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PRESENTACIÓN 
 

Estimadas vecinas y vecinos de nuestra querida comuna de Los Vilos, tal como nos 

mandata la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, todos los años durante el mes 

de abril, los Alcaldes debemos rendir formalmente Cuenta Pública al Concejo Municipal y 

a nuestra comunidad. En esta Cuenta Pública año 2020 no tan solo queremos exponer una 

rendición financiera y administrativa de la Municipalidad de Los Vilos, sino que también 

queremos dar a conocer nuestro trabajo y compromiso, el cuál durante todos estos años 

nos ha motivado a trabajar por un desarrollo comunal que mejore la calidad de vida de 

cada habitante de Los Vilos. 

En nuestra administración municipal, nos motiva e inspira un profundo sentimiento 

de aportar al desarrollo económico, social y cultural de la comuna, forjando nuestro trabajo 

en base al esfuerzo, dedicación y sueños de cada uno de los habitantes del sector urbano 

y rural de la comuna de Los Vilos. Nos debemos a la noble e importantísima misión de 

construir políticas públicas y sociales que vayan en directo beneficio de hombres, mujeres, 

jóvenes, niños y niñas, y es por sus metas y objetivos de vida, que como servidores públicos 

debemos desarrollar nuestra labor con vocación de servicio, porque a través de cada 

atención, proyectos, ayudas sociales e ideas, hay una comunidad, una familia y una historia 

qué merece empatía para avanzar en mayor dignidad y justicia social.  

Quiero agradecer a cada una de las Juntas de Vecinos y Organizaciones 

Comunitarias, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestra querida familia municipal, a todos ellos 

y ellas que siempre nos han apoyado e incentivado a seguir adelante en la gestión pública 

local y que a pesar de todas las adversidades y obstáculos que han aparecido en el andar, 

seguimos firmes y motivados para trabajar por una mejor comuna y más calidad de vida 

para todos y todas ustedes.  

Tenemos grandes desafíos por los cuales seguir construyendo, sobre todo en un 

contexto de pandemia que nos ha afectado en lo individual y colectivo, que nos ha 

mantenido en un distanciamiento físico, pero no en un distanciamiento social de sus 

problemáticas e inquietudes, porque siempre seguimos y seguiremos vigilantes y trabajando 

como si fuese el primer día, haciendo sus necesidades las nuestras, de sus metas y anhelos 

nuestros objetivos diarios, de sus observaciones y críticas nuestro perfeccionamiento, 

porque es por ustedes, nuestros habitantes, amigos y vecinos, que esta linda labor toma 

más sentido aún.  

Esperamos como equipo municipal que esta Cuenta Pública Gestión 2020, entregue 

garantías no sólo de un trabajo, sino que, además, de la construcción de un sueño que 

sigue siendo el de hacer de la comuna de Los Vilos un lugar mejor para vivir y habitar.  

 

Con mucho afecto. 

Manuel Marcarian Julio 
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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 2020. 

El presupuesto vigente de la Municipalidad del año 2020 ascendió a M$10.913.027 

(Diez mil novecientos trece millones veintisiete mil pesos). 

A continuación, se presenta el detalle de ingresos y gastos del periodo: 

 

 

INGRESOS MUNICIPALES 
 

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

aumento sostenido en el último tiempo, pese a lo anterior, términos generales, durante su 

ejercicio 2020, sufrió una contracción, vale decir, la recaudación fue inferior a la que se 

esperaba para el período. Complementado lo anterior, es posible advertir que, durante 

2019, los ingresos totalizaron M$10.604.157, aunque dicha cifra es 118 millones inferior a la 

recaudación 2020, es importante destacar que integra al Saldo Inicial de Caja, que no 

representa flujo efectivo de ingresos y que, en 2020 fue 87 millones superior. Así entonces, 

queda de manifiesto que los ingresos totales no representan el mejor parámetro para 

determinar la variación interanual en la recaudación de ingresos, que puede estar 

influenciado por factores externos difícilmente controlables (Transferencias corrientes, 

iniciativas de inversión, fondos de emergencia, entre otros), por lo cual un valor más certero 

lo representan los ingresos propios que, en 2019 alcanzaron M$7.154.218 y en 2020 

M$7.234.188. La diferencia nominal entre los dos últimos ejercicios concluidos alcanza 

apenas a 79 millones de incremento en 2020, lo que representa un 1,1%, en circunstancias 

que, la diferencia interanual, antes de la pandemia, se ubicaba por sobre el 10% (836 

millones y 13.23% en el período 2019-2018). 
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Durante el 2020, los ingresos municipales totalizaron M$10.722.488 (Diez mil 

Setecientos veintidós millones cuatrocientos ochenta y ocho pesos) lo que representa un 

98.2% del presupuesto vigente. 

 

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 

2020, la suma de M$5,774,875 (Cinco mil setecientos setenta y cuatro millones ochocientos 

setenta y cinco mil pesos), lo que representa un 53 % del presupuesto municipal anual. 

Pese a las cifras indicadas precedentemente, es importante indicar que, la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID -19 ha alterado la estructura y percepción 

de los recursos no solo en la Municipalidad de Los Vilos, sino en la sociedad en su conjunto. 

En abril del 2020 los reportes más pesimistas de los organismos especializados, daban cuenta 

de una merma cercana al 30% producto de las medidas de protección implementadas por 

el gobierno para ir en ayuda de los contribuyentes, tendientes a alivianar su carga 

económica, las que impactarían directamente en las arcas de todas las municipalidades 
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del país, particularmente aquellas de menores ingresos, cuya dependencia del Fondo 

Común Municipal es importante. 

En el particular, la tendencia alcista del Fondo Común Municipal, mantenía un 

crecimiento interanual promedio del 15%, que significó un incremento superior a 800 

millones en 2019 respecto a 2018, monto que alcanzó apenas los 194 millones en 2020 

comparado con 2019, aquello representa un incremento del 3.48%, muy lejos del 17.9% de 

la comparativa precedente. 
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Detalle Ingresos Municipales 2020 

Cuenta Denominación Inicial M$ Vigente M$ Percibidos M$ 

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

BIENES 
1.715.000 1.741.500 1.614.979 

03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 525.000 551.500 521.059 

03-01-001-000-000 PATENTES MUNICIPALES 225.000 251.500 257.414 

03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 225.000 251.500 257.414 

03-01-001-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL ENROLADA 220.000 246.500 255.908 

03-01-001-001-002 
BENEFICIO MUNICIPAL NO 

ENROLADA 
5.000 5.000 1.506 

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 89.837 

03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL 65.000 65.000 50.701 

03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES 25.000 25.000 26.245 

03-01-002-003-000 COBRO DIRECTO 10.000 10.000 12.892 

03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 200.000 200.000 173.807 

03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 65.000 65.000 47.750 

03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS 65.000 65.000 31.291 

03-01-003-003-000 PROPAGANDA 0 0 604 

03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 40.000 40.000 44.427 

03-01-003-999-000 OTROS 30.000 30.000 49.735 

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 770.000 770.000 734.333 

03-02-001-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION 700.000 700.000 693.834 

03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 262.500 262.500 260.188 

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

MUNICIPAL 
437.500 437.500 433.646 

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

SIMILARES 
70.000 70.000 40.355 

03-02-999-000-000 OTROS 0 0 144 

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

TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 
420.000 420.000 359.587 

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

05-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.000 218.954 293.223 

05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 113.804 

05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 156.000 218.954 179.419 

05-03-002-000-000 DE LA SUBDERE 120.000 157.503 140.699 

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 
120.000 157.503 140.699 



 

  

P
ág

in
a1

3
 

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

EDUCACION 
0 0 0 

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

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

05-03-007-000-000 DEL TESORO PUBLICO 21.500 33.969 22.131 

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

ART. 8º 
1.500 1.500 1.094 

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

INCENTIVO AL RETIRO 
0 12.469 12.469 

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

DEL TESORO PUBLICO 
20.000 20.000 8.568 

05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 12.982 12.982 

05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 14.500 14.500 3.607 

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 3.000 3.000 3.062 

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

FINANCIEROS 
3.000 3.000 3.062 

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 20 

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

07-02-000-000-000 VENTAS DE SERVICIOS 0 0 20 

08-00-000-000-000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.918.000 5.943.000 6.007.119 

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

LICENCIAS MÉDICAS 
50.000 50.000 41.274 

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

LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO. 
0 0 0 

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

Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO. - 
50.000 50.000 41.274 

08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PÈCUNARIAS 352.000 377.000 172.842 

08-02-001-000-000 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 300.000 300.000 96.259 

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

F.C.M 
10.000 25.000 23.044 

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

BENEFICIO MUNICIPAL 
6.000 6.000 1.609 

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

BENEFICIO SERVICIO DE SALUD 
4.000 4.000 1.073 

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

PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 
2.000 2.000 2.226 

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

BENEFICIO DE OTRAS MUNICIP. 
20.000 30.000 31.947 

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

LOCALDE OTRAS MUNICIPALIDADES 
0 0 0 
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08-02-008-000-000 INTERESES 10.000 10.000 16.684 

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

MUNICIPAL 
5.500.000 5.500.000 5.774.875 

08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL 5.500.000 5.500.000 5.774.875 

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

08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 1.000 1.000 3.594 

08-99-000-000-000 OTROS 15.000 15.000 14.535 

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

PROVENIENTES DE IMPUESTOS 
15.000 15.000 11.266 

08-99-999-000-000 OTROS 0 0 3.269 

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 0 

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

12-00-000-000-000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 50.000 50.000 23.496 

12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR 50.000 50.000 23.496 

13-00-000-000-000 
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 
170.000 494.353 318.370 

13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 5.420 

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

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 
0 0 5.420 

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

13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 170.000 494.353 312.950 

13-03-002-000-000 

DE LA SUBSECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

0 315.373 155.758 

13-03-002-001-000 

PROGRAMA MEJORAMIENTO 

URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL 

0 206.635 106.580 

13-03-002-001-078 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL HIJOS 

DEL PUEBLO 
0 59.900 59.900 

13-03-002-001-079 
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL 

ESCUELA QUILIMARI 
0 16.600 16.600 

13-03-002-001-080 
MEJORAMIENTO PLAZA 

MASTODONTE, LOS VILOS 
0 30.081 30.080 
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13-03-002-002-000 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

BARRIOS 
0 108.738 49.178 

13-03-002-002-029 
EXTENSIÓN RED DE ALCANTARILLADO 

CALLE DOS SUR PICHIDANGUI 
0 49.178 49.178 

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

EDUCACION 
0 0 0 

13-03-005-000-000 DEL TESORO PUBLICO 170.000 170.000 157.191 

13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 170.000 170.000 157.191 

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

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

JARDINES INFANTILES 
0 8.980 0 

13-03-006-001-000 

CONVENIO PARA CONSTRUCC. 

ADECUACIÓN Y HABIL. DE ESP. 

EDUCATIVOS 

0 8.980 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 

15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 450.000 2.462.220 2.462.220 

T O T A L   8.462.000 10.913.027 10.722.488 

 

(*) El saldo inicial de caja no corresponde a ingresos efectivamente percibidos durante el 

ejercicio, sino a saldos de arrastre que se reconocen presupuestariamente y se ejecutan, 

por cuanto se ha incorporado en la columna de “Percibidos” sólo para efectos de mejor 

presentación e interpretación de los datos. 

 

 

Resumen Ingresos Municipales 2020 

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 1.741.500 1.614.979 

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 218.954 293.223 

06 RENTAS DE LA, PROPIEDAD 3.000 3.062 

07 INGRESOS DE OPERACION 0 20 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.943.000 6.007.119 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 



 

 

P
ág

in
a1

6
 

11 CxC VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 50.000 23.496 

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 494.353 318.370 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 2.462.220 2.462.220 

TOTAL 10.913.027 10.722.488 
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GASTOS MUNICIPALES 
 

Durante 2020, fueron devengados gastos por M$8.382.911 (Ocho mil trescientos 

ochenta y dos millones novecientos once mil pesos), lo que equivale a un 76% de ejecución 

del presupuesto vigente. 

En principio, un avance del 76.8% podría calificarse como baja ejecución de gastos 

al término del ejercicio presupuestario, sin embargo, las circunstancias especiales de 

incertidumbre que marcaron la percepción de ingresos durante 2020, nos invitaban a ser 

en extremo cuidadosos en la ejecución de gastos. 

   

Cuenta Denominación Inicial M$ Vigente M$ Devengado M$ 

21-00-000-000-000 GASTOS EN PERSONAL 4.104.031 3.981.663 3.190.852 

21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.982.547 1.610.110 1.094.167 

21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 513.251 551.751 475.936 

21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 127.383 145.183 84.605 

21-04-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.480.850 1.674.619 1.536.145 

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

CONSUMO 

2.549.369 3.006.353 2.241.389 

22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 84.550 166.750 107.022 

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

CALZADO 

55.055 33.955 14.754 

22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 71.450 68.550 27.332 

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

CONSUMO 

307.164 429.214 237.822 

22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 412.900 569.882 525.580 

22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

106.500 71.091 16.849 

22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 55.100 55.150 22.945 

22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.039.050 1.011.250 930.008 

22-09-000-000-000 ARRIENDOS 317.600 433.400 314.678 

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

SEGUROS 

10.000 10.000 286 

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

PROFESIONALES 

64.000 131.111 32.293 

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

SERVICIOS DE CONSUMO 

26.000 26.000 11.819 

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

SOCIAL 

0 12.469 12.469 

23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 12.469 12.469 
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23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E 

INDEMNIZACIONES 

0 12.469 12.469 

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

EMPLEADOR 

0 0 0 

24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.522.100 2.485.787 2.279.021 

24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 480.600 622.487 468.743 

24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA 102.000 122.000 72.339 

24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

50.000 50.000 48.700 

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

PRIVADAS 

20.000 20.000 20.000 

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

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

PERSONAS NATURALES 

181.000 261.000 235.573 

24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 31.600 33.100 9.105 

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

SECTOR PRIVADO 

66.000 106.387 83.026 

24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.041.500 1.863.300 1.810.278 

24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.000 4.000 2.405 

24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 30.000 30.000 15.814 

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

MUNICIPAL-PERMISOS 

DECIRCULACION 

437.500 437.500 431.773 

24-03-092-000-000 AL FONDO COMÚN 

MUNICIPAL-MULTAS 

10.000 25.000 22.357 

24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 10.000 6.500 6.458 

24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICPALIDADES 0 33.500 32.263 

24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS 

A SU GESTION 

550.000 1.326.800 1.299.208 

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

GASTOS CORRIENTES 

70.000 88.050 27.054 

26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 60.000 63.050 6.059 

26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR 

DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA 

PROPIEDAD 

5.000 20.000 17.518 

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

TERCEROS 

5.000 5.000 3.476 

26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE 

MULTAS DE TRANSITO NO 

PAGADAS 

5.000 5.000 3.476 

26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS 0 0 0 

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

FINANCIEROS 

98.500 189.100 93.301 

29-01-000-000-000 TERRENOS 0 0 0 
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29-02-000-000-000 EDIFICACIONES 0 0 0 

29-03-000-000-000 VEHICULOS 30.000 20.000 20.000 

29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 5.000 7.600 4.011 

29-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 8.500 12.500 4.424 

29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 20.000 27.500 16.546 

29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 10.000 10.000 3.239 

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

FINANCIEROS 

25.000 111.500 45.081 

30-00-000-000-000 ADQUISICION DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

0 0 0 

31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION 77.000 1.095.303 498.209 

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

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

31-01-002-000-000 CONSULTORIAS 0 0 0 

31-02-000-000-000 PROYECTOS 77.000 1.095.303 498.209 

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

31-02-002-000-000 CONSULTORIAS 77.000 206.000 71.506 

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

31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 0 889.303 426.704 

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 26.000 39.165 38.165 

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

33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 26.000 39.165 38.165 

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

DE VIVIENDA Y URBANISMO 

25.000 38.165 38.165 

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 15.137 2.451 

34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 15.000 15.137 2.451 

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

TOTAL    8.462.000 10.913.027 8.382.911 
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Resumen de Gastos Municipales  

COD Denominación 
Presupuesto 

Vigente M$ 
Devengado M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 3.981.663 3.190.852 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.006.353 2.241.389 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12.469 12.469 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.485.787 2.279.021 

26 CTAS. X PAGAR OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

88.050 27.054 

29 ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 189.100 93.301 

30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 1.095.303 498.209 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.165 38.165 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 15.137 2.451 

35 SALDO FINAL CAJA 0 0 

 TOTAL 10.913.027 8.382.911 
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PASIVOS MUNICIPALES 
 

Fecha Nombre Glosa Saldo Adeudado $ 

17-01-2020 
Ortiz y San Martin 

limitada 

Cancelación por arriendos de 

equipos multifuncionales mes 

octubre 2013 

630.281 

17-01-2020 
Sociedad concesionaria 

autopista central 

cancelación por servicios de 

peajes 
9.079 

17-01-2020 
Sociedad concesionaria 

autopista central 

servicio de peaje central 

vehículos municipales 
17.819 

17-01-2020 
Sociedad concesionaria 

autopista central 

peaje plaza vehículos 

municipales 
2.026 

17-01-2020 
Sociedad concesionaria 

autopista central 

peaje plaza vehículos 

municipales 
12.039 

17-01-2020 
Prosegur activa chile 

servicios Ltda. 

servicio de alarma de 01 al 30 

abril 2013 
13.631 

17-01-2020 
sociedad concesionaria 

autopista central 

cancelación por peaje plaza 

vehículos municipales 
9.992 

17-01-2020 
sociedad concesionaria 

Vespucio norte S. A 

servicio peaje vehículos 

municipales 
4.456 

17-01-2020 
Prosegur activa chile 

servicios Ltda. 
vigilancia biblioteca 13.693 

17-01-2020 
Comercializadora Elsa 

Nofal EIRL. 
deuda de arrastre 33.177 

17-01-2020 Sally Diaz Chiesa deuda de arrastre 1.500.000 

17-01-2020 
Sociedad concesionaria 

Vespucio Norte S.A. 
deuda de arrastre 12.095 

17-01-2020 
Municipalidad de 

cerrillos 
deuda de arrastre 40.085 

17-01-2020 
Sociedad concesionaria 

autopista central 
deuda de arrastre 16.030 

17-01-2020 
Municipalidad de Los 

Vilos 

gastos incurridos en programa 

chile crece (fortalecimiento) 
17.800 

17-01-2020 
Municipalidad de Los 

Vilos 

gastos incurridos en 

programas de chile crece 

(fortalecimiento) 

119.000 

30-12-2020 
E. Kovacs y compañía 

limitada 

cancelación por servicio de 

mantención vehículo 

municipal PPU KWVH -76 

208.419 

TOTAL 2.659.622 
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MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 
 

Denominación 
Saldo Deudor 

M$ 

Saldo Acreedor 

M$ 

AUMENTOS DE PATRIMONIO  0 

Donaciones de Bienes 0  

Detrimento Patrimonial 0  

Cambio de Políticas Contables   

Ajustes por Corrección de Errores   

DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO  0 

Detrimento Patrimonial 0  

Cambio de Políticas Contables   

Ajustes por Corrección de Errores   

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO   

MÁS/MENOS   

RESULTADO DEL PERIODO  -690.640 

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO  -690.640 

MÁS   

Patrimonio Inicial  7.175.281 

Otras variaciones del patrimonio  200.846 

PATRIMONIO FINAL  6.685.487 
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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 2020: 

 

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 

Plan de Inducción 

Si, se realizó 

borrador para 

revisión. 
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trabajo dentro del 

municipio. 

Preparar y mantener 

actualizado el escalafón 

del personal, teniendo en 

consideración las normas 

estatutarias pertinentes. 

Organigrama 

actualizado. 

Si, se realiza un 

borrador que 

está en 

evaluación del 

Concejo 

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 

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 
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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. 

  

Registrar la asistencia y 

horario de trabajo del 

personal. 

Reloj control. 

Si, se lleva un 

control de la 

marcación. 

Política de Calidad 

de Vida del Personal 

Mantener un comité de 

bienestar activo. 

Comité de 

Bienestar Activo. 

Si, se mantiene 

activo. 

Aplicar programas que 

garanticen la seguridad e 

higiene en el trabajo. 

Reactivación del 

Comité Paritario. 

Si, incluso se 

implementa la 

oficina de 

prevención de 

riesgos. 

Ofrecer asistencia a 

funcionarios con 

problemas de Acoso 

Laboral y/o Sexual. 

Encargado de 

procedimiento de 

denuncia de acoso 

laboral y/o sexual. 

No 

Establecer un enlace 

permanente y transversal 

para abordar los desafíos 

y las políticas de recursos 

humanos. 

  

Reuniones de 

coordinación. 

Si, reuniones de 

coordinación de 

directivos. 

Encuestas de 

satisfacción del 

personal. 

No 

Sistema de 

Comunicación con 

los empleados. 

Si, a través de 

correo 

electrónico. 

Política de Desarrollo 

del Personal 

Formación y 

capacitación de los 

funcionarios municipales 

de acuerdo a las 

funciones y necesidades 

del cargo. 

Plan Anual de 

Capacitación. 

Si, pero solo para 

la Academia 

SUBDERE. 

Política de 

desvinculación 

Diseñar planes de 

desvinculación que 

permitan adquirir nuevas 

competencias. 

Plan de 

desvinculación, 

mediante jornadas 

de orientación. 

No 

Entregar instrumentos a 

quienes se retiran para su 

reinserción laboral. 

Base de datos con 

las causales de 

desvinculación. 

No 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

P
ág

in
a3

1
 

ÁREA SOCIAL 
 

Departamento Social  
 

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

entregar apoyo a la comunidad, principalmente a aquellos vecinos más vulnerables, 

quienes no cuentan con redes de apoyo primarias, tanto de instituciones como de su 

entorno familiar, viendo en este departamento una opción inmediata de ayuda para 

satisfacer sus necesidades más básicas y urgentes. De este modo, el departamento social 

atiende a diario una gran diversidad de casos sociales, que son evaluados por profesionales 

del área, quienes cumplen la función de orientar, gestionar, articular y facilitarlas redes de 

apoyo necesarias para la entrega de beneficios y/o ayuda social. La población objetivo 

que aborda el departamento se focaliza en vecinos, tanto del sector urbano como rural, 

con distintos grados de vulnerabilidad socioeconómica.      

El Programa Asistencia Social, está destinado a otorgar ayuda asistencial a personas 

que residen preferentemente en la comuna, quienes necesiten el apoyo profesional y 

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

resueltas por sí mismos. 

Las ayudas, serán otorgadas conforme a los lineamientos de la Ley, la cual expresa 

que estas podrán ser entregadas bajo dos fundamentos esenciales; necesidad manifiesta 

e indigencia. 

Por otro lado, los profesionales deberán realizar orientaciones, informes sociales y 

todo aquello que requiera una evaluación social para la entrega de beneficios locales y 

gubernamentales. 

 

Objetivo General 

Contribuir a la solución de las problemáticas socioeconómicas que afectan a los 

habitantes de la comuna en estado de necesidad manifiesta o en situación de indigencia, 

procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de 

vida. 
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Objetivos Específicos 

i. Entregar aporte económico a familias vulnerables o carente de recursos que no 

puedan solventar; alimentos, servicios básicos, pañales, exámenes, medicamentos, 

pasajes, controles médicos, servicios funerarios. 

ii. Facilitar la movilización para aquellas personas que se encuentren en tratamiento 

de hemodiálisis y que la red pública no pueda cubrir. 

iii. Entregar aporte en dinero y estadía para estudiantes de educación superior y 

deportistas destacados en diversas disciplinas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, así mismo entregar a alumnos del sector rural residencia estudiantil 

con el fin de evitar la deserción escolar. 

iv. Entregar viviendas de emergencia a familias que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad habitacional y/o apoyar con la entrega de materiales de 

construcción. 

 

Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Trabajadora Social 1 

Técnico Social 1 

Apoyo Técnico Prestaciones Monetarias 1 

Administrativos Fijos 2 

Administrativo de Reemplazo 1 

Técnico en Enfermería Nivel Superior 1 

Maestro de Primera 2 

Ayudante de Maestro 1 

Personal de Servicio Casa de Acogida 1 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN Y SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida  

Cajas de 

alimentos 

Entregar ayuda en 

alimentos a la población 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 100% 
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más vulnerable de la 

comuna. 

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. 

100% 

Materiales de 

Construcción 

Entregar viviendas de 

emergencia a familias que 

se encuentren en 

situación de 

vulnerabilidad 

habitacional y/o apoyar 

con la entrega de 

materiales de 

construcción. 

 

 

Instrumento de solicitud de Ayuda 

Social. 

Personas pertenecientes al 40% y 60% 

de la población más vulnerable. 

Certificado de cesantía OMIL. 

Visita Domiciliaria. 

Evaluación del departamento de 

obras. 

100% 

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. 

Diagnóstico Médico. 

Recetas Médicas. 

100% 

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. 

100% 
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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. 

100% 

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. 

Visita Domiciliaria. 

100% 

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. 

100% 

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. 

100% 

Pañales 

Entregados 

principalmente a madres 

solteras, adultos mayores y 

personas en situación de 

discapacidad, que no 

Personas pertenecientes al 40% y 60% 

de la población más vulnerable. 

Certificado de Cesantía. 

100% 
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cuentan con los recursos 

económicos para realizar 

la compra de pañales. 

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. 

100% 

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. 

100% 

 

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 de alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

96,1% 

Bono 

Incentivo a la 

Educación 

Superior 

 

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 de alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

0% 

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 de alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

0% 
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Hogar 

estudiantil La 

Serena 

Mujeres 

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 alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

66.6% 

Hogar 

estudiantil La 

Serena 

Hombres 

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 alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

72.7% 

Hogar 

estudiantil 

Valparaíso 

Hombre 

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 alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

66.6% 

Hogar 

estudiantil 

Viña del Mar 

Mujeres 

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 alumno regular. 

Tener domicilio en la comuna de Los 

Vilos. 

Situación deficitaria equivalente 

hasta el quinto decil ($154.166) 

105.8% 

Beca 

Deportiva 

Incentivar 

económicamente a los 

deportistas que presenten 

situación económica 

deficitaria, para solventar 

los gastos relacionados de 

manera directa e 

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 

94.4% 
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indirecta con su 

necesidad deportiva 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROGRAMA 

- Ayudas Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Cajas de Alimentos 2.380 9.520 

Aportes Monetarios 205 820 

Servicios Básicos 275 1.100 

Movilización 68 272 

Arriendo 351 1.404 

Pañales 202 808 

Medicamentos 56 224 

Materiales de 

Construcción 
40 160 

Servicios Funerarios 41 164 

Exámenes 28 112 

Necesidades Básicas 429 1.716 

TOTAL BENEFICIARIOS 4.075 16.300 
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- Becas Municipales 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Subsidios 2020 

Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural 

 

 

 

Ítem 
Cantidad 

(Beneficiarios) 
Monto 

Bono Ed. Superior 174 $ 49.350.000 

Bono de Movilización 

CEDUC – Choapa 

0 
$ 

0 

Incentivo a la Ed. 

Superior 

0 
$ 

0 

Beca Deportiva 17 $ 8.500.000 

Hogares Estudiantiles 46 $ 46.190.234 

TOTAL 237  $ 104.040.234 

Tramo 

Total Beneficios 

Otorgados desde 

Enero a Diciembre  

Monto Mensual 

Asignado 

Total beneficiarios 

en sistema 

Madre 461 $ 13.401 1.497 

Menor de 18 años 820 $ 13.401 2.522 

Recién Nacido 5 $ 13.401 21 

Mujer Embarazada 20 $ 13.401 4 

Duplo 2 $ 26.802 20 

TOTAL 1.308   4.064 
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Subsidio de Discapacidad Mental (SDM) - Desde enero a diciembre 2020 

 

 

 

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 67.500.000 $ 65.122.046 

Ayudas Sociales $ 180.000.000 $ 177.722.699 

Ayuda para estudiantes de Ed. 

Superior 
$ 72.000.000 $ 49.350.000 

Becas Deportivas $ 9.000.0000 $ 8.500.000 

Materiales para Mantenimiento $ 72.500.000 $ 37.401.979 

Alimentos $ 101.500.000 $ 76.318.106 

Pasajes $ 600.000 $ 0 

Vestuario $ 1.500.000 $ 0 

Arriendo de Vehículos $ 45.000.000 $ 34.176.550 

Materiales de Oficina $ 2.000.000 $ 1.602.273 

Gas $ 800.000 $ 77.760 

Calzado $ 800.000 $ 371.280 

Arriendo de Inmuebles $ 80.000.000 $ 77.203.421 

TOTAL $ 714.200.000  $ 527.846.114  

 

 

 

4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL PERÍODO 

• A partir de mediados de agosto del año 2020, se dio inicio al nuevo Centro de Diálisis 

de la Comuna de Los Vilos, lo que llevó a que se diera término al contrato municipal 

que permitía la movilización de los pacientes a los centros de Illapel y Salamanca al 

nuevo centro de diálisis en la comuna, el cual irrogó recursos por $34.176.550. Al 

Tramo 
Total Beneficios 

Otorgados  

Monto Asignado 

Mensual 

Total beneficiarios 

en sistema 

SDM 1 $                            71.185 26 
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cambiar de Centro, las condiciones y las necesidades de la comuna cambiaron, 

por cuanto, tras un compromiso de la municipalidad, el traslado de los pacientes 

comenzó a ejecutarse para aquellos habitantes residentes de los Valle de Quilimarí 

y Pupio. 

• En cuanto al área de Becas, es preciso destacar que a consecuencias de COVID-

19, se realizó una modificación al reglamento con la finalidad de que el proceso se 

extendiera y se realizará mediante correo electrónico, así como también se 

modificaron las fechas de pago, siendo estas de manera semestral. 

• Adicionalmente, se realizó el cambio de nombre a la denominada “Devolución de 

Matrícula”, por el “Incentivo a la Ed. Superior”, debido a que la mayor parte de los 

postulantes son beneficiarios de la Gratuidad, por cuanto no pagan matrícula.  

• Por otro lado, el Bono de Movilización CEDUC-Choapa no fue otorgado, debido a 

que no hubo clases presenciales durante 
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Oficina de Vivienda 
 

La Oficina de Vivienda es un departamento y Entidad Patrocinante (Entidad de 

Asistencia Técnica E.A.T) dedicada a orientar a la comunidad, para postular a los diferentes 

programas habitacionales que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ofrece. Además de 

asistir técnica y socialmente a familias que necesitan soluciones habitacionales tanto en la 

adquisición de una vivienda nueva o usada como en la búsqueda de otros subsidios 

habitacionales que le permitan mejorar su calidad de vida. 

Su misión es orientar y difundir los diferentes programas habitacionales que están 

vigentes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Está dirigida a toda la población de la 

comuna (Urbana Rural) y se encarga de propiciar una solución habitacional definitiva, 

colaborando así, a mejorar la calidad de vida de los vecinos, entregando una información 

confiable y fidedigna respecto a las diferentes líneas de acción, en esta materia. 

Esta unidad de gestión, tiene como objetivo el asesoramiento y patrocinio de grupos 

organizados (Comités de vivienda, mejoramiento y ampliación) y personas individuales que 

cumplan con los requisitos 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 y personas que requieran trabajar con nuestra Entidad 

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. 

Las labores que se desarrollan en la Oficina de Vivienda son las siguientes:  

• Atender público general para la entrega de información referida a subsidios 

habitacionales. 

• Mantenerse actualizado respecto a la normativa vigente que regula los programas 

habitacionales y de vivienda. 

• Organizar y guiar la demanda habitacional entre las familias que desean acceder 

a los distintos tipos de subsidios que requieran. 

• Entregar Información sobre los programas habitacionales existentes (requisitos, 

documentos a presentar, financiamiento, plazos, etc.) y así mismo gestionar los 
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antecedentes que dicho programa exige para luego realizar la postulación de las 

familias. 

• Verificar el cumplimiento de la reglamentación vigente de cada programa, de las 

normas de construcción, los requerimientos específicos de los servicios de 

urbanización, etc. 

• Guiar y orientar a las familias en el ahorro exigido según la modalidad de subsidio a 

la que se postula 

• Diseñar y elaborar los proyectos de arquitectura, ingeniería e instalaciones 

domiciliarias correspondientes. 

• Diseñar y ejecutar el Plan de Acompañamiento Social (PAS) y, en general, las 

actividades de acompañamiento a las familias. Esto implica darles a conocer 

claramente los proyectos y obtener su aprobación, informarles sobre su desarrollo y 

los derechos y responsabilidades que asumirán durante el proceso de postulación, 

así como en su calidad de propietarias de las viviendas. 

• Supervisar la correcta ejecución del proyecto, según el reglamento habitacional 

correspondiente y el proyecto aprobado por el Serviu. 

• Verificar la idoneidad técnica y capacidad económica del contratista, prestando 

asesoría para su contratación. 

• Mantener una relación periódica con el Serviu (presentar informes, enviar y recibir 

documentación, coordinar visitas, informar cambios de proyectos y de 

profesionales, informar avance del proyecto, entre otros). 

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

Vivienda, apunta hacia 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 Departamento 

Provincia Choapa. 

 

Dotación de Personal 

La Oficina de Vivienda está dividida en dos áreas, Social y Técnica. Desde el año 

2020 y hasta la fecha, esta unidad cuenta con 5 Profesionales. 
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Área Cargo Cantidad de Personal 

Área Social 

Asistente Social 

Encargada de dar Orientación a la demanda     

espontánea que llega a la Oficina y de la organización 

de los grupos con personalidad jurídica. 

Secretaria 

Encargada de realizar los trámites administrativos 

internos del municipio, atención telefónica, y de 

recepcionar al público general. Prestar apoyo al área 

social. 

Área 

Técnica 

 

Arquitecto 

Encargada de realizar la planimetría solicitada por 

SERVIU de los distintos proyectos de los programas 

habitacionales y realizar las inspecciones técnicas de 

obras a los contratistas para que estos proyectos 

queden bien ejecutados. 

Ingeniero 

Constructor 

Encargado de realizar los presupuestos y 

especificaciones técnicas solicitadas por SERVIU de los 

distintos proyectos de los programas habitacionales. 

Además de realizar las visitas de inspección técnica de 

obras de los proyectos adjudicados a los contratistas 

para verificar que queden bien ejecutados y realizar los 

cobros correspondientes a SERVIU. 

Técnico en Dibujo 

Arquitectónico 

Encargada de prestar apoyo técnico en Dibujo y 

Documentación Digital, tramitación de Documentos, 

Visitas Técnicas y Atención de Público. 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

Líneas de Acción Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Programa Hogar Mejor, 

D.S. N°27 2018 ex 

Programa de Protección 

del Patrimonio Familiar                      

D.S. Nº255 2006. 

Mejoramiento de 

Vivienda, Modalidad 

Mantención. 

Programa de 

Mejoramiento de 

viviendas en su 

modalidad de 

mantención 

Generalizado en 104 

potenciales 

beneficiarios por 

cada llamado 

Regular. 

104 personas 

cumplen con 

los requisitos, 

principalmente 

el ahorro a 

tiempo. 

0% 

No hubo llamado 

Regular en el año 

2020 para 

proyectos de 

Mantención 
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Programa Hogar Mejor, 

D.S. N°27 2018 ex 

Programa de Protección 

al Patrimonio Familiar                      

D.S. Nº255 2006. 

Mejoramiento de 

Vivienda, Modalidad 

Eficiencia Energética, 

Colectores Solares. 

Colectores Solares 

Generalizado en 30 

potenciales 

beneficiarios por 

cada llamado 

Regular. 

21 personas 

cumplen con 

los requisitos, 

principalmente 

el ahorro a 

tiempo. 

70% 

correspondiente a 

21 beneficiarios 

Tarjeta de Banco de 

Materiales. Enfocado a 

la reparación de la 

Envolvente y Techumbre 

de la vivienda. 

Reparación de 

Techumbres 

Generalizado en 13 

potenciales 

beneficiarios por 

cada llamado 

Regular. 

 

13 personas 

cumplen con 

los requisitos, 

principalmente 

el ahorro a 

tiempo. 

31% 

correspondiente a 

4 beneficiados, El 

69 % (9 

Postulantes) está a 

la espera de los 

resultados 

Llamado Extraordinario 

2020 Para personas en 

situación de 

Discapacidad 

Adecuación de 

Espacios Interiores y 

Rampas de Acceso 

Generalizado en 9 

potenciales 

beneficiarios 

 

3 personas 

cumplen con 

los requisitos 

principalmente 

con su 

credencial de 

discapacidad, 

su calidad de 

propietario y 

no contar con 

más de una 

propiedad. 

33% 

Correspondiente a 

3 beneficiados, El 

67 % (6 

Postulantes) no 

cumplen con los 

requisitos 

 

Programa de Protección 

al Patrimonio Familiar                      

D.S. Nº255 2006. Proyecto 

de Reposición de 

Viviendas afectadas por 

Plagas de Xilófagos 

(Termitas) Modalidad 

Reposición de Segundos 

Pisos. 

109 potenciales 

Beneficiarios 

94 personas 

cumplen con 

los requisitos, 

principalmente 

el ahorro a 

tiempo. 

86% 

Correspondientes 

a 94 Beneficiados, 

El 4 % (15 

Postulantes) 

cuenta con 

proyecto técnico y 

administrativo 

aprobado en el 

banco de 

Proyectos SERVIU y 

será Repostulado. 

Programa de 

Habitabilidad Rural 

D.S.10 

14 potenciales 

Beneficiarios 

14 personas 

que cumplen 

con los 

requisitos, 

principalmente 

50% 

Correspondiente a 

7 beneficiados. 
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el ahorro a 

tiempo. 

El otro 50% (7 

postulantes) 

Cuenta con 

proyecto 

aprobado en el 

banco de 

proyectos SERVIU, 

a la espera de 

asignación de 

Subsidio 

 

 

2. PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS A PRINCIPIO DE AÑO 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, actualmente cuenta con una variedad 

bastante amplia de programas habitacionales entre los cuales podemos mencionar:   

Comprar una Vivienda 

• Subsidio de Integración Social y Territorial, DS19. 

• D.S.1 / Tramo 3: Subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta *2.200 UF 

• D.S.1 / Tramo 2: Subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta *1.600 

UF. 

• D.S.1 / Tramo 1: Subsidio habitacional para comprar una vivienda de hasta 1.100 UF. 

• Subsidio para comprar una vivienda construida de hasta 950 UF DS49 

Construir una Vivienda 

• D.S.1 / Tramo 3: Subsidio habitacional para construir una vivienda de hasta (*)2.200 

UF 

• D.S.1 / Tramo 2: Subsidio habitacional para construir una vivienda de hasta 1.600 UF. 

• Subsidio para construir una vivienda DS49 

Arrendar una propiedad 

Mejorar vivienda y barrio, Programa “Hogar Mejor”. 

Capítulo I: Proyectos para el Equipamiento Comunitario 

a) Proyecto de Construcción de Edificaciones Comunitarias 

b) Proyecto de Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias 

c) Proyecto de Construcción y/o Mejoramiento de Áreas Verdes 

d) Proyecto de Accesibilidad Universal para el Equipamiento Comunitario Proyecto 

de Mejoramiento de Mobiliario Urbano 

https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-de-integracion-social-y-territorial-ds19/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-para-comprar-una-vivienda-de-hasta-2200-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-para-comprar-una-vivienda-de-hasta-1600-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-para-comprar-una-vivienda-de-hasta-1600-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-comprar-una-vivienda-de-hasta-1100-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-para-comprar-una-vivienda-construida-de-hasta-950-uf-ds49/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-para-construir-una-vivienda-de-hasta-2200-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-para-construir-una-vivienda-de-hasta-2200-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-habitacional-para-construir-una-vivienda-de-hasta-1600-uf-ds1/
https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/subsidio-para-construir-una-vivienda-de-hasta-950-uf-ds49/
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Capítulo II: Proyectos para la Vivienda 

a) Proyecto de Mejoramiento de la Vivienda 

i. Obras de Carácter Estructural. 

ii. Obras de Instalaciones. 

iii. Obras de Reparación de la Envolvente. 

iv. Obras de Mantención de la Vivienda. 

b) Proyecto de Ampliación de la Vivienda 

c) Proyecto de Adecuación de Vivienda 

Capítulo III: Proyectos para Condominios de Vivienda 

a) Proyecto de Mejoramiento de Bienes Comunes 

b) Proyecto de Ampliación de la Vivienda en Copropiedad 

Capítulo IV: Proyectos de Eficiencia Energética e Hídrica para la Vivienda 

a) Proyecto de Acondicionamiento Térmico de la Vivienda 

b) Proyecto de Eficiencia Energética e Hídrica 

i. Programa de Habitabilidad Rural. 

ii. Recuperación de Barrios. 

iii. Pavimentación Participativa 

iv. Espacios Públicos. 

v. Vialidad Urbana. 

vi. Pequeñas Localidades. 

vii. Parques Urbanos. 

Durante el año 2020, la Oficina de Vivienda trabajó en las siguientes líneas de 

proyectos: 

i. Comprar una Vivienda 

En esta línea de subsidios, la oficina de vivienda orienta a personas para que puedan 

comprar una vivienda usada tanto con subsidio D.S.1. (Sectores medios y Emergentes) 

Como D.S.49. (Sectores Vulnerables) de acuerdo a su registro social de hogares. 

1.1  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 
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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: 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 1.100 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: 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 1.600 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: Tramo 3. 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 (UF) Con 

un ahorro de 80 U.F.  y quienes postulen a este tramo deben Estar inscritos en el Registro 

Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica que exige la 

alternativa de subsidio a la que desea postular. 

1.2        El Subsidio D.S.49, permite a familias que no son dueñas de una vivienda y viven en una 

situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional, comprar una vivienda 

construida sin deuda hipotecaria, o bien, integrarse a una de las iniciativas de la 

nómina de proyectos habitacionales del SERVIU de la región.  El aporte del Estado está 

compuesto por un subsidio base de 314 UF, el cual puede aumentar según la ubicación 

geográfica de la vivienda y subsidios complementarios que dependen de las 

características del grupo familiar que postula y la vivienda que se espera comprar. 

Quienes postulen a este subsidio deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares 

(RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40% más vulnerable de 

la población. 

En el Año 2020, esta unidad logro orientar en promedio 3 personas diarias, 1 

correspondiente al D.S.1 y 2 a D.S.49.  
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ii. Programa “Hogar Mejor” DS. N°27,2018. (Ex Programa de Protección al Patrimonio 

Familiar, DS N°255, 2006).                                   

2.1  Mejoramiento de Vivienda y Barrios: El Programa de Mejoramiento de Viviendas y 

Barrios, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en 

áreas o localidades urbanas de más de 5.000 habitantes, según datos provistos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante, INE), mediante la realización de obras 

de Construcción y Mejoramiento de Equipamiento Comunitario; de Mejoramiento y 

Ampliación de la Vivienda; de Mejoramiento de Bienes Comunes y Ampliación de 

Viviendas en Copropiedad y Obras de Eficiencia Energética e Hídrica. Contempla 4 

Capítulos que son: 

Capítulo I: Proyectos para el Equipamiento Comunitario 

a) Proyecto de Construcción de Edificaciones Comunitarias 

b) Proyecto de Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias 

c) Proyecto de Construcción y/o Mejoramiento de Áreas Verdes 

d) Proyecto de Accesibilidad Universal para el Equipamiento Comunitario    Proyecto 

de Mejoramiento de Mobiliario Urbano 

 Capítulo II: Proyectos para la Vivienda 

a) Proyecto de Mejoramiento de la Vivienda 

i. Obras de Carácter Estructural. 

ii. Obras de Instalaciones. 

iii. Obras de Reparación de la Envolvente. 

iv. Obras de Mantención de la Vivienda. 

b) Proyecto de Ampliación de la Vivienda 

c) Proyecto de Adecuación de Vivienda 

Capítulo III: Proyectos para Condominios de Vivienda 

a) Proyecto de Mejoramiento de Bienes Comunes 

b) Proyecto de Ampliación de la Vivienda en Copropiedad 

Capítulo IV: Proyectos de Eficiencia Energética e Hídrica para la Vivienda 

a) Proyecto de Acondicionamiento Térmico de la Vivienda 

b) Proyecto de Eficiencia Energética e Hídrica 
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De toda esta gama de proyectos, en el año 2020, la oficina de vivienda se enfocó 

en los siguientes Capítulos: 

Capítulo II, letra a),  Numero iii, “Obras de Reparación de la Envolvente”, esto debido a que 

el Ministerio de vivienda y Urbanismo publicó una resolución, la N°792 del 06 de Mayo del 

2020, en donde establece que ese año solamente se trabajarían la modalidad de arreglo 

de techumbres en una postulación denominada “Tarjeta de Banco de Materiales invierno 

2020” y excluyo la modalidad de mantención (número iv) provocando así que quedaran 

104 familias en lista de espera para un próximo llamado en el 2021. 

 

Listado Comités programa Hogar Mejor Los Vilos en espera de apertura del llamado regular 

por modalidad de Mantención de la Vivienda. 

 

 

 

Llamado regular por modalidad de Mantención de la Vivienda. 

 

Nombre de Comité 
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Comité de 

Mejoramiento Villa 

Lord Willow 6 

2º 2019-

Titulo II 
30 0 

Potenciales 

Beneficiarios 
848 

2 

Comité de 

Mejoramiento Villa 

Las Américas 

2º 2019-

Titulo II 
32 0 

Potenciales 

Beneficiarios 
530 

3 

Comité de 

Mejoramiento Villa 

Punta de Lobos II 

2º 2019-

Titulo II 
43 0 

Potenciales 

Beneficiarios 
742 

Nombre  
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Tarjeta de Banco 

de Materiales 

Invierno 2020 

1º y 2º 

llamado 

2020 

13 4 Beneficiados 185 
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Los Comités organizados por esta unidad, buscan constituirse como grupo hábil, 

para postular a mejorar sus viviendas, a través de un subsidio que les entrega un monto 

definido por el Decreto Supremo Nº27, más un ahorro variable según sea el caso. Con esto, 

los beneficiarios pueden optar al beneficio, lo que se traduce en un mejoramiento no solo 

de su habitar, sino también de su calidad de vida. 

Con este beneficio, las personas reciben un subsidio habitacional, en donde a través 

de la gestión de la Oficina de Vivienda se concreta desde la entrega del beneficio hasta 

la ejecución, incluidos los materiales y la mano de obra. 

 

Capítulo II, letra c), “Proyecto de Adecuación de Viviendas”, Es un subsidio destinado a 

financiar obras que modifican el programa arquitectónico inicial de una vivienda con el 

objeto de transformarla en una residencia multifamiliar o para reparar o reforzar los 

elementos estructurales y/o reparar las instalaciones y redes de servicios, actualizando sus 

características a las normas constructivas referidas a seguridad contra el fuego y vías de 

escape, entre otras. El año 2020 se abrió un llamado extraordinario para personas en 

situación de discapacidad (Resolución N°1159, 31 de Julio de 2020 y N°388 23 Sept. 2020 

MINVU) 

Llamado Extraordinario 2020 Personas en situación de Discapacidad 

 

 

Capítulo IV, “Proyectos de Eficiencia Energética e Hídrica para la Vivienda”, es un subsidio 

destinado a financiar proyectos de acondicionamiento térmico y de eficiencia energética 

e hídrica para las viviendas que sean objeto de este programa y aquellas localizadas en 

comunas que cuenten con planes de prevención y/o descontaminación atmosférica 

vigentes, cuyas superficies construidas no excedan 140 m². Los tipos de proyectos y las 

respectivas obras que se podrán ejecutar son: Proyecto de Acondicionamiento Térmico de 

la Vivienda (Aquel cuyo objetivo sea mejorar la envolvente de la vivienda, con el fin de 

Nombre  
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Postulantes en 

situación de 

Discapacidad 

1º llamado 

2020 
3 0 

En 

postulación a 

la espera de 

los resultados 

160 
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reducir su transmitancia térmica.) y Proyectos de Eficiencia Energética e Hídrica (Aquellos 

que aborden obras que contribuyan a mejorar los servicios básicos de la vivienda o de los 

bienes comunes, por medio del use eficiente de los recursos naturales disponibles, los que 

podrán corresponder a:    

a. Obras de Sistemas Solares Térmicos.     

b. Obras de Sistemas Fotovoltaicos.     

c. Obras de Sistemas de Generación Eólica.     

d. Obras de Sistemas de Reutilización de Agua. 

Este subsidio busca mejorar la envolvente de la vivienda con el fin de reducir su fuga 

térmica y contribuir a mejorar los servicios básicos de la vivienda por medio del uso eficiente 

de los recursos naturales disponibles. 

La Oficina de vivienda el año 2020 postulo a 21 familias para Colectores Solares 

Térmicos, a través de un grupo organizado y están técnica, social y administrativamente 

aprobados en el banco de Proyectos SERVIU y en calidad de beneficiados. 

Llamado Extraordinario 2020 Personas en situación de Discapacidad 

 

 

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

Decreto 255, 2006 Minvu. 

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

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

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

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

subsidio busca reponer los dormitorios que originalmente poseen este tipo de viviendas 

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

Nombre  
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 

Mejoramiento de 

Vivienda, 

modalidad 

Eficiencia 

Energética, 

Colectores Solares. 

2º llamado 

2020 
21 21 Beneficiados 1.229 
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Según lo establece el Decreto, el trabajo comenzó en la organización y 

factibilización de los bloques de dos villas afectadas por esta problemática. 

i. Villa Las Américas I 

ii. Villa Esmeralda 

En el Año 2016 se incorporó la Villa Las Américas II cuya tipología es continua y Villa 

Lord Willow, cuya tipología de vivienda es de tipo pareada. 

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

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

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

afectados por la termita como: 

• Entrepisos estructurales 

• Tabiques estructurales 

• Estructura de cubierta 

• Terminación de piso 

• Tabiques divisorios 

• Cubierta 

En el Año 2019 la oficina de vivienda postuló un total de 109 potenciales beneficiarios 

a este programa los cuales se encontraban aprobados técnica, social y 

administrativamente en el banco de proyectos de SERVIU. El año 2020 resultaron 

beneficiados 94 de ellos. Los otros 15 restantes, no obtuvieron el beneficio debido a que no 

contaban con el ahorro establecido dentro de los requisitos del programa. 

 

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 
46 Beneficiados 14.614 



 

  

P
ág

in
a5

3
 

 

 

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 2020 se beneficiaron 7 postulantes con este subsidio. A la fecha la Oficina 

de Vivienda está estudiando alrededor de 30 casos para postulación de acuerdo al nuevo 

programa de SERVIU de habitabilidad rural. 

 

 

3.  POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROGRAMA 

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Programa Hogar Mejor, D.S. N°27 2018 ex 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar                      

D.S. Nº255 2006. Mejoramiento de Vivienda, 

Modalidad Mantención. 

104 208 312 

Programa Hogar Mejor, D.S. N°27 2018 ex 

Programa de Protección del Patrimonio Familiar                      

D.S. Nº255 2006. Mejoramiento de Vivienda, 

Modalidad Eficiencia Energética, Colectores 

Solares. 

21 42 63 

Tarjeta de Banco de Materiales. Enfocado a 

reparación de la Envolvente y Techumbre de la 

vivienda. 

13 26 39 

2 

Comité de 

Ampliación Villa 

Lord Willow II 

1º XI-2019-

Titulo III 
48 Beneficiados 15.312 

Nombre  
Llamado 

Regular 

N° de 

Postulantes 

N° de 

beneficiados 

Estado de 

Postulación 
Monto UF 

1 DS 10 

1º y 2º 

llamado 

2020 

7 7 Beneficiados 4.200 



 

 

P
ág

in
a5

4
 

Protección al Patrimonio Familiar. “Proyecto de 

reposición de viviendas afectadas por plagas.” 
94 188 282 

Habitabilidad Rural. 7 14 21 

TOTAL BENEFICIARIOS   717 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

El Presupuesto Aprobado del Año 2020 para la Oficina de Vivienda correspondió a 

la suma de $63.280.000. Debido a la situación de pandemia que está viviendo el país por 

COVID-19, se suspendieron muchas actividades. El total del presupuesto ejecutado fue de 

$55.028.858, quedando un saldo sin ejecutar de $8.251.142. 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 49.650.000 $ 45.176.848 

Vestuario $ 300.000 $ 0 

Calzado $ 250.000 $ 0 

Combustible $ 500.000 $ 257.404 

Materiales de Oficina $ 1.500.000 $ 742.340 

Otros $ 80.000 $ 0 

Servicios de Impresión $ 300.000 $ 147.541 

Pasajes y Fletes $ 300.000 $ 8.000 

Servicios de producción y 

desarrollo de eventos. 
$ 1.200.00 $ 0 

Arriendo de Vehículos $ 200.000 $ 0 

Equipos informáticos y Periféricos $ 9.000.000 $ 8.696.725 

TOTAL $ 63.280.000 $ 55.028.858 
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AREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Oficina de Desarrollo Local 
 

La Oficina de Desarrollo Económico Local depende administrativamente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitaria de nuestro Municipio. La ODEL está constituida por la 

Unidad de Fomento Productiva Pesquera, La Oficina de Turismo y la Oficina Municipal de 

Inserción Laboral (OMIL) y en el año 2020 se vincula administrativamente con el Programa 

de Autoconsumo (FOSIS), con el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y con el 

Programa de Desarrollo Integral del Secano ambos financiados por INDAP.    

Su misión es entregar las herramientas necesarias para mejorar de manera continua 

el desarrollo del territorio (Urbano y Rural), aportando  desde el ámbito de desarrollo 

económico local, impulsando prácticas de emprendimiento y competencias en nuestra 

gente para que todos ellos sin distinción puedan acceder  con equidad a desarrollar sus 

ideas de negocio y emprendimientos, a través de capacitaciones, asesoría técnico-

comerciales, técnicas de mercado presenciales y digitales, nexo con instituciones públicas 

y privadas del área de fomento productivo. Además de hacer un seguimiento constante 

para ver los avances instalados. También se pretende facilitar el proceso de intermediación 

laboral potenciando la búsqueda de nuevas fuentes de empleo de nuestros(as) vecinos(as) 

permitiendo el desarrollo económico social de sus familias. 

Se constituye como una oficina que pretende alcanzar un desarrollo armónico, 

sustentable e inclusivo de la actividad comercial y laboral de nuestra comuna. Potenciando 

la identidad de una cultura local que traspasa sus fronteras vinculándose con la provincia, 

la Región y con otras Regiones de nuestro, particularmente en tiempos de Pandemia donde 

se ha interrumpido un creciente camino hacia el desarrollo de  Rubros de Servicios 

Generales y Servicios a la actividad Minera, de un Turismo Nacional seguro, de una 

actividad agropecuaria muy poco   equitativa entre Gran y Pequeña Agricultura Familiar 

Campesina afectada además por una creciente y cada vez más permanente condición 

de Déficit Hídrico. En base a estas realidades ineludibles nos planteamos una Visión 

enfocada a Procesos de reactivación Económica y laboral además de un trabajo de 

adaptación a una condición de Hiperarides que nos obliga a replantear las expectativas y 

formas de trabajo en el corto y mediano plazo principalmente para las zonas rurales.    
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Objetivos 

i. Elaboración de Políticas y Planes de acción destinas a promover el aumento de las 

fuentes productivas en la comuna. 

ii. Promover las capacidades de la comunidad local para lograr su desarrollo 

económico y social sustentable. 

iii. Mantener vínculos con las principales entidades, sean estas públicas o privadas, de 

cualquier sector productivo que promuevan el desarrollo de la comuna. 

iv. Mantener base de datos de los usuarios de la oficina y sus organizaciones vinculadas 

a todas las áreas productivas de la comuna.   

 

Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Profesional ODEL 1 

Administrativa ODEL 1 

Profesional Fomento Pesca 1 

Técnico de Turismo  1 

Orientador OMIL 1 

Ejecutiva de Atención Usuarios OMIL 1 

Ejecutiva Empresa OMIL 1 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Fortalecimiento de Emprendimiento (Difusión y Ventas). 

• Orientación, Asesoría y Postulación a fondos concursables de fomento Productivo 

de emprendedores, empresas y organizaciones productivas. 

• Acciones que fortalezcan o apoyen la creación de organizaciones productivas.       

• Asesorías en procesos productivos (Contabilidad, Marketing, Control de Costos etc.). 

• Mejoras en las capacidades de proveedores de servicios de alojamiento y 

alimentación a Proyecto INCO. 
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2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Durante el año 2020 fue posible desarrollar en el transcurso del primer trimestre la 

Expo Los Vilos en el mes de Febrero en la ciudad de los Vilos, se participó con un stand 

municipal y con una delegación de 12 emprendedores(as) en la EXPO CHOAPA 2020 

realizada en la ciudad de   Salamanca, en el mes de marzo se organizó la EXPO MUJER 

2.020 en la ciudad de Los Vilos, no obstante a partir del día 20 de marzo por efecto directo 

de la declaración de Pandemia producida por el SAR-COV-2 (COVID-19) los 

funcionarios(as) y prestadores(as) de Servicios Municipales fueron enviados en un 80% a sus 

domicilios y 5 prestadores(as) de nuestra Oficina ingresaron al régimen de turnos en 

Cordones Sanitarios Municipales, alternando su trabajo con la modalidad de teletrabajo. 

Debido a esta realidad desde finales del mes de marzo hasta el mes de noviembre no fue 

posible realizar ferias, expos u actividades comerciales presenciales masivas. 

Se implementaron los instrumentos habituales que se trabajan en convenio entre la 

Municipalidad de los Vilos y FMLP (IMPULSO y LOS VILOS EMPRENDE) no obstante debido al 

cambio de prioridades de los Emprendedores(as) y Micro Empresarios(as) desde Inversiones 

tradicional a la adquisición de Capital de Trabajo para el pago de cuentas o gastos 

operacionales e inversión en infraestructura para cumplir con normas de protocolos COVID 

19 para los distintos gremios productivos, el cual se denominó Choapa Emergencia y que 

en nuestra comuna conto con una cobertura  por sobre los 700 beneficiarios. Se operaron 

con un número disminuido de personal respecto del año 2.019 ya que no se contó con un 

encargado(a) de Fomento productivo urbano y tampoco con un encargado(a) de 

fomento productivo(a) rural, lo que se suplió a través de la unidad de turismo y profesional 

encargado ODEL. Los instrumentos de FOSIS, SERCOTEC y FMLP se debieron ejecutar a través 

de atención remota (teletrabajo) lo que implicó un trabajo mayor respecto de una 

atención presencial.  Finalmente, por la apertura en fase 3 (transición) a partir del mes de 

octubre fue factible realizar la EXPO NAVIDAD 2.020 con la participación de 28 

emprendedores(as) durante 10 días seguidos con una venta total reportada por 11 millones 

de pesos lo que fue una acción de mitigación respecto a la ausencia de ventas 

presenciales que se realizó durante 6 meses por efecto del confinamiento de la Pandemia 

COVID 19.   
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Línea Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Fortalecimiento del 

Emprendimiento 

N° de Emprendedores y 

Microempresarios 

participantes de los Talleres 

N° de Emprendedores o 

Microempresarios que 

participaron de talleres 

el año 2020/ N° de 

Emprendedores o 

Microempresarios que 

participaron de talleres 

el año 2019 

185% 

= (117/63) 

Orientación, 

asesoría y 

Postulación a fondos 

de fomento 

Orientar Asesorar a 

emprendedores y 

organizaciones a la 

postulación de Proyectos 

Productivos 

N° de Emprendedores y 

Empresas Postuladas el 

año anterior (2020) /N° 

de Emprendedores 

Asesoras (2019) 

281% = 

(1202/427) 

Acciones que 

fortalezcan o 

apoyen la creación 

de organizaciones 

productivas. 

Talleres o asesorías 

orientadas a la creación de 

empresas o su 

fortalecimiento 

N° de talleres (2020) /N° 

de Talleres (2019) 

33,3% 

= (2/6) 

Asesoría en Procesos 

Productivos 

N° de emprendedores 

asesorados en aspecto de 

manejo del negocio 

Asesorías personalizadas 

en Oficina 2020/ 

Asesorías personalizadas 

en Oficina 20219 

25% 

= (16/65) 

Mejoras en la 

Capacidades de 

Proveedores de 

Servicios de 

Alojamiento y 

alimentación para 

INCO 

Cumplimiento individual y 

colectivo de requerimientos 

o estándares de MLP de 

servicio de microempresas 

involucradas en Programas 

de Proveedores (34 

microempresas) 

N° de Normas 

individuales cumplidas 

por las 

microempresas/N° de 

normas individuales no 

cumplidas por las 

microempresas 

80% 

 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROGRAMA 

Programa Beneficiarios Directos 
Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Programa de La Línea Yo 

Emprendo Básico (FOSIS) 
6 emprendedores(as) 

Integrantes de las 6 

familias de 

emprendedores(as) 

 

24 personas 

app 
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Programa de la Línea Yo 

Emprendo Semilla (FOSIS) 
10 emprendedores(as) 

Integrantes de las 10 

familias de 

emprendedores(as) 

 

40 personas 

app 

Programa de la Línea Yo 

Emprendo Avanzado 

(FOSIS) 

7 micro o pequeños 

empresarios(as) 

Integrantes de las 7 

familias 

 

28 personas 

app 

Programa Choapa 

Emergencia Línea 

Empresa (FMLP) 

14 pequeñas empresas 
Integrantes de las 14 

familias 

 

54 personas 

app. 

Programa Choapa 

Emergencia Micro 

Empresa (FMLP) 

154 micro empresas 
Integrantes de las 

154 familias 

616 

personas 

app. 

Programa Choapa 

Emergencia 

Emprendedores (FMLP) 

564 Emprendedores 
Integrantes de las 

564 familias 

2.256 

personas 

app. 

Ruta Digital (SERCOTEC) 12 Micro Empresarios(as) 
Integrantes de las 12 

familias 

48 personas 

app. 

Kit de Emergencia 

(SERCOTEC) 
10 Micro Empresarios(as) 

Integrantes de las 10 

familias 

40 personas 

app. 

Reactiva Turismo 1 

(SERCOTEC) 
4 Micro empresarios(as) 

Integrantes de las 4 

familias 

16 personas 

app. 

Reactiva Turismo 2 9 Micro empresarios(as) 
Integrantes de las 9 

familias 

36 personas 

app. 

Reactiva Pyme 6 Micro empresarios(as) 
Integrantes de las 6 

familias 

24 personas 

app. 

Reactiva Organizaciones 

3 Organizaciones 

Directamente por 

Formulación de Iniciativa 

-   Sindicato de Caletas Las 

Conchas 50 socios. 

-  Sindicato de Chigualoco 

50 socios. 

- Cámara de Comercio y 

Turismo de Los Vilos (97 

socios) 

 

 

 

197 familias por 

proyectos 

formulados 

 

 

 

788 

personas 

app. 
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Se difundió el instrumento a 

la directiva de la Cámara 

de Comercio y Turismo de 

Pichidangui (15 socios) 

Talleres de Difusión de 

Instrumentos de Fomento 

Se realizaron 4 talleres 

virtuales para proyectos 

reactívate de SERCOTEC. 

Participaron 63 

emprendedores(as) 

63 

emprended

ores(as) 

Talleres de Centro de 

Negocios de Illapel, bajo 

la modalidad de 

Convenio con 

Municipalidad de Los 

Vilos (Siendo la ODEL el 

organismo ejecutor del 

convenio). 

Participaron 117 

emprendedores(as) o 

microempresas. 

117 117 

TOTAL BENEFICIARIOS  4.150 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 35.500.000 $ 29.102.625 

Alimentos $ 0 $ 0 

Combustible $ 500.000 $ 15.000 

Materiales de oficina $ 1.500.000 $ 822.494 

Impresión $ 1.000.000 $ 0 

Vestuario $ 500.000 $ 0 

Pasajes, fletes y bodegas $ 500.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 1.250.000 $ 260.000 

Premios $ 500.000 $ 0 

Producción de Eventos $ 1.000.000 $ 0 

Insumos Computacionales $ 300.000 $ 0 

Materiales Para Mantenimiento y 

Reparación. 
$ 150.000 $ 149.940 
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Alumnos en práctica $ 500.000 $ 0 

Otros arriendos $ 500.000 $ 0 

TOTAL $ 43.700.000 $ 30.350.059 

 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERIODO 

Existen 2 indicadores que están bajo de los valores óptimos (100%), Acciones que 

fortalezcan o apoyen la creación de organizaciones productivas y asesorías en procesos 

productivos los cuales se explican por la situación de pandemia ya que el 80% del año no 

fue posible atender presencialmente a los usuarios y también las prioridades de los usuarios 

se orientaron al igual que nuestra oficina a las acciones de supervivencia de los negocios 

(mantener ventas y conseguir capital de operación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a6

2
 

Oficina de Turismo   
 

La Oficina de Turismo tiene como finalidad fortalecer, coordinar, promover, apoyar 

y guiar en materia turística, desarrollando acciones de trabajo asociativo para la realización 

de un modelo de fortalecimiento de la gestión turística Municipal, a través de 

procedimientos, acciones y servicios esenciales para mejorar el desarrollo económico 

global ligado al turismo dentro de las líneas de acción de la gestión Municipal. 

Su misión es promover, fortalecer y consolidar al municipio como promotor del 

desarrollo turístico comunal. 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. 

 

Objetivos 

i. Desarrollar nuevos productos y rutas turísticas de visitas, en donde los relatos de las 

historias y vivencias, son el icono principal de este nuevo producto de turismo 

vivencial 

ii. Mejorar la calidad de los servicios, entregando capacitaciones, herramientas de 

habilidades blandas; digitalización, impulsar el trabajo público-privado, educación 

preescolar, patrimonio tangible e intangible tesoros vivos. 

iii. Disponer de una oficina de informaciones turísticas durante todo el año 

iv. Disponer de un instrumento de medición estadística para todo el año (demanda de 

servicios, atractivos, sitios naturales, georreferencia de las visitas para la toma de 

decisiones en variadas materias futuras. 

v. Promoción, difusión e información turística, utilización de plataformas digitales, ferias, 

exposiciones, conciencia turística, registro de prestadores de servicios turísticos, 

buen anfitrión, creación de una marca turística representativa por las 

organizaciones y comunidad en general, video turístico Comunal. 

vi. Fondo de inversión turística (FIT), programa único en Chile, creado y realizado por 

un Municipio, con la finalidad de potenciar al turismo en la Comuna, a través de las 

empresas, emprendedores, organizaciones formales ligadas al turismo. Este año se 
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pretende fomentar la sustentabilidad, astroturismo, servicio, accesibilidad universal 

y atención al turista. 

vii. Trabajo mancomunado con las organizaciones, instituciones y colegios de la 

Comuna, tanto del sector urbano y rural, entregando herramientas académicas 

eficaces para cultivar el conocimiento del patrimonio y los atractivos turísticos de la 

Comuna. 

viii. Gestionar la visita de programas turísticos nacionales a la Comuna, realizar salidas 

desde Los Vilos a la capital Regional de Coquimbo, a través de los programas 

Turismo Familiar y Vacaciones tercera Edad de SERNATUR. 

ix. Programa Conociendo tu Comuna, en donde se visitan los distintos atractivos que 

posee la Comuna por el día. 

 

Dotación de Personal 

Cargo Funciones 

Encargada 

Fomentar, coordinar, promover la gestión turística municipal, 

desarrollando un trabajo asociativo en red. Mejorando la capacidad de 

respuesta del municipio ante los desafíos diarios del sector turístico. 

Trabajo mancomunado con los empresarios turísticos, organizaciones, 

estamentos gubernamentales, SERNATUR y empresa privada. 

Acompañamiento y asesoría en convocatorias de fondos concursables 

provenientes de estamentos gubernamentales y privados. 

Formulación de proyectos Municipales y/o programas vinculados al sector 

turístico. 

Realización de actividades que fomenten la educación, el patrimonio y el 

desarrollo turístico. 

Gestionar con entidades privadas capacitaciones, ferias, asesorías y 

talleres relacionadas al ámbito turístico. 

Promoción turística de la Comuna participando en ferias, actividades 

gastronómicas nacionales e internacionales 

Interpretar desarrollar demandas de los emprendedores del sector turismo 

para mejorar acciones de la Oficina de turismo 

Realizar promoción y difusión del destino turístico comunal y provincial. 
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Apoyo 

técnico 

Apoyo técnico en la gestión turística Municipal. 

Trabajo mancomunado con empresarios, emprendedores y 

agrupaciones turísticas de la Comuna. 

Planificación y ejecución de actividades recreativas, culturales y eventos 

vinculados a la actividad turística. 

Labores administrativas propias de la gestión de la oficina. 

Capacitación a informadores turísticos contratados en periodo estival. 

Fomento y acciones que contribuyan al desarrollo del turismo en la 

Comuna. 

Acciones de mejoramiento, limpieza y mantención de espacios públicos 

de zonas de gran interés turísticos. 

Apoyo a postulaciones de fondos concursables de emprendimiento 

Promoción y difusión de Destino turístico a nivel nacional e internacional 

a través de la participación de ferias y eventos. 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN Y SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Línea Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Instrumentos 

estadísticos de 

servicios 

turísticos y 

visitantes 

Contar con una línea de 

base para conocer el tipo 

de turista que visita la 

Comuna. 

 

Actualización de base de 

datos de servicios 

turísticos. 

 

 

Encuestas de satisfacción. 

 

 

Informe perfil del turista 

 

 

Base de datos con todos los 

servicios turísticos de la 

Comuna, con un total de 183 

servicios 

 

Informe de encuestas realizadas 

y diagnóstico 

 

 

100% 

 

 

95% 
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Registro nacional de 

prestadores de servicios 

turístico de SERNATUR 

 100% 

Puntos de 

informaciones 

turísticas 

Habilitación de 4 módulos 

de información turísticas 

en temporada estival 

Módulo Paseo peatonal 

Pichidangui 

Módulo Borde costero Los Vilos 

Módulo Acceso a Los Vilos 

Módulo Museo Rural de Lo 

Muñoz 

Contratación de 6 informadores 

turísticos 

 

 

 

100% 

Promoción y 

difusión 

 

Programa verano con 

actividades turísticas, 

recreativas y educativas 

 

 

Difusión de actividad 

turística comunal 

Ejecución de 60 actividades, 

entre ellas: Yoga en la playa, 

Trekking, Tours, actividades 

gastronómicas, taller cerámica 

gress, taller de técnica en fieltro, 

taller de biodiversidad y 

reciclaje, actividades culturales. 

Registros de asistencias, 

fotografías y publicaciones en 

página web municipal y Redes 

Sociales. 

 

En periodo estival se realizaron 

un total de 11 salidas a 

diferentes lugares de la 

Comuna. 

 

Por la pandemia no se pudo 

realizar las salidas programadas 

posteriores a marzo. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

0% 

Impulsar el 

trabajo público- 

privado 

Trabajo asociativo con 

SERNATUR Región de 

Coquimbo 

 

Participación en reuniones 

virtuales 

Campañas de Compromiso 

covid-19 y verano seguro 

 

 

100% 
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Trabajo mancomunado 

con FOSIS, SERCOTEC, 

Programa Impulso y 

Programa de emergencia 

somos Choapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el desarrollo y la 

actividad turística regional 

y su promoción en el 

extranjero a través del 

convenio Programa Amar 

Registro nacional de 

prestadores de servicios 

turísticos 

 

Postulaciones sector turismo, 

artesanía, emprendimiento 

como empresas y 

organizaciones 

Postulaciones año 2020 

Empresa, emprendimiento 

Marzo- octubre 

Programa Impulso: 15 

Los Vilos Empresa:    7 

Los vilos Emprende:  9 

Fosis Básico: 40 

Fosis Semilla:  5 

Fosis Avanzado: 1 

Actívate: 15 Bono Emergencia: 

41 

Reactívate Turismo:   22 

Reactívate Fogape:  8 

 

Ejecución de acciones del 

programa, seguimiento e 

informe de resultados 

 

 

Instalación brandig, campaña 

publicitaria, promoción turística 

y autocuidado covid-19 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Los Vilos, convenio alianza 

pública privada 

 

Asesorías y 

capacitaciones 

Charlas y capacitaciones 

sobre protocolos sanitarios 

en servicios turísticos 

 

Capacitación 

herramientas digitales 

Registros de asistencias 

 

Registro de asistencia 

Publicaciones en RRSS 

Digitalización de cartas de 

restaurantes y diseño para 

generar código QR 

100% 

 

 

 

100% 

 

Base de datos 

servicios 

turísticos 

 

Mantener actualizada la 

base de datos de los 

servicios turísticos 

presentes en la Comuna 

Se suspende las visitas a 

terreno a los establecimientos, 

se cruza información con 

patentes municipales, 

aumentando   el catastro en un 

22 % en relación a empresas 

formales. 

Se genera un plan de 

comunicación para mantener 

informados a los empresarios 

sobre las actualizaciones del 

plan paso a paso y sus fases. 

 

90% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Programa Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Total 

Actividades programa 

verano 
600 0 600 

Atención en módulos de 

información turística 
4.125 

12.375 

*se considera un 

promedio de 3 

personas por familia 

16.500 

Capacitación 

herramientas digitales 
43 129 172 
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* se considera un 

promedio de 3 clientes 

por empresario 

Postulación a fondos 

concursables 
92 

368 

* se considera un 

promedio de 4 

personas entre familia 

directa y clientes 

460 

Acompañamiento y 

asesoría en retroceso de 

fase 2 a servicios a 

restaurantes, con visitas 

a establecimientos 

95 

190 

* se considera un 

promedio de 2 

personas 

 

285 

Digitalización cartas 

restaurantes en Código 

QR 

40 

120 

* se considera un 

promedio de 3 clientes 

por empresario 

160 

Capacitaciones 

protocolos sanitarios a 

empresas turísticas, 

artesanos y centros de 

buceo 

111 

333 

* se considera un 

promedio de 3 clientes 

por empresario 

444 

Capacitación online con 

SERNATUR-Inacap, sobre 

“Protocolos turísticos” 

50 

150 

* se considera un 

promedio de 3 clientes 

por empresario 

200 

TOTAL BENEFICIARIOS 18.821 
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3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Descripción de gasto Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 24.800.000 $ 20.803.472 

Alimentos $ 200.000 $ 0 

Combustible $ 100.000 $ 20.000 

Materiales de oficina $ 300.000 $ 291.123 

Impresiones $ 5.000.000 $ 2.769.992 

Vestuario $ 200.000 $ 0 

Premios $ 500.000 $ 0 

Materiales para mantenimiento y 

reparación 
$ 1.000.000 $ 998.767 

Publicidad $ 1.000.000 $ 0 

Producción de eventos $ 1.500.000 $ 770.001 

Materiales de aseo $ 200.000 $ 197.028 

Otros $ 52.500.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 2.000.000 $ 990.000 

TOTAL $ 36.800.000 $ 26.840.383 

 

 

4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERIODO 

Durante el periodo estival, la programación se desarrolló en normalidad, 

cumpliendo el programa de actividades turísticas planificado para el 2020. 

Se aplicaron encuestas para obtener el número de visitas que hacen uso de los 

módulos de información turísticas habilitados. Y también se levantó un diagnóstico para 

saber el tipo de turista que visita la Comuna, de esta manera tener una categorización en 

planes de trabajo futuros. 
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Con el inicio de la pandemia se cambió completamente la modalidad de trabajo y 

la forma de operar. La adaptación al nuevo escenario es el desafío que planteo para 

continuar realizando un trabajo de acompañamiento a los servicios turísticos quienes se 

vieron completamente afectados con la crisis sanitaria. En este desafío se incorporan las 

capacitaciones y reuniones en modalidad online, tanto con empresarios como con 

instituciones como SERNATUR, equipo municipal, SERCOTEC, CORFO, entre otras. 

La brecha digital ha sido un obstáculo permanente en gran porcentaje de los 

servicios turísticos, sobre todo en el uso de las herramientas tecnológicas, redes sociales y 

medios de difusión masivos. Es en este contexto que se ve la oportunidad para fomentar el 

uso de la tecnología y todos los beneficios que se pueden obtener de ella, es por esto que 

se planificaron capacitaciones para enseñar y fomentar la digitalización de los menú y uso 

de códigos QR en restaurantes, incorporación de medios de pagos digitales, uso de redes 

sociales y plataformas que permitan la comunicación entre el sector turístico. Acciones que 

serán permanentes en el tiempo y facilitarán las operaciones económicas de los 

empresarios turísticos. 

Alta demanda por postulación a fondos de reactivación económica en el rubro 

turístico, permitiendo la adaptación de los negocios al nuevo escenario comercial y 

también la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

P
ág

in
a7

1
 

Oficina Fomento 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 23 organizaciones 

de pescadores artesanales, de ellas 2 organizaciones de pescadores artesanales que no 

tienen actualizada su documentación para operar, y también existen 2 federaciones de 

pescadores artesanales. 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 27 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. 

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. 
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La Oficina de Fomento Pesca tiene como objetivo 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. 

Se busca constituir como 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. 

 

Objetivos 

i. Apoyar a las diferentes organizaciones de pesca artesanal en sus tramitaciones 

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

entre otros. 

ii. Mantener actualizada la información de las organizaciones de pescadores de la 

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

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

para el mejoramiento productivo del sector. 

iv. Coordinar la participación de los pescadores artesanales en diferentes actividades 

como reuniones, talleres, exposiciones. 

v. 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. 

 

Dotación de Personal 

Cargo Área 

Profesional Ingeniero Acuícola 
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1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

Asesoramiento: se asesora a los pescadores en los proyectos postulados, en 

reuniones con instituciones gubernamentales en temas específicos de pesca artesanal y en 

temas de proyectos. 

Postulaciones Proyectos: Se realizan postulaciones a los diferentes proyectos o 

concursos financiados por Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), Servicio 

Cooperación Técnica (Sercotec), Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca 

Artesanal y de la Acuicultura a pequeña escala (INDESPA), Municipalidad, empresa 

privada. 

Obtención de documentos: Se colabora en la obtención de documentos que 

solicita Sernapesca, Subpesca, Dirección del Trabajo. Departamento de Cooperativas, 

Seremia de Bienes Nacionales, Dirección de obras portuarias, entre otros. 

Apoyo en creación de nuevas organizaciones: Se apoyó en la creación de una 

Cooperativa de pescadores, realizando talleres de aspectos societarios de una 

cooperativa, y aspectos financieros de una cooperativa. 

Apoyo en la entrega de cajas de alimentos de Subpesca: se coordinó la entrega de 

las cajas de alimentos a los pescadores de la comuna de Los Vilos, Huentelauquen y Puerto 

Manso. 

Apoyo emergencia sanitaria: en periodo de pandemia se realizaron las 

postulaciones a todos los pescadores artesanales para el bono de pesca artesanal, trabajo 

que se realizó en conjunto con la oficina OMIL del municipio, para obtener las Cartolas de 

hogares, y además con el Servicio Nacional de Pesca, sin embargo, el programa el 

programa la Subpesca lo eliminó. 

Se trabajó en la coordinación de la entrega de cajas de alimentos de la Sub-pesca 

para los pescadores artesanales. 

Y además se coordinaron con las caletas de San Pedro y las Conchas, para que 

prestaran sus dependencias para realizar exámenes de PCR, para realizar búsqueda activa 

de personas contagiadas. 
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2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

Durante el año 2020, se lograron realizar actividades en el verano con los pescadores 

como la Ruta de las Caletas, un proyecto adjudicado el año 2019 en INDESPA, y que se 

ejecutó en la caleta Las Conchas, albergando una gran cantidad de turistas. 

Se realizaron además las Ferias gastronómicas en caleta Chigualoco, caleta San 

Pedro y caleta las Conchas, en estas actividades se dieron a conocer los exquisitos recursos 

marinos que ofrecen los pescadores a los turistas en general. 

Luego, nos vimos todos afectados por la emergencia sanitaria, por lo cual se 

comenzó a trabajar en los programas que ofrecía el Indespa y Subsecretaría de pesca, en 

una primera instancia se postuló todos los pescadores al Bono Pescador artesanal, sin 

embargo, este bono lo eliminaron, más tarde se coordinó la entrega de cajas de alimentos 

para los pescadores. 

Se apoyó a los pescadores en las postulaciones a los bonos IFE, y a los bonos COVID. 

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 asesoró a los pescadores de caleta Huentelauquen con la instalación de la 

planta desalinizadora, que se instaló en la nueva caleta. 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida 

Asesoramiento Asesorar a los pescadores 

N° de organizaciones 

que solicitan 

asesoramiento/ N° de 

organizaciones 

asesoradas 

100% 

Difusión de 

Proyectos 

Difundir los proyectos/ 

concursos 

N° de organizaciones 

con información 

entregada 

100% 

Postulaciones a 

proyectos por 

organización 

Postular a las 

organizaciones de 

pescadores a instrumentos 

N° de organizaciones 

que solicitan postular a 

instrumentos de 

fomento/ N° de 

100% 



 

  

P
ág

in
a7

5
 

de Fomento del estado/ 

privados 

organizaciones 

postuladas a 

instrumentos de fomento 

Postulación a 

proyectos por 

pescadores 

Postulación a proyectos 

individuales de pesca 

artesanal 

N° de pescadores que 

solicitan postular a 

proyectos individuales/N° 

de pescadores 

postulados a proyectos 

individuales 

100% 

Postulación a 

proyectos 

individuales de 

fomento 

Postulación a proyectos 

individuales de fomento 

N° de personas que 

solicitan postular a 

proyectos individuales/N° 

de personas postulados 

a proyectos individuales 

100% 

Obtención de 

documentos 

Obtención de 

documentos para las 

organizaciones de 

pescadores 

N° de organizaciones 

que solicitan 

documentos/N° de 

organizaciones con 

obtención de 

documentos 

100% 

 

 

3. PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS 

Entidad Pública Nombre Programa Descripción del Programa 

INDESPA 
"Comercialización y 

Distribución" 

Las organizaciones podrán contar con un 

vehículo móvil provisto de bodega de 

almacenaje, vitrina refrigerada, y caja de 

atención al cliente. 

INDESPA 
“Equipamiento de 

Flota” 

El presente programa busca contribuir en 

implementar equipamiento de seguridad para 

las embarcaciones de los pescadores 

artesanales: Ecosondas- GPS- Balsa salvavidas- 

Radio VHF. 

INDESPA 

"Reparación y 

reposición de 

embarcaciones" 

Contribuir al mejoramiento de las 

embarcaciones, y en el caso de las 

embarcaciones con incidentes catastróficos, la 

reposición de la misma. 

SERCOTEC "Concurso Reactívate" 
Concurso destinado para la reactivación de las 

empresas en pandemia. 

SERCOTEC 
“Concurso Reactívate 

Turismo”" 

Concurso para la reactivación de las empresas 

del rubro de Turismo en pandemia. 

SERCOTEC 

“Concurso Reactívate 

Organizaciones 

regionales” 

Concurso para la reactivación de las 

organizaciones regionales en pandemia 
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Fundación 

Minera Los 

Pelambres 

Los Vilos Apoyo 

emergencia 

Concurso para apoyar a los emprendedores y 

empresas de nuestra comuna en tiempos de 

pandemia 

 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROGRAMA 

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

pesca con sus respectivos dirigentes y a los organismos pertinentes al trabajo de la pesca 

artesanal. 

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, individualización de los socios, categoría de permiso, de sus embarcaciones, etc. 

 

N° 
Tipo 

Organización 
Localidad Sector 

Nombre de Organización de 

Pesca 

1 
Asociación 

Gremial 
Los Vilos Urbana 

Asociación Gremial de 

Pescadores Caleta Las 

Conchas 

2 STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de Caleta Las 

Conchas 

3 STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de Caleta San 

Pedro Los Vilos 

4 
Asociación 

Gremial 
Los Vilos Urbana 

Asociación Gremial de 

Pescadores Caleta San 

Pedro Los Vilos 

5 Cooperativa Los Vilos Urbana 

Cooperativa de Pescadores 

Artesanales de Caleta San 

Pedro Los Vilos 

6 STI Los Vilos Rural 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes, Buzos 

Mariscadores, Buzo Apnea, 

Recolectores de Orilla y 

Labores Afines Apnea Sub, 

Los Vilos. 
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7 STI Los Vilos Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de Los Lobos. 

Sti Buzos Mariscadores, 

Pescadores Artesanales y 

Recolectores de Algas 

Cascabeles Nº2. 

8 AG Cascabeles Rural 

Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de 

La Caleta de Cascabeles 

9 STI Cascabeles Rural 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores Artesanales de 

La Caleta de Cascabeles 

10 Cooperativa Totoralillo Sur Rural 

Cooperativa de Pescadores 

Artesanales de Caleta 

Totoralillo Sur 

11 Cooperativa Pichidangui Urbana 

Cooperativa de Pescadores 

Artesanales de Caleta 

Pichidangui 

12 
Asociación 

Gremial 
Totoralillo Sur Rural 

Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de 

La Caleta Totoralillo Sur 

13 STI Totoralillo Sur Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de La Caleta de 

Totoralillo Sur 

14 STI Chigualoco Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de La Caleta de 

Chigualoco 

15 STI Cascabeles Rural 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores, Buzos, 

Recolectores, Mariscadores 

Los Vilos, Algas del Pacifico 

16 Cooperativa Cascabeles Rural 

Cooperativa de Pescadores 

Artesanales de La Caleta 

Cascabeles 

17 STI Huentelauquen Rural 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales de La Caleta de 

Huentelauquen 
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18 
Asociación 

Gremial 
Pichidangui Rural 

Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de 

La Caleta Pichidangui 

19 STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de Trabajadoras 

Independientes, Mujeres 

Pescadoras Artesanales, 

Mariscadoras, Buzos, 

Recolectoras de Orilla y 

Labores Afines, Lord Willow 

20 STI Los Vilos Urbana 

Sindicato de Trabajadores 

Independientes de 

Pescadores Artesasanales y 

Buzos Mariscadores de Bahía 

Los Vilos 

21 Agrupación Los Vilos Urbana 

Organización Comunitaria 

Consejo de Pescadores 

Artesanales, Buzos, 

Recolectores y Actividades 

Afines de la Cultura Originario 

Chango 

22 

Cooperativa 

de 

pescadores 

Los Vilos Urbana 

Cooperativa de Pescadores 

De Caleta Las Conchas 

"Conchamar" 

23 Agrupación Los Vilos Urbana 
Agrupación Bahía Histórica 

Los Vilos 

24 Federación Provincial Provincial Fepemach 

25 Federación Provincial Provincial Fedepesca 

 

Las postulaciones realizadas a los diferentes instrumentos de fomento, se detallan a 

continuación con tipo de programa, número de beneficiarios y monto adjudicado: 

Programa Beneficiarios Directos 
Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Equipamiento de flota, 

INDESPA. Adquisición de 

vehículo food truck. 

STI de pescadores de caleta 

Las Conchas. 50 socios 
50 familias $     30.000.000 

Comercialización y 

Distribución, INDESPA, 

adquisición de: 

48 pescadores armadores de 

caletas: 

San Pedro de Los Vilos, caleta 

Las Conchas. Calet0 

48 familias $     39.550.000 
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33 ecosondas 

4 balsas 

1 compresor 

6 GPS 

4 radios VHF 

Pichidangui, caleta Totoralillo 

Sur, caleta Chigualoco, caleta 

Puerto Manso 

Fortalecimiento gremial y 

cooperativo, SERCOTEC 

STI de caleta Chigualoco. 50 

socios 
50 familias $        5.850.000 

Fortalecimiento gremial y 

cooperativo, SERCOTEC 

AG de caleta Las Conchas. 34 

socios 
34 familias $        5.904.090 

Reactívate Turismo, 

SERCOTEC 
STI Las Conchas. 50 socios 50 familias $       3.000.000 

Reactívate Turismo, 

SERCOTEC 

Cooperativa de pescadores 

Caleta San Pedro Los Vilos. 50 

socios 

50 familias $        3.000.000 

Reactívate Organizaciones 

regionales 

STI de caleta Chigualoco. 50 

socios 
50 familias $        5.850.000 

Reactívate Organizaciones 

regionales 

STI de caleta Las Conchas. 50 

socios 
50 familias $        5.904.090 

Los Vilos Emprende Apoyo 

emergencia Empresas, FMLP 

Empresas relacionadas con el 

rubro de pesca artesanal. 6 

empresarios 

6 empresas $        9.000.000 

Los Vilos Emprende Apoyo 

emergencia Individual, FMLP 
Personas naturales. 7 personas 7 familias $        2.100.000 

TOTAL  $  110.158.180 
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Programa de Desarrollo Local PRODESAL – PADIS  
 

El Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y el Programa Agropecuario para el 

Desarrollo Integral de los Pequeños Productores Campesinos del Secano de la Región de 

Coquimbo (PADIS), se orientan a la entrega de asesoría técnica, creación de capacidades, 

apoyo a la comercialización, gestión de recursos y entrega  de incentivos (recursos para el 

desarrollo de proyectos agrícolas) para que los pequeños productores agrícolas y pecuarios 

mejoren sus ingresos provenientes de estas actividades, así como también su calidad de 

vida. 

Su misión es contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la 

Agricultura Familiar Campesina y organizaciones de la comuna de Los Vilos, mediante una 

acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y 

cultural. 

PRODESAL y PADIS apuntan a ser programas de excelencia a través del cual los 

pequeños productores agropecuarios de la comuna, puedan alcanzar un nivel de 

desarrollo que les permita incrementar ingresos y calidad de vida. 

 

Objetivo 

Aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas de los usuarios 

Micro productores, por venta de excedentes al mercado como complemento al ingreso 

total del hogar, y vincular a los usuarios con las acciones público-privadas en el ámbito de 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

Servicios que Entrega 

• Visitas prediales para abordar aspectos técnicos de los diversos rubros que 

desarrollan los campesinos. 

• Formulación de proyectos para presentar a concursos de INDAP y también a otras 

fuentes de financiamiento. 

• Gestionar apoyos en beneficio de los usuarios (bonos, apoyos de emergencia, otros) 

• Desarrollo de actividades formativas para los agricultores (talleres de capacitación) 
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• Apoyo en la realización de manejos productivos a través de la entrega de insumos 

por medio de aporte municipal 

 

Dotación de Personal 

Cargo Área 

Coordinador Programas Ingeniero Agrónomo 

Profesional Asesor Médico Veterinario 

Profesional Asesor Médico Veterinario 

Profesional Asesor Ingeniero Agrónomo 

Técnico Asesor Técnico Agrícola 

Técnico Asesor Ingeniero Agrónomo 

Técnico Asesor Ingeniero Agrónomo 

 

 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

Apoyar la generación de 

subproductos y potenciar los que 

ya se están elaborando. 

Postulación de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos - 

comercio justo 

Identificación de recursos locales 

con potencial comercial. 
Especialmente hierbas medicinales 

Capacitar para profesionalizar la 

elaboración de subproductos 

Capacitaciones especializadas - giras 

técnicas 

Mejorar la imagen comercial de 

los subproductos 

Postulación de proyectos IFP - 

Apalancamiento de recursos 
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Introducir en forma paulatina 

nuevos cultivos mejor adaptados 

a la sequía. 

Focalizar incentivos de INDAP para 

promover el desarrollo de cultivos 

alternativos - Apalancamiento de 

recursos 

Generación de proyectos para la 

superación de brechas sanitarias 

Acorde a las exigencias legales, 

postular proyectos público - privados 

para la superación de brechas 

sanitarias 

Mejoramiento 

de 

infraestructura 

productiva – 

Superación de 

brechas 

sanitarias – 

Mejoras de 

imagen 

comercial – 

Búsqueda de 

nichos de 

mercado – 

capacitación 

de usuarios 

Construcción y mejoramiento de 

salas para elaboración de 

quesos de acuerdo a la norma. 

Postulación de proyectos IFP 

asociativos o de financiamiento en 

etapas 

Construcción y mejoramiento de 

salas para la extracción de miel 

de acuerdo a la norma. 

Postulación de proyectos IFP 

asociativos o de financiamiento en 

etapas 

Capacitaciones para la correcta 

preparación de quesos y 

deshidratados - Obtención de 

subproductos de la colmena 

Capacitaciones para generar la 

agregación de valor de los 

subproductos agropecuarios 

Potabilizar agua de pozo o 

vertiente 
Postulación de proyectos IFP 

Diseñar sistemas de 

alcantarillado particular 

Diseño de planos para alcantarillado 

particular - Profesional Servicio País -

Arquitecto 

Mejorar la presentación de los 

productos 
Postulación de proyectos - uso de FAI 

Aumentar la capacitación de los 

usuarios respecto a la 

generación de subproductos y 

potencialidades de 

comercialización a través de 

cadenas cortas. 

Capacitaciones - Giras técnicas 

Búsqueda de nichos de mercado 

para los subproductos locales 

Toma de contacto con potenciales 

clientes - realización de ferias - 

catálogo de productores locales 

Producción 

primaria – Uso 

de subsidios y 

bonos – Medio 

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 
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ambiente – 

Desarrollo de 

unidades 

demostrativas 

Utilización de bono de 

emergencia y fondos de apoyo 

inicial FAI para la compra de 

forraje 

Canalizar su uso con este propósito 

cuando sea pertinente 

Promover un cambio en la 

cultura de "hacer ganadería" por 

la de "practicar la producción 

animal" 

Capacitaciones - Charlas técnicas - 

Giras - Asesorías 

Proporcionar a los crianceros en 

lo posible una fuente de agua 

(búsqueda de napas y 

construcción de norias) 

Postulación a fondos de inversión en 

riego 

Instalación de kits de empastada 

Postulación a fondos IFP - 

apalancamiento de recursos - apoyo 

técnico 

Forestar con especies forrajeras 

con tolerancia a la sequia 

Postulaciones a programa de 

arborización de CONAF 

Crear modulo demostrativo 

silvopastoril de bajo 

requerimiento hídrico 

Crear y gestionar proyecto con esta 

finalidad 

Promover la generación de 

potreros y su manejo 

Postulación a proyectos SIRSD - 

capacitaciones para el manejo de 

potreros 

Canalización de 

necesidades de 

los usuarios 

hacia el 

municipio y 

otras 

instituciones. 

Recoger y transferir demandas 

de la gente al municipio 

Reuniones con delegado rural 

municipal 

Orientar a usuarios y no usuarios 

respecto de la realización de 

trámites de carácter social 

Contar con apoyo de profesional 

idóneo 

Colaborar en el levantamiento 

de demanda para la ejecución 

del plan sequía. 

Elaborar fichas EFU 

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 
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Promoción de la 

asociatividad 

Promover la asociatividad 

mediante la conformación de 

comités y cooperativas 

Charlas técnicas (beneficios de la 

asociatividad) - conformar grupos de 

usuarios con objetivos comunes - 

apoyar la conformación de comités y 

cooperativas 

Potenciar el 

desarrollo del 

turismo rural en 

la UOT 

Ingreso de usuarios al programa 

de turismo rural de Indap con la 

finalidad de canalizar futuras 

inversiones a potenciar la 

actividad turística. 

Realizar visitas conjuntas con 

encargado provincial o regional del 

programa de turismo rural de Indap 

para evaluar el potencial de ingreso 

de los usuarios 

Postulación de usuarios a Fondo 

de Inversión Turística (FIT) 

Realizar postulaciones a fondos 

concursable relacionados con el 

desarrollo del turismo 

Dar cumplimiento a los requisitos 

para registrar las iniciativas 

turísticas en SERNATUR 

Apoyar a los usuarios en el proceso de 

registrar su emprendimiento turístico 

en SERNATUR 

Orientar inversiones para 

potenciar el desarrollo del turismo 

rural 

Hacer uso de incentivos de INDAP 

para potenciar el desarrollo del 

turismo rural 

Producción 

frutal y hortícola 

Implementar estrategia de 

planificación de labores 

recomendadas de acuerdo a los 

diferentes rubros 

Acompañamiento - Asesorías - 

Capacitaciones 

Mejorar las capacidades de 

administración del predio 
Capacitaciones-uso de registros 

Generar motivación en los 

usuarios - reencantamiento con 

el rubro 

Charlas atingentes 

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 
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Mejoramiento de la 

infraestructura pecuaria 

Construcción de corrales – 

canalización de inversiones 

Producción 

primaria – 

medio 

ambiente 

Planificación del apiario Asesorías individuales 

Conocimiento de la flora local Charlas técnicas 

Asesorar en Alimentación 

suplementaria apícola 

Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Trashumancia 
Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Elaboración de subproductos Cursos prácticos - Giras 

Control de enfermedades 
Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Cosecha de miel 
Asesorías individuales y charlas 

técnicas 

Forestación con fines apícolas 
Modulo demostrativo de “sembrar y 

plantar para las abejas” 

Producción 

pecuaria, frutal, 

hortícola y 

apícola. 

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. 
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Vinculación con instituciones que 

promueven el desarrollo 

agroecológico. 

Vinculación de usuarios con 

organizaciones pro agroecológicas. 

 

 

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Programa PADIS 

Acciones de intervención por rubro, responsable y cumplimiento: 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Aplicación de Aminotoxivinilglicina 

(AVG) 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: listado de asistencia.  

Observación: Se solicitó autorización para cambiar esta capacitación por otra de manejo 

de salinidad asociada al rubro paltos, la cual fue ejecutada. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Incorporar obras y equipos de 

riego 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Postulaciones a programas de riego como PRI, PROM, SIRSD 

o fondos concursables de FMLP/ Medio de verificación: Postulaciones realizadas 

Observación: Se realizaron postulaciones de proyectos de riego a programa PROM de 

INDAP y fondo concursable Los Vilos emprende. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Aplicación de Cianamida 

Hidrogenada 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: Listado de Asistencia 

Observación: Se solicitó autorización para cambiar esta capacitación por otra de manejo 

de salinidad asociada al rubro paltos, la cual fue ejecutada. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Podar un aproximado de 25% de la 

madera productiva todas las 

temporadas 

Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Realizar manejos fitosanitarios 

oportunos 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Acumular agua en micro embalses 

y en suelos con alta cantidad de 

materia orgánica durante el 

invierno. 

Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (11) 

(Manejo 

convencional 

Realizar ventas asociativas entre 

productores. 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Se realizaron gestiones para comercializar nueces de otros usuarios a través 

de la sociedad agropecuaria el Rincón. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Inducir flores en mayo. Cosechar 

antes de marzo 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: Lista de asistencia.  

Observación: Esta actividad formativa se realizó mediante la elaboración de capsula 

audiovisual en la cual se desarrolló el tema. Esta capsula fue compartida a través de 

WhatsApp a los usuarios del rubro. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Aplicar boro, zinc foliar y 

fitorreguladores 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Realizar manejos fitosanitarios 

oportunos 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Aplicar manejos para alcanzar una 

nutrición balanceada de los 

huertos 

Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Renovar madera de 5 años y evitar 

emboscamiento 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: Lista de asistencia.  

Observación: Esta actividad formativa se realizó mediante la elaboración de capsula 

audiovisual en la cual se desarrolló el tema. Esta capsula fue compartida a través de 

WhatsApp a los usuarios del rubro. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Acumular agua en micro embalses 

y en suelos con alta cantidad de 

materia orgánica durante el 

invierno. 

Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría/ Medio de verificación: Manifold.  

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID, 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (51) 

(Manejo 

convencional) 

Realizar ventas asociativas entre 

productores 
Eleazar Olivares SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría/ Medio de verificación: Manifold.  

Observación: Este Los buenos precios pagados a productor debido al incremento en la 

demanda de paltas, ocasionaron que la comercialización con buenos márgenes de 

ganancia no fuera un problema esta temporada. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Aplicar boro, zinc foliar y 

fitorreguladores. Manejo de riego 

en floración 

Eleazar Olivares 

Romina Briceño 
SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría/ Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 
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Además, con aporte municipal se entregó a los usuarios correctores de carencia de 

micronutrientes. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Aplicación de nutrición 

balanceada. Aplicar minerales, 

materia orgánica y 

microorganismos 

Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría/ Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Considerar tiempo y frecuencia de 

riego como criterios para la 

irrigación 

Eleazar Olivares 

Romina Briceño 
SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría/ Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Realizar manejos fitosanitarios 

oportunos 

Eleazar Olivares 

Romina Briceño 
SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría/ Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Podar un aproximado de 25% de la 

madera productiva en la 

temporada 

Eleazar Olivares 

Romina Briceño 
SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: Manifold. 
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Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Acumular agua en micro embalses 

y en suelos con alta cantidad de 

materia orgánica durante el 

invierno. 

Eleazar Olivares 

Romina Briceño 
SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Olivos y Limones 

(21) 

Gestionar GTT de olivos para 

fortalecer trabajo asociativo y 

buscar financiamiento para la 

adquisición de maquinaria. 

Eleazar Olivares 

Romina Briceño 
NO 

Actividad de asesoría técnica: Gestionar asesoría para proyecto con INIA INTIHUASI / Medio 

de verificación: Carta de postulación 

Observación: No se pudo gestionar GTT, pero si una asesoría especialista para grupo de 

olivicultores con proyecto asociativo. Además, se está organizando una agrupación formal 

para el rubro. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Apícola (56) 

Realizar manejos en forma 

oportuna y coordinada en apiarios 

que se traslapen. 

Mario Jara SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Apícola (56) 
Coordinar compra de insumos 

requeridos en forma anual para la 
Mario Jara SI 
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realización de manejos sanitarios 

en los apiarios. 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través del uso del incentivo FOA, bonos y el fondo 

de apoyo de emergencia de FMLP y la municipalidad. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Apícola (56) 

Mejorar conocimiento y realización 

de manejos de acuerdo a 

calendario de labores 

Mario Jara SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold. 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación/ Medio de verificación: Listado de asistencia.  

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios. 

Observación Actividad formativa no realizada debido a contingencia COVID. El tema solo 

se abordó en las visitas técnicas individuales. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Apícola (56) 
Promover la reforestación con flora 

nativa de aptitud apícola 
Mario Jara SI 

Actividad de asesoría técnica: Gestión con CONAF/ Medio de verificación: Postulaciones 

realizadas. 

Observación: Este objetivo se cumplió con la entrega de plantas a usuarios apícolas por vía 

CONAF a usuarios del rubro. Entre las especies que se entregaron están: quillay, peumo y 

corontillo. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Apícola (56) 

Incorporar mejoras en salas de 

cosecha para cumplir con 

exigencias de SS y SAG 

Mario Jara SI 

Actividad de asesoría técnica: FMLP, IFP, FOSIS / Medio de verificación: Postulaciones 

realizadas. 

Observación: No se realizaron postulaciones de proyectos en esta dirección. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (30). 

Manejo 

agroecológico 

Aplicar minerales, materia 

orgánica y microorganismos 
Mario Jara SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold. 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación/ Medio de verificación: Lista de asistencia  

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios. 

Observación: Se realizó taller presencial de elaboración de nitrógeno orgánico y fosfito de 

huesos. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (30). 

Manejo 

agroecológico 

Análisis foliar para complementar 

el diagnóstico del huerto en 

cuanto requerimiento de nutrientes 

Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación GTT paltos Valle de Quilimarí / Medio de 

verificación: Entrega de análisis con diagnostico 

Observación: Se realizó el proceso de toma de muestras, análisis y posterior visita a los 

usuarios para dar a conocer los resultados. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (30). 

Manejo 

agroecológico 

Taller de manejo de poda y 

floración 
Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación GTT paltos Valle de Quilimarí / Medio de 

verificación: Entrega de análisis con diagnostico 

Observación: Actividad de asesoría técnica: Capacitación GTT paltos Valle de Quilimarí / 

Medio de verificación: Entrega de análisis con diagnóstico. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Paltos (30). 

Manejo 

agroecológico 

Postulación a proyectos de 

inversión 
Romina Briceño SI 
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Actividad de asesoría técnica: PROM, IFP, emergencia agrícola aporte municipal / Medio 

de verificación: Proyecto postulado. 

Observación: Se presentó proyecto PROM para usuaria del rubro. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (9). 

Manejo 

agroecológico 

Comprender importancia de 

realizar aportes nutricionales al 

huerto 

Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación/ Medio de verificación: Lista de asistencia  

Observación: Se realizó taller presencial de elaboración de nitrógeno orgánico y fosfito de 

huesos. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (9). 

Manejo 

agroecológico 

Aplicar minerales, materia 

orgánica y microorganismos 
Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría / Medio de verificación: Manifold. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Nogales (9). 

Manejo 

agroecológico 

Incrementar las inversiones en 

mejoramiento de sistemas 
Romina Briceño NO 

Actividad de asesoría técnica: PROM-SIRSD / Medio de verificación: Proyecto postulado 

Observación: No se presentaron iniciativas de proyectos en la línea descrita para usuarios 

de este rubro. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Hortalizas, viveros 

y flores (18) 

Comprender importancia de 

realizar aportes nutricionales al 

huerto 

Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación/ Medio de verificación: Lista de asistencia  
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Observación: Se realizó taller presencial de elaboración de nitrógeno orgánico y fosfito de 

huesos. 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Hortalizas, viveros 

y flores (18) 

Aplicar minerales, materia 

orgánica y microorganismos 
Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Manifold y Lista de 

asistencia. 

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Hortalizas, viveros 

y flores (18) 

Lugares de venta a consumidor 

final 
Luisa Arredondo SI 

Actividad de asesoría técnica: Recomendación de visita predial / Medio de verificación: 

visita.  

Observación: La comercialización de productos se vio afectada por la contingencia 

COVID. No fue posible abordar esta temática 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Hortalizas, viveros 

y flores (18) 

Incrementar las inversiones en 

mejoramiento de sistemas de riego, 

fuentes de agua e infraestructura 

Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: IFP, Fundación minera los pelambres / Medio de verificación: 

Proyecto postulado.  

Observación: Se presentaron iniciativas en esa línea al programa Los Vilos emprende (fue 

suspendido luego de eso), se gestionó la entrega de estanques y planza a través de apoyos 

de emergencia vía municipio. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Gallina de 

postura (14) 

Asesoría técnica en manejo 

sanitario y alimentación 
Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Manifold. 
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Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Gallina de 

postura (14) 

Taller de enfermedades recurrentes 

en aves de traspatio 
Tomas Corrales NO 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: Listado de asistencia.  

Observación: Taller no realizado en forma presencial y tampoco vía capsula audiovisual. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Gallina de 

postura (14) 

Inversión en infraestructura y 

equipos 
Romina Briceño SI 

Actividad de asesoría técnica: IFP, Fundación minera los pelambres / Medio de verificación: 

Proyecto postulado. 

Observación: Se presentaron y aprobaron proyectos IFP con este objetivo. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Producción 

Animal (caprinos, 

ovinos y bovinos) 

(64) 

Realizar Inversiones en pozos de 

emergencia, abrevaderos, 

acumuladores 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: SIRSD, IFP, FMLP / Medio de verificación: Proyecto postulado. 

Observación: Se presentaron y aprobaron proyectos SIRSD con este objetivo 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Producción 

Animal (caprinos, 

ovinos y bovinos) 

(64) 

Promover la producción de forraje 

verde hidropónico 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: Capacitación / Medio de verificación: Lista de asistencia, 

fotos.  

Observación: Este objetivo se cumplió con la realización de 2 talleres presenciales en la 

localidad de Cavilolén 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Producción 

Animal (caprinos, 

ovinos y bovinos) 

(64) 

Disposición de insumos a través de 

recursos municipales 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Visita Predial.  

Observación: Se realizaron tratamientos veterinarios al ganado con insumos adquiridos con 

aporte municipal. También se suplementó alimentación de la misma forma. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Producción 

Animal (caprinos, 

ovinos y bovinos) 

(64) 

Reducir masa ganadera y realizar 

manejo de potreros 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Visita Predial.  

Observación: Se presentaron y aprobaron proyectos IFP Y SIRSD con este objetivo. También 

se abordó el tema en las visitas regulares realizadas a los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Producción 

Animal (caprinos, 

ovinos y bovinos) 

(64) 

Introducir y seleccionar mejor 

genética en el rebaño 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Visita Predial.  

Observación: Se presentaron y aprobaron proyectos IFP Y SIRSD con este objetivo. También 

se abordó el tema en las visitas regulares realizadas a los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(quesos) (14) 

Realizar inversiones para construir 

salas queseras, alcantarillados 

particulares y sistemas de 

potabilización de agua 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: PDI, IFP, FMLP / Medio de verificación: Proyectos postulados  

Observación: Se presentaron proyectos IFP para implementar salas queseras.  
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(quesos) (14) 

Promover la elaboración de quesos 

mediante buenas prácticas de 

manufactura 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Visita Predial.  

Observación: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas 

por el asesor en las visitas regulares a las unidades productivas de los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(quesos) (14) 

Contar con puntos de venta para 

la comercialización al consumidor 

final, dar a conocer mercado 

Alex Valdivia 

Tomás Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

Actividad de asesoría técnica: Asesoría Técnica / Medio de verificación: Visita Predial.  

Observación: Por contingencia COVID se hizo imposible apoyar a los usuarios en este 

sentido. 

 

Eje Mejoramiento de las Condiciones de Vida 

El Plan de Trabajo Anual 2020 consideraba dentro de las metas establecidas, la 

realización de gestiones para desarrollar actividades asociadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los usuarios. Este es un componente social que para su 

cumplimiento requería la vinculación con otras áreas del municipio encargadas de los 

ámbitos de trabajo donde el equipo técnico detecto brechas de los usuarios y planificar en 

conjunto una actividad dirigida a superar las problemáticas descritas. 

Las actividades planificadas en PTA estaban asociadas con lo que se detalla en la 

siguiente tabla: 

Ámbitos de 

trabajo  
Carencia identificada Objetivo de la actividad 

Especialidades 

campesinas 

(quesos) (14) 

Contar con puntos de venta para la 

comercialización al consumidor final, dar 

a conocer mercado 

Alex Valdivia Tomás 

Corrales Luisa Arredondo 

Electrificación 

No existe en la zona servicio de 

electricidad, las personas utilizan 

normalmente generadores eléctricos para 

energizar la vivienda y para accionar 

Dar a conocer al grupo las 

alternativas público-

privadas para postular 

proyectos dirigidos a 

superar la brecha descrita. 
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maquinarias y equipos utilizados en la 

producción agropecuaria. 

Disponibilidad 

de agua 

potable 

Sectores rurales de la comuna no cuentan 

con servicio de APR y los volúmenes 

entregados mediante camiones aljibes 

son insuficientes 

Dar a conocer al grupo las 

alternativas existentes 

para postular proyectos 

dirigidos a superar la 

brecha descrita. 

Autocuidado 

del adulto 

mayor 

Muchos de los usuarios del programa son 

también adultos mayores que no tiene 

grandes redes de apoyo y requieren 

resolver permanentemente dudas en 

torno a temas de salud mental y física. 

Resolver inquietudes del 

grupo en relación a temas 

médicos. 

Orientación en 

temas legales 

Una carencia importante de los usuarios 

guarda relación con la resolución de 

temas legales asociados a propiedades y 

herencias. 

Resolver inquietudes del 

grupo en relación a temas 

legales asociados a 

propiedades y herencias 

Lamentablemente por motivos de la Pandemia que se está viviendo estas 

actividades no se realizaron, pero sigue siendo una preocupación del equipo técnico el 

poder realizarlas en la planificación 2021. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS PLANIFICADAS PADIS 

La Pandemia por COVID-19 alteró la forma de trabajo del equipo técnico, se hizo 

más difícil el trabajo en terreno y la realización de visitas técnicas presenciales. INDAP 

entendiendo esto, redujo en 2 oportunidades el número exigido de visitas, llegando a finales 

de año solicitar como meta 140 visitas a los profesionales del equipo y 240 a los asesores 

técnicos. Con ese nivel de exigencia todo el equipo cumplió en un 100% este objetivo. La 

siguiente tabla muestra el total de visitas realizas por el equipo. 

Asesor N° Visitas del periodo 

Eleazar Olivares (P) 248 

Romina Briceño (T) 243 

José Jara (T) 331 

Se realizaron también asesorías telefónicas y teletrabajo 
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4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Programa PADIS 

Incentivo Nº Monto 

SIRSD 6 $ 9.117.801 

PROM 4 $ 3.975.118 

IFP 35 $ 43.592.283 

Asesoría Especialista 1 $ 2.880.000 

Apoyo Emergencia 23 $ 8.300.000 

FOA 170 $ 19.550.000 

TOTAL  $ 87.415.202 

 

Se entregaron también beneficios en forma de bono de alimentación animal 

(INDAP) y algunos monetarios (INDAP), que no están considerados en la tabla presentada. 

Además, los usuarios pecuarios del programa fueron beneficiados con alimento de 

ganado, manguera para conducción de agua y estanques de acumulación, a través de 

los recursos de emergencia del gobierno regional y que son administrados por el municipio. 

Estos apoyos también ayudaron al cumplimiento de objetivos del programa. 

 

 

 

5. SINTESIS DE EJECUCIÓN 

Programa PRODESAL 

Acciones de intervención por rubro, responsable y cumplimiento: 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Bovinos 

Pozo de emergencia, abrevadero, 

acumuladores, manejo de 

potreros, movimiento animal. 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

La actividad de asesoría técnica (incluye acciones para postulación a IFP, crédito INDAP u 

otros) asociada: SIRSD, IFP, FMLP. 

Dentro de las observaciones, es importante destacar las dificultades que tienen los usuarios 

del rubro para concretar proyectos de infraestructura hídrica a través de INDAP, 

principalmente por temas legales, obliga a buscar otras fuentes de financiamiento. De este 

modo, se presentaron proyectos a fondo concursable Los Vilos emprende, pero se 

suspendió por contingencia COVID. A través de recursos de emergencia, se pudo conseguir 

estanques acumuladores de agua y manguera para algunos usuarios. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Bovinos 
Introducción de líneas precoces de 

ganado, manejo de potreros 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Asesoría técnica 

Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas por el asesor 

en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Bovinos 

Aumentar el número de rodeos 

para la realización de manejos 

sanitarios 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Asesoría técnica 

Este objetivo se cumplió realizando jornadas de vacunación, en las cuales se inmunizo al 

ganado con clostribac 8 y antiparasitarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Bovinos 

Generar conocimiento en relación 

a problemas sanitarios que se 

pueden presentar en el año 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

SIRSD, IFP, FMLP   

Las dificultades que tienen los usuarios del rubro para concretar proyectos de infraestructura 

hídrica a través de INDAP, principalmente por temas legales, obliga a buscar otras fuentes 

de financiamiento. De este modo se presentaron proyectos a fondo concursable Los Vilos 

emprende, pero se suspendió por contingencia COVID. A través de recursos de 

emergencia, se pudo conseguir estanques acumuladores de agua y manguera para 

algunos usuarios. 

Capacitación/día de campo.  

Este objetivo se cumplió con la realización de 2 talleres presenciales en la localidad de 

Cavilolén. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Ovinos 

Disposición de insumos a través de 

recursos Municipales y 

capacitación en podo patologías 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Capacitación 

Este objetivo se cumplió mediante el desarrollo de una capsula audiovisual que abordaba 

la temática y que fue compartida a los usuarios vía WhatsApp. 

Asesoría técnica 

Este objetivo se cumplió realizando vacunación y administración de antiparasitarios al 

ganado en las unidades productivas de los usuarios. 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Ovinos 
Introducir y realizar manejos para 

mejorar la genética del ganado 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Asesoría técnica 

Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas por el asesor 

en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Caprinos de 

carne (66) 

Pozo de emergencia, abrevadero, 

acumuladores. Forraje verde 

Hidropónico (FVH) 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

SIRSD, IFP, FMLP 

Las dificultades que tienen los usuarios del rubro para concretar proyectos de infraestructura 

hídrica a través de INDAP, principalmente por temas legales, obliga a buscar otras fuentes 

de financiamiento. De este modo se presentaron proyectos a fondo concursable Los Vilos 

emprende, pero se suspendió por contingencia COVID. A través de recursos de 

emergencia, se pudo conseguir estanques acumuladores de agua y manguera para 

algunos usuarios. 

Capacitación/día de campo. 

Este objetivo se cumplió con la realización de 2 talleres presenciales en la localidad de 

Cavilolén. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Caprinos de 

carne (66) 

Disposición de insumos a través de 

recursos Municipales y 

capacitación en podopatologías 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Capacitación 

Este objetivo se cumplió mediante el desarrollo de una capsula audiovisual que abordaba 

la temática y que fue compartida a los usuarios vía WhatsApp. 

Asesoría técnica 

Este objetivo se cumplió realizando vacunación y administración de antiparasitarios al 

ganado en las unidades productivas de los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Caprinos de 

carne (66) 

Introducir y realizar manejos para 

mejorar la genética del ganado 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas por el asesor 

en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Caprinos 

producción de 

queso (59) 

Pozo de emergencia, abrevadero, 

acumuladores. Forraje verde 

Hidropónico (FVH) 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

SIRSD, IFP, FMLP 

Las dificultades que tienen los usuarios del rubro para concretar proyectos de infraestructura 

hídrica a través de INDAP, principalmente por temas legales, obliga a buscar otras fuentes 

de financiamiento. De este modo se presentaron proyectos a fondo concursable Los Vilos 

emprende, pero se suspendió por contingencia COVID. A través de recursos de 

emergencia, se pudo conseguir estanques acumuladores de agua y manguera para 

algunos usuarios. 

Capacitación/día de campo. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Caprinos 

producción de 

queso (59) 

Disposición de insumos a través de 

recursos Municipales y 

capacitación en podo patologías 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Capacitación: Este objetivo se cumplió mediante el desarrollo de una cápsula audiovisual 

que aborda la temática y que fue compartida a los usuarios vía WhatsApp.  

Asesoría Técnica: Este objetivo se cumplió realizando vacunación y administración de 

antiparasitarios al ganado en las unidades productivas de los usuarios. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Caprinos 

producción de 

queso (59) 

Crianza estabulada 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Asesoría técnica  

Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas por el asesor 

en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID 

Capacitación 

Este objetivo se cumplió mediante el desarrollo de una capsula audiovisual que abordaba 

la temática y que fue compartida a los usuarios vía WhatsApp. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

básico) (50) 

Construcción de sala quesera, 

alcantarillado y agua potabilizada 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

SIRSD, IFP, FMLP 

Los fondos concursables que se aperturaron no permitían la formulación de un proyecto de 

sala quesera debido al costo de una iniciativa de este tipo. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

Promover la elaboración de quesos 

mediante buenas prácticas de 

manufactura 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 
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queso nivel 

básico) (50) 

Asesoría técnica 

Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas por el asesor 

en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

básico) (50) 

Lugares de venta a consumidor 

final 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

Asesoría técnica, por contingencia COVID se hizo imposible apoyar a los usuarios en este 

sentido. 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

medio) (9) 

Construcción de sala quesera, 

alcantarillado y agua potabilizada 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

SIRSD, IFP, FMLP 

Se concretaron proyectos IFP para implementar con equipamientos las salas queseras de 

usuarios del rubro. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

medio) (9) 

Promover la elaboración de quesos 

mediante buenas prácticas de 

manufactura 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 

Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas realizadas por el asesor 

en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

Promover la elaboración de quesos 

diferenciados 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

SI 
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queso nivel 

medio) (9) 

Asesoría Técnica: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas 

realizadas por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia 

COVID. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

medio) (9) 

Lugares de venta a consumidor 

final 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

Por contingencia COVID se hizo imposible apoyar a los usuarios en este sentido. 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

medio) (9) 

Disposición de insumos a través de 

recursos Municipales 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

Asesoría Técnica: Este objetivo se cumplió a través de las recomendaciones técnicas 

realizadas por el asesor en las visitas regulares y en asesorías a distancia por contingencia 

COVID. Además, con aporte municipal se entregó a los usuarios correctores de carencia 

de micronutrientes 

 

Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

medio) (9) 

Pozo de emergencia, riego 

tecnificado, acumuladores y 

bomba fotovoltaica 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

Se presentaron proyectos a concurso SIRSD para construir norias de emergencia. Otras 

iniciativas fueron presentadas a través de proyectos Los Vilos emprende, pero por 

contingencia COVID este programa se suspendió. 
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Rubro Solución Responsables Cumplimiento 

Especialidades 

campesinas 

(producción de 

queso nivel 

medio) (9) 

Lugares de venta a consumidor 

final 

Alex Valdivia 

Tomas Corrales 

Luisa Arredondo 

NO 

No se realizaron acciones para concretar este objetivo 

 

Eje Mejoramiento de las Condiciones de Vida 

El Plan de Trabajo Anual 2020 consideraba dentro de las metas establecidas, la 

realización de gestiones para desarrollar actividades asociadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los usuarios. Este es un componente social que para su 

cumplimiento requería la vinculación con otras áreas del municipio encargadas de los 

ámbitos de trabajo donde el equipo técnico detecto brechas de los usuarios y planificar en 

conjunto una actividad dirigida a superar las problemáticas descritas. 

Las actividades planificadas en PTA estaban asociadas con lo que se detalla en la 

siguiente tabla: 

Ámbitos de 

trabajo 
Carencia identificada Objetivo de la actividad 

Electrificación 

No existe en la zona servicio de 

electricidad, las personas utilizan 

normalmente generadores eléctricos para 

energizar la vivienda y para accionar 

maquinarias y equipos utilizados en la 

producción agropecuaria. 

Dar a conocer al grupo las 

alternativas público-

privadas para postular 

proyectos dirigidos a 

superar la brecha descrita. 

Disponibilidad 

de agua 

potable 

Sectores rurales de la comuna no cuentan 

con servicio de APR y los volúmenes 

entregados mediante camiones aljibes son 

insuficientes 

Dar a conocer al grupo las 

alternativas existentes 

para postular proyectos 

dirigidos a superar la 

brecha descrita. 

Autocuidado 

del adulto 

mayor 

Muchos de los usuarios del programa son 

también adultos mayores que no tiene 

grandes redes de apoyo y requieren 

resolver permanentemente dudas en torno 

a temas de salud mental y física. 

Resolver inquietudes del 

grupo en relación a temas 

médicos. 

Orientación en 

temas legales 

Una carencia importante de los usuarios 

guarda relación con la resolución de temas 

legales asociados a propiedades y 

herencias. 

Resolver inquietudes del 

grupo en relación a temas 

legales asociados a 

propiedades y herencias 
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Lamentablemente por motivos de la pandemia, estas actividades no se realizaron, 

pero sigue siendo una preocupación del equipo técnico de poder ejecutarlas en el 

mediano plazo. 

 

 

6. CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS PLANIFICADAS PRODESAL 

La pandemia por COVID-19 alteró la forma de trabajo del equipo técnico, se hizo 

más difícil el trabajo en terreno y la realización de visitas técnicas presenciales. INDAP 

entendiendo esto, redujo en 2 oportunidades el número exigido de visitas, llegando a finales 

de año solicitar como meta 140 visitas a los profesionales del equipo y 240 a los asesores 

técnicos. Con ese nivel de exigencia todo el equipo cumplió en un 100% este objetivo. La 

siguiente tabla muestra el total de visitas realizada por el equipo. 

Asesor N° Visitas del periodo 

Alex Valdivia (P) 242 

Luisa Arredondo (T) 329 

Tomas Corrales (P) 221 

 

 

 

7. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Programa PRODESAL 

Incentivo Nº Monto 

SIRSD 2 $ 4.859.884 

IFP 29 $ 27.836.310 

Apoyo Emergencia 44 $ 13.900.000 

FOA 135 $ 15.525.000 

TOTAL  $ 62.121.194 

 

 

Se entregaron también beneficios en forma de bono de alimentación animal 

(INDAP) y algunos monetarios (INDAP), que no están considerados en la tabla presentada. 

Además, los usuarios pecuarios del programa fueron beneficiados con alimento de 

ganado, manguera para conducción de agua y estanques de acumulación, a través de 
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los recursos de emergencia del gobierno regional y que son administrados por el municipio. 

Estos apoyos también ayudaron al cumplimiento de objetivos del programa. 

 

 

8. POBLACIÓN BENEFICIARIA POR PROGRAMA 

Programa Beneficiarios 

PADIS 212 

PRODESAL 167 

TOTAL 379 
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Oficina Municipal de Intermediación Laboral  (OMIL) 
 

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. 

El objetivo de la OMIL apunta a brindar un servicio integral a las personas que buscan 

empleo, en función de sus requerimientos y necesidades específicas.  

El público objetivo está conformado por hombres y mujeres que buscan empleo o 

trabajadores/as que quieren mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción de género, 

edad, condición económica, nivel educacional, calificación laboral, lugar de residencia, 

nacionalidad, entre otros. 

Las acciones son estandarizadas en relación a nivel provincial y están dirigidas al 

usuario/a personas son los siguientes: 

i. Registro o Actualización en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) 

ii. Orientación Laboral Básica. 

iii. Taller de Apresto Laboral 

iv. Evaluación Funcional 

v. Colocación 

 

Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Orientador Laboral 1 

Ejecutivo Atención Empresas 1 

Ejecutivo Atención Usuarios 1 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

En lo que respecta a este punto, la oficina municipal de intermediación laboral, 

logró cumplir con la gestión en los siguientes puntos: 

• Certificación AFC: Certificación mensual de los beneficiarios suscritos al beneficio 

de su seguro de cesantía solidario, en el año se trabajó con 787 certificados.  

• Talleres de apresto laboral: Este fue un año diferente por la pandemia que atraviesa 

nuestro país, por lo que no se pudieron realizar aprestos de manera presencial, pero 
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si online, por lo que se realizaron 95 talleres bajo esta modalidad, de los 93 solicitados 

por SENCE, algunos de los temas a tratar fueron: elaboración de curriculum vitae, 

cómo enfrentar una entrevista, las ofertas laborales, ofertas 

• Visitas a empresas: Las visitas a empresas también se cumplieron, aunque en este 

periodo se trabajó de manera distinta por la pandemia, además de mencionar que 

no había un número determinado para empresas, pero así y todo se visitaron a 28 

empresas, 10 de ellas recibieron consejería relacionada a la programática de 

SENCE. En estas visitas se obtienen los datos de contacto, ofertas laborales, se llenan 

formularios de levantamiento de vacantes, entre otros. 

• Levantamientos de Vacante: Durante el año se recibieron 130 formularios de 

levantamiento de vacantes, con 270 nuevas ofertas laborales, este instrumento 

permite la caracterización de la oferta laboral, además se recibieron 432 nuevas 

ofertas de trabajo para el Proyecto INCO de MLP. 

• Trazabilidad de la información: Se postularon a través de la OMIL a más de 4255 

personas a diferentes puestos de trabajos 

• Inscripción BNE: Durante el año 2020, se inscribieron en la Bolsa Nacional de Empleo 

(BNE) 1277 personas. La BNE es un instrumento público, que por norma se debe 

inscribir a cada usuario OMIL. 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. 

• 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. 

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Talleres de apresto 

laboral 

Realizar según metas de 

gestión del SENCE 93 

aprestos laborales para 

Formación para el trabajo. 

 

95 aprestos 

realizados 

95 

102% 

Visitas a empresas 

El Anexo Nº5 de SENCE que 

incluye el Plan de Trabajo de 

la OMIL indica realizar 28 

Visitas a Empresas para 

Durante el año se 

realizaron 28 
100% 
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realizar Levantamiento de 

vacantes. 

visitas a empresas 

locales 

 

28 

Levantamiento de 

Vacantes 

Recibir todas las ofertas que 

provengan de MLP como de 

empresas locales 

Se recibieron en 

total 702 nuevas 

ofertas laborales. 

702 

100% 

Trazabilidad de la 

información 

Derivaciones a entrevistas 

laborales 3442 100% 

Certificaciones de 

Cesantía 

Realizar todas las 

certificaciones que sean 

solicitadas a la OMIL. 

787 100% 

Rendiciones 

mensuales. 
Realizar mensualmente 

rendiciones a SENCE. 
12 100% 

Inscripción BNE 

Realizar todas las 

Inscripciones a la BNE a 

todas las personas que se 

inscriban en la OMIL 

1277 100% 

Difusión 

empleabilidad 

Realizar según mestas de 

gestión de SENCE 4 

Participaciones en 

programas radiales. 

4 

 

 

 

100% 

Realizar según mestas de 

gestión de SENCE 1 

encuentro con Empresas 

1 100% 

Realizar según mestas de 

gestión de SENCE 2 

encuentros con 

organizaciones territoriales 

2 100% 

Realizar según metas de 

gestión de SENCE 7 

publicaciones en prensa 

escrita 

14 200% 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Los beneficiarios de la OMIL son los vecinos y vecinas de la comuna de Los Vilos que 

están desempleados o en busca de oportunidades laborales y de capacitación, en total 

se inscribieron 1.277 personas. 
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Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Talleres de Apresto Laboral 95  95 

Visitas a Empresas  28 28 

Derivaciones a Entrevistas 

laborales 
3442  3442 

Certificados de Cesantía  787 787 

Inscripción en BNE 1277  1277 

TOTAL BENEFICIARIOS 5629 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 14.000.000 $ $ 13.095.527 

Alimentos $ 500.000 $ 0 

Combustible $ 500.000 $ 0 

Materiales de uso o 

consumo 
$ 500.000 $ 0 

Servicios de Impresión-

material. 
$ 1.000.000 $ 0 

Servicios generales $ 500.000 $ 0 

Premios y otros $ 500.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 0 $ 0 

TOTAL $ 17.500.000 $ $ 13.095.527 
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5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO 

Es necesario, tener presente la figura de coordinador OMIL, al interior del equipo de 

trabajo, ya que la carga de labores administrativas interviene en la ejecución correcta del 

programa, y el éxito de las metas de colocación.   

 

Recomendaciones para mejoras del programa 

 

El considerar la contratación de un profesional del área de la psicología para aplicar 

instrumentos sociolaborales que permitan identificar competencias e intereses de nuestros 

usuarios. 
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ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Oficina de Organizaciones Comunitarias  
 

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

del desarrollo comunitario, proporcionando a todas las organizaciones formalmente 

constituidas de la comuna un servicio permanente de asesoría, incentivando a su vez la 

formación de este tipo de organizaciones en la sociedad civil como parte de las actuales 

políticas de Estado y que a su vez esto se traduzca en un trabajo social comunitario de 

forma permanente y continua, cuyo proyecto final sea un plan de trabajo en conjunto, a 

cargo de un equipo del área social que logre articular las redes comunales de apoyo en 

conjunto con los programas municipales incorporados a través de convenios. 

Su objetivo es promover y fomentar la creación y funcionamiento de organizaciones 

sociales, territoriales y funcionales mediante el diseño, planificación y ejecución de distintos 

planes de incentivo, asesoría, capacitación y acompañamiento en las áreas de materia 

organizacional, políticas sociales de Estado y del Municipio, ley 19.418 y 20.500 y en todas 

aquellas áreas que fortalezcan la participación ciudadana y el acceso a los beneficios 

otorgados por el Estado. 

 

Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Coordinador 1 

Realizar el control documental de los 

insumos que son ingresados, despachados y 

reintegrados al Centro de Acopio 

establecido por la Municipalidad de Los 

Vilos 

1 

Apoyo y asesoría a las organizaciones 

comunitarias territoriales y funcionales de la 

comuna de Los Vilos. 

1 

Monitora deportiva para organizaciones 

funcionales y territoriales de la comuna de 

Los Vilos. 

1 
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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.  

  

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. 
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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. 

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida 

Establecer 

Mesas de 

Trabajo 

Coordinación de mesas de 

trabajo con diferentes 

organizaciones sociales e 

instituciones de la comuna 

Actas mesas de trabajo: 0 0% 

Capacitaciones 

y Asesorías 

Asesorar y orientar a 

dirigentes sociales sobre 

formulación de proyectos 

Cantidad de 

postulaciones FONDEVE: 

20 

Cantidad de solicitudes 

de aporte: 6 

Cantidad de 

capacitaciones: 1 

25% 

Canalizar la 

demanda 

ciudadana 

Facilitar y potenciar el 

canal de comunicación 

entre la Municipalidad y las 

Organizaciones 

Comunitarias. 

Cantidad de cartas 

ingresadas por la Oficina 

de Partes: 33 

100% 

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 

Cantidad de actividades 

realizadas: 0 
0% 

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. 

Cantidad de 

organizaciones 

renovadas: 0 

Cantidad de 

organizaciones 

constituidas: 0 

0% 
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Promoción de la 

participación 

ciudadana 

Apoyar y facilitar el 

desarrollo de actividades 

sociales que promuevan los 

valores de participación 

ciudadana 

Cantidad de actividades 

con participación 

ciudadana: 0 

0% 

 

 

3. PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS A PRINCIPIO DE AÑO 

La Oficina de Organizaciones Comunitarias debido a la emergencia sanitaria de 

COVID-19 no pudo ejecutar a cabalidad los objetivos de su programa, teniendo, en este 

sentido, que re significar muchas de sus funciones y desarrollar estrategias para mantener 

el contacto entre la Municipalidad y las demás organizaciones de la comuna de Los Vilos. 

 

 

4. FONDO DE DESARROLLO VECINAL 

 

N° Nombre Nombre del Proyecto 
Línea de 

Financiamiento 
Monto 

1 
Junta de Vecinos 

Nueva Miramar 

La Junta de Vecinos 

Nueva Miramar equipa 

su Nueva Sede Social 

Infraestructura $ 1.000.000 

2 

Junta de Vecinos Pro 

Adelanto Turismo 

Norte 

La Junta de Vecinos 

Turismo Norte Mejora su 

entorno 

Infraestructura $ 1.000.000 

3 
Junta de Vecinos Villa 

El Ensueño 

Reacondicionamiento 

de Nuestro Salón 
Infraestructura $ 1.000.000 

4 
Junta de Vecinos 

Vista Hermosa 

Sumando Amigos 

Cosechando Éxitos para 

Nuestra Sede 

Equipamiento 

Comunitario 
$ 1.000.000 

5 
Junta de Vecinos 

Canto del Agua I Y II 

Canto del Agua Mejora 

el Cierre Perimetral de su 

Sede Social 

Infraestructura $ 1.000.000 

6 
Junta de Vecinos La 

Esperanza del Rincón 

Cierre Perimetral para la 

Sede Social El Rincón 
Infraestructura $ 1.000.000 
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7 
Junta de Vecinos 

Matagorda 

La Junta de Vecinos 

Matagorda Amplia su 

Sede Social 

Infraestructura $ 1.000.000 

8 
Junta de Vecinos N°7 

Guangualí 
Renace Nuestra Sede Infraestructura $ 1.000.000 

9 
Junta de Vecinos Lord 

Willow 

La Junta Vecinal Lord 

Willow Habilita su Nueva 

Bodega 

Infraestructura $   650.000 

10 
Junta de Vecinos 

Ignacio Carrera Pinto 
Solidaridad en Masa 

Equipamiento 

Comunitario 
$ 1.000.000 

11 
Junta de Vecinos 

Pupio 

La Junta de Vecinos 

Pupio Construye Sus 

Nuevos Baños 

Infraestructura $ 1.000.000 

12 
Junta de Vecinos 

Diego Portales 

Ayuda Social Pandemia 

Sars Cov 2 Diego Portales 
Apoyo Social $    816.666 

13 
Junta de Vecinos 

Población San José 

Ayuda Social Recarga 

de Gas Para Vecinos y 

Vecinas Afectadas por la 

Pandemia de 

Coronavirus Población 

San José 

Apoyo Social $    816.666 

14 
Junta de Vecinos 

Altos de Pichidangui 

Ayuda Social Pandemia 

Sars Cov 2 Altos de 

Pichidangui 

Apoyo Social $    816.666 

15 
Junta de Vecinos Villa 

América 

Uno para todos y todos 

para uno. Apaleando la 

Pandemia 

Apoyo Social $    816.666 

16 
Junta de Vecinos 

Nueva Esperanza 

Ayuda Social Para los 

Vecinos y Vecinas de la 

Junta Vecinal Nueva 

Esperanza 

Apoyo Social $    816.666 

17 
Junta de Vecinos 

Cavilolén La Higuera 

Ayuda Social COVID; 

Caja Sorpresa 
Apoyo Social $    816.666 

18 
Junta de Vecinos 

Casco Histórico 

Juntos y Juntas Salimos 

Adelante 
Apoyo Social $    816.666 

19 
Junta de Vecinos El 

Llano 

El Llano en Ayuda Social 

para sus Vecinos y 

Vecinas 

Apoyo Social $    816.666 
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20 
Junta de Vecinos El 

Tejar Quilimarí 

Juntos y Juntas en 

Pandemia 
Apoyo Social $    816.666 

 

 

 

5. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

La población beneficiaria del programa de Organizaciones Comunitarias son las 

Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias de la comuna de Los Vilos. 

 

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Organizaciones 

Comunitarias 
360 2.500 2.860 

TOTAL BENEFICIARIOS 2.860 

 

La Oficina de Organizaciones Comunitarias debido a la emergencia sanitaria de 

COVID -19 no pudo ejecutar a cabalidad los objetivos de su programa, teniendo, en este 

sentido, que re significar muchas de sus funciones y desarrollar estrategias para mantener 

el contacto entre la Municipalidad y las demás organizaciones de la comuna de Los Vilos. 

 

 

6. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 39.300.000 $ 34.951.024 

Alimentos $ 4.000.000 $ 420.935 

Combustible $ 470.000 $ 25.000 

Materiales de oficina $ 2.000.000 $ 1.191.938 

Servicios de Impresión-material. $ 500.000 $ 0 

Producción de eventos $ 10.000.000 $ 6.395.699 

Premios y otros $ 10.000.000 $ 0 
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Arriendo de vehículos $ 10.000.000 $ 2.920.000 

Otras transferencias al sector 

privado 
$ 18.000.000 $ 17.999.994 

Otros $ 500.000 $ 0 

Pasajes $ 300.000 $ 0 

Materiales para mantenimiento y 

reparaciones 
$ 500.000 $ 0 

Materiales de Aseo $ 250.000 $ 0 

TOTAL $ 95.820.000 $ 63.904.590 
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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 2020 la Municipalidad de Los Vilos planificó diferentes alternativas 

y actividades Deportivas-Recreativas para el buen uso del tiempo libre de los habitantes de 

la comuna de los distintos grupos etarios. 

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. 

La visión como Oficina de Deportes apunta a 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. 

 

Objetivo 

Velar por el cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la 

Municipalidad en el Plan de Desarrollo Comunal, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida de los distintos sectores de la comuna a través del fomento del desarrollo 
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y la práctica del deporte y la recreación, como alternativa que promueve el desarrollo 

físico, emocional social e intelectual, de los habitantes de la comuna y el uso sano del 

tiempo libre. Además, debe servir de nexo con aquellas instituciones y empresas públicas y 

privadas que apoyan el desarrollo del deporte y la recreación en la comuna. 

 

Objetivos Específicos  

i. Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la 

participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas en la 

comuna. 

ii. Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el 

desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, mediante el desarrollo 

de talleres y escuelas deportivas. 

iii. Promover la coordinación y participación de distintas unidades; intra y extra 

municipal como las oficinas de: SENDA previene, Turismo, Organizaciones 

comunitarias, DAEM, Cultura y Departamento de Salud Los Vilos; también con 

organizaciones privadas para la realización de actividades deportivas en la 

comuna. 

iv. Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales utilizados en la 

ejecución de los programas que desarrolla el departamento. 

v. Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las 

necesidades específicas de los distintos grupos etarios vulnerables; adultos, adultos 

mayores, niños, niñas y jóvenes, etc. 

vi. Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la 

oportuna participación de vecinos y de la comunidad en las actividades deportivas 

y recreativas que se ejecuten. 

vii. Colaborar con el Departamento de Administración de Recintos Municipales en el 

mejor aprovechamiento de los recintos deportivos, en coordinación con otras 

unidades municipales u otras organizaciones comunales que lo requieran. 

viii. Mantener actualizada la información de Fondos Concursables y realizar difusión a 

las organizaciones deportivas y comunidad en general, además de traer recursos al 

Municipio mediante formulación y postulación de proyectos. 

ix. Proveer asesoría deportiva a las distintas organizaciones sociales y comunitarias de 

la comuna que así lo soliciten. 
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x. Cumplir otras tareas que la Dirección le encomiende, de acuerdo a la naturaleza 

de sus funciones.    

 

Dotación de Personal 

Cargo Duración Observaciones 

Coordinador Oficina de 

Deportes 

Enero a 

Diciembre 

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Gestor y monitor de 

actividades deportivas 

Enero a 

Diciembre 

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Basquetbol 

Mixto 
Enero a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Basquetbol 

competición 
Enero a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Tenis 

Formativo 
Enero a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Atletismo 

Formativo 
Enero a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Gimnasia 

Saludable 
Enero a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Futbol 

damas 
Enero a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Futbol rural Enero a junio  
Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

Monitor deportivo Futbol 

Urbano 
Marzo a junio  

Modificación de roles desde la 

declaración de pandemia C-19 

 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

• Lineamiento Actividades Deportivas Recreativas Verano 2020 

Pretende Promover y Fomentar el desarrollo del Deporte y el Turismo en periodo 

estival, teniendo como gran potencial los recintos deportivos y las playas de nuestra 

comuna. Además de entregar una oferta programática deportiva-recreativa atractiva 

para los turistas y habitantes de la zona. 
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• Lineamiento Eventos deportivos y sociales 2020 

Busca generar instancias donde se pueda fomentar la práctica deportiva y 

recreativa de manera masiva mediante eventos deportivos de diferentes disciplinas y 

actividades sociales que involucren a toda la comunidad y a las personas que visitan la 

ciudad en periodo estival. Logrando a la vez que la comuna de Los Vilos se destaque por 

su cultura deportiva. 

 

• Lineamiento Deporte Formativo y Competitivo 2020 

Está dirigido a todos los niños, niñas y jóvenes de la comuna de Los Vilos. Busca 

abarcar los sectores de mayor vulnerabilidad social, generando procesos de enseñanza-

aprendizaje a cargo de profesionales y técnicos del área para desarrollar aptitudes, 

habilidades y destrezas en la práctica deportiva. 

 

•  Lineamiento Actividad física, salud y recreación 2020 

Talleres recreativos que están dirigidos a todos los segmentos de nuestra comuna, 

tanto en sector urbano como rural y busca lograr que los adultos mayores, adultos jóvenes 

y dueñas de casa, formen parte activa de los diferentes talleres de acuerdo a su estado 

físico y edad, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida, desarrollando hábitos y 

estilos de vida saludable 

 

•  Lineamiento Formulación y gestión de proyectos 2020 

Este lineamiento pretende mantener actualizada la información de Fondos 

Concursables y realizar difusión a las organizaciones deportivas y comunidad en general. 

Conjuntamente proveer de asesoría a las distintas organizaciones deportivas de la comuna 

que así lo soliciten, orientándolas en la postulación de proyectos que financien iniciativas 

Deportiva a través de Fondos Concursables. Con estos recursos complementar el desarrollo 

de actividades deportivas que realiza el Municipio junto a la comunidad. 
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2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida 
Observaciones 

Actividades 

deportivas – 

recreativas 

verano 2020 

Aumentar la oferta 

programática de 

actividades deportivas 

en la ciudad de Los Vilos 

y sus alrededores, en 

periodo estival sacando 

al máximo provecho a 

sus atributos naturales. 

Cantidad de 

participantes 

de los talleres 

deportivos 

100% 

Estas actividades se 

realizaron con 

normalidad 

cumplimiento cada 

uno de sus objetivos. 

Eventos 

deportivos y 

sociales 

Fomentar el deporte y 

turismo mediante 

actividades que 

involucren a toda la 

comunidad 

Cantidad de 

participantes 

en eventos 

deportivos y 

sociales 

31% 

Estas actividades se 

realizaron con 

normalidad hasta 

febrero de 2020, de 

marzo en adelante 

se suspendieron por 

la declaración de 

pandemia C19. 

Deporte 

formativo y 

competitivo 

(escuelas 

deportivas) 

Fomentar la práctica 

deportiva formativa 

abarcando al máximo a 

niños y jóvenes de la 

comuna de Los Vilos 

Cantidad de 

participantes 

de Escuelas 

Deportivas 

30% 

Estas actividades se 

realizaron con 

normalidad hasta 

febrero de 2020, de 

marzo en adelante 

se suspendieron por 

la declaración de 

pandemia C19. 

 

Actividad 

física, salud y 

recreación 

(talleres 

recreativos 

deportivos) 

Abarcar y fomentar el 

deporte en los diferentes 

segmentos: adultos, 

adulto mayor y mujeres 

de la comuna. 

Número de 

participantes 

en talleres 

deportivos y 

recreativos. 

50% 

Esta línea de acción 

logro realizar en 

parte lo planificado, 

desarrollando 

talleres de manera 

online. 

Formulación 

y gestión de 

proyectos 

Incrementar el desarrollo 

deportivo a través de la 

postulación y 

adjudicación de 

proyecto 

Recursos 

gestionados, 

adjudicados 

y ejecutados. 

30% 

Esta línea de acción 

logro ejecutar 

proyectos durante 

solo enero y febrero 

producto de la 

pandemia C19. 

 

Plan Estratégico 
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Lineamiento Actividades Deportivas Recreativas Verano 

Nombre de la Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Taller de surf playa Los 

Vilos 
X X           

Zumba Fitness Playa Los 

Vilos- Pichidangui 
X X           

Fiesta Fitness Playa Los 

Vilos y Pichidangui 
X X           

Voleibol Playa Los Vilos y 

Pichidangui 
X X           

Fútbol Playa Los Vilos y 

Pichidangui 
X X           

Seguridad en el agua 

(natación) 
X X           

Taller de Buceo X X           

Campeonato de 

diferentes Deportes 
X X           

Corrida Familiar y todo 

competidor 
X X           

Mini tenis playas Los Vilos- 

Pichidangui 
X X           

Intervenciones deportivas 

Rurales 
            

Cierre y reconocimiento a 

talleres deportivos de 

verano 

 X           

 

Meta: Lograr desarrollar todas las actividades programadas en periodo estival de acuerdo 

a su cronograma. 

Grado de Cumplimiento: 

Bajo (0% a 30%)  

Medio (31% a 60%)  

Alto (61% al 100%) X 

 

 

 

 

 



 

 

P
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Lineamiento Eventos deportivos y sociales 

Nombre de la Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Fiesta Fitness playa Los 

Vilos y Pichidangui 
X X           

Premiación de talleres 

Deportivos Recreativos 

Verano 

 X           

Corrida Familiar y todo 

Competidor Junto al mar 
 X           

Campeonato de Tenis 

Open Los Vilos 
 X           

Campeonato de 

Motocross 
            

Campeonato de Windsurf             

Triatlón playa Pichidangui             

Juegos Deportivos 

Escolares enseñanza 

básica y media 

            

Campeonatos de 

diferentes deportes 
X X           

Campeonatos de Artes 

Marciales 
            

Campeonatos de Futbol 

femenino y masculino 

comunal e intercomunal 

            

Participaciones deportivas 

comunales, regionales y 

nacionales 

X X           

Campeonato de Futbol 

caletas Mes del Mar 
            

Corrida Mes del Mar             

Campeonatos de 

basquetbol 
            

Campeonato de Mountain 

Bike 
            

Campeonato de Pesca 

Submarina 
            

Día de la Actividad Física             

Juegos Populares masivos 

Fiestas Patrias Urbano-Rural 
            

Campeonato de Futsal en 

tu Barrio 
            

Encuentros Fitness Masivos X X           
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Corrida Lohseana             

Cierre y premiación de 

Talleres Deportivos 
 X           

Premiaciones para 

actividades deportivas 
X X           

Día del Desafío             

Gala de Patinaje Artístico             

Corrida Almagrista             

Encuentro de Tenis 

intercomunal 
X X           

Muestra talleres deportivos 

y recreativos 
            

Encuentros deportivos 

jardines infantiles 
            

Pruebas Masivas de Fútbol 

(captación de deportistas) 

Clubes profesionales. 

            

 

Meta: Lograr la participación deportiva, recreativa a nivel masivo, mediante eventos 

deportivos y actividades sociales que involucren a toda la comunidad. 

Grado de Cumplimiento: 

Bajo (0% a 30%)  

Medio (31% a 60%) X 

Alto (61% al 100%)  

 

 

 

 

Lineamiento Deporte Formativo y Competitivo 

Nombre de la Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Escuela de Fútbol 

Municipal Urbano. 
X X X          

Escuela de Fútbol 

Municipal Femenina. 
X X X          

Escuela de Fútbol 

Municipal Rural 
X X X          
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Escuela de Básquetbol 

Municipal Iniciación mixto. 
X X X          

Escuelas de Básquetbol 

Municipal Formativo 

competitivo. 

X X X          

Escuela de Tenis Municipal. X X X          

Escuela de Atletismo 

Municipal. 
  X          

 

Meta: Lograr que los niños (as), adolescentes y jóvenes de la comuna forman parte activa 

de las diferentes escuelas generando procesos de enseñanza-aprendizaje a cargo de 

profesionales y técnicos de cada disciplina correspondiente al cronograma de actividades. 

Grado de Cumplimiento: 

Bajo (0% a 30%) X 

Medio (31% a 60%)  

Alto (61% al 100%)  

 

 

 

Lineamiento Actividad física, salud y recreación 

Nombre de la Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Actividad física para 

mujeres Urbano y Rural. 
   X X X X      

Actividad física para 

Adulto Mayor. 
          X X 

Intervención talleres 

deportivos sector rural. 
            

Intervención baile 

entretenido mujeres sector 

rural. 

   X X X X      

Escuela de Vacaciones de 

Invierno deportivas 

recreativas. 

            

Intervenciones deportivas 

recreativas 
            

 

Meta: Lograr que las mujeres, adultos y adultos mayores de la comuna de Los Vilos formen 

parte activa de los diferentes talleres de acuerdo a su estado físico y edad, correspondiente 

al cronograma de actividades. 
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Grado de Cumplimiento: 

Bajo (0% a 30%)  

Medio (31% a 60%) X 

Alto (61% al 100%)  

 

 

 

Lineamiento Formulación y gestión de proyectos 

Nombre de la Actividad ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Asesoría y orientación a 

organizaciones deportivas 

respecto a los Fondos 

Concursables y fechas de 

postulación. 

X X           

Formulación y postulación 

de proyectos deportivos. 
            

Asesoría a la ejecución y 

rendición proyectos 

deportivos 

X X           

 

Meta: Asesorar y formular proyectos para generar recursos externos y complementar el 

desarrollo de actividades deportivas de acuerdo a la necesidad de la comuna. 

Grado de Cumplimiento: 

Bajo (0% a 30%) X 

Medio (31% a 60%)  

Alto (61% al 100%)  
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Listado de proyectos Gore que se ejecutaron antes de la pandemia y que fueron 

asesorados desde la oficina de deportes: 

Nombre de 

Fondo 

Nombre 

Organización 
Nombre Proyecto Estado Monto  

Fondo deporte 

verano 2019-2020 

GORE 

Club Deportivo 

Juventud Vileña 

Verano cargado 

de futbol urbano-

rural para el club 

deportivo 

Juventud Vileña 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$ 2.000.000 

Fondo deporte 

verano 2019-2020 

GORE 

Comité De Agua 

Potable Rural 

Población El 

Esfuerzo 

Pichidangui 

Fiesta fitness junto 

al mar-Pichidangui 

verano 2020 

Postulado $ 3.000.000 

Tradicional GORE 
Club Deportivo 

Barrabases 

Participación 

campeonato de 

futbol ANFA 2019 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$ 2.500.000 

Tradicional GORE 

Club Deportivo 

Huracán 

Guangualí 

Campeonato de 

futbol urbano-rural 

club deportivo 

huracán 2019 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$ 3.000.000 

Fondo deporte 

verano 2019-2020 

GORE 

Escuela De 

Fútbol Formativa 

Municipal Los 

Vilos 

Séptima corrida 

familiar y todo 

competidor junto 

al mar los vilos 

2020 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$ 3.000.000 

 

Proyectos del fondo de deporte municipal, asesorados el año 2019 adjudicados en 

diciembre de 2019 y ejecutados en enero y febrero de 2020. 

Nombre de 

Fondo 

Nombre 

Organización 
Nombre Proyecto Estado Monto 

Fondeporte 

Municipal 

Club Deportivo y 

Social Pingüinos 

Implementando 

tradición e historia, 

club deportivo 

Pingüinos 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 
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Fondeporte 

Municipal 

Club deportivo 

Lusitania 

Viaje deportivo 

club deportivo y 

social Lusitania 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Club Deportivo en 

duro Caimanes 

Implementación 

deportiva para el 

club deportivo 

Caimanes 

Postulado $  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Escuela de futbol 

formativa 

Municipal Los Vilos 

Balones de futbol 

para todos, 

escuela de futbol 

formativa 

municipal de Los 

Vilos 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Escuela de futbol 

Municipal Fénix 

Implementación y 

participación 

campeonato de 

fútbol 

internacional Los 

Vilos 2020 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Club Deportivo 

Jorge Kiringui 

Implementando 

Tradición del 

Basquetbol Vileño 

Club Deportivo 

Jorge Kiringui 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Club Deportivo 

Flor de Mayo 

Club Deportivo Flor 

de Mayo Renueva 

sus camisetas, 

Futbol Pasión y 

Tradición II 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Agrupación 

Juvenil Unión el 

Tejar. 

Implementación 

Deportiva para 

Agrupación 

Juvenil Unión El 

Tejar 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Club Deportivo 

Juventud Vileña 

Equipamiento e 

Implementación 

para Club 

Deportivo 

Juventud Vileña 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 
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Fondeporte 

Municipal 

Club Deportivo 

Los Mal Portados 

Implementación 

deportiva para el 

club deportivo Los 

Mal Portados 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

 

Club Deportivo 

Hospital los Vilos. 

Compra de 

implementación 

para olimpiadas 

hospitalarias 2020 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

 

Escuela de 

Futbol Valle 

Unido Kids 

Implementando 

con buzos a 

nuestros niños de 

la escuela de 

futbol valle unido 

kids 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Club deportivo y 

social Huracán 

Guangualí 

Implementando a 

nuestra Primera 

Serie para las 

competencias de 

Fútbol de Verano 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

Fondeporte 

Municipal 

Asociación de 

Árbitros de Los 

Vilos. 

Perfeccionando el 

Arbitraje local 

Asociación de 

Árbitros de Los 

Vilos 

Adjudicado 

2019 

Ejecutado 

verano 2020 

$  500.000 

 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Línea de Acción 
N° Beneficiarios 

Directos 

N° Beneficiarios 

Indirectos 

N° Total 

Beneficiarios 

Actividades deportivas – 

recreativas verano 2020 
1.800 1.800 3.600 

Lineamiento Eventos 

deportivos y sociales 2020 
1.200 1.200 2.400 

Lineamiento Deporte 

formativo y competitivo 

2020 

150 150 300 
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Lineamiento Actividad 

física, salud y recreación 

2020 

60 60 120 

Formulación y gestión de 

proyectos 
50 300 350 

TOTAL BENEFICIARIOS 3.260 3.510 6.770 

 

 

 

4.  RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, Profesionales, Técnicos 

y Monitores. 
$  41.550.000 $  40.241.770 

Servicio de Impresión $  300.000 $  0 

Premios y Otros $  3.500.000 $  653.385 

Materiales de Oficina $  250.000 $ 0 

Materiales y Útiles de Aseo $ 100.000 $ 0 

Textos y Otros Materiales de 

Enseñanza 
$  1.300.000 $ 0 

Arriendo de Máquinas y Equipos $  500.000 $ 0 

Arriendo de Vehículos $  3.300.000 $ 0 

Alimentos $  2.000.000 $ 0 

Combustible $  100.000 $  154.010 

Producción y Desarrollo de Eventos $  500.000 $   0 

Pasajes y Fletes $ 200.000 $ 0 

Otras Transferencias Corrientes 

(Fondo Deportivo Municipal) 
$ 10.000.000 $ 0 

TOTAL $ 64.500.000 $ 41.049.165 
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5.  OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO  

La Oficina de Deportes y Recreación a lo largo del periodo 2020, ejecuto con éxito 

distintas actividades deportivas, las cuales fueron debidamente programadas y 

planificadas por nuestra oficina, de estas fueron participe alrededor de 6.770.000 

beneficiarios aproximadamente, entre los cuales se destacaron niños, jóvenes, adultos, 

dueñas de casa y adulto mayor de nuestra comuna, como también  personas que nos 

visitan en temporada estival y que fueron parte de las actividades, dando un mayor realce 

a nuestra comuna y ofreciendo un sin número de actividades para todo grupo etario. 

Además, se trabajó en la gestión y alianza de trabajo junto entidades públicas y privadas 

para la ejecución de los proyectos de mejoramiento a la infraestructura deportiva tales 

como: Nuevo Estadio Los Vilos, mejoramiento Nuevo Estadio Carlos González de Guangualí, 

Mejoramiento Torres de Iluminación Complejo Deportivo Municipal y Mejoramiento del 

Gimnasio Techado Los Vilos. Sumando un total aproximado de inversión de $1.050.000. 

Con el afán de apoyar a nuestros deportistas que se inclinan por practicar el deporte 

a niveles formativo profesional, se trabajó en la postulación al beneficio Beca Deportiva 

2020, beneficiando a más de 17 jóvenes que se destacan en deportes formativos 

profesionales como Basquetbol, Motociclismo, Atletismo, Patinaje artístico y Fútbol. 

Entregando un total de $8.500.000 en beneficio. 

Cabe destacar que las actividades planificadas en el programa Oficina de deportes 

2020, se vieron afectadas por la emergencia sanitaria provocada por el Covid19, a partir 

de marzo del 2020. Estas actividades no se pudieron realizar al no ser compatibles 

inicialmente con los protocolos de seguridad que solicito respetar la autoridad de salud. 

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

Municipalidad y su Oficina del Deporte durante el periodo 2020, fueron de gran importancia 

para llevar a cabo las actividades deportivas correspondientes a los distintos lineamientos 

de trabajo planificados, no obstante debemos tomar en cuenta que el desarrollo de cada 

taller, escuela, evento y otros derivados del deporte se mantienen a la fecha con distintas 

limitaciones de desarrollo y uso de infraestructura, producto del avance de la pandemia y 

la elevación de contagios en nuestro país. 

Por lo tanto, la realización de deportes dependerá de las condiciones y protocolos 

que dicte la autoridad competente. 
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Oficina de Cultura  
 

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. 

La misión de la Oficina de Cultura apunta a 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. 

 

Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Coordinador  1 

Apoyo administrativo  1 

Auxiliar  1 

 

 

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. 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

4
0

 

2. SÍNTESIS EJECUCIÓN 

Recursos Gestionados $7.500.000 (Red Cultura) 

i. Proyecto “Juntos por la Supervivencia de la Cultura” proyecto Sostenibilidad, en 

apoyo a los artistas locales y programación online. Monto $ 3.500.000. 

ii. Proyecto Actualización PMC (Plan Municipal Cultural) Monto $ 4.000.000. 

Gestión Centro de Artes Visuales 

• Exposición “Sideral” del artista visual local Gustavo Arenas Enero-Febrero 2020 

• Exposición “Oleo y Pastel” de la artista visual Verónica Romero. Marzo 2020 

• Talleres formativos 

• Suspendidos por Pandemia desde el mes de marzo 2020 

Actividades de las Artes de la Representación (Teatro -Danza) 

• “Gólgota” Mauricio Toro Goya-Héctor Álvarez 12/01/2020 Casa de la Cultura. 

• “Recuerdos” Escuela de Ballet Bodegón de Los Vilos. 16/01/2020 Casa de la 

Cultura. 

• “Recuerdos” Escuela de Ballet Bodegón de Los Vilos 18/01/2020 Pichidangui. 

• “Quinta de Recreo El Negro Bueno” Compañía Clan Mambos Teatral. 19/01/2020 

Casa de la Cultura. 

• “Oranga Pi Bailes Polinésicos” 07/02/2020 Casa de la Cultura. 

Actividades Cinematográficas (Ciclo de autor nacional) 

• “Cabros de Mierda” de Gonzalo Justiniano 28/01/2020 Casa de la Cultura. 

• “Amnesia” de Gonzalo Justiniano. 05/02/2020 Casa de la Cultura. 

• “Sussy” de Gonzalo Justiniano 12/02/2020 Casa de la Cultura 

Actividades Musicales 

• “Concierto de Verano” Orquesta Infanto-Juvenil de Illapel. 18/01/2020 Casa de la 

Cultura 

• “Concierto de Verano” Orquesta Infanto-Juvenil de Illapel. 19/01/2020 Iglesia Sta. 

Teresa de Pichidangui. 

• “9° Festival de Jazz” Jorge Campos & Animal en Extinción-Jazz Peñi Ibacache-

Alarcón.  02/02/2020 Caleta San Pedro de Los Vilos. 

• 9° Festival de Jazz” Jorge Campos & Animal en Extinción-Jazz Peñi Ibacache-

Alarcón 03/02/2020 Caleta Pescadores de Pichidangui. 
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• “Pequeño Concierto Latino Local” online noviembre 2020 

• “Concierto Docto y de Raíz” online noviembre 2020 

• “Cápsulas de Circo” online noviembre 2020 

• “El Terrible Péndulo de la Justicia” (Radioteatro) Conexión diciembre 2020. 

• “La Boda de Gerónimo” (Lectura Dramatizada) Conexión diciembre 2020. 

• “La Mancha” (Lectura Dramatizada) Conexión diciembre 2020 

• Festival ARC 

• “Alas de Fuego” /Evento Callejero) Compañía Teatroonirus 19/02/2020 Avda. 

Costanera Salvador Allende 

• “Varieté Circo La Cuarta Estación” 19/02/2020 Casa de la Cultura. 

• “Los Canticuentos de Pepa” 19/02/2020 Casa de la Cultura 

• “Charla Gabriela Mistral Discurso Público y Democracia” 19/02/2020 Biblioteca 

Municipal. 

 

3.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 Rural Urbano Total 

Niños 800 2.800 3.600 

Jóvenes 600 1.400 2.000 

Adultos 1.000 4.500 5.500 

Adultos Mayores 400 1.000 1.400 

TOTAL BENEFICIARIOS 12.500 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 40.000.000 $ 34.228.247 

Alimentos $ 1.000.000 $               0 

Combustible $ 500.000 $ 0 

Materiales de uso o consumo $ 5.600.000 $ 2.912.128 

Servicios de Impresión-material. $ 2.000.000 $ 48.000 
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Servicios generales $ 5.000.000 $ 4.650.000 

Premios y otros $ 1.500.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 1.500.000 $ 0 

TOTAL $  57.100.000 $  41.838.375 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL PERÍODO 

Debido a la Pandemia que afecta al país (desde el mes de marzo de 2020) las 

actividades artístico-culturales se vieron seriamente afectadas, (cierre de Talleres 

Municipales, cancelación de actividades presenciales, restricción a las circulaciones y otras 

de conocimiento público. Esta situación generó la necesidad y obligación de emprender 

un proceso (en desarrollo) de adecuarnos a esta nueva realidad (también los artistas y 

hacedores de cultura) que nos acontece y delinear nuestras actividades en armonía con 

las nuevas tecnologías, aun siendo carentes de ellas (cámaras, sistemas de audio y 

grabación, edición, streaming, etc.). 
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AREA DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE 

DERECHOS 
 

Programa Mujer Jefas de Hogar SernamEG  
 

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 

las directrices orientadas al fortalecimiento de las capacidades para la generación de 

recursos de manera autónoma, y de esta forma se desarrollan capacidades y habilidades 

laborales de las jefas de hogar, a través de talleres de habilitación para mejorar sus 

condiciones para el trabajo remunerado tanto dependiente como independiente. 

La misión del PMJH apunta a 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. 

El Área “Mujer y Trabajo” 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 diálogo y acuerdos para la igualdad y 

equidad entre mujeres y hombres”. 

 

Objetivo 

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. 
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Objetivos Específicos 

i. 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. 

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

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

dependiente como independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a 

través de la consecución del proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de 

hogar participantes del programa. 

 

Funciones Administrativas del Equipo Ejecutor PMJH 

• Responsable de asesorar, capacitar y brindar soporte en temas de gestión 

programática a los equipos regionales. 

• Proponer y diseñar ajustes o modificaciones a la gestión programática, que 

permitan asegurar la pertinencia e impacto esperado. 

• Elaboración de materiales para el desarrollo de los programas, guías, orientaciones, 

de formación de equipos y trabajo con participantes. 

• Definir estándares mínimos para la adecuada implementación del programa. 

• Velar por la correcta implementación de su programa. 

• Administrar y optimizar los recursos del programa, velando por el debido uso de 

éstos, mediante el control de rendiciones. 

• Definir perfiles profesionales y técnicos, para los equipos de trabajo que ejecutan el 

programa. 

 

Funciones Técnicas del Equipo Ejecutor PMJH  

• Los talleres de formación para el trabajo están enfocados al empoderamiento y la 

autonomía económica de las mujeres. Además, optan a oportunidades de 

capacitaciones con instituciones externas como, por ejemplo: SERCOTEC, Centro 

de desarrollo económico, E.F.E.F (SernamEG), PRODEMU, Centro Makallay, entre 

otros. El cual están enmarcados para promover y fortalecer la inserción, 

permanencia y desarrollo de las mujeres trabajadoras dependientes y/o 

independientes. Debido a la pandemia se modificó la modalidad de ejecución de 
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los talleres y capacitaciones, utilizando las plataformas online y redes sociales 

(WhatsApp, Google meet y zoom). 

• Apoyo a acceso a la red para la empleabilidad a través de la Oficina de 

intermediación laboral OMIL. 

• Asesoría de fondos concursables a instituciones externas tales como PRODEMU - 

“SEGUIMOS DE PIE”, Programa FOSIS en sus tres modalidades y a través de la 

empresa privada “Minera de Los Pelambres – Fundación Somos Los Vilos”, “Choapa 

apoyo de Emergencia”. El cual busca potenciar y fortalecer los emprendimientos, 

negocios, micro y pequeñas empresas, a través de la entrega de recursos 

financieros, asesorías y capacitaciones. Señalar que todo financiamiento fue con el 

objetivo de adaptar y reactivar al nuevo contexto de pandemia.  

• Nivelación de estudio de enseñanza media y básica, busca que cada mujer pueda 

concretar su educación formal para fortalecer su inserción laboral.  En este sentido, 

el programa deriva a las instituciones correspondientes.  

• Salud Bucal – Programa más sonrisa para Chile: El programa permite a las mujeres 

obtener atención odontológica integral como exámenes dentales, diagnóstico de 

salud bucal, higiene, entrega de kits de aseo y obtener tratamientos rehabilitadores 

y complejos como tapaduras y extracciones dentales, entre otros. Debido al 

contexto de pandemia se suspendió la atención e intervención de salud bucal, el 

cual se retomará en el presente año.  

• Red de apoyo en cuanto a derivación de mujeres posibles participante del PMJH, 

SernamEG:  

• En primer lugar, es el programa de salud mental del Hospital San Pedro de Los Vilos, 

Programa Ambulatorio Intensivo – PAI y, por último, Seguridad y Oportunidades 

específicamente con el Programa Familia.  

• Enmarcado en la violencia contra la mujer se realizan derivaciones al Centro de la 

Mujer Makallay el cual realiza intervenciones socioeducativas en dicha 

problemática.  

 

Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Profesional 2 
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Explicación de estrategia de intervención 

Actividad Detalle 

Talleres de 

Formación 

para el Trabajo 

Equipo ejecutor trabajo colaborativamente con el equipo de 

comunicaciones del municipio, se generó cápsulas en donde 

las profesionales explican cada sesión del plan común y 

específico. Las mujeres enviaran sus respuestas a cada sesión. 

Prueba Talleres 

Equipo ejecutor utilizó la siguiente modalidad: 

Video explicativo de la etapa. 

Enviar por correo, WhatsApp, llamados telefónicos o presencial 

(tomando los resguardos de acuerdo a la contingencia país- 

COVID 19) 

Proyecto 

Laboral 

Equipo ejecutor utilizó la siguiente modalidad: 

Video explicativo de la etapa. 

Enviar por correo, WhatsApp, llamados telefónicos o presencial 

(tomando los resguardos de acuerdo a la contingencia país- 

COVID 19) 

 

 

Equipo ejecutor  

Cargo Profesión 
Jornada 

de Trabajo 

Tipo de contrato 

(vinculación 

laboral) 

Señalar origen de 

Recurso (SernamEG - 

Municipio - Mixto) 

Profesional 

Equipo 

Comunal 

PMJH 

Trabajadora 

social 
Completa Honorario SernamEG 

Profesional 

Equipo 

Comunal 

PMJH 

Asistente 

social 
Completa Honorario Mixto 
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Recursos 

En cuanto a los recursos destinados a la ejecución del programa año 2020, se puede 

desglosar en dos:  

Recursos Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado 

Externos - SernamEG $ 13.714.548 $ 13.705.158 

Internos - Municipal $ 10.150.000 $              6.210.828 

TOTAL $  23.864.548 $  19.915.986 

 

Con respecto a la los ingresos y distribución por ítems, estos son establecidos en el 

convenio entre el municipio y SernamEG, de acuerdo a la división por ítems, el servicio 

entrega su presupuesto para el pago de honorarios (20) y gastos operacionales (42), del 

municipal que facilita en su presupuesto compra de materiales de oficina, alimentos 

traslado, pasajes entre otros. Debido a la pandemia el equipo ejecutor PMJH, no realizó 

talleres presenciales, feria, encuentros entre otros, lo cual produjo un saldo mayor en el 

presupuesto municipal.  

 

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

i. 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. 

ii. 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 
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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. 

iii. Fortalecimiento de capacidades técnicas de los equipos territoriales y ejecutores: 

Apunta a la transferencia de conocimientos y herramientas en equidad e igualdad 

de género en pos de estrategias e intervenciones que contribuyan a lograr la 

autonomía económica de las mujeres, considerando los enfoques institucionales. Se 

materializa en asesorías, formación de formadores/as y apoyos técnicos que 

apuntan a una atención integral de las necesidades de las mujeres y la promoción 

del ejercicio de sus derechos, en las distintas escalas territoriales (nacional, regional, 

provincial y local). Un ejemplo de esto es la formación de Agentes de Igualdad del 

Programa Buenas Prácticas Laborales para el Trabajo Decente y la Autonomía 

Económica. 

iv. 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. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

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). 
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Equipo luego de la selección de las mujeres año 2020, equipo comunal Los Vilos 

levantó información respecto a la conectividad, de acuerdo a dicha información se buscó 

la estrategia más idónea de acuerdo al plan paso a paso, la cual fue semi presencial o 

virtual y así llegar a cada mujer. Las mujeres deben pasar por un circuito desglosado por 

etapas, desde su participación en los talleres de habilitación laboral, aplicación de 

cuestionario, construcción y ejecución del proyecto laboral y por último el egreso del 

programa.  

Cabe destacar que el equipo además entregó un kit de trabajo a las mujeres; el 

libro de participantes, más un resumen de los distintos talleres y block de nota, permitiendo 

que las mujeres escriban sus respuestas a las distintas a cada sesión, esto se apoyará con el 

envió de cápsulas explicativas potenciando el impacto y retroalimentación en cuanto a la 

ejecución del PMJH. 

 

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 

8 talleres. 
Equipo 

Ejecutor 

(N° de asistentes 

total / 

N° de asistentes 

convocadas) x 100 

40 mujeres 

asisten a cada 

taller. 

Equipo 

Ejecutor 

Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

oficio. 

Realizar N° 2 

talleres en 

oficio. 

(N° de mujeres 

certificadas / 

N° de participantes) 

x 100 

2 talleres 

certificados. 

Equipo 

Ejecutor 

 

Apoyo para el 

acceso a 

capacitación en 

Habilidades 

Ejecución 

colaborativa 

con centro 

de desarrollo 

de negocios, 

(N° de mujeres 

certificadas/ 

N° de participantes) 

x 100 

 

1 escuela 

 

 

Equipo 

Ejecutor, 

Sercotec. 
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Laborales y 

Emprendedoras 

 

Illapel, 

escuela de 

fortalecimien

to 

empresarial 

femenino. 

(N° de asistentes/ 

N° de convocadas) 

x 100. 

40 mujeres 

asistentes 

 

Nivelación de 

Estudios 

Gestionar la 

derivación 

de 

participantes 

a Nivelación 

de Estudios a 

las redes 

existentes en 

la Comuna. 

(N° de mujeres 

derivadas/ 

N° de mujeres 

catastradas) x 100 

100% de las 

mujeres 

interesadas en 

el componente 

fue derivada. 

Equipo 

Ejecutor, red 

educacional 

comunal. 

 

 

Acceso a la 

tecnología de la 

información y 

comunicacione

s 

Gestionar la 

derivación 

de 

participantes 

al 

componente 

de 

alfabetizació

n digital. 

(N° de mujeres 

derivadas/ 

N° de mujeres 

catastradas) x100 

100% de las 

mujeres 

interesadas en 

el componente 

fue derivada. 

Equipo 

Ejecutor, 

apoyo 

Biblioteca 

Municipal. 

Salud 

Odontológica 

Derivación a 

las usuarias al 

programa 

más sonrisa, 

ejecutado 

por el 

hospital de 

Los Vilos 

servicio de 

salud. 

 

(N° de atenciones 

realizadas/ 

N° de atenciones 

programadas) 

 

80 atenciones 

Equipo 

ejecutor, 

apoyo de la 

red de salud 

comunal. 
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Otros Apoyos 

Realización 

de talleres 

complementa

rios, con Omil 

y Fomento 

Productivo. 

(N° de mujeres 

certificadas / N° de 

participantes) 

2 talleres 

complementario

s 

 

Equipo 

ejecutor, 

apoyo OMIL Y 

Fomento 

Productivo. 

(N° de asistentes/ N° 

de convocadas) x 

100 

30 mujeres 

asistentes 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

PMJH – SernamEG 85 255 340 

TOTAL BENEFICIARIOS 340 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, 

profesionales, 

técnicos y monitores. 

$ 6.500.000 $ 5.891.910 

Alimentos $ 400.000 $ 0 

Materiales de uso o 

consumo 
$ 500.000 $ 318.918 

Pasajes, fletes y 

bodegajes 
$ 250.000 $ 0 

Servicios de 

producción 
$ 1.000.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 1.500.000 $ 0 

TOTAL $ 10.150.000 $ 6.210.828 



 

 

P
ág

in
a1

5
2

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO 

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

requisitos de convocatoria y así se logró inscribir y postular a las mujeres interesadas y 

motivadas 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. 

 

Adaptaciones por Contingencia Covid-19 

De acuerdo a las labores del equipo comunal debió modificar su trabajo diario 

debido a la pandemia, desde el 15 de marzo tuvo que reestructurar sus labores e 

intervención con las mujeres trabajando algunos días desde el hogar y otros de manera 

presencial, lo anterior se justifica ya que no contamos con el equipo informático necesario, 

desde impresora como red de internet adecuada, para ejecutar el PMJH y poder tener 

presencia en los hogares de las mujeres. Cabe destacar que además hemos tenido el 

respaldo y apoyo del Director de Desarrollo Comunitario como de las coordinadoras 

regionales PMJH- SernamEG.  

En definitiva, las redes sociales, los llamados telefónicos han sido una herramienta 

fundamental para la ejecución del programa en nuestra comuna, a través de este medio 

entregamos los contenidos, intercambio de información, generamos vinculación con las 

mujeres, siendo más cercanas un trato directo un cara a cara virtual, en conclusión, las 

mujeres PMJH visualizan al equipo que está apoyando y colaborando en todo el proceso 

de aprendizaje que conlleva el programa.  

 

Otros Apoyos y otras Iniciativas de Gestión Local 

Equipo comunal desde su quehacer profesional ha apoyado a las mujeres a través 

de llamados  telefónicos a postulaciones a fondos concursables que se postulan de manera 

online, sistema ajeno al perfil de las mujeres de las comuna, además de contención debido 

al COVID 19, ya sea emocional, o a postulaciones a beneficios estatales como por ejemplo; 

al ingreso familiar de emergencia, gestión con el departamento social de caja de 
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mercadería, pago de cuentas, de arriendos con el objetivo de apoyar en la economía 

familiar de todas las participantes del PMJH.  

 

Resultados Obtenidos 

• El equipo ejecutor PMJH, inscribió a 40 mujeres en la Escuela de Fortalecimiento 

Empresarial Femenino, del Centro de Desarrollo de Negocios Illapel, siendo 24 

mujeres certificadas. Debido a la pandemia la escuela fue ejecutada de manera 

virtual.  

• SernamEG, convenio con AIEP, a la comuna de Los Vilos nos entregaron un cupo 

para el curso de técnico en mecánica automotriz, la mujer terminó el curso y está a 

la espera de su certificación.  

• PMJH convenio con PRODEMU, seleccionamos a 4 mujeres para adquirir 

conocimientos en oficio, al curso de “asistente administrativo computacional”, 

ejecutado por la OTEC GN Training de La ONG Good Neighbors Chile. 

• En cuanto a los fondos concursables realizamos cerca de 150 asesorías a las mujeres 

del programa; a FOSIS, apoyo de emergencia (fundación privada) y seguimos de 

pie (PRODEMU), alrededor de 55 mujeres se adjudicaron fondos, permitiendo la 

compra de máquinas e insumos y materias primas fortalecimiento así sus 

emprendimientos.  
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SENDA Previene  
 

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

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

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

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

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

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

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

octubre de 2011.  

Por ley, este organismo tiene como misión: 

• La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol, 

• La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

• 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. 

 

Objetivos 

i. Impulsar, apoyar y ejecutar -técnica y financieramente- programas, proyectos y 

actividades de ministerios o servicios públicos destinados a la prevención del 

http://www.gob.cl/
http://www.interior.gob.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20502&idVersion=2011-02-21
http://www.senda.gob.cl/transparencia/pdf/DFL_2_20502_09_06_11_Fija_Planta_Persona_%20Senda.pdf
http://www.senda.gob.cl/transparencia/pdf/DFL_2_20502_09_06_11_Fija_Planta_Persona_%20Senda.pdf
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consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación e integración 

social de las personas afectadas.  

ii. Elaborar una estrategia comunal de prevención del consumo de drogas y alcohol, 

coordinar su implementación y dar apoyo técnico a las acciones que las entidades 

de la administración del Estado emprendan para ejecutarlas.  

iii. Vincularse con organismos nacionales e internacionales que se ocupen de temas 

relacionados a la prevención, tratamiento y rehabilitación. 

iv. Colaborar con el Ministro del Interior y Seguridad Pública y con el Subsecretario de 

Prevención del Delito, en la elaboración de políticas en temas de prevención del 

consumo de drogas y alcohol; de tratamiento, rehabilitación e integración social de 

las personas afectadas, cuando estas conductas constituyen un factor de riesgo 

para la comisión de delitos. 

v. Elaborar, aprobar y desarrollar programas de capacitación y difusión, orientados a 

la prevención del consumo de drogas y alcohol, estimulando la participación 

ciudadana en este tema.  

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Psicólogo 1 

Trabajador Social 1 

 

  

1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

SENDA Previene en la comunidad se implementó durante el año 2020 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 

• Área de Tratamiento e Integración social  

• Área de Comunicaciones 

• Área de Gestión territorial 
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• 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. 

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

preventiva para estudiantes desde pre básica a 4° medio)  

ii. 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 

D. Capacitación a Equipos Directivos, Docentes y apoderados de establecimientos 

educacionales. 

E. Coordinar procesos involucrados en la implementación del programa. 
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Prevención en espacios Laborales 

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

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

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

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

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

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

etc. 

Objetivo 

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

propuesto el siguiente fin del programa: 

 

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

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

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

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

laboralmente activa. 

El programa de prevención en espacios laborales consta de dos programas  

1. 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. 

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.  
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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.  

 

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.  
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Campaña de verano  

Campaña Verano 2020 

" Verano sin drogas y alcohol" 

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 2020, 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. 

 

Campaña mes de la prevención 

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. 

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 difusión en redes 

sociales dirigida a familias, niños, niñas y jóvenes  
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Campaña Fiestas Patrias 

"Septiembre en familia", haciendo un llamado a conversar, pasar tiempo juntos y realizar 

actividades en familia durante estas fechas, permitirá afianzar los lazos de confianza con 

niños, niñas y adolescentes en periodo de Pandemia.  

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. 

La oficina realizó difusión en distintos medios de comunicación y redes sociales como 

también realizó visitas a todas las botillerías del sector urbano promoviendo la venta 

responsable. 

 

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. 

Su propósito es 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. 

Tiene como objetivo promover, fortalecer y consensuar un sistema de gestión y 

vinculación territorial que adecúe, articule e implemente programas y acciones de 

prevención, tratamiento e integración social en los distintos territorios y contextos 

comunitarios, potenciando el involucramiento de los diversos actores locales. 

 

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

SENDA Previene debe entenderse como un proceso progresivo que requiere el 
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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 2020 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  

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Área de 

Prevención 

Educacional 

 

Realización de 

capacitaciones del 

material continuo 

preventivo a 

docentes en 

Establecimientos 

Educacionales 

Focalizados (EEF) 

 

N° de Capacitaciones del 

material Continuo Preventivo 

en Establecimientos 

educacionales Focalizados 

(Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas, Colegio Diego de 

Almagro, Escuela Ercole 

Bencini, Escuela Teresa 

Cannon, Escuela Pablo 

Barroilhet) 

El 100% de los EEF 

asisten a 

capacitaciones 

del material 

Continuo 

Preventivo 

Ejecutar Plan de 

Prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol 

en 

Establecimientos que realizan y 

ejecutan plan de prevención 

en establecimientos 

educacionales (Colegio Diego 

de Almagro 

El 100% de los EEF 

Ejecutan plan de 

prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol 

en sus EE. 
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Establecimientos 

Educacionales 

Focalizados 

Escuelas Teresa Cannon, Pablo 

Barroilhet, Ercole Bencini, Liceo 

Nicolás Federico Lohse 

Vargas). 

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. 

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 
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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 

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 
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3.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Área de trabajo 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

indirectos 
Total 

MIPE/ HPP 14 600 614 

Educación (Prevención Universal) 2.500 5.000 7.500 

Gestión Territorial (Población Punta 

de Lobos II, Villa ensueño) 
30 120 150 

Tratamiento 15 50 65 

Comunicaciones 500 5.000 5.500 

Área Transversal 256 512 768 

TOTAL 3.315 11.282 14.597 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, 

técnicos y monitores. 
$ 17.900.000 $ 16.081.378 

Alimentos $ 1.000.000 $ 643.097 

Combustible $ 500.000 $ 30.000 

Materiales de uso o 

consumo 
$ 1.000.000 $ 599.801 

Pasajes y fletes $ 300.000 $ 11.600 

Servicio de producción de 

eventos 
$ 1.000.000 $ 0 

Premios y otros $ 1.000.000 $ 352.391 

Arriendo de vehículos $ 1.000.000 $ 0 

Materiales para 

mantenimiento 
$ 1.000.000 $ 999.124 

Otros $ 500.000 $ 0 

TOTAL $ 25.200.000 $ 18.712.391 
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5.  OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL PERÍODO 

  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 las diversas oficinas 

de DIDECO y Seguridad Pública, 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 Prebásica hasta 4To Medio, de los cuales 5 poseen Programas de 

prevención en establecimientos educacionales (Colegio Diego de Almagro, Liceo Nicolás 

Federico Lohse, Pablo Barroilhet de los Cóndores, Teresa Cannon de Quilimarí, 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 ha apoyado a la comunidad prestando apoyos desde la 

entrega de ayudas sociales entregadas por la Municipalidad de Los Vilos, como también 

entregando lineamientos sobre la prevención del consumo de drogas y alcohol en periodo 

de pandemia, entregando mensajes sobre la convivencia en familia, acciones de 

autocuidado tanto físico como emocional orientado a la prevención del consumo de 

drogas y alcohol. 

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

oficinas y programas municipales (OPD, PAI, hospital San Pedro, oficina de deportes, 

departamento de obras y oficina de Inclusión social) 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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Programa Vínculos  
 

Programa Vínculos 1 ° versión 14 – año 2020 

El Programa Vínculos realiza un acompañamiento continúo para las personas 

mayores de 65 años que ingresan al nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades, 

entregándoles herramientas psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía 

y sentido de pertenencia. El apoyo psicosocial es individual y grupal; el acompañamiento 

es directo y personalizado en el lugar donde habitan las personas mayores. El programa 

promueve el proceso de vinculación de las personas mayores al entorno y entrega bonos 

de protección y prestaciones monetarias. 

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

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 Las personas 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. 

 

Objetivo 

Entregar herramientas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social 

para que logren vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus pares. 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Monitora comunitaria 1 

 

 

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 las 
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personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, para el logro de mayores 

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

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

las redes disponibles en su territorio. 

El Acompañamiento Psicosocial debe ser capaz de integrar las diversas situaciones 

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

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

derechos asociados a la vejez. 

 

Acompañamiento Sociolaboral  

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

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

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

Este acompañamiento es considerado como un refuerzo y profundización del 

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

bienestar de la dimensión ocupación, destacando siempre las actividades significativas en 

la vida de las personas 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 la propia persona mayor y que favorezca su autonomía, independencia y vinculación 

con otros de modo tal de aumentar su bienestar y calidad de vida. 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Acompañamiento 

Psicosocial 

Contribuir a que los 

participantes mejoren su 

calidad de vida, a través de 

la aplicación de acciones 

individuales. 

Número de sesiones 

aplicadas. 
100% 
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Acompañamiento 

Socio laboral 

Contribuir a que los 

participantes mejoren su 

calidad de vida, a través de 

la aplicación de acciones 

individuales. 

Número de sesiones 

aplicadas. 
100% 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

indirectos 
Total 

Vínculos 20 0 20 

TOTAL BENEFICIARIOS 20 

 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 8.769.205 $ 5.079.895 

Alimentos. $ 228.000 $ 0 

Materiales de oficina. $ 250.000 $ 226.487 

Impresión, fotocopias y 

encuadernación. 
$ 188.060 $ 0 

TOTAL $ 9.435.265 $ 5.306.382 
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Registro Social de Hogares  
 

El Registro Social de Hogares contiene un conjunto de información multidimensional 

de la realidad individual/ familiar disponible para el diseño e implementación de las 

políticas, programas, prestaciones e iniciativas legislativas más pertinentes a la realidad 

social, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional, provincial y comunal. 

Este sistema está definido y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia. 

Los distintos beneficios sociales que otorga el Estado en Chile, ya sea a los sectores 

más vulnerables o clase media, tienen un canalizador desde antes de la crisis económica 

emanada por la pandemia: el Registro Social de Hogares (RSH) es un sistema de 

información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto 

amplio de subsidios y programas sociales. 

Debido a la contingencia por el Coronavirus (COVID-19), las visitas domiciliarias 

quedan postergadas hasta nuevo aviso. Las solicitudes son aprobadas de forma 

excepcional, aplazando la visita del encuestador o encuestadora municipal hasta que 

termine la emergencia sanitaria. 

La información declarada por los 

hogares corresponde a domicilio, 

integrantes del hogar, antecedentes 

educacionales, de salud, vivienda y de 

ocupación e ingresos, entre otros. 

Mientras que los datos de bases 

del Estado corresponden a ingresos por 

trabajo, ingresos de capital, pensiones, 

cotizaciones a fondos de pensiones y de salud, información de patrimonio (vivienda, 

vehículos), entre otros.  

El RSH lo puede tener cualquier familia chilena o extranjera con residencia en el país, 

independiente de sus ingresos. Una vez que este se configura para el o los solicitantes, 

detallará la Calificación Socioeconómica de la familia, ubicándola en un tramo de 

ingresos. 

Este instrumento 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. 

https://www.chileatiende.gob.cl/coronavirus
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Objetivo del programa Aplicar el instrumento de estratificación social vigente 

denominado Registro Social de Hogares, procesando además solicitudes de actualización, 

rectificación y complemento de información, de modo que dicho instrumento permita la 

caracterización y priorización de la población comunal sujeto de beneficios sociales. 

Este instrumento se constituye en la puerta de acceso de las familias al Sistema de 

Protección Social, siendo función del Municipio gestionar y resolver todas las solicitudes de 

ingreso, actualización, rectificación y/o complemento de la información. 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Encargada  1 

Atención de casos/Encuestador 2 

Administrativo 1 

 

 

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 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 Municipal.  
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2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Durante el 2020 el Programa Registro Social de Hogares (RSH) ha logrado dar 

cumplimiento el 100% a pesar de la contingencia sanitaria como el Coronavirus (COVID-19) 

y apoyando a las familias en las diferentes solicitudes las que consisten en:  

i. Fortalecimiento del trabajo en la atención personalizada a usuarios de la comuna 

ya sea por la página web. 

ii. Entrega de certificados de registro mediante asistente de atención virtual, el cual 

complementa la atención personalizada que se entrega en la oficina municipal. 

iii. Coordinar a través de otros Programas que funcionan en la Municipalidad 

impartiendo información sobre las familias que se encuentran en programas 

sociales y requieren el Registro Social de Hogar.  

iv. 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. 

 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Solicitudes Tramitadas 
% de 

Ejecución 

Ingresos al Registro Social de hogares/ presencial y canal 

de la página web. 
1.404 100% 

Actualización de la composición familiar desvinculación/ 

incorporación/ cambio de jefe de hogar/ relación 

parentesco. 

2.070 100% 

Actualización de cambio de domicilios 441 100% 

Actualización de cambios de otros módulos/ actualización 

de ocupación e ingresos/ salud y educación, vivienda. 
1.660 100% 

Actualización de datos administrativos/vehículos/ ingresos 

de capital/ ingresos remuneraciones/ ingresos de 

pensiones. 

475 100% 

Rectificación de datos administrativos 1 100% 

https://www.chileatiende.gob.cl/coronavirus
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Complementos de pensión alimenticia/salud ISAPRES 19 100% 

Solicitud de cartolas del registro social de hogares e 

información a usuarios. 
15.500 100% 

TOTAL 17.042 100% 

 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO  

Desde que comenzó la contingencia sanitaria Covid19, el equipo de profesionales 

está cumpliendo con los perfiles exclusivamente de atención de casos y encuestadores a 

través de la vía telefónica, y orientar a los ciudadanos a realizar sus solicitudes a través de 

la página web del Registro Social de Hogares, las visitas domiciliarias quedan postergadas 

hasta nuevo aviso. 

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. 

 

 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Prestaciones de Servicio $ 27.910.000 $ 26.024.054 

Material de Oficina $ 500.000 $ 186.383 

Pasaje Fletes y Bodegajes $ 100.000 $ 0 

Vestuario $ 300.000 $ 0 

TOTAL $  28.810.000 $ 26.337.671 
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Oficina de Inclusión Social  
 

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, 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. 

 

Objetivos 

i. Fortalecer, promover y difundir los derechos de las personas en situación de 

discapacidad (PeSD) a través de la Ley 20.422, Ley 20.015 de Inclusión Laboral y la 

Ley 20.609 Antidiscriminación. 

ii. Promover la ley 19.712 y su modificación de la participación en actividades 

deportivas adaptadas tanto recreativas, formativas y de alto rendimiento de 

Personas en Situación de Discapacidad (PeSD).  

iii. Promover la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

iv. Elaborar Diagnóstico y Catastro año a año de las personas en situación de 

discapacidad (PeSD) residentes en la comuna. 

v. Promover y apoyar en la acreditación en el Registro Nacional de Discapacidad.  
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vi. Planificar y promover seminarios o actividades de capacitación, formación, 

recreación y extensión para personas en situación de discapacidad (PeSD).  

vii. Promover la creación y fortalecimiento de organizaciones de personas en situación 

de discapacidad (PeSD), mediante el apoyo y la capacitación en la gestión de 

proyectos y financiamientos. 

viii. Brindar atención social inicial que facilite el acceso a los beneficios de la red social 

pública y privada. 

ix. Fortalecer redes y mesas comunales, provinciales y regionales de personas en 

situación de discapacidad (PeSD).  

x. Promover mesas técnicas de redes profesionales que potencien la inclusión social 

dentro de la comuna. Página 209 de 311 

xi. Generar Convenios de Programas del Ministerio de Desarrollo Social (Sistema 

Nacional de Apoyos y Cuidado), Servicio Nacional del Adulto Mayor (Programa de 

Cuidados Domiciliarios) y Servicio Nacional de Discapacidad).  

xii. Promover la ley de migración. 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Administrativo 1 

Profesional Gestión OIS 1 

Kinesióloga 1 

Trabajador Social   1 

Terapeuta Ocupacional 1 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN Y SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Líneas de Acción Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Fortalecer, promover y 

difundir los derechos de 

las personas en situación 

de discapacidad (PeSD) 

a través de la Ley 20.422, 

Ley 20.015 de Inclusión 

Realizar 300 

prestaciones de 

Salud Universal en 

atención Integral. 

 

N° de 

prestaciones 

realizadas en 

S.U / N° de 

prestaciones 

planificadas en 

S.U x 100. 

Se ha logrado 80% de las 

prestaciones anuales, ya 

que por pandemia se 

vieron interrumpidas y se 

cambiaron las 

presenciales por 

Seguimientos telefónicos 
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Laboral y la Ley 20.609 

Antidiscriminación. 

Promover la ley 19.712 y 

su modificación de la 

participación en 

actividades deportivas 

adaptadas tanto 

recreativas, formativas y 

de alto rendimiento de 

Personas en Situación de 

Discapacidad (PeSD). 

 

Aumentar en un 

20% las jornadas 

de difusión en los 

colegios respecto 

a 2019. 

Realizar 6 mesas 

de Mesa de 

trabajo en 

temática de 

Inclusión Social 

Comunal. 

N° de mesas 

realizadas / N° 

de mesas 

planificadas x 

100 

Se ha logrado 60% 

pudiendo articular y 

realizando pequeñas 

reuniones o mesas de 

trabajo con 

organizaciones, SNAC, 

DESAM. 

Planificar y promover 

seminarios o actividades 

de capacitación, 

formación, recreación y 

extensión para personas 

en situación de 

discapacidad (PeSD). 

 

Realizar 4 

capacitaciones 

para personas en 

situación de 

discapacidad de 

la comuna. 

Realizar 

1capacitación 

para funcionarios 

públicos en 

temáticas de 

discapacidad. 

N° de 

capacitaciones 

a funcionarios 

públicos / N° de 

capacitaciones 

planificadas 

para 

funcionarios x 

100 

Hasta la fecha no se ha 

podido realizar 

capacitación ni talleres 

por pandemia. y 

condiciones de trabajo. 

Promover la Diversidad 

Cultural para el Diálogo 

y el desarrollo. 

 

Realizar 3 tours 

inclusivos fuera 

de la comuna. 

N° de tours 

accesibles 

realizados / N° 

tours accesibles 

planificadas x 

100 

Hasta el momento no se 

ha podido llevar a cabo 

ningún tour inclusivo, 

netamente por 

presupuesto y 

contingencia por 

pandemia 

Elaborar Diagnóstico y 

Catastro año a año de 

las personas en situación 

de discapacidad (PeSD) 

Promover la creación y 

fortalecimiento de 

organizaciones de 

personas en situación de 

discapacidad (PeSD), 

mediante el apoyo y la 

capacitación en la 

Crear una 

escuela de 

deportes 

adaptados 

municipal. 

Crear 

participación 

ciudadana sobre 

la temática de 

interculturalidad y 

migración para la 

inclusión social. 

Conformación 

de la   de 

escuela 

municipal de 

deportes 

adaptados para 

personas con 

discapacidad 

Decreto de 

actividad 

Por condiciones de 

pandemia, no se logró 

ejecutar y articular 

reuniones para poder 

conformar una escuela 

de deportes adaptados 

municipal. 

100%, se ha cumplido en 

cuanto a programa de 

migración, llevando a 

cabo un catastro y 

participación social en 
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gestión de proyectos y 

financiamientos 

Si = 100% 

No = 0 % 

N° de asistentes 

a las 

actividades 

cuanto a extranjería 

ayudas sociales y 

tramitación en situación 

país. 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Atenciones Sala Atención Integral 26 73 99 

Entrega de Cajas 50 140 190 

Inscritos OIS 105 294 399 

TOTAL BENEFICIARIOS 688 

 

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 38.000000 $ 34.762.437 

Alimentos $ 1.000.000 $ 398.139 

Combustible $ 500.000 $ 0 

Materiales de uso o consumo $ 1.500.000 $ 36.971 

Servicios de Impresión-material. $ 500.000 $ 0 

Servicios generales $ 3.000.000 $ 0 

Premios y otros $ 1.000.000 $ 0 

Arriendo de vehículos $ 1.500.000 $ 0 

TOTAL $ 47.000.000 $ 35.197.547 
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Programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) 
 

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 2020, 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. 

 

Objetivo General 

Disminuir la vulnerabilidad biopsicosocial de la díada en tanto que la persona en 

situación de discapacidad funcional mejora o mantiene su nivel de funcionalidad, y 

cuidador/a principal reduce o mantiene la sobrecarga. 

Objetivos Específicos 

i. Generar una guía de intervención para mejorar el bienestar biopsicosocial de la 

diada del cuidado, a partir del levantamiento de necesidades de apoyo. 

ii. Proveer servicios básicos de cuidado en el domicilio de la diada, contribuyendo a 

disminuir la sobrecarga del cuidador/a principal y mejorando las condiciones de 

atención de la persona en situación de dependencia funcional. 

iii. Otorgar bienes y/o servicios especializados, que se adapten a las necesidades 

particulares de la diada, complementando la oferta local existente. 

 

Dotación de Personal 

Tercera convocatoria del Programa, período enero – junio 2020: 

Área Cantidad de Personal 

Prestador de Servicio 7 
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Cuarta convocatoria del Programa, período julio – diciembre 2020: 

Área Cantidad de Personal 

Encargada de la red 1 

Coordinadora de Servicios 

Especializados 
1 

Coordinadora Servicio Atención 

Domiciliaria 
1 

Gestora Comunitaria 1 

Kinesióloga 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Fonoaudióloga 1 

Nutricionista 1 

Podóloga 1 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN Y SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

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 3ra 

convocatoria y 6 de la 4ta). 

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 83% 

Aplicación de Instrumento 

de Entrevista de Evaluación 

a nuevos ingresos. 

(20 en la cuarta 

convocatoria del 

programa) 

 

Efectuar visita de 

presentación SNAC a 

potenciales ingresos. 

Aplicación Entrevista de 

Evaluación, presentación 

de profesionales de Servicio 

Especializado. 

20 100% 

Reuniones periódicas de 

coordinación Red Local – 

Red Ampliada. (6 reuniones 

Realizar reuniones de 

coordinación que permitan 

conocer los recursos y 

necesidades de la Red 

12 83% 
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de la 3ra convocatoria y 6 

de la 4ta) 

 

Local – Red Ampliada. 

Derivación de casos para 

SNAC. 

Análisis de casos. 

Plan de Trabajo SNAC 

(Informe técnico final de la 

3ra convocatoria, 

formulario de presentación 

de proyecto para la 4ta 

convocatoria) 

Ejecutar Plan de Trabajo 

con líneas de acción Red 

local – Red Ampliada 

 

2 100% 

Entrega de Artículos de 

Aseo e Higiene a usuarios 

del programa. 

Mejorar la calidad de vida y 

alivianar la carga 

económica que implica la 

compra de artículos como: 

pañales, toallas húmedas, 

cremas, etc. 

30 100% 

Entrega de atenciones del 

servicio especializado a los 

usuarios beneficiarios del 

programa. 

Mejorar o mantener las 

funciones tanto físicas 

como cognitivas de los 

usuarios beneficiarios del 

programa. 

2.037 100% 

 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

3ra Convocatoria SNAC, 

Período Enero - Junio 2020 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Beneficiarios Sector Urbano 27 2 29 

Beneficiarios Sector Rural 6 3 9 

TOTAL BENEFICIARIOS 38 
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4ta Convocatoria SNAC, 

Período Julio - Diciembre 

2020 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Beneficiarios Sector Urbano 45 41 86 

Beneficiarios Sector Rural 5 3 8 

TOTAL BENEFICIARIOS 94 

 

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Tercera convocatoria del Programa, período enero – junio 2020 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 20.154.980 $ 20.150.422 

Artículos de Aseo para Usuarios $ 895.601 $ 895.601 

Elementos de Protección Personal $ 1.000.000 $ 998.203 

Equipamiento Médico $ 342.307 $ 317.730 

TOTAL $ 22.374.888 $ 22.361.956 

 

Cuarta convocatoria del Programa, período julio – diciembre 2020 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 31.901.633 $ 31.790.383 

Elementos de Protección Personal $ 2.240.532 $ 2.240.532 

Material de Oficina $ 373.977 $ 373.977 

Equipos Informáticos $ 575.056 $ 575.056 

TOTAL $ 35.091.198 $ 34.979.948 
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4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS PERÍODO 

En relación a la rendición del programa de la 4ta convocatoria del mismo, cabe 

destacar que, con los saldos se realizará una modificación presupuestaria para distribuir 

dichos recursos a los ítems donde se presenten mayores necesidades. Esta cuarta 

convocatoria termina en el mes de mayo del año 2021, fecha tope para ejecutar el total 

del presupuesto. Posterior a ello, se realizan los trámites administrativos para dar paso al 

inicio de la 5ta convocatoria del programa. 
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Programa de Cuidados Domiciliarios 
 

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 

Definición y descripción de áreas de trabajo 

• 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 con lo definido en el Plan de Apoyo y Cuidados que se ha 

elaborado con el adulto mayor. 

Al momento de la ejecución de los servicios se deben considerar las capacidades, 

habilidades y funcionalidad de la persona mayor, así como gustos, intereses y opiniones, y 

de esa forma promover su autonomía y el ejercicio de sus derechos. 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

Líneas de Acción Objetivo Indicador Meta Cumplida 

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. 

100% 
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3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Beneficiarios zona 

urbana 

Beneficiarios 

zona rural 

Total 

Beneficiarios 

Beneficiarios 

Directos 

21 4 25 25 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Convenio 2020 $ 34.604.342 $ 34.352.637 

 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO 

• El Proceso de ejecución del Programa Cuidados Domiciliarios durante el año 2020 

se ha realizado de acuerdo con lo establecido en las orientaciones técnicas 

señaladas por SENAMA. 

• A la fecha el Programa Cuidados Domiciliarios se encuentra vigente, está aprobada 

la Prórroga de convenio 2020, por lo tanto, se sigue interviniendo a los beneficiarios 

y utilizando recursos económicos. 

• Durante el año 2020 ingresaron 7 adultos mayores al Programa Cuidados 

Domiciliarios. 

• Durante el periodo 2020 egresaron 11 adultos mayores del Programa Cuidados 

Domiciliarios de los cuales 8 egresaron por causa de fallecimiento. 

• Durante el año 2020, producto de la Pandemia por Covid-19 se disminuyeron las 

visitas domiciliarias esto debido al riesgo de contagio y las posibles complicaciones 

de salud para los adultos mayores, sin embargo, los usuarios agradecieron el apoyo 

diario y la comunicación constante a través de llamados telefónicos y entrega de 

ayuda fuera del domicilio (medicamentos, PACAM, compras). 
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Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles - OPD 
 

OPD Los Vilos, es un programa ambulatorio instalado en la comuna en octubre del 

2015, desde esa fecha nos encontramos activamente entregando un servicio a la 

comunidad, entregando una protección a los NNA de Los Vilos, que han sido vulnerados 

en sus derechos, de la misma forma se da cumplimiento a los lineamientos técnicos como 

lo exige el SERVICIO NACIONAL DE MENORES – SENAME. Este es un programa destinado a 

realizar acciones que permitan la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de 

la comuna, a través de dos áreas de trabajo. 

i. Área de Protección: asociada a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos y correspondiente restitución, con el apoyo tanto de la red local como la 

red externa, ya sea pública y privada.  

ii. Área gestión intersectorial y comunitaria: asociada a generar las condiciones 

necesarias, en el territorio para el establecimiento de un sistema de protección de 

derechos y una cultura de respeto a través de tres líneas de acción de trabajo; 

prevención, protección y promoción, con diversas intervenciones y actividades 

para cada una de estas. 

Entre las actividades e intervenciones realizadas por la oficina de Protección a la 

infancia, podemos destacar; reuniones y mesas de trabajo con la red de infancia, el 

objetivo es propiciar y generar espacios de diálogos promoviendo metodologías 

participativas de trabajo que animen y fomenten a nivel local garantizar la participación, 

protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna 

de los vilos. Entre los actores claves que han sido parte de instancias de participación y 

trabajo se encuentran; instituciones de la red de salud, chile crece contigo, carabineros, 

directores y docentes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna, 

programa de intervención especializada PIE, Tribunales de Familia, organizaciones 

comunitarias, juntas de vecinos, programa ambulatorio PAI Raúl silva Henríquez, senda 

Previene entre otros.  

Con respecto a los lineamientos técnicos exigidos por SENAME, se ha dado 

cumplimiento correctamente con las actividades intersectoriales y protección, de las 

cuales han sido desarrolladas de la siguiente manera;  

Ingresos y denuncias de casos; estas son recibidas a través de diferentes vías; sitio 

web, presencial, teléfono, derivaciones o salidas a terrenos. Es importante señalar que en 
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cada caso los profesionales se encargan de recabar la mayor cantidad de antecedentes 

e información, que permite configurar no solo la situación de posible vulneración de 

derechos, sino también identificar a las víctimas y su paradero. 

Derivación; las derivaciones en su gran porcentaje son enviadas por tribunales de 

familia de los vilos por medidas de protección, establecimientos educacionales (liceos, 

colegios, jardines infantiles), demandas espontaneas, otros. 

Plan de intervención; una vez elaborado el diagnostico social de vulneración de 

derechos, se elabora un plan de intervención individual, cuando los casos presentan un 

carácter más complejo interviene el área jurídica a través de medidas de protección 

solicitadas a tribunales de familia. 

Respecto a capacitaciones cabe destacar la importancia de incorporar instancias 

como estas para el buen desarrollo y formación de equipo de trabajo, por esta razón 

SENAME da cumplimiento a encuentros regionales y nacionales para que profesionales de 

OPD sean capacitados en distintas áreas relativas al trabajo de OPD, del cual destacamos; 

• Capacitación de interculturalidad y enfoque de derechos 

• Capacitación en Promoción y enfoque de derechos 

• Capacitación en autocuidado y rol de un coordinador. 

• Taller de co-garantes de derechos 

• Taller de abuso sexual 

• Taller de nuevo proyecto de ley y protección de derechos 

• Taller de competencias parentales 

Su visión apunta a 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 los derechos enmarcados en la convención 

internacional de los derechos del niño. 

Su misión apunta a brindar condiciones sociales, políticas y jurídicas que garanticen 

el respecto y la promoción de los 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. 
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Objetivos  

i. Promover, prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y 

adolescentes a través de una atención directa y la articulación de la respuesta del 

gobierno local y los actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas 

y adolescentes de nuestra comuna. 

ii. Proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situación de vulneración en algunos de sus derechos, ofreciendo una 

atención psicológica, jurídica y social a los niños, niñas y adolescentes de nuestra 

comuna. 

iii. Promocionando los derechos de los NNA, generando prevención y atención 

oportuna ante situaciones de vulneraciones en sus derechos. 

 

Dotación de Personal 

Área 
Cantidad de 

Personal 

Coordinadora (trabajadora social y encargada 

del funcionamiento de OPD) 
1 

Apoyo Administrativo (secretaria contable) 1 

Encargada del área de gestión territorial de 

OPD (Trabajadora social) 
1 

Equipo psico-socio-jurídico (psicóloga – 

trabajadora Social –    abogado) 3 

 

Recursos 

Total, anual de ingresos año 2020 $ 55.121.076 (Servicio Nacional de Menores 

SENAME realiza mensualmente deposito a cuenta municipal) 

Total, anual de gastos año 2020 $ 43.610.173 (estos gastos corresponden a 

cancelación de sueldos de trabajadores OPD) (Municipal)  
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1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Intervención Psicosocial 

Es la responsable del proceso de acogida del usuario, el diagnóstico de la situación, 

intervención y derivación de casos. Su principal función es realizar una “evaluación de 

recursos, potencialidades y necesidades” de los sujetos de atención y sus familias, en 

ámbitos como, por ejemplo; socioeconómico, redes de apoyo, competencias parentales y 

otros que permitan obtener una historia social y dinámicas del grupo familiar; del mismo 

modo se considera una “evaluación de los aspectos psicológicos de los niños, niñas y/o 

adolescentes y sus familias” con la finalidad de determinar factores protectores y de riesgo, 

en tanto recursos como necesidades, dificultades emocionales y cognitivas; determinando 

las eventuales consecuencias de las situaciones de vulneración de derechos existentes, 

entre otras y las posibilidades de disminución de la situación problema a partir de las 

capacidades del sujeto de atención y/o familia; y B) Intervención Jurídica: Otorga 

orientación, apoyo y defensa jurídica en forma directa a los niños, niñas y/o adolescentes 

afectados ante situaciones que atenten o vulneren sus derechos. En aquellos casos 

asociados a una alta complejidad, puede corresponder presentar solicitud de aplicación 

de medida de protección ante el Tribunal de Familia respectivo, asumiendo la calidad 

procesal de requirente; o que el abogado asuma la curaduría del niño en las medidas de 

protección que conoce el Tribunal. Si la vulneración no es constitutiva de delito corresponde 

entregar asesoría al equipo a fin de realizar en conjunto un análisis /diagnóstico de la 

situación del NNA que permita identificar la complejidad de las vulneraciones. Si por el 

contrario la vulneración es constitutiva de delito el accionar dado por las bases técnicas 

indica, a grandes rasgos, que procede efectuar denuncian a Fiscalía, derivación a 

programa especializado si corresponde y adoptar medidas relativas a la protección del 

NNA, en las que eventualmente se requiere este tipo de intervención. Sin perjuicio de estas 

dos áreas de intervención las que se y se complementan y entrelazan, el componente de 

Protección para la atención directa de las vulneraciones de derechos, se concentra en 5 

acciones o momentos de intervención:   

i. Acogida 

ii. Análisis situacional 

iii. Elaboración Plan de intervención individual de NNA 

iv. Seguimiento y monitoreo 

v. Egreso del Proyecto. 
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Objetivos y proyecciones de trabajo de OPD Los Vilos 

Elaboración de una política local de infancia y plan local de infancia en la comuna 

de Los Vilos. 

Unos de los propósitos esenciales de la oficina de protección de derechos infanto 

juvenil, es generar políticas locales de infancia de forma participativa. Considerar una 

política local de infancia que involucre al mayor número posible de instituciones públicas y 

privadas. Este marco general, tiene su sustrato operativo en un plan local el que debe 

contener acciones de seguimiento y monitoreo, debiendo expresarse en instrumentos de 

gestión municipal. 

El rol de OPD es articular y liderar este proceso, sin embargo, es el municipio en su 

conjunto debe asumir la responsabilidad de co-garantes de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es así como, la política local de infancia, expone la articulación territorial, la voluntad 

y el compromiso del gobierno local respecto de la promoción y protección de los derechos 

de los niños y niñas. 

Se enmarca en articular acciones que promuevan la elaboración de una política 

local de infancia, integrada y operacionalizada en un plan de infancia. 

Esta debe considerar la promoción de enfoque de derechos, la institucionalización 

de las redes colaborativas, la promoción de los cuidados parentales y sus familias en la 

comunidad. 

Estos deben ser pensados de acuerdo a la realidad del territorio comunal, 

incorporando la experiencia y aprendizajes del diagnóstico local participativo. 

Estrategias de un plan comunicacional: entre las actividades a realizar es elaborar 

estrategias comunicacionales con la finalidad de sensibilizar a la comunidad en general 

respecto a la promoción y protección de los derechos de los NNA, estos deben incluir 

enfoques y principios de la convención internacional de los derechos de los niños y niñas. 

Participación, protección y promoción con un enfoque de derechos de los NNA de 

la comuna de Los Vilos. 

La participación de la niñez y adolescencia constituye uno de los 4 pilares de la 

convención de los derechos del NNA, junto con el derecho a la supervivencia, al desarrollo 

y la protección. 
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Al ser uno de los cuatro principales generales de la convención, el derecho a la 

participación no solo debe garantizar en sí mismo, sino que debe ser considerado de forma 

trasversal en la aplicación de todos los demás derechos. 

La OPD en este sentido, debe apostar por ser un articulador de la respuesta territorial, 

especialmente del gobierno local, más que el solo ejecutor de ella. En este marco es 

importante apuntar a mejorar el trabajo en red, generando instrumentos de planificación 

conjunta y de gestión complementaria, donde las distintas acciones sean lideradas por 

diversos actores locales.  

Por otra parte, la experiencia indica que el trabajo territorial, se produce un contexto 

favorable, en términos de sensibilización de la comunidad, para la denuncia y develación, 

tanto por parte de los adultos como de los propios niños de situaciones que involucran 

vulneraciones de derechos. Esto produce que aumente la demanda por atención directa 

que permita restituir los derechos vulnerados. 

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador Meta Cumplida 

Jornadas de 

actualización 

diagnostico 

participativo 

de NNA. 

Fortalecer lazos colaborativos 

articulados e integrados en 

redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez y 

adolescencia, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias y generar 

mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la 

corresponsabilización de los 

garantes. 

Red local 

integrada y 

fortalecida con 

reuniones de 

coordinación, 

generando plan 

de acción. 

Integración y 

fortalecimiento de 

la red local de 

infancia – 

 

100% de las 

acciones 

contempladas en 

el plan anual red 

local de infancia y 

adolescencia. 

Sesiones 

periódicas de 

las comisiones 

de trabajo 

pertenecientes 

a la red local 

de la niñez y 

adolescencia 

Fortalecer lazos colaborativos 

articulados e integrados en 

redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez y 

adolescencia, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias y generar 

Realización de 

un protocolo de 

derivación y 

trabajo 

coordinado con 

los integrantes 

de la red de 

infancia. 

Realización de un 

protocolo de 

derivación al 

menos con el 75% 

de la red de 

infancia. 
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mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la 

corresponsabilización de los 

garantes 

Participación en 

reuniones de 

redes 

pertinentes a la 

población 

Infanto - juvenil 

Fortalecer lazos colaborativos 

articulados e integrados en 

redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez y 

adolescencia, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias y generar 

mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la 

corresponsabilización de los 

garantes 

Participación en 

reuniones con 

la red que 

trabaja de 

manera directa 

con NNA, 

generar 

acciones y 

acuerdos para 

un mejor 

desarrollo de los 

NNA. 

Realización de 

reuniones con la 

red que trabaja 

directamente con 

NNA al menos en 

un 75% de lo 

comprometido 

Reuniones con 

actores claves 

de la red para 

coordinar 

acciones 

referentes al 

plan local u 

otros 

atingentes. 

Fortalecer lazos colaborativos 

articulados e integrados en 

redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez y 

adolescencia, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias y generar 

mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la 

corresponsabilización de los 

garantes 

Jornadas de 

trabajo con 

actores claves 

para coordinar 

acciones 

referentes al 

plan local de 

infancia. 

Realización de 

reuniones con la 

red que trabaja 

directamente con 

NNA al menos en 

un 75% de lo 

comprometido 

Reuniones con 

redes 

comunitarias 

para la 

promoción de 

derechos en la 

comuna de los 

vilos. 

Fortalecer lazos colaborativos 

articulados e integrados en 

redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez y 

adolescencia, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias y generar 

mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la 

corresponsabilización de los 

garantes 

Reuniones de 

trabajo con 

redes 

comunitarias 

con enfoque de 

derechos. 

Ejecución de a lo 

menos un 90% de 

las reuniones 

programadas 

Articulación 

con la red 

SENAME para 

reuniones de 

Reuniones de coordinación 

bimensuales con la red de 

infancia, presentes en el 

territorio. 

lograr trabajo 

colaborativo 

en casos de 

seguimientos 

en área de 

Ejecución de a lo 

menos un 75% de 

las reuniones 

programadas. 
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seguimientos de 

casos 

protección y un 

trabajo de red 

articulada en el 

área 

intersectorial. 

Sesiones de 

trabajo del 

consejo 

consultivo de la 

niñez y 

adolescencia 

Fomentar la participación de 

NNA y que se sientan 

representantes líderes de los 

niños de la comuna. 

Levantamiento de nuevos 

líderes de carácter territorial y 

escolar. 

NNA 

concientizados 

en sus 

derechos. 

 

NNA activos en 

su rol de 

consejeros en 

pro de un 

trabajo 

comunitario. 

Jornadas de 

trabajo con NNA a 

lo menos en un 

90% de lo 

programado. 

Participación 

del consejo 

consultivo de la 

niñez y 

adolescencia 

en encuentros 

con el alcalde y 

el consejo 

municipal 

Integrar a los NNA a espacios 

de relevancia comunal y toma 

de decisiones como el consejo 

comunal, redes de infancia, 

consultas y participación con 

alcalde y el consejo municipal. 

 

 

Asesorar al 

alcalde y 

consejo 

consultivo 

respecto de las 

necesidades y 

falencias que 

detectan los 

NNA en su 

comuna de Los 

Vilos. 

Jornadas de 

trabajo con NNA, 

en un 100% de lo 

estipulado. 

Participación 

de 

organizaciones 

sociales 

juveniles en la 

OPD, en 

reuniones 

continuas, 

charlas y foros 

para la 

comunidad. 

Fomentar e integrar a los NNA 

de la comuna en temas de 

interés para ellos. 

Fomentar la 

participación 

activa de 

jóvenes de la 

comuna de los 

vilos. 

Generar instancias 

participativas en al 

menos un 70% de 

organizaciones 

sociales juveniles 

Lanzamiento de 

estrategias 

comunicacional 

en torno a la 

promoción de 

Elaborar anualmente una 

estrategia comunicacional 

enfocada a la prevención y 

difusión de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Esta 

Estrategia 

comunicacional 

anual en torno 

a la promoción 

y difusión de los 

100% de las 

acciones efectivas 

realizadas en 

cuanto a 
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los derechos de 

los NNA 

(acciones con 

medios de 

comunicación, 

campaña de 

verano, 

participación 

de ferias 

ciudadanas 

entre otros) 

estrategia debe considerar 

páginas web, Facebook, prensa 

local, radio, revistas o flayer 

entre otros. 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

de la comuna 

de los vilos 

estrategias 

comunicacionales. 

Campaña por 

el buen trato de 

NNA. 

Desarrollar campaña 

comunicacional de buen trato 

dirigida a la comunidad en 

general de Los Vilos. 

Ejecución y 

evaluación de 

una campaña 

por el buen 

trato hacia los 

NNA de la 

comuna de Los 

Vilos. 

100% de las 

acciones efectivas 

y programadas en 

cuanto a esta 

campaña del 

Buen trato. 

 

 

 

                                               

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

OPD Los Vilos, atenderá a todos/as (sin exclusiones o distinciones de sexo, etnia, 

origen socioeconómico, discapacidad, entre otros.) 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 atenderán a los usuarios descritos anteriormente, que presenten 

situaciones de vulneración de derechos tales como Maltrato Infantil, Negligencia Parental, 

Disfunción Familiar, Violencia Intrafamiliar, Ausentismo 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, 

discapacidades físicas o mentales, orientación sexual, maltrato institucional y cualquier 

situación de vulneración de derechos que afecte a un NNA con residencia en la comuna 

de Los Vilos. 

Rol de la familia o adulto responsable en el proceso de intervención: OPD considera 

como ámbito relevante la intervención a los padres o adultos responsables y/o familiares 

(ejemplo, cuidadores, abuelos, padre, madre o hermanos) sobre quienes se amplía la 
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intervención a través del fortalecimiento constante de sus competencias parentales, las 

cuales se realizan de manera grupal o individual, dependiendo de la necesidad de cada 

caso. 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, correspondiente 

a coordinadora OPD 
$ 13.980.000 $ 12.813.309 

Pasajes $ 500.000 $ 14.000 

Agua $ 200.000 $ 18.470 

Luz $ 300.000 $ 113.200 

Materiales de oficina $ 1.000.000 $ 460.827 

Arriendo oficina $ 5.050.000 $ 5.049.876 

TOTAL $ 21.030.000 $ 18.469.682 
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Programa Fortalecimiento Municipal, Subsistema Chile Crece Contigo 
 

El programa tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a 

todos los niños y niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, 

así como focalizando apoyos a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas que se atienden en el 

sistema público y se encuentran en la etapa de primera infancia y especialmente de 

aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes presentan algún tipo o 

grado de rezago en su desarrollo. 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Trabajador Social 1 

 

 

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. 

Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a profesionales que 

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

temprano. 

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

de gestión correspondiente al módulo del Sistema de Registro y Monitoreo. 

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

públicos relacionados 

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

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

del Subsistema Chile Crece Contigo a la comuna. 
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2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Contratación de 

coordinador/a 

 

Gestionar, supervisar, 

Administrar y coordinar los 

recursos del programa de 

Fortalecimiento Municipal. 

Contratado 100% 

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 

80% 

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 

85% 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 Beneficiarios Directos 

Equipo de profesionales que 

integran las instituciones de la red 

comunal ChCC 

✓  

Niños y niñas 0 a 9 años usuarios de 

Chile Crece Contigo 
✓  

TOTAL BENEFICIARIOS 181 

 

 

4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 7.800.000 $ 5.200.000 

Otros Gastos $ 200.000 $ 0 

TOTAL $  8.000.000 $ 5.200.000 
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Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, Subsistema Chile Crece 

Contigo 
 

La misión del programa apunta a acompañar, Proteger y apoyar integralmente, a 

todos los niños y niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, 

así como focalizando apoyos a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

 

Objetivo 

Potenciar a través de la implementación de modalidades de apoyo, el desarrollo 

integral de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso y otros riesgos biopsicosociales, que 

puedan afectar su normal desarrollo. 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Fonoaudióloga 1 

 

Recursos 

Resumen Presupuestario Monto 

Servicio Itinerante  $                        2.946.064 

Extensión de Modalidad  $                       2.946.064 

Total Proyecto  $                      5.892.128 

 

 

 

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. 
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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. 

Cumplir con los perfiles profesionales y/o técnicos requeridos por el Ministerio para la 

implementación de la Modalidad. 

Habilitar o actualizar el registro de las modalidades de la comuna, en el módulo MADIS 

del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM). 

Registrar a todos los niños/as ingresado a las modalidades que cuenten con 

financiamiento del Fondo, con sus respectivas intervenciones y planes de intervención en 

el Módulo MADIS del SRDM. 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN  

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Contratación de 

profesional 

fonoaudiólogo 

Dar atención específica 

oportuna para niños y niñas 

que presenten dificultades de 

lenguaje Profesional. 

Contratado 100% 

Registro de 

Intervenciones y 

Planes de Trabajo 

Registro oportuno entre la 

prestación y el ingreso de la 

información al sistema, no 

puede superar los 15 días 

corridos. 

Plataforma Sistema 

de Registro, 

Derivación y 

Monitoreo SRDM 

80% 

 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

103 niños y niñas de la primera infancia, que se encuentren en condición de rezago o 

riesgo de retraso en el desarrollo y/o riesgo Biopsicosocial. 

 Beneficiarios Directos 

Servicio Itinerante de Estimulación 

Temprana 
✓  

Sala de Estimulación Temprana ✓  

TOTAL BENEFICIARIOS 103 
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4. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Servicio Itinerante 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 2.946.064 $ 883.818 

TOTAL $  2.946.064 $ 883.818 

 

Extensión de Modalidad 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$  2.946.064 $ 883.818 

TOTAL $  2.946.064 $ 883.818 
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Programa Familias, Seguridades y Oportunidades 

 

Este programa que se creó en el año 2002, como una estrategia gubernamental, 

innovadora y comprehensiva, busca atacar las diferentes dimensiones en la que se expresa 

la pobreza, en vez de reducirla sola a la carencia de ingresos. Este programa cuenta con 

transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, que constituyen una 

respuesta inmediata y efectiva para las familias. Este subsistema integra un servicio de 

acompañamiento a las familias durante el programa, tanto en el ámbito Psicosocial como 

sociolaboral que se adapta a las características particulares de sus usuarios durante 24 

meses. Una vez finalizada la intervención las familias siguen perteneciendo al subsistema 

seguridades y oportunidades por 12 meses más. 

Su misión apunta a contribuir a la superación de la pobreza, y la vulnerabilidad de 

las personas, familias y comunidad. 

 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades de las familias, mejorando sus condiciones de bienestar 

en los ámbitos de las 5 dimensiones: Trabajo Y Seguridad social, Ingresos, Salud, Educación, 

y Vivienda y Entorno. 

 

Dotación de Personal 

Tercera convocatoria del Programa, período enero – junio 2020: 

Área Cantidad de Personal 

Área Social 5 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

Dependiendo del diagnóstico realizado en la etapa eje hay dos líneas de 

acompañamiento realizada por un profesional. 

Acompañamiento Psicosocial: se acompaña a las familias para mejorar su calidad de vida, 

salud, educación, trabajo y seguridad social y vivienda y entorno. 
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Acompañamiento integral Psicosocial y sociolaboral: además del acompañamiento 

Psicosocial se realiza un acompañamiento sociolaboral a uno o dos integrantes del grupo 

familiar. 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Programa Familias 

Seguridades y 

Oportunidades 

68 210 278 

TOTAL BENEFICIARIOS 278 

 

 

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

$ 46.050.600 $ 42.961.866 
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Programa EJE 

 

El programa, dependiente del programa “Familias, seguridades y oportunidades”, y 

tiene como misión contribuir a la superación de la pobreza, y la vulnerabilidad de las 

personas, familias y comunidad 

El programa “Eje”, brinda acompañamiento a las familias durante todos su toda su 

participación en el programa, a través de la ejecución de las etapas de diagnósticos, 

seguimiento, monitoreo y evaluación. Inicialmente el ministerio de desarrollo social y familia 

elabora una nómina de familia elegible de acuerdo al 40% del registro social de hogares. 

Las que son visitadas y se da comienzo a la etapa de diagnóstico. 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Área Social* 5 

* El personal que presta servicios al Programa Eje corresponde al personal del Programa 

Familias Seguridades y Oportunidades 

 

 

1. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Programa EJE 68 210 278 

TOTAL BENEFICIARIOS 278 

 

 

2. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

 $ 1.292.000 $ 1.152.000 
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Programa de apoyo a familias para el autoconsumo 

 

El Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo entrega apoyo a las familias 

y personas participantes del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que vivan en 

sectores rurales principalmente, para que implementen tecnologías de producción, 

procesamiento, preparación o preservación de alimentos y brinda asesoría técnica para 

ponerlas en marcha; a fin de que produzcan y dispongan de alimentos saludables. 

Adicionalmente, entrega información alimentaria y nutricional. 

Para que la intervención tenga éxito, la estrategia debe considerar que las familias 

reconozcan los recursos que poseen y los pongan a disposición de los objetivos que se 

proponen. 

Todas las familias tienen diferentes necesidades, por lo que requieren un tipo de 

apoyo distinto. Además, las personas tienen características, roles y motivaciones que 

difieren según sexo, género y edad. 

Es necesario que los integrantes de la familia se involucren y asuman 

progresivamente mayores responsabilidades respecto de su iniciativa de producción de 

alimentos. 

 

Objetivo 

Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población 

objetivo mediante la educación y auto provisión, para así complementar sus necesidades 

alimentarias y mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Apoyo Técnico: Ingeniero Agrícola 1 

Apoyo Nutricional: Nutricionista 1 

Apoyo Social: Trabajador Social 1 
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1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

Líneas de Acción Objetivo Indicador 
Meta 

Cumplida 

Implementar 

tecnologías 

Producción de alimentos, 

técnicas de conservación y 

preparación de recetas 

saludables 

Entregar los insumos o 

maquinarias que la 

familia solicita 

100% 

Habilidades para 

gestionar 

iniciativas 

Fortalecer la capacidad de 

la familia para valorar y 

utilizar sus recursos en 

beneficio propio. 

Que la familia 

beneficiaria 

efectivamente 

implemente la 

tecnología. 

100% 

Prácticas de 

alimentación 

saludable 

Trabajar en torno a 

recomendaciones 

alimentarias definidas por el 

programa. 

Valoración de las 

recetas como 

estrategias de 

fortalecimiento y al 

refuerzo de 

conocimientos sobre 

alimentación saludable. 

100% 

 

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Familias que pertenecen al Sub Sistema Seguridades y Oportunidades, vale decir del 

Programa Familias y Programa Vínculos. 

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Programa de Apoyo a 

Familias para el 

Autoconsumo  

10 - 10 

TOTAL BENEFICIARIOS 278 
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3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios, profesionales, técnicos 

y monitores. 
$ 2.688.000 $ 2.688.000 

Materiales de uso o consumo $ 2.912.000 $ 2.868.674 

TOTAL $ 5.600.000 $ 5.556.674 

 

 

 

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO 

El Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo 2019, se ejecutó 

principalmente durante el año 2020, con 10 familias beneficiarias de la comuna que 

pertenecen al Sub Sistema Seguridades y Oportunidades. 

La principal limitante a la hora de implementar las tecnologías con cada una de las 

familias es la escasa seguridad de riego, lo que determina dificultad a la hora de impulsar 

ideas de producción agrícola. 
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Oficina Comunal del Adulto Mayor 
 

La Oficina Comunal del Adulto Mayor tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de los y las adultos/as mayores de la comuna, tanto autovalentes como dependientes, 

con un enfoque de envejecimiento activo, a través de la creación de políticas 

participativas y públicas, además de formalizar redes de apoyo entre las distintas Unidades 

Municipales e Instituciones públicas y privadas de la comuna de Los Vilos. 

 

Objetivo Específicos  

i. Crear políticas locales en beneficio de los adultos mayores  

ii. Implementar actividades recreativas y de difusión de información para adultos 

mayores. 

iii. Promover los derechos y la identidad cultural y social de los adultos mayores dentro 

de la comuna. 

iv. Fomentar redes de apoyo públicas y privadas y fortalecer las relaciones entre la 

Municipalidad de Los Vilos y estas redes. 

v. Entregar una atención de salud óptima e integral hacía los adultos mayores. 

 

 

Dotación de Personal 

Área Cantidad de Personal 

Coordinador 1 

Apoyo Social 1 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN  

Con respecto a la ejecución del programa, este se modificó de acuerdo a la 

pandemia del virus Covid-19, el estado de catástrofe y las extensiones del mismo, las 

resoluciones del Ministerio de Salud de que han determinados la cuarentena en primer lugar 

para mayores de 80 y posterior mayores 75 para todo el territorio nacional. 
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Sumado a los riesgos más alto de enfermarse gravemente a causa del COVID-

19 están relacionados con este grupo etario. 

Programas y Proyectos Propuestos a Principio De Año 

Convenio de colaboración y donación modal de equipos entre fundación conecta 

mayor, el total de beneficiarios son 124, de acuerdo a los requisitos establecidos en dicho 

convenio.  

 

 

2. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Familias que pertenecen al Sub Sistema Seguridades y Oportunidades, vale decir del 

Programa Familias y Programa Vínculos. 

Programa 
Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 
Total 

Oficina Comunal del Adulto 

Mayor 
2.000 _ 2.000 

Conecta Mayor 124 _ 124 

TOTAL BENEFICIARIOS 2.124 

 

 

3. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Honorarios-Aguinaldos-Viáticos $ 25.000.000 $ 18.939.721 

Arriendo de Vehículo $ 2.000.000 $ 280.000 

Pasajes $ 200.000 $ 0 

Alimentos $ 600.000 $ 0 

Servicio Producción y Eventos $ 2.000.000 $ 0 

Materiales de Oficina $ 600.000 $ 423.770 

Impresión $ 300.000 $ 0 

Arriendo Inmueble $ 3.600.000 $ 0 

TOTAL $ 34.300.000 $ 19.643.491 
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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. 
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Dotación de Personal 

Cargo Cantidad de Personal 

Encargada de Presupuesto 1 

Formuladora de Proyectos 1 

Arquitecta 2 

Ingeniero Constructor 2 

Constructor Civil 1  

Técnico Dibujante 1 

Ingeniero Civil 1 

Topógrafo 1 

Secretaria Administrativa 1 

 

 

 A continuación, se presentarán los proyectos de inversión correspondientes al año 

2020 y el estado en el que se encuentran al 31 de diciembre del 2020. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

Durante 2020, 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. 

• Pavimentos Participativos: Tope: 1.000 metros lineales de pavimentos. (Minvu). 
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Proyectos Ejecutados 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento  Monto 

1 
Mejoramiento paseo sector Sur 

Costanera Los Vilos 
Sectorial DOP $ 2.023.401.596  

2 

Asistencia técnica para elaboración de 

diseños de proyectos de 

especialidades 

SUBDERE/Municipalidad $ 52.200.000  

3 
Construcción sede social sector 

Matagorda 
SUBDERE/Municipalidad $ 53.110.000  

4 
Estudio topográfico para proyecto APR 

de Los Cóndores 
SUBDERE - PMB $ 14.000.000  

5 
Estudio topográfico para proyecto de 

alcantarillado de Quilimarí 
SUBDERE - PMB $ 38.615.500  

6 
Extensión red de alcantarillado calle 

Dos Sur Pichidangui 
SUBDERE - PMB $ 49.178.000  

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS $     2.230.505.096 

 

 

1. 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 viso el trabajo como contra parte técnica. 
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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. 

• 2 estacionamientos, reponiendo los existentes frente a la Capitanía de Puerto. 

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 (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. 

• Miradores al muelle fiscal e Isla Huevos, 129 m². 

• 44 bancas de apoyo a áreas verdes. 

• 16 basureros. 

• Áreas verdes en diversos sectores, aproximadamente 850 m². 

Foto Antes      Foto Después 
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La iniciativa fue aprobada por $2.023.401.596, comenzando el proceso de 

licitación en enero del año 2019 y terminó su ejecución el segundo semestre del 2020. 

La obra fue ejecutada por la empresa Sociedad Comercial y Constructora 

SEGURIEQUIP Limitada. 

 

2. 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, del 

área de la ingeniería civil, 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 es desde el 01 de enero 2019 hasta el 30 de 

junio del año 2020.  

 

3.  Estudio topográfico para proyecto APR de Los Cóndores 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando un financiamiento 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, entre otros.  Luego de obtenidos los resultados, el equipo 
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técnico de la municipalidad de Los Vilos trabajará en el diseño de dicho proyecto, para 

luego ser postulado a construcción bajo la tipología “obras”. 

El estudio lo ejecutó el contratista Ricardo Amílcar Rojas Zamora, por un monto total 

de $10.950.000 y 21 días de plazo de ejecución. El estudio terminó el 27 de enero del 2020. 

  

 

4. 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 término anticipado del 

contrato por incumplimiento de este. Por lo cual, la obra queda sin terminar su ejecución, 

quedando un saldo disponible para terminar la obra de $6.109.796. 

Luego, se comienza a trabajar levantando los antecedentes de las obras faltantes y 

presupuestándolas, lo que lleva a la conclusión, que para culminar las obras el municipio 

debe aportar $10.000.000 adicionales. 

Finalmente, el 24 de enero del 2020 se contrata a Ignacio Larraín Gavilán quien 

ejecutó las obras faltantes por un valor total de $14.983.482 y 60 días corridos, no obstante, 

por la pandemia la obra se paralizó terminando la ejecución el segundo semestre del 2020 
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              Foto Antes       Foto Después 

  

 

5. 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. Como resultado se entregan los planos tanto en digital como en físico, 

además de un informe que contenga los puntos más relevantes del levantamiento, 

singularidades, entre otros. Obteniendo 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 concretó 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 quien 

ejecuto el estudio en su cabalidad, culminando el 24 de febrero del 2020. 
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6. Extensión red de alcantarillado calle Dos Sur Pichidangui 

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. 

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. 

Durante el primer semestre del 2020 se licitó la ejecución de la obra, adjudicándose 

el oferente Ricardo Andonie Mafud en septiembre del mismo año por un monto de 

$49.160.875 y un plazo total de 60 días, culminando las obras en diciembre del mismo año. 
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Proyectos en Ejecución 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento  Monto 

1 
Mejoramiento calle El Esfuerzo de 

Pichidangui, Comuna de Los Vilos 
FNDR $  280.171.000  

2 
Diseño Mejoramiento Plaza Sergio Silva, 

Los Vilos 
FNDR $  25.907.000  

3 Reposición Plaza de Acceso, Los Vilos FNDR $ 715.817.000  

4 
Construcción Parque Urbano sector El 

Bosque, Los Vilos 
FNDR $ 819.004.000  

5 
Construcción Edificio Consistorial – 

Reevaluación  
FNDR $      1.134.759.194  

6 
Mejoramiento Acceso Quilimarí, 

comuna de Los Vilos 
Gob. Regional - FRIL $  86.188.000  

7 

Pavimentación Calle del Mastelero, 

entre calles Dos Poniente y Puerta del 

Sol, Localidad de Pichidangui, Comuna 

de Los Vilos  

Sectorial - SERVIU $ 164.318.000  

8 
Pavimentación Calle 3 Oriente, entre 

calles 3 Sur y 5 Sur, Comuna de Los Vilos 
Sectorial - SERVIU $ 50.347.000  

9 
Construcción Parque Urbano de 

Pichidangui, Los Vilos 
Sectorial - SERVIU $ 514.137.000  

10 
Estudio luminarias públicas comuna de 

Los Vilos 
SUBDERE - PMB $ 48.870.000  

11 
Construcción Sede Vecinal Villa San 

Carlos 
SUBDERE - PMU $ 51.740.947  

12 
Construcción Sede Club Deportivo 

Lusitania 
SUBDERE - PMU $  59.999.000  

13 
Construcción Sede Social Hijos del 

Pueblo 
SUBDERE - PMU $ 59.900.000  

14 
Construcción cierre perimetral Escuela 

Quilimarí 
SUBDERE - PMU $ 16.600.000  
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15 

Mejoramiento Área de Juegos Infantiles 

y Deportes en el Borde Costero de Los 

Vilos 

SUBDERE - IRAL $ 28.735.168  

16 
Mejoramiento Plaza Mastodonte, Los 

Vilos  
SUBDERE - IRAL $ 30.080.270  

17 
Plan de Mascota Protegida 2019 

Comuna de Los Vilos 
SUBDERE - PTRAC $ 8.615.397  

18 Mejoramiento sistema APR Quilimarí 
SUBDERE/ 

Municipalidad 
$ 235.092.486  

19 Ampliación Acuario Hatchery Los Vilos 
SUBDERE/ 

Municipalidad 
$ 62.200.000  

20 
Ampliación Sistema APR El Esfuerzo 

Hacia Los Loros 
Municipal $ 150.000.000  

21 Diseño Nuevo Cementerio Los Vilos Municipal $ 68.000.000  

22 

Reparación del Sistema de Iluminación 

Cancha Central del Complejo 

Deportivo Municipal 

Municipal $ 39.197.459 

TOTAL RECURSOS EN EJECUCIÓN $     4.649.278.921 
 

 

 

1. Mejoramiento calle El Esfuerzo de Pichidangui, comuna 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 también se proyecta la canalización subterránea de aguas 

lluvias y la construcción de un muro de contención. A fines del año 2019 se dio inicio a la 
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licitación. 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. Se vuelve a licitar en abril del 2020, 

adjudicándose la empresa Constructora Illapel, comenzando las obras el segundo semestre 

del 2020. 

 

2. 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 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 se licitó a fines del año 2019. Luego de los trámites administrativos de 

visación de la oferta por parte del Municipio y el Gobierno Regional se contrató el 03 de 
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julio del 2020, a la empresa Regeneraxion Arquitectos Spa por $24.000.000 y un plazo de 

ejecución de 70 días. 

Durante el año 2020 se realizaron tres participaciones ciudadanas y se entregó al 

Serviu Región de Coquimbo el diseño final para la aprobación técnica. 

 

 

3. 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. 
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 En junio del 2020 se licitan las obras, lo que concluye en la contratación, a fines del 

año 2020, de la empresa Globalnet Logistic S.A por un monto total de $627.973.762 y un 

plazo de ejecución de 360 días.  

En las siguientes imágenes se ilustra la imagen objetivo de la iniciativa. 
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4. 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. 

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. 

Durante el segundo semestre del año 2019 se inicia el proceso de licitación. Este 

proceso culminó con la adjudicación de la empresa Infraestructuras Deportivas y 

Recreacionales Chile Spa, por $769.772.353 y 240 días, terminando el acto administrativo 

con el contrato el 26 de febrero del 2020. 

Debido a la pandemia que atravesó el país por el Covid-19, se paralizaron lo trabajas 

hasta septiembre del 2020, comenzando los trabajos de la construcción del parque. 

A continuación, se muestran imágenes del diseño del Parque. 
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5. 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 el año 2017. 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 con termino anticipado de contrato), ya que los saldos existentes no 

alcanzaban para contratar las dos líneas. No obstante, si alcanzaba para licitar la 

Normalización de las obras sanitarias, adjudicándose la empresa Constructora Valentino, 

obras que se encuentran en ejecución desde agosto del 2020. 

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 (MDSF), según el siguiente desglose 

Asignación Presupuestaria 

(ítem) 

Duración 

(meses) 
Monto  

Consultorías 13  $        20.500.000 

Gastos Administrativos 1  $         2.500.000 

Equipamiento 4  $       32.274.809 

Obras Civiles 13  $  1.071.000.000 

TOTAL $ 1.134.759.194 

 

La reevaluación obtuvo el RS por parte del MDSF en junio del 2019, en julio del mismo 

año el CORE la aprobó, no obstante el Convenio Mandato, que le permite licitar las obras 
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al municipio, obtuvo su total tramitación por parte del Gobierno Regional, mediante la Res 

N°1955, en julio del 2020, iniciando el proceso de licitación de las obras civiles el 18-08-2020, 

remitiendo la propuesta de adjudicación al Gobierno Regional 09-10-2020, por lo que se 

está a la espera que esta institución apruebe la propuesta de adjudicación para contratar 

e iniciar las obras. 

 

6. Mejoramiento acceso Quilimarí, comuna 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 del 2019.  Cabe destacar que la empresa solicitó un aumento de 

plazo y que, a mediados 

del 2020, la empresa aun 

no terminaba de ejecutar 

las obras, por lo que en 

agosto del 2020 se pone 

termino anticipado de 

contrato, quedado un 

saldo no ejecutado ni 

pagado que asciende a 

$15.476.899. Por lo que se 

procede a solicitar los 

recursos al Gobierno 

Regional, para terminar 

las obras faltantes.    
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7. Pavimentación Calle del Mastelero, entre calles Dos Poniente y Puerta del Sol, 

localidad de Pichidangui, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada al 28° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $164.318.000. 

 

8. Pavimentación Calle 3 Oriente, entre calles 3 Sur y 5 Sur, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada al 28° llamado del Programa de Pavimentos Participativos 

del MINVU. El proyecto fue aprobado por $50.347.000. 

El SERVIU licitó ambas pavimentaciones juntas, adjudicando al oferente Cristóbal 

Galleguillos Estay, por un monto contratado de 8.480,609UF y un plazo de ejecución de 180 

días, comenzando las obras el 23 de noviembre del 2020. 
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9. Construcción Parque Urbano Pichidangui, Los Vilos 

La iniciativa se postuló a la etapa de Ejecución, al Programa Concursable de 

Espacios Públicos, del MINVU en septiembre del año 2019, consiguiendo el Municipio la 

Recomendación Satisfactoria (RS) del MDSF el primer semestre del 2020 por un monto total 

de $514.137.000. 

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. Además de 15 señaléticas de madera, 9 luminarias, 4 terrazas y 3 

sombreaderos. 

El MINVU licitó esta obra en septiembre del 2020, adjudicándose en noviembre del 

mismo año al oferente Luis Vicente Pinto Leiva por un valor de $522.265.996 y 294 días.  
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10. Estudio luminarias públicas, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, 

logrando el financiamiento, 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, registro 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, también 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 del 2019.   

En mayo del 2020 la iniciativa se envía a revisión del Gobierno Regional, con el fin 

de que esta institución la dejara admisible y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
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revisara técnicamente el estudio, no obstante, la alternativa queda No Admisible por parte 

del Gobierno Regional, por no ser parte de sus Lineamientos Estratégicos Prioritarios, bajo el 

contexto de Emergencia Sanitaria por Covid-19.   

 

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.  

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. Comenzando las obras 

el 04 de noviembre del 2019.  

Debido a la contingencia de salud a nivel país por el Covid-19, la obra se paralizó el 

24 de marzo del 2020 reactivándose el 21 de septiembre del 2020. 
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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. 

Comenzando las obras el 05 de noviembre del 2019.  

Debido a la contingencia de salud a nivel país por el Covid-19, la obra se paralizó el 

24 de marzo del 2020 reactivándose el 03 de agosto del 2020. 

A continuación, se presenta la maqueta de la iniciativa. 
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13. Construcción Sede Social Hijos del Pueblo 

Esta iniciativa se postuló a etapa ejecución a la Subdere al Programa de 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal por $59.900.000. 

La iniciativa 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. 

Durante el 

segundo semestre del 

2020 se licitó la obra, 

adjudicándose la 

empresa 

Constructora PYP 

Ltda. por un monto de 

$58.256.288 y un plazo 

de 90 días, 

comenzando la obra 

el 11 de noviembre 

del 2020. 
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14. Construcción cierre perimetral Escuela Quilimarí 

Esta iniciativa se postuló a etapa ejecución a la Subdere al Programa de 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, por un monto de $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, 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. 

El segundo semestre del 2020 se licitó y adjudicó a Rudíger Méndez López la obra 

por $16.500.000 y 45 días comenzando las obras el 16 de noviembre.  

 

 

15. Mejoramiento área de Juego 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 Tradicional. 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 dos juegos infantiles, cuatro máquinas de ejercicios; 

una silla empuje horizontal premium, una silla de empuje vertical premium, barras paralelas 

y fortalecedor de piernas. 

En octubre del 2020 se realiza la orden de compra para adquirir los productos 

mediante Mercado Publico, con el proveedor Comercializadora Bioparkes Ltda., por 

$26.667.249 y un plazo para instalarlo de 74 días. 
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16. Mejoramiento Plaza Mastodonte, Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal, subprograma Tradicional. El año 2020 quedó técnicamente 

aprobada logrando el financiamiento en julio del mismo año. El monto total del proyecto 

es de $30.080.270.    

La obra consiste en la habilitación de áreas verdes, paseo peatonal, escaños, 

murete para descanso, áridos ornamentales, letreros informativos, embellecimiento del 

mastodonte, entre otros. El principal objetivo es la ornamentación del sector de la Plaza 

Mastodonte que es un foco turístico en el borde costero, de tal manera de mejorar la 

estética e informar al turista. 

A fines del 2020 la obra se licito, contratando el 29 de diciembre del 2020 a Be 

Arquitectos Spa por $28.768.870 y 84 días. 

 

17. Plan de Mascota Protegida 2019, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa se postuló a la Subdere, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. El año 2020 aprobaron los recursos. 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. 

A fines del año 2020 se adquirieron los productos, esto sumado a la contratación de 

un Veterinario con presupuesto municipal, esto con la finalidad de realizar los operativos 

veterinarios durante el año 2021. 
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18. Mejoramiento Sistema APR Quilimarí 

El proyecto se postuló a la Subdere, al Programa de Mejoramiento de Barrios. 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 

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. 

El 19 de diciembre del 2019 llego la resolución que aprueba los recursos. Por lo que 

se comenzaron a trabajar en las bases de licitación durante el primer semestre del 2020. El 

12 de julio del 2020 se contrató a la empresa Constructora OCS Ltda. por $222.743.297 y 154 

días. 
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19. 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 termino 

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. 

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, el primer 

semestre del 2020, con el aporte 

municipal y el levantamiento en 

terreno, es que se comenzó el 

proceso de licitación, contratando 

el 10 de julio del 2020 al oferente 

Ignacio Larraín Gavilán por 

$45.300.299 y 100 días de ejecución. 
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20. 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. 

A mediados del primer semestre del 2020 se licita esta obra, contratando el 07 de 

julio del mismo año al proveedor Constructora OCS Ltda. por $113.465.696 y un plazo de 

ejecución de 112 días. 

 

 

21. Diseño nuevo Cementerio Los Vilos 

El actual cementerio de Los Vilos posee más de 45 años de funcionamiento y no posee 

espacio suficiente para la inhumación de sus habitantes. Por lo que el municipio con el 

propósito de entregar una solución sanitaria a este problema dispuso de recursos 

municipales para licitar el diseño del Nuevo Cementerio de Los Vilos, el que estará ubicado 

en terrenos municipales, conocido como Ex Inia. Se dispone de 1,98 [Ha] y una capacidad 

de al menos 3.000 sepulturas. 
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En mayo del 2020 se da inicio a la licitación, adjudicándose el proveedor Jorge 

Andrés Heen Monreal Servicios de Arquitectura E.I.R.L. por un monto total de $68.000.000 y 

plazo de 150 días, el contrato se firmó el 31 de agosto del 2020. 

El diseño debe entregar todos los insumos técnicos para postular la ejecución de 

esta iniciativa al Banco Integrado de Proyectos para obtener recursos del FNDR. 

Esta iniciativa debe contar con 3 participaciones ciudadanas, durante el 2020 se 

realizaron dos, una en septiembre y otra en diciembre. Cabe considerar que debe contar 

además con las aprobaciones legales pertinentes. 
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22. Reparación del Sistema de Iluminación Cancha Central del Complejo Deportivo 

Municipal  

Ante la ejecución del proyecto de Mejoramiento del Estadio IND Los Vilos, y, por 

ende, la imposibilidad de realizar deportes colectivos dentro de dicho espacio, se planificó 

la ejecución de trabajos de reparación del sistema de iluminación de la cancha central del 

Complejo Deportivo Municipal, con la finalidad de asegurar óptimas condiciones para el 

desarrollo de actividades deportivas en dicho espacio. Entre las acciones que se han ido 

ejecutando, se encuentra la reparación de las torres de iluminación y la adquisición y 

habilitación de un nuevo generador eléctrico. 
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Proyectos con Financiamiento Aprobado 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento  Monto 

1 
Construcción Posta de Salud Rural 

Pichidangui, Los Vilos 
FNDR $ 859.501.000  

2 
Pavimentación Calle 3 Oriente entre 

Avenida 1 Norte y Avenida Caupolicán 
Sectorial - SERVIU $ 94.621.710  

3 
Pavimentación Calle Los Corsarios Entre 

Avenida Los Vilos y Corsario Drake 
Sectorial - SERVIU $ 115.352.467  

4 
Pavimentación Calle Miramar y Pasaje 

Villarroel 
Sectorial - SERVIU $ 120.038.515  

TOTAL RECURSOS APROBADOS $     1.189.513.692 

 

 

1. 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, esta iniciativa tuvo aprobación de recursos por parte del Consejo Regional a 

fines del 2019. 
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Durante el 2020 se visitó el terreno donde se emplazará la posta, junto con 

profesionales de la División de Arquitectura, institución que estará a cargo de la licitación e 

inspección de obra, trabajando en las bases de licitación 
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2. Pavimentación Calle 3 Oriente, entre Avenida 1 Norte y Avenida Caupolicán, 

comuna Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada al 29° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $94.621.710. 

3. Pavimentación Calle Los Corsarios entre Avenida Los Vilos y Calle Corsario Drake, 

comuna Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada al 29° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $115.352.467. 

4. Pavimentación Calle Miramar y Pasaje Villarroel, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa fue postulada al 29° llamado del Programa de Pavimentos 

Participativos del MINVU. El proyecto fue aprobado por $120.038.515. 

Estos tres pavimentos forman parte de una licitación, a cargo del SERVIU 

adjudicándose las obras el contratista Consorcio Illapel por 10.637,943UF y 157 días. Se 

estima que las obras comiencen a mediados de enero del 2021. 
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Proyectos Aprobados Técnicamente 
 

N° Nombre Fuente Financiamiento  Monto 

1 

Normalización Soluciones Sanitarias y 

Urbanización, Caimanes, Comuna Los 

Vilos 

FNDR/Privado $ 5.100.148.000 

2 
Construcción Plaza Lo Muñoz, Comuna 

Los Vilos 
FNDR $ 340.743.000 

3 
Mejoramiento Multicancha Millaray, Los 

Vilos 
FRIL $ 60.200.000 

4 
Mejoramiento Plaza Barrio Estación 

Quilimarí, comuna Los Vilos 
FRIL $ 59.500.000 

5 

Participación Ciudadana en Tenencia 

Responsable de Animales de 

Compañía 2019 Comuna de Los Vilos 

SUBDERE - PTRAC $ 989.247 

6 
Plan nacional de esterilizaciones 

responsabilidad compartida  
SUBDERE - PTRAC $ 22.961.478 

7 
Plan registro mascotas 2019, comuna 

de Los Vilos  
SUBDERE - PTRAC $ 5.529.280 

8 
Plan médico veterinario en tu municipio 

2020 comuna de Los Vilos  
SUBDERE - PTRAC $ 7.500.000 

TOTAL RECURSOS APROBADOS TÉCNICAMENTE $     5.597.571.005 

 

 

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 
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Minera Los Pelambres al APR de Caimanes, es que se contrató a la empresa Assieme, la que 

realizó el diseño del proyecto que fue postulado a etapa de ejecución al FNDR. 

El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de lodos 

activados tipo cultivo mixto, 7.314 metros lineales de colectores en PVC y 123 cámaras, 243 

uniones domiciliarias. El mejoramiento del sistema de Agua Potable Rural consistente en el 

reemplazo de 1.400 metros lineales de impulsión, 6.348 metros lineales de tubería de PVC en 

75 y 110 mm y la construcción de la red de incendio, la instalación de 6 nuevos arranques, 

18 relocalizaciones, 31 recambios y 197 reconexiones, la pavimentación de 15.303 m2 de 

vías locales en hormigón, 4.985 ml de soleras, 5.043 m2 de veredas de hormigón y la 

reposición de la ruta en asfalto donde se realizaron obras de paralelismo, la construcción 

de 14 soluciones sanitarias de 10 m2 en ladrillo y la habilitación de 60 soluciones sanitarias 

de 10m2 en ladrillo. 

En abril del 2020 se postuló la iniciativa a etapa de ejecución, logrando la 

Recomendación Satisfactoria (RS) el 13 de octubre del 2020 por un monto total de 

$5.100.148.000, el que será financiado por el FNDR $2.348.847.000 y Minera Los Pelambres 

$2.751.301.000.- 
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2. Construcción Plaza Lo Muñoz, comuna Los Vilos 

Este proyecto se fundamenta en la importancia que generan las áreas verdes en el 

bienestar de la población, sobre todo al considerar la reforestación con botánica nativa, 

que potencia el sentido de pertenencia y la posibilidad de considerar la protección y 

propagación de especies en categoría de conservación; aumentando la cohesión social y 

la conciencia. 

Se plantea una 

plaza de libre acceso, 

contemplando en el 

primer nivel un área a 

modo de plaza de 

recepción, la que se 

emplaza paralela a la 

ruta D-971 como modo 

de respiro del camino 

que une a Guangualí 

con Infiernillo, 

considerando tres 

estacionamientos, de los 

cuales uno es inclusivo y se conecta a la ruta accesible. También se contempla la 

instalación de mobiliario urbano como escaños, basureros, bicicleteros, luminarias con 

canalización subterránea y áreas verdes con vegetación nativa de poco consumo de 

agua. A un costado de esta, se proyecta la rampa de acceso, donde su principal material 

es el hormigón antideslizante, la que estará constituida en todo el trayecto con pasamanos 

de 90 cm, según lo reglamentado en el manual de accesibilidad universal. En la segunda 

terraza se propone, zona de áreas verdes con vegetación nativa de la región, zona de 

máquinas de ejercicios y juegos infantiles, estos últimos emplazados sobre baldosas de 

caucho (material accesible). es importante mencionar que parte de los juegos son 

considerados inclusivos y protegidos con sombreaderos de madera diseñados 

especialmente para albergar las diferentes estancias de recreación y deporte. En la tercera 

terraza se proponen áreas de descanso, juegos infantiles y zona de picnic; esta última 

protegida con sombreaderos de madera para lograr más amena la estancia. La plaza en 

su totalidad se encuentra contenida por muros de hormigón. como obras complementarias 

contempla las instalaciones necesarias para la canalización y evacuación de aguas lluvias. 
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el programa arquitectónico contempla 97,85 m2 en zonas de descanso, 72,76 m2 de 

estacionamientos, 133,53 m2 zona de área verde, 736,83 m2 zona de tránsito, 155 m2 en 

zona de juegos y ejercicios, 29,66 m2 zona de gaviones y 55,37 m2 muros perimetrales. 

En julio del 2020 se postuló la iniciativa a etapa de ejecución, logrando la 

Recomendación Satisfactoria (RS) el 13 de octubre del 2020 por un monto total de 

$340.743.000. 

Se espera que durante el 2021 se aprueben los recursos y poder ejecutar la iniciativa. 
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3. Mejoramiento Multicancha Millaray, Los Vilos 

La multicancha de la Villa Millaray se encuentra al costado de una de las calles 

principales de Los Vilos, siendo muy transitada y solicitada para realizar deportes. Debido al 

gran uso que tiene, se ha deteriorado y actualmente el cierre perimetral genera un peligro 

para la comunidad. Incluso no cumple la función de “cierre”, ya que sectores de este mismo 

están en mal estado, oxidado y hasta abierto. La multicancha posee un equipamiento en 

mal estado, el cual se encuentra corroído, esto puede ocasionar problemas en las personas 

que usan el recinto. Debido a ello se solicita el mejoramiento de esta multicancha, para 

mejorar las condiciones actuales, contribuir en mejorar un espacio deportivo que es 

utilizado y solicitado frecuentemente, aumentando los espacios en buen estado para crear 

un ambiente más saludable para la comunidad. 

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. 

Esta iniciativa se presentó el 2020 al Programa de Fondo Regional de Iniciativa Local 

(FRIL) del Gobierno Regional, siendo aprobado por $60.200.000. Se estima que el 2021 

pueda llegar el Convenio Mandato, para comenzar con la licitación y ejecutar las obras. 

  

4. Mejoramiento Plaza Barrio Estación Quilimarí, Los Vilos  

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 
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incluye la instalación de juegos infantiles, bancas de hormigón vibrado, basureros, sistema 

de iluminación led y alcorques. 

Esta iniciativa se presentó el 2020 al Programa de Fondo Regional de Iniciativa Local 

(FRIL) del Gobierno Regional, siendo aprobado por $59.500.000. Se estima que el 2021 

pueda llegar el Convenio Mandato, para comenzar con la licitación y ejecutar las obras.  

 

5. Participación ciudadana en Tenencia Responsable de animales de compañía 2019, 

comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa se presentó a la SUBDERE, al programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía (PTRAC), por un monto de $989.247. 

En la ciudad de Los Vilos, según la clasificación de vulnerabilidad comunal, el 87,5% 

las personas encuestadas se hallan en el primer y segundo quintil más pobre, debido a los 

bajos ingresos, muchas mascotas no tienen acceso a servicios veterinarios, por otra parte, 

muchos caninos son abandonados por sus dueños, convirtiéndose en perros callejeros, que 

deambulan por los diferentes sectores de la comuna, los cuales, no están identificados, 

vacunados ni desparasitados, generando problemas ambientales. Por este motivo, el 

municipio para solucionar esta problemática, mediante participación ciudadana activa, 

formulará una ordenanza de tenencia responsable de mascotas, atingente a la realidad 

comunal. La implementación de la ordenanza proporcionará una herramienta 

indispensable para el cumplimiento de la ley 21.020, que forma parte de la estrategia 

comunal de tenencia responsable de mascotas.  

 

6. Plan nacional de esterilizaciones responsabilidad compartida 

Esta iniciativa se presentó a la SUBDERE, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía (PTRAC), por un monto de $22.961.478. 

El proyecto contempla la esterilización e identificación con microchip de 1.000 

mascotas de la comuna de Los Vilos en sectores urbanos y rurales, de caninos y felinos tanto 

machos como hembras con y sin dueño; tendrá un plazo de ejecución de 5 meses en 

modalidad de licitación pública, lo anterior con el apoyo de juntas de vecinos, 

organizaciones animalistas con el objeto de: disminuir la cantidad de animales sin dueño 

realizando control de nicho, y por otra parte, que los animales con dueño, también sean 
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beneficiarios de este procedimiento, para cumplir con la normativa nacional vigente, sobre 

la tenencia responsable de animales de compañía. Los operativos se realizarán en puntos 

definidos previamente y coordinados, de tal manera que permitan el acceso al público, y 

las instalaciones deberán contar con las condiciones adecuadas, para llevar a cabo este 

tipo de procedimientos.  

 

7. Plan registro de mascotas 2019, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa se presentó a la SUBDERE, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía (PTRAC), por un monto de $5.529.280. 

Esta iniciativa, es primera vez que se postula. Se estima que la población de 

mascotas de la comuna es de 5.400, cálculo realizado según dados poblacionales (Sinim, 

2018) además, hay 1.300 mascotas esterilizadas con microchip. De lo mismo, se desprende 

que hay más de 4.000 mascotas no identificadas con microchip, existiendo una gran 

demanda por parte de la comunidad.  

 

8. Plan médico veterinario en tu municipio 2020, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa se presentó a la SUBDERE, al Programa de Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía (PTRAC), por un monto de $7.500.000. 

Esta iniciativa pretender solucionar una problemática de la comuna por medio de 

La contratación de un veterinario, profesional contratado con el fondo del plan médico 

veterinario en tu municipio 2020, y la implementación de la ley 21.020, a través de la 

atención primaria de mascotas, educación en tenencia responsable de mascotas, 

postulación a fondos concursales del área, y la ejecución de plan mascota protegida 2020 

y plan registro mascota 2020. La comunidad necesita contar con un médico veterinario, 

que pueda atender mascotas de dueños con escasos recursos, además de caninos y felinos 

callejeros sin dueño.  
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Proyectos en Formulación 
 

N° 
Nombre Fuente Financiamiento 

 
Monto 

1 
Reposición Luminarias públicas Los Vilos 

y Pichidangui, comuna Los Vilos  
FNDR $  3.680.382.000  

2 
Construcción Centro Comunitario San 

José Oriente y PeSD 
FNDR $ - 

3 Construcción CESFAM de Quilimarí FNDR $ - 

4 
Adquisición ambulancia veterinaria 

móvil, comuna Los Vilos   
FNDR - CIRC 33 $  70.838.000  

5 

Adquisición vehículo transporte para 

pacientes dializados de la comuna de 

Los Vilos  

FNDR - CIRC 33 $  75.622.000  

6 
Reposición sede Villa Las Américas, 

comuna de Los Vilos   
SUBDERE - PMU $  59.249.000  

7 
SPD Mejoramiento zona de juegos 

plaza de armas comuna de Los Vilos  
SUBDERE - PMU $  59.888.056  

8 
Construcción Multicancha Villa Vista 

Hermosa, Pichidangui 
SUBDERE - PMU $  59.290.000  

9 
Construcción sede Club Deportivo 

Juventud Vileña 
SUBDERE - PMU $  53.658.823  

10 
Construcción Sede Club Deportivo 

Barrabases / Rayuela 
SUBDERE - PMU $ 59.999.999 

11 
Extensión red de alcantarillado 

Avenida Costanera 
SUBDERE - PMB $  54.768.860  

12 

Ampliación Sistema de alcantarillado El 

Esfuerzo de Pichidangui, comuna de 

Los Vilos 

SUBDERE - PMB $  210.412.464  

13 
Estudio hidrogeológico y geofísico en la 

localidad de Caimanes  
SUBDERE - PMB $  57.300.000  

14 Habilitación pozo Nº3 APR Quilimarí  SUBDERE - PMB $  132.013.368  
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15 Estudio Topográfico APR El Quelón Municipal $ - 

16 
Construcción Letras Volumétricas Los 

Vilos y Pichidangui 
Municipal $ 20.825.000 

17 
Pavimentación calle Ignacio Carrera 

Pinto y San José 
Municipal $ - 

18 
Pavimentación prolongación Calle 

Tucapel 
 $ - 

TOTAL RECURSOS EN FORMULACIÓN $     4.594.247.570 

 

 

 

1. Reposición Luminarias Públicas Los Vilos y Pichidangui, comuna Los Vilos 

La baja iluminación en diversos sectores de la comuna, de acuerdo al análisis de 

Dialux, provoca serios problemas de accidentabilidad en el tránsito, tanto peatonal como 

vehicular, y consecuentemente con ello se facilita la comisión de delitos. La comuna posee, 

además, altos costos por concepto de consumo eléctrico de mantenimiento correctivo y 

preventivo, y diversos costos por reposiciones de partes y piezas de las luminarias. Esta 

situación conlleva a pensar necesariamente en una inversión a largo plazo que considere 

el recambio e incorporación de una nueva iluminación más eficiente y de mejor tecnología. 

Este proyecto consiste en reemplazar 4.805 luminarias por luminarias LED-DP entre 25 

y 200 WATTS en sus rangos de potencias mínimas, en tarifa BT-1. 

La inversión para la realización de este proyecto asciende a la suma de 

$3.680.382.000, para lo cual se postulará a financiamiento de FNDR. 

En mayo del 2020 la iniciativa se envía a revisión del Gobierno Regional, con el fin 

de que esta institución la dejara admisible y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

revisara técnicamente el estudio, no obstante, la alternativa queda No Admisible por parte 

del Gobierno Regional, por no ser parte de sus Lineamientos Estratégicos Prioritarios, bajo el 

contexto de Emergencia Sanitaria por Covid-19.   
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2. Construcción Centro Comunitario San José Oriente y PeSD 

Ante la necesidad de contar con un espacio idóneo para el desarrollo de las 

actividades en la población San José Oriente y de la Agrupación de Personas en Situación 

de Discapacidad, se ha estado trabajando en el diseño de un Centro Comunitario que 

pueda hacerse cargo de dicha necesidad y propiciar un espacio idóneo para el desarrollo 

comunitario de ambas organizaciones. Durante el año 2020 se presentó el diseño a la 

comunidad, siendo favorablemente recibido, el cual 

incorpora espacios delimitados para 

ambas 

organizaciones. 
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3. Construcción CESFAM de Quilimarí 

Durante los últimos años se ha estado trabajando en el proyecto que posibilitará la 

construcción del anhelado CESFAM de Quilimarí, abordando los requerimientos realizados 

por el Servicio de Salud de Coquimbo. Lamentablemente, durante el año 2020, y a partir 

de un estudio de cabida realizado por la consultora a cargo del diseño, se advirtió la 

imposibilidad de desarrollar dicho proyecto en el terreno municipal destinado para él, 

debiendo rearticular los esfuerzos hacia un nuevo terreno. 

 

4. Adquisición ambulancia veterinaria móvil, comuna Los Vilos 

En la actualidad la tenencia responsable de 

mascotas corresponde a un conjunto de 

obligaciones que contrae una persona cuando 

decide aceptar y mantener una mascota o animal 

de compañía, la cual implica también la obligación 

de adoptar todas las medidas necesarias para evitar 

que la mascota o animal de compañía cause daños 

a las personas o a la propiedad de otros.  

El siguiente proyecto pretende validar la 

necesidad de adquirir una ambulancia que permita 

atender a los animales que se encuentran en los 

sectores rurales de la comuna, con el fin de poder 

ayudar a las personas que, por problemas de 

comunicación no pueden llevar a sus animales al 

veterinario. 

Durante el 2020 se presentó la iniciativa al Gobierno Regional por $70.838.000, 

quedando no admisible por no ser parte de sus Lineamientos Estratégicos Prioritarios, bajo 

el contexto de Emergencia Sanitaria por Covid-19.   
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5. Adquisición vehículo transporte pacientes dializados de la comuna de Los Vilos 

El déficit de locomoción para pacientes dializados de la comuna a raíz de la baja 

oferta de movilización existente, es un problema latente, pues los medios de transporte 

locales cuentan con pocos horarios de salida. Es importante mencionar que esos pacientes 

deben dializarse 4 horas, 3 veces por semana, requiriendo trasladarse en condiciones 

mínimas de seguridad, específicamente aquellos pacientes con capacidades especiales. 

Hoy en día, estos se han visto en la obligación de usar sus vehículos personales, el transporte 

público y algunos cuentan con el beneficio de traslado municipal, lo que agrava la 

situación, considerando las distancias que tienen que recorrer y la condición del terreno, el 

cual principalmente es rural. Ante tal, se ve afectada la economía del grupo familiar de los 

pacientes, quienes se hacen cargo de financiar los traslados, repercutiendo en la calidad 

de vida, de personas vulnerables.  

Es por lo que este proyecto consiste en la adquisición de un vehículo de traslado 

para pacientes dializados de la comuna de Los Vilos, que dé solución a la problemática 

existente en la actualidad. 

A mediados del 

2020 se postuló la 

iniciativa al Gobierno 

Regional por un monto 

de $75.622.000, esta 

institución emitió 

observaciones, las que 

fueron subsanadas. Se 

espera que durante el 

2021 la iniciativa quede 

técnicamente recomendada. 

 

 

6. Reposición sede Villa Las Américas, comuna Los Vilos 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano, en 

específico al subprograma de emergencia, por un monto total de $59.249.000.  
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Villa Las Américas se constituye como uno de los barrios más grandes del núcleo 

urbano de Los Vilos, destacando por ser una comunidad sumamente participativa en 

distintas instancias, marcando presencia a través de su junta de vecinos en el consejo 

comunal de la sociedad civil, en la agrupación “Somos Los Vilos” y en el consejo comunal 

de seguridad pública, entre otras instancias de participación. Sin embargo, el espacio 

comunitario donde se reúnen se encuentra sumamente deteriorado, carente de toda 

comodidad que pueda albergar la participación de los vecinos y vecinas, configurándose 

además como un espacio inseguro que no les permite resguardar los bienes y equipamiento 

que van adquiriendo a través de distintos proyectos.  

Por todo lo antes mencionado, se hace necesaria y de alta trascendencia la 

Reposición de la Sede Villa Las Américas. 

 

7. SPD Mejoramiento zona de juegos plaza de armas, comuna de Los Vilos 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento Urbano, por un 

monto total de $59.888.056, cuenta con aporte municipal de $2.994.403 y aporte Subdere 

de $56.893.653. 

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.  

 

 

8. 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 $59.290.000. 

La iniciativa consiste en la construcción de una multicancha con equipamiento para 

las disciplinas deportivas de baby futbol y basquetbol de manera recreativa debido a que 
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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. 

 

9. 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 $53.658.823. 

 

10. Construcción Sede Club Deportivo Barrabases / Rayuela 

Durante el año 2020 se postuló dicha iniciativa de forma separada, vale decir, dos 

Sedes para cada organización. Sin embargo, a partir de la imposibilidad técnica señalada 

por la SUBDERE, se coordinó la adecuación de ambas organizaciones en un solo proyecto 

de sede comunitaria, ingresando dicho expediente al SAG para su Informe Favorable de 

Construcción. 
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11. 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, 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.  

 

12. Ampliación Sistema de Alcantarillado El Esfuerzo de Pichidangui, comuna de Los 

Vilos 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, por un 

monto total de $210.412.464.  

En el sector de “el esfuerzo” de la localidad de Pichidangui, comuna de Los Vilos, en 

el ámbito sanitario y especialmente en el área de alcantarillado, existen viviendas que 

funcionan de manera particular, sin contar con un colector público. Actualmente, el 

servicio sanitario o de recolección de aguas grises y negras es administrado por el APR El 

Esfuerzo desde hace un buen tiempo. Debido al crecimiento de la población en el sector, 

el APR El Esfuerzo sigue aumentado sus dotaciones de agua potable para los usuarios, no 

igual al sistema de alcantarillado. Debido a un complejo sistema de conexión, altos costos 

en la ejecución de obras y distintas aprobaciones técnicas es que no se ha podido 

proyectar y regularizar el sistema. La Municipalidad de Los Vilos pretende dar soluciones 
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sanitarias en las calles donde los usuarios ya cuentan con dos de los tres sistemas 

establecidos (agua y electricidad) en un hogar y que son de ámbito principal.  

En el proyecto la intervención será ́ de 750 ml. En terreno, con un ancho de 1.00 m. Y 

profundidades que varían entre 0.60 a 3.00 m., con los rellenos y transportes de materiales 

establecidos. En el proyecto se considera 750 ml. De colector, material PVC t-ii d: 180 mm. 

Por toda su longitud proyectada. Considerando las obras de hormigón. Se realizarán 3 

cámaras tipo “a” dc: 1.74 m. Y 6 cámaras tipo “b” dc: 1.14 m. Las cámaras tienen sus 

respectivos escalines y detalles.  

 

13. Estudio hidrogeológico y geofísico en la localidad de Caimanes 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios, por un 

monto total de $57.300.000.  

Actualmente, el problema del saneamiento sanitario es uno de los tópicos de mayor 

importancia en todas las comunas del país. La necesidad de dotar a las distintas 

localidades tanto con agua potable como de alcantarillado es primordial para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. En este contexto, la municipalidad de los vilos postuló al 

FNDR la ejecución de la iniciativa “normalización soluciones sanitarias y urbanización, 

Caimanes, comuna Los Vilos". No obstante, la operación durante el transcurso de los años 

de esta iniciativa depende de la realización de un estudio hidrogeológico. Para poner en 

contexto el APR de la localidad de Caimanes funciona actualmente con 4 pozos, sin 

embargo, este caudal no daría abasto para abastecer el sistema de alcantarillado y agua 

potable rural una vez que se ponga en marcha el proyecto “normalización soluciones 

sanitarias y urbanización, Caimanes, comuna Los Vilos" por lo que no estaría asegurado el 

correcto funcionamiento en toda la vida útil de esta iniciativa. A raíz de esta problemática 

se pretende realizar un estudio para determinar los caudales y proponer nuevos pozos para 

abastecer la localidad.  

El proyecto tiene como objetivo determinar posibles lugares o sectores como fuentes 

de captación, para la construcción de obras de captación (solución más factible tanto 

técnica como económicamente), en la localidad de caimanes. Lo anterior, con la finalidad 

de construir una captación para suplir el déficit en el sistema agua potable rural de 

caimanes de la comuna de los vilos. En síntesis, este estudio pretende determinar la 

alternativa de solución técnica y económica más conveniente que satisfaga las 
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necesidades presentes y futuras de la localidad indicada, dentro del periodo de previsión 

establecido.  

 

14. Habilitación pozo Nº3 APR Quilimarí 

Esta iniciativa se presentó a la Subdere, al Programa Mejoramiento de Barrios (PMB - 

IRAL) por un monto total de $132.013.368, el cual se traduce en un aporte de terceros de 

$48.818.568 y aporte SUBDERE de $83.194.800.   

Actualmente en la localidad de Quilimarí funciona un solo pozo de los tres realizados 

en lo largo de los años, que se encuentra operando la cooperativa de agua potable. De 

los 3 pozos existentes, el pozo N°1 está en funcionamiento, el pozo N°2 está inhabilitado 

desde hace 8 años debido a la saturación de las piezas que complementan el sistema de 

bombeo y elementos externos en las vías de circulación de aguas, en tanto el pozo N°3 no 

está habilitado por completo, debido a diferentes problemas externos. Por años la 

cooperativa de agua potable de Quilimarí, ha trabajado solo con el pozo N°1, casi las 24 

horas del día. Por lo que la captación es insuficiente para toda la comunidad, además el 

funcionamiento del sistema actual, el que estresa solo un pozo deteriorando las piezas y 

elementos más rápido que su vida normal útil. Para el correcto funcionamiento y 

abastecimiento de la comunidad es necesario habilitar un nuevo pozo, es en base a esta 

necesidad que nace esta iniciativa. La que se fundamenta en que el agua es un bien de 

primera necesidad, necesario para la vida de cualquier comunidad.  

Se contempla la realización de trabajos para habilitar el pozo N°3. Actualmente el 

pozo se encuentra entubado y revestido exteriormente, trabajo realizado en su momento 

por la cooperativa de Quilimarí y la dirección de obras hidráulicas. El proyecto a realizar, es 

habilitar de forma externa el pozo, contemplado la construcción de la caseta de captación 

de agua y la estructura de captación acorde a los requerimientos, además del cierre del 

lugar o área a captar, construcción y montaje de las estructuras de mantenimiento de la 

bomba y la realización de las obras complementarias dispuesta por la entidad encargada. 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

6
0

 

15. Estudio Topográfico APR El Quelón 

Desde fines del 2019 se inició el trabajo topográfico por parte del equipo profesional 

de la SECPLAC, el que se vio fortalecido a partir de la adquisición de un dron especializado 

en el levantamiento topográfico, colaborando de manera clave en los levantamientos 

topográficos que dicha Unidad realiza para los distintos proyectos. Asimismo, se han 

realizado los requerimientos para la realización de un nuevo estudio hidrogeológico por 

parte de la DOH para un futuro APR. 

 

16. Construcción Letras Volumétricas Los Vilos y Pichidangui 

La presente iniciativa corresponde a la construcción de letras volumétricas para ser 

instaladas en la nueva costanera sector sur de Los Vilos y en el paseo peatonal de 

Pichidangui. Lo anterior, promoviendo el turismo en la comuna, a través de la toma de 

fotografías en nuestro borde costero.  

Dicho proyecto fue priorizado con financiamiento municipal y licitado durante el 

mes de diciembre de 2020.  

 

17. Pavimentación calle Ignacio Carrera Pinto y San José 

Durante el año 2020 el equipo técnico de la SECPLAC realizó el levantamiento 

topográfico de los tramos faltantes en la calzada de las calles Ignacio Carrera Pinto y San 

José. Actualmente se encuentra trabajando en el diseño de ingeniería de dicho proyecto. 

 

18. Pavimentación prolongación Calle Tucapel 

Al igual que la iniciativa anterior, durante el año 2020 el equipo técnico de la 

SECPLAC realizó el levantamiento topográfico de la prolongación de Calle Tucapel y 

actualmente se encuentra trabajando en el diseño de ingeniería de dicho proyecto. 
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PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS “QUIERO MI BARRIO” 
 

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 
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Urbanismo y Construcciones, exigibles como 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 
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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 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 

i. Contrato de Barrio, elaborado y suscrito: Corresponde al documento suscrito por el 

Consejo Vecinal de Desarrollo en representación de los vecinos; el Secretario 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Alcalde respectivo. Dicho 

documento es la Instancia en que se definen las iniciativas que formarán parte del 

del Barrio como obras físicas y plan de gestión social asociado al presupuesto 

ministerial del programa. 

ii. Desarrollo Plan de Gestión de Obras: Diseñar participativamente los proyectos de 

obras físicas en un proceso que emplea una metodología de diseño que intenta 

incorporar las necesidades específicas del barrio y de los actores involucrados en 

su mantención, administración y uso, integrando activamente en el proceso a 

todas las partes (vecinos, municipio y equipos profesionales). 

El objetivo es asegurar que el proyecto diseñado se ajuste a las necesidades de los 

vecinos y se pueda utilizar, permitiendo su apropiación por ellos, lo que favorece la 

sostenibilidad en el tiempo. Se deberán diseñar participativamente todos los 

proyectos, con excepción de aquellos que la Mesa Técnica, haya indicado lo 

contrario.  

iii. Obra de Confianza Terminada: Consiste en dar término formal de la Obra de 

Confianza denominada “Implementación de Reductor de Velocidad y Cruce 

Accesible”, primera obra que sitúa su construcción en el polígono de intervención 
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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. 

iv. Informes de Gestión Semestrales de Fase II (1 y 2): Documentos escritos que dan 

cuenta de la ejecución de las obras físicas y los proyectos sociales, los hallazgos y 

dificultades identificadas en la ejecución de los productos de la Fase y sus 

resultados; sugiere recomendaciones para la tercera fase. El objetivo es aprobar la 

fase de ejecución del Programa y permite dar recomendaciones para la fase III. 

 

3. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

Líneas de 

Acción 
Objetivo Indicador 

Meta 

Cumplida  

Obra de 

Confianza 

Terminada 

Generar confianza en los vecinos/as en el 

proceso de recuperación del barrio, 

generando participación y credibilidad en 

el Programa. 

Recepción 

Provisoria. 
100% 

Contrato 

de Barrio, 

elaborado 

y suscrito 

(Pauta 

MINVU). 

 

El objetivo es promover que las 

decisiones colectivas se basen en una 

mirada de bien común y en un contexto 

de respeto. 

 

Resolución Exenta 

Nº174 /2020 – 

Aprueba contrato 

de Barrio “Barrio 

Punta de Lobos II – 

Entre Ríos, comuna 

de Los Vilos. SEREMI 

Vivienda y 

Urbanismo 

Coquimbo. 

100% 

Desarrollo 

Plan de 

Gestión de 

Obras 

El objetivo es asegurar que el proyecto 

diseñado se ajuste a las necesidades de 

los vecinos y se pueda utilizar, permitiendo 

su apropiación por ellos, lo que favorece 

la sostenibilidad en el tiempo. Se deberán 

diseñar participativamente todos los 

proyectos, con excepción de aquellos 

Acta de Mesa 

Técnica Regional o 

Nacional, que da 

cuenta de la 

aprobación del 

proyecto. 

100% 
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que la Mesa Técnica, haya indicado lo 

contrario. 

Informes 

semestrales 

Fase II Nº1 y 

Nº2 

Dar cuenta en reporte escrito todos los 

procesos desarrollados para dar 

cumplimiento a los productos de la fase, 

como registro de actividades, actas de 

acuerdo que respalden definiciones o 

decisiones 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. 

100% 

 

 

4.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Población por Grupos Etarios Cifra Nominal Porcentaje 

Personas de 0 a 5 años 111  10,17% 

Personas de 6 a 14 años 182  16,68% 

Personas de 15 a 64 años 737  67,55% 

Personas de 65 años y más 61  5,59% 

Total de Hombres 551 49,06% 

Total de Mujeres 572 50,93% 

TOTAL, HABITANTES 1.123 

 

 

5. RENDICIÓN DEL PROGRAMA 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Prestaciones de Servicio $ 140.000 $ 108.480 

Alimentos $ 700.000 $ 412.324 

Otros $ 100.000 $ 21.000 

Materiales de Oficina $ 800.000 $ 671.002 

Materiales y Útiles de Aseo $ 200.000 $ 199.587 
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Materiales para Mantenimiento y 

Reparaciones 
$ 300.000 $ 299.975 

Productos Agropecuarios y 

Forestales 
$ 200.000 $ 200.000 

Servicio de Impresión $ 300.000 $ 299.993 

Mobiliario y Otros $ 600.000 $ 0 

TOTAL $ 3.340.000 $ 2.212.361 

 

Presupuesto Programa (transferencia SEREMI Vivienda y Urbanismo Coquimbo) 

FASE II (hasta dic 2020) 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Operaciones $ 14.077.740 $ 10.349.826 

Administración $ 6.051.827 $ 4.447.110 

Recursos Humanos $ 60.388.702 $ 45.468.337 

TOTAL $ 80.518.269 $ 60.265.273 

 

Plan de Gestión de Obras (PGO) 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Obra de Confianza 

“Implementación de Reductor 

de Velocidad y Cruce 

Accesible” 

$ 38.267.000 $ 35.914.654 

TOTAL $ 38.267.000 $ 35.914.654 

 

 

6. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO 

Además de lo rendido anteriormente, el equipo barrial a cargo de la ejecución de 

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: 
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i. Celebramos la Niñez, Pintando Nuestro Barrio en Cerámica. 

ii. Mosaico Obra de Confianza 

iii. Huertos Urbanos Comunitarios 

iv. Comisión Dueñas y Dueños de Casa, Taller de Bordado y Costura. 

v. Limpieza vecinal Plaza Entre Ríos 

vi. Inauguración Obra de Confianza 

vii. Pintacuentos de Navidad 

Además de lo presentado anteriormente, se agrega la imagen objetivo de los 

proyectos priorizados por los vecinos el Plan de Gestión de Obras, los cuales han sido 

trabajados técnicamente por el equipo barrial y que se ejecutarán durante el transcurso de 

los años 2021-2022. 

 

1. Centro Comunitario Punta de Lobos II Avenida 5 Sur esquina el Playero, Los Vilos. 
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2. Equipamiento Deportivo Multipropósito Avenida 5 Sur N°455, sitio 1-B, Los Vilos 

 

 

3. Mejoramiento Plaza Entre Ríos Avenida 5 Sur S/N, Los Vilos. 
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GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

La Oficina de Medio Ambiente tiene como objetivo 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. 

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. 

 

 

1. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

La Oficina de Medio Ambiente ejecutó una serie de acciones según sus lineamientos 

ambientales municipales. 

 

i. Esterilización comunal de mascotas 

Durante los meses de enero a marzo se continuó con los operativos de Esterilización 

Canina y Felina, proyecto Municipal postulado a PTRAC y financiado por SUBDERE, en el 

cual, se realizó un total de 653 esterilizaciones más la implantación del microchip, 

completando así las 1.000 esterilizaciones en la Comuna. 

 

Esterilizaciones 2020 

Fecha Lugar Número de cirugías 

06/01/20 Los Vilos  48 

07/01/20 Caimanes 37 

08/01/20 Los Vilos  52 

09/01/20 Los Vilos 45 

10/01/20 Los Vilos 49 

11/01/20 Los Vilos 21 
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03/02/20 Los Vilos 66 

04/02/20 Los Vilos 39 

05/02/20 Los Vilos 33 

06/02/20 Guangualí 41 

07/02/20 Quilimarí 20 

15/02/20 Pichidangui 60 

11/03/20 Los Vilos 67 

12/03/20 Los Vilos 75 

Cirugías realizadas 

Pacientes fallecidos 

653 

1 

 

 

ii. Mascota protegida  

Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizaron operativos de 

implantación de microchip, vacunación y desparasitación interna y externa para caninos 

y felinos, con un total de 420 atenciones, proyecto municipal postulado a PTRAC y 

financiado por SUBDERE. Cabe destacar que estos operativos han continuado durante el 

año 2021, para llegar al total de 1000 atenciones.  

 

Operativo de Identificación con microchip, vacunación y 

desparasitación interna y externa – noviembre 2020 

Fecha Lugar Número de cirugías 

16/11/20 Los Vilos 21 

17/11/20 Los Vilos 16 

18/11/20 Los Vilos 19 

19/11/20 Pichidangui 21 

20/11/20 Pichidangui 9 

23/11/20 Quilimarí 18 

24/11/20 Quilimarí 24 

25/11/20 Caimanes 19 

26/11/20 Caimanes 22 
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27/11/20 Los Vilos 10 

30/11/20 Los Vilos 20 

TOTAL CANINOS Y FELINOS 199 

 

 

Operativo de Identificación con microchip, vacunación y 

desparasitación interna y externa – diciembre 2020 

Fecha Lugar Número de cirugías 

01/12/20 Los Vilos 14 

02/12/20 Los Vilos 22 

04/12/20 Los Vilos 19 

10/12/20 Los Vilos 19 

14/12/20 Quilimarí 19 

15/12/20 Quilimarí 10 

16/12/20 Caimanes 18 

17/12/20 Caimanes 20 

18/12/20 Guangualí 15 

21/12/20 Guangualí 14 

22/12/20 Tilama 5 

28/12/20 Pichidangui 24 

29/12/20 Los Vilos 22 

TOTAL CANINOS Y FELINOS 221 

 

 

iii. Animales Mayores 

Se realizó un total de 27 retiros de animales mayores de vía publica en la comuna y 

se llevó a cabo dos remates de animales mayores.  

• Primer Remate – 04 de marzo: El total de animales rematados fueron tres (3). 

• Segundo Remate – 11 de noviembre: El total de animales rematados fueron 

cuatro (4). 
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iv. Fiscalización 

Se realizaron un total de 27 fiscalizaciones por problemáticas denunciadas por la 

comunidad en conjunto con inspectores municipales y autoridades competentes. 

 

v. 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 de mascotas y animales de compañía y Ordenanza 

local sobre instalación, mantención y fiscalización de cableado aéreo en bienes 

nacionales de uso público. 

 

vi. 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. 

 

vii. Capacitación Ambiental 

Debido a la contingencia a nivel nacional por COVID-19, no se realizó ningún taller 

en juntas de vecinos y establecimientos educacionales. Sin embargo, se realizaron 

publicaciones mediante redes sociales, sobre el reciclaje y tenencia responsable de 

mascota.  

 

viii. Reciclaje 

Renovación de jaulas de reciclaje de botellas plásticas, además, de incorporar 

información para el correcto uso de estas. Se mantiene la coordinación con Cristoro para 

el reciclaje de botellas de vidrio según convenio establecido con la municipalidad de Los 

Vilos.  

Finalmente, se continúa trabajando en conjunto con los recicladores de base de la 

comuna, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.920 “Establece marco para la gestión 

de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje” 
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2. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

PERÍODO 

Dentro de las actividades relevantes que ha desarrollado la oficina, se encuentra: 

• Operativo de Esterilización a caninos y felinos. 

• Operativo de identificación de Microchip, vacunación y antiparasitario interno y 

externo 

• Retiro de Animales Mayores  

• Primer Remate de Animales mayores – Realizado el 04 de marzo de 2020 

• Segundo Remate de Animales Mayores – Realizado el 11 de noviembre de 2020 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley N°21.020 “Sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, el cual, señala que el responsable de 

una mascota o animal de compañía estará obligado a la adecuada identificación del 

mismo y de su dueño y a su inscripción en el registro respectivo.  

Se realizó la siguiente publicación, el 25 de septiembre 2020: “Joven de la comuna 

pudo recuperar a su mascota, después de 10 meses de extravío gracias al dispositivo 

electrónico de identificación microchip” 

En vista a la pandemia por COVID-19, se realizaron publicaciones sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas y reciclaje, con el fin, de concientizar a la comunidad en estas 

materias 

• Tenencia Responsable  

• Reciclaje a Domicilio y concejos sobre los residuos que se reciclan en la Comuna 

• Activación de huerta en el Hospital de Los Vilos mediante el programa “Salud 

Mental”, realizado, durante el mes de enero 2020. 

En el contexto del “Plan de Revegetación Urbana en la Región de Coquimbo”, 

correspondiente a la RCA aprobada del Proyecto “Línea de transmisión eléctrica LT 

Cardones – Polpaico”, se les hizo entrega a la Juntas de Vecinos y Organización de la 

Comuna, árboles nativos (Guayacán, Peumo y Quillay) con el objetivo de arborizar los 

distintos sectores de la Comuna. 

La Unidad de Medio Ambiente junto al personal de Aseo y Ornato, realizaron 

trabajos de hermosamiento y recuperación de espacios de áreas verdes en la Comuna de 

Los Vilos. 

Personal de bodega, Aseo y Ornato y la empresa crecer, en coordinación con la 

Unidad de Medio Ambiente, realizaron un operativo de Limpieza en distintos sectores de la 

Comuna, tal como se muestra en la imagen del operativo realizado en el Puente de 

Quilimarí. 
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ACCIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLADECO 
 

Dimensiones 
Lineamientos 

estratégicos 
Proyecto Estado 2020 

Ordenamiento 

Territorial y 

Medioambiente 

Estudios e 

instrumentos de 

planificación 

Actualización Plan Regulador Comunal 
Aprobación 

legal 

Diseño Nuevo Cementerio Municipal 
En 

ejecución 

Medio 

Ambiente 

Programa Retiro Animales mayores Ejecutado 

Difusión horarios recolección de basura Ejecutado 

Plan Médico Veterinario en tu municipio 2019 Ejecutado 

Esterilizaciones de caninos y felinos PTRAC Ejecutado 

Plan Mascota Protegida Ejecutado 

Participación Ciudadana en Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía 

Aprobado 

técnicamen

te 

Plan Nacional de Esterilizaciones 

Responsabilidad Compartida 

Aprobado 

técnicamen

te 

Plan Registro de Mascotas 

Aprobado 

técnicamen

te 

Plan Médico Veterinario en tu municipio 2020 

Aprobado 

técnicamen

te 

Adquisición ambulancia veterinaria móvil 
En 

formulación 

Servicios 

básicos de 

calidad 

Construcción sistema APR Panalillo 
En 

ejecución 

Estudio topográfico para proyecto APR Los 

Cóndores 
Ejecutado 

Estudio topográfico para proyecto 

alcantarillado de Quilimarí 
Ejecutado 

Ampliación sistema APR El Esfuerzo hacia Los 

Loros 

En 

ejecución 

Mejoramiento sistema APR Quilimarí 
En 

ejecución 

Normalización soluciones sanitarias y 

urbanización Caimanes 

Aprobado 

técnicamen

te 

Extensión red de alcantarillado calle Dos Sur 

Pichidangui 
Ejecutado 

Extensión red de alcantarillado Av. 

Costanera 

En 

formulación 
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Ampliación Sistema de Alcantarillado El 

Esfuerzo de Pichidangui 

En 

formulación 

Estudio hidrogeológico y geofísico en la 

localidad de Caimanes 

En 

formulación 

Habilitación Pozo N° 3 APR Quilimarí 
En 

formulación 

Estudio topográfico para proyecto APR El 

Quelón 

En 

ejecución 

Infraestructura 

Pública 

Construcción Parque Urbano Pichidangui 
En 

ejecución 

Mejoramiento acceso Quilimarí 
En 

ejecución 

Estudio luminarias públicas comuna de Los 

Vilos 

En 

ejecución 

Construcción Sede Social Matagorda Ejecutado 

Construcción Sede Vecinal Villa San Carlos 
En 

ejecución 

Construcción Sede Club Deportivo Lusitania 
En 

ejecución 

Mejoramiento calle El Esfuerzo Pichidangui 
En 

ejecución 

Diseño y mejoramiento plaza Sergio Silva Los 

Vilos 

En 

ejecución 

Reposición Plaza de Acceso 
En 

ejecución 

Construcción Parque Urbano Sector El 

Bosque 

En 

ejecución 

Pavimentación Calle del Mastelero, entre 

calles Dos Poniente y Puerta del Sol, 

Pichidangui 

En 

ejecución 

Pavimentación Calle 3 Oriente, entre calles 3 

Sur y 5 Sur 

En 

ejecución 

Pavimentación Calle Miramar y Pasaje 

Villarroel 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Pavimentación Calle Los Corsarios, entre Av. 

Los Vilos y Corsario Drake 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Pavimentación Calle 3 Oriente entre Av. 1 

Norte y Av. Caupolicán 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 
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Construcción Sede Social Hijos del Pueblo 
En 

ejecución 

Mejoramiento Plaza Mastodonte, Los Vilos 
En 

ejecución 

Mejoramiento Multicancha Millaray 

Aprobado 

Técnicamen

te 

Construcción Sede Club Deportivo 

Barrabases/Rayuela 

En 

formulación 

Construcción Sede Club Deportivo Juventud 

Vileña 

En 

formulación 

Reposición Sede Villa Las Américas 
En 

formulación 

Mejoramiento Zona de Juegos Plaza de 

Armas de Los Vilos 

En 

formulación 

Construcción Centro Comunitario San José 

Oriente y PeSD 

En 

formulación 

Mejoramiento Plaza Barrio Estación Quilimarí 

Aprobado 

técnicamen

te 

Construcción Multicancha Villa Vista 

Hermosa, Pichidangui 

En 

formulación 

Reposición Luminarias Públicas Los Vilos y 

Pichidangui 

En 

formulación 

Construcción Plaza Lo Muñoz 

Aprobado 

técnicamen

te 

Pavimentación calles Ignacio Carrera Pinto y 

San José Oriente 

En 

formulación 

Pavimentación prolongación Calle Tucapel 
En 

formulación 

Económica y 

Productiva 

Turismo 

Mejoramiento paseo sector sur Costanera 

Los Vilos 
Ejecutado 

Mejoramiento área de juegos infantiles y 

deportes borde costero de Los Vilos 

En 

ejecución 

Ampliación Acuario Hatchery 
En 

ejecución 

Construcción de Letras Volumétricas Los Vilos 

y Pichidangui 

En 

formulación 

Capacitación 
Capacitaciones a emprendedores y 

negocios locales por pandemia 
Ejecutado 

Social y Cultural Pobreza 

Talleres de prevención de drogas y 

alcoholismo 
Ejecutado 

Construcción sede comunal adulto mayor 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 
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Programa Recuperación de Barrios - 

Poblaciones Punta de Lobos II y Entre Ríos 

En 

ejecución 

Salud 

Construcción Posta Salud Rural Pichidangui 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 

Adquisición vehículo transporte para 

pacientes dializados de la comuna de Los 

Vilos 

En 

formulación 

Construcción CESFAM de Quilimarí 
En 

formulación 

Educación 

Construcción Cierre Perimetral Escuela de 

Quilimarí 

En 

ejecución 

Proyecto de Alcantarillado Autónomo y 

Agua Potable Escuela Jenaro Tortora 

Fernández de El Manzano 

Ejecutado 

Proyecto de Alcantarillado Autónomo y 

Agua Potable Escuela Ercole Bencini de 

Pichidangui 

Ejecutado 

Proyecto Fotovoltaico On Grid Escuela 

Teresa Cannon de Quilimarí 
Ejecutado 

Proyecto Fotovoltaico On Grid Colegio 

Diego de Almagro 
Ejecutado 

Proyecto Fotovoltaico On Grid Liceo Nicolás 

Federico Lohse Vargas 
Ejecutado 

Cultura, 

esparcimiento y 

recreación 

Proyecto “Juntos por la Supervivencia de la 

Cultura” proyecto Sostenibilidad, en apoyo a 

los artistas locales y programación online 

Ejecutado 

Proyecto Actualización Plan Municipal de 

Cultura 

En 

ejecución 

Exposiciones artísticas y talleres formativos Ejecutado 

Actividades de las artes de la 

representación, cinematográficas, musicales 

y Festival ARC 

Ejecutado 

Conservación Gimnasio Municipal Ejecutado 

Reparación sistema iluminación complejo 

deportivo municipal 

En 

ejecución 

Mejoramiento Estadio IND Los Vilos 
En 

ejecución 

Seguridad 

Ciudadana 

Actualización Plan de Seguridad Pública Ejecutado 

Proyecto Mujeres fortalecidas por la vida: 

sensibilidad y prevención de la violencia 
Admisible 

Proyecto Instalación de Alumbrado Público 

en Nueva Esperanza de Quilimarí 
Admisible 

Implementación del Fondo de Seguridad 

Pública para Organizaciones Comunitarias 
Ejecutado 
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Proyecto Los Vilos: te veo, te cuido En revisión 

Apoyo a JJVV en formulación de proyectos 

de seguridad ciudadana 
Ejecutado 

Institucional 
Estructura 

Municipal 

Construcción Edificio Consistorial - Obras 

Sanitarias 

En 

ejecución 

Construcción Edificio Consistorial – Obras 

Civiles, Corrientes Débiles y Climatización 

Con 

financiamie

nto 

aprobado 
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GESTIÓN DE UNIDAD DE ADQUISICIONES  

 
Dentro de las funciones propias de la Secretaría Comunal de Planificación, se 

encuentra la Unidad encargada de las adquisiciones, gestionando las compras y 

contrataciones de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 

municipio.  Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley 19.886 “Ley de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, su Reglamento (D.S N° 

250).  

 

Dotación de Personal  

En virtud de la necesidad de mejorar la gestión de las compras y contrataciones de 

bienes y servicios para el municipio, la Unidad se ha venido fortaleciendo durante los últimos 

años, conformando un equipo que durante el año 2020 fue el siguiente:  

Cargo Funciones 

Técnico 

Encargado de la emisión de órdenes de compra bajo 

la gestión de convenio marco, compra ágil, compra 

menor, solicitud de cotizaciones, entre otros. 

Profesional 
Encargada de los procesos de licitaciones de obras y 

licitaciones superiores a 1.000 UTM 

Profesional 

encargado de la 

unidad 

Supervisión de los procesos de adquisición en todos 

sus niveles, asesoría al Sr. Alcalde en la planificación 

de grandes compras, gestión de reclamos, asesoría a 

unidades requirentes, entre otros.  

Apoyo 

Administrativo 

Encargada de las recepciones conformes, gestión de 

pago de facturas, gestión de resguardo de garantías, 

orden de documentos, entre otros.  

Profesional 
Profesional en la oficina, encargada de elaboración y 

gestión de licitaciones menores a 1.000 UTM.  
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Licitaciones  
Obras  

Cantidad Estado 

10  Adjudicadas  

2 Desiertas  

1 Revocada  

1 En Proceso de Adjudicación  

1 Cerrada  

 

 

Licitaciones de Otros Bienes y Servicios  

Cantidad Estado 

32 Adjudicadas 

19 Desiertas 

1 Eliminada 

4 Revocadas 

 

 

Órdenes de Compra 

Mes 
Convenio 

Marco 

Micro 

compra 

Compra 

Ágil 

Convenio de suministro 

/ Derivada licitación / 
Trato Directo 

Enero 53 2 - 23 9 

Febrero 51 1 2 33 10 

Marzo 27 - 2 15 9 

Abril 7 - 1 14 9 

Mayo 13 - 8 16 8 

Junio 9 - 2 17 10 

Julio 21 - 5 1 3 

Agosto 20 - 3 11 7 

Septiembre 16 - 4 14 0 
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Octubre 35 - 10 27 6 

Noviembre 30 - 9 31 7 

Diciembre 21 - 7 23 2 

 

En la tabla es posible apreciar que la mayor cantidad de órdenes de compra que 

se emiten son por Convenio Marco, mecanismo al cual la municipalidad se ha adherido de 

manera voluntaria, transformándose en la primera opción de compra, luego siguen las de 

convenio de suministro, que son fruto de las licitaciones que se planificaron en el 2019 y 

primer semestre del 2020. Posteriormente, se encuentran las adquisiciones mediante 

Compra Ágil, nuevo mecanismo del portal que permite cotización de manera automática 

y, por último, las contrataciones directas.  

En síntesis, los esfuerzos de la Municipalidad van en la línea de mejorar de manera 

continua las formas de contratación, reduciendo así los mecanismos excepcionales de 

compra, aumentando progresivamente la planificación como eje en dichos procesos. Lo 

anterior, en el sentido de un apego estricto a la normativa vigente y de la búsqueda de 

mejores condiciones de compra que permitan una mejor utilización de los recursos públicos.  
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
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La Dirección de Obras tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza, de los Planes Reguladores 

Comunales de Los Vilos y Pichidangui y de las Ordenanzas correspondientes de las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulen las construcciones y las obras de 

urbanización que se ejecuten en el territorio comunal, siendo sus funciones las siguientes: 

▪ 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 

Adquisición e 

instalación de 

panderetas de 

hormigón para cierre 

de corral municipal, 

comuna de Los Vilos 

$     9.649.032 
Municipalidad 

de Los Vilos 

Inversiones 

Santa Amanda 

Ltda. 

100% 

ejecutado 

Construcción Sede 

Social Matagorda, 

Los Vilos 

$  14.983.482 

Subdere y 

Municipalidad 

de Los Vilos 

Ignacio Larraín 

Gavilán 

100% 

ejecutado 

Proyecto de 

alcantarillado 

autónomo y agua 

potable de la escuela 

Ercole Bencini de la 

localidad de 

Pichidangui 

$  19.200.000 FAEP 
JRV Ingeniería 

Spa 

100% 

ejecutado 

Ejecución de 

proyectos 

fotovoltaicos on grid 

net billing (ley 20.571): 

Colegio Diego de 

Almagro 

$  16.543.142 FAEP 

Domingo Orizio 

Chávez Peña 

Ingeniería 

eléctrica y 

equipos E.I.R.L. 

100% 

ejecutado 

Ejecución de 

proyectos 

fotovoltaicos on grid 

net billing (ley 20.571): 

liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas 

$  12.762.750 FAEP 

Domingo Orizio 

Chávez Peña 

Ingeniería 

eléctrica y 

equipos E.I.R.L. 

100% 

ejecutado 

Ejecución de 

proyectos 

fotovoltaicos on grid 

net billing (ley 20.571): 

escuela Teresa 

Cannon. 

$  12.898.886 FAEP 

Domingo Orizio 

Chávez Peña 

Ingeniería 

eléctrica y 

equipos E.I.R.L. 

100% 

ejecutado 
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Reparación Sistema 

de Iluminación 

cancha central 

complejo deportivo 

Municipal de la 

comuna de Los Vilos 

$  39.197.459 

Ilustre 

Municipalidad 

de Los Vilos 

Sociedad 

Eléctrica Hecso 

Ltda. 

100% 

ejecutado 

Construcción parque 

urbano sector el 

bosque, Los Vilos 

$792.676.313 FNDR 

Infraestructuras 

deportivas y 

recreacionales 

Chile Spa 

En 

ejecución 

Remanente 

ampliación Acuario 

Hatchery Los Vilos 

$45.300.299 PMU 
Ignacio Larraín 

Gavilán 

En 

ejecución 

Reparación sede 

social Miramar, Los 

Vilos 

$  11.195.371 

Ilustre 

Municipalidad 

de los Vilos 

Ignacio Larraín 

Gavilán 

100% 

ejecutado 

Construcción Sede 

Social Hijos del 

pueblo 

$  58.256.288 PMU 
Constructora 

PYP Ltda. 

En 

ejecución 

Normalización Obras 

Sanitarias Edificio 

Consistorial Los Vilos 

$  76.664.295 FNDR 
Constructora 

Valentino Spa 

En 

ejecución 

Mejoramiento calle 

Elicura entre calles 

Arauco y Millaray, Los 

Vilos 

$318.346.213 FNDR 

Sergio Andrés 

Madariaga 

Bravo 

100% 

ejecutado 

Mejoramiento APR 

Quilimarí 
$222.743.297 PMB 

Constructora 

OCS Ltda. 

En 

ejecución 

Normalización 

Sistema APR El 

Esfuerzo hacia Los 

Loros 

$131.465.696 
Ilustre 

Municipalidad 

de los Vilos 

Constructora 

OCS Ltda. 

En 

ejecución 

Proyecto de 

alcantarillado 

autónomo y agua 

potable escuela 

Jenaro Tortora 

Fernández 

$  22.000.000 FAEP 
JRV Ingeniería 

Spa 

100% 

ejecutado 
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Construcción cierre 

perimetral escuela de 

Quilimarí 

$  16.500.000 PMU 

Construcciones 

Rudiger 

Méndez López 

E.I.R.L. 

100% 

ejecutado 

Extensión red 

alcantarillado calle 

dos sur Pichidangui, 

comuna de Los Vilos 

$  49.160.875 PMB 
Ricardo 

Andonie Mafud 

100% 

ejecutado 

Club deportivo 

Lusitania, Los Vilos 
$  59.999.000 PMU 

Oscar Andrés 

Cortes Carvajal 

100% 

ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

8
9

 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
URBANISMO, CONSTRUCCION Y FISCALIZACIÓN 

 

Solicitudes por tipo tramitadas durante el año 2020 

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 

23 

Permiso de Edificación 79 

Autorización (Demolición, Obra Preliminar) 44 

Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda 

Social 
7 

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 

22 

Recepción Definitiva de Obras de Edificación 28 

Recepción Definitiva de Obra Menor de Ampliación de 

Vivienda Social 
28 

Permiso de Obra Menor 14 

Modificación de Proyecto de Edificación 22 

Aprobación de Anteproyecto de Edificación 9 

Aprobación de: Subdivisión, Fusión, Urbanización, Loteo, 

Loteo con construcción simultánea, Loteo DFL N°2 con 

construcción simultánea 

8 

Regularización de Obra Menor (Permiso y Recepción 

definitiva) Edificación Antigua de cualquier destino 

(Construida con anterioridad al 31 de julio de 1959) 

11 

Permiso de Edificación, Obra Nueva 11 

Recepción Definitiva de Obra Menor 12 

Copropiedad Inmobiliaria Ley 19.537 1 

Recepción Definitiva de Obras de Edificación, Obra 

Nueva 
7 

Permiso de Edificación, Ampliación Mayor a 100 m2 3 

Modificación de Proyecto de Edificación, Reparación 1 
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Aprobación de Anteproyecto de Edificación, Alteración 2 

Aprobación de Anteproyecto de Loteo 1 

Modificación de Proyecto de Edificación, Reparación 1 

Recepción Definitiva de Obras de Edificación, Alteración 1 

Recepción Definitiva de Obras de Edificación, 

Reparación 
1 

Recepción Definitiva de Obras de Urbanización 1 

Modificación de Proyecto: Loteo, Loteo con 

construcción simultánea, Loteo DFL N° 2 con 

construcción simultánea y urbanización 

1 

Aprobación de División Predial con Afectación a Utilidad 

Pública 
1 

Solicitud de Garantías de Obras de Urbanización: 

subdivisión predial con afectación a utilidad pública, 

copropiedad inmobiliaria con afectación a utilidad 

pública 

1 

 

 

Solicitudes por estado durante el año 2020 

Estado Cantidad 

Trámite Aprobado 39 

Trámite Entregado 120 

Trámite Anulado 22 

Generar Copias Firma Certificado 36 

Trámite Rechazado (Sin Acta) 6 

Timbrar Planos 3 

Registrar Pago Derechos 4 

Autorizar Rechazo Director  

Trámite Rechazado 5 

Ingresar Correcciones 21 

Revisar Correcciones 9 

Trámite Rechazado al ingreso 15 
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Firmar Certificado Director 2 

Trámite Rechazado (Por solicitud del propietario) 16 

Generar Copias Rechazo 5 

Visita A Terreno 7 

Redactar Cálculo Derechos 4 

Revisar Solicitud 8 

Esperando Pago Inicial 5 

Aprobar Acta de Observaciones Director 1 

Calculo Monto Inicial 1 

Redactar Acta De Observaciones 3 

Verificar Recepción de Documentos Originales 

Firmados 
5 

Aprobar Cálculo Derecho Director 1 

Recepción Segunda Visita Terreno 1 

 

 

Solicitudes de certificados durante el año 2020 

Solicitud Cantidad 

Certificado de Informaciones previas 390 

Certificado de Número / Afectación a utilidad pública 353 

Certificado de Zonificación 140 

Certificado de no Expropiación 135 

Otros Certificados 71 

Certificado de Cementerios 32 

Certificado de Deslindes 39 

Certificado de Concesiones Marítimas 32 

Certificado de Vivienda Social 40 

Correspondencia de Memorándum 6 

Certificado de Inhabitabilidad 0 

Inspección 0 
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Cambio de Destino 3 

Patente Comercial 0 

Certificado de Reclamos & Consultas OIRS 0 

 

 

Resumen de certificados 

Aprobados 1.111 

Rechazados 1 

Anulados 125 

Vigentes 4 

TOTAL   1.241 
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APOYO AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
 

Misión y Visión 

El presente Convenio, se instaura como un programa de colaboración entre la 

Municipalidad de Los Vilos y el Servicio de Impuestos Internos, a través del Departamento 

de Avaluaciones. El objetivo principal es obtener y mantener certeza, transparencia y una 

correcta aplicación del impuesto territorial, en la medida justa del valor de cada bien raíz 

y en los casos que corresponda aplicar exenciones y rebajas.  

Para cumplir el objetivo se trabaja constantemente en la elaboración y 

actualización del catastro de los bienes raíces existentes en 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 actualizarán, mantendrán y 

modificarán los planos y cartografía comunal.  

La correcta aplicación del impuesto territorial es de gran importancia para la 

comuna, debido a que representa una de las principales fuentes de ingreso económicos.  

 

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.  

• Beneficios tercera edad. 
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2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

A continuación, se entrega la evolución registrada durante los últimos años del 

ingreso propio estimado según el giro o cobro emitido por concepto de las contribuciones 

por parte del SII. Esta información corresponde al aporte directo de las contribuciones 

pagadas por contribuyentes de la comuna, que se destinan a la misma municipalidad, sin 

considerar el proveniente del Fondo Común Municipal (FCM). 

Año 

Contribución total anual M$ 

(incluye sobretasa SNE, sobre 

tasa fiscal del 0,025% sobretasa 

fiscal del 0,275% suplementario 

y efecto reemplazo. 

Ingreso 

propio 

M$ 

% Variación 

anual 

Ingreso 

propio 

%Variación 

Acumulado 

Ingreso 

propio 

2010 741.095 296.438   

2011 884.641 353.856 19,4 19,6 

2012 789.711 315.884 -10,7 6,4 

2013 845.944 338.378 7,1 14,1 

2014 844.185 337.674 -0,2 13,9 

2015 908.639 363.455 7,6 22,6 

2016 1.008.133 403.253 10,9 36,0 

2017 1.026.640 410.656 1,8 38,5 

2018 920.767 368.307 -10,3 24,2 

2019 911.000 364.400 -1,1 22,9 

2020 1.061.523 424.609 16,5 43,2 

*Información obtenida desde “Ficha de Gestión Comunal”, emitido por Servicio de 

Impuestos Internos. 
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3. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL PERÍODO 

En el cuadro resumen de resultados obtenidos entre los años 2010 y 2020, es posible 

apreciar que, en el último año, se ha logrado revertir la tendencia que existía a la baja y se 

han incrementado los ingresos percibidos por el municipio producto de la aplicación 

correcta del impuesto territorial.  

En atención a los resultados obtenidos, considerando que este sería el primer año de 

ejecución efectiva del presente programa y la influencia de situaciones imprevistas, tal 

como la pandemia producto de Coronavirus, hacen posible prever que, para los próximos 

años, los resultados sean aún más favorables, lo cual representa un importante beneficio 

para la comuna de Los Vilos. 
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LEY 20.958 – APORTE AL ESPACIO PÚBLICO 
 

De acuerdo a lo indicado en el Art. 170° de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y modificaciones realizadas a través de la ley 20.958, “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 todo proyecto inmobiliario (público y privado) deberán mitigar los 

impactos urbanos que generen a través de mitigaciones directas (mitigaciones que serán 

presentadas en informes de mitigación directa de impacto vial IMIV), así mismo se exigirá 

que los nuevos proyectos de Loteo incluyan o cedan suelo urbanizado a la trama urbana 

existente, lo cual también deberán hacer los proyectos de edificación que generen 

aumento en la densidad de ocupación del suelo (sea por aumento de habitantes, 

ocupantes o edificaciones) estos últimos serán obligados a ceder superficie conforme a los 

planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público de cada comuna, 

o a aportar dinero conforme a cálculos resultantes del proyecto. 

De acuerdo con estas descripciones, a partir del 18 de noviembre del 2020 entra en 

vigencia las mencionadas modificaciones, recibiendo nuestra dirección, expedientes con 

dichas características para su revisión, las cuales prontamente deberán materializarse en 

aportes en dinero antes de su recepción final, ( dichos aportes deberán ir a una cuenta 

nueva creada para recibir estos últimos y que servirán para la aplicación de nuestro plan 

de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público comunal). Por otro lado, 

en lo que respecta a las mitigaciones directas, se prorroga su exigencia y se exigirá a partir 

del 18 de noviembre del 2021. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

(DAEM) 
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La educación pública de Los Vilos busca constituirse en un sistema que brinda un 

servicio educativo de calidad, que fomenta el desarrollo de espacios educativos 

significativos, el ejercicio de la democracia, el conocimiento y valoración de la 

multiculturalidad y del patrimonio cultural de la comuna.  

 

Visión 

Impulsar a nivel comunal un sistema educativo que promueva la progresión de 

trayectorias continuas, y el logro de aprendizajes significativos reconociendo y potenciando 

en nuestros educandos habilidades y capacidades que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, la curiosidad y la indagación y la 

metacognición, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales; la 

autoconciencia, el manejo adecuado de sentimientos, la motivación, la empatía, y el 

respeto a la diversidad, en coherencia con las necesidades del contexto comunal, a fin de 

promover el desarrollo integral de las alumnas y alumnos de los establecimientos públicos 

de la comuna de Los Vilos. 

 

COBERTURA ESCOLAR DEPENDENCIA MUNICIPAL POR 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 

Establecimiento 2020 

 

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 

 

633 

 

Colegio Diego de Almagro 

 

738 

 

Escuela básica Ercole Bencini 

 

222 

 

Escuela básica Teresa Cannon 

 

294 

 

Escuela básica Pablo Barroilhet 

 

152 

 

Escuela básica Clara Vial Orrego 

 

147 

 

Escuela básica Forjadores de Chile 

 

41 
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Escuela básica Los Maquis 

 

18 

 

Escuela básica Tilama 

 

3 

 

Escuela básica Presidente Federico 

Errazuriz E. 

 

2 

 

Escuela básica Estación Las Vacas 

 

7 

 

Escuela básica El Quelón 

 

1 

 

Escuela básica Jenaro Tortora Fernández 

 

10 

TOTAL 2.268 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2020 
Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas – Los Vilos 

 

310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y 

jóvenes 

Total Hombres 

1° 

medio 

2° 

medio 

3° 

medio 

4° 

medio 
    

 Matrícula Final 89 79 46 42     

 Retirados 2 1 0 1     

 Promovidos 86 76 46 37     

 Reprobados 1 2 0 4     

 

310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y 

jóvenes 

Total Mujeres 

1° 

medio 

2° 

medio 

3° 

medio 

4° 

medio 
    

 Matrícula Final 84 64 57 39     

 Retirados 3 1 2 0     

 Promovidos 77 62 55 39     

 Reprobados 4 1 0 0     

 

610 - Enseñanza Media Técnico-Profesional Técnica 

niños 

Total Hombres 

3° medio 4° medio       

 Matrícula Final 13 9       

 Retirados 0 0       

 Promovidos 13 8       
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 Reprobados 0 1       

 

610 - Enseñanza Media Técnico-Profesional Técnica 

niños 

Total Mujeres 

3° medio 4° medio       

 Matrícula Final 15 14       

 Retirados 0 0       

 Promovidos 13 14       

 Reprobados 2 0       

 

363 - Educación Media H-C Adultos 

Total Hombres 

1er nivel (1° y 2° 

medio) 

2do nivel (3° y 4° 

medio) 
      

 Matrícula Final 17 17       

 Retirados 1 0       

 Promovidos 4 8       

 Reprobados 12 9       

 

363 - Educación Media H-C Adultos 

Total Mujeres 

1er nivel (1° y 2° 

medio) 

2do nivel (3° y 4° 

medio) 
      

 Matrícula Final 25 23       

 Retirados 4 1       

 Promovidos 7 13       

 Reprobados 14 9       

 

 

 

Colegio Diego de Almagro – Los Vilos 

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Hombres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 47 38 41 47 53 44 40 43 

 Retirados 3 0 1 0 1 0 1 1 

 Promovidos 44 38 40 47 52 44 39 41 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Mujeres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 36 38 48 29 28 36 31 34 

 Retirados 2 2 1 0 0 0 0 0 

 Promovidos 34 34 47 29 28 36 31 34 

 Reprobados 0 2 0 0 0 0 0 0 
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165 - Educación Básica Adultos Sin 

Oficios 

Total Hombres 

Nivel Básico 2(5° y 6° 

básico) 

Nivel Básico 3(7° y 8° 

básico) 
      

 Matrícula Final 1 2       

 Retirados 0 0       

 Promovidos 0 2       

 Reprobados 1 0       

 

165 - Educación Básica Adultos Sin 

Oficios 

Total Mujeres 

Nivel Básico 2(5° y 6° 

básico) 

Nivel Básico 3(7° y 8° 

básico) 
      

 Matrícula Final 2 0       

 Retirados 0 0       

 Promovidos 2 0       

 Reprobados 0 0       

 

 

 

 

Escuela básica Ercole Bencini - Pichidangui 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Hombres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 16 12 9 10 12 13 13 12 

 Retirados 0 1 2 0 0 0 0 1 

 Promovidos 16 11 7 10 12 13 13 11 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Mujeres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 8 10 12 17 16 13 12 7 

 Retirados 1 0 0 2 0 0 1 0 

 Promovidos 7 10 12 15 16 13 11 7 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Escuela básica Teresa Cannon de B. - Quilimarí 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Hombres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 14 14 7 13 23 18 24 22 

 Retirados 0 1 0 0 0 0 1 0 

 Promovidos 14 13 7 13 23 18 23 22 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

P
ág

in
a3

0
3

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Mujeres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 15 8 12 13 20 14 15 18 

 Retirados 0 1 0 0 3 0 0 0 

 Promovidos 15 7 12 13 17 14 15 18 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Escuela básica Pablo Barroilhet – Los Cóndores  

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Hombres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 3 5 17 9 11 6 12 4 

 Retirados 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Promovidos 3 5 17 9 11 5 12 4 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Mujeres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 8 6 8 6 11 6 2 11 

 Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Promovidos 8 6 8 6 11 6 2 11 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Escuela Clara Vial Orrego - Caimanes 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Hombres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 7 6 4 5 8 7 10 9 

 Retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Promovidos 7 6 4 5 8 7 10 9 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

110 - Enseñanza 

Básica 

Total Mujeres 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

básico 

4° 

básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

 Matrícula Final 8 5 12 7 10 7 7 10 

 Retirados 0 0 0 0 0 0 1 0 

 Promovidos 8 5 12 7 10 7 6 10 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Escuela Los Maquis – Los Maquis 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico   

 Matrícula Final 1 0 1 2 3 1   

 Retirados 0 0 0 0 0 0   

 Promovidos 1 0 1 2 3 1   

 Reprobados 0 0 0 0 0 0   

 

110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico   

 Matrícula Final 0 1 1 0 7 1   

 Retirados 0 0 0 0 0 0   

 Promovidos 0 1 1 0 7 1   

 Reprobados 0 0 0 0 0 0   

 

 

 

 

Escuela básica El Quelón – El Quelón 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

3° básico        

 Matrícula Final 1        

 Retirados 0        

 Promovidos 1        

 Reprobados 0        

 

110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

3° básico        

 Matrícula Final 0        

 Retirados 0        

 Promovidos 0        

 Reprobados 0        

 

 

Escuela Estación Las Vacas – Las Vacas 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

1° básico 2° Básico 3° básico 4° básico     

 Matrícula Final 0 1 1 1     

 Retirados 0 0 0 0     

 Promovidos 0 1 1 1     

 Reprobados 0 0 0 0     
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110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico     

 Matrícula Final 1 1 2 0     

 Retirados 0 0 0 0     

 Promovidos 1 1 2 0     

 Reprobados 0 0 0 0     

 

 

Escuela básica El Manzano – El Manzano 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

2° básico 3° básico 4° básico 6° básico     

 Matrícula Final 1 0 3 2     

 Retirados 0 0 0 0     

 Promovidos 1 0 3 2     

 Reprobados 0 0 0 0     

 

110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

2° básico 3° básico 4° básico 6° básico     

 Matrícula Final 0 2 1 1     

 Retirados 0 0 0 0     

 Promovidos 0 2 1 1     

 Reprobados 0 0 0 0     

 

 

Escuela Presidente Federico Errazuriz Echaurren - RUTA D-37-E 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

4° básico        

 Matrícula Final 2        

 Retirados 0        

 Promovidos 2        

 Reprobados 0        

 

110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

4° básico        

 Matrícula Final 0        

 Retirados 0        

 Promovidos 0        

 Reprobados 0        
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Escuela Tilama - Tilama 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

2° básico 4° básico       

 Matrícula Final 0 0       

 Retirados 0 0       

 Promovidos 0 0       

 Reprobados 0 0       

 

110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

2° básico 4° básico       

 Matrícula Final 1 2       

 Retirados 0 0       

 Promovidos 1 2       

 Reprobados 0 0       

 

 

 

Escuela básica Forjadores de Chile - Guangualí 

110 - Enseñanza Básica 
Total Hombres 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico   

 Matrícula Final 4 3 4 3 1 5   

 Retirados 0 0 0 0 0 0   

 Promovidos 4 3 4 3 1 5   

 Reprobados 0 0 0 0 0 0   

 

110 - Enseñanza Básica 
Total Mujeres 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico   

 Matrícula Final 4 3 2 3 4 5   

 Retirados 0 0 0 0 0 0   

 Promovidos 4 3 2 3 4 5   

 Reprobados 0 0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a3

0
7

 

COORDINACIÓN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VÍAS 

TRANSFERENCIA DE FONDOS V.T.F 
 

Descripción de la Transferencia de Fondos. 

Su misión es otorgar Educación Parvularia pública de calidad y bienestar integral a 

niños y niñas preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que 

provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la 

universalización, a través de diversos programas educativos con una perspectiva de 

territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva y de niños y niñas como sujetos de 

derechos; y que reconoce las potencialidades educativas de sus contextos familiares, 

sociales y culturales incorporándolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes. 

Pretende que niños y niñas de los 84 días a 4 años y 11 meses que viven en situación 

de vulnerabilidad social tengan acceso a Educación Parvularia, con el objetivo de 

proporcionar una atención integral que involucra; educación, alimentación, y apoyo social 

de manera oportuna y pertinente.  

Las Salas Cunas y Jardines Infantiles Vía Transferencia de fondos VTF, son seis 

establecimientos administrados por el Departamento de Administración de Educación 

Municipal, es un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Los Vilos y la Junta Nacional de 

Jardines JUNJI.  

 

Objetivo 

Ejecutar y desarrollar acciones orientadas a los ámbitos educativos y/o vinculados 

con la protección de la infancia. 

 

Matricula 2021 Establecimientos de Educación Parvularia VTF Los Vilos 

Establecimiento Localidad 
Nivel Sala 

Cuna 

Nivel 

Medio H 
Total 

Jardín Infantil y sala cuna -Valle Feliz Quilimarí 14 31 45 

Sala Cuna Nicolás F Lohse V. Los Vilos 13 - 13 

Jardín Infantil y Sala Cuna Felipe y 

Carola 
Guangualí 4 13 17 

Jardín Infantil y Sala Cuna, Angelitos 

de amor 
Caimanes 2 23 25 

Sala Cuna Nidito de ángel Pichidangui 7 0 7 

Jardín Infantil y Sala Cuna Miramar Los Vilos 14 24 38 

TOTAL 145 
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PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR PIE 
 

Es una estrategia educativa que se implementa en diferentes establecimientos 

educacionales dependientes del DAEM de Los Vilos con un claro enfoque inclusivo 

 

Objetivo  

Favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los 

estudiantes, aportando recursos y equiparando las oportunidades educativas, 

especialmente de aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo. 

 

Tabla de matrícula PIE 2020 

Matrícula de estudiantes PIE reconocidos en el SIGE.  

 E. BEN. 

E. 

MA

N 

FOR. 

CHI 

L. 

MAQ 
P. BAR. 

TER 

CAN 

C

D

A 

C

V

O 

LNFL

V 
TOTAL 

TEL 5 2 2 3 3 5 10 11 0 41 

DEA 20 2 1 5 19 12 34 14 0 107 

FIL 3 1 1 0 5 3 11 9 44 77 

TDA 1 0 0 0 0 0 11 9 5 26 

TEA 3 0 0 0 0 1 5 0 1 10 

DI 0 2 0 1 6 6 15 0 19 49 

T.MO

T 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

HIP. 

AC. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 32 7 4 9 33 28 86 43 70 312 
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Visto los antecedentes antes expuestos en los gráficos se podría destacar que pese 

a las diferentes dificultades que se sobrevinieron de los múltiples del contexto de una 

educación en pandemia y cómo ello interfirió directamente en el ingreso de estudiantes 

durante el año 2020, las diferentes gestiones técnico-administrativas permitieron 

salvaguardar las situaciones en la mayoría de los casos, logrando mitigar una baja de 

matrícula de un 60% en el  mes de abril 2020 a un 22% en el mes de diciembre 2020. 
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Desarrollo Técnico Pedagógico Año 2020. Funcionamiento del PIE en el contexto de la 

cuarentena. 

Entendiendo el contexto del año y asumiendo que el año 2020 obligó a adaptar todas las 

actividades técnico-pedagógicas buscando siempre la manera en garantizar su 

continuidad independiente de la modalidad en la cual se desarrolle el sistema de 

educación formal, se detalla lo siguiente: 

 

• Reuniones técnicas PIE. Se desarrollaron reuniones de coordinación PIE de manera 

semanal, dejando la evidencia de estas reuniones en grabaciones de las sesiones 

vía plataforma Meet. Estas se encuentran disponibles en la nube “Drive” del 

Coordinador Comunal PIE. 

• Con Coordinadores PIEs se trabajó en el cumplimiento con algunos requerimientos 

administrativos, tales como: plazos de postulación, orden y documentación 

requerida por estudiante PIE, peticiones de materiales, temas técnicos, entre otros. 

• Se hizo un seguimiento semanal de las actividades que iban desarrollando los 

diferentes equipos. 

• Se implemento un registro diario de evidencia (Disponible en nube Drive) para cada 

profesional que es parte del PIE. 

 

Desde los técnicos propiamente tal: 

• Se desarrollaron actividades internas de intercambio de experiencias pedagógicas 

en contexto de pandemia lideradas por parte de los diferentes equipos y con la 

participación de diferentes profesionales, considerando en ellos a representantes 

del MINEDUC como también de la Universidad Diego Portales. 

• Se desarrollaron actividades de formación sobre Planificación Interdisciplinaria 

Diversificada gratuita por parte de la Universidad Diego Portales 

 

Es completamente legítimo señalar que aún, con las múltiples barreras que presentó 

el año 2020 originando demandas para las cuales nadie poseía experiencia previa ni 

orientaciones definidas, se logró cumplir con el principio básico sobre el cual debe velar un 

Programa de Integración Escolar, que no es otro que el garantizar la eliminación de barreras 

al aprendizaje de todos los estudiantes que asisten a nuestros establecimientos 

educacionales. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La coordinación comunal de convivencia escolar busca apoyar y fortalecer los 

procesos de gestión de la convivencia en cada uno de los establecimientos 

educacionales del territorio por medio de la implementación de experiencias de 

enseñanza aprendizajes que favorezcan el desarrollo personal y social de cada uno de los 

integrantes nuestras comunidades escolares. La coordinación comunal de convivencia 

escolar busca apoyar y fortalecer los procesos de gestión de la convivencia en cada uno 

de los establecimientos educacionales del territorio por medio de la implementación de 

experiencias de enseñanza aprendizajes que favorezcan el desarrollo personal y social de 

cada uno de los integrantes nuestras comunidades escolares 

 

Acción 2020 

• Implementación de la Red Comunal de Convivencia Escolar en los establecimientos 

educacionales 

• Actualización de Plan de Gestión de la Convivencia Escolar / Vinculación Acciones 

PME 2020 

• Analizar la Política Nacional de Convivencia Escolar en el Contexto de Pandemia 

• Aplicar Ficha de Registro Buenas Prácticas en Convivencia Escolar Contexto COVID 

19/2020 

•  Revisión Protocolo para Prevención y Monitoreo del contagio de Coronavirus 

COVID- 19 en establecimientos educacionales Protocolo N°2: Coronavirus COVID-19 

en establecimientos educacionales y jardines infantiles, Protocolo N°3: Limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales Recomendaciones para Docentes 

Sobre Medidas de Higiene y Seguridad en la Sala de Clases 2020 

• Inducción a Docentes y Asistentes de la Educación en Medidas de Cuidado y 

Protección  

• Se implemento herramienta para la Contención Socioemocional de la Comunidad 

Educativa Frente a la Emergencia Sanitaria. Comprender la Crisis y su Impacto 

Socioemocional: 4 Claves para el Autocuidado Orientaciones para las Familias La 

Pandemia Covid-19 

• Orientaciones para Apoyar a Equipos Directivos en Trabajo con Docentes y 

Asistentes de la Educación 
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• Elaboración Modelo Orientador para la Elaboración de un Protocolo de Actuación 

Frente a Situaciones de Maltrato, Acoso o Violencia entre miembros de la 

Comunidad Educativa 

 

Índice de Vulnerabilidad Junaeb - Establecimientos Educacionales 

ID_RBD DV_RBD DS_NOM_ESTABLE  
IVE-SINAE 

BASICA 

2020 

1049 9 Colegio Diego de Almagro Urbano 94% 

1050 2 Escuela básica Ercole Bencini Urbano 90% 

1051 0 Escuela básica Teresa Cannon de B. Rural 92% 

1052 9 Escuela básica Pablo Barroilhet Rural 96% 

1053 7 Escuela básica Forjadores de Chile Rural 91% 

1055 3 Escuela Los Maquis Rural 94% 

1059 6 Escuela Clara Vial Orrego Rural 84% 

1061 8 Escuela Tilama Rural 100% 

1062 6 Esc. Pdte. Federico Errazuriz Echaurren Rural 100% 

1063 4 Escuela Estación Las Vacas Rural 100% 

1064 2 Escuela básica El Quelón Rural 100% 

1065 0 Escuela básica Jenaro Tortora Fernández Rural 100% 

 

 

ID_RBD DV_RBD DS_NOM_ESTABLE  IVE-SINAE 

MEDIA 2020 

1048 0 LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS Urbano 93% 

 

 

 

 

 

IVE COMUNAL 90% 
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PROGRAMAS 
 

Programas de Alimentación Escolar Junaeb – Entrega de Canastas  
 

Canastas contingencia  

 

Las canastas individuales fueron asignadas a estudiantes beneficiarios del Programa 

de Alimentación Escolar y de Párvulos (PAE-PAP) que se encontraban matriculados en los 

establecimientos afectados por la suspensión de clases, siguiendo el modelo de 

focalización del programa.  

Siendo entregadas bajo un estricto protocolo sanitario enviado por JUNAEB, a los 

diferentes establecimientos educacionales de la comuna, para impedir todo tipo de 

contacto y prevenir contagio por SARS-2-Covid-19. 

 

Cantidad de canastas entregadas durante el año escolar: 

RBD Nombre Año 2020 

1048 Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 2.531 

1049 Colegio Diego de Almagro 6.365 

1050 Escuela básica Ercole Bencini 2.172 

1051 Escuela básica Teresa Cannon de Barroilhet 2.888 

1052 Escuela básica Pablo Barroilhet 1.649 

1053 Escuela básica Forjadores de Chile 658 

1059 Escuela Clara Vial Orrego 1.660 

1055 Escuela Los Maquis 208 

1061 Escuela Tilama 48 

1062 Escuela Presidente Federico Errazuriz Echaurren 24 

1063 Escuela Estación Las Vacas 85 

1064 Escuela básica El Quelón 12 

1065 Escuela básica Jenaro Tortora Fernández 120 

 

 

Entrega de Canastas Salas Cunas y Jardines Infantiles Convenio Entre Junji y Junaeb 

Nombre Año 2020 

Jardín Infantil y Sala Cuna Valle Feliz, Quilimarí 464 
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Jardín Infantil y Sala Cuna Felipe y Carola, Guangualí 254 

Jardín Infantil y Sala Cuna Angelitos de Amor, Caimanes 304 

Sala Cuna Nicolás Federico Lohse Vargas, Los Vilos 168 

Sala Cuna Nidito de Ángel, Pichidangui 94 

Jardín Infantil y Sala Cuna Miramar, Los Vilos 448 

 

 

 

 

Programa Útiles Escolares  
El Programa Útiles Escolares (PUE) consiste en la entrega anual de un set de útiles 

escolares, diferenciado por niveles; educación pre básica (set colectivo para 12 alumnos), 

básica primer ciclo (set individual para 1° a 5° año básico), básica segundo ciclo (set 

individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual de 1° a 4° año medio) y 

enseñanza adulta. 

La asignación del beneficio se encuentra focalizado a establecimientos públicos y 

adheridos a gratuidad. Este programa no cuenta con un sistema de postulación, por lo que 

si tu establecimiento es beneficiario tendrás automáticamente tu set de útiles escolares. 

RBD Nombre 

Cobertura 

Asignada 

2020 

1048 Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 100% 

1049 Colegio Diego de Almagro 100% 

1050 Escuela básica Ercole Bencini 100% 

1051 Escuela básica Teresa Cannon de Barroilhet 100% 

1052 Escuela básica Pablo Barroilhet 100% 

1053 Escuela básica Forjadores de Chile 100% 

1055 Escuela Los Maquis 100% 

1059 Escuela Clara Vial Orrego 100% 

1061 Escuela Tilama 100% 

1062 Escuela Presidente Federico Errazuriz Echaurren 100% 

1063 Escuela Estación Las Vacas 100% 

1064 Escuela básica El Quelón 100% 

1065 Escuela básica Jenaro Tortora Fernández 100% 
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Entrega de Becas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

Iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de 

aprendizaje, a través de la entrega de un computador portátil (que incluye una Banda 

Ancha Móvil por un año) a cada estudiante que curse 7º año de enseñanza básica, de 

todos los establecimientos públicos del país. 

El año 2020 y por motivos de contingencia, la entrega de los computadores se realizó 

bajo un estricto protocolo sanitario, para evitar todo tipo de contagio y así prevenir 

contagio por SARS-2-Covid-19. 

 

Yo Elijo mi PC (YEMPC) 

Es un programa que desde el año 2009 forma parte integral de los beneficios que 

entrega JUNAEB y cuyo principal objetivo es apoyar con la entrega de un computador 

portátil, plan de Internet móvil por un año y recursos educativos digitales a aquellos 

estudiantes de colegios particulares subvencionados que estén cursando 7° básico y que 

se encuentren en condición de vulnerabilidad. 

Beneficiarios año 2020: 44 alumnos  

 

Me Conecto Para Aprender (MCPA) 

Es una iniciativa que tiene como objetivo acortar la brecha de acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para apoyar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de la educación pública. 

Beneficiarios año 2020: 160 alumnos  

Programa Salud del Estudiante Junaeb Año 2020 
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 tamizaje, diagnóstico, 

exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas del área 

médica. 
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Las Atenciones se realizaron bajo un estricto protocolo sanitario, para evitar todo 

tipo de contagio y así prevenir contagio por SARS-2-Covid-19. 

 

Tamizaje Columna (Alumnos 7° Básico) 

(Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Escuela Clara 

Vial Orrego, Colegio San Francisco Javier)  

Fecha 

Atención Tamizaje 

Columna 

Cantidad de 

Alumnos Citados 

Cantidad 

de Alumnos 

Asistentes 

Evaluación Sano 
Derivación 

Traumatólogo 

26-10-2020 56 51 43 8 

27-10-2020 58 36 25 11 

28-10-2020 61 39 32 7 

Total 175 126 100 26 

 

Tamizaje Auditivo (Alumnos 1° Básico) 

(Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Escuela Clara 

Vial Orrego, Escuela Forjadores de Chile, Colegio San Francisco Javier)  

Fecha Atención 

Tamizaje 

Auditivo 

Cantidad de 

Alumnos 

Citados 

Cantidad 

de Alumnos 

Asistentes 

Evaluación Sano Derivación A Otorrino 

 

11-11-2020 
27 19 12 7 

 

 

Tamizaje Oftalmológico (Alumnos 1° Básico) 

(Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Escuela Clara 

Vial Orrego, Escuela Forjadores de Chile, Colegio San Francisco Javier)  

Fecha 

Atención 

Tamizaje 

Oftalmológico 

Cantidad de 

Alumnos 

Citados 

Cantidad de 

Alumnos 

Asistentes 

Evaluación 

Sano 
Derivación Oftalmólogo 

 

19-11-2020 
76 50 32 18 

 

Control Traumatólogo  

(Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Liceo Nicolás 

Federico Lohse Vargas, Colegio San Francisco Javier, Escuela Divina Providencia) 
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Fecha 

Atención 

Cantidad de 

Alumnos 

Citados 

Cantidad de 

Alumnos 

Asistentes 

Indicación 

Radiografía 

Columna 

Total 

Indicación Realce 

Izquierdo 

 

09-10-2020 
25 21 9 2 

 

Control Otorrino  

(Colegio Diego de Almagro, Escuela Teresa Cannon, Escuela Clara Vial Orrego, Escuela Los 

Maquis Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, Colegio San Francisco Javier, Escuela Divina 

Providencia, Escuela Especial Diversia, Escuela Especial Rayen, Escuela Mina La Vacas). 

Fecha 

Atención 

Tamizaje 

Columna 

Cantidad 

de 

Alumnos 

Citados 

Cantidad 

de 

Alumnos 

Asistentes 

Indicación 

de 

Audífono 

Cirugía 

Timpanoplastia 

Pendiente 

Implante 

Bonbrigge 

Indicación 

Calibración 

Audífonos 

Altas 

 

16-11-2020 
39 24 1 1 1 3 6 

 

Control Médico Oftalmológico  

(Colegio Diego de Almagro, Escuela Ercole Bencini, Escuela Teresa Cannon, Escuela Clara 

Vial Orrego, Escuela Pablo Barroilhet, Escuela Forjadores de Chile, Liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas, Colegio San Francisco Javier, Escuela Divina Providencia, Escuela Especial 

Diversia, Escuela Especial Rayen). 

Fecha Atención Control 

Médico Oftalmológico 

Cantidad de 

Alumnos 

Citados 

Cantidad de 

Alumnos Asistentes 

Cantidad de recetas medica 

indicación de cambio de 

lentes 

24-11-2020 98 81 73 

25-11-2020 37 25 23 

TOTAL 135 106 96 

 

 

 

Programa Habilidades para la Vida Junaeb 
El Programa Habilidades Para la Vida busca contribuir a aumentar el éxito en el 

desempeño escolar, observable en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las 

escuelas, como así también, elevar el bienestar biopsicosocial y las competencias personales 

relacionales, afectivas y sociales de alumnos y alumnas. - 

Es un programa destinado a estudiantes desde primer nivel de transición de 

educación Parvularia hasta 4° año de educación básica. 
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Objetivo 

Favorecer en niños y niñas 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. 

 

Establecimientos Educacionales focalizados:  

RBD Nombre 

1049 Colegio Diego de Almagro 

1050 Escuela básica Ercole Bencini 

1051 Escuela básica Teresa Cannon de Barroilhet 

1052 Escuela básica Pablo Barroilhet 

1059 Escuela Clara Vial Orrego 

1053 Escuela básica Forjadores de Chile 

1055 Escuela Los Maquis 

  

Acciones realizadas año 2020 

• Acompañamiento de profesores para trabajo en aula a través de reuniones 

virtuales. 

• Llamado telefónico mensual a estudiantes de riesgo, equipo de gestión y profesor 

jefe. 

• Reunión virtual con las redes de apoyo.  

• Publicaciones quincenales en redes sociales “promoción de crianza positivo y 

prevención al maltrato”. 

• Se confeccionan cartas con refuerzo negativo y positivo, dirigida a los padres o 

tutores de los niños/as.  

• Concurso que estimulan la lecto escritura (se recepcionaron setenta cuentos). 

• Talleres preventivos. 

• Orientación a toda la comunidad educativa que necesita contención psicológica 

y social en tiempos de pandemia.  
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COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR 
 

El Departamento de Coordinación Extraescolar dependiente del Departamento de 

Educación, tiene a su cargo la organización, el fomento y la supervisión de las acciones 

extraescolar, su proyección con la comunidad y las orientaciones técnicas y pedagógicas 

que realizan los establecimientos educacionales de la comuna de Los Vilos. 

Se entiende por educación extraescolar al conjunto de acciones educativas 

recreativas de tiempo libre que se origina por la práctica orientada y organizada de 

actividades deportivas, científicas, cívicos sociales y en general, de todas aquellas que, en 

función de los fines y objetivos de la educación formal, contribuyen al desarrollo integral de 

los estudiantes, mediante un proceso de creación y recreación permanente. (Decreto 290, 

ley educación extraescolar) 

Las actividades se desarrollarán de forma complementaria durante todo el periodo     

escolar, fortaleciendo las líneas de acción del: 

• El Deporte 

• La Cultura  

• El folclor 

• La música  

• Hábitos de vida saludable  

 

Objetivo  

Promover el desarrollo de actividades extraescolares que fomenten la participación 

activa y fortalezcan la formación integral, habilidades cognitivas, aptitudes y destrezas, de 

estudiantes y comunidad escolar de los establecimientos educacionales municipales de la 

comuna de Los Vilos.  

 

Grupo objetivo 

Los beneficiarios serán alumnos/as, padres, apoderados, docentes, directivos y 

comunidad educativa escolar en general. 
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Resumen de actividades realizadas el año 2020 

Marzo 

✓ Acto de inicio año Escolar  

✓ Bienvenida 1° medios Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

 

Abril 

✓ Concurso de pintura “YO ME CUIDO Y ME QUEDO EN CASA” 

 

Mayo  

✓ Entrega de computadores JUNAEB, Colegio Diego de Almagro  

✓ Actos de entrega Set Escolares (Liceo NFLV-Ercole Bencini-Teresa Cannon 

✓ Concurso COVID 200 palabras HPV 

✓ Video informativo Juegos Deportivos escolares 

✓ Creación Red de Profesores de Educación Física 

 

Junio 

✓ Video motivacional mensaje Red Profesores Educación Física “QUEDATE EN CASA” 

✓ Concurso de Baile Red Profesores Educación Física  

✓ Concurso de desafío profesores Educación Física CDA 

 

Julio 

✓  Entrega de reconocimientos asistentes de la educación que se acogen a retiro 

✓ Concurso de desafío liceo NFLV 

✓ Creación Red de Nutricionistas  

 

Agosto 

✓ Concurso RECICLEARTE 

✓ Video saludo día del niño red profesores educación física 

✓ Video de circo teatro casa de la cultura “PASEN A VER EL CIRCO” 

✓ Concurso de desafío profesores Educación Física Liceo NFLV  

 

Septiembre 

✓  Video Muestra Comunal de Cueca Escolar año 2019 

✓ Concurso YO ELIGO UN 18 SALUDABLE 

✓ Video tutorial de cueca Red Profesores Educación Física 
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✓ Concurso de Payas Red Profesores de Educación Física 

✓ Video preparaciones saludable de anticucho-churrascas-empanadas 

✓ Semillero de divulgación científica 

✓ Creación red de Profesores de Educación Musical 

 

Octubre   

✓ Video mensaje Día del Medio Ambiente 

✓ Realización de campaña de recolección de tapitas 

✓ Video mensaje Día del profesor 

✓ Concurso de artes “PINTA TU NAVIDAD EN LOS VILOS” 

 

Noviembre 

✓ Concurso SENDA previene POR UNA RUTA SIN DROGAS” 

✓ Concurso Master Chef Saludable 

✓ Concurso de deportes DEMUESTRANOS TU TALENTO Y GANA 

✓ Video mensaje celebración Día de la Inclusión y Diversidad 

✓ Visita planta de reciclaje Caimanes 

✓ Realización del ESTIVAL DEL TALENTO MUSICAL ESCOLAR  

 

Diciembre 

✓ Video mensaje Día de la Secretaria 

✓ Entrega de Tapitas Contenedor Damas de Café Santiago 

✓ Entrega de Tarjetas Navideñas Establecimientos Educacionales 

✓ Inauguración Pesebre Navideño 

✓ Video Finalización talleres Centro de Estudios Musicales CEM 

✓ Ceremonia de Cierre de Las Actividades Culturales 2020 

 

 

 

Actividades Extraescolares año 2020 

Inicio año escolar- Bienvenida 1º medios 

Con el objetivo de dar inicio al año escolar y así mismo realizar la bienvenida de los 

estudiantes de 1 Medio, el día 5 de marzo se realizó un desayuno el cual reunió a más de 
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400 alumnos y sus familias para compartir de manera distinta, fomentando la convivencia y 

respeto. 

Del mismo modo se reconoció a los alumnos que obtuvieron los más altos puntajes 

en la prueba de selección universitaria PSU, resaltando el compromiso con la educación. 

Gastos realizados fondo FAEP 2018 y 2019  

$ 4.408.028 

 

Entrega de útiles escolares alumnos de los Establecimientos Educacionales  

Iniciando el teletrabajo producto de la pandemia, el departamento de educación, 

con el objetivo de entregar las herramientas necesarias para apoyar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de nuestra comuna, realizo la entrega de 2600 UTILES 

ESCOLARES destinadas para todos los estudiantes de los Establecimientos Educacionales. 

Gastos Realizados fondo FAEP 2018-2019 

$ 10.500.000 

 

Entrega de implementos deportivos 

Con el objetivo de fortalecer la educación pública en el ámbito del deporte escolar 

y los hábitos de vida saludable, es que, el Departamento de Administración de Educación 

Municipal de Los Vilos entrego Implementación Deportiva para todos los establecimientos 

municipales de nuestra comuna, escuelas, colegio, liceo, microcentro y jardines VTF, fueron 

beneficiados con dicha iniciativa. Los cuales se logra obtener a través de los Fondos de 

Apoyo a la Educación (FAEP), de los cuales apuntamos a seguir mejorando la educación 

pública en la comuna de Los Vilos. 

Así buscamos que nuestros alumnos y alumnas en sus diferentes niveles educacional, 

puedan realizar actividades deportivas con implementación de calidad, la que facilite de 

cierta medida las acciones de los docentes y apunten a fortalecer los hábitos de vida 

saludable, el buen uso del tiempo libre en todos los establecimientos municipales de la 

comuna de Los Vilos. 

Gastos realizados fondo FAEP 2018 y 2019 DEPORTE 
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$ 17.588.023 

Gastos FAEP 2018-2019 instrumentos musicales  

$ 17.012.352 

 

Creación Red de Profesores de Educación Física y Música 

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) a través del 

programa de Coordinación de Deporte Extraescolar pretende desarrollar los ámbitos 

deportivos, competitivos y  recreacionales por medio de actividades físicas  y deportivas, 

por lo cual  ha planificado actividades orientadas a fortalecer los hábitos de vida saludable 

de los escolares desde edades tempranas, mostrando los beneficios del deporte 

sistemático y planificado, al mismo tiempo, entregar asesorías y herramientas para cada 

establecimiento municipal de la comuna con el fin de aumentar y potenciar las actividades 

deportivas propias. 

Para esto se creó la Red de Profesores de Educación Física de los establecimientos 

Municipales teniendo por lo menos un docente representante de cada institución, de los 

cuales se destacan: 

• Matías Almanza Vilches (Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas) 

• Yair Carvajal Sanhueza (Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas) 

• Marcelo Rojas Núñez (Escuela Teresa Cannon) 

• Andrea Pino Cruz (Escuela Teresa Cannon) 

• Juan Aracena Rojas (Escuela Ercole Bencini) 

• Gabriel Villarroel Robles (Microcentro Los Sembradores) 

• Eduardo León Oliva (Escuela Clara Vial Orrego) 

• Claudia Lazo Hernández (Oficina de Deportes Municipal) 

• Alan Villarroel Zúñiga (Oficina de Deportes Municipal) 

• Henry Irigoyen Irigoyen (Colegio Diego de Almagro) 

• Felipe Tapia Ramírez (Colegio Diego de Almagro) 

• Miguel Jerez Varela (Colegio Diego de Almagro) 

• Ángel Ollarzu Bascur (Escuela Pablo Barroilhet) 

• Guillermo Tordecilla Díaz (Coordinador Extraescolar DAEM Los Vilos) 

• Fernando Bósquez Leiva (Encargado Deporte Extraescolar DAEM Los Vilos) 
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 Con este grupo de profesionales y docentes de los establecimientos municipales de 

nuestra comuna, planificamos actividades para los alumnos(as) considerando la pandemia 

que afecta a nivel global, pero que no fue impedimento para mantener activos a nuestros 

alumnos(as) de forma virtual, entregando capsulas informativas, desafíos deportivos y 

concursos de habilidades deportivas. Destacar que durante este proceso sufrimos la triste 

perdida del reconocido docente de nuestra comuna don Miguel Jerez Varela, el cual tuvo 

siempre como propósito incentivar a los alumnos(as) en la práctica deportiva, querido por 

sus pares y por la comunidad entera, destacado en diferentes deportes y un emblema a 

nivel regional, dejando un legado inmenso en diferentes generaciones, siempre sonriente y 

dispuesto en ayudar cuando se lo solicitaban, creador de iniciativas deportivas que son 

tradicionales en nuestra comuna, como también en su querido Colegio Diego de Almagro 

como siempre con cariño se refería, donde se desempeñó con gran compromiso. Con 

autorización de su familia la Red de Profesores de Educación Física quiso homenajear a 

nuestro colega y dicha red llevara su nombre con el objetivo de mantener vivo el inmenso 

legado que don Miguel Jerez Varela entrego a lo largo de su vida en Los Vilos. 

Así la Red de Profesores de Educación Física “Miguel Jerez Varela”, durante el año 

2020 mantuvo activo a alumnos(as) de los establecimientos educacionales de toda la 

comuna y pretende seguir en la misma senda, combatiendo el sedentarismo, obesidad, 

inactividad y potenciando la educación pública de la comuna de Los Vilos. 

 

Red de profesores de Educación Musical 

El objetivo principal es reconocer los talentos musicales de nuestros estudiantes 

fomentando la participación activa en distintas actividades extraescolares que demuestres 

su talento musical, ya sea en lo vocal- expresión musical o instrumento musical.  

La red está compuesta por docentes de los establecimientos educacionales de: 

• Pichidangui 

• Quilimarí 

• Liceo NFLV 

• Diego de Almagro 

• Caimanes 

• Centro de estudios musicales 
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Programa Construyamos una vida saludable en nuestras escuelas. 

Red de nutricionista (desam Los Vilos, vida sana y daem):  

Alianza con redes para no sobre intervenir a los establecimientos y posicionarnos 

como entidades externas con el fin de ayudar y potenciar a los recintos educacionales 

según el objetivo de cada uno.  

 

Cápsulas e infografías:  

Infografías y videos audiovisuales expuestos para toda la comunidad de Los Vilos, a 

través de canales de comunicación virtual (Facebook institucional) 

 

Concursos vida sana y medio ambiente  

Con el objetivo de potenciar los hábitos de vida saludables, y además las habilidad 

y creatividad de los menores, se realizaron 3 concursos relacionados con vida sana y 

conciencia medio ambiental difundidos a través de las redes sociales del departamento 

de educación, captando la atención de más de 100 participantes de los distintos 

establecimientos educacionales de nuestra comuna, el premio fue una canasta con 

alimentos saludables. 

Gastos FAEP 2019-2020 

$ 190.000 

 

Concurso Demuéstranos Tu Talento Deportivo 

El Departamento de Educación de la comuna de Los Vilos a través de su área de 

deporte extraescolar genero iniciativas deportivas-recreativas con la finalidad de mantener 

activos a los alumnos(as) de los sectores urbano y rural de la comuna, considerando las 

dificultades sanitarias que la pandemia mundial presento y la suspensión de clases en todos 

los establecimientos educacionales del país, se ejecutaron un sin número de actividades 

de forma virtual orientadas al buen uso del tiempo libre de nuestros alumnos(as) en sus 

hogares. Por lo mismo se destacó entre las actividades el desafío denominado 

“Demuéstranos Tu Talento Deportivo”, el cual procuraba demostrar las habilidades 

deportivas y recreativas de los alumnos(as) participante, siendo evaluados en la plataforma 

virtual y red social de nuestro departamento, considerando a los participantes que 
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obtuvieron mayor cantidad de “Me Gusta”, como a su vez a todos los alumnos(as) de los 

establecimientos educacionales de la comuna de Los Vilos. 

Los participantes destacados en el desafío fueron los siguientes alumnos(as): 

• Leandro Flores - Escuela Teresa Cannon. 

• Cristian Gonzales - Escuela Teresa Cannon. 

• Rosario Mencia - Escuela Teresa Cannon. 

• Esteben Godoy - Colegio Diego de Almagro 

Con esto agradecemos la participación de todos los alumnos(as) en el desafío y a 

sus apoderados por estar constantemente apoyando e incentivando a sus hijos(as) en 

nuestras actividades. Al mismo tiempo incentivamos a todos a mantenerse activos en sus 

hogares y realizar periódicamente actividad física, con motivo de mantener los hábitos de 

vida saludables en tiempos de pandemia. 

Gastos FAEP 2018-2019 

$ 86.400 

 

1° Festival del Talento Musical Escolar 

Este hermoso festival, hecho completamente en formato virtual y transmitido de 

forma online, se llevó a cabo el día jueves 26 de noviembre del 2020. 

El evento, que fue pensado, diseñado y adecuado en sus bases y ejecución, de tal forma 

de poder ser realizado en un año tan complicado a nivel nacional y mundial debido a la 

contingencia sanitaria. 

A su vez marca un precedente como precursor en eventos de este tipo, siendo el 

primer festival escolar hecho de esta manera. 

El Coordinador del Área Extraescolar, Guillermo Tordecilla Díaz, y el Encargado de 

Música Escolar, Carlos Araya Cortés, en trabajo conjunto con la Red de Profesores de 

Música de la comuna, fueron quienes idearon y pusieron en marcha esta linda y motivadora 

iniciativa, viajando por cada rincón de nuestra comuna para visitar todos los 

establecimientos educacionales, y así ir recogiendo el material necesario mediante la 

grabación de video-cápsulas de los y las estudiantes participantes. Todo bajo estrictos 

protocolos sanitarios, para finalmente editar y presentarlos en un programa en vivo, inédito 
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hasta ahora en eventos de esta naturaleza, vía Facebook Live y contando además con la 

participación de importantes agentes culturales de nuestra zona como jurado.  

Entre ellos: Sergio Garro (gestor cultural y locutor del programa radial Canta América 

de Radio Ensenada), Jorge “Chacunchá” Aguilera (cantante popular y locutor radial) y, 

por último, quien en la oportunidad fuera la presidenta del jurado, la querida profesora, 

cantante y bailarina Luz Astudillo. 

El festival contó con 2 categorías, de 3° a 7° básico y de 8° a 4° medio, y en el que 

participaron estudiantes en distintas disciplinas artísticas como el canto, la interpretación 

instrumental y la danza. 

En esta primera versión del festival, los estudiantes, Millaray Villalobos, del 4° básico 

de la Escuela Básica de Tilama quien interpretó la canción Fue Difícil, y el estudiante de 

Ignacio Salas, del 6° básico de la Escuela Clara Vial Orrego de Caimanes, quién interpretó 

en melódica la canción Bella Ciao, son quienes obtuvieron el 1er y 2° lugar respectivamente 

en la primera categoría. 

A su vez, en la segunda categoría el 1er y 2° lugar lo obtuvieron las estudiantes 

Amara Ramírez del 2° medio del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos, quien 

interpretó la canción Sueños Rotos, y la estudiante Almendra Vilches, del 8° básico de la 

Escuela Clara Vial Orrego de Caimanes, quien bailó una coreografía hecha por ella misma 

para la canción Yo quiero vivir. 

Cabe mencionar que cada uno de los estudiantes participantes recibieron distintos 

galardones y estímulos como diplomas, trofeos y una melódica, para alentarlos y motivarlos 

a continuar perfeccionándose en sus disciplinas artísticas participando de los talleres de 

música de sus respectivos establecimientos. 

Además, durante la transmisión en vivo, el público virtual tuvo la posibilidad de 

interactuar en el programa a través de sus comentarios, y de esta manera elegir al artista 

más popular del evento. Dicha distinción recayó en el estudiante de 5° básico de la Escuela 

Pablo Barroilhet de Los Cóndores, Félix Vargas, quien interpretó la canción La Ley del Monte. 

El festival fue todo un éxito de sintonía, aglomerando una gran cantidad de 

espectadores que se unieron a la transmisión en vivo y los cuales siguieron y alentaron 

entusiastas a sus participantes favoritos, resultando ser una gran experiencia, tanto para los 

organizadores, como para los estudiantes, quienes lograron posteriormente conocerse y 
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compartir en el acto de Cierre de actividades culturales Daem 2020, donde recibieron sus 

galardones y estímulos, y disfrutaron de un desayuno saludable dispuesto para ellos. 

Gastos FAEP 2019-2020 

$568.097 

 

Concurso de artes “PINTA TU NAVIDAD EN LOS VILOS” 

El Departamento de Educación con el objetivo de promover un ambiente navideño 

entregando un mensaje de esperanza, durante el mes de noviembre realizo un concurso 

de tarjetas navideñas, pinta tu navidad en Los Vilos, convocando a más de 100 

participantes de todos los Establecimientos Educacionales, los cuales, para concursar, 

deben enviar un dibujo navideño. 

Cabe señalar que, el premio es incluir los dibujos ganadores a las portadas de las 

más 2000 tarjetas navideñas que se entregaran a todos los estudiantes de nuestra comuna. 

Gastos FAEP 2019-2020 

$857.228 

 

 

 

Inauguración PESEBRE NAVIDEÑO 

Con la participación de los villancicos de la escuela Ercole Bencini de Pichidangui, 

se realizó la inauguración del pesebre navideño organizado por el departamento de 

educación, el cual se instaló en plaza Guacolda ubicado a un costado del banco estado 

de Los Vilos, y el cual tiene por objetivo fundamental, reunir a las familias entregando un 

mensaje de paz y amor hacia toda la comuna.  

El pesebre se instaló desde el día miércoles 16 de diciembre del 2020, hasta el día 

viernes 08 de enero del 2021. 

Gastos FAEP 2019-2020 

$ 1.428.000 

 

 

 

Ceremonia de cierre de las actividades culturales año 2020 

En el liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, se realizó la ceremonia de cierre de las 

actividades culturales año 2020, la cual convoco a todos los estudiantes de nuestra 

comuna, los cuales participaron en los distintos concurso y desafíos que producto de la 
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pandemia se realizaron vía online, en la ocasión se realizó un desayuno saludable 

financiado por el fondo FAEP 2018-2019, en las categorías de: 

• Arte Pinta tu Navidad en Los Vilos 

• Deporte Demuestra tu Talento y Gana 

• vida sana Concurso Master Chef 

• Música 1 Festival del Talento Musical Escolar  

Gastos FAEP 2019-2020 

$ 906.780 
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SUBVENCIONES  
 

Subvención PRO Retención  
 

RBD Nombre Total Alumnos Total Monto 

1048 Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 142 $      27.695.915 

1049 Colegio Diego de Almagro 52 $        5.471.960 

1050 Escuela básica Ercole Bencini 9 $           947.070 

1051 Escuela básica Teresa Cannon de Barroilhet 14 $        1.473.220 

1052 Escuela básica Pablo Barroilhet 13 $        1.367.990 

1059 Escuela Clara Vial Orrego 9 $           947.070 

 

 

Coordinación Subvención Escolar Preferencia (SEP) Ley N° 20.248 
Atender los compromisos institucionales y pedagógicos que la ley 20248 le demanda 

al sostenedor y que son requeridos en el convenio de igualdad de oportunidades y 

colaborar, desde el diseño e implementación de los planes de mejoramiento educativo 

de cada establecimiento educacional, a generar los apoyos desde el nivel intermedio a 

los establecimientos del territorio en materias Técnico-Pedagógicas, Administrativas y 

Presupuestarias.  

 

 

Acciones 2020:  

• Autoevaluación Institucional, Planificación Estratégica y Anual de los PME 

• Diseño de instrumento de gestión presupuestaria asociados a los PME 2020 

• Capacitación de Docentes 

• Apoyo a la implementación de planes y gestión de compras 

• Monitoreo Implementación PME / PADEM 2020 

• Monitoreo Asistencia Escolar 

 

Ingresos SEP Año 2020 Prioritarios $ Preferentes $ 

Enero 71.744.507 6.994.787 

Febrero 68.357.996 6.779.127 

Marzo 68.371.655 3.106.612 

Abril 62.609.014 6.098.444 

Mayo 64.424.757 6.318.114 
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Junio 66.859.155 8.710.007 

Julio 64.138.349 6.657.404 

Agosto 82.099.210 11.155.612 

Septiembre 68.420.850 7.658.594 

Octubre 68.475.008 7.658.594 

Noviembre 68.359.261 7.658.594 

Diciembre 68.420.049 7.658.594 

 

 

 

 Gastos Remuneraciones SEP Año 2020 $ 

Enero 41.143.233 

Febrero 41.384.610 

Marzo 43.349.987 

Abril 44.229.878 

Mayo 44.229.878 

Junio 47.386.262 

Julio 45.216.128 

Agosto 44.338.63 

Septiembre 45.026.901 

Octubre 45.966.665 

Noviembre 48.264.951 

Diciembre 41.099.278 

 

 

 

RBD Nombre Año 2020 

1048 Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 36.481.595 

1049 Colegio Diego de Almagro 135.192.697 

1050 Escuela básica Ercole Bencini 49.117.118 

1051 Escuela básica Teresa Cannon de Barroilhet 25.339.702 

1052 Escuela básica Pablo Barroilhet 28.759.018 

1053 Escuela básica Forjadores de Chile 8.373.952 

1059 Escuela Clara Vial Orrego 4.77.005 

1055 Escuela Los Maquis 4.191.593 

1061 Escuela Tilama 24.900 

1062 Escuela Presidente Federico Errazuriz Echaurren 71.280 

1063 Escuela Estación Las Vacas 49.381 

1064 Escuela básica El Quelón 176.074 

1065 Escuela básica Jenaro Tortora Fernández 211.410 

AC Administración Central 17.745.513 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 
 

Asesorar en cuanto a proyectos de infraestructura educativa al Alcalde, al director 

del DAEM, y a los directores de establecimientos educacionales. Gestionar técnicamente 

con los organismos competentes, la planificación en la elaboración de anteproyectos, 

proyectos y estudios para los futuros mejoramientos, ampliaciones, reposiciones y 

construcciones relacionadas obras en los Establecimientos Educacionales. Velar por la 

correcta mantención de la infraestructura, con facultades de supervisión en tiempo y 

forma los trabajos realizados por funcionarios o contratistas 

 

Fuente de Financiamiento: MINEDUC / PMU / MANTENIMIENTO / FAEP 

Principales gastos realizados en distintas áreas permitidas por el Fondo de Apoyo a 

la Educación Pública durante el año 2020. 

 

Iniciativa de Inversión FAEP 2019 $ FAEP 2020 $ 

Remuneraciones de Docentes y Asistentes de la Educación 
 142.343.419 

Inversión en Infraestructura   
Inversión en Informática   
Inversión en Mobiliario   

Inversión en Material didáctico   
Consumos Básicos  10.529.513 

Apoyo Pedagógico en Tiempos de COVID 19 3.200.000  
Inversión en Instrumentos Musicales   

Servicio Capacitación 25.865.058  

Inversión en Equipamiento Deportivo 
  

 

Proyectos de Infraestructura que fueron en directa ayuda al mejoramiento de los 

establecimientos educacionales, financiados a través del Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública. Acciones Coordinaciones 2020 

 

Nombre Proyecto Establecimiento Monto $ Financiamiento 

Proyecto de Alcantarillado 

Autónomo y Agua Potable 
Jenaro Tortora Fernández $22.000.000 FAEP 2018 

Proyecto de Alcantarillado 

Autónomo y Agua Potable 
Ercole Bencini $17.678.615 FAEP 2018 
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Proyecto Fotovoltaico On 

Grid 
Teresa Cannon $12.898.886 FAEP 2018 

Proyecto Fotovoltaico On 

Grid 
Diego de Almagro $16.543.142 FAEP 2018 

Proyecto Fotovoltaico On 

Grid 

Liceo Nicolás Federico 

Lohse Vargas 
$12.762.750 FAEP 2018 

 

 

 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 

La Unidad de Recursos Humanos está dirigida por un profesional y su función es 

administrar y gestionar los procesos relativos a la selección, contratación, formación, 

retención y desvinculación de personal, también tiene como ocupación salvaguardar 

materias relativas a remuneraciones y pagos previsionales, en esta área también se tramitan 

y se lleva un registro de licencias médicas, permisos administrativos, cometidos, entre otras 

tareas que son específicas del parea de Recursos Humanos, otra ocupación importante del 

Encargado de la Unidad referida es velar por la aplicación de acciones de Seguridad y 

salud ocupacional y otros beneficios laborales de todo el personal que pertenece al DAEM, 

a continuación envío detalle resumido del desarrollo de las labores del Encargado de 

Recursos Humanos: 

• Confección de contratos de trabajo 

• Decretos alcaldicios de nombramientos de docentes. 

• Tramitación de licencias médicas. 

• Permisos administrativos. 

• Calculo y elaboración de finiquitos. 

• Ingresos y modificaciones de funcionarios al sistema de personal del programa CAS 

CHILE. 

• Responder transparencia activa mensual, relativa a información del área. 

• Atención permanente a funcionarios de los establecimientos. 

• Recepción de autorizaciones docentes. 

• Toda función que sea inseparable al cargo. 
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Dotación Docentes 

Dotación Docente Real 

Total Docentes 190 

Total Horas Docentes 8122 

Total Docentes Aula 166 

Total Horas Docentes Aula 7294 

Total Docentes Unidades Técnico – Pedagógica 7 

Total Horas Docentes Unidades Técnico – Pedagógica 236 

Total Docentes Directores 4 

Total Horas Docentes Directores 176 

Total Docentes Encargados 9 

Total Horas Docentes Encargados 396 

Docentes DAEM 5 

Total Horas Docentes DAEM 220 

Total Orientador 2 

Total Horas Orientador 88 

Total Encargado Convivencia 1 

Total Horas Convivencia 20 

Total Inspector General 4 

Total Horas Inspector General 176 

 

Dotación Asistente de la Educación 

Dotación Asistentes de la Educación Real 

Total Asistentes 221 

Total Horas Asistentes 9.337 

Total Asistentes Profesionales 33 

Total Horas Asistentes Profesionales 1.310 

Total Asistentes Administrativo Técnico 64 

Total Horas Asistentes Administrativo Técnico 2.598 

Total Asistentes Administrativo 86 

Total Horas Asistentes Administrativo 3.713 

Total Asistentes Profesionales VTF 10 

Total Horas Asistentes Profesionales VTF 440 

Total Asistentes VTF 28 

Total Horas Asistentes VTF 1.276 
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Cuadro Termino Periodo Directores 

Establecimiento Nombre del Director Desde Hasta 

DAEM Carlos de la Fuente Ormeño 13-04-2020 13-04-2025 

Colegio Diego de 

Almagro 
Mario Jiménez Rojo 01-07-2019 30-06-2024 

Liceo Nicolas Federico 

Lohse Vargas 
Cristina Frost 22-03-2021 22-03-2026 

Escuela Ercole Bencini Ernesto Pávez Miranda 13-10-2015 13-04-2021 

Escuela Teresa Cannon Ricardo Fernández Candia 01-10-2015 01-04-2021 

Escuela Clara Vial 

Orrego 

Convocatoria Llamado 

Concurso 
    

Escuela Pablo Barroilhet 
Convocatoria Llamado 

Concurso 
    

 

 

De acuerdo al Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 

Previsionales N°9972799 (2021) de la Dirección del Trabajo no existen trabajadores del DAEM 

sin pago de sus cotizaciones previsionales. 
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UNIDAD DE FINANZAS  
 

Esta unidad tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar los 

diferentes procedimientos y procesos relacionados con el área contable, financiera y 

presupuestaria del DAEM. Asimismo, deberá mantener contacto fluido y periódico con la 

Unidad de Adquisiciones, con el objetivo de optimizar la eficacia y eficiencia de los 

procesos de compra y pago de los bienes y servicios requeridos y adquiridos por los 

Establecimientos Educacionales y el DAEM. 

 

Ingresos 
Cuenta Denominación Total M$ 

115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 6.259.900 

115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.874.000 

115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 5.874.000 

115-05-03-003-000-000 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 4.719.000 

115-05-03-003-001-000 
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION 

FISCAL MENSUAL 
3.687.000 

115-05-03-003-004-000 Subvención Escolar Preferencial, ley N° 20.248 1.032.000 

115-05-03-004-000-000 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 325.000 

115-05-03-004-001-000 CONVENIOS    EDUCACIÓN PREBÁSICA 325.000 

115-05-03-007-000-000 DEL TESORO PÚBLICO 130.000 

115-05-03-007-999-000 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

TESORERO PÚBLICO 
130.000 

115-05-03-009-000-000 DE la Dirección de Educación Publica 200.000 

115-05-03-009-001-000 Fondo de Apoyo de la Educación Publica 200.000 

115-05-03-101-000-000 
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS 

INCORPORADOS A SU GESTIÓN 
500.000 

115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 110.000 

115-08-01-000-000-000 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 

MÉDICAS 
110.000 

115-08-01-001-000-000 ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO 10.000 
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115-08-01-002-000-000 ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO 100.000 

115-08-99-000-000-000 OTROS - 

115-08-99-999-000-000 OTROS - 

115-13-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL - 

115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - 

115-13-03-007-000-000 De la Dirección de Educación Publica - 

115-13-03-007-001-000 Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica - 

115-14-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES  

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 275.900 

T O T A L  6.259.900 

 

 

Gastos 
Cuenta   Denominación  Total M$ 

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 6.259.900 

215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 5.340.650 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 2.112.600 

215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.957.800 

215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 850.000 

215-21-01-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 90.000 

215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 90.000 

215-21-01-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 197.800 

215-21-01-001-009-003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 

19.410 
1.000 

215-21-01-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES 

ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, 

LEY Nº 19.715 

7.800 

215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 189.000 

215-21-01-001-046-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA 86.000 

215-21-01-001-047-000 ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
250.000 
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215-21-01-001-048-000 ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR 

DOCENCIA 
110.000 

215-21-01-001-049-000 ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 

Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO 

PEDAGOGOGICA 

22.000 

215-21-01-001-049-001 ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 13.000 

215-21-01-001-049-002 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-

PEDAGOGICA 
9.000 

215-21-01-001-050-000 BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 
260.000 

215-21-01-001-051-000 BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA 92.000 

215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 58.000 

215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 58.000 

215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 17.000 

215-21-01-003-003-000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 17.000 

215-21-01-003-003-003 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO 

PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070 
17.000 

215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 79.800 

215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS 29.000 

215-21-01-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 10.000 

215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 19.000 

215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 2.800 

215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 48.000 

215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 48.000 

215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 1.403.800 

215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.295.300 

215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 660.000 

215-21-02-001-004-000 ASIGNACIÓN DE ZONA 98.000 

215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA 98.000 

215-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 52.700 

215-21-02-001-009-004 BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGA

DOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715 
3.700 
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215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 49.000 

215-21-02-001-027-001 ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL - 

215-21-02-001-044-000 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA 28.000 

215-21-02-001-045-000 ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
84,000 

215-21-02-001-046-000 ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR 

DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS 
48.000 

215-21-02-001-047-000 ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 

Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO 

PEDAGOGICA 

3.600 

215-21-02-001-047-001 ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 3.600 

215-21-02-001-048-000 BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 
299.000 

215-21-02-001-049-000 BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA 22.000 

215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 33.500 

215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 33.500 

215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 75.000 

215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS 43.300 

215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 20.000 

215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 23.300 

215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 1.500 

215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 30.200 

215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 30.200 

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 1.824.250 

215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO 

DEL TRABAJO 
1.739.250 

215-21-03-004-001-000 SUELDOS 1.420.750 

215-21-03-004-002-000 APORTES AL EMPLEADOR 73.000 

215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 55.500 

215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 190.000 

215-21-03-999-000-000 OTRAS 85.000 

215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 50.000 
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215-21-03-999-999-000 OTRAS 35.000 

215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 762.250 

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30.000 

215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 30.000 

215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 25.500 

215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 25.000 

215-22-02-003-000-000 CALZADO 500 

215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000 

215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 25.000 

215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 274,000 

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 41,500 

215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 73,500 

215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 11,500 

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 24,500 

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

COMPUTACIONALES 
37.000 

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE INMUEBLES 
35.000 

215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 25.000 

215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y 

PLÁSTICO 
5.000 

215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 5.000 

215-22-04-999-000-000 OTROS 16.000 

215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 117.500 

215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 50.000 

215-22-05-002-000-000 AGUA 40.000 

215-22-05-003-000-000 GAS 2.000 

215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 5.000 

215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 500 

215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 20.000 

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44.350 
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215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

EDIFICACIONES 
5.000 

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 14.350 

215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y 

OTROS 
15.000 

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y 

EQUIPOS DE OFICINA 
5.000 

215-22-06-999-000-000 OTROS 5.000 

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 11.000 

215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 7.000 

215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2.000 

215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 1.000 

215-22-07-999-000-000 OTROS 1.000 

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 92.900 

215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 20.000 

215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 9.000 

215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE 

EVENTOS 
63.900 

215-22-08-999-000-000 OTROS - 

215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 69.000 

215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 4.000 

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 49.000 

215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 14.000 

215-22-09-999-000-000 OTROS 2.000 

215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 72.000 

215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 67.000 

215-22-11-999-000-000 OTROS 5.000 

215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
1.000 

215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 500 

215-22-12-999-000-000 OTROS 500 
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215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.000 

215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 20.000 

215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 20.000 

215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - 

215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 70.000 

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 70.000 

215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O 

A LA PROPIEDAD 
- 

215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 62.000 

215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 12.000 

215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS - 

215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA - 

215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - 

215-29-05-999-000-000 OTRAS - 

215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 30.000 

215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 30.000 

215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 

INFORMÁTICAS 
- 

215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 20.000 

215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 20.000 

215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - 

215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN - 

215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS - 

215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 

215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 5.000 

T O T A L  6.259.900 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (DESAM) 
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1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Vilos, es la unidad que tiene a 

su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria 

municipalizada de la comuna de Los Vilos. No tiene fines de lucro y es responsable de 

contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud de las comunidades rurales de la 

comuna, a través del conjunto de acciones, que incluyen la atención de salud, la 

promoción, prevención de las enfermedades y el autocuidado de la salud. También de 

promover el desarrollo de las personas, familias y comunidad, con pertinencia cultural en el 

ejercicio de sus derechos. Estas funciones se implementan a través de un Modelo de 

atención primaria integral de salud familiar, para responder a los cambios de los patrones 

epidemiológicos y de los perfiles demográficos de la población, en un marco de mayor 

exposición a riesgos y transformaciones en el ambiente social y económico. Encargado de 

fortalecer la coordinación de las redes de salud bajo una mirada integrada y articulada 

que permita aportar a mejorar el acceso a la atención por parte de las comunidades 

rurales, con mayor resolutividad y calidad de las atenciones y recuperando el espíritu 

comunitario de la salud rural. Las Postas de Salud Rural ejecutan acciones de los programas 

de salud contempladas en el Plan de Salud Familiar, vigente para cada año, asociadas a 

los Programas de Atención Primaria, de acuerdo con su nivel de resolutividad. También 

facilitan el acceso, la derivación, y el seguimiento de las acciones de salud que no son 

resueltas localmente, dentro de la red asistencial de la región de Coquimbo. 

Por su parte, el equipo de salud rural constituye el equipo de cabecera de la 

población a cargo y tiene un carácter multidisciplinario, teniendo como misión cumplir las 

metas y objetivos que anualmente se determinen en las orientaciones programáticas, 

mediante estrategias comunitarias y en el contexto de un enfoque biopsicosocial. El 

Departamento de Salud basa su accionar, en los Objetivos Sanitarios para el período 2011-

2020, planteados por el Ministerio de Salud para la gestión en Atención Primaria. Estos son: 

1. Mejorar la salud de la población. 2. Disminuir las inequidades. 3. Aumentar la satisfacción 

de la población. 4. Asegurar la calidad de las prestaciones de salud. En el caso particular 

del Departamento de Salud de Los Vilos, el trabajo está centrado en intervenir precozmente 

los distintos factores de riesgo y optimizar las oportunidades de contacto y prevención, para 

lograr mantener una vida sana, desarrollando al máximo las potencialidades de los adultos 

y perpetuarlas en la vejez, para prolongar su autovalencia y calidad de vida. Las 

actividades realizadas se reportan mensualmente al Ministerio, mediante el Registro 

Estadístico. Estas actividades dan cuenta del cumplimiento de los diferentes programas que 
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se ejecutan y, son programadas contemplando el cumplimiento de Metas Sanitarias e 

Índices de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) establecidas para esta 

comuna, además de las actividades que están incluidas en los convenios y programas de 

salud emanados del Servicio de Salud Coquimbo, representante del Ministerio en la región. 

 

Pandemia COVID-19 

El Ministerio de Salud a través del Decreto 4 del 05 de Febrero del 2020, en donde 

Decreta Alerta Sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional 

(ESPII) por brote del nuevo Coronavirus (COVID 19), el Decreto 104 del Ministerio de Interior 

y Seguridad Pública del 18 de Marzo del 2020 en donde Declara Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Publica en el Territorio de Chile y la Resolución 

Exenta del Ministerio de Salud del 26 de Marzo de 2020 el cual Dispone Medidas Sanitarias 

que indica por Brote de COVID 19. 

A raíz de estos mandatos y otros elaborados por el Servicio de Salud de Coquimbo, 

el Departamento de Salud Municipal tuvo que reorganizar sus líneas de acción, proyectos 

y todas sus prestaciones, las cuales estaban orientadas al cumplimiento de Metas Sanitarias 

e Indicadores de Actividad de Atención de Atención Primaria y que se modificó bajo el 

contexto de la pandemia, entre las cuales están: 

• Aumentar rendimientos de prestaciones de salud 

• Modificación de agendas diarias 

• Aislamientos y/o cuarentena a población de riesgo 

• Reconversión de funciones 

• Fortalecer el equipo de epidemiología 

• Atenciones remotas y visitas domiciliarias a población de riesgo 

• Restricciones de ciertas prestaciones de salud 

Por ende, el Departamento de Salud, dentro de su organización, tomo los siguientes 

lineamientos en el contexto de la pandemia COVID 19: 

i. Asegurar las prestaciones presenciales de Salud para la población de riesgo, entre 

las cuales se encuentran: 

• Control de Salud Integral al menor de 6 meses 

• Vacunación Infantil 
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• Control de Embarazo 

• Control Cardiovascular a población < 65 años descompensadas 

• Urgencias dentales 

 

ii. Fortalecer el Equipo de Epidemiología 

Con la llagada a nuestra Comuna del Virus COVID 19, especialmente al sector rural, 

hubo una reconversión de funciones y horas profesionales para el seguimiento 

epidemiológico de casos positivos, contactos estrechos, notificaciones, coordinación de 

visitas domiciliarias, registros en plataformas entre otras. 

 

iii. Toma de PCR a personas con sintomatología COVID 

De acuerdo a los requerimientos de la población, relacionados con la morbilidad 

respiratoria, el Departamento de Salud en todos sus postas y estación medico rurales, realiza 

exámenes de la Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR) a toda persona que tenga 

sintomatología relacionada con la enfermedad COVID 19. 

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

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, 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), estos 

son un set de indicadores que permite evaluar el funcionamiento integral de la Atención 

primaria desde la perspectiva de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), el cual 

busca garantizar que las prestaciones de salud se otorguen a las respectivas poblaciones a 

cargo. 

Por el contexto de la pandemia, estos indicadores no fueron evaluados por el 

Ministerio de Salud. 
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Con respecto a las Metas Sanitarias 2020, la pandemia dificultó en todo el país el 

cumplimiento de estas, ya que la autoridad sanitaria instruyo una serie de medidas que 

buscaban aislar a la población de riesgo, disminuir rendimientos en las prestaciones y 

aglomeraciones en los centros de salud, priorizar las atenciones COVID 19, entre otras. 

Las Metas Sanitarias 2020 y sus respectivos resultados fueron los siguientes: 

Meta Sanitaria 
Meta 

Fijada  
Ponderación  

Resultado 

Alcanzado  

Resultado 

Parcial 

Ponderado  

Meta 1: Recuperación del 

Desarrollo Psicomotor 
90% 12.5% 25% 3.47% 

Meta 2: Detección Precoz del 

Cáncer de Cuello Uterino 
57.8% 12.5% 38.54% 8.33% 

Meta 3a: Cobertura de Altas 

Odontológicas Totales en 

Adolescentes de 12 años 

79% 4.16% 5.88% 0.31% 

Meta 3b: Cobertura de Altas 

Odontológicas Totales en 

Embarazadas 

75% 4.16% 4.55% 0.25% 

Meta 3c: Cobertura Egresos 

Odontológicos Totales en 

niños de 6 años 

82% 4.16% 6.41% 0.33% 

Meta 4a: Cobertura efectiva 

de Tratamiento de DM2 en 

personas de 15 años y mas 

28% 12.5% 20.36% 9.09% 

Meta 4b: Evaluación Anual 

de los pies en personas con 

diabetes bajo control de 15 

años y mas 

82.2% 12.5% 40.76% 6.2% 

Meta 5: Cobertura efectiva 

de tratamiento de HTA en 

personas de 15 años y mas 

52.8% 12.5% 53.24% 12.5% 
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Meta 6: Lactancia Materna 

Exclusiva en niños(as) al sexto 

mes de vida 

78% 12.5% 83.64% 12.5% 

Meta 7: Establecimientos con 

Plan de Participación Social 

elaborado y funcionando 

participativamente 

80% 12.5 100% 12.5% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 64.48% 

 

 

Trato al Usuario 

El Ministerio de Salud crea la asignación asociada al mejoramiento de la calidad de 

trato al usuario, para los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal, para lo cual una vez al año representantes de la entidad fiscalizadora asisten a 

una de las postas de salud rural, en donde realizan procedimientos que tienen como 

finalidad conocer la experiencia de los usuarios que día a día se atienden en los 

establecimientos de salud dependientes de la municipalidad. El año 2020, la encuesta no 

se realizó en todo Chile, dejando a todos los establecimientos de salud con Nota 7, por 

ende, en tramo 1, como un beneficio por la labor realizada en la Pandemia COVID 19. 

 

 

PROGRAMAS MINISTERIALES 

Programa Infantil 
 

Durante el año 2020, y especialmente durante los meses en pandemia, el programa 

infantil tuvo un funcionamiento de manera gradual en cuanto a las atenciones presenciales 

otorgadas. Esto direccionado por el plan paso a paso emanado desde el Servicio de Salud 

de Coquimbo. 

Las atenciones catalogadas como críticas y que se mantuvieron en forma 

presencial durante todo el año son: 
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• Control de salud integral binomio (madre-hijo) antes de los 28 días de vida, realizado 

por matrón/a. 

• Control de salud integral del mes, realizado por médico. 

• Control de salud integral de los 2 meses, realizado por enfermera/o. 

• Control de salud integral de los 3 meses, realizado por médico. 

• Control de salud integral de los 4 meses, realizado por enfermera/o. 

• Control de salud integral de los 6 meses, realizado por enfermera/a. 

Estas atenciones fueron coordinadas y gestionadas por el profesional de enfermería 

a cargo de cada establecimiento (posta de salud rural), lo cual permitió tener diversas 

ventajas tales como; contar con horas protegidas, citación en horarios de poca afluencia 

de público, tiempo para ventilar adecuadamente los box entre cada usuario, la seguridad 

de la realización de la atención lo que disminuyó el ausentismo, población bajo control de 

mejor manera y el no atraso de las inmunizaciones administradas y controles realizados en 

el calendario de los menores, ya que eran citados en la fecha más próxima a cumplir la 

edad. El control nutricional de los 5 meses en un comienzo de la pandemia se realizó de 

manera remota por los profesionales, a través de videollamadas y posteriormente entrega 

de material impreso a los padres. Sin embargo, luego de ordenar y estructurar los equipos 

de mejor manera, las atenciones se mantuvieron de manera presencial gestionado por los 

nutricionistas de cada sector. 

Posteriormente con el paso de la comuna a fase 3 y después a fase 4 se pudieron 

ampliar las actividades presenciales realizadas, considerando los controles de salud integral 

hasta los 2 años y luego hasta los 9 años respectivamente, en donde se priorizaron controles 

de edades más tempranas y aquellos en las que presentan evaluaciones de desarrollo 

psicomotor (controles de 8 meses, 18 meses y 3 años). 

Finalmente, es importante destacar y agradecer el compromiso de los equipos de 

salud con el cumplimiento de las atenciones establecidas hacia la población infantil, las 

cuales, a pesar de la sobrecarga laboral presente en los equipos de cabecera, pudieron 

otorgarles prioridad de atención durante todo el año 2020. 
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Programa Chile Crece Contigo 
 

El subsistema de apoyo al programa infantil mantuvo su funcionamiento durante 

todo el año 2020, pero adaptándolo a la etapa en la cual la comuna se encuentra.  

Las salas de estimulación, espacios destinados al desarrollo de estrategias para 

mejorar el desarrollo psicomotor de los menores, fueron reconvertidas en box de atención, 

priorizando las atenciones respiratorias por la pandemia en la que actualmente nos 

encontramos. De esta manera las prestaciones otorgadas por las profesionales que allí 

trabajan (educadora de párvulos y fonoaudióloga) se realizaron en su mayoría de manera 

remota, mediante videollamadas, visitas domiciliarias para entrega de material de trabajo 

personalizados y atenciones presenciales en casos de extrema necesidad.  

La entrega de material de apoyo para la estimulación se mantuvo en todas las 

edades, entregándolos en el mismo control o de manera diferida en controles posteriores: 

• Control recién nacido y puérpera: Descubriendo juntos. 

• Control de los 4 meses: Acompañándote a descubrir 1. 

• Control de los 12 meses: Acompañándote a descubrir 2. 

• Control de los 2 años: Acompañándote a descubrir 3. 

• Control de los 3 años: Contemos una historia. 

• Control de los 4 años: Descubriendo mis emociones. 

 

 

Programa Salud de la Mujer 
 

Este programa tiene como objetivo fomentar la mantención de las condiciones 

biológicas, psicoafectivas y sociales de la población femenina, preparándola para 

enfrentar adecuadamente las diferentes etapas de su ciclo vital, estimulando su 

participación como sujeto activo en el cuidado de su salud y su familia. 

Como equipo clínico de atenciones, el Programa de Salud de la Mujer en el 

Departamento de Salud Municipal de Los Vilos durante el año 2020, conto con tres 

matronas(es) de, además apoyo del resto de profesionales y TENS. 

Durante el año, nuestros lineamientos habituales de atención debieron adaptarse a 

la contingencia sanitaria nacional a causa de la pandemia por Coronavirus, por lo cual las 

atenciones en PSR y EMR se vieron afectadas, como también el miedo de nuestras usuarias 
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de acudir a sus prestaciones, tomando en cuenta que nuestra población bajo control 

objetivo son mujeres, gestantes, adultas y crónicas.  

La estrategia para continuidad de atenciones comenzó con Trabajo Remoto hasta 

retomarlas de manera presencial según el Plan Paso a Paso, lo cual nos brindó la 

oportunidad de atender bajo estrictas condiciones como uso de elementos de protección 

personal tanto para los profesionales como usuarias. 

Durante el tiempo de pandemia el año 2020 se realizan las actividades de: 

• Ingreso a control prenatal: 172 ingresos  

• Controles prenatales: Se mantienen durante todo el año, priorizándose. 

• Control Diada (Binomio madre-hijo(a)): Se mantienen durante todo el año como 

prioridad 

• Ingresos Control Regulación de Fecundidad 

• Controles de Regulación de Fecundidad: Se realiza revisión de tarjetero de usuarias 

bajo control mes a mes, dejando los anticonceptivos según necesidad, por lo cual 

nuestras usuarias activas no se vieron afectadas por nuestro desempeño como 

Programa de Salud de la Mujer en pandemia, excepto por el miedo muchas veces 

de acudir a posta y la falta de movilización que escasea por pandemia. 

• Control Ginecológico 

 

 

Programa de Salud Cardiovascular 
 

El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es una de las principales estrategias del 

Ministerio de Salud para contribuir a reducir la morbimortalidad asociada a enfermedades 

cardiovasculares. Este programa se crea el año 2002 y tiene a la fecha más de 2 millones 

de personas inscritas. Ingresan a este programa personas del sistema público de salud que 

tiene una o más de las siguientes patologías o antecedentes: Diabetes, Hipertensión Arterial, 

Antecedentes de Enfermedades Cardiovasculares, Fumadores mayores de 55 años y 

Dislipidemia Severa. 

El Programa de Salud Cardiovascular en Atención Primaria, se entenderá como el 

conjunto de estrategias y actividades con Enfoque de Riesgo Cardiovascular destinadas a 

mejorar la calidad y resolutividad de las acciones sanitarias efectuadas por los equipos de 
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salud, tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades 

cardiovasculares. 

En el contexto de la Pandemia del COVID 19 iniciada en Chile, en marzo del 2020, 

en donde uno de los principales grupos de riesgo son los usuarios del Programa de Salud 

Cardiovascular, las atenciones en los establecimientos de salud primarias han disminuido 

considerablemente por las siguientes razones: 

• Infraestructura no adecuada para separar controles PSCV con usuarios con 

sintomatología respiratoria 

• Cuarentena obligatoria a los adultos mayores de 75 años y mas 

• Miedo de los usuarios del PSCV a contagiarse de COVID 19 

Estrategias abordadas para el Programa de Salud Cardiovascular 2020 

• Favorecer el control presencial a los menores de 75 años con patologías 

descompensadas 

• Visitas Domiciliarias a mayores de 75 años con Patologías crónicas descompensadas 

• Entrega de medicamentos por 3 meses 

• Exámenes de laboratorio priorizados 

Población bajo control 

La Población bajo control del Programa de Salud Cardiovascular tiene integrada las 

siguientes patologías: 

• Hipertensión Arterial (HTA) 

• Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) 

• Dislipidemia (DLP) 

• Infarto Agudo al Miocardio (IAM) y Accidente Vascular Encefálico (AVE) 

• Tabaquismo en mayores 55 años 

Dentro de las Metas Sanitarias e Indicadores de Actividades en Atención Primaria, 

como Departamento de Salud tenemos que aumentar la compensación de usuarios con 

Hipertensión y Diabetes Mellitus Tipo 2. El recuadro que se aprecia a continuación, muestra 

la población bajo con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus Tipo 2 por establecimiento de 

salud y entre paréntesis el número de compensados. 

Compensación HTA: Presión Arterial <140/90 mmHg 

Compensación DM2: Hb1Ac (Hemoglobina Glicosilada): < 7% 
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 Quilimarí Guangualí 

Los 

Cóndores Caimanes Tilama TOTAL 

HTA 471(314) 170 (125) 115 (87) 210 (134) 53 (31) 1019 (691) 

DM2 196 (62) 37 (21) 24 (7) 75 (31) 9 (3) 341 (124) 

TOTAL 543 194 147 224 71 1179 

 

 

Programa de Salud Mental 
 

El programa de Salud Mental tiene como objetivo brindar atención en el área de la 

salud mental, con una mirada clínica y comunitaria, contribuyendo a elevar el nivel de 

salud mental y calidad de vida de las personas, familias y comunidades a través de 

promoción de la salud mental positiva, mejorar la capacidad individual y colectiva para 

prevenir los trastornos mentales y entregar la atención integral de salud en el contexto del 

modelo de atención integral de salud familiar y comunitario.  

El trabajo en salud mental debe integrar a todo el equipo de salud, pero el equipo 

base son 3 Psicólogas, además de horas de Asistentes Sociales y Médicos, todos 

profesionales que apoyan los diversos programas para abordar a nuestros usuarios en todo 

el curso vital. 

El trabajo del Programa de Salud Mental se orienta por el Plan Nacional de Salud 

Mental (2017-2025) y los lineamientos de la Red Temática de Salud Mental, los cuales 

debieron adaptarse a la contingencia sanitaria nacional a causa de la pandemia por 

Coronavirus. Asimismo, el trabajo en nuestras Postas y Estaciones Médico Rurales fueron 

paulatinamente avanzando desde el trabajo remoto hacia la necesidad de generar 

estrategias presenciales en nuestro sector rural, el que tiene dificultades de conectividad y 

sobre todo por aquellos usuarios, usuarias y sus familias que no cuenta. A partir de este 

ejercicio, se ha mantenido en funcionamiento de una línea telefónica de 

Acompañamiento Psicológico.  

Como parte de las estrategias del Programa de Salud Mental a nivel regional, se 

aplicó un instrumento que mide el nivel de riesgo psicosocial a nuestra población bajo 

control para enfocar los recursos del Programa en los usuarios de nivel moderado y severo, 
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a partir de los cual se detectaron 58 usuarios y usuarias que requieren mayor seguimiento y 

acompañamiento para reducir posibilidad de situaciones críticas y descompensante. De 

igual forma, se continuaron atenciones remotas a población con riesgo leve o a quienes 

solicitaban atenciones para ingreso de acuerdo a motivación personal. Se destaca que en 

todas las Fases del Plan Paso a Paso se contempla la continuidad de las actividades 

presenciales (controles o visitas domiciliarias) para la población de mayor riesgo psicosocial, 

con intento de suicidio y garantías GES.  

• Desde el mes de octubre de 2020, en fase 4, se retorna a mayor cantidad de rondas 

tanto de atenciones en Posta como de Visitas Domiciliarias, por lo cual se van 

disminuyendo las atenciones remotas, siguiendo los Protocolos necesarios para el 

resguardo de la salud tanto de las y los funcionarias como de nuestras usuarias y 

usuarios.  

• A contar del mes de septiembre de 2020 y hasta enero de 2021, y gracias a un 

Convenio de colaboración entre la Municipalidad y la Universidad Central de La 

Serena, se contó con un espacio de práctica profesional para una estudiante de la 

Carrera de Psicología, quien realizó diversas tareas como Atención de Fono de 

Acompañamiento Psicológico, creación de diversos materiales educativos en 

formato digital e impreso, realización de dos talleres vía remota, entre otras 

actividades. Una experiencia de aprendizaje, que se tiene la expectativa de 

continuar este 2021 con otras prácticas afines al Programa de Salud Mental.   

Nuestra población bajo control asciende a 370 usuarios y usuarias, el detalle por PSR 

y EMR a continuación:  

Posta o EMR (Estación Medico Rural) 
Población Bajo Control 

PSM 

PSR Quilimarí (considera EMR Pichidangui) 225 

PSR Guangualí (considera EMR Los Maquis) 51 

PSR Los Cóndores (considera EMR Infiernillo) 40 

PSR Tilama 16 

PSR Caimanes 38 

TOTAL 370 
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El Programa de Salud Mental además es referente en el Departamento de Salud del 

Convenio de Programa de Acompañamiento Psicosocial y el Convenio de Detección, 

Intervención Breve y Referencia Asistida en consumo de alcohol y otras drogas (DIR) y del 

Programa Ecológico en Salud Mental, los que igualmente tuvieron que adaptarse a las 

medidas sanitarias necesarias.  

El Convenio de Acompañamiento Psicosocial son beneficiarias 12 familias, las que 

reciben apoyo y asesoría de una dupla de Asistente Social y de Trabajadora Comunitaria 

de Salud Mental para fortalecer sus recursos familiares y vincularse con redes sociales, 

laborales, de salud, entre otras. 

El Convenio DIR busca pesquisar riesgo de consumo de alcohol y otras drogas, lo 

que este año se hizo mayormente a través de vía telefónica, y el último trimestre algunos 

tamizajes de manera presencial, se logró el total de intervenciones breves y referencias 

asistidas solicitas. 

El Programa Ecológico en Salud Mental se vio afectado por la suspensión de las 

actividades presenciales, debido a que es un trabajo comunitario y en terreno. Se basa 

principalmente en la generación y mantención de Grupos de Autoayuda Multifamiliar, 

actividades de educación comunitaria (Escuelas de Primer Nivel) y espacios de 

programación, difusión y autogestión (Comités Autogestores locales, comunales, 

regionales). Este año 2020 se vio mermada la participación en el Programa Ecológico.  

 

 

Programa Odontológico 
 

Con respecto al funcionamiento del programa dental del año 2020 se logró dar 

continuidad a diversas de las estrategias Odontológicas en el contexto de Pandemia. 

Las prestaciones del área dental, se han visto limitadas, debido a la liberación de 

aerosoles que podrían potencialmente propagar el virus. En este contexto, del 

Departamento de Salud ha trabajado en extremar las medidas de bioseguridad, exigidas 

por los protocolos regiones y nacionales para este tipo de atenciones. Gracias a estos 

cuidados, se ha logrado entregar atención de manera regular, cautelando tiempos 

extendidos para la correcta ventilación de las clínicas móviles y así resguardar la integridad 

de nuestro equipo de trabajo, como el de nuestros usuarios. 
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Las estrategias que han sido ejecutadas el 2020 son: 

• Urgencias dentales Odontológicas en todas las postas del departamento de salud, 

agendado horas de manera telefónica para evitar la asistencia innecesaria de 

nuestros usuarios a las postas. En ella se les realiza una encuesta inicial, para filtrar 

las consultas. 

• Atención Odontológica remota, la cual fue atendida vía telefónica, por uno de 

nuestros profesionales, con la intención de orientar a los usuarios que llaman a 

nuestros números. 

• Ingreso y tratamiento de programas Ges Embarazadas. 6 años y 60 años. 

• Extensión horaria de morbilidad en el sector rural. 

• Programa Sembrando Sonrisas 2020 que consiste en educación y fluoración para 

niños de educación pre escolar de los jardines y salas cuna de los establecimientos 

dependientes del departamento de salud de Los Vilos. 

• Programa de atención odontológica en modalidad de visitas domiciliarias a 

usuarios postrados severos, el que se comenzó a ejecutar para el convenio 

odontológico integral 2020. 

Pese a la limitación de los tiempos de atención, por la pandemia, el compromiso del 

equipo dental, para seguir entregándole Salud oral a la Comuna, siempre fue óptimo. 

Por otra parte, se realizó el cambio del dispositivo SPOM (sala de procedimientos 

Odontológico móvil), ubicado anteriormente en el Colegio San Francisco, al Liceo Nicolas 

Lohse, con su autorización sanitaria respectiva para beneficiar a nuestra población usuaria 

de enseñanza media a través del programa homónimo. 

Por otra parte, la clínica SPOM, ubicada anteriormente en el Internado de Quilimarí, 

fue movilizada a la posta de Quilimarí, donde se acerca la atención a la población usuaria 

de nuestra posta, en mejores condiciones, y la deja más preparada para conseguir la 

autorización sanitaria respectiva. 

Para el 2021, los desafíos involucran aumentar la cobertura a nuestra población 

infantil y adolescente, junto con mejorar nuestras condiciones de trabajo, llegando a 

estándares de calidad y seguridad exigiros por la autoridad sanitaria. 
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Bodega de farmacia del Departamento de Salud Municipal 
 

Tiene como misión de almacenar y a la vez entregar los distintos medicamentos que 

son dispensados por las Postas de Salud Rural (PSR) adosadas al mismo. 

El presupuesto asignado para la adquisición de fármacos e insumos este asciende a 

la suma de $30.263.000 (año 2020) aproximadamente, en donde se debe agregar un fondo 

de $16.000.000 a través del programa Fondo de farmacia para enfermedades crónicas no 

transmisibles en APS (FOFAR), el cual está destinado a cubrir las necesidades 

farmacológicas de los usuarios afectos a enfermedades vasculares y metabólicas de mayor 

prevalencia y morbilidad del país. Cabe señalar la entrega de fármacos vinculados a las 

garantías explicitas de salud (GES) desde la unidad de farmacia del Servicio de Salud de 

Coquimbo, los cuales no tienen costo asociado para el DESAM y/o para nuestros usuarios. 

La obtención de estos convenios, sumados a la gestión realizada en post de restringir la 

compra de fármacos solo a los que figuran en el Arsenal Básico, son acciones concretas 

realizadas desde el año 2020, cuya finalidad es mejorar la eficiencia en la gestión 

farmacéutica. 

De igual forma, durante el año 2020, fueron aprobados diversos fondos para la 

compra de insumos de seguridad, para protección de los funcionarios, de posibles 

contagios por COVID 19. Si bien estos insumos presentaron problemas durante el año dada 

su alta demanda a nivel nacional, se logró gestionar de manera eficaz la compra de estos, 

permitiendo un constante stock de los mismos. 

Durante el año 2020 se despacharon un total de 11.451 recetas crónicas con un total 

de 44.145 prescripciones (Medicamentos entregados), esto equivale mensualmente (por 

Posta de Salud Rural y Estación Medico Rural) a 149 recetas, por otra parte, por concepto 

de atención ambulatoria (morbilidad) se despacharon con una media de 656 

prescripciones, lo que se traduce en 3,0 fármacos por cada receta. 

 

Farmacia Popular 
 

Es un establecimiento que expende medicamentos a un bajo precio. El año 2020 ha 

sido uno de los años más trascendentales de nuestra historia moderno, no solo por la ya 

conocida pandemia del COVID-19, sino por todos los cambios sociales, culturales, 

económicos y salubristas que tuvo que enfrentarse el país. 
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Ante esto, y pese al panorama, la farmacia Popular no cesó sus actividades y 

mantuvo su firme compromiso con los vecinos de la comuna, atendiendo, inclusive fuera 

de horario, la demanda de medicamentos de la población inscrita se vio fuertemente 

aumentada dada la llegada de nuevos vecinos, sobre todo provenientes de Santiago. Es 

importante recalcar que, pese a la llegada de los nuevos residentes, las exigencias legales 

en términos de venta no cambiaron, ante lo cual aún se solicita para la inscripción (y según 

lo solicitado por Contraloría) un certificado de residencia, el cual puede ser el de la junta 

de vecinos o la cartola del registro social de hogares. Con lo anterior, el 2020 tuvimos un 

ingreso de más de 150 familias. 

En términos de inventario se aumentó el stock en casi 75 nuevos medicamentos, los 

cuales vienen a nutrir la amplia oferta que tiene la farmacia, llegando a un total de 

aproximado de 300 medicamentos. Pese a lo señalado anteriormente sobre la situación de 

pandemia, el año 2020 ha sido el año de mayor venta de la farmacia Popular, registrando 

una venta por sobre los $7.800.000 y un numero de ventas superior a las 530 transacciones, 

lo que claramente demuestra el aumento sostenido que ha tenido la farmacia en términos 

de venta. 

 

 

Programa de Promoción de la Salud 
 

El Programa Local de Promoción de la Salud tiene como propósito contribuir al 

desarrollo de políticas públicas de nivel comunal que construyan oportunidades para que 

las personas, familias y comunidades accedan a entornos saludables, dentro del cual se 

identifican tres entornos prioritarios para el desarrollo de la promoción de la salud: comunal, 

educacional y laboral. 

Durante el año 2020, se debieron suspender y/o modificar actividades, ya que 

muchas de ellas tenían grandes convocatorias de población y el contexto pandémico no 

lo permitía. A pesar de eso, a continuación de ejecutaron las siguientes actividades: 

• Concursos de Promoción de Salud 

• Entrega de infraestructura para venta de Alimentos saludables 

• Huertos Comunitarios 

• Campaña comunicacional (Radial) sobre estilos de vida saludable 

• Kit Deportivos a agrupación local 
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• Instalación de circuitos de ejercicios 

• Entrenamiento funcional (actividad física en sedes de junta de vecinos 

• Infraestructura para la actividad física de adultos mayores 

• Instalación de estacionamiento de bicicletas en plazas, edificios públicos y 

establecimientos de educación 

 

Programa Elige Vida Sana 
 

El Programa Elige Vida Sana, en un tratamiento integral y gratuito que busca reducir 

en las personas los factores de riesgo de desarrollar Diabetes Tipo 2 e Hipertensión Arterial, 

a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la condición física que 

tiene duración de 1 año. 

A raíz de la pandemia, hasta el mes de octubre las actividades se tuvieron que 

modificar para realizarlas de forma remota y posteriormente presencial: 

• Entrenamiento Vía Remota 

• Entrenamiento presencial 

• Controles Nutricionales y Psicológicos presenciales 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

Sector Hombres Mujeres Total 

Quilimarí 1.648 1.896 3.544 

Caimanes 533 654 1.187 

Guangualí 410 486 896 

Los Cóndores 645 551 1.196 

Tilama 228 160 388 

TOTAL BENEFICIARIOS 3.464 3.747 7.211 
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Evolución de la población beneficiaria del Departamento de Salud de Los Vilos 

 

 

 
 

 

La población validad por FONASA en el año 2020 aumento, básicamente por los 

siguientes factores: 

• Aumento de la población flotante inscrita 

• Mayor inscripción en FONASA por las Asistentes Sociales 

 

 

3. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL 

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 
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Familiar. La tarifa basal para el 2020 fue 7.200 (SIETE MIL DOSCIENTOS 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 $368.000.000 (trescientos sesenta y ocho millones de pesos). Durante 

el año 2020, el Departamento de Salud Municipal de Los Vilos recibió mensualmente desde 

el Ministerio de Salud, por concepto de Per Cápita, la cantidad de $ 64.904.268 (sesenta 

millones ochocientos veintisiete mil trescientos veintiséis mil pesos) destinado al pago de 

remuneraciones y gastos operacionales permanentes. 

 

De acuerdo al Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 

Previsionales N°001 (2021) de la Dirección del Trabajo no existen trabajadores del DAEM sin 

pago de sus cotizaciones previsionales. 
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UNIDAD DE FINANZAS  

Ingresos 
 

Subtitulo Denominación 
Presupuesto Vigente 

M$ 

Ingresos 

Percibidos M$ 

5 Transferencias Corrientes 1.652.971 1.688.264 

8 Otros ingresos corrientes 48.000 51.466 

15 Saldo inicial de caja 127.356 127.356 

TOTAL 1.828.327 1.867.086 

 

 

Gastos 
 

Subtitulo Denominación Gastos Devengados M$ 

21 Gastos en personal 1.281.591 

22 Bienes y Servicio de Consumo 176.159 

26 Otros gastos corrientes 11.587 

29 Adquisiciones de activos no financieros 49.640 

34 Servicios a la deuda 38.004 

TOTAL 1.559.516 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN: DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO  
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Seguridad Pública 

La Dirección de Seguridad Pública aborda las siguientes materias: 

• Elaboración de tabla de contenidos, actas de sesiones y coordinación de Consejos 

Comunales de Seguridad Pública. 

• Formular, coordinar y ejecutar proyectos en materia de Seguridad Pública. 

• Elaboración, ejecución y actualización del Plan Comunal de Seguridad Pública, así 

también el monitoreo de cumplimientos de sus objetivos y actividades propuestos. 

• Implementar medidas de seguridad sanitaria en relación al contexto de pandemia 

Covid-19. 

 

Protección Civil y Emergencia 

La Oficina de Protección Civil y Emergencia efectúa la atención de situaciones de 

emergencia y ayuda humanitaria ante hámago de incendios, corte de energía eléctrica e 

incendios estructurales en la Comuna, entre otras eventuales emergencias. 

 

Gestión de camiones aljibes 

La gestión de camiones aljibes atiende la demanda de entrega de agua para 

consumo humano en el sector rural de la Comuna, considerando las condiciones de 

escasez hidria que afecta la Comuna, y a las personas con mayor índice de vulnerabilidad.  

 

 

 

2. SÍNTESIS DE EJECUCIÓN 

En primer trimestre del año 2020 se coordinó periodo estival, para el cual se 

estableció la contratación de 2 salvavidas para el sector de playa Pichidangui y 9 para 

Playa de Los Vilos, periodo el cual se trabajó en conjunto con la Armada de Chile y Bote 

salvavidas, si bien, hubo emergencias marítimas que acudir no así víctimas fatales que 

lamentar.  
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Al igual que todos los años se cumplieron con medidas en coordinación con 

Carabineros de Chile, Armada de Chile y Bote Salvavidas para salvaguardar la seguridad 

en el borde costero de la playa principal de Los Vilos y Playa Pichidangui.  

El proceso de ejecución de actividades y objetivos de Seguridad Pública se han visto 

mermado en cuanto a su ejecución y resultados esperados, pues la prioridad de 

actividades y recursos dotaron en relación al contexto de salubridad que afecta la 

seguridad de la ciudadanía. Es decir, organizar e implementar estrategias y medidas 

sanitarias para favorecer el cumplimiento de normas establecidas para prevenir el contagio 

y propagación del virus para proteger a los vecinos y vecinas de la comuna.  

Dentro de dichas medidas sanitarias, durante el año 2020, se ejecutaron 1.260 

jornadas de sanitización en la Comuna, lo que benefició directamente a toda la 

comunidad que transita por las calles, tanto del sector urbano como rural. 

 

 

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La Dirección de Seguridad Pública y sus lineamientos contribuyen a la prevención 

de actos delictuales que afecten a la comuna de Los Vilos con un enfoque de seguridad 

humana en cuanto a delitos de seguridad social, situacional y situaciones de emergencia.  

En el año 2020 se llevaron a cabo 11 sesiones de Consejos Comunales de Seguridad 

Publica dando fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N 20.965 la cual permite su 

creación. Las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública cumplen el objetivo de 

coordinar, gestionar e informar acciones de prevención del delito en conjunto con el 

Alcalde, Secretaria Municipal, Carabineros de Chile, Capitanía de Puerto, PDI, 

representantes COSOC, Gobernador Regional, Concejales y oficinas del municipio que 

ejecutan lineamientos preventivos áreas respectivas.  

• Asistencia Sesiones: 100% 

• 11 Sesiones Concretadas 

• 0 Falta de Quorum 

• 1 Suspendida (Por indicacion de la SSPD, ante estallido de Covid 19 en Chile en 

mes de marzo) 
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El detalle de asistencia individualizada por Institución es la siguiente: 

Institución Asistencia CCSP 2020  

Alcaldía – Secretario Ejecutivo –Ministro de Fe 
100% 

Representantes de COSOC 100% 

Representantes Concejo Municipal 100% 

Representantes Intendencia/Gobernación 100% 

Capitanía de Puerto 100% 

Carabineros 90,9% 

Gendarmería 90,9% 

Fiscalía 90,9% 

OPD 99,9% 

SENDA 90,9% 

PDI 81,8% 

SAG 63,6% 
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

En año 2020 la Matriz del Plan Comunal ejecutaron 9 componentes referentes a 

unidad u oficinas municipales que realizaron actividades y objetivos para trabajar con la 

comunidad vileña, fortaleciendo la seguridad y prevención en la población.  

 

Componente Cumplimiento 

Estrategia local implementada para la prevención de conductas infractoras de niños, 

niñas o adolescentes 
95% 

Estrategia local implementada para la prevención de la deserción escolar y 

promoción de la reinserción escolar 
38,8% 

Estrategia local implementada para la prevención y rehabilitación del consumo 

problemático de alcohol y drogas 
50% 

Estrategia local implementada para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria 0% 

Estrategia local implementada para el mejoramiento urbano en barrios vulnerables 50% 

Estrategia local implementada para la prevención de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer 
37,5% 

Estrategia local implementada para la prevención de delitos de mayor relevancia e 

incidencia en las áreas más vulnerables de la comuna 
50% 

Estrategia local implementada para disminuir el riesgo en determinadas condiciones 

medio ambientales en la relación ser humano y naturaleza 
58,3% 

Estrategia local implementada para la prevención de accidentes de tránsito y 

fomento de la educación vial 
68,7% 

 

El porcentaje de cumplimiento antes señalado se obtiene de la matriz establecida 

en el Plan Comunal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Los Vilos. 
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 CUMPLIMIENTO 

Cumplimiento Plan Comunal de Seguridad Publica 2020 49,8% 

Cumplimiento Plataforma del Sistema de Registro de Consejos Comunales (SIRECC) 

2020 
100% 

 

 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

En cuanto a la elaboración y postulación de proyectos, los cuales se vieron 

mermados por el desarrollo de pandemia covid-19, se realizó la siguiente cartera de 

proyectos en el 2020. 

 

Por otra parte, durante el año 2020 se realizó el primero Fondo Municipal de 

Seguridad Pública, con financiamiento propio de la institución. En esta primera versión, se 

asignó un monto de $10.000.000 para que las Organizaciones Comunitarias de Los Vilos 

Nombre 

Proyecto 
Beneficiario 

Fondo 

Concursable 

Línea 

Seguridad 

Aporte 

Municipal 

Monto Total 

Proyecto  
Estado 

Mujeres 

fortalecidas 

por la vida. 

Sensibilidad y 

prevención 

de la 

violencia. 

Comuna 

de Los Vilos 

Fondo 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

Psicosocial $3.600.000 $26.235.200 
Admisible, no 

seleccionado 

Instalación 

de 

alumbrado 

público en 

Nueva 

Esperanza de 

Quilimarí, Los 

Vilos. 

Localidad 

de 

Quilimarí 

Fondo 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

Situacional $2.000.000 $40.000.000 
Admisible, no 

seleccionado 

Los Vilos. Te 

veo, te 

cuido. 

Localidad 

de Los Vilos 

Programa 

Red 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

Situacional $46.753.824 $86.753.824 

Elaborado, 

en proceso 

de 

evaluación 
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concursaran sus proyectos en beneficio de la seguridad de sus recintos y sus barrios, 

otorgando el siguiente resultado. 

 

 

Nombre Proyecto Beneficiario 
Línea de 

Postulación 

Monto 

Total  
Estado 

Protegiendo 

nuestra sede 

Junta de Vecinos 

Villa Esmeralda 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Nos equipamos de 

seguridad 

Junta de Vecinos 

Punta de Lobos II 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Comunicaciones 

Cuerpo de 

voluntarios del bote 

salvavidas de Los 

Vilos 

Equipamiento 

ante 

emergencia 

$1.000.000 
En 

ejecución 

Cierre perimetral 

paras nuestra sede 

Casa de la mujer 

Los Vilos 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Protegiendo 

nuestro recinto 

deportivo 

Club deportivo 

independiente El 

Rincón 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Puertas y portones 

para el Club 

Deportivo de 

Quilimarí 

Club deportivo 

Quilimarí 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Asegurando 

nuestra sede 

Junta de vecinos 

Villa La Isla 

Prevención 

situacional 
$525.140 

En 

ejecución 

Iluminando nuestra 

cancha 

Club Deportivo El 

Condor del Sifón 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Iluminando nuestro 

sueño 

Club Deportivo y 

social Capicúa Los 

Vilos 

Prevención 

situacional 
$1.000.000 

En 

ejecución 

Equipo de 

emergencia para 

los adultos mayores 

Club Adulto Mayor 

Bello Atardecer 

Equipamiento 

ante 

emergencia 

$1.000.000 
En 

ejecución 
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En relación a beneficios directos, el Fondo 5% de emergencia del año 2020, cuyos 

montos son destinado para enfrentar la emergencia por escasez hídrica en la región, el 

Gobierno Regional asigno a la Municipalidad de Los Vilos $107.220.981 lo que permitió 

entregar beneficios más de 653 beneficiarios de las localidades de Cavilolén, Cerro Blanco, 

El Llano, El Manzano, El Quelón, El Naranjo, El Ajial, Lo Muñoz, Los Cóndores, entre otras 

localidades del sector rural de la Comuna. Esto recursos financiaron apoyo para alimento 

de ganado y entregas de estanques y mangueras de conducción de aguas. 

 

Tabla resumen 

Ítem N° de Beneficiarios Monto invertido 

Pellets de alfalfa 568 $        89.889.030 

Estanques de almacenamiento de agua y 

mangueras de conducción de agua 
85 $         17.327.114 

 Monto total $       107.200.981 

 Monto ejecutado $      107.216.144 

 Saldo de reintegro $                   4.837 

 

  

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Línea de Acción Proyecto y/o Fondo Breve Descripción Localidad 

N° De 

Beneficiari

os 

Protección Civil 

y emergencias 

Fondo 5% de emergencia 

para escasez hídrica 2020 

Entrega de pellets de 

alfalfa por emergencia 

hídrica 2020 

Comuna 

de Los 

Vilos 

568 

Protección Civil 

y emergencias 

Fondo 5% de emergencia 

para escasez hídrica 2020 

Entrega de estanque para 

almacenamiento de agua 

emergencia hídrica 2020 

Comuna 

de Los 

Vilos 

85 

Protección Civil 

y emergencias 

Programa de Escasez 

Hídrica 

Entrega de agua para 

consumo humano por 

emergencia hídrica 2020 

Comuna 

de Los 

Vilos 

1.296 
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TOTAL BENEFICIARIOS 1.900 

 

 

4. RENDICIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Protección Civil y Emergencia 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Materiales para mantenimiento 

y reparaciones de inmuebles 
$ 16.000.000 $ 13.724.759 

Arriendo de vehículo $ 91.000.000 $ 68.099.891 

Honorarios $ 195.200.000 $ 182.541.030 

Vestuario $ 4.000.000 $ 3.249.631 

Otros (22.04.999) $ 1.000.0000 $ 0 

Calzado $ 2.000.000 $ 115.000 

Alimentos $ 6.500.000 $ 2.194.768 

Materiales de Oficina $ 380.000 $ 379.364 

Fondos de emergencia $ 122.000.000 $ 72.339.099 

Arriendo de máquinas y 

equipos 
$ 13.500.000 $ 4.240.400 

Textos y otros materiales que 

enseñan 
$ 320.000 $ 0 

Materiales de aseo $ 4.212.000 $ 3.576.909 

Materiales y útiles quirúrgicos $ 20.500.000 $ 17.532.449 

Productos farmacéuticos $ 9.000.000 $ 5.203.763 

Arriendo edificios $ 4.000.000 $ 1.730.000 

Servicios de aseo $ 23.848.000 $ 22.383.900 

TOTAL $ 513.460.000 $ 397.310.963 
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Apoyo Seguridad Pública 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Impresión  $ 1.870.000 $ 1.860.746 

Material de Oficina  $ 908.000 $ 906.268 

Vestuario  $ 1.500.000 $ 1.377.720 

Alimentos $ 500.000 $ 321.310 

Honorarios  $ 48.600.000 $ 43.338.681 

Arriendo de Vehículos $ 2.000.000 $ 166.600 

Otras transferencias al sector 

privado 
$ 10.000.000 $ 0 

Calzado $ 1.000.000 $ 307.020 

Premios y otros $ 500.000 $ 0 

Materiales para mantenimiento 

y reparación de inmuebles 
$ 300.000 $ 219.567 

Servicios de Vigilancia $ 3.000.000 $ 1.078.140 

Otros (22.08.999) $ 200.000 $ 0 

TOTAL $ 70.378.000 $ 49.576.052 

 

 

Movilización 

Ítem Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 

Vestuario $ 1.350.000 $ 1.172.731 

Honorarios $ 4.000.000 $ 3.755.834 

Mantenimiento y reparación de 

vehículos 
$ 4.000.000 $ 2.779.441 

Combustible  $ 5.000.000 $ 0 

TOTAL $ 14.350.000 $ 7.708.006 
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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 2020 

Tramite Cantidad Monto 

Primera Licencia  265 $          15.802.537 

Renovación de Licencia  618 $          15.109.156 

Duplicado de Licencia  247 $             4.027.802 

Control 6 años 54 $               238.672 

Cambio domicilio 66 $             1.455.563 

Control A1, A2 4 años Ley 18.290 188 $               753.053 

Fotografía Licencia  1.383 $             2.968.000 

TOTALES  2.821 $          40.054.783 

 

En la cuenta pública del año 2019, el Departamento informo ingresos por un total de 

$61.993.500. En un análisis comparativo es posible advertir que existe una disminución de los 

ingresos por dicho concepto que asciende a un 35,3%, lo cual se explica esencialmente por 

las extensiones en las licencias de conducir decretadas a partir del COVID-19. 
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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.      

 

 

Permisos de Circulación otorgados durante el año 2020 

Tipo de Vehículo Cantidad Monto 

Particulares 6.449 $              648.056.581 

Locomoción colectiva  287 $                14.002.743 

Camiones y Maquinaria Pesada 634 $               52.648.145 

TOTAL  7.370 $             714.707.469 

 

Al respecto, es posible indicar que en el 2019 el Departamento informo ingresos por 

concepto de permiso de circulación ascendientes a $662.378.982, lo que permite dilucidar 

que, en comparación al presente año a rendir, existe un aumento de ingresos por este 

concepto de un 7,3%, de igual forma es posible indicar que dicho aumento se debe a la 

mayor cantidad de solicitudes de permisos para camiones y maquinaria pesada.  
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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 2020 

Tipo De Patente  Cantidad Monto  

Profesionales 111 $                              3.153.515 

Kiosko 2 $                                    50.126 

Industriales 12 $                            34.128.075 

Alcoholes 323 $                               47.189.499 

Comerciales 1.517 $                            207.620.992 

TOTAL 1.965 $                             292.142.207 
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OTROS INGRESOS AÑO 2020 
 

Dentro de estos ingresos, se contemplan los permisos ambulantes, ocasionales, 

temporales, ferias libres y persa y de actividades diversas (culturales, recreativas, deportivas 

etc.) 

Año 2020 Cantidad Monto  

Diferentes tipos de permisos 

provisorios 
1.530 $                              43.137.583 

  

En el año 2019, los ingresos en este ítem ascendieron a $69.548.864, lo que nos 

demuestra una disminución de un 37,9% de los ingresos.  
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
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El Juzgado de Policía Local de Los Vilos, es un órgano jurisdiccional dependiente 

administrativamente de la Municipalidad de Los Vilos y disciplinariamente de la Corte de 

Apelaciones de La Serena, teniendo competencia para conocer de las causas que susciten 

en toda la comuna de Los Vilos. 

 Sus funciones, atribuciones y competencia, están determinadas en el Decreto 307, 

de 1978, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de 

la ley 15.231, sobre organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local. 

 Entre otras funciones de Los Juzgados de Policía Local, es posible destacar algunas, 

tales como: 

i. Conocer de las infracciones de los preceptos que reglamenta el transporte y el 

transito público. 

ii. Conocer de las infracciones a las ordenanzas, reglamentos acuerdos municipales 

y decretos de la alcaldía. 

iii. Conocer de las infracciones a la Ley sobre Rentas Municipales. 

iv. Conocer sobre las infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

v. Conocer las infracciones a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas,  

vi. Conocer las infracciones a la Ley del  

 

En la tabla que se presenta a continuación, se indica el número de causas 

ingresadas al Juzgado de Policía Local de la comuna de Los Vilos, detallándolas 

trimestralmente, indicando además la materia de cada una de ellas, siendo esto un 

importante aporte estadístico para planificar y gestionar las labores propias de los 

funcionarios del Juzgado de Policía Local de la comuna de Los Vilos. 

 

Código Materia 
I 

Trimestre 

II 

Trimestre 

III 

Trimestre 

IV 

Trimestre 

1 Faltas al Código Penal 0 0 0 0 

2 Infracción Ley del Tránsito 1073 722 1468 846 
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Obs Disminución en Fiscalización 

3 Infracciones Ordenanzas Municipales 41 85 21 204 

Obs Aumento en la Fiscalización 

4 
Infracción Ley Ordenanzas 

Construcción y Urbanización 
22 22 28 24 

5 
Infracción Ley Servicio Nacional del 

Consumidor 
6 5 5 5 

6 Infracción Ley de Alcoholes 480 465 562 303 

Obs Disminución en la Fiscalización 

7 Infracción Ley Electoral 0 0 0 1 

8 Infracción Ley Rentas Municipales 79 66 103 92 

9 
Leyes Especiales no señaladas 

(Bosques, pesca y caza) 
3 1 3 1 

10 
Infracción Reglamentos Co-

propiedades 
0 0 0 0 

11 Infracción TAG 0 0 0 0 

12 Infracción Ley de Tabaco 0 0 0 0 

13 Otros 14 7 6 9 

TOTAL, CAUSAS INGRESADAS EN EL TRIMESTRE 1.718 1.373 2.196 1.485 
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Detalle de campo otros 

Código Detalle Materia Otros IV Trimestre 2020 

Otros Infracción Ley Vigilan 6 

Otros Infracción Ley Medio 3 

 

 

Total, de Causas Falladas en el Trimestre 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

1.425 384 377 1.218 
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
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AUDITORÍAS  
 

1. MEMORANDO N°24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2020, INFORME DE AUDITORÍA A LAS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 

El objetivo de este informe fue efectuar una auditoría a las transferencias efectuadas 

por la Municipalidad de Los Vilos, relacionadas con el otorgamiento de subvenciones y 

aportes para fines específicos con cargo al subtitulo 24, ítem 01, asignación 004 

“Organizaciones Comunitarias” y subtítulo 24, ítem 01, asignación 999 “Otras Transferencias 

al Sector Privado”, y sus respectivas rendiciones de cuentas, efectuadas en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019. 

Para la revisión se determinó seleccionar aquellas trasferencias que individualmente 

fuesen iguales o superiores a $1.000.000, obteniéndose una muestra de 70 aportes y 

subvenciones, siendo sus egresos asociados a la suma de $174.986.468. 

Principales observaciones 

• Falta de disponibilidad presupuestaria previa a la autorización de la entrega de los 

fondos. 

• Extemporaneidad en la presentación de la rendición de cuentas por parte de las 

organizaciones beneficiadas. 

• 9 rendiciones pendientes de entrega. 

• Se aprobaron gastos ejecutados con fecha anterior a la aprobación de los recursos; 

se aprobaron documentos de rendición en formato de fotografías (COMEDOR 

ABIERTO ADULTO MAYOR LOS VILOS- SUBVENCIÓN). 

• Se aprobaron gastos ejecutados con fecha anterior a la aprobación; se aprobaron 

gastos en formato de fotocopias (CRUZ ROJA CHILE FILIAL LOS VILOS-SUBVENCIÓN) 

• Se aprobaron gastos ejecutados con fecha anterior a la aprobación del 

otorgamiento (FUNDACIÓN LAURA VICUÑA – SUBVENCIÓN). 

• No se encontró el expediente de rendición (FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ). 

• Se aprobaron gastos los cuales sobrepasan el monto del itemizado por el cual fue 

aprobado el aporte (CORPORACIÓN CULTURAL LITERARIA LOS VILOS - APORTE) 
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Conclusiones y recomendaciones 

Sobre la “Falta de disponibilidad presupuestaria”, se recomienda implementar la 

medida de control que evite la entrega de subvenciones al sector privado sin contar 

previamente refrendación en el presupuesto de dicha intención de gasto. 

Respecto a las “Rendición extemporánea y “Rendición pendientes de entrega”, en 

lo sucesivo, se deberá gestionar de manera rigurosa el cumplimiento de los vencimientos 

impuestos en los respectivos convenios suscritos. 

En lo referente a los gastos realizados con anterioridad a la total tramitación del acto 

administrativo que sanciona la transferencia, infringiendo con ello el artículo 13 de la 

resolución N°30, se deberá arbitrar las medidas que permitan llevar un mejor control 

respecto a los desembolsos que justifican los receptores de fondos públicos a fin de evitar 

este tipo de incumplimientos. 

Sobre lo observado en los respecto a gastos efectuados con anterioridad, se deberá 

solicitar el reintegro de los fondos. 

Sobre los gastos que se acreditan mediante fotografías y/o fotocopias, y gastos sin 

acreditar, se deberán gestionar la recuperación de la documentación original o de lo 

contrario solicitar el reintegro de los fondos. 

En cuanto a la rendición no encontrada se solicita remitir copia del documento que 

se tuvo a la vista para aprobar la situación observada. 

Sobre los gastos efectuados mayores a los aprobados en el convenio (itemizado), se 

deberá revisar de manera rigurosa su cumplimiento, a fin de evitar situaciones de 

excepcionalidad. 

Finalmente, corresponde indicar que las observaciones asociadas a la rendición no 

encontrada y gastos mayores al itemizado, ambas fueron subsanadas, sin embargo, a la 

fecha no se han aportado nuevos antecedentes que permitan subsanar las demás 

observaciones. 
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2. MEMORANDO N°50 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2020, INFORME DE AUDITORÍA A LAS 

CUENTAS DE DISPONIBILIDADES 111-02, SECTOR MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD. 

El objetivo de este informe 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. 

Para la revisión se seleccionó la información al mes de mayo del 2020, donde a través 

del balance de comprobación y saldos, las cuentas banco estado, 111-02 y Fondos por 

enterar al FCM, 111-08, a la fecha indicada presentan los siguientes saldos finales: 

Cuenta Disponibilidad en Moneda 

Nacional 111-02 
Monto  

Municipal $          3.357.351.909 

Fondos por enterar Al FCM 111-08 $              53.094.464 

Educación $         1.849.028.042 

Salud $             246.478.551 

TOTAL $        5.505.952.966 

 

Principales observaciones 

• Falta de revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias del departamento de 

Educación y Salud por parte del Director de Administración y finanzas. 

• Diferencias en saldo contable y saldo conciliado al 31 de mayo del 2020, en todas 3 

áreas examinadas. 

• Determinación de cheques girados y no cobrados, los cuales no habían sido ajustados 

contablemente, pese a estar fuera de plazo de vigencia (caducados). 

• Transferencias percibidas en el Departamento de Educación que no fueron ajustadas a 

las cuentas bancarias correspondientes. 

Conclusiones y recomendaciones 

Sobre “Falta de revisión y aprobación de las conciliaciones” se deberán 

implementar una instancia de revisión que permita validar la información contenida, se 

solicita adoptar las medias que correspondan. 
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Sobre “Diferencias entre saldo contable y saldo conciliado”, cada departamento 

deberá realizar un análisis detallado de las diferencias observadas, determinando su origen 

y efectuar los ajustes pertinentes; además tendrán que implementar procedimientos de 

control que le permitan asegurar que los saldos contables utilizados en las conciliaciones 

bancarias, sean coincidentes con los registrados en el libro mayor de las cuentas de 

disponibilidades, acreditando ante esta Dirección de Control su regularización. 

Sobre “Cheques girados y no cobrados”, para los documentos que cumplieron el 

plazo de vigencia, corresponde aplicar el procedimiento de cheques caducos de acuerdo 

a la normativa. 

Sobre “Transferencias – Departamento de Educación”, se deberá regularizar las 

contabilizaciones a las cuentas correspondiente. 

Finalmente, corresponde indicar que a la fecha no se han aportado antecedentes 

que permitan subsanar las observaciones formuladas. 
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SECRETARIA MUNICIPAL  
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS Y 

OTRAS INSTITUCIONES AÑO 2020 
 

1. Addendum Convenio Programa de Mejoría en Salud Rural. 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 10 de fecha 06/01/2020.- 

 

2. Convenio de Cooperación Corporación Regional de Desarrollo Productivo. 

Suscrito con fecha 18 de noviembre de 2019, entre Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 12 de fecha 06/01/2020.- 

 

3. Anexo de Convenio de Cooperación Corporación Regional de Desarrollo Productivo, 

Región de Coquimbo. 

Suscrito con fecha 06 de enero de 2020, entre Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo, Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 13 de fecha 06/01/2020.- 

 

4. Addendum Convenio Programa Odontológico Integral - 2019. 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 75 de fecha 14/01/2020.- 

 

5. Addendum Convenio Programa Mejoramiento al Acceso Odontológico - 2019. 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 77 de fecha 14/01/2020.- 

 

6. Addendum Convenio Programa Ges Odontológico - 2019. 

Suscrito con fecha 03 de diciembre de 2019, entre Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 78 de fecha 14/01/2020.- 
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7. Convenio suscrito para desarrollar el proyecto “Transporte Rural para Alumnos de la 

comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 11 de diciembre de 2019, entre la Secretaría Regional Ministerial 

de Educación y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 178 de fecha 28/01/2020.- 

 

8. Addendum Convenio Comisión de servicios Profesionales funcionarios EDF en 

establecimientos de Salud Municipal. 

Suscrito con fecha 31 de diciembre de 2019, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 198 de fecha 29/01/2020.- 

 

9. Convenio de Colaboración Técnica y Financiamiento para la Implementación del 

programa “SENDA PREVIENE en la comunidad”. 

Suscrito con fecha 26 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. 

Decreto Nº 211 de fecha 30/01/2020.- 

 

10. Convenio de Colaboración para la Ejecución del Programa de Apoyo al 

Cumplimiento. 

Suscrito con fecha 06 de septiembre de 2019, entre la Contraloría General de la 

República y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 235 de fecha 03/02/2020.- 

 

11. Convenio de Transferencia de recursos para Ejecución del Programa 

Acompañamiento Familiar Integral. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2019, entre el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social - FOSIS y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 277 de fecha 07/02/2020.- 

 

12. Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución de Programa EJE. 

Suscrito con fecha 30 de diciembre de 2019, entre el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 278 de fecha 07/02/2020.- 
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13. Convenio de Cooperación Corporación de Desarrollo Productivo, Región de 

Coquimbo. 

Suscrito con fecha 10 de febrero de 2020, entre la Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 301 de fecha 11/02/2020.- 

 

14. Convenio Intermediación Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud (CENABAST). 

Suscrito con fecha 08 de noviembre de 2019, entre CENABAST y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 442 de fecha 03/03/2020.- 

15. Convenio Intermediación Farmacias Comunales. 

Suscrito con fecha 26 de noviembre de 2019, entre CENABAST y la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Decreto Nº 443 de fecha 03/03/2020.- 

 

16. Convenio de Financiamiento Directo, para la ejecución del proyecto “Cuidados 

domiciliarios, comuna de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 31 de enero de 2020, entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 458 de fecha 03/03/2020.- 

 

17. Convenio de Colaboración con Transferencia de Recursos del Programa 

Fortalecimiento OMIL, para comuna categoría IO para la entrega de servicios de 

información y orientación laboral. 

Suscrito con fecha 27 de enero de 2020, entre el Servicio Nacional de capacitación 

y Empleo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 459 de fecha 03/03/2020.- 

 

18. Convenio de Acreditación OMIL e Incorporación al Sistema Bolsa Nacional de Empleo 

y sus anexos 1 y 2. 

Suscrito con fecha 09 de diciembre de 2019, entre el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 460 de fecha 03/03/2020.- 
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19. Convenio de Transferencia de Recursos “Sistema de Apoyo a la selección de usuarios 

de prestaciones sociales”. 

Suscrito con fecha 17 de febrero de 2020, entre el Secretario Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y familia de la Región Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 481 de fecha 06/03/2020.- 

 

20. Convenio de Colaboración entre la Junta Nacional de Auxiliar Escolar y Becas. 

Suscrito con fecha 02 de enero de 2020, entre La Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 486 de fecha 06/03/2020.- 

21. Convenio para la Ejecución del programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de 

Los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo 2020 – 2023 Región 

de Coquimbo – Comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 06 de marzo de 2020, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 514 de fecha 12/03/2020.- 

 

22. Convenio para la Ejecución del programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de 

Los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo 2020 – 2023 Región 

de Coquimbo – Comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 06 de marzo de 2020, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 535 de fecha 17/03/2020.- 

 

23. Convenio para la ejecución del programa de Desarrollo Local PRODESAL 2020 – 2023 

Región de Coquimbo, comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 06 de marzo de 2020, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 536 de fecha 17/03/2020.- 

 

24. Convenio de Colaboración Hospital San Pedro de Los Vilos.  

Suscrito con fecha 19 de marzo de 2020, entre la Corporación de Derecho Público 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 580 de fecha 20/03/2020.- 

 



 

 

P
ág

in
a4

0
3

 

25. Convenio programa Fondo de Farmacia para enfermedades crónica no Transmisibles 

en Atención Primaria de Salud 2020. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 591 de fecha 23/03/2020.- 

 

26. Convenio programa Equidad en Salud Rural 2020. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

1) Decreto Nº 592 de fecha 23/03/2020.- 

 

27. Convenio programa Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque familiar y 

comunitario – MAIS 2020. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 599 de fecha 24/03/2020.- 

 

28. Convenio programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica.  

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 600 de fecha 24/03/2020.- 

 

29. Convenio programa Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de Salud 

2020.  

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 615 de fecha 25/03/2020.- 

 

30. Convenio de Colaboración Hospital San Pedro de Los Vilos.  

Suscrito con fecha 26 de marzo de 2020, entre la Corporación de Derecho Público 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 660 de fecha 30/03/2020.- 
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31. Convenio Programa Odontológico Integral.  

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 662 de fecha 30/03/2020.- 

 

31. Convenio Programa Elige Vida Sana 2020. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 663 de fecha 30/03/2020.- 

 

32. Convenio Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria Comuna de Los 

Vilos. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 693 de fecha 03/04/2020.- 

 

33. Convenio Programa Imágenes Diagnosticas en Atención Primaria de Salud 2020. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 694 de fecha 03/04/2020.- 

 

34. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Proyecto Centro 

Educativo – Cultural de la Infancia (CECI). 

Suscrito con fecha 15 de enero de 2020, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 706 de fecha 08/04/2020.- 

 

35. Convenio programa Detección, Intervención y Referencia asistida para alcohol, 

Tabaco y Otras Drogas (DIR). 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 729 de fecha 13/04/2020.- 
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36. Convenio programa Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención de Salud-

Comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 06 de abril de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 752 de fecha 16/04/2020.- 

 

37. Convenio programa Espacios Amigables para Adolescentes. 

Suscrito con fecha 06 de abril de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 753 de fecha 16/04/2020.- 

 

38. Convenio de Transferencia de Recursos de Emergencia, denominado “Convenio 

Intendencia Región de Coquimbo. 

Suscrito con fecha 29 de abril de 2020, entre la Intendencia Regional de Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 915 de fecha 14/05/2020.- 

 

39. Convenio de continuidad transferencia de fondos y Ejecución Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género/Dirección Regional de Coquimbo. 

Suscrito con fecha 17 de abril de 2020, entre la Dirección Regional de Coquimbo del 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 929 de fecha 18/05/2020.- 

 

40. Convenio de Transferencia de Programa de Fortalecimiento Municipal – Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 

Suscrito con fecha 16 de marzo de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 935 de fecha 19/05/2020.- 

 

41. Convenio de Transferencia de Recursos denominado “Red Nacional de Seguridad 

Pública.  

Suscrito con fecha 18 de febrero de 2020, entre Subsecretaría de Prevención del 

Delito y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 942 de fecha 22/05/2020.- 
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42. Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la Red Asistencial Chile 

Crece Contigo.  

Suscrito con fecha 19 de mayo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1010 de fecha 29/05/2020.- 

 

43. Modificación Convenio de Implementación fase I (Incluye Fase II), del Programa de 

Recuperación de Barrios, Barrio Punta de Lobos II-Entre Ríos, comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 27 de septiembre de 2020, entre Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1019 de fecha 29/05/2020.- 

 

44. Anexo de Convenio para la Transferencia de recursos por la Implementación del 

sistema de desarrollo profesional docente. 

Suscrito con fecha 06 de marzo de 2020, entre la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles JUNJI y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1085 de fecha 08/06/2020.- 

 

45. Convenio de Colaboración programa Servicio País. 

Suscrito con fecha 28 de abril de 2020, entre la Fundación para la Superación de la 

Pobreza y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1107 de fecha 12/06/2020.- 

 

46. Addendum Convenio Programa de Mejoraría de la Equidad en Salud Rural. 

Suscrito con fecha 30 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1109 de fecha 12/06/2020.- 

 

47. Convenio Programa Odontológico Integral. 

Suscrito con fecha 30 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1161 de fecha 23/06/2020.- 
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48. Convenio de Cooperación y aporte de Minera Los Pelambres. 

Suscrito con fecha 27 de mayo de 2020, entre Minera Los Pelambres y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1165 de fecha 23/06/2020.- 

 

49. Addendum Convenio Programa Imágenes Diagnosticas 2019. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1205 de fecha 01/07/2020.- 

 

50. Convenio programa de Resolutividad en APS 2020 Los Vilos. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1206 de fecha 01/07/2020.- 

 

51. Convenio programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria Municipal 

“Capacitación Universal”. 

Suscrito con fecha 08 de abril de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1222 de fecha 06/07/2020.- 

 

52. Modificación de Convenio Dirección de Educación Pública. 

Suscrito con fecha 13 de enero de 2020, entre la Dirección de educación Pública y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1237 de fecha 07/07/2020.- 

 

53. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa de 

Fortalecimiento Municipal – Subsistema de protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo. 

Suscrito con fecha 30 de junio de 2020, entre la Secretaría Ministerial de Desarrollo 

Social y familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1262 de fecha 10/07/2020.- 
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54. Convenio Comisión de servicios Profesionales funcionarios EDF en Establecimientos de 

Salud Municipal 2020. 

Suscrito con fecha 01 de julio de 2020, entre Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1281 de fecha 14/07/2020.- 

 

55. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Proyecto Centro 

Educativo-Cultural de la Infancia (C.E.C.I.). 

Suscrito con fecha 15 de enero de 2020, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1283 de fecha 14/07/2020.- 

 

56. Convenio Desempeño Fondo de Apoyo a la Educación Pública. 

Suscrito con fecha 18 de junio de 2020, entre la Dirección de Educación Pública y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1390 de fecha 27/07/2020.- 

 

57. Modificación Convenio Mandato del proyecto “Construcción Edificio Consistorial 

Municipalidad de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 18 de mayo de 2020, entre el Gobierno Regional de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1424 de fecha 30/07/2020.- 

 

58. Convenio Programa de Resolutividad en APS 2020. 

Suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1444 de fecha 03/08/2020.- 

 

59. Modificación del Convenio Mandato del proyecto “Construcción Casa de la Cultura 

Comunal, Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 20 de marzo de 2020, entre el Gobierno Regional de Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1453 de fecha 04/08/2020.- 
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60. Convenio de Colaboración con Transferencia de Recursos. 

Suscrito con fecha 13 de julio de 2020, entre el Ministerio de Las Culturas y Las Artes 

y El Patrimonio Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1522 de fecha 11/08/2020.- 

 

61. Modificación del Convenio AD-Referéndum sobre El Estudio Adecuado del Plan 

Regulador Comunal de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 22 de junio de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1523 de fecha 11/08/2020.- 

 

62. Convenio “Cajas de Alimentos para Chile”. 

Suscrito con fecha 24 de julio de 2020, entre la Intendencia Región de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1524 de fecha 11/08/2020.- 

 

63. Modificación Convenio de Transferencia de Recursos Programa Sistema de Apoyo a 

la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2020. 

Suscrito con fecha 07 de agosto de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1568 de fecha 14/08/2020.- 

 

64. Modificación al Convenio de Transferencia de Recursos, denominado “Red Nacional 

de Seguridad Pública”. 

Suscrito con fecha 08 de junio de 2020, entre la Subsecretaría de Prevención del 

Delito y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1611 de fecha 18/08/2020.- 

 

65. Convenio Transferencia Recursos Atención Primaria de Salud Municipal, Estrategia 

Nacional de Testeo/Trazabilidad/Aislamiento COVID-19/2020. 

Suscrito con fecha 05 de agosto de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1634 de fecha 21/08/2020.- 
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66. Convenio de Transferencias de Recursos “Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios 

de prestaciones sociales”. 

Suscrito con fecha 17 de febrero de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1658 de fecha 27/08/2020.- 

 

67. Modificación del Convenio en el Marco del programa Habilidades para La Vida I para 

el Bienio 2019-2020. 

Suscrito con fecha 07 de marzo de 2020, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1667 de fecha 27/08/2020.- 

 

68. Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del “Programa Red Local de 

Apoyos y Cuidados -SNAC”. 

Suscrito con fecha 13 de julio de 2020, entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1677 de fecha 28/08/2020.- 

 

69. Modificación Convenio de Transferencia Recursos de Atención Primaria de Salud 

Municipal, Estrategia Nacional de Testeo/Trazabilidad/Aislamiento, COVID-19/2020. 

Suscrito con fecha 17 de agosto de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1720 de fecha 07/09/2020.- 

 

70. Modificación del Convenio Programa Habilidades Para La Vida I. 

Suscrito con fecha 15 de mayo de 2020, entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1752 de fecha 11/09/2020.- 

 

71. Convenio Campaña de Invierno Recursos Regulares – Glosa 5, comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 20 de agosto de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1759 de fecha 14/09/2020.- 
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72. Addendum 2 Convenio Programa Fortalecimiento de Recursos Humano en Atención 

Primaria de Salud Comuna – Los Vilos. 

Suscrito con fecha 09 de septiembre de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1760 de fecha 14/09/2020.- 

 

73. Convenio de Transferencia de Recursos Subsistema de Protección Integral a La 

Infancia Chile Crece Contigo Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil. 

Suscrito con fecha 02 de septiembre de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Social y Familia y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1870 de fecha 25/09/2020.- 

 

74. Convenio Programa Sembrando Sonrisas 2020. 

Suscrito con fecha 20 de agosto de 2020, entre Servicio de Salud de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1896 de fecha 28/09/2020.- 

 

75. Convenio Programa Ges Odontológico 2020. 

Suscrito con fecha 20 de agosto de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1897 de fecha 28/09/2020.- 

 

76. Convenio Mejoramiento al Acceso de la Atención Odontológica 2020.  

Suscrito con fecha 20 de agosto de 2020, entre el Servicio de Salud de Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 1898 de fecha 28/09/2020.- 

 

77. Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución de Actividades. 

Suscrito con fecha 01 de julio de 2020, entre el Ministerio de Cultura, Las Artes y El 

Patrimonio y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2009 de fecha 13/10/2020.- 
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78. Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos.  

Suscrito con fecha 02 de enero de 2020, entre la Dirección Regional de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB de la Región de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2010 de fecha 13/10/2020.- 

 

79. Addendum Convenio Programa Odontológico Integral 2020.  

Suscrito con fecha 09 de septiembre de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2019 de fecha 14/10/2020.- 

 

80. Addendum Convenio Programa de Mejoría de la Equidad en la Salud Rural. 

Suscrito con fecha 08 de octubre de 2020, entre el Servicio de Salud de Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2109 de fecha 28/10/2020.- 

 

81. Convenio Programa Pro Empleo 2020: Línea de Inversión en la Comunidad, Proyecto 

“Servicios de Mantención y Pequeñas Obras de Reparación de Infraestructura Pública 

en el Sector Rural de la Comuna de Los Vilos”. 

Suscrito con fecha 01 de octubre de 2020, entre la Intendencia Regional de 

Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2220 de fecha 11/11/2020.- 

 

82. Addendum Convenio Programa de Mejoría de la Equidad en la Salud Rural. 

Suscrito con fecha 08 de octubre de 2020, entre el Servicio de Salud de Coquimbo 

y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2109 de fecha 28/10/2020.- 

 

83. Modificación de Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos. 

Suscrito con fecha 14 de octubre de 2020, entre la Dirección Regional de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB de la Región de Coquimbo y la 

Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2322 de fecha 23/11/2020.- 
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84. Addendum 3 Convenio Programa Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención 

Primaria de Salud – Comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 12 de noviembre de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2365 de fecha 01/12/2020.- 

 

85. Addendum Convenio Programa Elige Vida Sana 2020, Comuna de Los Vilos. 

Suscrito con fecha 12 de noviembre de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2366 de fecha 01/12/2020.- 

 

86. Convenio de Transferencia de Recursos Programa de Apoyo a Familias para el 

Autoconsumo. 

Suscrito con fecha 16 de octubre de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2400 de fecha 09/12/2020.- 

 

87. Modificación Convenio de Transferencia de Recursos “Convenio de Transferencia de 

Recursos, subsistema de seguridades y oportunidades, “Modelo de Intervención de 24 

meses para usuarios/as de 65 años y más edad – Programa de Apoyo Integral al Adulto 

Mayor”; “Convenio de Transferencia de Recursos, subsistema de Seguridades y 

oportunidades, “Continuidad de la implementación del modelo de intervención para 

usuarios/as de 65 años y más edad Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor”; 

Convenio de Transferencia de Recursos – Subsistema de oportunidad 

“Acompañamiento a la Trayecto – Programa Eje/Municipal – Modelo de Intervención 

para usuarios de 65 años y más edad”. 

Suscrito con fecha 24 de noviembre de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los 

Vilos. 

Decreto Nº 2403 de fecha 09/12/2020.- 

 

88. Convenio de Transferencia de Recursos “Modelo de Intervención de 24 meses para 

usuarios/as de 65 años o más”. 

Suscrito con fecha 24 de noviembre de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Social y Familia de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 
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Decreto Nº 2404 de fecha 09/12/2020.- 

 

89. Convenio de Transferencia de Recursos “Modelo de Intervención de 24 meses para 

usuarios/as de 65 años o más edad, Acompañamiento a la Trayectoria – Programa 

Eje/Municipal”. 

Suscrito con fecha 24 de noviembre de 2020, entre la Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2405 de fecha 09/12/2020.- 

 

90. Convenio Mandato Programa de Formación de Especialistas en el Nivel Primaria de 

Salud (FENAPS año 2019). 

Suscrito con fecha 20 de noviembre de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2428 de fecha 11/12/2020.- 

 

91. Anexo de Convenio de Colaboración Hospital San Pedro de Los Vilos.  

Suscrito con fecha 10 de julio de 2020, entre el Hospital San Pedro de Los Vilos y 

Familia de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2440 de fecha 14/12/2020.- 

 

92. Addendum Convenio Comisión de Servicios Profesionales Funcionarios EDF en 

Establecimientos de Salud Municipal 2020. 

Suscrito con fecha 09 de diciembre de 2020, entre el Servicio de Salud Coquimbo y 

la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2479 de fecha 24/12/2020.- 

 

93. Convenio de Cooperación Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región de 

Coquimbo. 

Suscrito con fecha 15 de diciembre de 2020, entre la Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo Región de Coquimbo y la Municipalidad de Los Vilos. 

Decreto Nº 2524 de fecha 29/12/2020.- 
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MATERIAS RELEVANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 2020  
 

• Oficio Nº1.062, de fecha 03 de marzo de 2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

Desestima reclamo porque la recurrente no cumple los requisitos para ser encasillada 

en una planta distinta. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Marta Irigoyen Lean, funcionaria de 

la Municipalidad de Los Vilos, solicitando un pronunciamiento que determine si tiene 

derecho a ser encasillada en la planta técnica de ese municipio, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 49 ter de la ley N°20.922, atendido su diploma y experiencia que describe y 

que, a su juicio ha sido desconocida por su empleador, quien requiere que dicho 

desempeño sea inmediatamente anterior al encasillamiento. También solicita que se 

suspenda los efectos del decreto Nº 4.298, de 2019, que la ascendió al grado 11º 

administrativo, mientras no se emita un pronunciamiento por parte de este Organismo 

Fiscalizador 

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos ha señalado, en síntesis, que la 

reclamante no satisface las exigencias del artículo 49 ter, letra a), de la referida ley Nº 

20.922, para ser encasillada en la planta técnica que demanda, esto es, que, a lo menos, 

tres años antes; esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se 

encasillaría. 

Sobre el particular, cabe recordar que la ley N°20.922, en su artículo 4º, numeral 5), 

incorporó los artículos 49 bis, 49 ter, 49 quáter y 49 quinquies, a la ley Nº 18.695 para los 

efectos de regular la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de las entidades 

edilicias, estableciendo límites y requisitos para su ejercicio. 

Así, es del caso indicar que de conformidad con lo previsto en el artículo 49 ter, letra 

a), parte pertinente, "Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, 

técnicos, administrativos y auxiliares se encasillarán en cargos de igual grado al que tenían 

a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito".  

Agrega el párrafo segundo de la letra en estudio, que "En el ejercicio de esta 

facultad, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los 

funcionarios titulares en una planta distinta a la que éstos pertenecen en la medida que 

hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre 
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que se cumplan los requisitos propios del cargo y, además, los siguientes: i.- Que el 

funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento 

de la planta en que se encasilla. ii.- Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el 

traspaso". 

Al respecto, cumple con precisar que resulta facultativo para el alcalde ejercer la 

atribución de encasillar a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que 

pertenecen, pero, en caso que decidiese ejercer esta facultad, debe hacerlo dentro del 

marco regulatorio previsto en la norma legal citada, como lo ha manifestado el dictamen 

Nº21.576, de 2019, de este Ente de Control. 

Asimismo, el dictamen Nº 6.554, de 2019, de este Órgano de Fiscalización señaló, en 

lo que interesa, que el secretario municipal, como ministro de fe de las actuaciones 

municipales, deberá certificar la circunstancia que el servidor se encuentra efectivamente 

desempeñando las funciones de que se trata, para los efectos del cambio de planta a que 

se ha hecho referencia precedentemente. 

De esta forma, mediante el certificado N°641, de 30 de diciembre de 2019, la 

Secretaria Municipal de la Municipalidad de Los Vilos, certificó que la recurrente no cumple 

con los requisitos para acceder a la planta de técnicos, por pertenecer al escalafón 

administrativo -lo que también es afirmado por la interesada-, es decir, por no cumplir con 

el requisito de estar realizando las funciones propias de la planta en que requiere ser 

encasillada al menos tres años antes, no advirtiéndose irregularidad al efecto. 

En consecuencia y con el mérito de lo expuesto procede desestimar la petición de 

la reclamante, toda vez que no satisface las exigencias legales para acceder al 

encasillamiento en una planta distinta prevista en la letra a) del artículo 49 ter de la ley Nº 

18.695.  

 

• Oficio NºE4030, de fecha 30 de abril de 2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

Remite copia de los oficios ordinarios N°s. 130 y 131, ambos de 2020, de la municipalidad 

de Los Vilos. Se da por cumplido lo requerido por medio del oficio N° 3.967, de 2019, de 

este origen. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Julio Rojos Astorga, doña Berta 

Martínez González, doña Iris Hidalgo Arancibia, don Juan Hisi Espinoza y don Héctor Molina 

Fuenzalida, todos concejales de la Municipalidad de Los Vilos, solicitando un 
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pronunciamiento que explique las razones por las que el jefe del departamento de 

educación municipal registra un incremento significativo de sus remuneraciones desde el 

mes de mayo de 2019. Además, preguntan si dicho funcionario puede mantenerse en 

funciones hasta la designación del nuevo director de esa unidad. 

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos ha señalado, en síntesis, que el 

incremento de remuneraciones por el que se consulta tiene su fundamento en un error que 

se produjo en el cálculo de las asignaciones que le correspondían por ley a don Pedro 

Esparza Olivares, específicamente, en la asignación de tramo de desarrollo profesional, las 

cuales desde junio de 2018 a abril de 2019 alcanzaron un total de $ 2.925.666, que no fueron 

considerados en el cálculo de sus estipendios, siendo regularizadas en sus liquidaciones de 

sueldo desde el mes de junio a septiembre de 2019, tal como consta en el certificado 

emitido por el encargado de remuneraciones de ese departamento. 

Agrega que el último nombramiento del señor Esparza Olivares como jefe de ese 

departamento consta en el decreto alcaldicio N° 3.707, de noviembre de 2019, designado 

hasta que finalice el concurso de Alta Dirección Pública convocado para proveer la 

titularidad de dicho cargo. Sin embargo, comunica que renunció el 23 de diciembre de 

pasado. 

Por su parte, en relación al oficio N° 3.967, de 2019, de esta procedencia, que 

atendió una denuncia por eventuales irregularidades en relación con el jefe DAEM, la 

corporación edilicia comunica que el señor Esparza Olivares se encuentra reconocido en 

el tramo profesional avanzado y que no le pagó la asignación de responsabilidad, sino la 

de administración de educación municipal, inherente al cargo en análisis. 

Pues bien, respecto del aumento de remuneraciones por el que consultan los 

individualizados concejales, se remite copia de los oficios ordinarios N°s. 130 y 131, ambos 

de 2020, de la Municipalidad de Los Vilos, junto a sus antecedentes, haciéndose presente, 

además, que, atendida la renuncia del funcionario, resulta inoficioso emitir un 

pronunciamiento en relación a si procede que continúe ejerciendo el cargo hasta el 

término del concurso realizado al efecto. 

Por su parte, relativo a las conclusiones contenidas en el citado oficio N° 3.967, se 

debe recordar que se le requirió al municipio informar el tramo en el que se encontraba 

reconocido el jefe DAEM y si pagó la asignación de responsabilidad directiva a la que hace 

referencia el artículo 51 de la ley N° 19.070, pues no le correspondía, en virtud de la 

modificación efectuada por el artículo 12, letra c), de la ley N° 19.933. 
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Así, en esta ocasión se ha tenido a la vista documentación que acredita que el señor 

Esparza Olivares se encuentra reconocido en el tramo de desarrollo profesional avanzado, 

no advirtiéndose irregularidades al respecto. 

Finalmente, concerniente a la percepción de la asignación de responsabilidad, es 

dable manifestar que la municipalidad comunicó que ello no ocurrió, lo que se ajusta a las 

liquidaciones de remuneraciones aportadas, las que abarcan desde junio a diciembre de 

2018. 

En consecuencia, se entiende cumplido lo requerido por medio del oficio N° 3.967, de 

2019, de esta procedencia. 

 

• Oficio NºE4412, de fecha 06 de mayo de 2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

La municipalidad de Los Vilos deberá evaluar las ofertas recepcionadas de acuerdo a 

lo señalado en el presente oficio. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Andrea Riquelme Astroza, en 

representación de Inversiones Mar del Tutuven SPA, solicitando un pronunciamiento sobre 

la procedencia de que la Municipalidad de Los Vilos declarara inadmisible la oferta que 

presentó en la licitación denominada Reposición Plaza Acceso Los Vilos, ID N° 3712-31-LR19, 

pues a su juicio, dicha decisión no se ajustaría a derecho 

Requerido su informe, el referido ente municipal ha señalado, en síntesis, que su 

decisión se ajustó a derecho al declarar la inadmisibilidad de la oferta realizada por la Unión 

Temporal de Proveedores Gokar-Cosam-Mar del Tutuven, por cuanto esta incumplió el 

punto 10.2 de las respectivas bases administrativas, que exigía a los oferentes la entrega de 

una boleta de garantía de seriedad de la oferta, en forma física o electrónica, que debía 

cumplir con las exigencias establecidas en la ley N° 19.799, y además contar con firma 

electrónica avanzada del emisor del documento y firma electrónica avanzada del 

oferente, aspectos estos últimos que no se cumplieron en la especie. 

Sobre el particular, el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, dispone que todo procedimiento concursal 

debe regirse por el principio de libre concurrencia de los oferentes al llamado 

administrativo. 

A continuación, el inciso segundo del artículo 31, del decreto N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, al regular la 
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garantía de seriedad de la oferta, señala que dicha garantía podrá otorgarse física o 

electrónicamente, y que en los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá 

ajustarse a la ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de 

Certificación de dicha firma. 

Enseguida, el inciso cuarto del referido artículo 31, establece que las bases no 

podrán establecer restricciones respecto a un instrumento en particular, debiendo aceptar 

cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que 

cumpla con las condiciones dispuestas en esa preceptiva. 

Así, el oferente, para garantizar la seriedad de su oferta, puede presentar cualquier 

instrumento que cumpla con los requisitos indicados precedentemente, en aplicación del 

criterio contenido en el dictamen N° 7.643, de 2019, de esta Contraloría General. 

Luego, cabe hacer presente que de acuerdo a lo establecido en la letra a) del 

numeral 10.2 de las bases administrativas en estudio, aprobadas mediante el decreto 

alcaldicio N° 1.635, de 2019, para caucionar la seriedad de su proposición, los interesados 

debían presentar una garantía de seriedad de la oferta en forma física o electrónica, 

agregando, que dicho instrumento tenía que cumplir con dos requisitos, esto es, contar con 

firma electrónica avanzada del emisor del documento y contar con firma electrónica 

avanzada del oferente. 

Como se puede advertir, el pliego de condiciones incorporó exigencias no 

establecidas por la normativa que rige la materia, la que solo requiere, en caso de 

documentos electrónicos, que se ajuste a la ley N° 19.799, la que, en su artículo 2°, letras f) 

y g), define lo que se entiende por firma electrónica y firma electrónica avanzada, no 

advirtiéndose el fundamento para que la corporación edilicia haya limitado la suscripción 

de la garantía a esta última. 

A mayor abundamiento, de acuerdo a lo señalado en los dictámenes N°s. 100.441, 

de 2015 y 17.407, de 2017, entre otros, de este Ente de Control, la garantía de seriedad de 

la oferta puede ser tomada por el oferente o por un tercero a su nombre, por lo que no 

procede exigir firma electrónica avanzada del oferente. 

En consecuencia, atendido lo expuesto, y considerando que, de acuerdo a la 

información contenida en el portal www.mercadopublico.cl, la licitación pública en estudio 

se encuentra en etapa de “cerrada”, la Municipalidad de Los Vilos deberá evaluar las 

ofertas recibidas de acuerdo a lo expuesto en el presente oficio. 
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Finalmente, se ha estimado pertinente precisar que, a diferencia de lo indicado por 

la corporación edilicia, de la documentación contenida en la aludida plataforma, aparece 

que la empresa reclamante fue parte de la unión temporal de proveedores cuya oferta fue 

rechazada por la causal analizada, y que la señora Riquelme Astroza cuenta con 

personería para representarla. 

 

• Oficio NºE4558, de fecha 07 de mayo de 2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

Resulta improcedente el reembolso por traslado de concejales por gastos efectuados 

en actuaciones realizadas por iniciativa propia. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Julio Rojos Astorga, Concejal de la 

Municipalidad de Los Vilos, solicitando un pronunciamiento que determine si se ajustó a 

derecho la decisión de esa entidad de negarse a reembolsar los gastos de movilización en 

que incurrió la Concejala Berta Martínez González para retornar a esa ciudad el día 27 de 

julio de 2019, una vez que finalizó su asistencia al curso denominado “Medio Ambiente, 

eficiencia energética y cambio climático“ realizado en Valparaíso, entre los días 22 al 26 

de igual mes y año, al cual concurrió en su carácter de autoridad comunal, atendido que 

no regresó en el vehículo institucional dispuesto para tal fin, fundado en que el chofer se 

habría negado a retirar su maleta en Viña del Mar. 

Requerido su informe, la anotada municipalidad ha señalado, en síntesis, que la 

negativa al reembolso se fundamenta en que habiéndose dispuesto el retorno de la 

concejala a través de una camioneta municipal habilitada especialmente el efecto, ella 

se negó a hacer uso de la misma, una vez terminada la aludida actividad de capacitación. 

Sobre el particular, es menester señalar que el inciso séptimo, parte pertinente, del 

artículo 88 de la ley N° 18.695, dispone que cuando un concejal se encuentre en el 

desempeño de cometidos en representación de la municipalidad, tendrá derecho a 

percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento. 

Por su parte, cumple con manifestar que si bien la ley N° 18.695 no contempla norma 

expresa que otorgue a los concejales el derecho a reembolso por concepto de traslado, 

los gastos de esa naturaleza que tengan su origen en el desarrollo de cometidos en 

representación del concejo o del municipio, en cuyo caso actúan válidamente en el 

ejercicio de su función pública, corresponde que sean asumidos por la entidad edilicia, en 
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la medida, por cierto, que existan los recursos presupuestarios para esos fines, como lo ha 

manifestado, entre otros, el dictamen N° 86.183, de 2013, de este Ente de Control. 

Ahora bien, dado que los concejales pueden reembolsar en el órgano comunal los 

gastos en los que incurren por el traslado para el cumplimiento de los cometidos que se le 

han dispuesto en representación del concejo o del municipio, el dictamen N° 16.580, de 

2019, de esta Contraloría General, ha manifestado que, en definitiva, es dicha entidad 

edilicia la que solventa los anotados desembolsos, por lo que no se advierte inconveniente 

en que la propia municipalidad, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y 

economicidad en el uso de los recursos públicos, sea quien los adquiera y entregue a los 

ediles, lo que en el caso en análisis ocurrió mediante la disposición de un vehículo municipal 

para su traslado. 

En efecto, en la especie, aparece que mediante el decreto alcaldicio N° 1.588, de 

2019, se dispuso el cometido de la concejala Berta Martínez González para que asistiera al 

curso de invierno denominado “Medio Ambiente, eficiencia energética y cambio 

climático“ realizado en Valparaíso, entre los días 22 al 26 de julio de 2019, al cual concurrió 

en su carácter de autoridad comunal, y que mediante el decreto alcaldicio N° 2.414, de 

2019, se dispuso el cometido de don Carlos Carvajal Castillo, para que en el vehículo 

municipal, placa patente N° KW-VH-76, fuese a buscarla a la ciudad de Valparaíso para 

trasladarla hacia Los Vilos. Sin embargo, aparece que el vehículo retornó sin ella, quien, a 

pesar de contar con los aludidos medios institucionales para tal fin, decidió, por propia 

iniciativa, pernoctar en la primera ciudad, para trasladarse, al día siguiente, a la segunda 

localidad. 

En consecuencia, los gastos de movilización y traslado en que ha incurrido la 

concejala señora Martínez González el día 27 de julio de 2019, en que se realizó el retorno 

del referido curso, desde la ciudad de Valparaíso, no pueden ser reembolsados, por tratarse 

de desembolsos que no responden a las exigencias antes señaladas, sino que más bien 

fueron dispuestos por su propia iniciativa, desechando su traslado dispuesto por vehículo 

institucional (aplica criterio contenido en el dictamen N° 9.826, de 2009, de este Órgano 

Contralor). 
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Oficio NºE9484, de fecha 08 de junio de 2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, La 

municipalidad de Los Vilos evaluará la procedencia del cierre de las dependencias de la 

empresa que indica. El reembolso de los gastos en que se incurra por traslado procederá 

solo en la medida que concurran las exigencias señaladas. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Héctor Molina Fuenzalida, Concejal 

de la Municipalidad de Los Vilos, manifestando que, a su juicio, existe la necesidad de que 

la empresa FERRONORT cierre sus dependencias por las razones que expone. Además, 

solicita un pronunciamiento que determine la legalidad de que se le niegue el reembolso 

de los pasajes por el traslado entre Santiago y Los Vilos, en el contexto de su participación 

en una capacitación. 

Requerido su informe, la Municipalidad de Los Vilos ha señalado, en relación al cierre 

de la empresa, que la entidad edilicia procederá a realizar la verificación de los hechos 

denunciados por el concejal, en caso de comprobarse se declarará el abandono de la 

propiedad y se hará cobro a las multas correspondientes a beneficio municipal. Respecto 

a los gastos reclamados, señala que no existen antecedentes que acrediten la autorización 

por parte de la autoridad respectiva ni de los gastos ocasionados, por lo que no procede 

el reembolso que pretende. 

Sobre el particular, en lo que dice relación con la empresa FERRONORT, al tratarse 

de una materia de incumbencia de la municipalidad y que esta ha comunicado que 

evaluará la consulta, se entiende que la problemática se encuentra en vías de solución. 

En lo relativo al reembolso de los gastos en los que incurrió el concejal, es dable 

recordar que el inciso final del artículo 88 de la ley N° 18.695 señala que, “cuando un 

concejal se encuentre en el desempeño de cometidos en representación de la 

municipalidad, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de 

alimentación y alojamiento. Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán equivalentes 

al monto del viático que corresponda al alcalde respectivo por iguales conceptos.”. 

Puntualizado lo anterior, es menester señalar que si bien el aludido precepto no 

contempla en forma expresa el derecho a reembolso por concepto de traslado e 

inscripción a que dieran lugar las actividades autorizadas en el cometido, los gastos en 

pasajes en que incurran los concejales derivados del desplazamiento necesario para 

actuar válidamente en representación de la entidad edilicia, así como los de inscripción en 

la actividad en que se autorizó su participación, deben serles reembolsados, a fin de evitar 

un enriquecimiento sin causa a favor del municipio. 



 

 

P
ág

in
a4

2
3

 

En este contexto, cumple con manifestar que la Administración debe asumir todos 

aquellos gastos que deriven directamente del cumplimiento de un cometido, puesto que, 

si éstos fueran de cargo del servidor, habría un enriquecimiento sin causa para el municipio, 

ya que dichos desembolsos son la consecuencia del cumplimiento de una función pública 

y no de un acto personal y voluntario del afectado. 

Así, en mérito de lo expuesto, si bien las entidades edilicias no están autorizadas para 

financiar la capacitación de los concejales en tanto no tienen la calidad de funcionarios 

municipales, debiendo estos costearla de su patrimonio, si fuere el caso; existe para 

aquellas la obligación de solventar los gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros 

–como inscripción– que irrogue un cometido autorizado por el concejo, cuando estos se 

ocupen en el desempeño de aquel, en representación de la municipalidad, toda vez que 

lo contrario implicaría perjudicarlos e imponerles una carga adicional al cumplimiento de 

sus comisiones o cometidos. 

En consecuencia, solo en la medida que concurran las exigencias descritas 

procederá el reembolso que se reclama, lo que no es posible concluir en la especie 

atendido que el concejal no acompaña antecedente alguno que permita determinar el 

traslado al que se refiere. 

 

• Oficio NºE26204, de fecha 10 de agosto de 2020, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo, Las decisiones que adopte la administración deben estar suficientemente 

fundamentadas. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Gonzalo Araya Goncalves, en 

representación del Centro de Investigación ECOS Ltda., solicitando un pronunciamiento 

que determine si el rechazo del Concejo Municipal de Los Vilos a la adjudicación de la 

licitación privada “Estudio marino ambiental para el levantamiento de una línea de base 

en la bahía de Conchalí, comuna de Los Vilos”, se ajusta a derecho, pues a su juicio no se 

encuentra fundamentado.  

Requerida de informe, esa entidad edilicia ha informado que el Concejo Municipal 

actuó en ejercicio de sus facultades legales y que mediante el decreto alcaldicio N° 415, 

de 2020, aprobó la revocación del proceso licitatorio en análisis.  

Sobre el particular, es dable manifestar que la letra j) del artículo 65 de la ley N° 

18.695, dispone, en lo que interesa, que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para 
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“Celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al 

equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, y que requerirán el acuerdo de la 

mayoría absoluta del concejo; no obstante, aquellos que comprometan al municipio por 

un plazo que exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho 

concejo”.  

Enseguida, cabe recordar que la jurisprudencia administrativa de este Organismo 

de Control, contenida en el dictamen N° 1.967, de 2013, que modificó el criterio 

jurisprudencial sobre la materia, señala que por aplicación del artículo 65, letra i) –actual 

letra j)–, de la ley N° 18.695, debe requerirse el acuerdo del concejo para celebrar 

convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores a 500 unidades tributarias 

mensuales, sin distinguir el origen de los recursos involucrados.  

Así, es necesario tener en cuenta que el acuerdo del concejo municipal en la 

situación en análisis, al constituir una exigencia de orden legal, es un requisito esencial y, 

por ende, imprescindible para llevar a cabo las contrataciones que regula la norma citada 

en el párrafo precedente.  

En este orden de consideraciones, es dable manifestar que, tratándose de 

procedimientos reglados, como lo son las licitaciones regidas por la ley N° 19.886, las 

decisiones que en su contexto adopten las municipalidades –constituidas tanto por el 

alcalde como por el concejo–, deben respetar este marco regulatorio, del que forman 

parte las bases pertinentes.  

Siendo ello así, por una parte, el concejo no puede rechazar la propuesta alcaldicia 

de adjudicación por motivos ajenos a los contemplados en las bases correspondientes, y 

por otra, el establecimiento de alguna restricción o causal para rechazar una oferta, 

necesariamente debe haberse determinado previamente por el municipio en las mismas.  

Luego, el alcalde, frente al rechazo del concejo, se encontrará habilitado para, en 

lo que interesa, declarar desierta la licitación, en la medida que lo haga por resolución 

fundada y por las causales previstas en el artículo 9° de la ley N° 19.886.  

En este contexto, tanto la resolución que materialice el acuerdo del concejo 

tendiente a rechazar una determinada propuesta de adjudicación de una licitación regida 

por la citada ley N° 19.886 como la decisión que adopte la autoridad alcaldicia en orden 

a declarar desierto el respectivo proceso debe encontrarse debidamente fundamentados 

en la normativa regulatoria del mismo y explicitarse en el acto administrativo pertinente 

(aplica dictamen N° 48.512, de 2012, de este Ente de Control).  
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En la especie, se ha tenido a la vista el certificado de acuerdo N° 1.538, de 2020, 

mediante el cual la Secretaria Municipal certifica que el Concejo Municipal acordó 

rechazar la celebración del contrato por el que se consulta, sin advertirse que en dicho 

documento conste la fundamentación a la que se hizo alusión precedentemente, pues se 

indica de manera general que los concejales solicitarán más antecedentes en relación a 

la línea de base, sin explicitarse ni observarse la forma en que ello se justifica en las bases 

administrativas que regularon el procedimiento, defecto que se reitera en el decreto 

alcaldicio N° 415, de 2020, que revoca el proceso licitatorio 

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, cabe concluir que dicho municipio 

deberá arbitrar las medidas tendientes a que, en lo sucesivo, sus procedimientos de 

licitación y la adjudicación de estos se ciñan plenamente a la regulación contenida en la 

normativa pertinente, fundamentando debidamente los actos administrativos que se 

emitan al respecto. 

 

• Oficio Nº29935, de fecha 24 de agosto de 2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, 

La municipalidad de Los Vilos debe prolongar la designación de la recurrente por todo 

el periodo en que se encuentre protegida por el fuero maternal, y pagarle las 

remuneraciones correspondientes al periodo que fue indebidamente separada de sus 

labores. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Nicole Ollarzu Valenzuela, 

reclamando la falta de cumplimiento por parte de la Municipalidad de Los Vilos, a lo 

requerido por esta Sede de Control mediante el oficio N° E8930, de 2020.  

Como cuestión previa, es menester señalar que el citado pronunciamiento indicó, 

que las funcionarias que se desempeñan bajo la figura de la contrata de reemplazo, como 

acontecía con la recurrente, tienen derecho a hacer valer el fuero maternal establecido 

en los artículos 201, inciso primero, y 174, ambos del Código del Trabajo, por lo cual se 

requirió a la mencionada corporación edilicia informar si la señora Ollarzu Valenzuela se 

encontraba contratada en ese municipio al mes de febrero de la presente anualidad para 

efectos de determinar si estaba amparada por tal prerrogativa. 

Pues bien, en esta oportunidad la municipalidad manifestó, en síntesis, que, si bien 

la recurrente prestó servicios como docente en calidad de reemplazante en virtud de 

diversas contrataciones a partir de marzo del año 2019, no procedió renovarle su 
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contratación para los meses de enero y febrero de 2020, toda vez que no se cumplían a su 

respecto los requisitos que el artículo el 41 bis de la ley N° 19.070.  

Sobre la materia, a diferencia de lo manifestado por la entidad edilicia y como se 

expuso anteriormente, este Ente de Control requirió comunicar si la contratación de la 

interesada fue prorrogada durante los meses de enero y febrero, esto es, si aquella se 

encontraba vigente durante dichas mensualidades y no si procedía su prórroga como 

parece entender su empleador. 

En este sentido, y ante la falta de remisión de antecedentes por parte del municipio, 

se verificó en el portal de transparencia de la Municipalidad de Los Vilos que la señora 

Nicole Ollarzu Valenzuela se encontraba contratada en el departamento de educación 

municipal a febrero de 2020, por lo que se encuentra protegida por el fuero maternal.  

En consecuencia, la Municipalidad de Los Vilos debe prolongar la designación de 

la señora Ollarzu Valenzuela por todo el lapso que dure ese derecho, pagándole, además, 

las remuneraciones correspondientes al periodo en que fue indebidamente separada de 

sus labores, todo de lo cual deberá informar a este Ente de Fiscalización dentro del plazo 

de 15 días hábiles contado desde la completa tramitación del presente oficio. 

 

• Oficio NºE36321, de fecha 15 de septiembre de 2020, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo, Atiende denuncia sobre incumplimiento en la aplicación de Ordenanza 

General de Protección y Conservación del Medio Ambiente de la municipalidad de Los 

Vilos. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el señor Paulo Henrique Silva Talamilla, 

denunciando un eventual maltrato animal, respecto de un caballar que, según lo expuesto, 

habría sido trasladado hasta las dependencias del corral municipal de Los Vilos, agregando 

que durante los 5 días en que se encontró al cuidado del municipio, no le fue suministrado 

agua ni comida, por lo que finalmente fue encontrado sin vida. 

Como cuestión previa, es importante señalar que la ley N° 20.380, Sobre Protección 

de Animales, establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, 

como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles 

sufrimientos innecesarios. 

En este sentido, su artículo 3° indica que toda persona que, a cualquier título, tenga 

un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al 
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menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes 

aportados por la ciencia y la experiencia. 

Luego, el artículo 12, señala que en casos de maltrato o crueldad con animales, el 

juez competente para conocer del delito estará facultado para ordenar alguna de las 

siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que le competan: a) ordenar 

que los animales afectados sean retirados del poder de quien los tenga a su cargo para ser 

colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto, b) 

disponer el tratamiento veterinario que corresponda, en caso de encontrarse los animales 

afectados heridos o con deterioro de su salud. 

Finalmente, consta la modificación a la Ordenanza General de Protección y 

Conservación del Medio Ambiente de la comuna de Los Vilos, y la aprobación de su texto 

refundido, formalizada mediante el decreto alcaldicio N° 182, de 28 de enero de 2020, la 

cual regula la materia sujeta a revisión. 

Precisado lo anterior y requerida de informe, la Municipalidad de Los Vilos, mediante 

su oficio ordinario N° 755, de 2020, manifiesta que con fecha 4 de marzo pasado, a raíz de 

una denuncia de abandono, desnutrición y maltrato de un equino, presentada por un 

vecino de la localidad de Cavilolén, en la oficina de medio ambiente de esa entidad 

edilicia, se llevó a cabo el retiro del mencionado animal y su ingreso al corral municipal de 

animales mayores, de esa comuna, lo que se respalda en el informe que adjunta. 

Añade, que el referido animal fue atendido por un médico veterinario del municipio, 

el que determinó que sufría una desnutrición severa, condición que lo mantuvo postrado y 

sin capacidad de alimentarse ni de tomar agua. 

Asimismo, la municipalidad manifiesta que el médico veterinario efectuó visitas 

diarias y le fueron administrados antinflamatorios, analgésicos, antibióticos, espasmolítico, 

vitaminas y minerales. 

Finalmente, esa autoridad municipal indica que, debido a la desnutrición severa 

presentada por el equino, falleció en la tarde del viernes 6 de marzo de 2020. 

En ese contexto, cabe señalar que lo precedentemente expuesto, fue corroborado 

por el médico veterinario, don Alex Valdivia Altamirano, vinculado al municipio en calidad 

de servidor a honorarios, mediante documento remitido a través de correo electrónico, de 

fecha 19 de mayo de este año, sin que corresponda formular observaciones sobre la 

materia. 
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No obstante, se determinaron las siguientes situaciones, respecto de las cuales, esa 

municipalidad deberá arbitrar las medidas que en cada caso se indican: 

Se constató la inexistencia de informes, anotaciones o registros derivados de las 

atenciones veterinarias informadas por la municipalidad. 

Por consiguiente, la Municipalidad de Los Vilos deberá, en lo sucesivo, documentar 

las acciones derivadas de las atenciones que realice a los animales que ingresen a las 

dependencias habilitadas para tales efectos. 

Enseguida, se determinó que la entidad no realizó la publicación en las redes 

sociales del municipio del hallazgo del animal en comento, hecho que fue corroborado por 

la señora Viviana León Rojas, Encargada de la Oficina de Medio Ambiente, situación que 

contraviene lo consignado en el artículo 72, de la señalada Ordenanza, la que menciona 

que, en caso que no se conociera el dueño del animal, se dará aviso del hallazgo en las 

páginas de redes sociales del municipio, momento desde el cual se contará un plazo de un 

mes para que sean reclamados, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43, de la ley 

de Rentas Municipales. Si así no lo fueren, los animales podrán ser rematados por el 

municipio en pública subasta. Para el evento que no haya postores interesados en su 

adquisición, el municipio podrá disponer de ellos entregándolos a alguna escuela o colegio 

o institución educacional, para el estudio de los alumnos o para los fines que se estimen del 

caso. 

En consecuencia, el municipio deberá dar cumplimiento a lo establecido en su 

ordenanza, estableciendo procedimientos de supervisión y control que mitiguen el riesgo 

de que situaciones como la advertida se reiteren. 

Finalmente, en el contexto de la fiscalización, se verificó que el artículo 79 de la 

aludida ordenanza, prohíbe la construcción o instalación de casas o cualquier tipo de 

albergues para perros callejeros en las vías, plazas, parques o cualquier otro espacio de uso 

público, no obstante, el dictamen N° 20.435, de 2019, de esta Entidad de Control, expresó 

que la ley N° 21.020, Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía 

regula expresamente la situación de los animales que se encuentren abandonados o 

perdidos y, en particular, la de los perros y gatos, permitiéndose respecto de los primeros, 

que aun careciendo de dueño puedan ser alimentados y cuidados por la comunidad. 

De lo anterior, se sigue que el legislador no solo ha permitido que los vecinos puedan 

cuidar a los animales abandonados o perdidos, sin que por ello se establezca una sanción, 

sino que además ha prohibido y penalizado su abandono. A la vez, el ordenamiento jurídico 
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reconoce una protección general a los animales y prohíbe su sufrimiento innecesario. Así, 

de acuerdo a lo instruido por la referida jurisprudencia de este Organismo de Control, el 

texto normativo comunal sanciona una conducta permitida por el legislador, al evitar 

otorgar cuidados básicos a los animales que se encuentren en las condiciones que indica, 

por lo que, en lo que respecta, el citado artículo 79 no se ajusta a derecho, motivo por el 

cual la Municipalidad de Los Vilos deberá arbitrar las medidas para adecuar dicha 

ordenanza en términos tales que no vulnere el ordenamiento jurídico conforme a lo 

sostenido en el presente pronunciamiento, informando de ello documentadamente en el 

Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo que no exceda de 60 días hábiles 

contados desde la recepción del presente oficio. 

 

• Oficio NºE39312, de fecha 29 de septiembre de 2020, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo, Se desestiman denuncias relativa a rebaja en el monto de los estipendios 

de contratos de prestación de servicios a honorarios que indica. 

Se han dirigido a esta Contraloría Regional dos recurrentes, bajo reserva de 

identidad, denunciando que, en el contexto de la situación de emergencia que afecta al 

país por el brote del COVID-19, la Municipalidad de Los Vilos habría contratado, como 

prestadores de servicios a honorarios, a estudiantes de enfermería que se encontraban 

próximos a recibir su título profesional, a objeto de que cumplieran funciones en el 

departamento de salud durante un lapso de tres meses, por la suma de $700.000 mensuales, 

para luego exigirles, como condición para la mantención de tales emolumentos, estar en 

posesión del respectivo título profesional, pues en caso contrario se rebajaría a $500.000 

mensuales, situación que, en opinión de los denunciantes, resultaría irregular. 

Requerida al efecto, la Municipalidad de Los Vilos manifiesta haber actuado con 

pleno apego a la normativa vigente, precisando que, con el objetivo de colaborar en la 

acción coordinada de las autoridades locales y centrales para hacer frente a la situación 

de pandemia, contrató, bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios, a 

profesionales y técnicos del área de la salud para la realización de funciones de apoyo en 

lo concerniente a controles sanitarios. Agrega que tales contratos tuvieron funciones, 

valores y fechas inicio y término ciertas y determinadas, todo lo cual era del conocimiento 

de los respectivos prestadores.  

Añade que, no obstante y habida cuenta de la disminución de los ingresos 

municipales derivada de la aludida crisis sanitaria y de la necesidad de dicha entidad 
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edilicia de mantener el equilibrio presupuestario, debió evaluar la continuidad de tales 

contrataciones, resolviendo finalmente, de acuerdo con los ajustes presupuestarios 

pertinentes, definir nuevos montos de honorarios, cuya aceptación quedó entregada a la 

voluntad de los propios prestadores, quienes habrían de decidir si, en definitiva, 

continuaban o no prestando servicios en base a las nuevas condiciones ofrecidas por el 

municipio.  

Sobre el particular, conviene recordar que el artículo 4° de la ley N° 18.883, sobre 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prescribe que las municipalidades 

están autorizadas para contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de 

educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores 

accidentales, no habituales y para cometidos específicos, encontrándose estos últimos 

regidos por las reglas que establezca el respectivo convenio, frente a lo cual la 

jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 146, de 2017, de este 

Organismo Contralor, ha señalado que a dichas personas no le son aplicables las 

disposiciones de la ley antes citada, por cuanto no tienen la calidad de funcionarios 

municipales.  

Precisado lo anterior, se debe igualmente consignar que la jurisprudencia 

administrativa contenida en el dictamen N° 70.488, de 2009, de esta Contraloría General, 

ha manifestado, en cuanto a eventuales rebajas en el monto de los estipendios de un 

contrato de prestación de servicios a honorarios, que no resultan vinculantes las sumas 

acordadas en anteriores convenios, motivo por el cual no podría sostenerse que las sumas 

originalmente convenidas, a título de honorarios, resulten inamovibles hacia el futuro.  

Lo anterior, es sin perjuicio de que, tal como ha sido precisado en los dictámenes 

N°s. 8.507 y 10.066, de 2020, de esta Entidad Fiscalizadora, en el contexto de la situación de 

emergencia por la que atraviesa el país a consecuencia de la aludida pandemia, la 

autoridad administrativa se encuentra facultada para modificar los contratos o poner 

término anticipado a los mismos, en razón del interés público comprometido, en las 

condiciones previstas en la legislación, en las bases o en los contratos respectivos, si las 

circunstancias de hecho lo hacen necesario.  

En consecuencia, atendidas las consideraciones expuestas, se desestima la denuncia 

formulada en la especie. 
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• Informe Final de Investigación Especial N°950/2019, de fecha 22 de octubre de 2020, de 

la Contraloría Regional de Coquimbo realizado a la Intendencia Regional de Coquimbo 

y a la Municipalidad de Los Vilos. 

Objetivo:  

Investigar los hechos denunciados por el Diputado señor Pedro Velásquez Seguel, 

quien indica que a los proveedores de camiones aljibes contratados para suministrar agua 

potable a las zonas rurales de la región de Coquimbo, especialmente en las provincias de 

Choapa y Limarí, en el marco de la emergencia declarada en dicha región por escasez 

hídrica, no se les habría pagado por sus servicios prestados entre julio de 2017 a septiembre 

de 2018.  

Asimismo, analizar las presentaciones de don Alberto Cadena Barrera y Transportes 

Geocar Ltda., por el no pago de servicios de provisión de camiones aljibes para el 

transporte de agua potable. 

Justificación  

En virtud de los antecedentes presentados por los recurrentes, esta Sede de Control 

estimó necesario efectuar el presente trabajo de fiscalización a objeto de verificar las 

eventuales irregularidades en la Intendencia Regional de Coquimbo que le estarían 

impidiendo dar cumplimiento al pago oportuno a los proveedores. 

Preguntas de la Investigación:  

• ¿Implementó la Intendencia Regional de Coquimbo medidas efectivas de 

monitoreo y control en el proceso de suministro de agua por la situación de 

emergencia? 

• ¿Ha efectuado el pago oportuno a sus proveedores de agua potable la 

Intendencia Regional de Coquimbo? 

Principales Resultados:  

1. Se evidenció la falta de control y supervisión por parte de la Intendencia Regional, 

considerando que, de acuerdo con los antecedentes analizados, es la propia entidad 

regional la que debe realizar el proceso de contratación de los camiones aljibes, la 

supervisión en la entrega del suministro, el control de los expedientes y los procesos de 

pago, por lo que el servicio deberá implementar y acreditar acciones de supervisión, 

control y coordinación con las entidades involucradas en el procedimiento de provisión 
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de agua potable para consumo humano, respecto del uso de los recursos destinados a 

satisfacer la necesidad pública de que se trata, lo que deberá ser validado por la 

Unidad de Auditoría Interna del servicio, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 

CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.  

 

2. Se constató que, al 3 de julio de 2019, la Intendencia Regional adeudaba por concepto 

de servicio de camiones aljibes en las provincias de Limarí y Choapa un monto total de 

$137.466.479, correspondiente al trimestre de enero a marzo de esa anualidad, situación 

que no se condice con lo establecido en el dictamen N° 7.561, de 2018, de esta 

Contraloría General, que imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los 

proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la ley N° 19.886. 

Cabe señalar que lo objetado fue regularizado en su respuesta al pre informe de 

observaciones, subsanándose la situación formulada. 

 

3. Por otra parte, se verificó que la Municipalidad de Los Vilos no ha pagado las facturas 

N°s. 46, 47 y 48, todas de 2018, por servicios prestados en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2017, respectivamente, del proveedor don Alberto Cadena Barrera, por 

un total de $10.526.337, correspondiente al servicio de arriendo de camiones aljibes en 

esa comuna, dado que de acuerdo con los antecedentes analizados, se constató que 

la Intendencia Regional de Coquimbo, mediante su oficio ordinario N° 847, de 2017, 

instruyó a esa entidad edilicia ajustarse a la contratación de sólo 4 camiones aljibes, 

situación que el municipio no acató, permitiendo que el citado proveedor siguiera 

realizando el servicio. 

 

4. De igual manera, se comprobó que el camión aljibe placa patente DVYF-47, propiedad 

de la empresa Geocar Ltda., tampoco fue autorizado por la Intendencia Regional para 

prestar servicios de transportes de agua potable para el consumo humano en la 

comuna de Los Vilos, entre los meses de julio de 2017 a septiembre de 2018, no obstante, 

la aludida municipalidad permitió que el citado camión siguiera realizando el servicio, 

adeudándosele la suma de $52.818.929.  

 

5. Respecto a las dos situaciones antes señaladas, cabe recordar que la reiterada 

jurisprudencia de este Órgano de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 

16.862, de 2010 y 8.664, de 2017, ha sostenido que en virtud del principio retributivo de 

dar a cada uno lo que le corresponde, el desempeño de un servicio para la 



 

 

P
ág

in
a4

3
3

 

Administración lleva aparejado el pago de los estipendios pertinentes, de manera que, 

de no efectuarse dicho pago, se produciría un enriquecimiento sin causa, criterio de 

acuerdo al cual, en la medida en que los productos o servicios objeto de la 

contratación de que se trata hayan sido entregados o proporcionados al municipio, 

procede que éste pague lo que corresponde. En razón de ello, la Municipalidad de Los 

Vilos deberá acreditar documentalmente el pago a los proveedores indicados, a través 

del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde 

la recepción del presente informe. 

Conclusiones 

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo de la presente 

investigación, respecto de las situaciones planteadas en el Pre informe de Investigación 

Especial N° 950, de 2019, considerando las argumentaciones y antecedentes aportados por 

la Intendencia Regional, se procede a levantar las observaciones contenidas en el Acápite 

II Examen de la Materia Investigada; numerales 1, atraso en la emisión de resoluciones 

exentas que autorizaron la contratación directa; 2.2, inexistencia de contratos por los 

servicios pactados y 3, sobre proveedores sin registro o pendientes de acreditación en 

Chileproveedores. 

Luego, la Intendencia Regional de Coquimbo ha aportado antecedentes que han 

permitido subsanar la observación señalada en el acápite II. Examen de la Materia 

Investigada, numeral 5, facturas impagas por parte de esa entidad. 

Respecto de las observaciones que se mantienen, se deberán adoptar las siguientes 

medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias 

que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las señaladas a 

continuación: 

 

1. Sobre denuncia de don Alberto Cadena Barrera (C), la Municipalidad de Los Vilos 

deberá acreditar documentalmente, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 

en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el 

pago al mencionado proveedor por un monto de $10.526.337, evitando de esta manera 

un enriquecimiento sin causa en favor de esa municipalidad. 

 

2. Sobre facturas impagas a la empresa de transportes Geocar Ltda. (C), la Municipalidad 

de Los Vilos deberá proceder con el pago al citado proveedor, por un monto de 
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$52.815.929, lo que acreditará documentalmente, a través del sistema de Seguimiento 

y Apoyo CGR, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente 

informe, evitando de esta manera un enriquecimiento sin causa en favor de esa 

municipalidad. 

 

3. Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen en el “Informe de Estado de 

Observaciones”, de acuerdo a lo comunicado en el oficio circular N° 14.100, de 2018, 

de este origen, aquellas categorizadas como Complejas (C), se deberá acreditar en el 

Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que este Organismo de Control puso a 

disposición de las entidades públicas a contar del 2 de julio del 2018, los medios de 

verificación requeridos, en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado desde la 

recepción del presente informe. 

 

4. Por su parte, aquella categorizada como Medianamente Complejas (MC), su 

corrección tendrá que ser validada por parte del encargado de control interno del 

órgano público a través del antes citado sistema, en un plazo que no podrá exceder 

de 60 días hábiles, a contar de la recepción de este documento. 

 

• Oficio NºE51267, de fecha 12 de noviembre de 2020, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo, Verificado el cumplimiento del oficio N° E3.462, de este año y origen, 

procede desestimar el reclamo de ascenso de las interesadas. 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional el Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos, 

el que en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio N° E3.462, de este año y origen, informa 

que las conclusiones contenidas en él, son producto de un error de redacción, pero que 

ello en ningún caso significó la vulneración al artículo 49 ter de la ley N° 18.695 o que no se 

hubiesen respetado las etapas sucesivas previstas en dicho precepto legal. 

En este contexto, reconoce que al momento de elaborar el decreto alcaldicio N° 

4.298, de 2019, se empleó mal la redacción al disponer el ascenso a contar del 6 de 

diciembre de 2019, en circunstancias que debió precisarse que los efectos de esa 

promoción se producirían a partir de esa data, por aplicación de la jurisprudencia 

administrativa vigente sobre la materia, por lo que dispuso la enmienda del citado acto 

administrativo, según texto que acompaña, empleando la redacción correcta, a fin de 
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salvar y aclarar la confusión generada, con lo cual entiende por cumplida la instrucción 

dispuesta en el oficio citado en el epígrafe. 

Por su parte, también se ha dirigido a esta Entidad Fiscalizadora, doña Edita 

Saavedra González, funcionaria de ese municipio, solicitando la ejecución del referido 

oficio N° E3.462, de este año y origen, toda vez que, hasta la fecha, no se ha acatado lo 

dispuesto en él.  

Sobre el particular, cumple con señalar que por el mencionado oficio N° E3.462, de 

2020, esta Contraloría Regional dispuso que la Municipalidad de Los Vilos debía regularizar 

la situación descrita, derivada de las ilegalidades evidenciadas en sus decretos alcaldicios 

N°s. 4.297 y 4.298, ambos de 2019 –debiendo referirse al decreto alcaldicio N° 4.296, de 

2019–. Una vez efectuado ello, el municipio debía determinar si las interesadas, dentro de 

las cuales se incluye la señora Saavedra González, tienen derecho al ascenso establecido 

en la letra c) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, negado en su oportunidad.  

Lo anterior, considerando que mediante sus decretos alcaldicios N°s. 4.296 y 4.298, 

ambos del 30 de diciembre de 2019, se encasilló a las recurrentes a contar de la misma 

fecha, en el escalafón técnico y, a contar del 6 de diciembre de igual año, ascendió a los 

funcionarios que allí indica, respectivamente, es decir, primero se produjo el ascenso de la 

letra c) del artículo 49 ter y luego el encasillamiento del segundo párrafo de la letra a) del 

mismo precepto legal, lo que no se ajusta al proceso reglado que contempla etapas 

sucesivas, según el criterio contenido en el dictamen N° 21.576, de 2019, de este Órgano de 

Control.  

Además, impidió determinar si las recurrentes cumplían los requisitos para ascender, 

pues como se indicó, ello debe verificarse al momento en que se produzca la vacancia del 

cargo, lo que fue imposible dilucidar considerando que tal promoción operó antes del 

encasillamiento al cual se ha hecho alusión, en contravención al precepto legal y 

jurisprudencia antes citada.  

Pues bien, en esta oportunidad, se ha remitido copia del decreto alcaldicio N° 2.098, 

de 2020, acto rectificatorio del N° 4.298, de 2019, y del cual aparece que se asciende al 

personal de la Municipalidad de Los Vilos en los cargos de la nueva planta municipal 

contenida en el reglamento N° 1 de fecha 11 de octubre de 2019, de acuerdo a lo 

dispuesto en la letra c) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695 y comiencen a regir sus efectos 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 de la ley N° 18.883, según el detalle que indica. 

Además, se agrega un aparato II, que precisa que habiéndose concluido los procesos del 
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artículo 49 ter de la ley N° 18.695, se establece el orden de la planta municipal de la comuna 

de Los Vilos, como se sigue y en lo que interesa, ubicando a doña Fresia Irigoyen Lean en el 

grado 13° técnico y a doña Edita Saavedra González, en el grado 15° técnico.  

En relación ahora al derecho a la promoción que reclaman las citadas empleadas, 

luego de practicado su encasillamiento, es del caso reiterar –tal como lo apuntó el citado 

oficio N° E 3.462, de este año y origen–, que el artículo 52 de la ley N° 18.883, dispone que 

“El ascenso es el derecho de un funcionario de acceder a un cargo vacante de grado 

superior en la línea jerárquica de la respectiva planta, sujetándose estrictamente al 

escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54”; y, conforme al artículo 57 del citado 

ordenamiento “El ascenso regirá a partir de la fecha en que se produzca la vacante”.  

Interpretando la anotada normativa, esta Contraloría General ha manifestado, a 

través de los dictámenes N°s. 72.527, de 2011 y 54.263, de 2015, entre otros, que para los 

fines de ascender, el funcionario a quien se pretenda promover, debe, a la data en que se 

produzca la vacante, cumplir los requisitos del empleo disponible; estar ubicado en el primer 

lugar del grado que lo sucede; y, no encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades 

contempladas en el artículo 53 de la aludida ley N° 18.883.  

En este contexto y del certificado N° 133, de 2019, emitido por la secretaría municipal 

de Los Vilos, que refiere el escalafón de mérito, calificaciones periodo 2017-2018 y que rige 

a contar del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, aparece que la señora Irigoyen Lean 

ocupaba la tercera posición relativa del grado 13° administrativo; en tanto que la señora 

Saavedra González se posicionaba en el grado 15° de la misma planta administrativa, de 

tal forma que a la época en que se produjo la vacante del cargo técnico que reclaman, 

esto es, el 6 de diciembre de 2019, ninguna de ellas satisfacía la exigencia de estar ubicada 

en el primer lugar del grado que lo sucedía, pues ambas se ubicaban en un escalafón 

diverso al que se produjo la vacante pretendida.  

En consecuencia y con el mérito de lo expuesto, procede desestimar el reclamo de las 

interesadas. 

 

• Oficio NºE64468, de fecha 30 de diciembre de 2020, de la Contraloría Regional de 

Coquimbo, La municipalidad de Los Vilos otorgó el finiquito, documento que fue 

suscrito por la recurrente. La autoridad edilicia debe iniciar un proceso sumarial por 

la denuncia que se indica. 
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Se ha dirigido a esta Contraloría Regional doña Priscila Ponce Valdebenito, 

exasistente de la educación dependiente de la Municipalidad de Los Vilos, reclamando 

que a la fecha de su presentación dicha entidad no le habría pagado su finiquito, 

ocasionándole una serie de perjuicios económicos y emocionales, denunciando, además, 

denuncia diversas situaciones de acoso y maltrato laboral. 

Requerido al efecto, el aludido municipio señaló, en síntesis, que mediante el 

decreto alcaldicio N°2.758, de 2020, se aprobó el término de contrato de la requirente y su 

respectivo finiquito, encontrándose el asunto solucionado. Por su parte, respecto a la 

denuncia de acoso y maltrato, agrega que, si bien no existen denuncias previas o 

antecedentes formales de los hechos descritos, realizó la denuncia respectiva a la Policía 

de Investigaciones para que indague las situaciones descritas. 

Sobre el particular, en relación con la falta de finiquito, es menester precisar que el 

artículo 177, inciso primero, del Código del Trabajo, previene que el finiquito deberá ser 

otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador, dentro de los 

diez días hábiles contados desde la separación de aquel, como se sostuvo en los 

dictámenes N°s 36.995 y 11.249, ambos de 2017, de esta Contraloría General. 

En este sentido, es dable manifestar que el finiquito es un acuerdo de voluntades 

suscrito entre empleador y trabajador, con ocasión del término del contrato de trabajo que 

los unió, y su objeto es dejar constancia que la relación laboral ha terminado -de 

conformidad a alguna de las causales establecidas en el Código del Trabajo-, y de las 

prestaciones pecuniarias que se pagan y que en el mismo se consignan, tal como se 

manifestó en los dictámenes N°s. 50.022, de 2011 y 18.537, de 2018, de esta Contraloría 

General. 

Pues bien, en la especie, la entidad edilicia ha remitido el decreto alcaldicio N° 

2.758, de fecha 4 de agosto de 2020, por medio del cual se dispone el cese de la relación 

laboral y se aprueba el correspondiente finiquito. 

En consecuencia, constando que la recurrente suscribió el señalado instrumento, 

aceptando el monto que se expresaba en ese documento, sin que en aquel se hubiese 

hecho mención a la existencia de otras sumas que se le pudieran adeudar y renunciando 

expresamente a cualquier otro derecho que eventualmente le pudiera corresponder, se 

entiende que la situación de la especie se encuentra solucionada. Sin perjuicio de ello, la 

referida entidad deberá ponderar el inicio de un procedimiento disciplinario atendido el 
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evidente retraso en el cumplimiento de la obligación en comento y adoptar las medidas 

necesarias para que ello no vuelva a reiterarse. 

Por su parte, en relación a la existencia de menoscabo o acoso laboral o maltrato 

en contra de la denunciante, cabe señalar que la jurisprudencia de este Organismo 

Contralor, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 22.522, de 2010; 2.201, de 2011, y 

60.621, de 2012, ha precisado que compete a la respectiva autoridad superior de una 

entidad -en la especie, al Alcalde- en uso de su potestad sancionatoria, evaluar si resulta 

necesario iniciar una investigación, por lo que deberá ponderar su instrucción. 

No obstante, en relación a las situaciones concernientes a eventuales malos tratos 

que habrían sufrido los niños que asisten a la sala cuna del establecimiento que indica, se 

le hace presente a la municipalidad que conforme lo dispone expresamente el inciso 

primero del artículo 119 de la ley N° 18.883, la sanción administrativa es independiente de 

la civil y penal, motivo por el cual, la denuncia efectuada en la Policía de Investigaciones 

no impide que se inicie un procedimiento disciplinario destinado a determinar la existencia 

de eventuales responsabilidades en los hechos descritos. 

En consecuencia, la Municipalidad de Los Vilos deberá disponer la instrucción de un 

sumario administrativo de lo que deberá informar a este Ente de Control en un plazo de 10 

días hábiles contados desde la total tramitación del presente oficio. 
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AMPAROS CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA  
 

1. ROL C793-20, ROLANDO RAMIREZ VALDIVIA 

Con fecha 13 de febrero 2020, don Rolando Ramírez Valdivia, dedujo reclamo por 

infracción a las normas de Transparencia Activa en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

dicha reclamación denuncia que, a razón del funcionamiento de una feria libre, se ve 

obstaculizada la entrada y salida de vehículos del estacionamiento que indica. 

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, ACUERDAN: 

• Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa 

interpuesto por don Rolando Ramírez Valdivia en contra de la Municipalidad de Los 

Vilos, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia y al artículo 

51 de su Reglamento. 

• Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Rolando Ramírez Valdivia 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 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 Concejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

9 de junio de 2011. 

 

2. ROL C3903-20 RICARDO VARGAS TAPIA. 

Con fecha 06 de julio de 2020, don Ricardo Vargas Tapia dedujo reclamo por 

infracción a los deberes de transparencia activa en contra de la Municipalidad de Los Vilos, 

mediante el cual, manifestó su molestia debido a la poca inversión para la mantención del 

acceso al sector de Matagorda. 
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA A) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y 

POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

• Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa 

interpuesto por don Ricardo Vargas Tapia, en contra de la Municipalidad de Los 

Vilos, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de Transparencia y al artículo 

51 de su Reglamento, al no concurrir un elemento habilitante para la interposición 

del mismo. 

• Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a don Ricardo Vargas Tapia y al Sr.  

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 Concejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 

2011. 

 

3. ROL C4256-20 PAULO SILVA TALAMILLA 

Con fecha 21 de julio de 2020, don Paulo Silva Talamilla dedujo amparo en contra 

de la Municipalidad de Los Vilos, fundado en la ausencia de respuesta a sus solicitudes, 

mediante las cuales requirió información relativa al proyecto que indica; dicho Organismo, 

en virtud de la derivación de la presente reclamación al “Sistema Anticipado de Resolución 

de Controversias” (SARC), remitió respuesta a los requerimientos formulados. 

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: 

• Dar por atendida la solicitud realizada por don Paulo Silva Talamilla en contra de la 

Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC. 

• Encomendar al Director General (s) y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a don Paulo Silva Talamilla y al Sr. 

Alcalde de la Municipalidad de Los Vilos. 
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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. 

 

4. ROL C6354-20 MANUEL SÁNCHEZ ULLOA 

Con fecha 06 de octubre de 2020, don Manuel Sánchez Ulloa, en contra de la 

Municipalidad de Los Vilos, fundado en que la información entregada no corresponde a la 

solicitada, mediante la cual requirió las sesiones de Concejo Municipal, según indica; dicho 

organismo, en virtud de la derivación de la presente reclamación al “Sistema Anticipado 

de Resolución de Controversias” (SARC), remitió una respuesta complementaria al 

requerimiento efectuado. 

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: 

• Dar por atendida la solicitud realizada por don Manuel Sánchez Ulloa en contra de 

la Municipalidad de Los Vilos, previa realización de un procedimiento de SARC. 

• Encomendar al Director General (s) y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Sánchez Ulloa 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 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. 

 



 

 

P
ág

in
a4

4
2

 

SUMARIOS  
 

Resumen Procesos Disciplinarios  

(Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias) 

 

• Decreto Alcaldicio N° 542 de fecha 04/02/2020 

Materia: Instrúyase investigación sumaría a fin de que se investigue los hechos descritos, en 

el memorándum N° 212 de fecha 05 de febrero de 2020, del jefe ®del Departamento de 

salud de la municipalidad de Los Vilos, y las eventuales responsabilidades que pudieran 

recaer en quienes resulten responsables de los hechos descritos, desígnese, como 

investigador para la instrucción del proceso disciplinario a don Patricio Andrades Tordecilla.  

 

• Decreto Alcaldicio N° 674 de fecha 10/02/2020 

Materia: Páguese, deuda de servicios básicos de agua y luz contraídas por el 

Departamento de Educación dependientes del mismo. Instrúyase investigación sumaría a 

fin de determinar eventuales responsabilidades por la deuda existente; Desígnese 

investigador a don Gerardo López Mesa, Asesor Jurídico DAEM.  

 

• Decreto Alcaldicio N° 809 de fecha 07/03/2020 

Materia: Instrúyase sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieran recaer en don Jorge Rojo Villarroel, profesor de historia y 

geografía en el establecimiento educacional “Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas”; 

Desígnese en calidad de fiscal, a don Gerardo López Mesa, Asesor Jurídico DAEM. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1148 de fecha 13/03/2020 

Materia: Autorícese y regularícese el pago al proveedor José Rivera Plaza. Instrúyase debido 

a las irregularidades presentadas en la certificación conforme que incorpora el documento 

de hoja ruta, el correspondiente Sumario Administrativo a fin de determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1149 de fecha 13/03/2020 

Materia: Autorícese y regularícese el pago al proveedor Transporte Geocar Ltda. Instrúyase 

debido a las irregularidades presentadas en la certificación conforme que incorpora el 
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documento hoja ruta, el correspondiente Sumario Administrativo a fin de determinar 

eventuales responsabilidades administrativas. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1220 de fecha 18/03/2020 

Materia: Autorícese y regularícese el pago de la empresa CAS Chile, por los servicios 

prestados durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 

año 2019 y los meses de enero y febrero 2020. 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. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1344 de fecha 14/04/2020 

Páguese a don Carlos Ángel Santana, el monto de $152.939, correspondiente al no pago 

de servicios a honorarios por concepto de evaluación de desempeño docente del año 

2018. Instrúyase investigación sumaria respecto a la deuda previsional antes señalada, a fin 

de determinar las eventuales responsabilidades por la deuda existente. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1497 de fecha 24/04/2020 

Páguese los montos adeudados a los proveedores individualizados. Instrúyase investigación 

sumaria respecto del retraso en el pago de facturas a los proveedores individualizados, a 

fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudiesen recaer en los funcionarios 

del Departamento de Administración de Educación Municipalidad de Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1639 de fecha 30/04/2020 

Autorícese el pago de los servicios de la compañía general de electricidad para los 

números de clientes 6280186, 6309108, 6309096 y 6163216, cancelando los intereses que 

presenten las boletas de dichos servicios. Instrúyase Investigación Sumaria a fin de 

determinar eventuales responsabilidades administrativas. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1683 de fecha 05/05/2020 

Instrúyase investigación sumaria para determinar la veracidad de los hechos contenidos en 

la denuncia de fecha 30 de abril de 2020, del Director de Administración y Finanzas, dirigido 

al Alcalde y a la planta directiva de la Municipalidad de Los Vilos. 

 

 



 

 

P
ág

in
a4

4
4

 

• Decreto Alcaldicio N° 1799 de fecha 13/05/2020 

Instrúyase breve Investigación Sumaria, en contra de quienes resulten responsables, a fin de 

determinar las eventuales responsabilidades emanadas. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 1864 de fecha 18/05/2020 

Instrúyase breve Investigación Sumaria, en contra de quienes resulten responsables, a fin de 

determinar las eventuales responsabilidades civiles y penales si estas constituyen alguna de 

las causales de término de relación laboral. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2180 de fecha 05/06/2020 

Páguese los montos adeudados a los proveedores individualizados. Instrúyase Investigación 

Sumaria respecto al retraso en el pago de facturas, a los proveedores individualizados, a fin 

de determinar las eventuales responsabilidades que pudiesen recaer en los funcionarios del 

Departamento de Administración de Educación Municipal, Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2448 de fecha 19/06/2020 

Instrúyase investigación sumaria en contra de quienes resulten responsables, a fin de 

determinar las eventuales responsabilidades civiles o penales y si estas constituyen alguna 

de las causales de término de la relación laboral, establecidas en el artículo 160° del Código 

del Trabajo. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2623 de fecha 14/07/2020 

Instrúyase investigación sumaria en contra de quienes resulten responsables, a fin de 

determinar las eventuales responsabilidades civiles o penales y si estas constituyen alguna 

de las causales de término de la relación laboral, establecidas en el artículo 160 del Código 

del Trabajo. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2637 de fecha 17/07/2020 

Instrúyase investigación sumaria en contra de quienes resulten responsables, a fin de 

determinar las eventuales responsabilidades civiles o penales y si estas constituyen alguna 

de las causales de término de la relación laboral, establecidas en el artículo 160 del Código 

del Trabajo. 
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• Decreto Alcaldicio N° 2638 de fecha 17/07/2020 

Autorícese el pago de los servicios de la empresa de agua potable, tratamiento y 

disposición de aguas servidas AGUAS DEL VALLE. Instrúyase investigación sumaría a fin de 

determinar eventuales responsabilidades administrativas. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2757 de fecha 04/08/2020 

Instrúyase investigación sumaria para determinar la veracidad de los hechos contenidos en 

la presentación de denuncia de la funcionaria Edita Saavedra González. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2759 de fecha 04/08/2020 

Páguese los montos adeudados a los proveedores individualizados. Instrúyase investigación 

sumaría respecto del retraso en el pago de facturas a los proveedores individualizados, y 

los motivos asociados a las diferencias de fecha de recepción desconocidas de los 

documentos mencionados, a fin de determinar las eventuales responsabilidades que 

pudiesen recaer en los funcionarios del Departamento de Administración de Educación 

Municipal de Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2818 de fecha 12/08/2020 

Instrúyase investigación sumaría en contra de todos aquellos que resulten responsables, a 

fin de que se investigue y se establezca eventuales faltas administrativas en los hechos 

descritos en el considerando del Decreto Alcaldicio. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2886 de fecha 14/08/2020 

Páguese los montos adeudados al proveedor individualizado. Instrúyase investigación 

sumaria respecto del retraso en el pago de la factura al proveedor individualizado, y los 

motivos asociados a las diferencias de fecha de recepción y la fecha de recepción para 

su posterior pago, a fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudiesen recaer 

en los funcionarios del Departamento de Administración Municipal de Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2914 de fecha 18/08/2020 

Autorícese y regularícese el pago de la empresa CAS Chile, por los servicios prestados 

durante los meses de marzo-julio 2020. 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. 
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• Decreto Alcaldicio N° 2995 de fecha 07/09/2020 

Páguese los montos adeudados al proveedor individualizados en la parte considerativa del 

Decreto Alcaldicio. Instrúyase investigación sumaria respecto del retraso en el pago de 

facturas a los proveedores individualizados, a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudiesen recaer en los funcionarios del Departamento de 

Administración de Educación Municipal de Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 2996 de fecha 07/09/2020 

Instrúyase investigación sumaria respecto de los hechos por el Director de Administración y 

Finanzas, don Cesar León Trigo, en atención al traspaso de fondos hacia cuenta P.I.E., a fin 

de determinar las eventuales responsabilidades que pudiesen recaer en los funcionarios del 

Departamento de Administración de Educación Municipal de Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 3109 de fecha 30/09/2020 

Páguese la moto adeudada al proveedor individualizado en la parte considerativa del 

Decreto Alcaldicio. Instrúyase investigación sumaria respecto del retraso en el pago de 

factura al proveedor individualizado, y los motivos asociados a las diferentes de fecha de 

recepción desconocidas de los documentos mencionados, a fin de determinar las 

eventuales responsabilidades que pudieran recaer en los funcionarios del Departamento 

de Administración de Educación Municipal de Los Vilos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 3128 de fecha 06/10/2020 

Instrúyase investigación sumaria respecto a la situación de no pago de facturas al 

proveedor individualizado en el Decreto Alcaldicio, a) para efectos de determinar las 

presuntas responsabilidades que pudieran recaer en los funcionarios involucrados. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 3558 de fecha 19/11/2020 

Páguese a fin de enterar en arcas fiscales, el monto adeudado, a la Tesorería General de 

la Republica, la multa de 50 UTM, cursada a este sostenedor, mediante Resolución Exenta 

N° 2019/PA/04/891. Instrúyase sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades que pudieren recaer en los funcionarios del DAEM de la comuna de Los 

Vilos. 
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• Decreto Alcaldicio N° 3672 de fecha 30/11/2020 

Instrúyase sumario administrativo en contra de todos aquellos que resulte 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 considerando del 

Decreto Alcaldicio, que forman parte del informe de Investigación Especial número 

950/2019, de fecha 22 de octubre de 2020, atendida la gravedad de los mismos. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 3907 de fecha 14/12/2020 

Autorícese y regularícese el pago con el proveedor Comercial Motorshop Ltda. Instrúyase 

atendida la gravedad de los hechos señalados y considerando que lo acontecido 

constituye una irregularidad en los procedimientos administrativos de compras públicas, se 

instruirá el correspondiente sumario administrativo a fin de determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

• Decreto Alcaldicio N° 3982 de fecha 21/12/2020 

Autorícese y regularícese el pago de la empresa CAS Chile, por los servicios prestados 

durante los meses de agosto a diciembre de 2020. Instrúyase atendida la gravedad de los 

hechos señalados y considerando que los acontecidos constituye una irregularidad en los 

procedimientos administrativos de compras públicas, el correspondiente sumario 

administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas. 
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CAUSAS JUDICIALES EN TRAMITACIÓN 
 

Competencia: Corte de Apelaciones La Serena 
 

1) ROL: Laboral-Cobranza-243-2020 

Caratulado: Tordecilla/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 14/12/2020 

Estado de Causa: Fallada Terminada 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

2) ROL: Protección-1852-2020 

Caratulado: Casal Spa/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 02/11/2020 

Estado de Causa: Fallada-Terminada 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

3) ROL: Contencioso Administrativo-19-2020 

Caratulado: Importadora y Exportadora Jianxinhao Chile Ltda. 

Fecha de Ingreso: 21/09/2020 

Estado de Causa: Informe 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

4) ROL: Contencioso Administrativo-17-2020 

Caratulado: Rebolledo/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 21/09/2020 

Estado de Causa: Informe 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

5) ROL: Contencioso Administrativo-18-2020 

Caratulado: Carrasset/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 21/09/2020 

Estado de Causa: Informe 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 
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6) ROL: Civil-1021-2020 

Caratulado: Cuevas Rivera, Emerana/Municipalidad de Los Vilos. 

Fecha de Ingreso: 10/08/2020 

Estado de Causa: Fallada-Terminada 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

7) ROL: Protección-1467-2020 

Caratulado: Sociedad Exportadora e Importadora de Juegos Electrónicos Ltda. 

/Municipalidad de Los Vilos. 

Fecha de Ingreso: 07/08/2020 

Estado de Causa: Fallada-Terminada (Fallado en espera de ejecutoria) 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

8) ROL: Contencioso Administrativo-8-2020 

Caratulado: Inmobiliaria Nuevo Norte Spa/Marcarian 

Fecha de Ingreso: 08/04/2020 

Estado de Causa: Suspendido 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

9) ROL: Laboral-Cobranza-95-2020 

Caratulado: Valenzuela/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 16/03/2020 

Estado de Causa: Fallada-Impugnada 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

10) ROL: Civil-142-2020 

Caratulado: Céspedes/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 30/01/2020 

Estado de Causa: Fallada-Impugnada 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 
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Competencia: Civil, Corte de Apelaciones de La Serena, Tribunal Juzgado de 

Letras y Garantía de Los Vilos. 
 

11) ROL: C-90-2020 

Caratulado: Díaz/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 14/04/2020 

Estado de Causa: 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

12) ROL: C-15-2019 

Caratulado: Araya/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 28/01/2019 

Estado de Causa: 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

13) ROL: C-14-2019 

Caratulado: Hidalgo/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 27/01/2019 

Estado de Causa:  

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

 

Competencia: Laboral, Corte de Apelaciones de La Serena, Tribunal Juzgado 

de Letras y Garantía de Los Vilos. 
 

14) RIT: O-25-2020 

Caratulado: Rojas/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 11/12/2020 

Estado de Causa: Tramitación 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

15) RIT: O-21-2020 

Caratulado: Esparza/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 09/11/2020 

Estado de Causa: Tramitación 
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Abogado Patrocinante: Gerardo López Mesa 

 

16) RIT: T-3-2020 

Caratulado: Tordecilla/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 09/09/2020 

Estado de Causa: Concluido 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

17) RIT: O-17-2020 

Caratulado: Gómez/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 26/08/2020 

Estado de Causa: Tramitación 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

18) RIT: O-14-2020 

Caratulado: Argel/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 10/07/2020 

Estado de Causa: Concluido 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

19) RIT: O-8-2020 

Caratulado: Pérez/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 21/04/2020 

Estado de Causa: Concluido 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

20) RIT: O-6-2020 

Caratulado: Torreblanca/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 26/03/2020 

Estado de Causa: Tramitación 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

21) RIT: O-5-2020 

Caratulado: Bravo/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 20/03/2020 
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Estado de Causa: Concluido 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui.  

 

22) RIT: O-3-2020 

Caratulado: Contreras/Municipalidad de Los Vilos 

Fecha de Ingreso: 20/02/2020 

Estado de Causa: Concluido 

Abogado Patrocinante: Francisco Villegas Oróstegui 

 

 

Informe de Gastos de Causas Judiciales 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Caratulado Monto 

O-11-2019. 
“Castillo con Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos”. 
$           27.863.303 

O-8-2020. “Pérez con Municipalidad de Los Vilos”. $              14.617.981 

O-3-2020. 
“Contreras con Ilustre Municipalidad de Los 

Vilos”. 
$                900.000 

O-9-2018. 
“Díaz con Municipalidad de Los Vilos”. 

$             2.000.000 

C-5-2019. “Bell con Municipalidad de Los Vilos”. $         500.407.902 

 TOTAL $           545.789.186 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Concejo Municipal de la Comuna de Los Vilos, el año 2020, realizó 68 sesiones, de 

las cuales, 36 fueron Sesiones Ordinarias y 32 Sesiones Extraordinarias, en las cuales se 

adoptaron 526 acuerdos al 29 de diciembre de 2020. 

 

 

Aportes Honorable Concejo Municipal Año 2020 
 

Durante 2020, 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 2020, el Honorable Concejo Municipal aprobó transferencias por 

$103.740.000 (ciento tres millones setecientos cuarenta mil 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 

09-01-2020 

Club Deportivo Social y 

Cultural Magisterio Los 

Vilos 

$     7.500.000 
Aporte contra proyecto, “12° 

Campeonato social cultural 

magisterio de Los Vilos”. 

09-01-2020 
Organización Deportiva 

de Basquetbol de Los Vilos 
$     2.000.000 Aporte contra proyecto, “Torneo 

Verano 2020”. 

16-01-2020 
Bodegón Cultural de Los 

Vilos 
$     4.000.000 

Aporte contra proyecto, “8vo 

festival de Jazz y nuevas 

expresiones musicales de Los Vilos”. 

16-01-2020 
Centro de Madres Paulina 

Pinto de Cuevas 
$     1.200.000 Aporte contra proyecto, 

“Siguiendo la huella de la 
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modernización; cambiemos el 

techo por uno mejor”. 

16-01-2020 

Club de la Tercera Edad 

Los Hijos de La Bahía de 

Pichidangui 

$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, “Felices 

de terminar de ampliar nuestras 

cocinas”. 

16-01-2020 Club De Tenis Vileño $    1.100.000 
aporte contra proyecto, “tenis en 

tu barrio”. 

24-01-2020 
Junta de Vecinos Nº8 

Quilimarí Centro 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, “Semana 

Quilimarina 2020”. 

05-02-2020 Animalistas Los Vilos $     1.200.000 
Subvención 2020, “Protección y 

cuidado animal”.  Aporte dividido 

en dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Asociación de Padres de 

Niños Discapacitados 
$   10.000.000 

Subvención 2020, “Fortalecimiento 

y reorientación del trabajo de 

“Aspandis”, para el desarrollo 

integral con jóvenes, y adultos con 

discap.”. –Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Centro de Padres Jardín 

Infantil Los Pececitos 
$     3.900.000 

Subvención 2020, “Por un 

ambiente de buen trato y 

educación de calidad para niños y 

niñas de nuestra comunidad”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 
Club Adulto Mayor 

Estrellas del Ayer 
$         500.000 

Subvención 2020, “Reforzar los 

lazos sociales, de camaradería, 

compañerismo y solidaridad”.  

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 
Club Adulto Mayor 

Quilimarí Alto 
$         700.000 

Subvención 2020, “Disfrutando la 

vida sanamente”. Aporte dividido 

en dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 

Club de Adulto Mayor 

Juan Carlos Rebolledo – 

Quilimarí 

$        500.000 

Subvención 2020, “Con 

financiamiento compartidos el 

rebolledo lograra sus objetivos”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 
Club de Adulto Mayor Los 

Quillayes 
$        600.000 

Subvención 2020, “Viajando a 

quinta región”. Aporte dividido en 

dos cuotas semestrales. 
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05-02-2020 
Comedor Abierto del 

Adulto Mayor 
$   10.000.000 

Subvención 2020, “Almorzando 

felices con nuestros abuel@s 

veñeñas”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Comité Agua Potable 

Tilama 
$     2.500.000 

Aporte contra proyecto, 

“Fortalecimiento de la 

administración y bodega del APR 

Tilama”. 

05-02-2020 
Consejo Consultivo de 

Salud Los Vilos 
$     1.000.000 

Subvención 2020, “Apoyo para 

nuestra gestión”. Aporte dividido 

en dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Corporación de Ayuda al 

Niño Quemado 
$         500.000 

Subvención 2020, “Apoyo al 

proceso de rehabilitación de niños 

y jóvenes que han sufrido lesiones 

de quemaduras”. 

05-02-2020 
Filial Cruz Roja Chilena Los 

Vilos 
$     3.500.000 

Subvención 2020, “Trabajando 

para la comunidad con esfuerzo”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 

Grupo Canto a lo Divino y 

Lancheras del Valle de 

Quilimarí 

$     1.200.000 

Subvención 2020, “Preservando 

nuestro patrimonio: el canto a lo 

divino”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Unión Comunal Rural de 

Adultos Mayores Cordimar 
$         700.000 

Subvención 2020, “Compartamos e 

informemos en reuniones amenas”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 

Club de Socios Adulto 

Mayor Caja de 

Compensación Los Héroes 

Los Vilos 

$        400.000 

Subvención 2020, “Actividades 

recreativas club adultos mayores 

Los Héroes”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

06-03-2020 
Club de Adulto Mayor 

Renacer con Alegría 
$         390.000 

Aporte contra proyecto, “Nuestros 

adultos mayores nos recreamos 

viajando”. 

30-03-2020 

Federación de Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores 

Independientes de las III y 

IV Región del País – 

Fepemach F.G. 

$   12.000.000 

Subvención 2020, “Subvención 

para mantención y operación del 

centro educativo y de 

conservación de recursos marinos 

acuario Hatchery municipal Los 

Vilos”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 
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15-04-2020 
Cuerpo de Bomberos de 

Los Vilos 
$   20.000.000 

Subvención 2020, “Subvención 

municipal C.B. Los Vilos”. Aporte 

dividido en dos cuotas semestrales. 

15-04-2020 
Fundación Cultural 

Gestores del Arte Gesart 
$     5.000.000 

Subvención 2020, “II academia de 

creación comunitaria; gestores del 

arte”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

31-07-2020 

Junta de Vecinos de 

Vecinos Villa Vista 

Hermosa 

$         750.000 
Aporte contra proyecto, “Unidos, 

nos juntamos y apoyamos”. 

31-07-2020 
Junta de Vecinos Santa 

Inés Pichidangui 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, 

“Comedor solidario junta de 

vecinos Santa Inés de Pichidangui”. 

 

01-09-2020 
Junta de Vecinos Ignacio 

Carrera Pinto 
$         400.000 

Aporte contra proyecto, “La junta 

de vecinos Ignacio Carrera Pinto 

solidariza con sus socios y socias a 

través de la panadería solidaria”. 

14-10-2020 

Federación de Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores 

Independientes de las III y 

IV Región del País – 

Fepemach F.G. 

$     3.900.000 

Aporte contra proyecto, 

“Subvención para mantención de 

la techumbre del centro educativo 

y de conservación de recursos 

marinos acuario Hatchery 

municipal de Los Vilos”. 

14-10-2020 
Organización Deportiva 

de Basquetbol de Los Vilos 
$     1.500.000 

Aporte contra proyecto, 

“Entrenemos mirando el futuro”. 

05-11-2020 
Club Adulto Mayor San 

Pedro 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, 

“Financiamiento cajas de 

alimentos”. 

 

05-11-2020 

Club de la Tercera Edad 

los Hijos de La Bahía de 

Pichidangui 

$     1.000.000 

Aporte contra proyecto, 

“Celebrando nuestro aniversario 

N°21 a distancia”. 

05-11-2020 
Club Deportivo Juventud 

Vileña 
$     1.000.000 

Aporte contra proyecto, “Un techo 

para el Club”. 

09-01-2020 

Club Deportivo Social y 

Cultural Magisterio Los 

Vilos 

$     7.500.000 

Aporte contra proyecto, “12° 

Campeonato social cultural 

Magisterio de Los Vilos”. 

 

09-01-2020 
Organización Deportiva 

de Basquetbol de Los Vilos 
$     2.000.000 Aporte contra proyecto, “Torneo 

Verano 2020”. 
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16-01-2020 
Bodegón Cultural de Los 

Vilos 
$     4.000.000 

Aporte contra proyecto, “8vo 

Festival de Jazz y nuevas 

expresiones musicales de Los Vilos”. 

16-01-2020 
Centro de Madres Paulina 

Pinto de Cuevas 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, 

“Siguiendo la huella de la 

modernización; cambiemos el 

techo por uno mejor”. 

16-01-2020 

Club de La Tercera Edad 

los Hijos de La Bahía de 

Pichidangui 

$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, “Felices 

de terminar de ampliar nuestras 

cocinas”. 

16-01-2020 Club de Tenis Vileño $     1.100.000 
Aporte contra proyecto, “Tenis en 

tu Barrio”. 

24-01-2020 
Junta de Vecinos Nº8 

Quilimarí Centro 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, “Semana 

Quilimarina 2020”. 

05-02-2020 Animalistas Los Vilos $     1.200.000 
Subvención 2020, “Protección y 

cuidado animal”. Aporte dividido 

en dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Asociación de Padres de 

Niños Discapacitados 
$   10.000.000 

Subvención 2020, “Fortalecimiento 

y reorientación del trabajo de 

“Aspandis”, para el desarrollo 

integral con jóvenes, y adultos con 

discap.”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Centro de Padres Jardín 

Infantil Los Pececitos 
$     3.900.000 

Subvención 2020, “Por un 

ambiente de buen trato y 

educación de calidad para niños y 

niñas de nuestra comunidad”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 
Club Adulto Mayor 

Estrellas del Ayer 
$       500.000 

Subvención 2020, “Reforzar los 

lazos sociales, de camaradería, 

compañerismo y solidaridad”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 
Club Adulto Mayor 

Quilimarí Alto 
$        700.000 

Subvención 2020, “Disfrutando la 

vida sanamente”. Aporte dividido 

en dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 

Club de Adulto Mayor 

Juan Carlos Rebolledo – 

Quilimarí 

$        500.000 

Subvención 2020, “Con 

financiamiento compartidos el 

rebolledo lograra sus objetivos”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 
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05-02-2020 
Club de Adulto Mayor Los 

Quillayes 
$        600.000 

Subvención 2020, “Viajando a 

quinta región”. Aporte dividido en 

dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Comedor Abierto del 

Adulto Mayor 
$   10.000.000 

Subvención 2020, “Almorzando 

felices con nuestros abuel@s 

veñeñas”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Comité Agua Potable 

Tilama 
$     2.500.000 

Aporte contra proyecto, 

“Fortalecimiento de la 

administración y bodega del APR 

Tilama”. 

05-02-2020 
Consejo Consultivo de 

Salud Los Vilos 
$     1.000.000 

Subvención 2020, “Apoyo para 

nuestra gestión”. Aporte dividido 

en dos cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Corporación de Ayuda dl 

Niño Quemado 
$         500.000 

Subvención 2020, “Apoyo al 

proceso de rehabilitación de niños 

y jóvenes que han sufrido lesiones 

de quemaduras”. 

05-02-2020 
Filial Cruz Roja Chilena Los 

Vilos 
$     3.500.000 

Subvención 2020, “Trabajando 

para la comunidad con esfuerzo”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 

Grupo Canto a lo Divino y 

Lancheras del Valle de 

Quilimarí 

$     1.200.000 

Subvención 2020, “Preservando 

nuestro patrimonio: el canto a lo 

divino”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

05-02-2020 
Unión Comunal Rural de 

Adultos Mayores Cordimar 
$         700.000 

Subvención 2020, “Compartamos e 

informemos en reuniones amenas”. 

Aporte dividido en dos cuotas 

semestrales. 

05-02-2020 

Club de Socios Adulto 

Mayor Caja de 

Compensación Los Héroes 

Los Vilos 

$         400.000 

Subvención 2020, “Actividades 

recreativas Club Adultos Mayores 

Los Héroes”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

06-03-2020 
Club de Adulto Mayor 

Renacer con Alegría 
$        390.000 

Aporte contra proyecto, “Nuestros 

Adultos Mayores nos recreamos 

viajando”. 

30-03-2020 

Federación de Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores 

Independientes de las III y 

IV Región del País – 

Fepemach F.G.. 

$   12.000.000 

Subvención 2020, “Subvención 

para mantención y operación del 

centro educativo y de 

conservación de recursos marinos 

Acuario Hatchery Municipal Los 
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Vilos”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

15-04-2020 
Cuerpo de Bomberos de 

Los Vilos 
$   20.000.000 

Subvención 2020, “Subvención 

Municipal C.B. Los Vilos”. Aporte 

dividido en dos cuotas semestrales. 

15-04-2020 
Fundación Cultural 

Gestores del Arte Gesart 
$     5.000.000 

Subvención 2020, “II academia de 

creación comunitaria; gestores del 

arte”. Aporte dividido en dos 

cuotas semestrales. 

31-07-2020 

Junta de Vecinos de 

Vecinos Villa Vista 

Hermosa 

$        750.000 
Aporte contra proyecto, “Unidos, 

nos juntamos y apoyamos”. 

31-07-2020 
Junta de Vecinos Santa 

Inés Pichidangui 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, 

“Comedor solidario junta de 

vecinos santa Inés de Pichidangui”. 

 

01-09-2020 
Junta de Vecinos Ignacio 

Carrera Pinto 
$        400.000 

Aporte contra proyecto, “La junta 

de vecinos Ignacio Carrera Pinto 

solidariza con sus socios y socias a 

través de la panadería solidaria”. 

14-10-2020 

Federación de Pescadores 

Artesanales, Buzos 

Mariscadores 

Independientes de las III y 

IV Región del País – 

Fepemach F.G. 

$    3.900.000 

Aporte contra proyecto, 

“Subvención para mantención de 

la techumbre del centro educativo 

y de conservación de recursos 

marinos Acuario Hatchery 

Municipal de Los Vilos”. 

14-10-2020 
Organización Deportiva 

de Basquetbol de Los Vilos 
$     1.500.000 

Aporte contra proyecto, 

“Entrenemos mirando el futuro”. 

05-11-2020 
Club Adulto Mayor San 

Pedro 
$     1.200.000 

Aporte contra proyecto, 

“Financiamiento cajas de 

alimentos”. 

05-11-2020 

Club de la Tercera Edad 

los Hijos de La Bahía de 

Pichidangui 

$     1.000.000 

Aporte contra proyecto, 

“Celebrando nuestro aniversario 

N°21 a distancia”. 

05-11-2020 
Club Deportivo Juventud 

Vileña 
$     1.000.000 

Aporte contra proyecto, “Un techo 

para el club”. 

TOTAL $103.740.000  
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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 Marcarian Julio, bajo el decreto Alcaldicio Nº8.031 con 

fecha 06 de diciembre de 2016.  

Mediante Ley 21.221 se prorrogó el mandato de los alcaldes hasta el 24-05-2021, y mediante Ley 

N°21.324 se prorrogó nuevamente el mandato de los alcaldes hasta el 28-06-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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