financiando su traslado, la alimentación e incentivos a cada uno de los alumnos. Los 

incentivos consistieron en la entrega de carpeta, agenda, pendrive, lápices, y una bolsa 

reciclable. 
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También de importantes y masivas fueron las Corridas organizadas por los establecimientos: 

liceo Nicolas Federico Lohse, con stands de hidratación y premios a todas las categorías, el 

colegio Diego de Almagro y la escuela Pablo Barroilhet, velaron por la protección solar, 

donde se hizo entrega de gorros de algodón con protección UV a toda la comunidad 

educativa financiada por el mismo fondo.  

 

Corrida y Letras de Gran Formato y Coloridas en Escuela Pablo Barriolhet, Los Cóndores. 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES: 

1. Se culminan proyectos en periodo 2019. 

 

Nombre Proyecto 

 

Establecimiento Monto Financiamiento 

“Obras civiles” Liceo 

Nicolas Federico Lohse 

 

Liceo Nicolas Federico 

Lohse 
$254.000.000 DEP 

Mejoramiento de patios 

deportivos y recreativos. 

 

Escuela Ercole Bencini $ 50.000.000 FAEP 2017 

Mejoramiento de patios 

deportivos y recreativos. 

 

Escuela Los Maquis $ 60.000.000 FAEP 2017 

Proyecto On Grid, 

Fotovoltaico Energía 

renovable, Pichidangui. 

 

Escuela Ercole Bencini $ 23.000.000 FAEP 2017 

Elaboraciones de 

proyectos de agua y 

alcantarillado para 

escuelas de la comuna. 

 

Todas escuelas rurales de 

la comuna. 
$ 10.000.000 FAEP 2017 

Elaboración de 

anteproyecto de 

arquitectura y 

especialidades 

ampliación escuela 

Ercole Bencini 

 

Escuela Ercole Bencini, 

Pichidangui. 
$  6.000.000 FAEP 2017 

Elaboraciones de 

proyectos energías 

renovables. 

 

Colegio Diego de Almagro, 

liceo N.F.L.V.- Escuela 

teresa Cannon. 

$  5.950.000 FAEP 2017 

Habilitación sala de 

informática 

 

Colegio Diego de Almagro $ 70.000.000 SEP 
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Proyecto Mejoramiento de Patio, y Energías Renovables, Pichidangui. 

 

 

 

                        

 

 

 

Proyecto Sala Informática Colegio Diego de Almagro. 
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Mejoramiento Obras Civiles Liceo Nicolás Federico Lohse. 

1. El área de infraestructura y servicios generales, ha contado desde abril del año 2019 con 

el apoyo de un nuevo funcionario para los servicios generales de los establecimientos. 

Servicios entendidos como la ejecución de reparaciones menores en las instalaciones 

existentes de los establecimientos, en diversas áreas como lo son: gasfitería, 

electricidad, techumbre, paredes, alcantarillado, soldadura, carpintería, entre otras 

obras menores. Dando una atención rápida a cada urgencia informada por los 

directores de establecimientos educacionales. 

 

Mejoramiento Patio y multi - Cancha, escuela Los Maquis. 

2. Producto de lo indicado en los PME-SEP de las escuelas de la comuna, relacionado con 

la necesidad de ejecutar proyectos de inversión para el mejoramiento de espacios 

educativos. Fue necesario elaborar una cartera de proyectos de mejoramiento de 

espacios educativos, teniendo un funcionario al alero del área de infraestructura, 

financiado con recursos SEP para el desarrollo de éstos. Los Proyectos elaborados, 

aprobados y revisados el año 2019, se encuentran disponibles para licitar su ejecución 

el año 2020 son:  

3. El año 2019 el MINEDUC realizó una convocatoria para proyectos de infraestructura, de 

conservación hasta 5000 UTM. El encargado del área elaboró un proyecto con objetivo 

de participar en la convocatoria, el cual fue aprobado, y seleccionado a nivel nacional 

para su financiamiento. Estos recursos están disponibles para realizar la licitación de la 

ejecución. El proyecto se nombra: Mejoramiento Térmico, del Liceo Nicolas Federico 

Lohse Vargas, por un monto de $241,374.104 Financiado por la DEP (Dirección de 

Educación Pública), estando los recursos transferidos a fines del año 2019, para su 

ejecución durante el año 2020. Y principalmente, mejora las condiciones habitables de 

las aulas de clases, cambiando pisos, tabiques, puertas y chapas, y la reposición de 

todas las ventanas termo panel. 
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Nombre Proyecto 

 

Establecimiento 

 

Monto  

 

Financiamiento 

Habilitación, Implementación Y 

Acondicionamiento de Nuevos 

Espacios Educativos 

Colegio Diego de 

Almagro 
$ 114.857.544 SEP 

Mejoramiento de Espacios 

Educativos Obras Civiles 

(Mejoramiento de pavimentos y 

aguas lluvias en Patio principal. 

Colegio Diego de 

Almagro 
$ 210.000.000 SEP 

Mejoramiento de Patios 

Recreativos y Deportivos. 

Escuela Teresa 

Cannon de 

Barroilhet 

$   43.513.909 SEP 

Mejoramiento de Espacios 

Educativos 

Escuela Forjadores 

de Chile de 

Guangualí 

$   12.338.339 SEP 

Habilitación Audiovisual en 

aulas de clases. 

Liceo Nicolás 

Federico Lohse 

Vargas. 

$   15.000.000 

 
SEP 
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Presupuesto Departamento de Educación 

 

Ingresos 

 

Sub Titulo Ítem Denominación Total M$ 

05  Transferencias Corrientes 6.782.210 

05 01 Del Sector Privado 6.921 

05 03 De Otras Entidades Publicas 6.775.289 

08  Otros Ingresos Corrientes 275.223 

08 01 
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 

medicas 
272.474 

08 99 Otros 2.749 

12  Recuperación de Préstamos 4.263 

12 10 Ingresos por percibir 4.263 

13  Transferencias para Gastos de Capital 0 

13 03 De otras entidades públicas 0 

15  Saldo Inicial de Caja 1.068.438 

TOTAL INGRESOS M$ 8.130.134 

 

Egresos 

 

Sub Titulo Ítem Denominación Total M$ 

21  Gastos en personal 5.156.008 

22  Bienes y Servicios de Consumo 581.854 

23  Prestaciones de seguridad social 45.167 

26  Otros gastos corrientes 610.279 

29  Adquisición de activos no financieros 185.962 

31  Iniciativas de inversión 187.405 

34  Servicio de la deuda 39.869 

TOTAL EGRESOS M$ 6.806.545 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DESAM) 
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MISIÓN  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios pertenecientes al Departamento 

de Salud Municipal de Los Vilos, brindando salud digna y de calidad con enfoque 

preventivo y promocional, integrando a la comunidad a través del Modelo de Salud 

Familiar y Comunitario.  

VISIÓN 

Ser un sistema de salud de calidad, oportuno, centrado en los pacientes con un enfoque 

comunitario y con énfasis en el cuidado de poblaciones durante todo el ciclo de vida, 

estimulando la promoción y prevención en salud, desarrollado por un equipo innovador, 

con un alto nivel profesional, capaces de entregar atención integral.  

1. LÍNEAS DE ACCIÓN: DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO  

Durante el año 2019 el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos (DESAM) realizo 

sus labores bajo los lineamientos planteados por el Modelo de Atención en Salud Familiar, 

el cual rige la labor diaria y mediante el cual se logran objetivos concretos que aportan al 

bienestar de la salud en la comunidad.  

Dentro de los principales avances ejecutados, se destaca:  

• Conectividad  

La realización de mejoras en conectividad, esto a través de la digitalización de fichas 

clínicas, acceso a internet en Postas y Estaciones Medico Rural y telefonía móvil, mediante 

el cual nuestra población esta ́ conectada para solicitud de horas clínicas y atenciones en 

general. Además, se ha creado una página web (www.desamlosvilos.cl) mediante la cual 

se puede conocer nuestro equipo de trabajo, prestaciones entregadas en Postas 

Estaciones Médico Rural, conocer el Plan Comunal de Salud Rural, rondas rurales mensuales 

y también pueden contactarse con la institución enviando reclamos, sugerencias y 

felicitaciones las cuales ingresan a un correo destinado para dar respuesta rápida y 

oportuna.  
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• Proyectos  

En cuanto a los proyectos en el área de salud, es posible dar cuenta de que el proyecto 

de construcción de la nueva Posta de Salud Rural de Pichidangui tiene resolución 

satisfactoria y se encuentra priorizada para su ejecución y construcción, lo mencionado es 

uno de los proyectos históricos más esperados por la comunidad, lo cual significa un avance 

considerable en la mejora de la calidad de vida de la población del sector.  

En la misma línea, durante el 2019, se dio por finalizado el proyecto de la nueva Estación 

Medico Rural de Infiernillo, la cual ya tiene un plan de implementación y atención, 

mejorando con esto el acceso a la atención de nuestra población más alejada de los 

centros de salud. 

Otro de los proyectos que durante el año 2019 se concretó de manera efectiva, es la 

extensión odontológica rural, la cual se realizó en las localidades de Quilimarí, los días lunes, 

martes, miércoles, jueves y en la localidad de Caimanes los días viernes y sábado. Siendo 

una estrategia efectiva en el cuidado de la población con buenos resultados. Además, se 

priorizará a la población de dependencia severa y sus cuidadores con un equipo porta ́til 

de atención, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes.  

Otro de los anhelados proyectos, es la Ampliación de la posta de Caimanes, dicho 

proyecto se encuentra en proceso de licitación, una vez terminado, permitirá contar con 

nuevos espacios de atención (Dos box de atención, una sala multiuso y bodega), esto 

mejorara y optimizara espacios que hoy no contamos, debido a esto es que nuestros 

profesionales deben trasladarse a espacios donde se generan talleres y otras prestaciones 

integradas en nuestro modelo de atención. Se espera que, en el año 2020, este proyecto 

ya se encuentre materializado y en funcionamiento. 

• Consejos consultivos de salud 

El Departamento de Salud planteo mejorar la calidad de la atención prestada, 

considerando a los usuarios como responsables del cuidado de su salud, trabajando en 

conjunto los equipos de salud de su sector por el bienestar personal, familiar y comunitario, 

es por ello que se continuara desarrollando estrategias de trabajo con los consejos 

consultivos en las localidades de Quilimarí, Pichidangui, Guanguali, Los Cóndores y Tilama, 

considerando además la reactivación de Caimanes.  
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• Rehabilitación 

Uno de los ejes que se trabajo es la rehabilitación de los usuarios, estrategia en conjunto 

entre el Equipo de Rehabilitación del Departamento de Salud Municipal, la Oficina de 

Inclusión, Equipo de Rehabilitación Rural y Servicio Nacional de Apoyos y Cuidados, 

coordinando nuestra labor con la finalidad de mejorar políticas públicas en esta área 

potenciando la labor de nuestro equipo y llegando a los usuarios y familias con el apoyo 

necesario para realizar sus actividades diarias adaptadas a cada realidad. Este trabajo se 

materializo en visitas domiciliarias, box de atención y salas de rehabilitación urbana y 

próximamente esperamos contar con sala propia en la Posta Rural de Los Cóndores y sala 

de ortesis municipal.  

• Prevención  

En los ejes de prevención se encuentran nuestros programas de Vida Sana, programa 

de promoción de salud, los cuales se encuentran enmarcados en la estrategia de 

intervención realizada por salud en Todas las Políticas, política pública mediante la cual se 

ha logrado coordinar la realización de actividades con el intersector con la finalidad de 

impregnar a nuestra comunidad que los cuidados en salud son responsabilidad de cada 

persona y se convierten en grupos prioritarios en una sociedad que avanza conforme a su 

sistema sanitario local, preocupado por garantizar los derechos fundamentales, generando 

nuevos desafíos.  

En conclusión, podemos mencionar que somos un Departamento de Salud que avanza 

bajo lineamientos ministeriales, con un grupo humano y profesional que mantiene la 

convicción de entregar día a día lo mejor de si ́, para el bienestar de una comunidad 

alejada de los centros de salud de referencia, pero que cuenta con gran resolución de 

atención en nuestras Postas de Salud Rural, disminuyendo la derivación de los usuarios lo 

que conlleva menor costo asociado tanto para ellos como para el nivel secundario de 

atención.  

Durante el 2020 se implementara ́ el SOME (Servicio de Orientación Medico Estadístico) 

central, este servicio se realizara ́ en el Departamento de Salud donde nuestra población 

que se atiende en el sector rural podrá ́ solicitar la atención de nuestro equipo profesional 

vía telefónica, presencial o correo electrónico, esta estrategia espera agilizar los procesos 

de atención, optimizando tiempos de espera, mejorando el acceso y continuidad de la 

atención.  
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2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

El Departamento de Salud Municipal de Los Vilos, mide su ejecución estadística a 

través de dos indicadores y lineamientos que emanan desde el Servicio de Salud Coquimbo 

y SEREMI de salud, estos indicadores son las metas sanitarias y los índices de Actividad de la 

Atención Primaria de Salud (IAAPS). 

En relación a los 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 de los diferentes programas 

establecidos y esto se refleja en las prestaciones brindadas por la Atención Primaria de Salud. 

El incumplimiento de este indicador puede determinar rebaja en el financiamiento de la 

salud municipal a través de los recursos obtenidos bajo la modalidad de per cápita. 

Meta Sanitaria 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Nª3 Consulta de Morbilidad y Controles Médicos  103,42% 

Nª4 Controles y Consultas Resueltos en APS 105,51% 

Nª5 Visita Domiciliaria Integral 131,13% 

Nª6.1 EMP Hombres y mujeres 20 a 64 años 100,79% 

Nª6.2 EMP 65 y más años 92,58% 

Nª7 Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños/as de 12 a 23 meses bajo 

control 

103,08% 

Nª8 Control de Salud Integral Adolescentes de 10 a 14 años  92,15% 

Nª9 Alta Odontológica menores de 7 años a menor de 20 años  107,50% 

Nª10 Cobertura de Atención Integral de Trastornos mentales en personas de 

5 y más años 

111,17% 

Nª11 GES  

Nª13 Control Embarazada  81,20% 

Nª14 Cobertura de Métodos Anticonceptivos en Adolescentes  38,55% 
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Nª15 Cobertura DM2 en personas de 15 años y más  100,56% 

Nª16 Cobertura HTA en personas de 15 años y más  101,32% 

Nª17 Proporción de Niños/as de 3 años libres de caries  99,07% 

Nª18 Proporción de Niños/as menores de 6 años con estado nutricional 

normal  

120,87% 

 

En cuanto a las 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 Sanitaria Indicador 
Cobertura 

Establecida 
Cobertura Meta 

Recuperación del 

Desarrollo 

Psicomotor 

Nª de niños/as de 12 a 23 meses 

diagnósticados con riesgo del 

DSM recuperados, periodo enero 

a diciembre 

90% 100% 

Detección precoz 

del cancer de Cuello 

Uterino 

(N° de mujeres de 25 a 64 años 

inscritas validadas, con PAP 

vigente a diciembre 2019/ Nª total 

de mujeres de 25 a 64 años 

inscritas validades) x 100 

57,80% 48,52% 

Cobertura de Alta 

Odontológica total 

en adolescentes de 

12 años 

(N° de adolescentes de 12 años 

con alta odontológica total de 

enero a diciembre del 2019/ Nª 

total de Adolescentes de 12 años 

inscritos validados por FONASA) x 

100 

79% 80% 

Cobertura Alta 

Odontológicas total 

de embarazadas 

(N° de embarazadas con alta 

odontológica total de enero a 

diciembre del 2019/ Nª total de 

embarazadas ingresadas a 

control prenatal de enero a 

diciembre del 2019) x 100 

75% 88,46% 
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Cobertura Egresos 

Odontológicos en 

niños/as de 6 años 

(N° de niños/as de 6 años inscritos 

con egreso odontológico de 

enero a dic 2019/ Nª total de 

niños/as de 6 años inscritos 

validados por fonasa para el año 

2019) x 100 

82% 82,43% 

Cobertura 

efectivada de 

diabetes tipo 2 DM2 

en personas de 15 

años y más 

Nª de personas con DM2 de 15 a 

79 años con hb A1c menor a 7% 

más Nª de personas con DM2 de 

80 y más años con hb A1c menor 

a 8% 

27,60% 27,74% 

Evaluación anual de 

los pies en personas 

con diabetes bajo 

control de 15 años y 

más 

Nª de personas con diabetes bajo 

control de 15 y más años con una 

evaluación vigente/ Nª de 

personas diabéticas de 15 años y 

más bajo control al corte 

85% 80,06% 

Cobertura efectiva 

de Hipertensión 

Arterial (HTA) en 

personas de 15 años 

y más 

Nª de personas hipertensas de 

entre 15 a 79 años con PA<140/90 

mmhg más Nª de personas 

hipertensas de 80 años y más con 

PA<150/90 mmhg, según último 

control vigente/ total personas 

hipertensas de 15 y más años 

estimadas según prevalencia 

52,20% 52,85% 

Lactancia Materna 

Exclusiva en 

menores de 6 meses 

de vida 

Nª de niños/as que al control de 

salud del secto mes recibieron 

LME en el periodo de diciembre 

2019/ Nªde niños/as con control 

de salud del sexto mes realizado 

en el periodo de enero a 

diciembre de 2019 

80% 78,33% 

Establecimientos con 

Plan de Participación 

Social elaborado y 

funcionando 

participativamente 

Plan de participación social en 

salud elaborado, ejecutado y 

evaluado participativamente 

SI SI 
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3. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y RENDICIÓN 

 

 
 

Actualmente, gracias al proceso de digitalización que se encuentra vivenciando el 

departamento se ha logrado realizar un acercamiento real a la población total inscrita. Es 

importante mencionar que inicialmente a nivel informático solo existía la PSR Caimanes 

como posta de registro informático, razón por la cual la gran mayoría de los pacientes pese 

a no vivir en la localidad de Caimanes, para temas de registro se encuentra inscrito en esta 

Posta.  

En función de dichos resultados, es que se establece para el período 2020- 2021, 

trabajar en proceso de regularización de esta brecha, otorgando la oportunidad a los 

pacientes de la zona rural de acceder mediante las postas de salud rural, a la prestación 

que regulariza su condición de afiliado, y también permitirá ́ realizar en posta tramite de 

calificación económica para FONASA principalmente para aquellos pacientes carentes de 

recursos.  

La comuna presenta una alta población rural, en comparación con el promedio 

nacional (13,4%) y el promedio regional (21,9%). 
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NOTA: En esta información es importante no confundir centro poblado con población 

urbana y considerar que, para algunos efectos administrativos, sectores urbanos son 

considerados rurales, como es el caso de Pichidangui y Quilimarí ́ Alto en la administración 

de salud, que cuentan con Establecimientos Rurales de Salud y por lo tanto con 

administración municipal.  

Se divide la población en tres grandes grupos:  

• Población Infantil: población entre 0 y 14 años, que representa el 21% de la población, 

existiendo un número mayor de varones que de mujeres.  

• Adultos y Adultas: población entre 15 y 59 años, que en su conjunto representa el 63%. 

Esta es la población en edad de trabajar, que para efectos de su análisis la hemos 

subdividido en:    

1) Población entre 15 y 29 años, que representa el 23% de la población, siendo el grupo 

etario mayoritario y que presenta una población masculina mayor que la femenina. 

 

2) Población entre 30 y 44 años que representa el 21% de la población, con mayor 

presencia masculina.   

3) Población entre 45 y 60 años, que representa el 19% de la población, siendo un grupo 

etario donde la población femenina supera a la masculina.  

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem 
Presupuesto Vigente 

M$ 

Presupuesto Ejecutado 

M$ 

Honorarios, profesionales, técnicos y 

monitores. 
 112.474  110.700 

Alimentos  1.222 1.103 

Combustible  14.000  13.974 

Materiales de uso o consumo 61.053 58.056 

Servicios de Impresión-material. 
- - 

Servicios generales 9.782 9.722 

Premios y otros - - 
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Arriendo de vehículos - - 

TOTAL  198.531 193.555 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

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 

con la población beneficiaria, por un valor determinado por Ley del Ministerio de Salud, en 

referencia a una canasta de prestaciones, que recibe el nombre de Plan de Salud Familiar. 

La tarifa basal para el 2019 fue $6.923 (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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 

financiamiento a la Atención Primaria Municipalizada se materializa gracias a la 

Transferencia Municipal que fue por un aporte de $310.257.000 (trescientos diez millones 

doscientos cincuenta y siete mil pesos)  

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 2019, el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos recibió 

mensualmente desde el Ministerio de Salud, por concepto de Per Cápita, la cantidad de $ 

60.827.326 (sesenta millones ochocientos veintisiete mil trescientos veintiséis mil pesos) 

destinado al pago de remuneraciones y gastos operacionales permanentes. 
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Distribución de ingresos percibidos por el Departamento de Salud año 2019 

Subtitulo Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

5 Transferencias Corrientes 1.139.000 1.519.086 

8 Otros Ingresos Corrientes 56.000 47.349 

15 Saldo Inicial De Caja 50.887 79.217 

TOTAL 1.245.887 1.645.652 

 

 

Informe de Gastos presupuestarios correspondiente al año 2019 

Subtitulo Denominación Gastos Devengados M$ 

21 Gastos En Personal 1.231.932 

22 Bienes Y Serv. De Consumos 225.708 

26 Otros Gastos Corrientes 30.848 

29 Adquisic. De Activos No Financ. 58.481 

34 Servicio De La Deuda 12.547 

TOTAL 1.559.516 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
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MISIÓN 

Promover la prevención desde los enfoques social y situacional de los delitos que afectan 

a la comuna de Los Vilos, mediante la coordinación y articulación del municipio con los 

distintos actores e instituciones que integran el instrumento legal del Plan Comunal de 

Seguridad Pública. 

 VISIÓN 

Evaluar, implementar y capacitar acciones de prevención desde la seguridad humana que 

proporcione una mirada comprensiva, ante las distintas amenazas que afectan a la vida 

cotidiana en desmedro de la dignidad de los seres humanos, ayudando a fortalecer los 

esfuerzos para enfrentarlos en colaboración con las instituciones gubernamentales y 

organizaciones territoriales como funcionales de la comuna de los Vilos. 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN: DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO  

• Llevar a cabo los Consejos Comunales de Seguridad Pública. 

• Elaborar proyectos en Materia de seguridad Pública 

• Desarrollar Jornadas de difusión y capacitación de la comunidad y organizaciones en 

materia de Seguridad Pública. 

• Desarrollar acciones tendientes a la revisión y actualización del Plan Comunal de 

Seguridad Pública. 

• Revisión, modificación y actualización del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

• Creación de un banco comunal de estadísticas delictuales comunal.  

• Celebración de convenios de reinserción social y asistencia a víctimas.  
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2. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

 

 

• Detalle de asistencia individualizada es la siguiente 

Institución Asistencia CCSP 2019 

Alcalde  100% 

Secretario Ejecutivo   100% 

Capitanía de Puerto  100% 

PDI 90% 

Carabineros 90% 

Fiscalía 81% 

CRS 83% 

Senda  72% 

OPD 63% 

Concejal Julio Rojo 75% 

Concejala Berta Martínez  66% 

 SAG 58% 

Gobernación  50% 
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•  Elaboración de Proyectos en Materia de Seguridad Pública 

 

 

Nombre 

Proyecto 
Beneficiario 

Fondo 

Concursable 

 

Línea 

Seguridad 

Aporte 

Municipal 

Monto 

Total 

Proyecto  

Estado 

Muros para el 

cambio de 

percepción 

seguridad en 

la vida de 

barrio 

Sede Villa 

Ensueño 

Gobierno 

Regional de 

Coquimbo 

línea 

seguridad 

ciudadana 

Situacional 

y 

psicosocial 

RRHH $8.000.000 Ejecutado 

Asegurando 

nuestro 

espacio 

comunitario 

Sede 

Población 

Ignacio 

Carrera 

Pinto 

Gobierno 

Regional de 

Coquimbo 

línea 

seguridad 

ciudadana 

Situacional 

y 

psicosocial 

RRHH $7.500.000 Ejecutado 

Iluminando 

nuestra plaza  

Sede Villa 

Esmeralda 

Gobierno 

Regional de 

Coquimbo 

línea 

seguridad 

ciudadana 

Situacional 

y 

psicosocial 

RRHH $5.000.000 Ejecutado 

Mejoramiento 

zonas de 

juegos Plaza 

de Armas 

comuna de 

Los Vilos  

Comuna 

de Los Vilos 

Programa de 

Mejoramiento 

Urbano-

Subsecretaria 

prevención 

del Delito 

Situacional 

y 

psicosocial 

$2.666.851 $53.337.015 Postulado 

Mejoramientos 

de sedes 

vecinales con 

cierre 

perimetral  

Sede Villa 

Ilusión; 

Sede Entre 

Ríos 

Programa de 

Mejoramiento 

Urbano-

Subsecretaria 

prevención 

del Delito 

Situacional $1.121.250 $22.425.000 Postulado 

Mujeres 

fortalecidas 

por la vida. 

Sensibilización 

y prevención 

de la violencia  

Comuna 

de Los Vilos 

Fondo 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

psicosocial $1.288.888 $31.963.320 

En 

formulación 

2020 
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• Capacitaciones Realizadas 

Tipo de 

Capacitación y/o 

Actividad 

Tipo De 

Beneficiario 

Institución 

Beneficiaria 

(Directa) 

Institución 

Pública 

Asociada 

(Indirecta) 

N° 

Cantidad 

PREVENCIÓN DE 

VIF-VCM 

Funcionarios/as 

municipales 

MUNICIPALIDAD 

LOS VILOS 

CENTRO DE LA 

MUJER 

MAKALLAY 

11 

PREVENCIÓN DE 

VIF-VCM 
Comunidad 

LICEO LUIS LOSHE; 

CEDUC-UC; CASA 

DE ACOGIDA DE 

LA MUJER 

CENTRO DE LA 

MUJER 

MAKALLAY 

72 

PREVENCIÓN DE 

VIF-VCM 
Comunidad 

POBLACIÓN ICP; 

VILLA ESMERALDA 
SERVICIO PAÍS 12 

TALLER DE 

MEMORIA BARRIAL 
Comunidad 

POBLACIÓN 

ENTRE RÍOS 
PLAN BARRIOS 2 

CAPACITACIÓN 

D.L. 409 

Funcionarios/as 

municipales 

MUNICIPALIDAD 

LOS VILOS 
GENDARMERIA 12 

TALLER  I RIESGO Y 

EMERGENCIA 
Comunidad 

POBLACIÓN 

IGNACIO 

CARRERA PINTO 

GORE 

COQUIMBO 
22 
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TALLER II 

ESTRUCTURA DE 

ORGANIZACIÓN 

VECINAL ANTE 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

Comunidad 

POBLACIÓN 

IGNACIO 

CARRERA PINTO 

GORE 

COQUIMBO 
30 

TALLER I USO DEL 

ESPACIO PÚBLICO 

Y TIPOS DE 

PREVENCIÓN 

Comunidad VILLA ESMERALDA 
GORE 

COQUIMBO 
19 

TALLER II MAPEO 

COLECTIVO 

SOCIOTERRITORIAL 

Comunidad VILLA ESMERALDA 
GORE 

COQUIMBO 
15 

CHARLA ENFOQUE 

DE GÉNERO EN 

MUJER 

PRODUCTORA DE 

LA ZONA COSTERA 

Comunidad 
Sindicato lord 

Willow; Casa 
ANAMURI 29 

SEMINARIO 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Comunidad 
COMUNA DE LOS 

VILOS 

MUNICIPALIDAD 

DE RENCA 
84 

FORO PANEL 

CONMEMORACIÓ

N DÍA 

INTERNACIONAL  

ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA 

Comunidad 

POBLACIÓN 

ENTRE RÍOS/CASA 

DE AGOGIDA DE 

LA 

MUJER/SINDICAT

O LORD WILLOW 

PROGRAMA 

QUIERO MI 

BARRIO 

20 

DOCUMENTAL 

CORTO Y 

CONVERSATORIO: 

CONSUMO 

PROBLEMÁTICO DE 

LA PASTA BASE EN 

CHILE 

Comunidad 
COMUNA DE LOS 

VILOS 
SENDA PREVIENE 36 

TOTAL  364 
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• Semana de la Seguridad Pública  
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• Banco Estadístico del Delito Comuna de Los Vilos 2019 
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• Recuperación de Espacios Públicos  

 

  

SÍNTESIS EJECUCIÓN DEL 2019 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida (%) 

Estrategia local 

implementada 

para la 

prevención de 

conductas 

infractoras de 

niños, niñas o 

adolescentes. 

 

Actualización de 

reglamentos de 

convivencia. 

 

Enunciado: 100% de reuniones 

ejecutadas en relación a las 

planificadas en el año 2019. 

 

100 

Conformación 

de Comité de 

convivencia de 

la comunidad 

escolar. 

 

Enunciado: 100% de sesiones 

ejecutadas por el comité en 

relación a las planificadas en el 

año 2019. 

 

100 

Estrategia local 

implementada 

para la 

prevención de 

la deserción 

escolar y 

Conformación 

de mesa de 

trabajo con 

actores claves 

de la red infanto 

– juvenil. 

Enunciado: 100% de reuniones 

ejecutadas en el año 2019 en 

relación a las planificadas para el 

año. 

 

100 
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promoción de 

la reinserción 

escolar. 

 

 

Realización de 

talleres en 

temáticas 

asociadas a 

liderazgo, 

organización y 

participación 

escolar. 

 

Enunciado: 100% de talleres 

ejecutados en el año 2019 en 

relación a los planificados para el 

año. 

 

100 

Realización de 

talleres en 

temáticas 

asociadas a 

habilidades 

parentales y 

buen trato. 

 

Enunciado: 100% de talleres 

ejecutados en el año 2019 en 

relación a los planificados para el 

año. 

 

100 

Estrategia local 

implementada 

para la 

prevención y 

rehabilitación 

del consumo 

problemático 

de alcohol y 

drogas. 

 

 

Conformación 

de mesa de 

trabajo con 

actores claves 

de la red de 

prevención y 

rehabilitación de 

alcohol y drogas 

Enunciado: 100% de reuniones 

ejecutadas en el año 2019 en 

relación a las planificadas para el 

año 2019. 

 

100 

Capacitaciones 

formativas que 

incorporan el 

autocuidado 

para la 

prevención del 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas. 

 

Enunciado: 100% de talleres 

ejecutadas en el año 2019 en 

relación a los planificados para el 

año 2019. 

 

100 

Estrategia local 

implementada 

para el 

fortalecimiento 

de la 

convivencia 

comunitaria. 

Formación de 

líderes 

comunitarios en 

gestión 

colaborativa de 

conflictos y en 

prevención de la 

Enunciado: porcentaje de líderes 

capacitados en el año, en 

relación a las planificadas para el 

mismo 

 

100 
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 violencia de 

género 

Realizar 

Actividades de 

difusión y 

promoción 

comunitaria 

Enunciado: porcentaje de 

actividades de difusión y 

promoción. 

 

 

100 

Estrategia local 

implementada 

para el 

mejoramiento 

urbano en 

barrios 

vulnerables. 

 

Conformación 

de mesa de 

trabajo en 

prevención 

situacional de la 

violencia y el 

delito. 

Enunciado: porcentaje de 

reuniones ejecutadas en el año 

en relación a las planificadas. 

 

100 

Realizar 

actividades 

conjuntas con 

programa 

Quiero mi barrio. 

 

Enunciado: porcentaje de 

cumplimiento de actividades 

asociadas al programa en el 

respectivo año. 

 

100 

Formulación de 

proyectos de 

recuperación de 

espacios 

públicos. 

 

Enunciado: porcentaje de 

proyectos formulados en el año 

en relación a las planificadas. 

 

100 

Estrategia local 

implementada 

para la 

prevención de 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia 

contra la mujer. 

 

Conformación 

de mesa de 

trabajo en 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia contra 

la mujer. 

 

Enunciado: porcentaje de 

reuniones ejecutadas en el año 

en relación a las planificadas 

 

80 

Conformación 

de instrumento 

oportuno para la 

derivación de 

casos VCM. 

 

Enunciado: Protocolo comunal en 

prevención de VCM y Género. 

 

100 

Conformación 

de instrumento 

Enunciado: porcentaje de talleres 

realizados en el año. 
100 
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oportuno para la 

derivación de 

casos VCM. 

 

 

Estrategia local 

implementada 

para la 

prevención de 

delitos de 

mayor 

relevancia e 

incidencia en 

las áreas más 

vulnerables de 

la comuna. 

 

Elaboración de 

un Sistema de 

patrullaje 

preventivo en 

sectores con 

altas tasa de 

microtráfico. 

 

Enunciado: Porcentaje de 

patrullajes realizados en el año en 

relación a los planificados. 

 

100 

Protocolo de 

prevención de 

Violencia 

Contra la Mujer 

Decretar 

protocolo 
Protocolo decretado 100 

Convenio de 

Colaboración 

con 

gendarmería 

Gestionar y 

firmar convenio 

de colaboración 

entre la 

municipalidad 

de Los Vilos y 

CRS-Illapel de 

Gendarmería 

Firma del convenio 100 

Convenio de 

colaboración 

con 

carabineros 

Gestionar y 

firmar de 

convenio de 

radar 

Firma del convenio 100 
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PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 
Escasez Hídrica Fondos De Emergencia 

 

Detalle de entrega de estanques acumuladores de agua emergencia hídrica 2019 

N° Nombre Localidad Beneficio Cantidad 

1 Jorge Abarzua Villegas Los Loros Estanque de 5.000 lts 1 

2 
Amelia Veneciano 

Astudillo 
Cavilolen Estanque de 5.000 lts 1 

3 Oriana Pérez Vílchez El Sandial Estanque de 5.000 lts 1 

4 Elías Emilio Martínez Salinas 
El 

Manzano 
Estanque de 5.000 lts 1 

5 Patricio Eleazar Saavedra Lo Muñoz Estanque de 5.000 lts 1 

 

 

Detalle de entrega de pellets de alfalfa emergencia hídrica 2019 

Fecha de Entrega Punto de Entrega 
N° de 

Sacos 

Localidades 

Beneficiadas 

Monto 

Gastado con 

IVA incluido 

Martes 5 Nov 2019 Quilimarí 1.120 
Los Maquis y 

Pichidangui 
$        9.229.640 

Jueves 7 Nov 2019 Quilimarí 1.075 

Cerro Blanco, El 

Arrayan, 

Quilimari, Los 

Loros, El Tejar y El 

Ajial. 

$        8.858.806 

Martes 12 Nov 2019 Guangualí 1.150 

El Manzano, El 

Sandial, 

Gunaguali, 

Maimalican y 

Palo Negro. 

$        9.476.863 

Jueves 14 Nov 2019 Los Cóndores 1.115 

Lo Claudio, Lo 

Muñoz, Los 

Cóndores y El 

Llano 

$        9.188.436 

Martes 19 Nov 2019 Infiernillo 1.035 Infiernillo $        8.529.176 
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Jueves 21 Nov 2019 Tilama 1.150 

Pangalillo, 

Quelon, Tilama y 

Culimo. 

$        9.476.863 

Martes 26 Nov 2019 Caimanes 1.150 

El Romero, La 

Peste, El Rincon 

de Caimanes, El 

Naranjo y Tilama. 

$        9.476.863 

Jueves 28 Nov 2019 Caimanes 1.150 

Caimanes, Pupio 

1, Pupio 2, 

Cavilolen y Mina 

Las Vacas. 

$        9.476.862 

Jueves 28 Nov 2019 

Quilimari/Tilama/E

l Naranjo/ 

Caimanes/Cavilol

en/Oficina 

PRODESAL 

1.212 

Todas las 

Localidades de la 

Comuna 

Remanentes 

$        9.476.863 

 TOTAL 10.157 TOTAL $      83.638.068 

Nota: El día 28 se recepcionaron 2 camiones de rampla y 2 camionetas 

 

Detalle de entrega de horas maquina emergencia hídrica 2019 

Nº Localidad Fecha de Ejecución N° de Horas 

1 Los Loros 28-nov 8 

2 Infiernillo 26-nov 8 

3 El Arrayan 14-nov 8 

4 Los Cóndores 18-nov 8 

5 Lo Muñoz 28-nov 8 

6 Lo Muñoz 13-nov 8 

7 Tilama 13-nov 8 

8 Infiernillo 25-nov 8 

9 Infiernillo 19-nov 9 

10 Infiernillo 18-nov 9 

11 Infiernillo 20-nov 9 

12 Infiernillo 21-nov 9 
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13 Pangalillo 14-nov 9 

14 Infiernillo 23-nov 9 

15 Tilama 12-nov 9 

16 El Quelón 22-nov 9 

17 El Quelón 25-nov 9 

18 El Quelón 23-nov 9 

19 El Naranjo 08-nov 9 

20 El Rincón De 

Caimanes 

12-nov 9 

21 El Naranjo 11-nov 9 
 

  TOTAL  181 

 

 

Resumen global de medidas de emergencia hídrica 2019 

Medida 
N° de 

Beneficiados 
Monto Invertido 

Pellets de Alfalfa 497 $83.638.068 

Horas Maquina 21 $9.969.820 

Estanque de Emergencia 5 $2.539.460 

Cajas de Alimento 38 $ 977.740 

TOTAL 561 $97.125.088 
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PATENTES 
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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 2019 

Tramite Cantidad Monto 

Primera Licencia Clase B, C y/o D 637 $18.622.505 

Renovación de Licencia 893 $26.496.571 

Duplicado de Licencia 243 $4.605.071 

Extensión a clases no profesionales 75 $1.098.423 

Extensión a clases profesionales 174 $2.546.350 

Control licencias profesionales  227 $3.328.580 

Fotografía digital de Licencia de Conducir 2.648 $5.296.000 

 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
 La Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley 3.063 y posteriores modificaciones, señala 

que los vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas en general, estarán 

gravados con un impuesto anual por permisos de circulación (artículo 21).  

 Este impuesto se debe cancelar según la clasificación de los vehículos:  

• Marzo: vehículos particulares.  

• Mayo: automóviles de alquiler y vehículos de locomoción colectiva en general.  

• Septiembre: Camiones y Maquinaria pesada.      
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2019 

Tipo de Vehículo Cantidad Monto 

Particulares 76.95 $632.603.635 

Locomoción Colectiva 315 $14.205.985 

Camiones y Maquinaria pesada 251 $15.569.362 

Total, Permisos de Circulación año 2019 8.261 $662.378.982 

Recaudación Total Permisos 2018 8.227 $642.343.853 

Recaudación Total Permisos 2017 8.158 $614.773.606 

 

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.  

 

PATENTES PAGADAS DURANTE EL AÑO 2019 

Tipo De Patente  Cantidad Monto  

Industriales 12 $26.513.102 

Kiosco 2 $48.304 
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Profesionales 88 $2.222.507 

Comerciales 1.590 $182.843.158 

Alcoholes 369 $49.613.251 

TOTALES  2.061 $261.240.327 

 

OTROS INGRESOS AÑO 2019 

 Permisos ambulantes, Ocasionales, Temporales, Permisos de ferias libres y feria persa, 

Permisos para actividades diversas (Culturales, Deportivas, Recreativas, etc.): 

Mes Cantidad Monto 

Enero 648 $18.886.241 

Febrero 334 $6.794.804 

Marzo 240 $3.617.030 

Abril 254 $3.683.928 

Mayo 247 $2.375.542 

Junio 177 $2.458.335 

Julio 460 $10.167.570 

Agosto 262 $3.476.542 

Septiembre 223 $4.498.225 

Octubre 172 $1.687.442 

Noviembre 77 $1.519.479 

Diciembre 290 $10.383.726 

TOTAL 3.480 $69.548.864 
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
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AUDITORÍAS  

1. MEMORANDO N°21 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA A 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN. 

Se ejecutó una auditoría 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 

• Se determinó la existencia de boletines de permisos de circulación duplicados por 

valor cero. 

• Se constató la existencia de 2 casos donde no se cumple con la documentación 

exigida en la normativa para el otorgamiento del permiso de circulación. 

Conclusiones y Recomendaciones 

• 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, 

situación que ya fue advertida en el informe anterior. 

• En cuanto a la documentación faltante para el otorgamiento o renovación de 

permisos de circulación periodo 2018, el departamento de tránsito deberá adoptar 

las medidas pertinentes de manera de asegurar la existencia de la integridad de la 

documentación exigida por la norma. 

 

2. MEMORANDO N°31 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO 

DE COMPRA Y ABASTECIMIENTO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

El objetivo de esta auditoría fue verificar que la Unidad de Compras Públicas del 

Departamento de Educación Municipal, efectuara 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 elaboración de un plan de compras. 

• Falta de manual de procedimientos de compras y adquisiciones. 
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• Falta de publicación de antecedentes en el sistema de compras públicas. 

• Falta de acuerdos de concejo municipal para la suscripción de convenios de 

suministro. 

•  Se identificaron 5 casos en donde los certificados de disponibilidad presupuestaria 

no indicaban un monto estimativo o bien, lo indicaban de manera genérica. 

• Elementos de incertidumbre al dedicar la vigencia del contrato. 

• Se constataron 2 casos de contratación por vía trato directo, los cuales no se 

encontraban debidamente fundamentados. 

• Existencia de boletas de garantías no pagaderas a la vista, montos que no cumplen 

con la finalidad del instrumento y falta de registro de las garantías. 

Conclusiones y Recomendaciones 

• Sobre la ausencia de un plan de compras, vulnerando así el artículo 12, de la ley N° 

19.886, el departamento de Educación deberá elaborar, publicar y evaluar 

periódicamente un plan anual de compras y contrataciones, lo cual será verificado 

en el informe de seguimiento que realice esta dirección de control. 

• Sobre un manual de procedimientos se recomienda la elaboración del citado 

documento, y proceder a su publicación y/o de lo contrario realizar las gestiones 

necesarias para que el Reglamento municipal les sea aplicable, 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 servicio. 

• Sobre la ausencia de publicación de antecedentes en lo sucesivo se debe publicar 

oportunamente la información que establece la normativa, en los sistemas digitales 

dispuestos para ello. 

• Respecto a los procesos licitatorios que no autorizó concejo, en lo sucesivo, se 

deberá 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. Asimismo, se deberá 

instruir un procedimiento disciplinario orientado a determinar las eventuales 

responsabilidades administrativas, remitiendo a esta Dirección de Control copia del 

acto administrativo que así lo ordene, dentro del plazo de 10 días corridos. 

• Respecto a los Certificado de disponibilidad presupuestaria, y dado que se trata de 

un hecho consolidado, no susceptible de ser regularizado, el Departamento de 

Educación deberá implementar acciones orientadas a dar cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 3 del decreto N°250, de 2004. 
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• En lo referido a las prórrogas, El Departamento de Educación, deberá en los futuros 

contratos, fundamentar debidamente tal medida, lo que será objeto de una futura 

auditoría. Asimismo, se deberá instruir un procedimiento disciplinario orientado a 

determinar las eventuales responsabilidades administrativas, remitiendo a esta 

Dirección de Control copia del acto administrativo que así lo ordene, dentro del 

plazo de 10 días corridos. 

• Respecto de las boletas de garantía por fiel cumplimiento del contrato se sugiere a 

la confección de un instructivo de registro, custodia, devolución y cobro de 

garantías del municipio. Adicionalmente, se deberá instruir un procedimiento 

disciplinario orientado a determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas, remitiendo a esta Dirección de Control copia del acto administrativo 

que así lo ordene, dentro del plazo de 10 días corridos. 

 

3. MEMORANDO N°41 DE FECHA 22 DE ABRIL, INFORME DE AUDITORÍA DE GASTOS A RENDIR, 

SECTOR MUNICIPAL. 

El objetivo de la auditoría fue verificar que los fondos entregados y/o reembolsos por 

concepto de asignación de combustible y peajes, en el marco del cumplimiento de sus 

funciones para el periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, se 

ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentren 

debidamente documentadas y registradas.  

Principales observaciones 

• Ausencia de un manual para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas. 

• Falta de oportunidad en la aprobación de cometidos de los funcionarios. 

• Deficiencia en la contabilización de anticipo a rendir cuenta. 

• Falta de documentación de respaldo en la rendición de cuenta por concepto de 

anticipos. 

• Funcionarios y prestadores de servicio que efectuaron acumulación de millas LATAM 

PASS. 

Conclusiones y recomendaciones 

• Respecto a la falta de reglamento de asignación, ejecución y rendición de 

anticipos, se recomienda que su elaboración y formalización o de lo contrario 

arbitrar las medidas para el cumplimiento de la normativa. 
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• En cuanto a la falta de oportunidad en la aprobación de los cometidos funcionarios 

representado en el numeral 2, se deberá adoptar las medidas necesarias para que, 

en lo sucesivo la emisión del acto administrativo que apruebe los cometidos 

funcionarios se ajuste a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de 

accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de funciones, de acuerdo a lo 

previsto en el mencionado inciso segundo del artículo 3º y el artículo 8º, ambos de 

la nombrada ley N° 18.575. 

• En cuanto a la no contabilización en la cuenta “Anticipos a Rendir” 114-03, se 

mantiene el alcance formulado hasta que la Dirección de Administración y Finanzas 

normalice la situación respecto a la contabilización, aspecto que serán 

corroborados en la etapa de seguimiento. 

o Asimismo, deberá implementar mecanismos para que se otorguen 

anticipos de viáticos cuando los funcionarios los requieran, para hacer 

frente a los gastos, que eventualmente demanden los cometidos 

ordenados, especialmente cuando estos se extiendan por varios días. 

• En cuanto a la falta de documentación autentica y original de respaldo del decreto 

de pago N°106, la Dirección de Administración y Finanzas en el cumplimiento de sus 

funciones deberá exigir al funcionario su entrega y/o reintegro, la que a su vez se 

deberá proporcionar copia a esta Dirección de control. 

• Respecto a la acumulación de millas LATAM PASS, le corresponderá a la Dirección 

de Administración y Finanzas adoptar las medidas que sean conducentes al 

cumplimiento de la citada obligación por parte de los funcionares del servicio. 

 

4. MEMORANDO N° 69 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA 

DISPONIBILIDADES, SECTOR MUNICIPAL                      

 

El objetivo fue efectuar una auditoría al saldo de la cuenta disponibilidad en moneda 

nacional presentada en el Balance de Comprobación y de Saldos del sector municipal y 

sus servicios incorporados, verificando que la razonabilidad y exactitud se ajusten a la 

normativa contable establecida por la Contraloría General de la República. 

Principales observaciones 

• Falta de revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias del departamento 

de educación y salud 

• Cuentas sin saldo sector municipal 
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• Diferencias en saldo contable y saldo conciliado 

• Diferencia de informe de conciliación con el certificado banco, departamento de 

educación. 

• Cheques girados y no cobrados sin ajustar contablemente 

• Diferencias de registro de depósito en contabilidad y conciliación 

Conclusiones y Recomendaciones 

• En lo que respecta a que las conciliaciones bancarias del Departamento de 

Educación y Departamento de Salud Municipal no son visadas por el Director de 

Administración y Finanzas, 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 lo concerniente a las diferencias entre los saldos registrados en libro banco y los 

indicados en los mayores analíticos de la cuenta N°111-02 y que no se concilian los 

saldos contables con los saldos certificados por las instituciones financieras, lo que 

constituye un incumplimiento a lo establecido en el numeral 3, letras c) del oficio 

N°11.629, situación que debe ser corregida y aclarada. 

• Finalmente, se deberá remitir un informe, en un plazo máximo de 10 días, a partir de 

la fecha de recepción del presente documento, informando las medidas 

adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

 

 

5. MEMORANDO N°72 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA PATENTES 

DE ALCOHOLES. 

El objetivo de esta auditoría fue verificar la debida percepción y recaudación de los 

ingresos generados por concepto de patentes de alcoholes, con el fin de examinar que 

dichas operaciones se encuentren en concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias que los regulan. 
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Principales observaciones 

• Número de patentes mayor al límite fijado por la intendencia de coquimbo. 

• Patentes morosas al primer semestre 2019 

• Se solicita aclaración respecto a la fecha de pago de las patentes. 

Conclusiones y recomendaciones 

• Sobre lo referente al incumplimiento del límite de patentes de alcoholes, se deberá 

adoptar las medidas tendientes a ajustar al límite máximo del número de patentes 

de alcoholes establecidos por la Intendencia Regional de Coquimbo en 

conformidad con el artículo primero de la ley N°19.925. 

• Sobre las patentes morosas, se solicitó que el Departamento de Tránsito y patentes, 

informe las acciones realizadas. 

• Respecto al periodo de pago de la patente de alcoholes, se solicitó informar y 

aclarar las fechas de pagos. 

6. MEMORANDO N°108 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA A 

HONORARIOS. 

El objetivo de la presente auditoria fue efectuar una revisión a las contrataciones a 

honorarios imputadas en la cuenta presupuestaria 21.04.004, “Prestaciones de Servicios en 

Programas Comunitarios”, y adicionalmente con cargo a la cuenta extrapresupuestaria 

114.05.97 asociada al “Programa Recuperación de Barrios”, orientada a determinar si los 

procedimientos de contratación cumplen con las disposiciones legales reglamentarias. 

Principales observaciones 

• Falta de oportunidad en la dictación de los decretos alcaldicios 

• Declaraciones juradas de inhabilidades e incompatibilidades administrativas que 

no consignan fecha de tramitación 

• Contrato que contienen labores descritas en forma genérica 

• Mayores beneficios a prestadores de servicios asociados al programa 

“Recuperación de Barrios 2017”. 

• Firma de contrato con posterioridad al inicio del contrato. 

• Falta de registro en el sistema SIAPER de los decretos alcaldicios que aprobaron los 

contratos a honorarios. 

• Certificado de antecedentes emitidos con posterioridad a la contratación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

• Sobre la oportunidad en la dictación de decretos alcaldicios, se deberá adoptar 

medidas de control efectivas, que le permitan asegurar la dictación oportuna de 

los decretos alcaldicios que aprueban sus contrataciones a honorarios, los cuales 

deben ser previos a la entrada en vigencia del contrato. 

• Sobre declaración jurada de inhabilidades e incompatibilidades, que son 

presentadas con posterioridad al inicio del contrato, que carecen de fecha y en 

2 casos no se presentaba dicho documento, la Dirección de Administración y 

Finanzas deberá solicitar este documento con anterioridad a que un postulante 

ingrese a la administración pública y a futuro ceñirse estrictamente a lo 

establecido en los artículos 54 y 55 de la ley N° 18.575. 

• En lo referente a la observación contenida en el numeral 3, falta de especificidad 

en las tareas encomendadas en la contratación a honorarios la Dirección de 

Administración y Finanzas deberá disponer que en los contratos a honorarios que 

se suscriban a futuro, se indiquen en forma clara, precisa y circunscrita a un 

objetivo específico, las labores a cumplir por los prestadores de servicios. Así 

mismo, una cláusula que establezca claramente las actividades extraordinarias 

para el cobro del “Bono especial de producción”. 

• Respecto a los prestadores que poseen mayores beneficios, en los futuros 

contratos se deberá prever que no se dispongan mayores beneficios a los que la 

ley establece para quienes tienen la calidad de empleados. 

• En relación a la firma de contrato con posterioridad al inicio de las labores, como 

es una situación consolidada no susceptible de subsanar, la Dirección de 

administración y finanzas deberá ajustar los futuros contratos al principio de 

responsabilidad y control, a que se encuentran obligado la administración, en 

virtud a lo previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N°18.575. 

• Sobre la observación contenida en el numeral 6, trámite de registro de decreto 

alcaldicios en el Sistema de Información y Control del Personal de la 

Administración del Estado, se deberá regularizar lo observado dando 

cumplimiento a la instrucción contenida el Oficio Circular N°33.701, del 2014. 

• Sobre los certificados de antecedentes emitidos con posterioridad a la 

contratación, la Dirección de Administración y Finanzas, deberá solicitar con 

anterioridad a la formalización del contrato el debido Certificado de 
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Antecedentes que permite verificar si la persona se encuentra habilitada para 

ingresar a la Administración Pública. 

• Cabe mencionar que la Dirección de Administración y Finanzas no proporcionó 

la totalidad de los documentos solicitados, vulnerando lo establecido en el 

artículo 7, sobre el incumplimiento de la entrega de antecedentes, contenida en 

el “Manual de procedimientos para auditorías internas”, formalizado mediante 

Decreto Alcaldicio N°1052 de fecha 10 de mayo de 2019. 

 

7. MEMORANDO N°130 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA A AL 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR”. 

El objetivo fue ejecutar una auditoria a los ingresos propios provenientes de los Permisos 

de Circulación, si cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentra 

debidamente documentada y sus cálculos son exactos. 

Principales Observaciones 

• Duplicados de permisos de circulación con valor cero. 

• Permisos de renovación que no cumplen con la documentación requerida. 

Conclusiones y recomendaciones 

• 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, situación que ya fue advertida en el informe anterior. 

• En cuanto a la documentación faltante para el otorgamiento o renovación de 

permisos de circulación periodo 2018, el departamento de tránsito deberá adoptar 

las medidas pertinentes de manera de asegurar la existencia de la integridad de la 

documentación exigida por la norma. 

• Sobre el error en los cobros de permisos de circulación correspondientes al periodo 

2017, el Depto. de Tránsito y Patentes no ha informado las acciones pertinentes 

para obtener la recuperación de los fondos no percibidos. 
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8. MEMORANDO N°143 DE FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, INFORME DE AUDITORÍA 

AL USO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. 

El objeto de la auditoría 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. 

Principales observaciones 

• Error en la fecha de revisión técnica. 

• Falta de revisión periódica a las bitácoras. 

• Omisión de registro y anotaciones irregulares en algunas bitácoras. 

• Salidas de vehículos municipales en “Los Vilos”, sin indicar mayor detalle del 

cometido realizado. 

• Falta de control de recargas en combustibles. 

Conclusiones y recomendaciones 

• En cuanto al vehículo municipal que presenta revisión técnica con error en fecha 

de vencimiento, se deberán arbitrar las midas con el fin de corregir lo observado y 

remitir los documentos vigentes del vehículo que ha sido objetado. 

• 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 los vehículos municipales 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 lo relacionado con los registros con destino “Los Vilos” siendo un registro 

incompleto en las bitácoras de vehículos municipales, que impide mitigar el riesgo 

del uso indebido de los mismos, corresponde que se implemente las medidas que 

sean pertinentes con el objeto de asegurar que en lo sucesivo, los registros 

asociados a los viajes efectuados en los vehículos fiscales sean incorporados de 
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manera íntegra y oportuna en la bitácora respectiva, lo cual permitirá practicar 

validaciones respecto del correcto uso de los vehículos institucionales y advertir 

eventuales irregularidades. 

• Sobre la falta de control de combustible, se deberá arbitrar las medidas necesarias 

y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento sobre 

administración, uso circulación y control de vehículos. 
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SECRETARIA MUNICIPAL  
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS Y 

OTRAS INSTITUCIONES AÑO 2019 
 

1) Addendum programa “Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas no 

transmisibles en Atención Primaria de Salud” - Decreto Nº 99 de fecha 17/01/2019. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

2) Addendum programa de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de 

atención primaria Municipal - Decreto Nº 98 de fecha 17/01/2019. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

3) Addendum programa mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Comuna 

de Los Vilos" - Decreto Nº 66 de fecha 14/01/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

4) Addendum programa de imágenes diagnosticas en APS 2018, Municipalidad de Los 

Vilos. Decreto Nº 65 de fecha 14/01/2019. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 
 

5) Addendum programa Ges Odontológico Comuna de Los Vilos - Decreto Nº 64, de fecha 

31/01/2019. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

6) Addendum programa vida sana: Intervención en factores de riesgo de enfermedades 

no transmisibles" - Decreto Nº 63 de fecha 14/01/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

7) Addendum programa Odontológico Integral Comuna de Los Vilos"- Decreto Nº 62 de 

fecha 14/01/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 
8) Convenio de transferencia de recursos para ejecución de la modalidad de Sociolaboral 

psicosocial del Programa familias del subsistema seguridades y oportunidades, Fondo 

de Solidaridad e Inversión Social - Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 367 de fecha 

07/02/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

y la Municipalidad de Los Vilos. 
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9) Convenio de transferencia de recursos para ejecución de la modalidad de 

acompañamiento psicosocial del Programa familias del subsistema seguridades y 

oportunidades, Fondo de Solidaridad e Inversión Social - Municipalidad de Los Vilos - 

Decreto Nº 368 de fecha 07/02/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

10) Convenio de transferencia de la Junta Nacional de auxilio y becas, Región de 

Coquimbo - Decreto Nº 369 de fecha 07/02/2019.- 

Suscrito con fecha 16 de enero de 2019, entre la Junta Nacional de Auxilio Nacional Escolar 

y Becas, Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

11) Complemento al convenio de colaboración técnica y financiamiento para la 

implementación del programa "SENDA Previene en la comunidad" - Decreto Nº 586 de 

fecha 21/02/2019.- 

Suscrito con fecha 20 de diciembre de 2019, entre el Servicio Nacional para la Prevención 

y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, SENDA y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

12) Addendum convenio programa de resolutividad en atención primaria de salud 2018. 

Decreto Nº 605 de fecha 25/02/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

13) Convenio de colaboración con transferencia de recursos, para la ejecución del 

programa de intermediación laboral - Fortalecimiento OMIL. - Decreto Nº 627 de fecha 

28/02/2019.- 

Suscrito con fecha 02 de enero de 2019, entre el Servicio Nacional de Capacitación y 

empleo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

14) Modificación del convenio de transferencia de fondos y ejecución del "programa 

mujeres jefas de hogar" - Decreto Nº 628 de fecha 28/02/2019.- 

Suscrito con fecha 14 de enero de 2019, entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 

de Género (SERNAMEG) y la Municipalidad de Los Vilos. 

 
15) Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa eje - Programa 

familias subsistema seguridades y oportunidades - Decreto N° 670, de fecha 07 de 

marzo de 2019. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2019, entre Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

16) Convenio Intermediación Central de abastecimiento del sistema Nacional de servicios 

de Salud (CENABAST) - Decreto N° 671, de fecha 07 de marzo de 2019. 

Suscrito con fecha 18 de enero de 2019, entre el CENABAST y la Municipalidad de Los Vilos. 

 
17) Convenio - Programa pro empleo 2019, Línea de inversión en la comunidad, para la 

ejecución del proyecto "Ejecución de actividades comunitarias y administrativas 

Comuna de Los Vilos - Decreto Nº 672 de fecha 08/03/2019.- 

Suscrito con fecha 19 de octubre de 2019, entre la Intendencia de la Región de Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 
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18) Convenio de Transferencia corriente al sector público, con el objetivo de ejecutar la 

iniciativa deportiva denominado "Campeonato Comunal de FUTSAL y basquetbol infantil 

2019 - Decreto Nº 676 de fecha 12/03/2019.- 

Suscrito con fecha 07 de febrero de 2019, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

19) Convenio de transferencia de recursos - Sistema de apoyo a la selección de usuarios 

de prestaciones sociales" - Decreto Nº 695 de fecha 14/03/2019.- 

Suscrito con fecha 14 de febrero de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

20) Convenio de colaboración, suscrito con fecha 11 de marzo de 2019, para la 

implementación del programa de atención integral que llevará a cabo la Oficina de 

Inclusión Social de la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 696 de fecha 14/03/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de marzo de 2019, entre la Asociación de padres de niños 

Discapacitados – ASPANDIS y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

21) Convenio programa odontológico integral - Decreto Nº 706 de fecha 18/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

22) Convenio programa elige vida sana 2019 - Decreto Nº 707 de fecha 18/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

23) Convenio programa Fondo de farmacia para enfermedades crónicas no transmitibles 

en atención primaria de Salud 2019 - Decreto Nº 708 de fecha 18/03/2019. 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 
24) Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la atención Odontológica - Decreto Nº 

709 de fecha 18/03/2019.- 

Suscrito con fecha 30 de abril de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

25) Convenio programa sembrando sonrisas - Decreto Nº 710 de fecha 18/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

26) Convenio programa Ges Odontológico - Decreto Nº 711 de fecha 18/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

27) Convenio de transferencia corriente al sector público con el objeto de ejecutar la 

iniciativa deportiva denominado Implementando los talleres deportivos municipales 

comuna de Los Vilos - Decreto Nº 730 de fecha 20/03/2019.- 

Suscrito con fecha 14 de febrero de 2019, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 
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28) Convenio de colaboración, suscrito con fecha 12 de julio de 2018, entre la Universidad 

mayor y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 750 de fecha 22/03/2019.- 

Suscrito con fecha 12 de julio de 2019, entre la Universidad Mayor y la Municipalidad de Los 

Vilos. 

 

29) Convenio programa equidad en salud rural 2019 - Decreto Nº 753 de fecha 25/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

30) Convenio programa modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y 

comunitario - MAIS 2019" - Decreto Nº 754 de fecha 25/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

31) Convenio programa espacios amigables para adolescentes - Decreto Nº 755 de fecha 

25/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

32) Convenio programa imágenes diagnosticas 2019 - Decreto Nº 756 de fecha 

25/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

33) Convenio comisión de servicios profesionales funcionarios EDF en establecimientos de 

Salud Municipal - Decreto Nº 770 de fecha 25/03/2019.- 

Suscrito con fecha 20 de noviembre de 2018, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

34) Carta anexa para la reasignación anual de recursos y modificación al convenio 

para la ejecución del programa agropecuario para el desarrollo integral de los pequeños 

campesinos del secano de la Región Coquimbo (PADIS), temporada año calendario 2019 - 

Decreto Nº 774 de fecha 27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 18 de marzo de 2019, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

35) Carta anexa para la reasignación anual de recursos y modificación al convenio para la 

ejecución del programa de desarrollo local - Prodesal, temporada año calendario 2019 

- Decreto Nº 775 de fecha 27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 18 de marzo de 2019, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

36) Convenio programa de apoyo a inmunización de influenza y neumococo en el nivel 

primario de atención - Decreto Nº 780 de fecha 25/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 



 

  

P
ág

in
a3

6
1

 

37) Convenio programa desarrollo de recursos humanos en atención primaria municipal 

"Capacitación Universal". - Decreto Nº 781 de fecha 27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

38) Convenio de colaboración programa Servicio País. - Decreto Nº 789 de fecha 

27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de marzo de 2019, entre la Fundación Nacional para la Superación 

de la Pobreza y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

39) Convenio de colaboración y transferencia de recursos, "Programa de residencia familiar 

estudiantil" - Decreto Nº 790 de fecha 27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 02 de enero de 2019, entre la Dirección Regional de la Región de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

40) Convenio de transferencia de capital, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 

Avenida Costanera Pichidangui Comuna de Los Vilos" - Decreto Nº 791 de fecha 

27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 04 de febrero de 2019, entre la Intendencia de la Región de Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

41) Convenio de transferencia de capital, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 

acceso Quilimarí Comuna de Los Vilos" - Decreto Nº 792 de fecha 27/03/2019.- 

Suscrito con fecha 04 de febrero de 2019, entre la Intendencia de la Región de Coquimbo 

y Becas y la Municipalidad de Los Vilos.  

 

42) Convenio de Resolutividad en APS 2019 Los Vilos" - Decreto Nº 818 de fecha 02/04/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

43) Convenio de Colaboración entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la 

Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 818 de fecha 02/04/2019.- 

Suscrito con fecha26 de febrero de 2019, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

44) Modificación de Convenio de Colaboración entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 827 de fecha 02/04/2019.- 

Suscrito con fecha 07 de febrero de 2019, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

 
45) Convenio realización de exámenes de laboratorio e imagenología - Decreto Nº 904 de 

fecha 15/04/2019.- 

Suscrito con fecha 01 de enero de 2019, entre el Hospital San Pedro de Los Vilos y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

46) Convenio programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Chile 

Crece Contigo - Decreto Nº 905 de fecha 15/04/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 
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47) Convenio de reforzamiento de la atención de salud integral de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes vinculados a la red de programas SENAME - Decreto Nº 906 de 

fecha 15/04/2019. 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

48) Convenio programa Psicosocial en la atención primaria de Salud 2019 - Decreto Nº 907 

de fecha 15/04/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

49) Convenio programa detección, intervención y referencia asistida para alcohol, tabaco 

y otras drogas (DIR) - Decreto Nº 908 de fecha 15/04/2019. 

Suscrito con fecha 26 de febrero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

50) Convenio Programa pavimentación participativa 28° llamado - Decreto Nº 916 de fecha 

16/04/2019.- 

Suscrito con fecha 13 de marzo de 2019, entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región 

de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

51) Anexo de convenio - Programa Pro Empleo 2019, Línea de inversión en la Comunidad, 

para la ejecución del proyecto "Ejecución de actividades comunitarias y 

administrativas Comuna de Los Vilos" - Decreto Nº 917 de fecha 16/04/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de marzo de 2019, entre la Intendencia de la Región de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

 

52) Convenio de Colaboración para la implementación de la pena, entre la Gendarmería 

de Chile - Dirección Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 

961 de fecha 24/04/2019.- 

Suscrito con fecha 12 de abril 2019, entre la Gendarmería de Chile – Dirección Regional 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

53) Addendum al Convenio de financiamiento directo, proyecto denominado "Cuidados 

domiciliarios Comuna de Los Vilos" - Decreto Nº 996 de fecha 02/05/2019.- 

Suscrito con fecha 29 de marzo de 2019, entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

54) Convenio celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 

artesanales y buzos mariscadores extractores de productos del mar de Caleta 

Huentelauquen - Decreto Nº 1076 de fecha 15/05/2019.- 

Suscrito con fecha 08 de abril de 2019, entre el Sindicato de Trabajadores Independientes 

Pescadores artesanales y buzos mariscadores extractores de productos del mar de Caleta 

Huentelauquen y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

55) Convenio de movilización - Proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia C.E.C.I., 

Tilama - Decreto Nº 1077 de fecha 15/05/2019. 
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Suscrito con fecha 14 de enero de 2019, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

56) Addendum convenio programa imágenes diagnosticas - Decreto Nº 1087 de fecha 

16/05/2019.- 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

57) Convenio apoyo a la gestión local refuerzo campaña de vacunación anti influenza e 

invierno Comuna de Los Vilos" - Decreto Nº 1193 de fecha 31/05/2019.- 

Suscrito con fecha 07 de mayo de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

58) Convenio anticipo de aportes estatal bonificación por retiro voluntario Ley 20.919, para 

funcionarios (as) de Atención Primaria de Salud-Tercer proceso". 

Suscrito con fecha 21 de enero de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 1233 de fecha 07/06/2019.- 

 

59) Convenio celebrado entre el Sindicato de trabajadores independientes pescadores 

artesanales, buzos mariscadores extractores de productos del mar Caleta Las Conchas 

- Decreto Nº 1334 de fecha 17/06/2019.- 

Suscrito con fecha 25 de abril de 2018, entre el Sindicato de trabajadores independientes 

pescadores artesanales, buzos mariscadores extractores de productos del mar Caleta Las 

Conchas y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

60) Convenio celebrado entre la Asociación Gremial de pescadores artesanales Caleta 

Pichidangui y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 1335 de fecha 17/06/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2019, entre la Asociación Gremial de pescadores 

artesanales Caleta Pichidangui y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

61) Convenio celebrado entre la Asociación Gremial de pescadores artesanales Caleta Las 

Conchas y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 1336 de fecha 17/06/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2019, entre Asociación Gremial de pescadores artesanales 

Caleta Las Conchas y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

62) Convenio celebrado entre el Sindicato de trabajadores independientes pescadores 

artesanales, buzos mariscadores extractores de productos del mar Caleta San Pedro - 

Decreto Nº 1337 de fecha 17/06/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2019, entre Sindicato de trabajadores independientes 

pescadores artesanales, buzos mariscadores extractores de productos del mar Caleta San 

Pedro y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

63) Convenio celebrado entre el Sindicato de trabajadores independientes pescadores 

artesanales, buzos mariscadores extractores de productos del mar Caleta Chigualoco - 

Decreto Nº 1338 de fecha 17/06/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2019, entre Sindicato de trabajadores independientes 

pescadores artesanales, buzos mariscadores extractores de productos del mar Caleta 

Chigualoco y la Municipalidad de Los Vilos. 
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64) Convenio de transferencia - proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia C.E.C.I., 

Tilama" - Decreto Nº 1417 de fecha 21/06/2019.- 

Suscrito con fecha 14 de enero de 2019, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

65) Apruébese, Convenio de ejecución de proyecto deportivo N°  1904020495 -  Decreto Nº 

1491 de fecha 01/07/2019.- 

Suscrito con fecha 06 de mayo de 2019, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

 

66) Apruébese, Convenio de ejecución de proyecto deportivo N°  1904010391 - Decreto Nº 

1491 de fecha 01/07/2019.- 

Suscrito con fecha 06 de mayo de 2019, entre el Instituto Nacional de Deportes de Chile y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

 

67) Ratifíquese y apruébese el Convenio específico de colaboración, suscrito con fecha 23 

de mayo de 2019, entre la Municipalidad de Los Vilos y la Fundación CEDUC-UCN - 

Decreto Nº 1567 de fecha 11/07/2019.- 

Suscrito con fecha 23 de mayo de 2019, entre la Fundación CEDUC-UCN y la Municipalidad 

de Los Vilos. 

 

68) Convenio de transferencia de recursos para el cumplimiento de la Ley 21.125 de 2018, 

suscrito en fecha 24 de junio de 2019, entre este Municipio y la empresa Centro de 

Gestión Ambiental y servicios CRECER Spa - Decreto Nº 1592 de fecha 18/07/2019.- 

Suscrito con fecha 24 de junio de 2019, entre la empresa Centro de Gestión Ambiental y 

servicios CRECER SPA y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

69) Convenio de Colaboración, entre la Fundación Tiempos Nuevos (MIM) - Decreto Nº 1609 

de fecha 18/07/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de julio de 2019, entre la Fundación Tiempos Nuevos (MIM) y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

70) Convenio celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Independientes, mujeres 

pescadoras artesanales, mariscadoras, buzos, recolectoras de orilla y labores afines, 

Lord Willord - Decreto Nº 1751 de fecha 09/08/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2019, entre el Sindicato de Trabajadores Independientes, 

mujeres pescadoras artesanales, mariscadoras, buzos, recolectoras de orilla y labores 

afines, Lord Willord y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

71) Convenio de ejecución y transferencia programa recuperación de barrios obra de 

confianza - Decreto Nº 1752 de fecha 09/08/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de junio de 2019, entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

72) Convenio de Transferencia Fondo de apoyo para la Educación Pública entre la 

Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 1763 de 

fecha 13/08/2019.- 
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Suscrito con fecha 01 de julio de 2019, entre la Dirección de Educación Pública y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

73) Convenio de transferencia de recursos, subsistema de Protección Integral a la infancia 

Chile Crece Contigo - Fondo de Intervenciones de apoyo al Desarrollo Infantil - Decreto 

Nº 1793 de fecha 19/08/2019.- 

Suscrito con fecha 02 de agosto de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y de Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

74) Addendum convenio apoyo a la Gestión Local refuerzo campaña de vacunación anti 

influenza e invierno - Decreto Nº 1817 de fecha 21/08/2019.- 

Suscrito con fecha 25 de junio de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

75) Convenio celebrado entre la Asociación gremial de pescadores artesanales Caleta 

Totoralillo Sur - Decreto Nº 1895 de fecha 02/09/2019.- 

Suscrito con fecha 02 de septiembre de 2019, entre la Asociación gremial de pescadores 

artesanales Caleta Totoralillo Sur y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

76) Convenio de colaboración mutua, entre la Corporación Nacional Forestal - Decreto Nº 

1921 de fecha 05/09/2019.- 

Suscrito con fecha 02 de enero de 2019, entre la Corporación Nacional Forestal, Región de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

77) Convenio promoción de la Salud 2019-2021 - Decreto Nº 2002 de fecha 16/09/2019.- 

Suscrito con fecha 29 de agosto de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

78) Convenio de transferencia de recursos "Programa de apoyo a familias para el 

autoconsumo" - Decreto Nº 2013 de fecha 24/09/2019.- 

Suscrito con fecha 06 de septiembre de 2019, entre la Asociación gremial de pescadores 

artesanales Caleta Totoralillo Sula Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y 

Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

79) Convenio entre Aguas del Valle y la municipalidad de Los Vilos - Decreto Nº 2050 de 

fecha 01/10/2019.- 

Suscrito con fecha 23 de septiembre de 2019, entre Aguas del Valle y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

 

80) Anexo modificatorio convenio de transferencia recursos y ejecución de proyecto 

Fortalecimiento de la Gestión Cultural local 2018 modalidad N° 4 - Decreto Nº 2085 de 

fecha 07/10/2019.- 

Suscrito con fecha 23 de septiembre de 2019, entre la Secretaría Regional de Coquimbo 

del Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de Los Vilos. 

 



 

 

P
ág

in
a3

6
6

 

81) Anexo modificatorio convenio de transferencia de recursos del proyecto 

Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local 2018 modalidad N° 4 - Decreto Nº 2103 de 

fecha 09/10/2019.- 

Suscrito con fecha 30 de septiembre de 2019, entre la Secretaría Regional de Coquimbo 

del Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

82) Modificación del Convenio de transferencia de recursos Sistema de apoyo a la 

selección de usuarios de prestaciones sociales - Decreto Nº 2174 de fecha 18/10/2019.- 

Suscrito con fecha 30 de septiembre de 2019, entre la Secretaría Regional de Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

83) Anexo de convenio "Programa Pro-Empleo 2019, línea de Inversión en la Comunidad, 

para la ejecución del proyecto "Servicios Integrales por escasez Hídrica, Comuna de 

Los Vilos" - Decreto Nº 2255 de fecha 05/11/2019.- 

Suscrito con fecha 26 de septiembre de 2019, entre la Intendencia de la Región de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

 

84) Modificación del "Convenio de implementación fases I (incluye fase II), del programa 

recuperación de Barrios, Barrio Punta de Lobos II, entre ríos comuna de Los Vilos" - 

Decreto Nº 2273 de fecha 05/11/2019.- 

Suscrito con fecha 27 de septiembre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

85) Convenio de transferencia de recursos - Subsistema de oportunidades 

"Acompañamiento a la trayectoria, Programa Eje/Municipal - Modelo de intervención 

para usuarios/as de 65 años y más edad" - Decreto Nº 2274 de fecha 05/11/2019. 

Suscrito con fecha 01 de octubre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

86) Convenio del programa "Modelo de intervención de 24 meses para usuarios/as de 65 

años y más edad - Programa de apoyo integral al adulto mayor" - Decreto Nº 2275 de 

fecha 05/11/2019.- 

Suscrito con fecha 30 de septiembre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

87) Convenio de "Programa de apoyo integral al adulto mayor 2019 Vínculo 

Acompañamiento continuidad versión 13" - Decreto Nº 2276 de fecha 09/10/2019.- 

Suscrito con fecha 09 de octubre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

88) Convenio mandato programa desarrollo de recursos humanos en Atención Primaria de 

Salud Municipal" - Decreto Nº 2379 de fecha 15/11/2019.- 
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Suscrito con fecha 07 de agosto de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

89) Modificación al convenio realización exámenes de imagenología - Decreto Nº 2418 de 

fecha 20/11/2019.- 

Suscrito con fecha 11 de febrero de 2019, entre el Hospital de Illapel y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

 

90) Addendum de convenio Promoción de Salud - Decreto Nº 2510 de fecha 02/12/2019.- 

Suscrito con fecha 24 de octubre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de Salud 

de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

91) Addendum convenio campaña de vacunación anti-influenza y campaña de invierno 

recursos regulares - glosa 5 comuna: Los Vilos" - Decreto Nº 2653 de fecha 17/12/2019. 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

92) Addendum Convenio Imágenes Diagnosticas" - Decreto Nº 2654 de fecha 17/12/2019.- 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

93) Convenio de transferencia de recursos "Programa de Habitabilidad 2019" - Decreto Nº 

2655 de fecha 17/12/2019.- 

Suscrito con fecha 10 de septiembre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

 

94) Convenio comisión de servicios profesionales funcionarios EDF em Establecimientos de 

Salud Municipal" - Decreto Nº 2716 de fecha 20/12/2019.- 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

 

95) Convenio suscrito entre la Dirección Publica y la Municipalidad de Los Vilos - Decreto 

Nº 2739 de fecha 23/12/2019.- 

Suscrito con fecha 12 de septiembre de 2019, entre la Dirección de Educación Pública y la 

Municipalidad de Los Vilos. 
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MATERIAS RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 2019.  
 

Área Municipal  
A) Oficio Nº301, de fecha 21 de enero de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Municipalidad de Los Vilos deberá informar a la Intendencia Regional el efectivo 

cumplimiento de la obligación. Si el servicio fue prestado según lo requerido, se debe 

proceder al pago reclamado con el fin de evitar un enriquecimiento sin causa en favor de 

la administración. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, don Alberto Cadenas Barrera, quien reclama que 

la Intendencia Regional no ha pagado el monto de las facturas Nos 05, 46, 47, y 48, todas 

de 2018, cada una por las sumas de $3.508.779, correspondientes al servicio de arriendo de 

camiones aljibes para la entrega de agua de consumo humano en la comuna de Los Vilos, 

siendo esta entidad edilicia la encargada de fiscalizar que el agua fuera entregada y de 

efectuar el trámite administrativo para proceder al pago.  

Como cuestión previa, se debe puntualizar que de acuerdo a la información otorgada por 

el señor Cadenas Barrera, el servicio en cuestión habría sido prestado durante los meses de 

julio, agosto y septiembre, todos del año 2017, pero emitió las correspondientes facturas en 

mayo de 2018, pues, según indica, previamente no podía pagar el 19% respectivo.  

Sobre el particular, es preciso indicar que esta Entidad de Control emitió, el 3 de agosto del 

año recién pasado, el Informe de Investigación Especial Nº 503, cuyo objetivo fue indagar 

presuntas irregularidades en el pago a proveedores de camiones aljibes durante el primer 

semestre del año 2017, por parte de la Municipalidad de Los Vilos. 

Pues bien, uno de los principales resultados de dicho informe fue que, si bien las hojas de 

ruta y registros del GPS dan cuenta que el servicio de agua fue prestado, en las hojas de 

recurso hídrico no se aprecia la firma de recepción de los beneficiarios. 

Enseguida, cumple con hacer presente que la jurisprudencia administrativa de este 

Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 16.540, de 2005 y 

37.536, de 2009, ha sostenido que el desempeño de un servicio para la Administración lleva 

aparejado el pago de los estipendios pertinentes, de manera que, de no efectuarse dicho 

pago, se produciría un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración.  

En la especie, el recurrente acompaña las facturas cuyo pago reclama y la resolución Nº 

1.741, de 21 de agosto de 2014, mediante la cual se aprueba el contrato de arrendamiento 

de un camión aljibe de 13.000 litros de capacidad, suscrito entre el interesado y la 

Intendencia de la región de Coquimbo, el que según expresa en su resuelvo primero, 

comprende el periodo de un mes contado desde el 1 de agosto de 2014, concluyéndose, 

por ende, que no corresponde al servicio que se reclama. 

Pues bien, atendido lo concluido en el informe N° 503, de 2018, al que se hizo referencia 

precedentemente, y que don Alberto Cadenas Barrera no ha acompañado antecedentes 

que den cuenta de la efectiva prestación del servicio, la Municipalidad de los Vilos debe 

informar a la Intendencia regional del cumplimiento de la obligación cuyo pago reclama 
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el ocurrente y, en caso de que los servicios hayan sido prestados de acuerdo a lo requerido, 

el organismo regional debe proceder a efectuar el pago respectivo, pues de lo contrario 

se produciría un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración.  

El resultado de las gestiones descritas anteriormente, deberá ser comunicado a este Ente 

de Control por la Intendencia Regional de Coquimbo, en un plazo de quince días hábiles 

contados de la total tramitación del presente oficio. 

 

B) Oficio Nº2.318, de fecha 09 de mayo de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Sobre cumplimiento del oficio N°1652 de 2018, respecto de la improcedencia de otorgar 

patente comercial a establecimiento que no cuenta con recepción definitiva en los 

términos que se indican. 

Mediante el oficio N° 1.652 de 2018, 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 referida 

municipalidad, mediante el oficio ordinario N° 1.408, de 2018, con el objeto de verificar la 

efectividad y pertinencia de las acciones implementadas, arrojando el resultado que a 

continuación se expone: 

De manera preliminar, corresponde señalar que, a través del anotado pronunciamiento, se 

atendió una denuncia respecto a que el inmueble ubicado en calle Rengo Nº 380, en la 

comuna de Los Vilos, habría sido ampliado y adecuado para actividades comerciales y 

religiosas, en forma irregular. 

Luego, efectuadas las validaciones del caso y en razón de lo informado por el municipio, 

en orden a que se estaría en proceso de regularización de las citadas obras, correspondía 

que esa entidad informara fundadamente al respecto, acampanando los antecedentes 

dé respaldo pertinente, teniendo en consideración lo previsto en los articulas 148 a 157 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 

En su respuesta, la municipalidad expresa que mediante decreto alcaldicio Nº 2.564, de 

2018, se ordenó la demolición parcial del inmueble ubicado en calle Rengo Nº 380, comuna 

de Los Vilos. 

De conformidad a los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que esa entidad dio 

cumplimiento al requerimiento efectuado. 

Enseguida, en el anotado oficio Nº 1.652, se advierte que la Municipalidad de Los Vilos 

otorgó una patente comercial para que en el citado inmueble funcionara un 

establecimiento comercial sin que este constase con recepción final, vulnerando lo previsto 

en el artículo 26 del decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, en 

concordancia con el inciso primero del artículo 145 de la LGUC.   

Sobre ello, en esta oportunidad la entidad informa que mediante el decreto alcaldicio 

N°2561, de septiembre de 2018, se ordenó caducar y eliminar la patente comercial rol 

N°229.111, de giro: almacén, fábrica de pan, pastelería y confites, situación que analizados 

los antecedentes presentados, permiten dar por cumplido el requerimiento.   
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C) Oficio Nº2.331, de fecha 10 de mayo de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Atiende reclamo relativo a la procedencia de conceder al señor José Quezada Díaz el 

bono post laboral establecido en la ley N°20.305. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la Tesorería Provincial de lllapel, informando al 

tenor de lo solicitado mediante el oficio N° 5.137, de 2018, de este origen, relativo a la 

verificación del cumplimiento de los requisitos para conceder el bono post laboral 

establecido en la ley Nº 20.305, a don José Quezada Díaz, exfuncionario de la 

Municipalidad de Los Vilos, quien en el año 2015 accedió a la bonificación por retiro 

voluntario contemplada en la ley Nº 20.649. 

Como cuestión previa, se debe señalar que, según se indicó en el referido oficio, la 

Municipalidad de Los Vilos debía remitir la totalidad de los antecedentes del peticionario a 

la Tesorería General de la República con el objeto de que ese organismo verificara a su 

respecto el cumplimiento de los requisitos establecidos en la anotada ley Nº 20.305. 

En esta oportunidad, la Tesorería informó que analizada la totalidad de la documentación 

acompañada por el referido municipio, se pudo determinar que no constaba, que el 

recurrente haya postulado al beneficio que reclama en los plazos establecidos en la ley Nº 

20.305, por cuanto la solicitud de bono post laboral remitida, no consignaba la fecha en 

que fue recepcionada por la Municipalidad de Los Vilos, cuestión que según lo informado 

por esa entidad edilicia, se debió a un error administrativo. 

En ese contexto, agrega que la referida corporación remitió a ese organismo público el 

certificado Nº 22, de fecha 5 de enero de 2019, dando fe de que la data en que se habría 

recepcionado la mentada solicitud es el día 5 de junio de 2017, circunstancia que torna 

extemporánea dicha presentación, razón por la que no puede conceder el bono post 

laboral reclamado, al no cumplirse con los requisitos establecidos en el numeral 5º, del 

artículo 2º de la ley Nº 20.305, en relación a las normas de la ley Nº 20.649.  

Sobre el particular, es dable recordar que el inciso primero del artículo 1º de la citada ley 

Nº 20.649 otorgó una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales 

regidos por el título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980, y por la ley Nº 18.883, que en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014, ambas fechas 

inclusive, cumplan 65 años de edad si son hombres, y cesen sus servicios por aceptación de 

su renuncia, en relación con el respectivo cargo, en los plazos a que se refiere ese texto 

legal y a más tardar el 31 de marzo de 2015, cuestión que se verificó en el caso de la 

especie, mediante el decreto alcaldicio N° 2.902, de 31 de marzo de 2015, de la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Luego, su artículo 7º concedió a quienes reciban la aludida prestación por retiro, una 

bonificación adicional, equivalente a 395 unidades de fomento, siempre que reúnan 

adicionalmente las demás condiciones que esa norma prevé: lo que también aconteció 

respecto del señor Quezada Díaz, según dan cuenta los antecedentes examinados.  

Enseguida, el artículo 13 de esa normativa indica que el personal que postule durante los 

años 2012, 2013 y 2014 a la bonificación que otorga el artículo 1º de la presente ley de 

conformidad a los requisitos establecidos en dicho artículo, tendrá derecho a presentar la 

solicitud para acceder al bono que establece la ley Nº 20.305, conjuntamente con la 

postulación a la bonificación que establece la ley Nº 20.649, para tal efecto, se 
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considerarán los plazos y edades de ese cuerpo legal, no siendo aplicables a su respecto 

los plazos de 12 meses señalados en los artículos 2º , Nº 5, y 3º de la ley Nº 20.305.  

En este contexto, cabe hacer presente que el referido artículo 13 de la ley Nº 20.649, indica 

explícitamente que las exigencias de la ley Nº 20.305, sobre plazo de postulación y cese, no 

se requerirán para quienes pidan conjuntamente ambos beneficios, no obstando que se 

deban cumplir los demás requisitos señalados en este último texto normativo para obtener 

el bono post laboral, según ha sido precisado en el dictamen Nº 92.735, de 2016, de esta 

Contraloría General. 

Pues bien según da cuenta el certificado N° 22, de 2019, emitido por la Secretaria Municipal 

de la Municipalidad de Los Vilos, a fecha de postulación al estipendio reclamado es el 5 de 

junio de 2017, por lo que la aludida postulación se realizó en forma separada de, la que 

había sido formulada para acceder a los beneficios de la ley Nº 20.649, realizada por el 

recurrente en el año 2014, aplicándose, por tanto, íntegramente los plazos establecidos en 

la ley N° 20.305 para acceder a la bonificación allí establecida. 

A mayor abundamiento, si bien la corporación edilicia admite que no estableció la fecha 

de la postulación al bono post laboral debido a un error, su ministro de fe certificó que ello 

ocurrió en el mes de junio de 2017, no existiendo antecedente alguno que contradiga lo 

anterior o que dé cuenta de que la postulación al bono post laboral se realizó de forma 

conjunta con los beneficios previstos en la ley Nº 20.649, por el contrario, la ficha de 

postulación -sin fecha- indica que al momento de extenderla el recurrente tenía 69 años, 

por lo que, considerando que nació el 9 ,de agosto de 1947, se deduce que la solicitud la 

efectuó entre el 9 de agosto de 2016 y el 9 de agosto de 2017 y, por otra parte, en la 

presentación efectuada antes este Ente de Control por el señor Quezada Díaz el 30 de 

mayo de 2018, el exfuncionario manifestó que la tasa de reemplazo líquida, necesaria para 

postular al bono post laboral de la ley Nº 20.305, solo la obtuvo en el mes de marzo de 2017. 

En consecuencia, forzoso es concluir de los documentos examinados que la referida 

postulación debe entenderse practicada fuera del plazo legal, no dando derecho al señor 

Quezada Díaz a percibir el bono post laboral que alega.  

Sin perjuicio de lo anterior, se remite al interesado copia del oficio N º 45, de la Tesorería 

General de la República y todos sus antecedentes para su conocimiento y fines que estime 

pertinentes. 

 

D) Oficio Nº3.292, de fecha 27 de junio de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

La determinación de si un concejal asiste a una actividad de capacitación obedece a 

cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia que tiene que ponderar la autoridad 

municipal, debiendo adoptarse los resguardos a fin de velar porque no exista discriminación 

o preferencia. 

Se han dirigido a está Contraloría Regional don Julio Rojo Astorga, doña Berta Martínez 

González, doña Iris Hidalgo Arancibia, don Cristian Gross Hidalgo y don Héctor Molina 

Fuenzalida, todos concejales de la Municipalidad de Los Vilos, denunciando que el Alcalde 

de dicha comuna restringió injustificadamente la participación del Concejal Molina 

Fuenzalida en el “Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales, una nueva agenda 

para América Latina y el Caribe", en contravención al acuerdo de concejo municipal que 
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había autorizado a las respectivas autoridades comunales a participar activamente en esa 

instancia. 

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos ha señalado, en síntesis, que no es 

facultad del concejo municipal autorizar cometidos para los concejales, salvo los casos del 

artículo 79, letra 11), de la ley 18.695, de tal forma que el acuerdo reclamado no es una 

autorización propiamente tal, sino un consenso para gestionar su participación. 

Enseguida, manifiesta que, en el caso en comento, se efectuó la contratación de los 

servicios de capacitación fundándose en la causal de trato directo establecida en el 

artículo 10, letra j), del reglamento de la ley Nº 19.886, por cuanto la contratación de la 

misma capacitación para el mismo número de persona con otra agencia, habría sido 

desproporcional a los recursos municipales. 

Siendo ello así, añade que el concejal Molina Fuenzalida manifestó su intención de asistir, el 

día anterior al inicio del congreso y seis días después de haberse efectuado la compra, por 

lo que, de haberse accedido a su requerimiento, se habría desvirtuado la causal de trato 

directo aludida, expresando también que una jornada de capacitación como la descrita 

con fechas concretas requiere, en razón de la oportunidad, mérito y conveniencia, adoptar 

las medidas necesarias para la contratación oportuna de los respectivos servicios. 

Sobre el particular, se debe manifestar que el artículo 92 bis de la ley Nº 18.695, incorporado 

por la ley Nº 20.742, dispone, en su inciso final, que cada año las municipalidades, en 

concordancia con su, disponibilidad financiera, podrán incorporar en el presupuesto 

municipal recursos destinados a financiar la capacitación de los concejales en materias 

relacionadas con la gestión municipal.  

Sin perjuicio de lo anterior, resulta útil precisar que los recursos que se proporcionen para las 

capacitaciones de los concejales deben otorgarse de acuerdo a la disponibilidad 

financiera del municipio de que se trate, lo que significa que no necesariamente todos los 

años se aprueben partidas presupuestarias para tales fines, o que aquellas cubran la 

totalidad de los cursos de capacitación que se dicten durante dicho período.  

Enseguida, cabe anotar que solo podrá autorizarse el pago de aquellas capacitaciones 

que entreguen a los concejales conocimientos para que ejerzan adecuadamente las 

atribuciones y facultades que le concede el ordenamiento jurídico, entre otras, las 

contenidas en las letras b) y c) del artículo 79 de la mencionada ley Nº 18.695, ya sea para 

pronunciarse fundadamente en las materias en las cuales se requiere su acuerdo como 

miembro del concejo y que se encuentran enumeradas en el artículo 65 del aludido texto 

normativo, como aquellas que les otorguen mejores herramientas para desempeñar 

eficazmente su labores de fiscalización. 

Asimismo, es menester indicar que la determinación de si un concejal asiste a una actividad 

de capacitación obedece a consideraciones de mérito, oportunidad o conveniencia que 

tiene que ponderar la autoridad municipal, debiéndose adoptar siempre los resguardos a 

fin de velar porque no exista discriminación o preferencia, por causa alguna; edad, sexo, 

raza, condición o afinidad política, entre otros, respecto de ciertos concejales de la 

comuna, según lo ha manifestado el dictamen Nº 14.235, de 2018, de esta Entidad de 

Fiscalización. 

Pues bien, en la especie, cumple con señalar que no se advierte que la decisión del Alcalde 

de no autorizar la participación del concejal por el que se consulta sea discriminatoria, en 
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los términos expuestos precedentemente, pues se basó en un elemento objetivo para 

adoptar la decisión, esto es, que el concejal comunicó su intención de participar un día 

antes del inicio de la actividad de capacitación cuando ya se había efectuado la compra 

respectiva, por lo que esta Contraloría Regional no advierte la irregularidad denunciada.  

En consecuencia y con el mérito de lo expuesto, procede desestimar la petición de los 

interesados. 

 

E) Oficio Nº3.867, de fecha 22 de julio de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Atiende denuncia sobre eventuales irregularidades referidas a infracciones a la probidad; 

acoso laboral; ley del lobby y otras que se indican, en la municipalidad de Los Vilos. 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional una presentación bajo reserva de identidad, 

denunciando eventuales irregularidades por parte de algunos Concejales de la Comuna 

de Los Vilos, respecto de lo siguiente:  

1.  No han dado cumplimiento a los plazos de presentación de las declaraciones de 

intereses y patrimonio, en adelante DIP, en el mes de marzo de 2018.  

2.  La Concejala Berta Martínez González no cumple con la ley del lobby y usa los 

bienes municipales en beneficio propio, al igual que envía al personal a la feria; viaja con 

fondos municipales y trata mal al personal municipal, en especial a las mujeres, 

ofendiéndolas constantemente. Asimismo, indica que la aludida Concejala no ha devuelto 

un teléfono municipal, traslada un colchón de una funcionaria en un vehículo municipal 

obligando y amenazando a los conductores.  

3.  El Concejal Julio Rojos Astorga no cumple con la ley del lobby, obliga a que se 

contraten empresas y consultoras, lo que se reflejaría en las actas del concejo; entrega 

currículo de personas de su partido político exigiendo que se les contrate, trataría mal al 

personal y exige favores particulares. 

Sobre el particular, en cuanto a que los Concejales de la comuna de Los Vilos no han dado 

cumplimiento a los plazos de presentación de las declaraciones de intereses y patrimonio 

correspondientes al año 2018, se debe indicar que el artículo 5º de la ley Nº 20.880, sobre 

Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y 3º de su 

reglamento, aprobado por el decreto Nº 2, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, disponen, respecto a la oportunidad de una DIP, que esta debe efectuarse 

dentro de los 30 días siguientes de la fecha de asunción del cargo y deberá actualizarse 

anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los 30 días posteriores a concluir sus 

funciones. 

En ese contexto, de las indagaciones efectuadas, se comprobó que las actualizaciones 

que debían llevarse a cabo durante el mes de marzo de 2018, se cumplieron por parte de 

los integrantes del aludido cuerpo colegiado con excepción de los concejales Héctor 

Molina Fuenzalida y Juan Hisi Espinoza, quienes fueron apercibidos mediante los oficios Nºs. 

22.930 y 22.931, ambos de 2018, de la División de Auditoría de esta Contraloría General, 

respecto de lo cual sólo el concejal Hisi Espinoza dio cumplimiento, lo anterior en 

conformidad a lo establecido en la citada ley Nº 20.880. 
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En mérito de lo expuesto, una copia del presente oficio se remitirá a la Unidad de Análisis 

de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General de la República, a fin 

de iniciar las acciones que correspondan. 

Por otra parte, en cuanto a la denuncia que dice relación con que doña Berta Martínez 

González y don Julio Rojos Astorga, ambos Concejales de esa comuna, no cumplirían con 

la ley del lobby, se comprobó que al 2 de abril de 2019, la Municipalidad de Los Vilos omitió 

publicar 19 viajes realizados por doña Berta Martínez y 9 viajes efectuados por el señor Rojos 

Astorga, los cuales en ambos casos corresponden al año 2018 y hasta marzo de 2019. 

Lo anterior implica una vulneración a lo previsto en el numeral 2 del artículo 8º de la ley Nº 

20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las 

Personas y Funcionarios, el que señala que los registros de agenda pública deben 

consignar, entre otros, los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en 

esta preceptiva, en el ejercicio de sus funciones, publicándose en dicho registro el destino 

del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió.  

Conforme a lo anterior, el municipio deberá remitir en un plazo de 60 días hábiles, contado 

desde la total tramitación del presente documento, los antecedentes que permitan 

acreditar que la información observada fue incorporada a la plataforma habilitada para 

tal efecto.  

Ahora bien, en lo referente al hecho denunciado que dice relación con que la Concejala 

Berta Martínez González habría manipulado bienes institucionales en beneficio propio, 

utilizando personal municipal, que viaja con fondos municipales, cabe señalar que el 

recurrente, no aportó antecedentes precisos que permitan determinar situaciones 

concretas en que eventualmente ocurrieron tales irregularidades, impidiendo con ello 

acreditar los hechos denunciados, razón por la cual no es posible emitir un pronunciamiento 

sobre la materia. 

Enseguida, en cuanto a que la citada Concejala trataría mal al personal, en especial a las 

mujeres ofendiéndolas constantemente, de las indagaciones efectuadas, se verificó que 

en la Municipalidad de Los Vilos no existen registros que den cuenta de denuncias formales, 

sobre eventuales maltratos a los funcionarios municipales por parte de la citada edil, como 

asimismo, la parte denunciante no aportó antecedentes precisos que hayan permitido la 

investigación de dichas situaciones, desestimándose por tanto la denuncia sobre este 

aspecto.  

Por otra parte, en relación con la falta de devolución de un teléfono celular por parte de 

la citada Concejala, cabe tener presente que el inciso primero del artículo 92 bis de la ley 

Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que "Cada municipalidad, 

en concordancia con su disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo municipal y a 

los concejales de los medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y 

oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número 

de concejales de la municipalidad".  

Al respecto, efectuadas las consultas correspondientes, se constató que mediante 

declaración voluntaria de doña Berta Martínez González, prestada con fecha 3 de abril de 

2019, en lo principal señaló que desde enero de 2017, efectivamente se le entregó un 

teléfono celular, el que fue robado desde su cartera, cuando se le quedó en un colectivo 

local, situación que fue denunciada a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía Local de 
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Los Vilos, determinándose que el hecho ocurrió el 1 de abril de 2018, siendo catalogado 

como hurto simple.  

Ahora bien, cabe señalar que en la Municipalidad de Los Vilos no existe un reglamento 

formalmente aprobado sobre el uso de bienes municipales destinados al funcionamiento 

del concejo municipal, situación que fue corroborada mediante certificado Nº128, de 2019, 

de doña Eveling Cuevas Trigo, Secretaria Municipal de esa entidad edilicia, aspecto que se 

aparta de lo normado en los Nºs. 43 y 44 de la resolución Nº 1.485, de 1996. Conforme a lo 

anterior, la autoridad comunal, en un plazo de 60 días hábiles deberá elaborar y remitir un 

reglamento debidamente aprobado, sobre el uso de bienes municipales destinados al 

funcionamiento del anotado cuerpo colegiado. 

Por otra parte, sobre el hecho denunciado que dice relación con que la concejala Berta 

Martínez González hizo trasladar un colchón a una funcionaria municipal, en un vehículo 

fiscal, cabe señalar que de las indagaciones efectuadas y declaraciones prestadas por los 

funcionarios involucrados, se comprobó que, entre los días 28 de febrero y 2 de marzo de 

2018, existió un cometido a la ciudad de La Serena, en la que la señora Berta Martínez 

González, el señor Sebastián Tello Contreras, funcionario municipal, ambos en calidad de 

participantes de la actividad denominada "GTECS Chile, Gobiernos Locales y Cooperación 

Regional para la Competitividad Corredor Bioceánico Central", acompañados por el 

conductor municipal don Alexis Gallardo Campos, según consta en los decretos de pagos 

Nºs. 1392, 1509, 1541, todos de 2018, correspondientes a los pagos de los respectivos viáticos, 

siendo trasladados en el vehículo fiscal placa patente única KCRW 71-7.  

Al respecto, el señor Tello Contreras, con fecha 4 de abril de 2019, declaró que " ... alrededor 

de las 20:00 horas del día viernes 2 de marzo de 2018, cuando venía de regreso a la ciudad 

de Los Vilos, en el citado vehículo fiscal, la Concejala le dijo al conductor que pasara al 

Supermercado LÍDER, ubicado al costado de la carretera en Coquimbo, con lo cual el 

conductor estacionó el vehículo en los estacionamientos del Supermercado, ante lo cual 

me negué a bajar del vehículo, luego de media hora transcurrida aproximadamente, 

llegaron con un colchón y el conductor lo cargó en la camioneta municipal, y continuamos 

camino a Los Vilos, recuerdo que ella señaló que lo había comprado con una tarjeta de 

ella, una vez que llegamos a Los Vilos, la concejala le señaló al conductor que no se fuera 

por las calles del centro de la ciudad, indicando que alguien la podría ver, con lo cual el 

conductor se desvía por la Avenida Estación, hasta llegar a la calle Colo - Colo, en donde 

estacionó la camioneta municipal y salió de una casa la señora Margarita Astudillo Jopia, 

funcionaria de la Municipalidad de Los Vilos, quien es secretaria de los Concejales, con lo 

cual el conductor descargó y entregó el colchón comprado en el LÍDER de Coquimbo a la 

señora Margarita Astudillo Jopia, luego de esto fuimos a dejar a su domicilio a la concejala 

para que finalmente me fueran a dejar a mi domicilio".  

Por otra parte, la citada Concejala declaró que no ha ordenado o solicitado trasladar un 

colchón en vehículo fiscal, asimismo, doña Margarita Astudillo Jopia, señaló que no le han 

entregado ningún colchón que haya sido descargado desde una camioneta fiscal.  

Enseguida, don Alexis Gallardo Campos, conductor del vehículo fiscal, mediante 

declaración indicó que no recordaba que el día 2 de marzo de 2018, cuando venía de 

regreso desde La Serena, en compañía de la concejal Berta Martínez González y don 

Sebastián Tello Contreras, alrededor de las 20 horas, la Concejala le dijo que pasara al 

Supermercado LÍDER, ubicado al costado de la carretera en Coquimbo ni tampoco 
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recordaba haber estacionado el vehículo fiscal en los estacionamiento del Supermercado 

LÍDER, haber transportado algún colchón desde la Ciudad de Coquimbo y hasta Los Vilos 

ni haberlo entregado a doña Margarita Astudillo Jopia. 

Al respecto, lo antes expuesto, deja en evidencia una eventual transgresión al decreto ley 

Nº 799, de 1974, que deroga ley N°17.054 y dicta en su reemplazo disposiciones que regulan 

el uso y circulación de vehículos estatales y el dictamen N°35.593 de 1995, sobre instrucción 

sobre uso y circulación vehículos estatales, ello en su numeral IV Del uso de los vehículos, 

letra b) Prohibición de uso, la cual establece "la prohibición absoluta de uso de vehículos 

en cometidos particulares o ajenos al Servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o 

inhábiles". Situación ante la cual este Organismo Contralor procederá a iniciar una 

investigación sumaria, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas, respecto al hecho antes señalado. 

Finalmente en cuanto a que don Julio Rojos Astorga, habría obligado a contratar empresas 

y consultoras, lo cual habría quedado consignado en acuerdos del concejo, se comprobó 

que, efectuadas las verificaciones correspondientes a las actas de las sesiones del concejo 

municipal N°s. 03, de 2016; 11,22,26,31,36 y 37, todas de 2017 y 41, 45,46,47,48,49,51,59,61,63 

y 72, todas de 2018, dentro de las cuales se encuentran aquellas que fueron señaladas por 

la parte denunciante y otras que fueron requeridas en el proceso de fiscalización, no se 

advierte intervención del referido Concejal, en cuanto a favorecer a alguna empresa o 

consultora en particular, como asimismo no se evidencian situaciones que pudiesen 

considerarse como de maltrato en contra de los funcionarios municipales, ni tampoco se 

aportaron antecedentes por el denunciante en cuanto a personas que eventualmente se 

solicitó su contratación por parte de la Municipalidad de Los Vilos, desestimándose con el 

ello el hecho denunciado. 

 

F) Oficio Nº4.216, de fecha 07 de agosto de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

 Sobre la Conformación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil en 

la municipalidad de Los Vilos. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Paulina Ibarra Araya denunciando la falta 

de conformación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, en 

adelante, COSOC en la Municipalidad de Los Vilos.  

Requerido su informe, la referida entidad edilicia señala, en síntesis, que a la fecha se 

encuentran todos los representantes titulares elegidos de acuerdo al reglamento, para el 

periodo 2019-2023.  

En relación a la materia, es menester indicar que el artículo 74 de la ley Nº 20.500, Sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública dispone que los órganos de 

la Administración del Estado, calidad que poseen los municipios deberán establecer 

consejos de la sociedad civil, del carácter consultivo que estarán conformados de manera 

diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que 

tengan relación con la competencia del órgano respectivo. 

Pues bien el artículo 93 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

prevé, en lo que interesa, que cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza 
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las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las 

características, singulares de cada comuna, debiendo contener una mención del tipo de 

las organizaciones que deben ser consultadas e informadas como también las fechas o 

épocas en que habrán de efectuarse tales procesos, así como los instrumentos y medio a 

través de los cuales se materializará la participación, entre los que podrán considerarse la 

elaboración de presupuestos participativos consultas u otros. 

Seguidamente, el artículo 94 de la precitada ley Nº 18.695, establece que en cada 

municipalidad existirá un consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, el cual 

será elegido por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las 

organizaciones de interés público de la comuna, pudiendo integrarse en un porcentaje no 

superior a la tercera parte del total de sus miembros, aquellos representantes de 

asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para 

el desarrollo económico, social y cultural de la comuna, advirtiendo que, en ningún caso, 

la cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al doble ni superior al triple de los 

concejales en ejercicio de la respectiva comuna.  

El inciso quinto del referido artículo 94, agrega que un reglamento, elaborado sobre la base 

de un reglamento tipo propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo -aprobado mediante resolución exenta Nº 5.983, de 2011, modificado luego 

por la resolución exenta Nº 12.753, de igual año, de esa repartición- se someterá a la 

aprobación del concejo, determinará la integración, organización, competencia y 

funcionamiento del COSOC, como también la forma en que podrá acto convocarse, 

cuando así lo solicite, por escrito, un tercio de sus integrantes. 

En ese contexto, tanto de lo informado por el municipio como de la información que consta 

en el portal de transparencia de dicha entidad, es posible advertir que el COSOC de la 

Municipalidad de Los Vilos se encuentra actualmente conformado y vigente durante el 

periodo 2019-2023, encontrándose además, orgánicamente regulado, al haberse dictado 

la ordenanza y el reglamento a los que hacen referencia los artículos 93 y 94 de la ley Nº 

18.695. 

En consecuencia, y por las razones ya indicadas se desestima la denuncia realizada por la 

recurrente. 

 

G) Oficio Nº5.255, de fecha 07 de octubre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

Sobre el cumplimiento de las medidas requeridas en el oficio N°1.885, de 2018, respecto de 

eventuales irregularidades en el otorgamiento de patentes comerciales a determinado 

local en la comuna  de Los Vilos y otras materias relacionadas con ese municipio. 

Mediante el oficio Nº 1.885, de 2018, esta Contraloría Regional solicitó a La Municipalidad 

de Los Vilos, adoptar las medidas allí indicadas e informar en el plazo concedido al efecto.  

Sobre la materia, este Órgano de Control analizó los antecedentes remitidos por el referido 

municipio, mediante su oficio N° 1.864, de 2019, a objeto de verificar la efectividad y 

pertinencia de las acciones implementadas, arrojando los resultados que a continuación 

se exponen: 
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De manera preliminar, cabe señalar que el anotado oficio Nº 1.885, de 2018, atendió una 

presentación del señor Marcos Castillo Mora, denunciando que de forma irregular y 

colindante a su casa - Avenida Costanera Nº 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, manifestó la 

falta de control, supervisión y fiscalización por parte de la entidad municipal como de otros 

organismos competentes. Finalmente, el requirente señaló que el recinto no contaba 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.  

Durante la fiscalización efectuada, se concluyó que el cuestionado local efectivamente 

funcionaba sólo con permiso de edificación con destino vivienda; encontrándose ubicado 

en la zona C, del Plan Regulador vigente de Los Vilos, hecho que fue igualmente advertido 

por el inspector de obras municipales señor Mauricio Díaz Martínez, solicitándole 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 debía remitir los documentos que dieran cuenta 

del cambio de destino, como además haber cancelado las patentes otorgadas al 

contribuyente, en atención a haber utilizado la vivienda para otro fin.  

Al respecto, el municipio no dio respuesta a mencionado oficio, por lo que en la etapa de 

seguimiento se le requirieron los antecedentes sobre el particular, señalando en esta 

oportunidad, en lo principal, que había sido rechazada la renovación de la patente de 

alcoholes, durante el segundo semestre de 2018, por no cumplir con los requisitos 

establecidos en la normativa.  

Agrega la entidad edilicia, que con fecha 8 de enero de 2019, dicho inmueble obtuvo 

recepción definitiva con destino comercial, lo que consta en el Certificado de Recepción 

Definitiva de Obras de Edificación Nº 2, por lo cual, al dar cumplimiento a la normativa, ese 

mismo día el Concejo Municipal aprobó la renovación de la patente de alcoholes, según 

consta en Certificado de Acuerdo de Concejo Municipal Nº 968, de igual fecha, contando 

en la actualidad con las siguientes patentes: Rol Nº 229274 Restaurante Comercial Diurno; 

229275 Restaurante Comercial Nocturno; 400412 Restaurante de Alcohol Diurno; 400413 

Restaurante de Alcohol Nocturno; y 400414, Cabaret, según se detalla en el Informe de 

Patente de Alcohol, de fecha 1 de julio del año en curso, del Director de Tránsito y Patentes.  

Por lo expuesto, considerando las medidas arbitradas por el municipio y los nuevos 

antecedentes tenidos a la vista, se da por cumplido el requerimiento efectuado. 

 

H) Oficio Nº5.888, de fecha 08 de noviembre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

Atiende denuncia sobre eventuales irregularidades en la municipalidad de los vilos, relativas 

a ingresos por extracción de áridos y terreno llamado Ex INIA utilizado como un vertedero 

ilegal. 
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Se han dirigido a esta Contraloría Regional, los concejales de la Municipalidad de Los Vilos, 

señores Héctor Melina Fuenzalida y Julio Rojas Astorga y señoras Berta Martínez González e 

Iris Hidalgo Arancibia, solicitando la revisión de las siguientes materias:  

1. Ingresos por concepto de extracción de áridos desde el Rio Quilimarí y los Esteros de Pupio 

y Caimanes, ya que las cifras entregadas por el referido municipio, a su entender, serían 

inconsistentes en relación con el crecimiento comunal.  

2. Uso del terreno denominado Ex INIA, que en su momento fue autorizado para dejar 

residuos orgánicos, pero que en la actualidad avanza hacia un vertedero ilegal en la 

comuna de Los Vilos.  

Sobre el particular, es dable señalar que los artículos 5º, letra c), y 36 de la ley Nº 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, prevén que los municipios, en el ejercicio de 

la atribución de administración de sus bienes propios y de los nacionales de uso público, 

incluido el subsuelo, existentes en la comuna, pueden otorgar concesiones y permisos, 

facultad que, en todo caso, debe ejercerse con respeto a las normas sobre uso del suelo y 

a la normativa ambiental.  

Por su parte, el artículo 41, Nº 3, del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, 

dispone que las municipalidades están facultadas para cobrar, entre otros servicios, 

concesiones o permisos, por la extracción de arena, ripio u otros materiales, de bienes 

nacionales de uso público, o desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad 

particular.  

Enseguida, de acuerdo con el artículo 42 de la citada norma, los derechos 

correspondientes a servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la ley 

o, que no se encuentren considerados específicamente en las disposiciones anteriores o 

relativas a nuevos servicios que se creen por las municipalidades, se determinarán mediante 

ordenanzas locales. 

En este contexto normativo, es dable advertir que ha sido el propio decreto ley en comento 

el que ha radicado en las entidades edilicias la facultad para fijar los aranceles o tasas de 

los derechos que no han sido expresamente establecidos en ella, para lo cual el alcalde, 

con el acuerdo del concejo, debe dictar una ordenanza local que así lo disponga. 

Por consiguiente, las municipalidades se encuentran habilitadas para exigir el pago de 

derechos municipales por el desarrollo de la actividad de extracción de áridos en comento, 

de conformidad con los valores contemplados en su normativa local.  

Pues bien, de los antecedentes tenidos a la vista, se constató que la Municipalidad de Los 

Vilos aprobó mediante el decreto alcaldicio Nº 3.768, de 2011, la Ordenanza Local para la 

Extracción de Áridos de la comuna. Asimismo, a través del decreto alcaldicio Nº 496, de 

2018, se aprobó la modificación de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales. 

Luego, se comprobó que la aludida municipalidad otorgó permisos para la extracción de 

áridos a los señores Milton José Toledo Núñez, Bastián Kina Donoso, Juan Enrique Calderón 

Briones, Richard Marcelo Morales Astudillo, Héctor Misael Jara Hernández, Jorge Fernando 

Sereño Valdebenito, José Ernesto Morales Astudillo, Juan Bautista Silva Bugueño, Patricio 

Eduardo Morales Pizarro y José Fabián Gallardo Vivar, según los decretos alcaldicios y 

condiciones de volumen de extracción. 
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En relación con lo anterior, se constató que los referidos permisos fueron otorgados 

exclusivamente a personas naturales para la extracción artesanal de áridos hasta un 

volumen máximo mensual de 50 m3 y reportaron ingresos al municipio, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019 por la suma de $1.288.570. 

Al respecto, las validaciones advirtieron que la entidad edilicia no efectúa un control sobre 

el volumen declarado por el solicitante por la extracción de áridos, lo que implica un riesgo 

para determinar los valores que efectivamente debería percibir la entidad por dicho 

concepto, situación que fue corroborada por doña Evelyn Cuevas Trigo, Secretaria 

Municipal de la Municipalidad de Los Vilos, mediante correo electrónico de fecha 6 de 

noviembre de la presente anualidad.  

Asimismo, conviene tener presente que en la aludida Ordenanza Local para la Extracción 

de Áridos, no se detalla la responsabilidad que le compete a cada dirección municipal, en 

cuanto a la fiscalización de la extracción del material, siendo de responsabilidad exclusiva 

del solicitante la determinación de los volúmenes máximos a extraer.  

Sobre el particular, los hechos descritos implican una transgresión de lo previsto en los 

artículos 11 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado y 61, letra a), de la ley Nº 18.883, que Aprueba Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, en cuanto a que corresponde a las 

autoridades y jefaturas ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los 

órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control 

tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la 

legalidad y oportunidad de las actuaciones.  

Por consiguiente, esa autoridad comunal deberá implementar y formalizar las medidas de 

control que estime pertinente a fin efe evitar la ocurrencia de las situaciones descritas, lo 

que deberá acreditar en un plazo no superior a los 60 días hábiles, contado desde la total 

tramitación del presente documento. Enseguida, se verificó que la entidad municipal 

recaudó ingresos asociados a los permisos otorgados para la extracción de áridos, bajo las 

órdenes de ingresos Nºs. 996, 1442, 1446 1447 y 1991, correspondientes al año 2019, por un 

monto de $541.176, los que fueron contabilizados en la cuenta contable 115-03-01-003-999-

007 Otros, debiendo haber sido imputados a la cuenta Extracción de áridos 115-03-01-003-

999-003. 

La situación advertida infringe el clasificador presupuestario contenido en el decreto Nº 854, 

de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias, 

debiendo esa entidad reflejar en el registro contable habilitado para los ingresos por 

concepto de extracción de áridos las operaciones que correspondan, de acuerdo a su 

naturaleza, situación que deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, en el plazo 

anteriormente indicado.  

Por otra parte, de las verificaciones efectuadas, cabe señalar que si bien en la glosa de los 

comprobantes de ingresos por concepto de extracción de áridos se indica que se paga 

por la ocupación de un Bien Nacional de Uso Público, BNUP, no consta que la Municipalidad 

de Los Vilos haya aplicado a cabalidad el cobro de derechos que correspondía en las 

circunstancias expuestas.  

Al respecto, es pertinente mencionar que los decretos que otorgan los permisos de 

extracción de áridos a las personas individualizadas, indican que se deberá cobrar "los 
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derechos municipales respectivos, por ocupación de Bien Nacional de Upo Público y por la 

extracción de áridos en forma artesanal, según el artículo 11º, letras b) y c), de la Ordenanza 

Local de Derechos Municipales".  

En dicho contexto, el artículo 17, de la referida ordenanza local para la extracción de 

áridos, establece que el pago del derecho de ocupación del Bien Nacional de Uso Público, 

deberá efectuarse al momento de otorgarse el permiso, y en todo caso antes de iniciar las 

faenas de extracción de áridos, situación que no se advierte en la especie.  

En relación con lo anterior, la entidad edilicia deberá remitir un informe fundado que aclare 

los valores percibidos por cada concepto y contribuyente y efectuar el cobro respectivo· 

por el derecho señalado en la letra a), del artículo 16, de la aludida ordenanza local, de ser 

procedente, acreditando los antecedentes que den cuenta de aquello en un plazo que 

no supere los 30 días hábiles, contado desde la total tramitación del presente documento.  

Asimismo, se hace presente, que se ha estimado pertinente remitir estos antecedentes a la 

Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras Hidráulicas, ambas de la Región de 

Coquimbo, ante eventuales modificaciones del cauce, a fin de que, en el ámbito de sus 

competencias, procedan a efectuar las fiscalizaciones respectivas.  

Por otra parte, en relación con el terreno llamado Ex INIA, el que actualmente estaría siendo 

utilizado como un vertedero ilegal, cabe señalar, que esta Sede Regional procedió a 

efectuar las validaciones correspondientes, constituyéndose el día 29 de octubre del año 

en curso en el sector denunciado, en conjunto con personal municipal, constatándose que 

dicho inmueble se encuentra ubicado en el kilómetro 224 de la Ex Ruta 5 norte, de la 

comuna de Los Vilos.  

En dicha visita, se comprobó que el referido terreno, de propiedad municipal, se está 

utilizando para acopio de material orgánico; así como de desechos de otra especie. 

Además, se visualizó que en el terreno en comento funciona una planta de reciclaje de. 

botellas plásticas, las cuales son compactadas y empaquetadas en el recinto, encontrando 

en el lugar 4 trabajadores desarrollando esta labor, sin que conste autorización para ello.  

En relación con lo anterior, la Municipalidad de Los Vilos informó, mediante correo 

electrónico de 6 de noviembre de 2019, que no existe autorización para que se transporte 

y se acopie basura, material orgánico u otros residuos en el anotado sector.  

En ese contexto, cabe señalar que el artículo 31 de la Ordenanza General de Protección y 

Conservación del Medio Ambiente de la comuna de Los Vilos, aprobada mediante el 

decreto alcaldicio N°1.692, de 2015, dispone que “queda prohibido almacenar o disponer 

temporalmente basuras, escombros o desperdicios de cualquier naturaleza, en sitios, 

predios, particulares, sin previa autorización de la Autoridad Sanitaria y Municipal”, lo que 

no se advierte en la especie. 

Por su parte el artículo 75, de la citada ordenanza indica que corresponderá al Cuerpo de 

Carabineros de Chile, al Servicio de Salud y/o Inspectores Municipales fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ordenanza, formulando las respectivas 

denuncias al Juzgado de Policía Local competente y los inspectores actuarán de oficio o 

ante cualquier reclamo de vecinos de la comuna. 



 

 

P
ág

in
a3

8
2

 

En efecto, 131 artículo 65 de la ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, 

confiere a las entidades edilicias atribuciones para recibir las denuncias que formulen los 

ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y para ponerlas en conocimiento 

del organismo fiscalizador competente a fin que éste les dé curso, de acuerdo al 

procedimiento que indica.  

Además, cabe recordar que de acuerdo a lo indicado en los artículos 4º, letra b) y 5º, inciso 

tercero, de la ley Nº 18.695, se prevé por una parte, que 'las entidades edilicias, en el ámbito 

de su territorio pueden desarrollar funciones relacionadas con la salud pública y la 

protección del medio ambiente, y por otra, que, sin perjuicio de las funciones y atribuciones 

de otros organismos públicos, los municipios pueden colaborar en la fiscalización y en el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la 

protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales, situación que no se 

verifica en la especie.  

Por lo tanto esa municipalidad deberá dar cumplimiento a las labores de fiscalización que 

la ley expresamente· le ha conferido sobre la materia ·e informar a esta Contraloría Regional 

las medidas implementadas, lo que deberá ser acreditado en el sistema de seguimiento y 

apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 

documento. 

 

I) Oficio Nº6394, de fecha 04 de diciembre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo, Se abstiene de emitir el pronunciamiento requerido por los motivos que 

indica. Instrucción de proceso disciplinario se ajusta a derecho. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Tegualda Guzmán Flores, denunciando que 

la Municipalidad de Los Vilos terminó anticipadamente su contrato, sin expresión de causa, 

a raíz de las imputaciones que se le habrían efectuado por adulteraciones a las hojas de 

reloj control, realizándose una investigación sumaria en la cual no se respetó su derecho a 

defensa. Por lo anterior, solicita se revisen los antecedentes de su desvinculación y se anule 

el proceso sumarial por resultar improcedente dada su calidad contractual. 

Requerido su informe, la referida municipalidad señala, en síntesis, que la recurrente 

prestaba servicios sobre la base de honorarios y qué el respectivo contrato establece, en 

su cláusula octava, la causal de término anticipado sin expresión de causa, por lo que la 

desvinculación se ajusta a derecho. Agrega que, sin perjuicio de ello, los servidores a 

honorarios están sujetos al cumplimiento del principio de probidad administrativa y que 

instruyó un proceso sumarial para determinar la efectividad de los hechos que lo originan, 

además de denunciar las mismas al Ministerio Público. Finalmente, indica que la materia 

denunciada está siendo conocida por el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, en 

causa RIT 0-20-2019. 

Pues bien, revisado el portal electrónico del Poder Judicial, consta que la recurrente ha 

interpuesto una demanda de nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales ante 

el referido juzgado, la que está siendo conocida en causa RIT 0-21-2019, cuyo texto señala, 

en el numeral 3, haber sido despedida de manera irregular y sin expresión de causa. 

Al respecto, se debe precisar que el artículo 6°, inciso tercero, de la ley Nº 10.336, de 

Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora dispone, en lo que interesa, que 
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esta Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean 

propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales 

de Justicia, por lo que esta Sede de Control se abstiene de emitir un pronunciamiento al 

respecto, de acuerdo con el criterio consignado en el dictamen Nº 2.081, de 2019, de esta 

Contraloría General. 

Luego, en cuanto al sumario administrativo que solicita anular, cabe señalar que, de los 

antecedentes tenidos a la vista, se advierte que por medio de decreto alcaldicio Nº 434, 

de 2019, el municipio instruyó una investigación sumaría a fin de determinar la efectividad 

de los hechos relacionados con la alteración a las hojas de reloj control, señalando que en 

caso de involucrar responsabilidades administrativas se instruirá el correspondiente sumario 

administrativo. 

Sobre la materia, cabe señalar que, si bien se ha precisado, entre otros, en el dictamen Nº 

84.065, de 2015, de esta Contraloría General, que quienes cumplen actividades a 

honorarios no poseen la calidad de funcionarios y, por ende, carecen de responsabilidad 

administrativa, ello no es óbice para que se lleve a cabo dicho procedimiento en relación 

con el resto de los servidores involucrados en los hechos que se denunciaran. En 

consecuencia, no observándose irregularidad en el actuar de la Municipalidad de Los Vilos 

al instruir el proceso disciplinario, se desestima la alegación de la especie. 

 

J) Oficio Nº6.868, de fecha 26 de diciembre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

Situación expuesta por el municipio no está establecida como una inhabilidad para 

participar en el programa de viviendas sociales que se indica. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la Alcaldesa (S) de la Municipalidad de los Vilos 

solicitando un pronunciamiento que determine si la demanda interpuesta por el comité 

Monte Verde en contra de la corporación edilicia, en causa rol Nº C-54-2018, ante el 

Juzgado de Letras de Los Vilos, por indemnización de perjuicios, le impide a dicha 

agrupación participar en el programa de vivienda sociales, convocado al amparo del 

decreto supremo Nº 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en coordinación 

con el Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo, para cuyos efectos se adquirió 

un terreno especialmente para tales fines, con fondos financiados por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.  

Requerido su informe, la anota subsecretaría ha señalado, en síntesis, que mediante la 

resolución exenta Nº 7.261, de 2017, se autorizó la transferencia de $225.546.000 para la 

adquisición de un terreno para loteo de viviendas, con cargo al programa de mejoramiento 

de barrios, de acuerdo a la ficha de postulación que adjuntó en su oportunidad la 

Municipalidad de Los Vilos, dentro de los cuales se incluyó, entre otros, al comité de vivienda 

Monte Verde.  

Sobre el particular, cumple con señalar que el decreto Nº 829, de 1998, del Ministerio del 

Interior, que reglamenta el Programa Mejoramiento de Barrios, establece, en su artículo 1 º, 

como objetivo esencial de dicho plan, contribuir a la reducción de las condiciones de 

marginalidad sanitaria, con déficit de servicios básicos; y, en su artículo 2º determina, entre 

las “líneas de acción”, la construcción de infraestructuras sanitarias. 
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Estas, conforme lo previene el artículo 2º, letra a), del mismo decreto Nº 829, pueden 

corresponder a una solución completa, compuesta de recintos baño-cocina, servicios 

básicos y artefactos intradomiciliarios, o bien a una solución intermedia, sobre la base de 

cualquiera de estos componentes incluyendo las respectivas conexiones a los servicios 

pertinentes. 

Por su parte, el artículo 1º, inciso primero, del decreto Nº 49, de 2011, del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda, previene, en lo que interesa, que este tiene por objeto promover el 

acceso de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad a una solución 

habitacional a través de un subsidio otorgado por el Estado. Su artículo 2º, inciso primero, 

previene que el MINVU, directamente o a través del SERVIU, otorgará mediante este sistema 

de atención un subsidio destinado a financiar la adquisición o construcción de una 

vivienda.  

Enseguida, el decreto Nº 40, de 2004, de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta el Sistema 

de Subsidio Habitacional, define el "subsidio habitacional" como una "ayuda estatal directa, 

que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, y 

que constituye un complemento del ahorro que necesariamente deberá tener el 

beneficiario y, si lo necesitare, del crédito hipotecario que obtenga, para financiar la 

adquisición o construcción, en sitio propio, de una vivienda económica. 

Conforme a lo anterior, debe entenderse que el beneficio otorgado por el Plan de 

Mejoramiento de Barrios constituye también un subsidio, al consistir en una ayuda o auxilio 

extraordinario de carácter económico que el Estado está facultado para aportar si se 

cumplen los requisitos legales, en este caso, a través de los municipios, y reviste carácter 

habitacional cuando, como en la situación en examen, su finalidad es la construcción de 

una infraestructura sanitaria en aplicación del dictamen Nº 21.610, de 2005, de esta 

Contraloría General.  

En este contexto, es pertinente indicar que ni el citado decreto Nº 829, de 1998 ni el artículo 

4 º del decreto Nº 49, de 2011; ni el artículo 14 del decreto Nº 40, de 2004, establecen que 

la demanda judicial interpuesta en contra de un municipio inhabilite a un comité para 

postular y adjudicar en el programa de mejoramiento de barrios, por lo que incorporar 

dicha hipótesis carecería de sustento normativo al tenor de lo establecido en la preceptiva 

citada con anterioridad, en aplicación del criterio contenido en el dictamen Nº 45.539, de 

2015, de este Ente de Control. 

 

Área Educación  
 

A) Oficio Nº950, de fecha 22 de febrero de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

Se rechaza el reclamo de la especie pues no se advierte modificación unilateral del 

contrato y perjuicio económico que indica la recurrente. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Cristina Carrasco Viñals, docente 

dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, titular de 44 horas cronológicas semanales, 
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3 de las cuales estarían destinadas, según refiere, al Programa de Integración Escolar (PIE), 

reclamando que durante el año en curso el municipio le habría modificado sus 

liquidaciones de remuneraciones, situación que importaría, en su concepto, una 

modificación unilateral de su contrato de trabajo por parte de dicha entidad edilicia. 

Agrega que, las remuneraciones se estarían pagando en base a dos liquidaciones, 

pagando doble impuesto y provocando desmedro.  

Requerida al efecto, la Municipalidad de Los Vilos manifiesta, en síntesis, que la señora 

Carrasco Viñals es, como ella misma afirma, titular de 44 horas cronológicas semanales, 

correspondiendo 41 de ellas a subvención regular y 3 al Programa de Integración Escolar, 

todas las cuales se han pagado con completa regularidad. Niega, asimismo, que exista 

alguna modificación unilateral del vínculo jurídico laboral de la interesada, el que aclara es 

-contrariamente a lo sostenido por esta- de naturaleza estatutaria y no contractual. 

Sobre el particular, lo primero que cabe precisar es que tal como lo manifiesta el municipio 

recurrido el vínculo que urge a los docentes con las municipalidades -desde la entrada en 

vigor de la ley N°19.070- no es de carácter contractual, sino estatutario, de modo que no 

resultaría posible que el municipio altere unilateralmente ningún contrato, como supone la 

señora Carrasco Viñals, atendiendo que este no existe. 

Precisado lo anterior, es menester tener presente que las horas por las cuales se designa a 

un docente se expresan en horas cronológicas de trabajo semanales, por lo que al 

calcularse la remuneración básica mínima nacional deben considerarse las horas 

semanales para las cuales se haya designado al profesional de la educación y el valor de 

la hora, que, para el año 2018, ascendía a la suma de$ 14.243 para quiénes se 

desempeñaran en el nivel educativo de enseñanza media. 

En ese entendido, revisadas las liquidaciones de remuneraciones tenidas a la vista, sé 

advierte que, contrariamente a lo afirmado por la peticionaria, tanto en lo concerniente a 

sus 41 horas cronológicas semanales (propias de la subvención regular), como en las 3 

restantes (correspondientes al Programa de Integración Escolar), el municipio recurrido ha 

observado el valor de la remuneración básica mínima del nivel educativo de enseñanza 

media, de manera que no se observa la irregularidad a que alude la señora Carrasco Viñals 

ni tampoco el detrimento al que se refiere.  

En consecuencia, atendido lo expuesto, forzoso resulta para esta Contraloría Regional 

desestimar el reclamo de doña Cristina Carrasco Viñals. 

 

B) Oficio Nº3.967, de fecha 26 de julio de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

Atiende denuncia formulada en contra de la municipalidad de los vilos. La corporación 

edilicia deberá informar lo que se indica. 

Esta Contraloría Regional ha recibido una denuncia bajo reserva de identidad, mediante 

la cual se solicita investigar al departamento de educación de la Municipalidad de Los 

Vilos, por cuanto, según la delación, existirían una serie de irregularidades en relación con 

el actual jefe de dicha dependencia municipal, pues: 1) no cumpliría el requisito de 

encontrarse encasillado en el tramo avanzado, pese a que, según refiere, existen en la 

comuna al menos cinco directores, nombrados bajo el sistema de alta dirección pública, 



 

 

P
ág

in
a3

8
6

 

que si cumplirían con dicha exigencia y el perfil requerido para el cargo; 2) percibiría 

indebidamente la asignación de responsabilidad directiva, anomalía que se repetiría 

respecto de parte del equipo directivo y técnico del colegio Diego de la Almagro; 3) 

integraría, de manera improcedente, las comisiones de concursos para directores de 

establecimiento. 

Requerido al efecto, el municipio recurrido manifiesta que, mediante el decreto alcaldicio 

N° 1.426, de 22 de mayo de 2018, designó a don Pedro Esparza Olivares como jefe 

reemplazante del referido departamento, de conformidad con el artículo 34F de la ley 

N°19.070, a objeto de dar continuidad a la función educativa encomendada a la 

municipalidad. Agrega que en dicha condición le ha correspondido formar parte de las 

referidas comisiones calificadoras de concursos, por expreso mandato del artículo 30, letra 

a), de la mencionada ley N°19.070. 

Sobre el particular, en relación con el primer aspecto denunciado, conviene recordar que 

el artículo 24 de la ley N°19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, 

prescribe que para incorporarse a la dotación del sector municipal será necesario cumplir 

con los requisitos generales que en el inciso primero de dicho precepto se indican, 

agregando su inciso tercero que para incorporarse a la función docente directiva 

condición que posee el cargo de jefe del departamento de educación y de unidades 

técnico-pedagógicos los postulantes deberán cumplir, además, con el requisito de contar, 

a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a dicha función y encontrarse 

reconocido al menos en el tramo profesional avanzado del desarrollo profesional.  

Luego, el artículo 26, inciso final, de la citada normativa dispone que los docentes a 

contrata pueden desempeñar funciones docentes directivas  

Precisado lo anterior, se debe tener igualmente presamente que, de conformidad con el 

artículo 34 F, inciso final, de la anotada ley Nº 19.070, en el caso que. sea necesario 

reemplazar al jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, sea por 

su ausencia o por encontrarse vacante el cargo -hipótesis, esta última, ocurrida en la 

situación de la especie-, dicho reemplazo no podrá prolongarse más allá de seis meses 

desde que dejó de ejercer sus funciones, al cabo de los cuales obligatoriamente deberá 

llamarse a concurso.  

Pues bien, de las normas precitadas se desprende que, encontrándose vacante el aludido 

cargo, el mecanismo que debe emplear un municipio para su reemplazo inmediato en 

tanto no se provea legalmente mediante el correspondiente concurso público no es sino el 

de una contrata de reemplazo, cuya duración, empero, no puede prolongarse más allá de 

seis meses.  

Enseguida, del criterio jurisprudencia contenido en los dictámenes Nºs. 69.540, de 2013, y 

20.329, de 2018, se colige que para ser contratado en reemplazo del titular de esa plaza se 

deben cumplir los requisitos legales para ejercer un cargo docente directivo, dentro de los 

cuales el artículo 24 de la ley Nº 19.070 contempla, tal como ya se enunció, encontrarse 

reconocido, al menos, en el tramo profesional avanzado del desarrollo profesional.  

Por consiguiente, se debe concluir que si en la situación de la especie el señor Esparza 

Olivares no satisfacía dicha exigencia general aspecto que no fue informado por el 

municipio recurrido, su designación como docente directivo contratado no habrá resultado 

ajustada a derecho, debiendo el municipio, en ese entendido, proceder a ponerle término 
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inmediato. Ello, sin perjuicio de que también debió haberlo hecho en razón de haberse 

sobrepasado en exceso el plazo máximo de duración que prevé el legislador para este tipo 

de situaciones excepcionales.  

Enseguida, en lo concerniente a la percepción supuestamente indebida de la asignación 

de responsabilidad directiva por parte del referido docente directivo, es oportuno destacar 

que, según lo concluido, entre otros, en los dictámenes Nºs. 98.586, de 2014, y 20.008, de 

2015, los docentes directivos que prestan labores en los departamentos de administración 

de educación municipal, desde el 1 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigor de la 

modificación introducida por el artículo 12, letra c), de la ley Nº 19.933, quedaron excluidos 

de la percepción de la asignación de responsabilidad directiva, prevista en el artículo 51 

de la ley Nº 19.070, motivo por el cual no ha asistido al señor Esparza Olivares el derecho al 

referido estipendio.  

Por consiguiente, el municipio deberá informar a este Ente de Control en un plazo de veinte 

días hábiles si ha pagado dicho estipendio a don Pedro Esparza Olivares y los montos 

involucrados.  

Luego, en cuanto a la denuncia de que dicha circunstancia irregular se repetiría respecto 

de parte del equipo directivo y técnico del colegio Diego de la Almagro, no puede en esta 

ocasión emitirse un pronunciamiento, habida cuenta, por una parte, que la delación no 

individualiza quiénes serían los profesionales de la educación que se encontrarían en dicha 

situación ni el detalle de la misma y, por otra, que el municipio, por su parte, tampoco 

informa nada en relación con esa materia.  

Finalmente, en lo referente a la supuesta improcedencia de que el señor Esparza Olivares 

integrara las comisiones de concursos para directores de establecimiento, debe 

consignarse que el artículo 31, letra a), de la citada ley Nº 19.070 establece que las 

comisiones calificadoras de concurso estarán integradas, entre otros, por el director del 

departamento de administración de educación municipal o de la corporación municipal 

que corresponda o a quien se designe en su reemplazo, de manera que, 

independientemente de lo irregular que hubiere podido resultar su designación, le 

correspondía, no obstante, integrar dichos cuerpo colegiados, por expreso mandato del 

legislador. 

En consecuencia, sobre la base de las consideraciones expuestas, -corresponde acoger la 

denuncia de que se trata, debiendo la Municipalidad de Los Vilos proceder a regularizar 

las situaciones anómalas en que hubiere incurrido e informar de lo requerido a esta Entidad 

Fiscalizadora. 

 

C) Oficio Nº4.290, de fecha 12 de agosto de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

La Recurrente no cumple con los requisitos para acceder a la titularidad docente. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Lenka Goicovic Donoso, docente 

dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, reclamando que su empleador no le ha 

reconocido la titularidad docente de las 11 horas que ejerce a contrata ni de las 3 horas 

asignadas por el programa de integración escolar, las que también son a contrata, 
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teniendo, a su juicio, derecho a ello pues las realiza hace más de tres años y desde 1994 

ejerce 30 horas titulares. 

Requerida de informe, la entidad edilicia indica que la recurrente no tiene derecho a la 

titularidad que indica, pues ella se otorga a los profesionales que al 31 de julio de 2018 

tengan un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal, lo que no ocurre en el 

caso en análisis. 

Sobre el particular, conviene en primer término recordar que la ley Nº 21.152, que "Mejora 

el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional-docente, modifica 

cuerpos legales y establece “beneficios que indica”, modificó el artículo único de la ley Nº 

19.648, en términos tales que, actualmente, este dispone:' "Concédase, por única vez, la 

calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo Municipio o 

Corporación Educacional Municipal, a los profesionales de la educación parvularia, básica 

o media que, al 31 de julio de 2018, se encontraren incorporados a ella en calidad de 

contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante, 

a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas 

cronológicas de trabajo semanal: La titularidad de las horas a contrata operará sólo 

respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas". 

Respecto de ello, se debe hacer presente que los requisitos copulativos necesarios para 

acceder al beneficio en comento son a) debe tratarse de profesionales de la educación; 

b) con desempeño en la educación parvularia, básica o media; c) estar incorporados a la 

dotación docente en calidad de contratados como docentes de aula al 31 de julio de 

2018; d) que el desempeño haya sido para un mismo municipio, por lo que no son útiles los 

servicios prestados a distintas entidades edilicias; y, e) que su calidad de contratados fuese 

como docentes de aula a lo menos por tres años continuos o cuatro discontinuos, por un 

mínimo de veinte horas cronológicas semanales: en aplicación del criterio contenido en el 

dictamen Nº 34.838, de 2015, entre otros, de esta Contraloría General. 

En aplicación del mismo criterio, los profesionales de la educación que reúnan los requisitos 

anotados al 31 de julio de 2018 y que se hallaren en funciones al 25 de abril de 2019 - fecha 

de publicación de la ley Nº 21.152 -, se incorporarán a la dotación docente en calidad de 

titulares, por expresa disposición de la ley, de acuerdo con la carga horaria que poseían a 

la primera de las datas mencionadas. 

Pues bien, en la especie, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista y de los que 

aparecen en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del 

Estado con que cuenta este Ente de Fiscalización -SIAPER- se advierte que desde el año 

2010 a la fecha la recurrente figura con designaciones a contrata, sin embargo; en ninguno 

de dichos periodos los nombramientos han superado el mínimo de veinte horas 

cronológicas semanales que exige la normativa en cuestión, lo que guarda armonía con la 

circunstancia de que la señora Goicovic Donoso reclama en esta oportunidad la titularidad 

de 14 horas a contrata.,  

Siendo así, y dado que la recurrente cumple, en calidad de contratada, una jornada inferior 

a la de veinte horas cronológicas semanales que requiere la normativa en examen, cabe 

concluir que no le asiste el derecho a acceder a la titularidad respecto de aquella, de 

conformidad con lo concluido, entre otros, en los dictámenes Nºs. 94.557, de 2015 y 39.240, 

de 2006, ambos de esta Contraloría General. 
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D) Oficio Nº5.149, de fecha 02 de octubre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo. 

Atiende reclamos en relación con petición de pago retroactivo de trabajo docente 

extraordinario y con concurso público que indica. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Carlos Araya Araya, docente dependiente 

de la Municipalidad de Los Vilos, con desempeño en el Liceo Federico Lohse Vargas de 

dicha comuna, per sí y en representación, según refiere, de un grupo de profesionales y 

asistentes de la educación de dicho establecimiento educacional, reclamando el pago 

retroactivo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018, así 

como también el de marzo, abril y mayo de 2019, por concepto de sobretiempo trabajado 

en razón de 30 minutos diarios de colación, dado que, durante los días lunes a jueves de los 

periodos indicados, dicha media hora habría sido imputada a la jornada ordinaria de 

trabajo, respecto de aquellos profesionales y asistentes de la educación cuyas jornadas 

respectivas fuesen iguales o superiores a 43 horas cronológicas semanales, situación 

anómala que habría sido regularizada recién a partir del 27 de mayo del año en curso.  

Reclama, por otra parte -ahora en su condición de presidente del Colegio de Profesores de 

Chile, Comunal Los Vilos y en representación de los señores Alex Almendares Romero y Emilio 

Loo Pizarro, ambos profesionales de la educación, respecto de los concursos públicos a que 

convocó ese municipio para proveer los cargos de director de establecimiento en el 

Colegio Diego de Almagro y en el aludido Liceo Federico Lohse Vargas, por la demora en 

su resolución, aduciendo que en dichos certámenes no se habrían observados los plazos 

fijados en las respectivas bases ni informado lo acontecido en sus distintas etapas, 

agregando, respecto del concurso referido a este último establecimiento, que el alcalde 

habría resuelto declararlo desierto, pese que ya se encontraba constituida la respectiva 

terna. 

Requerida de informe, la Municipalidad de Los Vilos no lo evacuó dentro del término 

conferido al efecto, motivo por el cual se prescindirá de dicho antecedente para emitir 

este pronunciamiento. 

Sobre el particular, en relación con el primer aspecto reclamado, es menester hacer 

presente que el pago por las deudas que se hubieran originado en labores extraordinaria, 

en aquellos casos en que las municipalidades prolongaron en 30 minutos la jornada 

ordinaria de trabajo de los funcionarios antes referidos para compensar la media hora 

destinada a colación, como habría acontecido en la especie, según el reclamante, solo 

puede alcanzar hasta 6 meses contados hacia atrás desde la fecha de la presentación 

mediante la cual se hubiere formulado el reclamo, de manera que, en caso de resultar 

efectivos, los hechos expuestos por el señor Araya Araya solo correspondería el pago 

retroactivo hasta el 27 de febrero del año en curso según se ha precisado, entre otros, en 

el dictamen Nº 48.561, de 2012, de esta Contraloría General.  

Ahora bien, en cuanto a la validez de la presentación efectuada por el señor Araya Araya 

respecto de los demás funcionarios, es dable consignar que el reclamo antes esta Entidad 

Fiscalizadora solo podría interrumpir el aludido plazo de prescripción en relación con él 

mismo, pues no consta que en lo concerniente a los demás se hubiere dado cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley Nº 19.880, sobre la forma de concurrir en 
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representación de terceros ante los órganos de la Administración del Estado, de acuerdo 

con el dictamen Nº 76.416, de 2016, de esta Ente de Control.  

Enseguida, en lo referido a los concursos, conviene recordar, en cuanto al reclamo por la 

inobservancia del cronograma de los referidos certámenes, que ella no incide en la validez 

de los respectivos procedimientos, teniendo en consideración que, por regla general, la 

Administración puede cumplir válidamente sus actuaciones en una fecha posterior a la 

preestablecida, atendido que los plazos que la rigen no tienen el carácter de fatales, lo que 

debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que puedan incurrir 

los causantes de tal retardo, conforme lo expresado, entre otros y en lo pertinente, el 

dictamen Nº 19.646, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora. 

De igual forma, es necesario precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa 

contenida, entre otros, en el dictamen Nº 3.315, de 2001, la circunstancia de no dar a 

conocer a los recurrentes la evaluación obtenida en el cargo al cual postulaban no vulnera 

la ley Nº 19.070 ni su reglamento, contenido en el decreto Nº 453, de 1991, del Ministerio de 

Educación, por cuanto en dichos textos no existe precepto alguno que obligue a la 

autoridad municipal ª notificar a los participantes el puntaje y lugar obtenidos.  

Luego, en cuanto al reclamo por haberse declarado desierto el certamen referido al 

Colegio Diego de Almagro, conviene recordar que el proceso de concursos para proveer 

los cargos de directores de establecimientos se encuentra regulado en los artículos 31 bis y 

siguientes de la ley Nº 19.070, previendo el inciso tercero de su artículo 32 bis, en lo que 

interesa, que la comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los 

postulantes seleccionados, agregando que aquella contará con un mínimo de tres y un 

máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al sostenedor quien podrá 

nombrar a cualquiera de ellos o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso 

de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.  

Del mismo modo, el artículo 90 bis del referido reglamento de la anotada ley Nº 19.070 

dispone qué el sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de 

recepción ·del informe de la comisión calificadora, deberá nombrar a cualquiera de los 

integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto el proce.so de 

selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso. 

Por consiguiente, constituye una facultad del sostenedor nombrar discrecionalmente a 

cualquiera de los integrantes de la nómina que le presente la comisión o, previa resolución 

fundada, declarar desierto el proceso de selección, de manera que si en la especie ocurrió 

esto último, aun cuando le hubiere sido presentada la respectiva nómina con un mínimo de 

tres y un máximo de cinco candidatos, no existirá irregularidad, en la medida, por cierto, 

que se hubiera resuelto a través de un acto administrativo fundado, según se ha precisado, 

entre otros, a través del dictamen Nº 93.599 de 2016.  

Finalmente, en relación con los cuestionamientos formulados por el señor Araya Araya 

respecto al mecanismo de reemplazo del jefe del departamento de educación municipal, 

se ha estimado pertinente remitirle copia de los dictámenes Nºs. 37.378, de 2013, y 20.329, 

de 2018, que se refieren a dicha materia, precisando que, contrariamente a lo que parece 

entender el recurrente, la ley Nº 19.070 no contempla las figuras jurídicas de la subrogancia 

ni suplencia como modalidades de reemplazo, en el evento que un empleo sujeto a dicho 

cuerpo estatutario no sea desempeñado efectivamente por su titular, de manera que en 

caso de que el empleo de director deI DAEM no esté siendo ejercido efectivamente por su 
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titular, ya sea por ausencia o por vacancia, ello debe resolverse mediante el mecanismo 

que el legislador ha consagrado expresamente en la materia, cual es, un nombramiento en 

calidad de contratado de reemplazo 

 

E) Oficio Nº6.780, de fecha 23 de diciembre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo. 

Los asistentes de la educación tienen derecho a percibir la asignación por desempeño en 

condiciones difíciles, en la medida que se reúnan los requisitos que se señalan, lo que 

deberá ser informado por la municipalidad de los vilos en el plazo de 10 días. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Pamela Martínez Barrios, asistente de la 

educación contratada con fondos de la subvención escolar preferencial (SEP) en la 

Municipalidad de Los Vilos, reclamando que no se le ha enterado el pago del bono de 

desempeño en condiciones difíciles, desde marzo de 2014 a la fecha de su presentación.  

Requerido su informe, la referida municipalidad señala, en síntesis, que de conformidad al 

dictamen Nº 75.629, de 2012, de esta Contraloría General, la recurrente no reúne los 

requisitos para percibir el estipendio en comento, puesto que, en lo que interesa, dicho 

beneficio no se encuentra incorporado ni en el reglamento municipal que adjunta, ni en su 

contrato de trabajo. 

Sobre el particular, es dable mencionar que el artículo 39 de la ley Nº20.799 concede, para 

los años 2015 y 2016, una asignación por desempeño en condiciones difíciles al personal 

asistente de la educación que ejerza sus funciones en establecimientos educacionales que 

se encuentren calificados como de desempeño difícil, conforme a lo establecido en los 

artículos 50 y 84 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070 que aprobó el 

estatuto docente.  

El inciso cuarto de la preceptiva señalada, agrega que el beneficio será de cargo fiscal, de 

lo cual se desprende que no resulta determinante para su percepción, el origen de los 

recursos con que los funcionarios son contratados, según lo estableció el dictamen Nº 2.231, 

de 2016, de esta Entidad de Control.  

Así, continúa el dictamen en referencia, considerando que la normativa citada no 

establece distinción alguna respecto a los asistentes de la educación que tienen derecho 

a percibir la asignación en comento, y que ésta es de cargo fiscal, es dable concluir que 

esa clase de personal contratado con fondos provenientes de la subvención escolar 

preferencial o del programa de integración escolar tiene derecho a percibir el beneficio en 

comento, en la medida que se reúnan los requisitos señalados, según lo estableció el 

dictamen Nº 2.231, de 2016, de esta Contraloría General.  

Pues bien, de los antecedentes presentados por la municipalidad, y de aquellos contenidos 

en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado –SIAPER 

- que mantiene esta Entidad de Control, se advierte que la señora Martínez Barrios fue 

contratada, desde el 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016, para desarrollar labores 

de psicóloga SEP cuyo contrato fue aprobado mediante el decreto alcaldicio Nº 90, de 

2015. Luego, consta que mediante decreto alcaldicio Nº 1.065, de 2016, se aprobó el 
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contrato indefinido de la recurrente, en la misma calidad anterior, desde el 1 de marzo de 

esa anualidad. 

En consecuencia, en la medida que el establecimiento educacional sea calificado como 

de desempeño difícil en los términos expuestos, la Municipalidad de Los Vilos deberá 

regularizar el pago del estipendio en comento, de lo que deberá informar a esta Sede de 

Control en el plazo de 10 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.  

Para lo anterior, debe tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

510 del Código del Trabajo -aplicable en la especie-, los derechos contemplados en ese 

estatuto se extinguen en el plazo de dos años contado desde la data en que se hicieron 

exigibles, el que se interrumpe de conformidad con los artículos 2.523 y 2.524 del Código 

Civil, es decir, por el reclamo formal de la interesada o de quien lo represente, ante esa 

municipalidad o esta Entidad Fiscalizadora, en aplicación del criterio contenido en el 

dictamen N° 36.622, de 2003, de este órgano de Fiscalización. 

 

 

Área De Salud  

 
A) Oficio Nº964, de fecha 22 de febrero de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo.  

Corresponde rechazar el reclamo formulado por la no renovación de la contrata y en 

concurso público, por las razones que indica. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Catalina Monserrat Cruz, exfuncionaria del 

Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, quien solicita un pronunciamiento 

relativo a la legalidad de la decisión de esa entidad edilicia de no renovar su contrata, 

decisión que; a su juicio, vulnera el principio de confianza legítima. Asimismo, denuncia 

eventuales irregularidades cometidas en el concurso público convocado por esa unidad 

para proveer diversos cargos, en especial, la no abstención de su director, a pesar de que 

había trabajado anteriormente en el municipio y, por ende, conocía a todos los funcionarios 

evaluados y en algunos casos tenía afinidades y amistades. 

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos indicó, en síntesis, que el término de la 

relación laboral se produjo por la llegada del plazo de su contratación, lo que le fue 

notificado oportunamente a la recurrente, y que tuvo como fundamento el concurso 

público que supondría la reestructuración de la unidad de salud a la que pertenecía. En 

relación al certamen impugnado, precisa que no sé configura la inhabilidad del director de 

ese, departamento para abstenerse de intervenir en él, pues solo existe una relación laboral 

con los postulantes.  

Sobre el particular, se debe recordar que el dictamen Nº 22.766, de 2016, de esta 

Contraloría General, concluyó que la renovación continua de la relación estatutaria en la 

mencionada calidad -desde la segunda prórroga al menos-, genera en la persona la 

convicción de que será tratada en lo sucesivo de igual modo en que lo ha sido 

previamente, añadiendo que en el evento que la Administración tome una decisión distinta 

a la que ha venido adoptando -de prorrogar la contrata por toda la siguiente anualidad-, 
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debe comunicar su cambio de criterio a través de un acto que dé cuenta de las 

circunstancias de hecho que justifiquen su determinación. 

Además, en el evento de haberse generado la confianza legítima, la decisión de la 

autoridad de renovar o prorrogar una designación a contrata en un grado o estamento 

inferior al de la última designación, o por un lapso menor a la anualidad, deberá ser 

impugnada dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que se tuvo conocimiento 

de esa decisión, como lo ha manifestado, entre otros, el dictamen Nº 3.263, de 2019, de 

esta Entidad de Control. 

Ahora bien, consta en los antecedentes tenidos a la vista, como en el Sistema de 

Información y Control del Personal de la Administración del Estado-SIAPER-, que mantiene 

esta Entidad Fiscalizadora, que la señora Monserrat Cruz se desempeñó en la Municipalidad 

de Los Vilos desde el 19 de mayo de 2014 en virtud de sucesivas renovaciones anuales hasta 

el 31 de diciembre de 2017, pues a partir del 1 de enero de 2-018, se prorrogó su 

contratación hasta el 30 de junio del mismo y año y, posteriormente, hasta el 31 de octubre 

de igual anualidad.  

Así, aparece que para el año 2018 la señora Monserrat Cruz ya le asistía la legitima 

expectativa de que su vínculo sería renovado en los mismos términos de su última 

designación, alcanzándole, por ende, los efectos de los criterios informados en el Dictamen 

Nº 85.700, de 2016, de este origen. 

Sin perjuicio de ello, se advierte que mediante el decreto alcaldicio Nº 2.555, de 28 de 

septiembre de 2018 se dispuso la no renovación de la contratación, y que dicho acto 

administrativo le fue notificado a la señora Monserrat Cruz el día 1 de octubre de 2018. 

En consecuencia, atendido que la notificación del decreto alcaldicio Nº 2.555, de 2018, se 

produjo, como se indicó, el día 1 de octubre del mismo año, el reclamo deducido ante esta 

Contraloría Regional el 16 de noviembre de 2018, resulta extemporáneo, en explicación del 

citado dictamen Nº 3.263, de 2019, de este Ente de Control. 

Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado procedente manifestar, en cuanto al deber de 

abstención que a juicio de la ocurrente pesaba sobre el' director del departamento de 

salud, que el artículo 12 de la ley N°19.880 dispone que las autoridades y funcionarios de la 

Administración en quienes se dé alguna de las circunstancias que esa norma contempla, 

se abstendrá de intervenir en el procedimiento, preceptuando su N°3 tener amistad íntima 

o enemistad manifiesta con las personas indicadas en el segundo numeral. 

En relación a ello, se debe expresar que la interesada no ha acompañado -antecedente 

alguno que dé cuenta de que entre algún postulante y el referido director exista el vínculo 

descrito por to que· debe desestimarse en este aspecto la denuncia. 

Enseguida, el Nº 5, del citado artículo 12, de la ley en comento establece que concurre la 

obligación de abstención en caso de "Tener relación de servicio con persona natural o 

jurídica interesada directamente en el asunto, o haberte prestado en los dos últimos años 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar". 

En este punto, es dable prevenir que para establecer la existencia o no de un conflicto de 

interés, el cual trae aparejado et consecuente deber de abstención por parte del 

funcionario de intervenir en la materia de que se trate, resulta necesario que éste sea 

analizado específicamente en cada caso, con el objeto de evitar un 'deber de abstención 



 

 

P
ág

in
a3

9
4

 

general que pudiera llegar a afectar el principio de continuidad de la función pública 

previsto en los artículos 3° y 28 de la ley N°18.575, como lo ha indicado el dictamen N°25.264, 

de 2014. 

Pues bien, el análisis específico del caso en comento, lleva a concluir que la sola 

circunstancia de que el actual director del DESAM haya trabajado anteriormente en dicho 

departamento como médico, no implica una vulneración al principio de probidad 

administrativa, en especial porque no consta que dicho funcionario tenga una relación más 

allá de la laboral con los postulantes, lo que resulta armónico con lo concluido en el citado 

dictamen N°25.264, de 2014, debiendo por tanto desestimarse el reclamo de la especie. 

 

B) Oficio Nº1.660, de fecha 02 de abril de 2019, de la Contraloría Regional de Coquimbo. 

Atienden diversas consultas relativas al ejercicio del derecho de alimentación del hijo 

menor de dos años, pago de viáticos y horas extraordinarias y el derecho a sala cuna. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Roxana Ubilla León, funcionaria del 

Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, solicitando un pronunciamiento 

que determine la legalidad de que su empleador establezca el horario en que puede hacer 

uso del derecho de alimentación de su hija y que los 30 minutos que demora en ir a dejarla 

a la sala cuna sea descontado del tiempo del referido derecho. 

Consulta además, si procede el pago de viatico de faena si regresa desde la zona rural a 

la urbana después de las 14:00 horas y al pago de horas extraordinarias por trabajar hasta 

después de las 17:00 horas.  

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos ha señalado, en síntesis, que la 

modalidad horaria solicitada en su oportunidad por la funcionaria no se encontraba en 

armonía con los principios de continuidad, servicialidad y necesidades del servicio, pero 

finalmente se acordó una solución por los meses de enero y febrero, periodo en que la 

recurrente hace uso del derecho de alimentación de su hija, entre las 15:00 y las 16:00 horas, 

agregándose 20 minutos correspondientes al tiempo de traslado desde el lugar en que se 

encuentra la lactante hasta el sitio de trabajo de la funcionaria.  

En cuanto al derecho de recibir viatico de faena, la entidad edilicia indica que la 

funcionaria llega antes de la hora de colación al departamento de salud y, posteriormente, 

hace uso de su permiso de alimentación, por tanto, no incurre en gastos de alimentación, 

por lo que no le corresponde el pago de tal beneficio. Por último, en cuanto al 

requerimiento de pago de horas extraordinarias, indica que la mera permanencia en el 

lugar de trabajo después de su jornada laboral, sin autorización previa y por la sola decisión 

personal, no es razón suficiente para que concurra el pago de las mismas.  

Sobre el particular, en lo que atañe a la problemática que afectaría a la recurrente para 

ejercer el derecho establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo, es menester 

consignar que el inciso primero del citado precepto, expresa que las trabajadoras tendrán 

derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día para dar alimento a sus hijos menores 

de dos años, el que podrá ejecutarse, previo acuerdo con el empleador, en cualquier 

momento dentro de la jornada de trabajo; dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos 

porciones; o postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el 

término de esta.  
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El inciso quinto del mismo artículo, indica que tratándose de empresas que estén obligadas 

a lo preceptuado en el artículo 203, el período de tiempo a que se refiere el inciso primero 

se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus 

hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba 

emplearse para la ida y regreso de la madre. 

Pues bien, de acuerdo al decreto alcaldicio N°133, de 2019, tenido a la vista, se acordó 

entre las partes que la señora Ubilla León haría uso del referido derecho entre las 15:00,y las 

16:00 horas, por lo que el tiempo de una hora se debe ampliar en 40 minutos, considerando 

lo manifestado por la corporación edilicia, respecto de que el traslado desde el lugar en 

que se encuentra la lactante hasta el sitio de trabajo de la funcionaria demora 20 minutos, 

pues, como se indicó, debe agregarse tanto la ida como la vuelta y pagar el valor de los 

pasajes por el transporte, mención esta última al que no se alude en el citado acto 

administrativo, pero que el municipio debe cumplir. 

Por su parte, se debe agregar que si bien dicho decreto alcaldicio reguló la materia en 

análisis por los meses de enero y febrero, según lo manifestado por la funcionaria, el mismo 

acuerdo se adoptó para el mes de marzo. 

Ahora bien, en relación al pago de viático de faena, acorde con el artículo 1 º del decreto 

con fuerza de ley Nº 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, el viático es un subsidio que 

se otorga a los funcionarios del sector público que deban ausentarse del área geográfica 

donde habitualmente ejecutan sus actividades para cubrir los gastos de alojamiento y 

alimentación en que incurran con ocasión de tales desplazamientos. 

Al respecto, cabe manifestar que para percibir el estipendio en cuestión se deben reunir los 

siguientes requisitos: a) que el trabajador se traslade a un lugar alejado de los centros 

urbanos, considerado como tal por el jefe superior del organismo; b) que el mismo se 

efectúe para el ejercicio de labores habituales; y, c) que se realice diariamente, como lo 

ha señalado el dictamen N° 7.950, de 2018, de este Ente de Control. 

Pues bien, la municipalidad comunicó que la ocurrente efectúa rondas médicas y 

necesariamente debe desplazarse a postas rurales, por lo que, siendo dichas labores las 

habituales y desempeñándolas diariamente, procederá el pago del referido estipendio, en 

la medida que los lugares en que se efectúen tales rondas, hayan sido considerados como 

alejados de los centros urbanos por el Alcalde, de lo que deberá informar la corporación 

edilicia en un plazo de quince días hábiles.  

Por su parte, en relación al pago de horas extraordinarias, debe indicarse que acorde con 

el artículo 15, inciso primero, de la ley Nº 19.378, en lo que importa, "La jornada ordinaria de 

trabajo será de cuarenta y cuatro horas semanales. Se distribuirá de lunes a viernes, en 

horario diurno y continuo, comprendido entre las 8 y 20 horas, con tope de 9 horas diarias. 

Esta distribución no será aplicable a aquellos funcionarios cuya jornada ordinaria y normal 

de trabajo, por la naturaleza de los servicios que prestan, deba cumplirse fuera de los 

horarios precitados, sujetándose, a dichos efectos, a la modalidad de distribución que 

hubieren pactado en sus respectivos contratos".  

Al respecto, dable es manifestar que para el pago de horas extraordinarias se requiere que 

éstas sean ordenadas por la autoridad respectiva y que se tenga un sistema de control, que 

permita comprobar fehacientemente su realización por parte del funcionario a quien se le 
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han encomendado, como lo ha señalado el dictamen Nº 25.301, de 2002, de la Contraloría 

General.  

Por consiguiente, no advirtiéndose antecedentes que den cuenta de lo anterior, no 

procede el pago de horas extraordinarias.  

Finalmente, relativo a que la municipalidad no cuenta con sala cuna para sus funcionarias, 

sino que se utiliza la del liceo municipal, es dable precisar que el artículo 203 del Código del 

Trabajo, dispone que las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier 

edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en 

donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras 

estén en el trabajo.  

En tanto, su inciso quinto añade que "Se entenderá que el empleador cumple con la 

obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al 

establecimiento al que la mujer trabajadora lleve a sus hijos menores de dos años". 

Por último, su inciso sexto prevé que "El empleador designará la sala cuna a que se refiere 

el inciso anterior, de entre aquellas que cuenten con la autorización de la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles", o "de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de 

Educación", desde la entrada en vigencia de la ley Nº 20.832, según lo previsto en su artículo 

primero transitorio.  

En tal contexto, se ha manifestado que la obligación legal que la norma en análisis 

establece para el empleador, se traduce en la necesidad de otorgar a las funcionarias 

públicas el beneficio de sala cuna, independiente del número de servidoras que se 

desempeñen en cada dependencia de una repartición pública y con prescindencia de la 

naturaleza del vínculo laboral que la Administración mantiene con la servidora.  

Por su parte, también se ha precisado que cualquiera sea la modalidad elegida para 

cumplir con esta obligación, el organismo empleador es responsable por mandato legal de 

proporcionar el aludido derecho a sus trabajadoras, quienes, mientras sean titulares del 

mismo, acceden a aquel con total gratuidad, como lo ha manifestado el dictamen Nº 

6.381, de 2018, de esta Entidad Fiscalizadora.  

Así pues, de acuerdo a lo manifestado por la interesada, esta lleva a su hija a la sala cuna 

del liceo municipal, cumpliendo de dicha manera el empleador de otorgar el derecho en 

análisis, en el entendido que dicha prestación es gratuita.  

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se ha estimado pertinente precisar a título 

informativo, que resulta improcedente que un servicio público disponga un cometido 

funcionario o una comisión de servicios para que una trabajadora se traslade a una 

localidad situada a una distancia tal que le imposibilite el ejercicio del derecho de que se 

trata, en aplicación del dictamen Nº 43.881, de 2015, de esta Contraloría General. 

 

C) Oficio Nº6.690, de fecha 17 de diciembre de 2019, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo.  

Atiende denuncia sobre diversas irregularidades en el departamento de salud de la 

municipalidad de Los Vilos. 
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Se ha recibido en esta Contraloría Regional una presentación acogida a reserva de 

identidad, denunciando eventuales irregularidades en el Departamento de Salud de la 

Municipalidad de los Vilos, en adelante DSAL, particularmente sobre el reemplazo de la 

jefatura de dicha dependencia, por parte del señor Hugo Valdebenito Huerta, profesional 

que fue nombrado en abril de 2018 y que a la fecha sigue vigente, dado que la jefa titular 

del departamento se encuentra suspendida de sus funciones por el inicio de un sumario 

administrativo en marzo de 2018.  

Añade, que se han desarrollado concursos públicos a fin de entregar titularidad a cercanos 

de la aludida jefatura, cuyos resultados no habrían sido enviados a la Contraloría General 

de la República.  

Luego, el denunciante expone que durante el presente año el señor Valdebenito Huerta, 

en su calidad de jefe de reemplazo habría desarrollado la contratación de servicios 

mediante trato directo y licitaciones con el Centro Médico Arauco, lugar en donde él 

trabajaría. 

Por otra parte, indica que se han realizado licitaciones de los programas dentales a cargo 

del dentista Leonardo Navarro Bustamante, adjudicándose al mejor amigo de este, el señor 

Gianfranco Andrés Marcotti Alarcón, proceso que pudo verse viciado por información 

privilegiada que podría haber compartido directamente a él o al centro médico Arauco el 

doctor Valdebenito Huerta.  

Enseguida, señala que la aludida jefatura no estaría dando cumplimiento a la ley del Lobby.  

Finalmente, manifiesta que se realizó la contratación a honorarios del señor Matías Cornejo, 

quien mantendría una relación de amistad con el señor Valdebenito Huerta, para cumplir 

funciones de jefatura en el DSAL. 

Sobre el particular, del análisis efectuado a los documentos remitidos mediante el oficio 

ordinario Nº 334, de 2019, y los recabados en el transcurso de la investigación, se 

determinaron las siguientes situaciones: 

1. Mediante el decreto alcaldicio Nº 688, de 2018, la Municipalidad de Los Vilos instruyó un 

sumario administrativo en contra de doña Eliana Calderón Fernández, Jefa del 

Departamento de Salud del citado municipio, encontrándose hasta la fecha suspendida 

de sus funciones.  

En ese contexto, mediante el decreto alcaldicio Nº 1.015, de fecha 13 de abril de 2018, se 

ratifica y aprueba el nombramiento en calidad de reemplazo como jefe del departamento 

a don Hugo Valdebenito Huerta, en virtud de la citada suspensión.  

Al respecto, es pertinente manifestar que conforme al artículo 14, inciso cuarto, de la ley Nº 

19.378, que Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el contrato de 

reemplazo es aquél que se celebra con un trabajador no funcionario para que, 

transitoriamente y sólo mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las funciones que 

éste no puede desempeñar por impedimento, enfermedad o ausencia autorizada, no 

incluyéndose en la limitación del 20% de la dotación. Este instrumento no puede exceder 

de la vigencia del contrato del funcionario que se reemplaza.  

En consecuencia cabe concluir que se ha ajustado a derecho que el DSAL de la 

Municipalidad de Los Vilos, dada la ausencia de la titular por los motivos expuestos 
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precedentemente, haya asignado funciones de reemplazo, al señor Hugo Valdebenito 

Huerta por cuanto tienen la calidad de trabajador no funcionario. 

2. En otro orden de consideraciones, relativo al reclamo de los concursos públicos que se 

han realizado en el citado departamento, los que de acuerdo a lo indicado por el 

recurrente entregarían titularidad a los amigos más cercanos del señor Valdebenito Huerta, 

y sin que se hayan enviado los resultados a la Contraloría General de la República, de las 

verificaciones realizadas, se constató que a través del decreto alcaldicio Nº 2.091, del 2 de 

agosto de 2018, se aprobaron las bases del llamado a concurso público para proveer 

diversos cargos, a saber; cirujano dentista; químico farmacéutico, matrona, kinesiólogo, 

enfermera, psicólogo, nutricionista, entre otros.  

Sobre la materia, cabe manifestar que de conformidad con lo establecido en el artículo 

156, inciso primero, de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 

aplicable supletoriaménte en la especie, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 

N°19.378-, los funcionarios pueden reclamar ante esta Entidad Fiscalizadora, cuando se 

hubieren producido infracciones de legalidad que afectaren los derechos que les confiere 

ese cuerpo normativo, a cuyo efecto tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde 

que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio 

que se alegue, como lo ha expresado el dictamen N° 65.726, de 2016, de este órgano de 

Control. 

No obstante, se ha estimado procedente manifestar que el artículo 12 de la ley Nº 19.880, 

que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado, dispone que las autoridades y funcionarios de la 

Administración en quienes se dé alguna de las circunstancias que esa norma contempla, 

se abstendrán de intervenir en el procedimiento, preceptuando su Nº 3, tener amistad 

íntima o enemistad manifiesta con las personas indicadas en el segundo numeral. En tal 

sentido, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nºs. 35.738 

y 75.791, ambos de 2011; 9.722, de 2012 y 3.539, de 2013, ha expresado que el principio de 

probidad administrativa impone a las autoridades o funcionarios respectivos el deber de 

evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular, 

en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad con que 

éstos deben desempeñarse aun cuando la producción de un conflicto sea sólo potencial. 

En este punto, es dable prevenir que para establecer la existencia o no de un conflicto de 

interés, el cual trae aparejado el consecuente deber de abstención por parte del 

funcionario de intervenir en la materia de que se trate, resulta necesario que éste sea 

analizado específicamente en cada caso, con el objeto de evitar un deber de abstención 

general que pudiera llegar a afectar el principio de continuidad de la función pública 

previsto en los artículos 3º y 28 de la ley Nº 18.575, como lo ha indicado el dictamen Nº 

25.264,· de 2014, de esta Contraloría General. 

Pues bien, el análisis específico del caso en comento lleva a concluir que la sola 

circunstancia de que el actual jefe del DSAL haya trabajado anteriormente en dicho 

departamento como médico, no implica una vulneración al principio de probidad 

administrativa, en especial porque no consta que dicho funcionario tenga una relación más 

allá de la laboral con los postulantes, lo que resulta armónico con lo concluido en el citado 

dictamen Nº25.264, de 2014.  
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Adicionalmente, en relación a ello, se debe expresar que el recurrente no ha acompañado 

antecedente alguno que dé cuenta de que entre algún postulante y el referido Jefe del 

DSAL, exista el vínculo descrito en el anotado Nº 3, del artículo 12, de la ley Nª 19.880, por lo 

que debe desestimarse en este aspecto la denuncia.  

Por otra parte, respecto al no envío de los resultados de este proceso a la Contraloría 

General de la República, cabe hacer presente que efectuadas las verificaciones 

correspondientes en SIAPER, se advierte que el servicio actuó de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 118 Nº 3, de la resolución Nº 18, de 2017, de esta Contraloría General, que fija 

normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones relativos a las materias de 

personal, el que señala que los decretos alcaldicios relativos a nombramientos titulares de 

los funcionarios regidos por la ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal, se registrarán electrónicamente a través de la modalidad SIAPER. Registro 

Electrónico, situación que se verificó en la especie, debiendo por tanto desestimarse el 

reclamo sobre este aspecto.  

3. En cuanto a la contratación de servicios mediante trato directo y licitaciones que habría 

desarrollado el DSAL con el Centro Médico Arauco, se advierte que se llevó a cabo la 

licitación identificada con el ID 3713-1-LE19 "Compra de Servicios de Imágenes 

Diagnósticas", comprobándose que mediante el decreto alcaldicio Nº 740, de 21 de marzo 

de 2019, se adjudica dicha propuesta al proveedor Pablo Antonio Godoy Salinas Servicios 

Médicos y Kinesiológicos e inversiones E.I.R.l., nombre de fantasía Centro Médico Arauco. 

Asimismo, según el decreto alcaldicio N°782, de 27 de marzo de 2019, se ratifica y aprueba 

el “Contrato de Compras de Servicios de Imágenes Diagnósticas para Convenio 

Resolutividad 2018", suscrito con fecha 22 de marzo de 2019, entre la Municipalidad de Los 

Vilos y el proveedor mencionado precedentemente.  

Al respecto, del informe razonado del proceso de licitación se advierte que, el señor Hugo 

Valdebenito Huerta, Jefe del Departamento de Salud, se abstiene de participar en este 

proceso de evaluación, por manifestar intereses involucrados con uno de los oferentes que 

pueden afectar su imparcialidad en el proceso de licitación. Puesto que, al momento de la 

apertura se percató que uno de los participantes es Pablo Antonio Godoy Salinas Servicios 

Médicos y Kinesiológicos e Inversiones E.I.R.L., representada legalmente por Pablo Antonio 

Godoy Salinas, con quien mantiene una relación contractual. Por lo tanto, por estas 

razones, se resta de forma total y completa del proceso licitatorio a partir del momento en 

que tomó conocimiento de dicha circunstancia, dejando en su lugar a quien le sucede en 

orden para ejercer funciones de jefatura.  

Enseguida, cabe señalar que el acta de apertura e informe razonado fue firmada por los 

siguientes integrantes de dicha comisión: Patricio Araya Tapia, Nutricionista; Ángela Durán 

Verdejo, Asistente Social; Carlos Tapia Carreras, Jefe de Finanzas, todos del Departamento 

de Salud y Juan Lobos Barraza, Secretario Municipal (S), como Ministro de Fe. 

Por consiguiente, dado que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la entidad, 

se advierte que el referido funcionario se abstuvo de intervenir por los motivos expuestos 

precedentemente, corresponde desestimar el reclamo formulado por el requirente.  

4. En lo referido a que se han realizado licitaciones de los programas dentales a cargo del 

dentista Leonardo Navarro Bustamante, adjudicándose al mejor amigo de este, el señor 

Gianfranco Andrés Marcotti Alarcón, proceso que pudo verse viciado por información 
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privilegiada que pudo haber compartido directamente a él o al Centro Médico Arauco el 

señor Valdebenito Huerta, se comprobó que según los decretos alcaldicios Nºs. 706, 709 y 

711, todos de 18 de marzo de 2019, se aprobaron el "Convenio Programa Odontológico 

Integral", "Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica" y 

"Convenio Programa GES Odontológico", respectivamente, suscritos el 26 de febrero del 

mismo año, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

A su vez, mediante el decreto alcaldicio N°1.210, de 4 de junio de 2019, se aprobaron las 

bases administrativas, especificaciones técnicas y sus anexos, para la licitación pública ID 

3713-8-L119. Asimismo, con fecha 24 de junio del presente año, a través de acta de apertura 

e informe razonado, se dio inicio al procedimiento de apertura, advirtiéndose que la 

comisión de evaluación se encontraba constituida por los señores Leonardo Navarro 

Bustamante, Jefe Programa Odontológico; Ángela Durán Verdejo, Jefa SOME; Ana María 

Gaspar Caro, Jefa Coordinación Técnica; Carlos Tapia Carreras, Jefe de Finanzas; Patricio 

Andrades Tordecilla, abogado y Eveling Guevas Trigo, Ministro de Fe. 

Seguidamente, a través del decreto alcaldicio Nº 1.616, de 18 de julio de esta anualidad, 

se adjudica la propuesta pública al proveedor Gianfranco Andrés Marcotti Alarcón, 

contratación aprobada mediante el decreto alcaldicio Nº 1.710, de 1 de agosto  del mismo 

año. 

Al respecto, en cuanto a la eventual relación de parentesco y/o amistad entre el proveedor 

señalado anteriormente y funcionarios del Departamento de Salud de la Municipalidad de 

Los Vilos, el requirente no remite antecedentes que permitan determinarlo, por lo que no es 

posible emitir, en esta oportunidad, un pronunciamiento sobre la materia (aplica criterio 

contenido en el dictamen Nº 40.493, de 2017, de esta Contraloría General).  

5. Sobre la denuncia referida a que el señor Valdebenito contrató sobre la base de 

honorarios a su amigo, don Matias Cornejo Dinamarca, Administrador Público, para 

desempeñar funciones de jefatura al interior del departamento, es dable indicar que aquel 

fue nombrado mediante el decreto alcaldicio Nº 1.476, de 2018, en calidad honorarios 

como administrador del Departamento de Salud, evidenciándose, entre otras, las siguientes 

funciones: Organización y coordinación del sistema de turnos y rondas médicas de los 

distintos profesionales de la salud del departamento; apoyo administrativo farmacia 

popular asesoría administrativa en proyecto Centro de Salud Familiar de Quilimarí; coordinar 

agenda del Jefe del DSAL y profesionales de la salud; otras labores que le encomiende la 

jefatura y profesionales de dicho departamento. 

En ese contexto, realizadas las verificaciones correspondientes, se evidenció que el aludido 

prestador de servicios no cuenta con personas a su cargo, hecho que fue corroborado por 

el señor Patricio Andrades Tordecilla, Asesor Jurídico del DSAL, asimismo no se advierten 

actuaciones que impliquen el desarrollo de labores de carácter resolutivo, decisorio o 
ejecutivo, toda vez que reporta directamente al director de dicho departamento. Dado lo 

manifestado, se desestima lo denunciado. 

6. Finalmente, en relación con el eventual incumplimiento de la 'Ley del Lobby por parte del 

señor Valdebenito Huerta, es menester recordar que de acuerdo con el Nº 3 del artículo 2º 

de la ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios, los registros de agenda pública son aquellos de 

carácter público, en los cuales los sujetos pasivos deben incorporar la información 

establecida en su artículo 8°. 



 

  

P
ág

in
a4

0
1

 

Precisado el marco normativo, cabe expresar que, según la documentación tenida a la 

vista, la Municipalidad de Los Vilos mediante su decreto alcaldicio Nº 1.199, de 2019, 

designó a los sujetos pasivos de esa comuna, con arreglo al artículo 5º del precitado 

reglamento, en cuya nómina figura el citado funcionario. 

En ese contexto, efectuada una revisión a la plataforma habilitada para tal efecto, se 

constató que el señor Valdebenito Huerta registra viajes y donativos, sin embargo, no se 

advierten registros de audiencias. Al respecto, la referida jefatura, mediante correo 

electrónico de fecha 17 de diciembre de 2019, informó que durante el año 2018 se recibió 

una solicitud la que fue rechazada y en el año 2019, solo se agenció una reunión por 

proyectos con Minera Los Pelambres, sin que se haya concretado la audiencia. En razón de 

lo anterior no se advierten irregularidades que señalar, debiendo desestimar el reclamo 

formulado en este aspecto. 

 

 

Causas Judiciales en Tramitación  
 

a) Causas 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. 

Estado: Interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, éste se 

concede con fecha 22 de enero de 2020. 

 

2. ROL C-54-2018 

Fecha de ingreso: 28/02/2018 

Carátula: “Comité de Vivienda Monde Verde con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Indemnización de perjuicios. 

Abogado Patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela. 

Estado: Con fecha 04 de octubre de 2019, la I. Corte de Apelaciones de La Serena 

confirma la resolución apelada de fecha (aquella que rechaza el incidente de abandono 

del procedimiento y recibe la causa a prueba) por no haberse interpuesto dicho recurso 

en el carácter de subsidiario del recurso de reposición. 

 

3. 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. 
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Estado: Con fecha 28 de mayo de 2019, se cita a las partes a oír sentencia, lo cual no 

ocurre pues aún no hay dictación de sentencia.  

 

4. Rol C-220-2018  

Fecha de Ingreso: 22/08/2018 

Carátula: “Lazo con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Indemnización de perjuicios. 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Estado: Con fecha 07 de junio de 2019, se interpone recurso de reposición y apelación en 

subsidio contra la resolución que recibe la causa a prueba, cuestión que aún no se 

resuelve. 

 

5. Rol C-361-2019 

Fecha de ingreso: 25/11/2019 

Carátula: “Collao con Cuevas” 

Materia: Declaración de prescripción extintiva de acciones de cobro de permisos de 

circulación. 

Abogado Patrocinante: Humberto Mondaca Díaz. 

Estado: Con fecha 07 de enero de 2020 esta parte contesta demanda, allanándose a las 

pretensiones del demandado, y a la vez, demandado reconvencionalmente por permisos 

de circulación adeudados, ante lo cual el demandado reconvencional también se 

allana. En fecha 15 de enero de 2020, el Tribunal cita a las partes a oír sentencia. 

 

6. Rol C-257-2019.  

Fecha de ingreso: 22/08/2019 

Carátula: “Elgueta con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Prescripción de derechos municipales. 

Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui y Paulo Velásquez Fernández. 

Estado: Se cita a audiencia de conciliación con fecha 27 de diciembre de 2019, sin 

embargo, aún no se realiza por no ser notificado el demandante. 

 

7. Rol C-15-2019 

Fecha: 28/01/2019 

Carátula: “Araya con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. 

Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui y Paulo Velásquez Fernández. 

Estado: El Tribunal cita a audiencia de conciliación, la que se lleva a cabo el día 15 de 

enero de 2020, donde ambas partes concurren, sin embargo, dicha conciliación no se 

produce. 
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8. Rol C-14-2019 

Fecha: 27/01/2019 

Carátula: “Hidalgo con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Indemnización de perjuicios por falta de servicio. 

Abogado patrocinante: Paulo Velásquez Fernández. 

Estado: Con fecha 07 de noviembre de 2019, el Tribunal cita a las partes a oír sentencia. 

 

b) Causas 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: Francisco Villegas Orostegui 

Estado: Llegando a Avenimiento ambas partes, con fecha 04 de abril de 2019, la contraria 

denuncia incumplimiento del pago de una cuota por esta parte, cuestión que queda 

subsanada con el escrito presentado en fecha 10 de mayo de 2019. En razón de lo 

anterior, con fecha 16 de mayo de 2019, el Tribunal solicita a demandante se pronuncie 

sobre la efectividad del pago, situación que, a la fecha, no ocurre. 

2. RIT O-9-2019 

Fecha de ingreso: 27/07/2018.  

Carátula: “Díaz con Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Materia: Despido carente de causal, aplicación de ley bustos y cobro de prestaciones 

laborales. 

Estado: Terminada por conciliación de las partes producida en audiencia preparatoria de 

fecha 01 de octubre de 2018. Con fecha 04 de enero de 2019, la causa es enviada a 

Cobranza Laboral y Previsional del Tribunal. 

3. RIT O-21-2019 

Fecha de ingreso: 17/09/2019 

Carátula: “Valenzuela con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado: Humberto Mondaca Díaz. 

Materia: Nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales 

adeudadas. 

Estado: Audiencia de juicio. Se suspende en audiencia y se reprograma su continuación 

para el día lunes 10 de febrero. 

 

4. RIT O-20-2019 

Fecha de ingreso: 23/08/2019 

Carátula: “Morales con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado: Paulo Velásquez Fernández. 

Materia: Nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales 
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adeudadas. 

Estado: Con fecha 23 de enero de 2020 se desarrolla la audiencia de juicio, y se fija su 

continuación para el día 17 de marzo. 

 

5. RIT O-13-2019 

Fecha de ingreso: 17/05/2019 

Carátula: “Valenzuela con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado: Paulo Velásquez Fernández. 

Materia: Nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales 

adeudadas. 

Estado: Terminada por conciliación de las partes en audiencia preparatoria, de fecha 30 

de julio de 2019. 

 

6. RIT O-11-2019 

Fecha de ingreso: 23/08/2019 

Carátula: “Castillo con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado: Francisco Villegas Orostegui. 

Materia: Despido indirecto, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en 

procedimiento ordinario.  

Estado: Terminada. Con fecha 27 de diciembre de 2019, se dicta la sentencia definitiva, 

donde se acoge la demanda en contra de la Municipalidad y se condena a pagar una 

suma de dinero determinada por el Tribunal, en favor de la actora. 

 

7. RIT T-1-2019 

Fecha de ingreso: 31/01/2019 

Carátula: “Santander con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Materia: Tutela por despido vulneratorio y otras prestaciones. 

Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui y Paulo Velásquez Fernández. 

Estado: Terminada por avenimiento entre las partes en audiencia preparatoria, de fecha 

30 de julio de 2019. 

 

 

c) Causas de cobranza laboral 

 

1. RIT C-5-2019 

Fecha de ingreso: 25/05/2019 

Carátula: “Bell con Ilustre Municipalidad de Los Vilos”. 

Abogado patrocinante: Rodrigo Ochoa Valenzuela. 

Materia: Cobranza laboral. 

Estado: Con fecha 01 de julio de 2019 se aprueba el avenimiento al que arribaron las 

partes. 
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2. RIT D-44-2019 

Fecha de ingreso: 28/03/2019  

Carátula: “A.F.P. Cuprum S.A. con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado patrocinante: No hay. 

Materia: No hay. 

Estado: Demandante retira demanda. 

 

3. RIT C-1-2019 

Fecha de ingreso: 25/02/2019 

Carátula: “Díaz con Ilustre Municipalidad de Los Vilos” 

Abogado patrocinante: Francisco Villegas Orostegui. 

Materia: Cobranza laboral. 

Estado: Con fecha 02 de abril esta parte objeta la liquidación laboral, sin embargo, aún 

no es resuelta por el Tribunal. 

 

 

AMPAROS CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA  
 

1. ROL C83-19, STEPHANIE CANTO SANTIS 

Con fecha 04 de enero de 2019, doña Stephanie Canto Santis dedujo amparo a su derecho 

de acceso a la información pública, en contra de la Municipalidad de Los Vilos, dicha 

reclamación fundamenta en que la respuesta entregada es incompleta, mediante la cual 

solicitó información respecto a los costos por recolección, transporte y disposición final 

indicó un número aproximado para todos los años (2008 a 2018). 

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, ACUERDA: 

96) Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Stephanie Canto Santis en contra 

de la Municipalidad de Los Vilos, teniéndose por entregada la información relativa a 

gastos (en pesos y en moneda nominal) de lo pagado por concepto de contratos de 

recolección y transporte y de disposición final de residuos domiciliarios, para el periodo 

2008 a 2018, así como sobre cantidad en toneladas destinadas al mismo concepto, 

entre los años 2014 a 2015 aunque de manera extemporánea, en virtud de los 

fundamentos expuestos precedentemente. 

97) Se rechaza el amparo en lo que se refiere a información sobre cantidad en toneladas 

destinadas a la recolección y transporte de residuos domiciliarios y disposición final de 
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residuos domiciliarios, entre los años 2008 a 2013, atendida la inexistencia de la misma, 

sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de 

aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que se trata de información que 

no obra en su poder.  

98) Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Stephanie Canto Santis 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 Nº 19.880, según 

los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial 

el 9 de junio de 2011. 

 

2. ROL C171-19, N.N. 

Con fecha 07 de enero de 2019, don N.N. dedujo Reclamo por infracción a las normas de 

Transparencia Activa en contra de la Municipalidad de Los Vilos, fundado en que la 

información relativa a mecanismos de Participación Ciudadana, se encuentra incompleta 

y desactualizada. En particular, sostuvo que “De acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 7, 

letra J) de la Ley 20.285, el municipio ha incurrido en una falta a la normativa, puesto que 

no ha publicado antecedentes relativos al estado de conformación del COSOC municipal 

(Acta de conformación, Nómina de integrantes y Acta de Sesiones). En caso de que no se 

haya constituido el COSOC para el actual período, no existen los documentos que 

acrediten dicha situación”. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN 

LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA A) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA 

UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 
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99) Acoger parcialmente el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa 

interpuesto en contra de la Municipalidad de Los Vilos, por las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo.  

100) Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, lo siguiente:  

a) Publique en el sitio web de Transparencia Activa de la Municipalidad que dirige, 

información actualizada de los antecedentes que enumera el artículo 7 de la Ley de 

Transparencia, particularmente, lo referido en el literal j) de la Ley de Transparencia, esto es, 

los mecanismos de participación ciudadana, específicamente, lo correspondiente al 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil; en los términos establecidos en 

la mencionada ley, en su Reglamento y en la Instrucción General N° 11. 

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados 

desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto 

en el artículo 47 de la Ley de Transparencia. 

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo 

electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 

360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda 

verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo 

y forma. 

F) Encomendar a la Dirección de Fiscalización de este Consejo hacer especial 

seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior.  

Rechazar el presente reclamo en lo relativo a la información referida a las actas del COSOC, 

por no corresponder a aquellos documentos que deben mantenerse permanentemente a 

disposición del público, en los términos dispuestos en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, 

en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.  

G) Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a la parte reclamante 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 
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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 9 de junio de 2011. 

 

3. ROL C1224-19, HERNAN JORGE PALACIOS RIVERA 

Con fecha 08 de febrero de 2019, don Hernán Jorge Palacios Rivera dedujo amparo a su 

Derecho de Acceso a la Información Pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

fundado que el órgano reclamado no recibió respuesta a su solicitud, mediante la cual 

solicitó copia de contrato de la empresa recolectora de basura en la comuna. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN 

LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD 

DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

H) Declarar inadmisible, por extemporáneo, el amparo deducido por don Hernán 

Jorge Palacios Rivera en contra de la Municipalidad de Los Vilos, fundado en las 

razones expuestas precedentemente 

I) Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Jorge Palacios Rivera y 

al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para los 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. En cambio, no procederá el recurso de 

reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos 

expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 

2011. 
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4. ROL C1252-19, MARCELO PEÑAILILLO STREB 

 

Con fecha 11 de febrero de 2019, don Marcelo Peñailillo Streb, dedujo amparo a su derecho 

de acceso a la información pública, en contra de la Municipalidad de Los Vilos, fundado 

en que la información es incompleta, en relación el solicitó antecedentes respecto a 

patentes comerciales. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN 

LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD 

DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

 

J) Dar por atendida la solicitud realizada por don Marcelo Peñailillo Streb a la 

Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC. 

K) Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Peñailillo Streb y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los 

artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.  

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante 

la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, 

contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el 

artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de 

reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos 

expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 

2011. 

 

5. ROL C1740-19, MARIA FERNANDA ROJAS PINTO 

Con fecha 27 de febrero de 2019, doña María Fernanda Rojas Pinto dedujo amparo a su 

derecho de Acceso a la Información Pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

fundado en que el link informado para acceder a la información del sueldo del Alcalde, no 

se encuentra disponible.  

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN 

LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD 

DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:  
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L) Dar por atendida la solicitud realizada por doña María Fernanda Rojas Pinto a la 

Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC.  

M) Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Fernanda Rojas Pinto y 

al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los 

artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.  

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante 

la I. Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de quince días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá 

el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los 

fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

9 de junio de 2011. 

 

6. ROL C5346-19, CATALINA MARTINEZ VIDAL 

Con fecha 25 de julio de 2019, doña Catalina Martínez Vidal dedujo amparo a su derecho 

de Acceso a la Información Pública en contra de la Municipalidad de Los Vilos, fundado en 

que la respuesta otorgada es incompleta o parcial, en referencia a la gestión de residuos 

llevada a cabo en la comuna.  

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN 

LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD 

DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:  

N) Dar por atendida la solicitud realizada por doña Catalina Martínez Vidal a la 

Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC.  

O) Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Martínez Vidal y al 

Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, para efectos de lo dispuesto en los 

artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.  

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante 

la I. Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de quince días 

corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá 
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el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los 

fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

9 de junio de 2011. 

 

 

SUMARIOS  
 

RESUMEN PROCESOS DISCIPLINARIOS (SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E 

INVESTIGACIONES SUMARIAS) 

 

Tipo Decreto N° Fecha 
Descripción del Objetivo de la 

Investigación 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

846 04-04-2019 Instrúyase atendida la gravedad de los 

hechos señalados y considerando que 

lo acontecido sumario administrativo a 

fin de determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

888 17-04-2019 Instrúyase sumario administrativo, a fin 

de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer 

en doña Lilian Cortes Araya, Jefa de 

Finanzas del Departamento de 

Educación Municipal. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1127 10-05-2019 Instrúyase sumario administrativo con el 

objeto de determinar la responsabilidad 

administrativa que afecte a quienes sea 

imputable el extravío del expediente 

del sumario ordenado instruir en el 

Decreto Alcaldicio N° 3993, de fecha 22 

de noviembre de 2016. 

 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

1135 14-05-2019 Instrúyase investigación sumaria, en 

contra de don Rolando Manríquez 

Ortega, a fin de que se investigue los 

hechos descritos, en denuncia dirigida 
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a Oficina de Informaciones, reclamos y 

sugerencias OIRS. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1483 10-06-2019 Instrúyase sumario administrativo, a fin 

de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer 

en doña Fabiola Lagos Hidalgo. 

 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

1700 24-06-2019 Instrúyase, investigación sumaria, a fin 

de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer 

en Don Cesar León Trigo, 

 Director de Administración y Finanzas, 

de acuerdo a los hechos descritos en la 

correspondencia N° 1607, el cual no se 

acompaña al presente decreto por su 

carácter de estricta reserva. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

1939 03-07-2019 Autorícese y Regularícese el pago de la 

empresa CAS Chile, por los servicios 

prestados durante los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 

del año 2019. Instrúyase, atendida la 

gravedad de los hechos señalados y 

considerando que lo acontecido 

constituye una irregularidad en los 

procedimientos administrativos de 

Compras Públicas, el correspondiente 

Sumario Administrativo a fin de 

determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2024 09-07-2019 Autorícese y regularícese el pago a la 

empresa Gestor Plus SPA, por servicios 

prestados durante la duración del 

contrato. Instrúyase, atendida la 

gravedad de los hechos señalados y 

considerando que lo acontecido 

constituye una irregularidad en los 

procedimientos administrativos de 

Compras Públicas, el correspondiente 

Sumario Administrativo a fin de 
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determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2171 22-07-2019 Instrúyase, atendida la gravedad de los 

hechos, sumario administrativo, con el 

objeto de determinar las 

responsabilidades administrativas a 

quienes les sean imputables estas 

irregularidades. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2549 12-08-2019 Instrúyase atendida la gravedad de los 

hechos, sumario administrativo, con el 

objetivo de determinar las 

responsabilidades administrativas que 

pudieren recaer en los funcionarios a 

quienes les sean imputables estas 

irregularidades. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2561 13-08-2019 Elévese, la investigación sumaria 

ordenada instruir mediante Decreto 

Alcaldicio N° 1135 de fecha 14 de mayo 

de 2019 a sumario administrativo. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2589 14-08-2019 Páguese por la Dirección de 

Administración y Finanzas las sumas 

adeudadas por los períodos que 

correspondan en cada caso. Instrúyase 

atendida la gravedad de los hechos, 

sumario administrativo que pudieren 

recaer en los funcionarios a quienes les 

sean imputables estas irregularidades. 

 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

2770 28-08-2019 Instrúyase investigación sumaria, con el 

objeto de determinar las 

responsabilidades administrativas a 

quienes les sean imputables estas 

irregularidades. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2850 02-09-2019 Páguese la factura N° 428, de fecha 29 

de julio de 2019, por un monto de $ 

1.011.500, al proveedor Transportes 
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Geocar Ltda; Instrúyase atendida los 

hechos señalados, sumario 

administrativo a quien o quienes 

resulten responsables, con el objeto de 

verificar los hechos y determinar las 

posibles responsabilidades 

administrativas, las que será susceptible 

de las sanciones que establece la Ley. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2864 03-09-2019 Instrúyase atendida la naturaleza de los 

hechos, sumario administrativo al Sr. 

Carlos Carvajal Castillo y a quienes 

resulten responsables, con el objeto de 

determinar si es que existen 

responsabilidades administrativas que 

pudieren recaer en el funcionario o a 

quienes estas les sean imputables. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

2989 12-09-2019 Instrúyase sumario administrativo de 

todos aquellos que resulten 

responsables, a fin de que se investigue 

y se establezca eventuales faltas 

administrativas y eventuales 

infracciones a la legislación vigente, por 

los hechos descritos en los 

considerandos del presente Decreto 

Alcaldicio, atendida la gravedad de los 

mismos. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3133 04-10-2019 Páguese lo señalado en la sentencia 

judicial Rol C-5-2019, caratulada con 

Bell con Municipalidad, en relación al 

pago de la segunda cuota por un 

monto de M$200.000 millones de pesos. 

Instrúyase atendida la gravedad de los 

hechos señalados, sumario 

administrativo al Departamento de 

Educación Municipal y a quienes 

resulten responsables, por la eventual 

falta administrativa, al no prevenir ni 

tomar las acciones necesarias con la 

finalidad de resguardar el patrimonio 

municipal, responsabilidades que 
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pueden ser susceptibles de eventuales 

sanciones administrativas. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3132 04-10-2019 Páguese la factura N° 435, de fecha 12 

de agosto de 2019, por un monto $ 

1.011.500, al proveedor Transportes 

Geocar Ltda. Instrúyase atendida los 

hechos señalados, sumario 

administrativo al Sr. Alejandro Puelles 

Puño, Director de Seguridad Pública (s), 

con el objeto de verificar los hechos y 

determinar las posibles 

responsabilidades administrativas que 

pudiesen recaer sobre él, las que serán 

susceptibles de las sanciones que 

establezca la Ley. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3162 08-10-2019 Instrúyase Sumario Administrativo, en 

contra de doña Yesenia Ojeda 

González, a fin de que se investigue los 

hechos descritos, para establecer la 

eventual responsabilidad administrativa 

en los hechos que se describen. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3510 29-10-2019 Instrúyase atendida la naturaleza de los 

hechos, sumario administrativo a quien 

o quienes resulten responsables de los 

hechos descritos en los considerandos 

del presente decreto, con el objeto de 

determinar si es que existen 

responsabilidades administrativas que 

pudieren recaer en el funcionamiento o 

a quienes estas les sean imputables. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3590 05-11-2019 Instrúyase sumario administrativo, a fin 

de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer 

en don Juan Aracena Rojas, Profesor de 

Educación Física de la Escuela Ercole 

Bencini. 
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SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3589 05-11-2019 Instrúyase sumario administrativo, en 

contra de quienes resulten 

responsables, a fin de que se investigue 

y se establezca eventuales faltas 

administrativas en los hechos descritos 

en el considerando del presente 

decreto. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

3747 22-11-2019 Páguese las facturas N° 134, de fecha 

03 de octubre de 2019, por un valor de 

$ 1.200.000, N° 139 del 06 de noviembre 

por un monto de $ 1.530.000, N° 138 del 

06 de noviembre de 2019, por un monto 

de $ 1.330.000 y N° 135 del 03 de 

octubre de 2019, por un monto de 

$1.440.000, a don José Cortes Carvajal. 

Instrúyase sumario atendida la 

gravedad de los hechos señalados y 

denunciados por el Sr. Cesar León Trigo, 

en su calidad de Director de 

Administración y Finanzas, y 

considerando que lo acontecido 

puede constituir una irregularidad en los 

procedimientos administrativos, una 

falta a las bases administrativas y 

anexos de la licitación se hace 

necesario iniciar el correspondiente 

procedimiento administrativo a fin de 

determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

INVESTIGACIÓN 

SUMARIA 

3790 26-11-2019 Instrúyase investigación sumaría a fin de 

que se investigue los hechos descritos, y 

las eventuales responsabilidades que 

pudieren recaer en quienes resulten 

responsables de los hechos descritos. 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

4164 19-12-2019 Instrúyase sumario administrativo, a fin 

de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer 

en Don Pedro Esparza Olivares, Jefe 

DAEM, de acuerdo a los hechos 

descritos. 
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INVESTIGACIÓN 

SUMARIA  

4163 19-12-2019 Instrúyase breve investigación sumaria, 

en contra de don Diego Gallardo 

Vicencio, Jefe de Finanzas Subrogante, 

a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades, respecto del 

incumplimiento señalado. 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Concejo Municipal de la Comuna de Los Vilos, el año 2019, realizó 72 sesiones, de las 

cuales, 36 fueron Sesiones Ordinarias y 36 Sesiones Extraordinarias, en las cuales se 

adoptaron 526 acuerdos al 27 de diciembre de 2019. 

 

Aportes Honorable Concejo Municipal Año 2019 
Durante 2019, 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 2019, el Honorable Concejo Municipal aprobó transferencias por 

$100.787.150 (cien millones setecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta 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 

03-01-2019 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL MAGISTERIO LOS 

VILOS 

7.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “11° 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 

FUTBOL INFANTIL”. 

15-01-2019 ORGANIZACIÓN 

DEPORTIVA DE 

BASQUETBOL DE LOS VILOS 

2.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“INICIATIVAS DEPORTIVAS VERANO 

2019”. 
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15-01-2019 CORPORACIÓN CULTURAL 

LITERARIA LOS VILOS 4.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PRIMERA FERIA DEL LIBRO EN LA 

CIUDAD DE LOS VILOS”. 

15-01-2019 CENTRO DE MADRES 

PAULINA PINTO DE CUEVAS 1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“MEJORANDO EL ENTORNO DE 

NUESTRA SEDE SOCIAL”. 

15-01-2019 CLUB DEPORTIVO 

CAIMANES 2.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“FESTIVAL DE LA ESPIGA DE 

CAIMANES”. 

15-01-2019 CLUB DEPORTIVO DE 

PATINAJE DIVINA 

PROVIDENCIA 1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“COMPETENCIA OPEN 

INTERNACIONAL DE PATINAJE 

ARTÍSTICO PUERTO MONTT ENERO 

2019”. 

15-01-2019 JUNTA DE VECINOS TIERRAS 

NUEVAS 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“HABILITANDO ESPACIOS 

COMUNITARIOS; ILUMINACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE ESCENARIO 

COMUNITARIO, VILLA TIERRAS 

NUEVAS”. 

15-01-2019 CLUB DE LA TERCERA EDAD 

LOS HIJOS DE LA BAHIA DE 

PICHIDANGUI 

1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “PARA 

COMPARTIR MEJOR, QUEREMOS 

AMPLIAR NUESTRA COCINA”. 

29-01-2019 FUNDACIÓN CULTURAL 

GESTORES DEL ARTE 

GESART 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“IMPRESIÓN DE LIBRO Y 

LANZAMIENTO DE OBRA 

HISTOGRÁFICA: “CASUTO, EL 

DORADO VILEÑO” (1830-1930) DE 

JOEL AVILEZ LEIVA”. 

29-01-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

LUSITANIA LOS VILOS 

800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PARTICIPACIÓN SERIE SENIOR SUB 

45, CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

LUSITANIA DE LOS VILOS, EN TORNEO 

DE CAMPEONATO ANFA 2019”. 

29-01-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

BARRABASES 800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PARTICIPACIÓN COPA DE 

CAMPEONES 2019, SERIE SENIOR”. 

29-01-2019 CLUB DEPORTIVO SOCIAL 

LOS DELFINES 
800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PARTICIPACIÓN CAMPEONATO DE 

COPA DE CAMPEONES CLUB 

DEPORTIVO DELFINES 2019”. 
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12-02-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

HURACAN 
1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CAMPEONATO DE FUTBOL DE 

VERANO CLUB DEPORTIVO 

HURACÁN”.  

12-02-2019 ACADEMIA DEPORTIVA DE 

PATINAJE ARTÍSTICO DE LOS 

VILOS 

800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PEQUEÑOS SUEÑOS Y FUTUROS 

TRIUNFOS”. 

12-02-2019 CLUB ADULTO MAYOR 

QUILIMARI ALTO 
1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CONSTRUCCIÓN POZO SEDE” –  

12-02-2019 JUNTA DE VECINOS ROCAS 

DE QUEREO 800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“FINALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL 

SEDE SOCIAL ROCAS DE QUEREO” 

26-02-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

UNIÓN LA CATÓLICA 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“IMPLEMENTACIÓN SEDE Y COCINA 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN LA 

CATÓLICA EL MANZANO”. 

26-02-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

UNIÓN LA CATÓLICA 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB 

DEPORTIVO UNIÓN LA CATÓLICA EL 

MANZANO” 

02-04-2019 ASOCIACION DE CLUBES 

DE HUASO VALLE 

QUILIMARI 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “FIESTA 

Y PREMIACIÓN TEMPORADA 2018-

2019 ASOCIACIÓN DE CLUBES DE 

HUASOS DEL VALLE DE QUILIMARI”.   

02-04-2019 ORGANIZACIÓN 

DEPORTIVA DE 

BASQUETBOL DE LOS VILOS 

2.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “LIGA 

REGIONAL JPTR 2019”. 

02-04-2019 GRUPO DE ADULTO 

MAYOR LUZ DE LUNA 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“IMPLEMENTANDO NUESTRO NUEVO 

ESPACIO COMUNITARIO Y 

DISFRUTANDO CON NUESTROS 

SOCIOS”. 

02-04-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES, 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES 

EXTRACTORES DE 

PRODUCTOS DEL MAR DE 

CALETA HUENTELAUQUE 

500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “VIAJE 

POR ENCUENTRO DEPORTIVO Y 

RECREATIVO ENTRE SINDICATOS”. 
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09-04-2019 JUNTA DE VECINOS Nº 8 

QUILIMARI CENTRO 
500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CELEBRANDO LA LABOR DE LAS 

MADRES DE NUESTRO VALLE DE 

QUILIMARI” 

14-05-2019 JUNTA DE VECINOS VILLA 

VISTA HERMOSA 600.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“MEJORAMIENTO DE NUEVO 

ACCESO DE SEDE SOCIAL” 

14-05-2019 AGRUPACION 

PATRIMONIO DE LOS VILOS 
1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “ 

DIÁLOGOS CIUDADANOS, 

CONOCIENDO Y VALORANDO 

NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL” 

14-05-2019 ACADEMIA DEPORTIVA DE 

PATINAJE ARTÍSTICO DE LOS 

VILOS 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “OPEN 

INTERNACIONAL, JUEGOS SOBRE 

RUEDAS INDEPENDIENTE – CHILE 

2019”. 

14-05-2019 CENTRO DE PADRES 

JARDIN INFANTIL LAS 

ROCAS DE PICHIDANGUI 
697.550 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“MEJORAMIENTO DEL PATIO DE 

JUEGOS JARDÍN INFANTIL LAS ROCAS 

DE PICHIDANGUI” 

28-05-2019 BIENESTAR LOHSE 

2.978.800 

APORTE CONTRA PROYECTO, “MÁS 

EFICIENCIA Y MENOS 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA”. 

28-05-2019 CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO SAN FRANCISCO 

JAVIER  

12.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“ESTUDIANTES VILEÑOS A LA 

CONQUISTA DEL MUNDO”. 

04-06-2019 CLUB DE ADULTO MAYOR 

RENACER CON ALEGRÍA DE 

QUILIMARI 

410.800 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CONOCIENDO NUESTRA COMUNA”. 

18-06-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES, 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES 

EXTRACTORES DE 

PRODUCTOS DEL MAR DE 

CALETA HUENTELAUQUEN 

700.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CELEBRACIÓN FIESTA DE 

ANIVERSARIO Y DE SAN PEDRO DE 

CALETA HUENTELAUQUEN”. 

18-06-2019 CENTRO DE PADRES 

ESCUELA ESPECIAL 

DIVERSIA 

700.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “WE – 

TRIPANTU 2019”. 
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18-06-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES DE 

PRODUCTOS MARINOS DE 

CALETA SAN PEDRO 

3.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “FIESTA 

DE SAN PEDRO 2019” 

18-06-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES 

EXTRACTORES DE 

PRODUCTOS DEL MAR 

CALETA CHIGUALOCO 

2.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “FIESTA 

CHICA DE SAN PEDRO EN CALETA 

CHIGUALOCO” 

18-06-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES 

EXTRACTORES DE 

MARISCOS CALETA LA 

CONCHAS" 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CELEBRACIÓN FIESTA TRADICIONAL 

DE SAN PEDRO, PATRONO DE LOS 

PESCADORES DE LA CALETA LAS 

CONCHAS”. 

18-06-2019 ASOC. GREMIAL DE 

PESCADORES 

ARTESANALES CALETA 

PICHIDANGUI 

1.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “FIESTA 

SAN PEDRO 2019” 

18-06-2019 ASOCIACION GREMIAL 

CALETA LAS CONCHAS 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CELEBRACIÓN FIESTA TRADICIONAL 

DE SAN PEDRO, PATRONO DE LOS 

PESCADORES DE LA CALETA LAS 

CONCHAS, ASOCIACIÓN GREMIAL”. 

03-07-2019 GRUPO SOLIDARIO Y 

CULTURAL DEL VALLE DE 

QUILIMARI 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“IMPLEMENTOS PARA LA SEDE DEL 

GRUPO SOLIDARIO Y CULTURAL DEL 

VALLE DE QUILIMARI”. 

03-07-2019 CLUB DE LA TERCERA EDAD 

LOS HIJOS DE LA BAHIA DE 

PICHIDANGUI 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “2DA 

ETAPA PARA COMPARTIR MEJOR, 

QUEREMOS AMPLIAR NUESTRA 

COCINA”. 
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03-07-2019 COMITE DE AGUA POTABLE 

RURAL POBLACION EL 

ESFUERZO PICHIDANGUI 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “APR Y 

SANTA INÉS DE PICHIDANGUI UNIDOS 

POR EL DEPORTE”.  

06-08-2019 CLUB DEPORTIVO 

INDEPENDIENTE EL RINCON 1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CIERRE PERIMETRAL RECINTO 

DEPORTIVO”. 

06-08-2019 COMUNIDAD VILLA VISTA 

HERMOSA 650.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“HABILITACIÓN COCINA SEDE 

SOCIAL” 

06-08-2019 CLUB ADULTO MAYOR SAN 

PEDRO 1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“FINANCIAMIENTO CAJA DE 

ALIMENTOS” 

06-08-2019 SINDICATO DE MUJERES 

PESCADORAS LORD 

WILLOW 1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL 

SINDICATO DE PESCADORAS 

ARTESANALES LORD WILLOW”.   

06-08-2019 JUNTA DE VECINOS CERRO 

BLANCO 950.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“EQUIPANDO NUESTRA SEDE 

SOCIAL”. 

13-08-2019 AGRUPACION JUCA 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“TRABAJANDO POR EL MEDIO 

AMBIENTE”. 

13-08-2019 CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS 

PABLO BARROILHET 

1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CUBIERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 

ESCUELA PABLO BARROILHET”. 

13-08-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

BARRABASES 1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CELEBRANDO ANIVERSARIO N°46 

DEL CLUB DEPORTIVO BARRABASES” 

13-08-2019 KARATE DO ALIANZA 

1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “8VO 

TORNEO NACIONAL ABIERTO DE 

ARTES MARCIALES COPA LOS VILOS 

2018”. 

13-08-2019 CLUB LABORAL 

CAMPOMAR DE LOS VILOS 800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“RESCATANDO NUESTRAS 

TRADICIONES – RODEO” 

13-08-2019 ESCUELA DE FUTBOL VALLE 

UNIDO KIDS 

1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CLASES DE FUTBOL, HE 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 

NUESTRA ESCUELA DE FUTBOL VALLE 

UNIDO KIDS”. 
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13-08-2019 ORGANIZACIÓN 

DEPORTIVA DE 

BASQUETBOL DE LOS VILOS 

1.600.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “LIGAS 

REGIONALES Y NACIONALES”. 

21-08-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

PINGUINOS - LOS VILOS 

2.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PARTICIPACIÓN ETAPA 

CLASIFICATORIA SELECCIÓN DE 

FUTBOL DE LOS VILOS SUB 13 Y 

ADULTOS ANFA 2019”.  

21-08-2019 CLUB DE HUASOS 

GUANGUALI 
500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CAMPEONATO RODEO FIESTAS 

PATRIAS CLUB DE HUASOS 

GUANGUALI”. 

21-08-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES 

EXTRACTORES DE 

PRODUCTOS DEL MAR 

CALETA CHIGUALOCO 

700.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“COCTEL PARA INAUGURACIÓN DE 

PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA 

PURIFICACIÓN DE AGUA EN CALETA 

CHIGUALOCO”  

03-09-2019 CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y APODERADOS 

ESCUELA DIVINA 

PROVIDENCIA 

1.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “ACTO 

FIESTAS PATRIAS 2019”. 

03-09-2019 ASOCIACIÓN GREMIAL DE 

PESCADORES 

ARTESANALES CALETA 

TOTORALILLO SUR 
1.500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE 

BORDA PARA REALIZACIÓN DE 

EJERCICIOS DE ACUICULTURA Y 

REPOBLAMIENTO AL INTERIOR DE 

AMERB´S”. 

03-09-2019 CLUB ADULTO MAYOR 

AQUELARRE 
900.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“DISFRUTANDO EN CHE FABIÁN”. 

10-09-2019 JUNTA DE VECINOS VILLA 

ILUSIÓN LOS VILOS 1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“RECUPERANDO Y MEJORANDO 

NUESTRA SEDE”. 

10-09-2019 CLUB ADULTO MAYOR 

BELLO ATARDECER DE 

MATAGORDA 

700.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “CENA; 

PASANDO AGOSTO”. 

24-09-2019 CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS LOS MAQUIS 
600.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CIERRE AÑO ESCOLAR 2019”. 
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15-10-2019 JUNTA DE VECINOS Nº 8 

QUILIMARI CENTRO 500.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “PEÑA 

FOLCLÓRICA A BENEFICIO DE LA 

TELETÓN”. 

22-10-2019 JUNTA DE ADELANTO 

VAMOS EN TU AYUDA 1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “FIESTA 

DE LA LUZ PARA LOS NIÑOS DEL VALLE 

DE QUILIMARI”. 

15-11-2019 CENTRO GRAL. DE PADRES 

Y APOD. LICEO NICOLAS 

FEDERICO LOHSE 

2.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“DESPEDIDA ALUMNOS CUARTOS 

MEDIOS”. 

20-11-2019 ASOC. DE FUNCIONARIAS 

DE JARDINES INFANTILES Y 

SALA CUNA VTF 

350.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“SEMINARIO DE LA EDUCACIÓN 

PARVULARIA”. 

20-11-2019 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

BARRABASES 
1.000.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PARTICIPACIÓN CUADRANGULAR 

FINAL REGIONAL DE SELECCIONES 

ANFA 2019” 

20-11-2019 CENTRO GENERAL 

ESCUELA ESPECIAL RAYEN 
600.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“CEREMONIA DE EGRESO DE 

ALUMNOS (AS) ESCUELA ESPECIAL 

RAYEN”. 

20-11-2019 AGRUPACION PARA 

PERSONAS CON 

CAPACIDADES DISTINTAS 

700.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “CAJA 

FAMILIAR PARA NAVIDAD 2019” 

20-11-2019 CORPORACIÓN CULTURAL 

SOCIAL AMBIENTAL Y 

DEPORTIVA GESTORES DEL 

CHOAPA 

350.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PROGRAMA RADIAL HABLEMOS DE 

CULTURA” 

10-12-2019 CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS ESCUELA 

ERCOLE BENCINI 

PICHIDANGUI 

400.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “CENA 

DE CONVIVENCIA; INSTANCIA DE 

AGRADECIMIENTO DONDE 

CULMINAN UNA GRAN ETAPA”. 

10-12-2019 SINDICATO DE 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES 

PESCADORES 

ARTESANALES Y BUZOS 

MARISCADORES 

EXTRACTORES DE 

PRODUCTOS DEL MAR 

CALETA CHIGUALOCO 

400.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“REUBICACIÓN DE LA IMAGEN DE 

SAN PEDRO EN LA CALETA DE 

CHIGUALOCO”. 
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10-12-2019 CLUB DE HUASOS 

QUILIMARI 300.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“PREMIACIÓN CHAMPIÓN RODEO 

CLUB DE HUASOS QUILIMARI”.  

10-12-2019 CLUB DEPORTIVO 

QUILIMARI 800.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“ARREGLO DE SEDE Y TECHUMBRE DE 

COCINA”. 

10-12-2019 UNIDAD VECINAL N° 8 

BARRIO ESTACION 
400.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “UNA 

NAVIDAD EN COMUNIDAD” 

10-12-2019 CONSEJO PARA 

PESCADORES 

ARTESANALES BUZOS 

RECOLECTORES Y 

ACTIVIDADES AFINES DE LA 

CULTURA ORIGINARIA 

CHANGA PUNTA DE 

CHUNGO BAHÍA DE 

CONCHALÍ LOS VILOS 

PROVINCIA DEL CHOAPA 

IV REGIÓN 

400.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“ANIVERSARIO Y DEGUSTACIÓN DE 

LAS COMIDAS TÍPICAS Y PRODUCTOS 

MARINOS DEL PUEBLO CHANGO". 

17-12-2019 AGRUPACION BAILE 

RELIGIOSO DAMA BLANCA 

DE LA PAZ 

400.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, “VIAJE 

ANDACOLLO Y ANIVERSARIO 

PEREGRINACIÓN”. 

17-12-2019 U. COMUNAL DE J.DE 

VECINOS Nº1 LOS VILOS 

1.200.000 

APORTE CONTRA PROYECTO, 

“FORTALECIENDO LAS RELACIONES Y 

GESTIÓN DIRIGENCIAL DE LOS 

DIRIGENTES DE LA UNIÓN COMUNAL 

DE JUNTA DE VECINOS N°1 DE LOS 

VILOS. 

TOTAL 100.787.150 
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Asume funciones de titular en el cargo de Alcalde de la comuna de Los Vilos por el 

período 2016-2020 el señor Manuel Yahnosse Marcarián Julio, bajo el decreto Alcaldicio 

Nº8.031 con fecha 06 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con el Alcalde asume el Honorable Concejo Municipal 
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“Luego del recuento de lo que hemos realizado y construido, la invitación es a seguir 

visionando y trabajando para nuestra soñada comuna de Los Vilos” 
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