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El Departamento de Administración y finanzas tiene entre sus objetivos principales los de optimizar el uso de 
los recursos financieros, mediante la administración eficiente de la actividad financiera, contable y 
presupuestaria de la municipalidad. 
 

11..  OOFFIICCIINNAA  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  
 

La función de esta Unidad tiene como objetivo principal, administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios para la adecuada gestión municipal. Esto se realiza a través de lo dispuesto en la ley N° 
18.883/1989 Estatuto Administrativo para funcionarios municipales,  que regula la carrera 
funcionaria y considera especialmente, el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad 
administrativa y la cesación de funciones de los funcionarios municipales. 
Las funciones generales de ésta unidad son: 
 

� Prestar apoyo administrativo al Alcalde y a las distintas unidades municipales. 
� Administrar el sistema de personal de la municipalidad aplicando las técnicas de selección, 

descripción, especificación y evaluación de los cargos, calificaciones, adiestramiento, 
remuneraciones y otras que le son propias. 

� Mantener registros actualizados del personal en los cuales se consignen materias relacionadas 
con nombramientos, calificaciones, promociones, escalafones, medidas disciplinarias, etc.  

� Estudiar y programa, previa coordinación con las jefaturas municipales, la capacitación de 
personal. 

� Conocer y mantener actualizada toda la legislación orgánica de jurisprudencia administrativa 
relativa a manejo de personal. 

� Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que corresponde a 
los funcionarios municipales de acuerdo a las normas vigentes. 

� Tramitar los nombramientos y renuncias del personal municipal. 
� Efectuar la tramitación administrativa de los sumarios e investigaciones sumarias de la 

municipalidad, y el registro de estos actos, velando por el cumplimiento de los plazos en estas 
actuaciones. 

� Implementar y fiscalizar los sistemas para el control de asistencia y cumplimiento de horarios de 
trabajo. 

� Cumplir las demás funciones que le señale la Ley o el Alcalde. 
 

1.1 - DEL PERSONAL MUNICIPAL: 
En cuanto al personal que labora en esta Municipalidad, se cuenta con un total de:  

• 25 funcionarios de Planta,  
• 10 funcionarios a Contrata  
• 06 a Honorarios, todo esto cargo a “Gastos en Personal”, Subt. 21, del presupuesto 

municipal vigente para el año 2011. 
 

1.1.1 FUNCIONARIOS DE PLANTA: 
 

• PERSONAL DE PLANTA (PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL) 
Nº hombres  

Profesionales de Planta 
Nº Mujeres  

Profesionales de Planta 
6 5 

Nº hombres  
No Profesionales de Planta  

(sin título profesional) 

Nº Mujeres  
No Profesionales de Planta  

(sin título profesional) 
7 8 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



• PERSONAL POR ESCALAFÓN DIRECTIVO Y PROFESIONAL 
Nº Hombres de Planta, 

pertenecientes al escalafón 
Directivo 

Nº Funcionarios Mujeres de 
Planta, pertenecientes al 

escalafón Directivo 
3 2 

Nº Hombres de Planta, 
pertenecientes al escalafón 

Profesional 

Nº Mujeres de Planta, 
pertenecientes al escalafón 

Profesional 
0 3 

 
 

1.1.2 FUNCIONARIOS A CONTRATA 
 

• PERSONAL A CONTRATA (PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL) 
Nº Hombres  

Profesionales a Contrata 
Nº Mujeres  

Profesionales a Contrata 

0 3 
Nº Hombres  

No Profesionales a Contrata  
(Sin título profesional) 

Nº Mujeres 
 No Profesionales a Contrata  

(Sin título profesional) 

7 3 
 

• PERSONAL POR ESCALAFÓN DIRECTIVO Y PROFESIONAL 
Nº hombres a Contrata 

pertenecientes al escalafón 
Directivo 

Nº Mujeres a Contrata 
pertenecientes al escalafón 

Directivo 
0 0 

Nº hombres a Contrata 
pertenecientes al escalafón 

Profesional 

Nº hombres a Contrata 
pertenecientes al escalafón 

Profesional 
0 0 

 
 

1.1.3 FUNCIONARIOS A HONORARIOS 
 

• HONORARIOS A SUMA ALZADA Y ASIMILADOS A GRADO 
Nº Funcionarios a Honorarios 

de sexo Masculino 
Nº Funcionarios a Honorarios  

de sexo Femenino 
3 3 

 
 

• HONORARIOS PREST. SERV. EN PROG. COMUNITARIOS 
Nº Funcionarios Hombres, 

destinado a Programas 
Nº Funcionarios Mujeres, 
destinado a Programas 

10 9 
 
 
 
 
 
 
 
 



22..  RREENNTTAASS  YY  PPAATTEENNTTEESS  
Dependiente de este departamento, desarrolla sus actividades la oficina de Rentas y Patentes, la que 
tiene como objetivo tramitar las solicitudes de otorgamiento y caducidad de patentes comerciales, 
industriales, profesionales y de alcoholes de la comuna. 

 

• PATENTES PROVISORIAS (PAGADAS Y NO PAGADAS) 
Nº Patentes Provisorias 

Pagadas 
Nº de Patentes 

Provisorias Impagas 

14 14 

 

• PATENTES DEFINITIVAS (PAGADAS Y NO PAGADAS) 
 

Nº Patentes 
Comerciales Pagadas 

Nº de Patentes 
Comerciales Impagas 

179 22 

 
Nº Patentes 

Profesionales 
Pagadas 

Nº de Patentes 
Profesionales 

Impagas 

19 4 

 
Nº Patentes 

Industriales Pagadas 
Nº de Patentes 

Industriales Impagas 

11 3 

 
Nº Patentes Alcoholes 

Pagadas 
Nº de Patentes 

Alcoholes Impagas 

72 0 

  
33..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  TTRRÁÁNNSSIITTOO  

El Departamento de Tránsito es la unidad encargada de  otorgar y renovar los Permisos de 
Circulación, de acuerdo a la normativa vigente, mantener el Registro Comunal de Permisos de 
Circulación otorgados y solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registros Comunal de Permisos 
de Circulación. 
 
Detalle permisos de circulación otorgados durante 2014: 
 

TIPO VEHÍCULO Nº 
PERMISOS 

Vehículos particulares 1134 
Vehículos de alquiler de lujo y de turismo 0 
Vehículos de alquiler de lujo y de locomoción colectiva 43 
Vehículos de carga 64 
Motonetas, Bicimotos y Bicicletas con motor 25 

 



 
 
Esta unidad tiene como objetivo básico el fiscalizar la gestión Municipal, en el marco de las normas legales 

vigentes  y de los procesos administrativos establecidos. Todo lo anterior en busca de lograr una administración 
más eficiente y la prevención del deterioro del patrimonio institucional. 
 

Durante el período 2014, y de acuerdo al  Decreto número 1.261 de fecha 01 de Julio de 2014, se crea 
en el Escalafón Directivo de la planta de la Ilustre Municipalidad de Quinchao e l cargo de Director de Control, a 
contar del día 01 de Julio de 2014 (establecido en la ley N° 20.742), fortaleciendo el rol de fiscalización de esta 
Unidad. Es por esto que durante el mes de Agosto del mismo año, la Ilustre Municipalidad de Quinchao llama a 
Concurso Público para proveer este cargo, el cual después de realizar las distintas etapas fijadas, termina con el  
acuerdo Nº 119 tomado en sesión extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2014 del Concejo Municipal de 
Quinchao, que aprueba la propuesta presentada por el Sr. Alcalde. 

 
Es así que se procede a nombrar  a don HERNÁN ARTURO SUBIABRE NÚÑEZ, Cédula de Identidad Nº 

12.202.947-6, de profesión Contador Auditor, en el cargo de Director de Control, grado 8° EMR., planta 
Directivo, a contar del 19 de enero de 2015. 

 
Independiente de las modificaciones sufridas por esta Unidad, también se realizaron distintas actividades, 

en razón de sus obligaciones   funcionarias,  como por ejemplo: 
 

� Apoyar   a  la  entidad  en  el  logro  de  mayor eficiencia,  según la legalidad vigente. 
 
� Fortalecer  en  forma permanente la Organización y funcionamiento, con el propósito de  lograr el mejor 

servicio. 
 

� Velar por  el cumplimiento  de  las  normas  legales  que  reglamentan  la  acción  del   Municipio, con la 
revisión de los distintos  Decretos de Pago, Decretos Afectos y Decretos Exentos. 
 

� Además de las revisiones a las subvenciones tanto Fondep y Fondecom del periodo 2014. 
 

Otro punto a destacar durante el año 2014, es que  en el cumplimiento del plan anual de fiscalización de la 
Contraloría General de la Republica, en base a la situación financiera y presupuestaria del año 2013, se nos hace 
llegar el  informe final N° 41 de fecha 30 de diciembre del año 2014. Este informe nos indica algunas medidas a 
tomar respecto al funcionamiento de los controles interno. 

 
Como respuesta a las observaciones vertidas por esta entidad, durante el año 2015 se procederá a hacer las 

modificaciones necesarias y así dar un mejor cumplimiento a las normativas vigentes y siempre en busca del 
fortalecimiento del rol Fiscalizador que debe tener esta Unidad de la Ilustre municipalidad de Quinchao.  

 

UNIDAD DE CONTROL 



 
La oficina de Organizaciones Comunitarias tiene como objetivo producir la interrelación de las distintas 
organizaciones comunitarias, prestándoles asesoría técnica para orientarlas en su acción, de manera 
que puedan encontrar solución a sus propios problemas. 
 
1. FUNCIONES: 
� Administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento y organización de la comunidad, 

conforme a la realidad específica de las distintas unidades vecinales. 
 
� Construir el canal de comunicación, entre la Municipalidad y las organizaciones comunitarias. 

 
� Promover la organización, el desarrollo y la participación, activa de las organizaciones comunitarias y 

de los vecinos en general. 
 
� Coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones vecinales y vecinos en general para la solución   

de sus problemas y transformarse en los motores de su propio desarrollo y de la comuna. 
 
� Fomentar, organizar, consolidar y supervisar el funcionamiento y constitución de la Unión Comunal de 

la Junta de Vecinos. 
 
� Detectar las organizaciones comunitarias existente en la comuna, tendiente a su legislación y registro. 

 
1.1 OTRAS FUNCIONES: 
� Supervisar directamente la acción del personal bajo su mando teniendo claramente presente 

que de la acción de éste, dependerá en gran medida del éxito de la gestión. 
 
� Ejercerá todas las demás funciones que la Ley le asigne o que el Señor Alcalde  le encomiende.  

 
2. ACTIVIDADES GENERALES 

Su misión es asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que 
permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley 19418 sobre Juntas de 
Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias; además de promover la organización, participación y 
desarrollo de los dirigentes y pobladores de cada unidad vecinal, de acuerdo a sus propios intereses y 
necesidades. 

 
El Departamento, también trabaja en la detección de las organizaciones sociales existentes en la 

comuna y procede a la tramitación de la personalidad jurídica, e incentiva la legalización de las 
organizaciones que carecen de ella. 
 
 Así mismo, asesora a las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias para su 
participación en el programa correspondiente al Fondo de Desarrollo Comunitario, Fondo de Desarrollo de 
Deporte y Coordina los esfuerzos de todas las organizaciones vecinales y vecinos en general, para la 
solución de sus problemas y transformarles en motores de su propio desarrollo. 
 
2.1 ACTIVIDADES 

� Constitución de diversas organizaciones, tanto funcionales como territoriales. Cabe señalar que 
en el último tiempo se apoyo la constitución reactivación y fortalecimiento de Varias 
Comunidades Indígenas.  

� Identificar y caracterizar a las organizaciones existentes. 
� Apoyo a la resolución de conflictos en las organizaciones. 
� Visitas periódicas en terreno, en coordinación con diferentes Departamentos Municipales y 

entidades que correspondan según la temática a abordar. 
� Apoyo a la postulación de proyectos a Fuentes de Financiamiento.  
� Coordinación con entidades para conseguir apoyo financieros y llevar a cabo iniciativas con la 

comunidad organizada. 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 



 
2.1.1 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR ORGANIZACIONES EXISTENTES 

La Oficina de Organizaciones Comunitarias cuenta con un registro computacional, donde se 
encuentran todos los principales datos de cada organización inscrita en el municipio como: Nombre 
de la Organización, N° de Personalidad Jurídica, Fecha de Constitución, N° de Socios, Nombre 
Presidente, Teléfono. Este registro se va manteniendo actualizado periódicamente de manera de 
mantener vigente la información.- 

 
2.1.3    APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Nuestra oficina realiza reuniones periódicas con las diferentes organizaciones que solicitan ayuda 
para la solución de sus conflictos internos, asumiendo un rol orientador y mediador que conlleve a 
la solución de dicha problemática. Del mismo modo al detectar algún problema se planifican 
reuniones en coordinación con la Organización para aplicar el mismo procedimiento. 

 
Además cada organización cuenta con una carpeta donde se archivan toda otra información de 
importancia.  

 
2.1.4    COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

La Oficina de Organizaciones Comunitarias, trabaja con diferentes programas externos en el 
apoyo a las organizaciones de nuestra comuna como, es así como directa o indirectamente se ha 
relacionado con Instituciones como: CONADI, INDAP, SERNAC, SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE GOBIERNO. BIENES NACIONALES, ENTRE OTROS.- 

 
2.1.5 VISITAS PERIÓDICAS EN TERRENO 

Esta actividad se realiza permanentemente en coordinación con los diferentes departamentos del 
Municipio. El Objetivo de estas salidas es recorrer todas las islas que componen la comuna 
atendiendo consultas sobre temas específicos. Dentro de estas salidas a terreno se realizan 
reuniones con Organizaciones con el fin de realizar gestiones tendientes a intervenir en la solución 
de necesidades manifestadas por los vecinos. 

 
3 CAPACITACION  

Durante este periodo se llevaron a efecto algunas acciones importantes en el área de 
capacitación  entre las que se destacan las siguientes:  

 
 
3.1 Taller de Capacitación a Dirigentes de la Comuna de Quinchao:  
 
3.1  Día del Dirigente vecinal: Durante el mes de 

Agosto de este año se realiza una actividad a al 
que asisten aproximadamente 60 dirigentes de 
la Comuna. El motivo de esta de esta actividad 
fue celebrar el “Día del Dirigente Social y 
Comunitario”, esto como una forma de reconocer 
la labor desarrollada por cada uno en sus 
distintas organizaciones. 

 
3.2  Capacitación Ley 20.500: Respecto de este tema 

se realizaron diversas capacitaciones  con 
organizaciones y vecinos en general. El motivo de 
estas actividades fue dar a conocer las 
modificaciones a la Ley de juntas de vecinos, la 
creación del Registro Único que Personas 
Jurídicas y el Consejo de la Sociedad Civil. 

 
 



4.  Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil: Durante el año 2014 se realizaron diversas 
reuniones en las islas de la comuna y sector Ruales de la isla de Quinchao, con el fin de dar a conocer 
los requisitos y procedimientos para la constitución del Consejo Comunal de la Sociedad Civil. Los 
Consejos de la Sociedad Civil son un mecanismo de participación ciudadana en que se vincula a los 
órganos de la administración del Estado con representantes de la sociedad civil organizada. 

 
Entre sus objetivos se encuentra acompañar a la máxima autoridad de cada ministerio o servicio público 
en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas. 
 
Los Consejos de la Sociedad Civil son de carácter consultivo (no vinculantes), autónomos y están 
conformados por miembros de la sociedad civil que tengan vinculación con los temas de competencia del 
órgano de la administración pública. Además es necesario que su composición tenga presente los 
criterios de: diversidad, pluralidad y representatividad. 
 
Para  el caso de la Comuna de Quinchao este concejo se encontrara integrado por 12 consejeros 
distribuidos de la siguiente manera:  

 
• 2 miembros que representaran a  las organizaciones territoriales 
• 4 miembros que representaran a  las organizaciones funcionales 
• 3 miembros que representaran a  las organizaciones de interés publico 
• 2 miembros que representaran a Asociaciones Gremiales y sindicales 
• 1 representante de otras actividades relevantes de la Comuna.- 

 
 

1. PROYECTOS PRESENTADOS. 
Durante este año se presentaron diversos proyectos a fondos externos, de los cuales resultaron 
adjudicados los siguientes: 
 
• Comité de Agua Putique Unido : Proyecto presentado al Fondo 2% Área Social. El proyecto 

consiste en realizar talleres de capacitación en  computación para dirigentes sociales. Los 
talleres incluyen solicitud de certificados electrónicos, gestión y uso de Email, navegación en 
páginas Web entre otros. El monto del proyecto ascendió a $1.330.976.- 

 
• Comité Luz y esperanza para Nuestras Vidas: Proyecto presentado al Fondo 2% Área Social. 

Se postulo el proyecto denominado “Jornadas de recreación y contencion para adultos mayores, 
postrados y personas en riesgo social”, postulado con el Comité Luz y Esperanza para Nuestras 
Vidas. Este proyecto consiste en la realización de jornadas de recreación y educación para 
adultos mayores. El monto del proyecto ascendió a $2.427.250.- 

 
• Junta de Vecinos Villa Quinchao: Proyecto presentado al FOSIS. Este proyecto tuvo como 

propósito adquirir una biblioteca itinerante, la cual se instalara en diversos sectores de la 
Comuna. El monto del proyecto fue de $1.500.000.- 

 
• Proyecto Concurso Publico Equipamiento de Predios Adquiridos por Conadi. Este concurso 

esta destinado a personas que fueron favorecidos con el Subsidio para Adquisición de Tierras 
por Indígenas a través artículo 20 letra a) y b) de la Ley Indígena, que se encuentren residiendo 
en el predio adquirido o bien demostrar que se encuentran realizando labores productivas 
vinculadas con en éste.  

 
Los beneficiaros fueron los siguientes. 
 
 
 
 



NOMBRE PROYECTO 
MONTO 

ADJUDICADO 

Haydee Aguilar Coñue Adquisición de un motocultivador  $ 2.000.000 

Luz Patricia Leviñanco Leviñanco Construcción de cobertizo $ 2.000.000 

Maria Patricia Nahuelhuen Nehuelhuen Construcción de bodega $ 1.890.000 

Margarita Guichaquelen Vargas Cierre perimetral $ 1.950.800 

Rosemary Alvarado Levicoy Cierre perimetral $ 1.728.300 

Manuel Millan Millan Adquirir Motocultivador $ 2.000.000 

Marcia Colin Millalonco Cierre Perimetral $ 1.139.700 
 
FONDECOM Y FONDEP 
Los proyectos financiados por a través del Fondo de Desarrollo Comunitario FONDECOM correspondientes 
al año 2014 son los siguientes: 

ORGANIZACIONES DOMICILIO DESTINO 
MONTO 

SOLICITADO 
MUNICIPIO 

APORTE  
ORG. 

TOTAL 

comité de Agua Nueva Esperanza Coñab 
Adquisición e instalación de 
motobomba para pozo 
profundo 

380.000 350.000 730.000 

Grupo de Acción los innovadores Achao 
Adquirir Juegos didácticos 
para Escuela Profesora Eliana 
Triviño Márquez 

285.000 102.250 387.250 

Comunidad Indígena Waiwen Meulin 
Adquisición de utensilios de 
cocina. 

299.450 100.000 399.450 

Comité de Agua Rural putique Unido Putique 
adquirir mobiliario para sede 
social 

285.000 95.500 380.500 

Comité de Agua potable Rural Alto 
la Paloma 

Alto la 
Paloma 

Adquirir bomba para el 
sistema de cloracion 

399.000 130.550 529.550 

Junta de Vecinos Villa Chaulinec Chaulinec Saneamiento sede social 120.000 60.000 180.000 

Comunidad Indígena Piedra Funda Caguach 
Malla para reparación de 
huertos domiciliarios 

400.000 260.000 660.000 

CCPP Escuela Inantue Achao 
Adquirir materiales para 
educación preescolar 

180.000 60.000 240.000 

Junta de Vecinos Putique Putique Adquirir utensilios de cocina 291.700 99.350 391.050 
Comunidad Indígena Pehuen Putique Adquirir maquinas de hilar 230.000 120.000 350.000 
Comunidad Indígena Choigo Llingua Adquirir herramientas 400.000 200.000 600.000 
Conjunto Folclórico Hospital de 
Achao 

Achao 
Adquirir Acorden Honner 80 
bajos 

400.000 545.000 945.000 

Junta de Vecinos Capilla Antigua Chaulinec Adquirir sillas metálicas 243.500 82.000 325.500 

Conjunto Folclórico caituy Achao 
Traslado Achao - Puerto Montt, 
para participar de 
presentación folclórica 

400.000 200.000 600.000 

Consejo de Capilla San Francisco Matao 
Construir kiosko para venta 
durante actividades de la 
iglesia 

420.500 142.000 562.500 

Club Adultos Mayores Arcoiris Meulin 
Adquirir puertas, cerreduras, 
Generador y calentador 

292.000 98.000 390.000 

Comité de Iglesia Coñab Coñab 
Habilitación de casa ermita, 
segunda etapa 

352.000 150.000 502.000 

CCPP los Enanitos Achao 
Adquirir 4 microcomponente 
20 watts 

128.970 42.990 171.960 



Agrupación de artesanas Playa Sur 
de Isla Apiao 

Apiao Adquirir Carretillas y tijeras 320.100 107.800 427.900 

comité Artesanal las Voladoras Achao Adquisición de lana 392.020 138.360 530.380 
Grupo de Mujeres Emprendedoras 
Semillas 

Achao Taller de banquetería 280.000 120.000 400.000 

Junta de Vecinos Piedra Seña Chequian 
Cierre perimetral de la sede 
social 

425.200 142.800 568.000 

Junta de Vecinos Coñab Coñab 
Protección ventanas sede 
social 

282.950 100.000 382.950 

Centro Católico Unión y progreso Meulin Adquisición de mobiliario 278.200 92.000 370.200 

Centro Cultural Dallin Quenac 
Adquirir materiales para 
amplificación 

300.000 118.200 418.200 

comité de Agua rural Cauchauques Quinchao 
Reparación torre del estanque 
de agua 

381.160 200.000 581.160 

comité de Agua Rural Capilla 
Antigua 

Quenac 
Levantar torre de estanques 
para mejorar distribución 

349.600 117.000 466.600 

comité de Agua Rio Blanco Llingua 

Construir bodega de 
combustible que además 
permita captar agua lluvia 
que sera depositada en los 
estanques de almacenamiento. 

460.750 152.000 612.750 

Comité de Agua Capilla Antigua Chaulinec Adquisición de motobomba 216.310 80.000 296.310 

Club de Ancianos el Sol Cohem 
Adquirir indumentaria para los 
integrantes del club 

94.000 32.000 126.000 

Comité de Agua Llaguach Chaulinec 
Terminación del forro y 
pintado de cielo razo de la 
sede social 

261.750 129.000 390.750 

Junta de Vecinos Rene Schneider Caguach 
Adquisición mobiliario sede 
social 

207.000 67.500 274.500 

Orfeon Instrumental Pedro Miranda 
Barbett 

Achao Adquirir instrumentos musicales 314.925 104.975 419.900 

Comité de Agua Pihuel Centro Quenac 
Construcción 4 tapas para 
estanques de agua 

399.400 133.200 532.600 

Agrupación de Mujeres Mauten La 
Vega 

Llingua Reparación cercos para ovejas 400.000 158.600 558.600 

Comité de Agua Reo-Degan Quenac Aumentar red de agua 378.000 126.000 504.000 

Junta de Vecinos Cohem Cohem 
Adquisición de utensilios de 
cocina y mejoramiento de la 
misma.- 

246.400 100.000 346.400 

Conjunto Folclórico Amigos de la 
Cueca 

Achao 
Adquirir vestimenta para 
bailarinas 

374.000 125.000 499.000 

comité de Agua Potable Rural el 
Copihue 

Matao Mejoramiento sistema de agua 212.000 80.300 292.300 

Agrupación de Mujeres las Camelias Coñab Adquirir herramientas 295.000 100.000 395.000 

Comité de Mujeres las Bandurrias Putique 
Construcción invernadero 
comunitario 

392.000 137.760 529.760 

Taller de Mujeres Las Hormiguitas Achao 
Taller de capacitación en 
artesanía 

280.000 120.000 400.000 

Comunidad Indígena San Francisco Meulin Muebles y utensilios de cocina 282.000 99.500 381.500 

Comité de Capilla Cristo Rey Putique 
Adquisición de utensilios de 
cocina 

284.800 100.000 384.800 

Asociación de Pequeños Agricultores 
capilla Antigua 

Quenac 
Adquirir bomba eléctrica para 
dotar de agua a la sede social 

393.000 131.000 524.000 

Conjunto Folclorico Los Veleros Caguach Adquirir instrumentos musicales 246.900 82.800 329.700 
Grupo de Mujeres Emprendedoras 
Las Rosas 

Quenac 
adquisición de carretillas y 
Nylon para invernadero 

400.000 136.000 536.000 



Comité de Agroturismo Bellavista Caguach Muebles y utensilios de cocina 295.500 100.000 395.500 
Comité de Agricultores Alto 
Ensenada 

Quinchao 
Adquirir alambre para 
potreros 

364.950 127.800 492.750 

Centro de Madres Laura Vera Quenac Reparación sede social 375.000 125.000 500.000 

Club de Adultos Mayores la Buena 
Amistad 

Quinchao 

Materiales para elaborar 
cuadernillo con recopilación de 
cuentos, relatados por los 
integrantes del club 

385.257 105.000 490.257 

Club de Leones de Achao Achao 
Adquirir insumos para 
campaña dental 

591.747 197.249 788.996 

Comité de Dorcas Semillitas Achao 
Adquirir seis mesas de 
melamina para comedor 

300.000 150.000 450.000 

comité de Salud Luz y Vida Chaulinec 
Adquisición de equipos 
electrónicos para la posta de 
salud 

261.970 88.000 349.970 

Comité de Agricultores Brisas del 
Mar 

Quinchao 
Adquirir Gualatos y 
fumigadoras 

370.500 130.500 501.000 

 
Los proyectos financiados por a través del Fondo de Desarrollo del Deporte FONDEP correspondientes al año 
2014 son los siguientes: 

 ORGANIZACIONES DESTINO 
SOLICITADO 

AL 
MUNICIPIO  

APORTE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

TOTAL 

1 CLUB DEPORTIVO PORVENIR CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL 450.000 176.200 626.200 

2 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR LICEO 
RAMON FREIRE 

PARTICIPACIÓN EN 
COMPETENCIA DEPORTIVA 300.000 260.000 0 

3 
CLUB DEPORTIVO VIEJO 
INDEPENDIENTE 

CIERRE PERIMETRAL CAMPO 
DEPORTIVO 300.000 218.000 518.000 

4 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR SOCIAL 
Y CULTURAL AMADOR CARDENAS 
PAREDES 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
ATLETISMO 

200.000 100.000 300.000 

5 
CLUB DEPORTIVO FEMENINO TEPUAL 
DE PUTIQUE 

ADQUISICIÓN CAMISETAS DE 
FUTBOL 195.000 105.000 300.000 

6 
CLUB DEPORTIVO NUEVO 
HORIZONTE 

CONSTRUCCIÓN 2° ETAPA 
FOGÓN 476.250 158.750 635.000 

7 

CLUB DEPORTIVO UNION SALUD 
INSULAR 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
200.000 100.000 300.000 

8 
CLUB DEPORTIVO TEPUAL DE 
PUTIQUE 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
200.000 100.000 300.000 

9 
CLUB DEPORTIVO INSULAR DE 
QUENAC 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
200.000 133.200 333.200 

10 

CLUB DEPORTIVO DE ACOND. 
FISICO Y ARTES MARCIALES 

REALIZACIÓN TALLER DEPORTIVO 
300.000 100.000 400.000 

11 

ASOCIACIÓN DE ARBITROS DE 
FUTBOL  

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA  
200.000 70.000 270.000 

 
2. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS SN FINES DE LUCRO 

La Ley N° 20.500, del 16 de febrero de 2011, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, en su artículo 8° crea el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, 
el cual estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
 
El Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, es un registro nacional y único, en el 
cual se inscribirá lo las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro: 

 



• Las asociaciones y fundaciones constituidas, modificadas, disueltas o extinguidas conforme a lo  
dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil. 

• Las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas, 
modificadas, disueltas o extinguidas conforme a la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias. 

• Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales. 
 
Además, en el referido Registro, se inscribirá: 

• La constitución, modificación, disolución, extinción de las personas jurídicas sin fines de lucro. 
• Los actos que determinen la composición de los órganos de dirección y administración de las 

personas jurídicas registradas. 
• Las sentencias ejecutoriadas que disuelven las asociaciones, de conformidad al artículo 559 del 

Código Civil. 
• Demás informaciones que deban inscribirse o subinscribirse, según lo disponga el reglamento. 

 
Es posible indicar que en virtud de las disposiciones transitorias, la Ley N° 20.500, establece la 

obligación de la secretaría municipal, la cual deberán remitir al Servicio copia de los antecedentes 
contenidos en los registros públicos correspondientes a las juntas de vecinos, organizaciones comunales y 
uniones comunales constituidas en su territorio y que se encuentren vigentes. 
 

En síntesis, en este Registro se deberá, no solo inscribir la constitución, modificación o disolución de una 
persona jurídica a partir de la entrada en vigencia de la ley citada anteriormente, sino que también ha de 
contar con aquellas personas jurídicas constituidas, modificadas o disueltas con anterioridad a la entrada en 
vigencia de Ley N° 20.500, según sea el caso. 

 
Durante este año las siguientes organizaciones solicitaron personalidad jurídica: 
 

CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES AÑO 2014 
 

ORGANIZACIÓN DOMICILIO 

Agrupación De Artesanas Playa Sur De Isla Apiao Sector Metahue - Isla Apiao 

Agrupación De Turismo Las Vertientes De Isla Quenac Isla Quenac 

Agrupación De Desarrollo Comunitario Y Cultural Remenor German Ampuero S/N Achao 

Conjunto De Proyección Folclórica Liceo Insular Enseñanza Media Achao 

Comité De Dorcas Semillitas De Achao Gabriela Mistral Achao 

Comité De Agua Potable Rural Putique Unido Sector Putique 

Agrupación Para Las Comunicaciones Y Difusión De La Cultura Voces Isleñas Isla Quenac 

Comité De Salud Del Sector Villa Chaulinec Sector La Villa Isla Chaulinec 

Comité De Salud Cecosf Apiao Carlina Paillacar Sector Ostricultura Isla Apiao 

Comité De Salud Siempre Viva Isla Quenac Isla Quenac 

Comité De Salud Isla Cahuach Isla Cahuach 

Comité de Salud Meulin Isla Meulin 
 
7.- PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TITULO 

Durante el año 2014 se comenzó con el Programa de Saneamiento de Titulo de Dominio en las islas de 
comuna. Se inicia el proceso durante este año y se comienza a trabajar en isla Alao y Chaulinec. Se 
realizaron 3 reuniones masivas y se pudo recoger antecedentes de 35 familias aproximadamente, a 
través de trabajo en terreno.- 
 
 
 



NOMBRE LUGAR 

JOSE VICTORINO PEREZ GODOY ISLA CHAULINEC 

ROSA QUILOFE ALARCON GODOI ISLA CHAULINEC 

MARIA EUFEMIA DIAZ ALVARADO ISLA CHAULINEC 

PEDRO CELESTINO TUREUNA TUREUNA ISLA ALAO 

LUIS ANTONIO TUREUNA CALBUYAHUE ISLA ALAO 

ALBERTINA DEL CARMEN TUREUNA CALBUYAHUE ISLA ALAO 

BLANCA ELBA CHEUQUEPIL ISLA ALAO 

ELVIA ESTER CHIGUAY ANTISOLY ISLA ALAO 

ESTELBINA DEL CARMEN CHIGUAY ANTISOLY ISLA ALAO 

MARIA ALBINA CALBUYAHUE CHUEQUEPIL ISLA ALAO 

JUAN MOISES MANSILLA BURNES ISLA ALAO 

FRANCISCA ANTONIA FLORES MILLALONCO ISLA ALAO 

ARMANDO GUIDO ANTISOLI CALBUYAHUE ISLA ALAO 

GUIDO EDUARDO CHEUQUEPIL CALBUYAHUE ISLA ALAO 

JUAN ANDRES CALBUYAHUE GUICHAQUELEN ISLA ALAO 

MARIA NATALIA MILLAQUEN PAILLAN ISLA ALAO 

CREODILIA DEL ROSARIO TUREUNA CALBUYAHUE ISLA ALAO 

JUAN ANDRES CHIGUAY CHIGUAY ISLA ALAO 

BLANCA GUILLERMINA CALBUYAHUE CHEUQUEPIL ISLA ALAO 

MARIA NATALIA CALBUYAHUE MILLAQUIEN ISLA ALAO 

MARIA LUCINDA CALBUYAHUE MILLAQUIEN ISLA ALAO 

HILDA DEL CARMEN CALBUYAHUE CHEUQUEPIL ISLA ALAO 

LUIS ANTONIO ANTISOLY CHIGUAY ISLA ALAO 

LUIS AMADO NEUM CHEUQUEPIL ISLA ALAO 

VIOLETA MARLENE CHIGUAY CHIGUAY ISLA ALAO 

JOSE RUBEN PERANCHIGUAY CHIGUAY ISLA ALAO 

JUNTA DE VECINOS LA VILLA ISLA CHAULINEC ISLA CHAULINEC 

JUAN CAITANO FLORES CHEUQUEPIL ISLA ALAO 

ERNESTO MILLALONCO NEUN ISLA ALAO 

JOSE DAVID MILLAQUIEN NAHUELCAR ISLA ALAO 

JUAN ABELARDO OYARZUN CHEUQUEPIL ISLA ALAO 

CANDELARIA OYARZUN CHIGUAY ISLA ALAO 

MARIA ENOLFA PERAN PERANCHIGUAY ISLA ALAO 

CELIA TUREUNA CALBUYAHUE ISLA ALAO 
 
 
8. CERTIFICADOS DE ACREDITACION 

Certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, y que tiene como 
propósito  demostrar la pertenencia a una de las etnias reconocidas por el Estado y que por lo tanto 
permite ser beneficiario de los programas disponibles para este segmento de la población.- 

 
Durante el año 2014 se tramitaron aproximadamente 290 certificados de este tipo.-  

 



 

La Secretaria Comunal de Planificación es una unidad técnica asesora del Alcalde 
y del Concejo en la elaboración de la estrategia municipal, como asimismo de la 
definición de las políticas y en la elaboración, coordinación y evaluación de los 
planes, programas y proyectos de desarrollo comunal. 

 
La Secretaria Comunal de Planificación deberá cumplir además con las siguientes 

funciones generales: 
 

• Asesorar al Alcalde en la elaboración de los Proyectos del Plan Comunal de 
Desarrollo y del Presupuesto Municipal. 

• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y del 
presupuesto Municipal e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos 
semestralmente. 

• Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las situaciones de desarrollo de 
la Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y trimestrales. 

• Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los 
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad 
a los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo. 

• Fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades municipales con 
los servicios públicos y el sector privado en materias propias de su competencia. 

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

• Elaborar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
conjunto con el Departamento de la Mujer, la que deberá estar contenida en el 
Plan de Desarrollo Comunal. 

• Evaluar los planes, programas y proyectos municipales considerando la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, como criterio de evaluación. 

• Proporcionar a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del 
Ministerio del Interior la información que aquella solicite a la Municipalidad de 
conformidad a la Ley. 
 
 

1. PLANIFICACIÓN. 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, las 

actividades de Planificación, se traducen en tres instrumentos fundamentales para el  
Desarrollo comunal: 
 

a) El Presupuesto Municipal 
b) El Plan Regular Comunal 
c) El Plan de Desarrollo Comunal 

 
A. El Presupuesto Municipal: 

 El presupuesto Municipal es una estimación financiera de los Ingresos y Gastos para 
un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos 
previamente establecidos. 

 
 En este último sentido, esta coordinación se hace en base a un proceso de 
planificación anual y de corto plazo, que se traduce en el Plan Desarrollo Comunal. 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 



 

 Como parte de este proceso a la SECPLAN le corresponde asesorar al Alcalde en la 
elaboración del presupuesto Municipal, el que posteriormente debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal. 
 
 

B. Plan Regulador Comunal. 
 Señala la Ley Nª 18.695, Orgánica de Municipalidades que entre las funciones 
privativas de la Municipalidad se encuentra “La Planificación y Regulación de la Comuna 
y la confección del Plan Regulador Comunal”. 
 

Durante el año 1999 entró en vigencia el Plan Regulador de Quinchao, luego de 
que fuera publicado en el Diario Oficial. A fines del año 2008, se dio inicio a la 
actualización del Plan Regulador comunal, mediante un Convenio suscrito con el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y con la concurrencia de recursos municipales como contraparte. 

 
 Este instrumento de planificación urbana, que actualmente se encuentra en la etapa 
de aprobación por parte de los servicios, permite promover el desarrollo armónico del 
territorio comunal, en especial el de los centros poblados. 
 

El Plan Regulador, es un instrumento constituido por un conjunto de normas, cuyas 
disposiciones se refieren principalmente a los siguientes aspectos: 

 
o Uso de suelo 
o Zonificación 
o Localización del equipamiento comunitario 
o Estacionamientos 
o Áreas industriales 
o Jerarquización de la estructura vial 
o Fijación de limites urbanos 
o Densidades de población por superficie 
o Determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de 

la ciudad 
o Otros aspectos urbanísticos 
 

 Cabe destacar que se está llevando a cabo la actualización de dicho Plan 
Regulador Comunal, habiendo pasado a la fecha ya varias etapas dentro del proceso de 
suspensión a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República. 
Además de ello se está introduciendo una enmienda al Plan Regulador actualmente vigente. 
 

C. Plan de Desarrollo Comunal. 
En los términos que lo define la Ley y de acuerdo a sus propias características, el 
Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento para la toma de decisiones, cuyo 
propósito y alcance estarán bien definidos en la medida que: 

o Constituya una guía para la acción, que facilite la coordinación de las 
acciones del sector público y oriente las acciones del sector privado. 

o Permita vincular las decisiones sobre proyectos y acciones específicas 
inmediatas y los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. 

o Constituirse en una eficaz herramienta de gestión, permitiendo derivar en 
presupuestos anuales bien definidos. 



 

o Contribuir al debate comunal, estimulando la participación ciudadana 
torno a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo. 
 

 En esta materia, se puede señalar que en el mes de noviembre del año 2008, se dio 
inicio al proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal, para el período 
2009-2012, mediante recursos  aportados por la Subsecretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE).  
 
 El PLADECO es además una guía para el municipio en la priorización de las 
iniciativas de inversión que se postulan a las diversas fuentes de financiamiento. 
 
2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Una de las principales funciones que realiza el Departamento SECPLAN de la 
municipalidad, tiene que ver con la elaboración y postulación de los proyectos de inversión 
a las diversas fuentes de financiamiento. De esta forma se indicaran a continuación la 
cartera de proyectos presentada por la Secretaria Comunal de Planificación a los diversos 
programas. 
  

PROYECTOS DE LA COMUNA DE QUINCHAO GESTIONADOS  
POR LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 

 
 

I. FINANCIAMIENTO F.N.D.R. 
 
1. REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE ACHAO. 

� Código BIP  : 30077074-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto  : $ 481.091.000 
� Situación actual : Proyecto ejecutado, recepcionado por comisión municipal e 

inaugurado. 
 

2. MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA ESCUELA LOS PINOS DE ISLA LINLIN. 
� Código BIP  : 30127780-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto  : $ 74.925.454 
� Situación actual : Obras Concluidas, con recepción municipal y entregada para uso 

del establecimiento educacional. 
 

3. CONSERVACIÓN Y OBRAS ANEXAS EN CAMINOS DE ACCESO A ACHAO 
� Código BIP  : 30116776-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto  : $ 142.454.000 
� Situación actual : Obras Concluidas, con recepción municipal  

 
 

4. REPOSICIÓN MUSEO DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO. 
� Código BIP  : 30033809-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto  : $ 824.879.000 
� Situación actual: Antecedentes ingresados al sistema BIP para etapa de ejecución, a la 

espera de obtención de la recomendación técnica por parte del MIDESO. 
 



 

5. REPOSICIÓN ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH 
 

� Código BIP  : 30086050-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto              : $ 729.699.000 
� Situación actual : En evaluación por parte del Gore, se efectuó segunda licitación 

por parte de la Dirección de Arquitectura del M.O.P. y postularon empresas sobre el 
presupuesto oficial. 
 

6. REPOSICIÓN ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA 
� Código BIP  : 30086022-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto            : $ 547.674.000 
� Situación actual : En proceso de segunda licitación por parte de la Dirección de 

Arquitectura del M.O.P. La apertura de propuesta se efectuará en el mes de Mayo 
próximo. 

 
7. REPOSICIÓN INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR DE ACHAO. 
 

� Código BIP  : 30073551-0 
� Etapa  : Ejecución 
� Monto              : $ 3.226.634.000 
� Situación actual : En proceso de adjudicación por parte de la Dirección de 

Arquitectura del M.O.P. a la empresa Lahuen, la cual presentó oferta dentro del 
presupuesto oficial. 
 

8. CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE ACHAO. 
� Código BIP  : 30115878-0 
� Etapa  : Diseño 
� Monto  : $ 44.217.000 
� Situación actual : Diseño en ejecución por parte del Consultor Sr. Mauricio Román 

Porras, la consultoría debería finalizar en el mes de Septiembre del presente año con la 
aprobación de parte de la Dirección de Arquitectura.   

 
9. REPOSICIÓN CENTRO CÍVICO DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO. 

� Código BIP  : 30066029-0 
� Etapa  : Diseño 
� Monto  : $ 68.050.000 
� Situación actual : Respondiendo las observaciones emitidas por parte del Ministerio 

de Desarrollo Social. 
 

10. CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  CCOOMMPPLLEEJJOO  PPOOLLIIDDEEPPOORRTTIIVVOO  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  AACCHHAAOO.. 
� Código BIP  : 30086757-0 
� Etapa  :  Diseño 
� Monto  : $ 190.000.000 
� Situación actual : Trabajándose el desarrollo del perfil para postularlo a proceso 

presupuestario 2015. 
 
 
 
 
 
 



 

11. REPOSICIÓN ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CHAULINEC. 
� Código BIP  : 30086750-0 
� Etapa  : Diseño 
� Monto  : $ 43.453.000 
� Situación actual : Trabajándose el desarrollo del perfil para postularlo a proceso 

presupuestario 2015. 
 

12. REPOSICIÓN TERMINAL DE BUSES DE ACHAO. 
� Código BIP  : 30115870-0 
� Etapa  : Diseño 
� Monto  : 42.181.000 
� Situación actual : Respondiendo las observaciones emitidas por parte del Ministerio 

de Desarrollo Social. 
 

 
II. FINANCIAMIENTO PROGRAMA F.R.I.L. 
 
1. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RECINTO FERIAL DE ACHAO 

� Monto: M$ 62.979 
� Situación actual: Proyecto ejecutado y obras recepcionadas 
� Contratista: Javier Miranda Gutiérrez 
 

2. MEJORAMIENTO DE CAMINO ANTIGUO ACHAO - QUINCHAO 
� Monto: M$ 79.999 
� Situación actual: Proyecto ejecutado y obras recepcionadas 
� Contratista: Rodrigo Miranda E.I.R.L. 
 

3. MEJORAMIENTO CAMINO ALTERNATIVO DE ACCESO SECTOR PONIENTE DE ACHAO 
� Monto: M$ 80.000 
� Situación actual: Proyecto ejecutado y obras recepcionadas 
� Contratista: Constructora Quinchao Ltda 

 
4. MEJORAMIENTO MIRADOR ALTO LA PALOMA DE ACHAO 

� Monto: M$ 20.000 
� Situación actual: Proyecto ejecutado y obras recepcionadas 
� Contratista: Javier Miranda Gutiérrez 
 

5. CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE 
QUINCHAO 
� Monto: M$ 16.812 
� Situación actual: Proyecto postulado y no financiado. 

 
 

III. FINANCIAMIENTO PROGRAMA P.M.U. 
 

1. MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS DE ISLAS DE LA 
COMUNA DE QUINCHAO 
� Monto  : $ 21.196.048 
� Situación actual : Proyecto ejecutado y obras recepcionadas 
� Contratista  : Javier Miranda Gutiérrez. 

 
 
 



 

2. CONSTRUCCION MODULO PREBASICO ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC 
� Monto  : $ 49.360.748 
� Situación actual : Proyecto financiado, en etapa de ejecución 
� Contratista : Javier Miranda Gutiérrez. 
 

3. CONSTRUCCIÓN MÓDULOS PREBÁSICA ESCUELA ISLA ALAO 
� Monto  : $ 46.588.072 
� Situación actual : Proyecto financiado, en etapa de ejecución 
� Contratista : Javier Miranda Gutiérrez. 

 
4. REPOSICIÓN MULTICANCHA SECTOR HOSPITAL CIUDAD DE ACHAO 

� Monto  : $ 26.793.387 
� Situación actual : Proyecto postulado y no financiado. 

 
5. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO 

� Monto  : $ 49.999.992 
� Situación actual : Proyecto en etapa de ejecución 
� Contratista : Constructora Quinchao Ltda 
 

6. REPOSICIÓN DE VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO 
� Monto  : $ 49.999.992 
� Situación actual : Proyecto en etapa de ejecución 
� Contratista : Constructora Quinchao Ltda 
 

7. MEJORAMIENTO INFRASTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA DE ISLA 
CHAULINEC 

� Monto  : $ 31.052.022 
� Situación actual : Proyecto en etapa de ejecución 
� Contratista : Javier Miranda Gutiérrez. 
 

8. MEJORAMIENTO ESCUELA OSTRICULTURA ISLA APIAO 
� Monto  : $ 9.999.362 
� Situación actual : Proyecto ejecutado, con recepción municipal 
� Contratista : Javier Miranda Gutiérrez. 

 
9. MEJORAMIENTO INFRASTRUCTURA ESCUELA LOS PINOS DE ISLA LIN-LIN 

� Monto  : $ 19.332.850 
� Situación actual : Proyecto postulado y no financiado 

 
10. AMPLIACIÓN BODEGA Y GARAGE DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO 

� Monto  : $ 13.010.944 
� Situación actual : Proyecto ejecutado y con revisión municipal 
� Contratista : Constructora Quinchao Ltda 

 
 

IV. FINANCIAMIENTO PROGRAMA P.M.B. 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE REFUERZOS Y AMPLIAC RED DE AGUA POTABLE Y EXTENSIÓN DE 
ALCANTARILLADO PARA FACTIBILIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES 
EN ACHAO 

� Monto  : $ 131.874.063 
� Situación actual : Proyecto en proceso de ejecución 
� Contratista : Constructora Quinchao Ltda 



 

V. FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

1. RECUPERACIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE ACHAO. 
� Monto  : $ 45.500.00 
� Situación actual : Proyecto postulado y no financiado. 

 
 
 

VI. FINANCIAMIENTO MINISTERIO TRANSPORTES – SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL. 
 
 
1. CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS LOCOMOCIÓN PÚBLICA SECTORES RURALES 

COMUNA DE QUINCHAO 
• Código BIP  : 30352579-0 
• Monto  : $ 79.271.000 
• Situación actual : Proyecto financiado, en proceso de licitación 
 

2. CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS PARA LOCOMOCIÓN PÚBLICA CIUDAD DE 
ACHAO 

• Código BIP  : 30352478-0 
• Monto  : $ 74.802.000 
• Situación actual : Proyecto financiado, en proceso de licitación 

 
3. CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE ACHAO 

• Código BIP  : 30352378-0 
• Monto  : $ 41.011.000 
• Situación actual : Proyecto financiado, en proceso de licitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRESENTACIÓN. 

 

 

 

Estimados amigas y amigos, vecinos y vecinas de la comuna de Quinchao, 

mediante el presente informe presento a ustedes el informe de gestión municipal 

año 2014, a través del cual se está dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo n° 67, donde se señala 

que el alcalde de la comuna debe rendir cuenta pública al Concejo de su Gestión 

anual, y de la marcha general del municipio, una vez al año, a más tardar en el 

mes de Abril. De esta forme mediante el presente documento, se detalla la gestión 

que ha realizado el municipio de Quinchao, a través de sus diversos Direcciones, 

Departamentos y Unidades. 

 

En esta cuenta pública de gestión, se presentan para su conocimiento, los 

principales proyectos, programas, actividades y tareas ejecutadas por la 

municipalidad de Quinchao, a través del accionar de sus diversas reparticiones en 

el transcurso del año 2014. 

 

Finalmente, se mencionan los principales proyectos que se materializaran 

en los años venideros, los cuales, contribuirán a mejorar las condiciones de vida 

de nuestros vecinos y a su vez permitirán que la comuna de Quinchao continúe 

por la senda de progreso por la cual ha transitado en los últimos años. 

 

 

 

 

                                                              SANTIAGO TORRES AGUILA 

                                                    ALCALDE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO 



PALABRAS FINALES. 

 

Queridos vecinos, nuestro trabajo no se detiene, por el contrario, día a día estamos 

trabajando por engrandecer a nuestra comuna de Quinchao, constantemente nos planteamos nuevas 

metas y desafíos en nuestra gestión municipal, ya que nuestro objetivo es alcanzar un mayor nivel 

de bienestar para todos los habitantes de nuestra comuna.  

 

Los logros conseguidos por nuestro municipio, sin lugar a dudas que han sido posible por el 

gran equipo humano que me corresponde liderar, por lo cual, quiero reconocer el trabajo que día a 

día desarrollan los funcionarios de los diversos departamentos y oficinas del municipio y de la 

Corporación Municipal de Educación y Salud, sin el cual, nuestra gestión no podría tener el éxito que 

hoy día exhibe.  

 

 Con ocasión de este recuento de la gestión anual del municipio, quiero reconocer el 

constante apoyo brindado por el honorable Concejo Municipal, para la concreción de diversos 

proyectos y actividades que ha emprendido nuestro municipio y a la vez los invito a seguir 

trabajando de igual forma, para que entre todos podamos construir una comuna mas desarrollada, 

mas amable, mas solidaria y con una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 

 

No quiero finalizar estas palabras, sin expresar mis agradecimientos a todas las personas, 

organizaciones e instituciones presentes en la comuna, quienes han contribuido a los logros que ha 

alcanzado la gestión municipal y a su vez los insto a que nos sigan acompañando en nuestro 

quehacer, ya que entre todos será más fácil nuestro accionar para alcanzar una mejor gestión. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS!! 

  

   

  

 

 

SANTIAGO TORRES ÁGUILA 

ALCALDE COMUNA DE QUINCHAO 



 

 

 
                                     

1. OMIL: 
Función: La Oficina de municipal de Intermediación Laboral tiene como misión la 
movilidad de los habitantes de la comuna en el plano laboral. En la oficina se inscriben 
por: 

- Cesantía 
- Asesoría en la búsqueda de empleo 
- Certificación de Seguro de Cesantía 
- Colocaciones 
- Búsqueda de capacitaciones 

 
En el año 2014 hubo un total de 19 inscritos en la Bolsa nacional de Empleo y 223 
inscritos para el programa de Proempleo. Se certificó a través del fondo de Cesantía 
Solidario a 79 personas en total, realizando un nº total de 335 certificaciones. 
 

       1.1 PROGRAMA PROEMPLEO 2014 
Durante el año 2014 la Omil coordino un proyecto de pro empleo de carácter 
municipal, denominado  Conservación de calles, caminos y espacios públicos de la 
Comuna de Quinchao, otorgando empleo a 120 personas. El trabajo de la Omil fue 
inscribir a las personas desempleadas que postulan a este empleo, realizar los 
contratos, finiquitos, liquidaciones, compras de productos, designación de trabajos, entre 
otros pertinentes al programa. El costo total aproximado del Programa fue de 
$20.714.197.- 
 

 
2. OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 Función: La OFP tiene como misión lograr generar capacidades en los habitantes de la 
comuna para generar emprendimientos y fortalecer microempresas a través de la postulación a 
Fondos concursables de diversas instituciones, y la generación de actividades de apoyo para los 
diferentes emprendimientos. 
 
 

2.1. ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS  
 

a. 6ª VERSIÓN DE LA FIESTA DE LA PAPA NATIVA 
Objetivo: Rescatar y difundir el Patrimonio 
Agrícola de Chiloé. Resalta las características 
y costumbres de la cultura chilota mediante 
exposiciones y representaciones de nuestro 
folclor, artesanía, gastronomía, entre otras. 
Se presentan módulos de venta de productos 
acompañados con papas nativas, venta de 
productos agrícolas y concursos relacionados 
con el tubérculo. El año 2014 hubo 14 
módulos de venta de gastronomía, donde 
participan locatarios de los distintos módulos 
de Prodesal y algunos emprendedores 
‘particulares. Al Departamento le 
corresponde la coordinación general de la 
actividad, en la cual participan Fomento 
productivo y Prodesales I, II y III. 
Fecha de realización: 25 y 26 de Enero de 
2014 

      
 
 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 



 

 

b. 4TO ENCUENTRO GASTRONÓMICO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR DE LA COMUNA DE 
QUINCHAO  
Objetivo: Resaltar la importancia de los recursos marinos en la cultura gastronómica 
chilota. Participan personas naturales y sindicatos de pescadores artesanales de la 
comuna, en un total de 13 módulos de gastronomía. Los platos que se presentan al 
público se basan en pescados, mariscos y algas, destacándose el tradicional Curanto al 
hoyo o el Pulmay dentro de las preparaciones. 
Fecha de realización: 18 y 19 de Octubre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 7º VERSIÓN DE LA FIESTA DEL CORDERO EN ACHAO 
Objetivo: Promover y difundir el patrimonio gastronómico en torno al Cordero. El año 
2014 hubo 14 módulos gastronómicos cuyos platos se basan principalmente en la 
elaboración de preparados de cordero en diferentes formatos. Se destaca el cordero 
al palo típico de la zona. Se realizan concursos de esquila a máquina y tijerón, 
concursos de hilado y tejidos en lana. También en esta oportunidad se hacen presentes 
la artesanía, feria agrícola y actividades musicales en escenario. El Departamento 
coordina esta actividad, en la cual participan activamente los Módulos de Prodesal I, II 
y III. 
Fecha de realización: 6 y 7 de diciembre de 2014 

 
 
 
 
 
 
      
 
          
 
 

 



 

 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Dentro de las funciones de la OFP está la de ayudar a fortalecer a los emprendedores y 
microempresarios de la comuna. Para ello se orienta y da a conocer las bases de diversos 
concursos. En el año 2014 se realizaron distintas postulaciones, a los siguientes fondos 
principalmente: 
 

a. SERCOTEC: Capital Semilla Emprendimiento (líneas 1 y 2) y Capital Semilla Empresa. 
b. FNDR: Fondo para proyectos de organizaciones o instituciones de distinto carácter 
c. FOSIS: Capital semilla orientado a emprendimientos para personas con menos de 

8.500 puntos en la Ficha de protección social. 
d. FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Orientado a organizaciones que 

quieran mejorar su organización o gestión en diversos ámbitos. 
e. FONDECOM: Fondo Municipal orientado a organizaciones de la comuna (Postulaciones, 

realización de cotizaciones y colaboración en rendiciones) 
 
Proyectos adjudicados en el año 2014, de carácter externo : 
 

Institución/fondo Nombre organización Nombre proyecto /capacitación monto 

Capital Semilla 
Emprende Lìnea 2 

Particular Restaurant 
Implementación Pastelería y 
repostería en restaurant 

$ 1.730.000 

Capital semilla 
Emprende Lìnea 1 

Particular prestación de 
Servicios 

Prestación de servicios de Soldadura 
a particulares y Empresas Acuícolas 

$ 1.750.000 

FNDR % Social 
Comunidad Indígena Los 
Canelos 

Desarrollando Habilidades culinarias 
para mujeres Indígenas de Isla 
Chaulinec 

$ 2.248.500 

Fondo Social 
Comunidad Indígena San 
Francisco Isla Meulín 

Habilitación Sede Social Comunidad  $ 1.317.500 

 
 

2.2. FONDO CONCURSABLE QUINCHAO EMPRENDE 
El Fondo Quinchao Emprende tiene como misión ser un apoyo en la generación de 

emprendimientos de familias de nuestra Comuna, cuyo negocio potencial se encuentra sin 
formalización, pero que puede estar con o sin experiencia. 

 
Este fondo municipal benefició en el año 2014 a 22 familias con un monto de 

$6.547.766 de pesos entregados por el Municipio para la implementación de sus proyectos de 
carpintería, pesca artesanal, artesanía, entre otros. La oficina realiza las bases de este concurso, 
orienta a las personas en su postulación, recepciona los proyectos y realiza una evaluación 
previa administrativa y mediante una entrevista, posteriormente, colabora en la realización de 
las rendiciones a los ganadores. 

 
Listado de Beneficiarios: 

Nombre 
postulante 

Proyecto Inversión solicitada Monto solicitado 

JOSÉ ARCADIO 
LEVICOY GUANEL 

Limpieza de campo Motosierra, Desbrozadora $ 296.000 

ANTHONY ARIEL 
VALENZUELA 
CUEVAS 

Diseño y elaboración 
de muebles para el 
hogar 

Sierra caladora, fresadora, 
lijadora órbita, compresor de 
aire, esmeril, atornillador. 

$ 397.460 

MARÍA ANGÉLICA 
TUREUNA RUIZ 

Fábrica de empanadas 
Angélica 
 

Máquina sobadora de masa 
$ 400.000 

 

ANITA ESTELA 
AINOL MANSILLA 

Construcción de un 
Quiosko para vender 
artesanía 

Poyos de cemento, palos de 
tepa, zinc, puertas, clavos, 
tablas piso, terciados, cajón 

$ 290.000 



 

 

puerta, arriendo de 
embarcación. 

MARÍA CECILIA 
RUIZ GUERRERO 

Compra de motocultor Motocultor 6,5 hp $ 364.000 

MARTA 
BERNARDITA 
CÁRDENAS 
MAYORGA 

La arañita del telar 

Telar 70x70, Telar mapuche, 
telar triangular, set de telar 
triangular, set telar redondo, 
agujas de telar, telar con 
mesita, combo máquina coser 
lana, cocinilla. 

$ 328.980 

VANESSA 
VIVIANA ANCAO 
HUICHAMAN 

Confecciones y 
arriendo de disfraces 
"Esteban" 

Máquina de coser. Tarjetas 
de presentación. 

$ 139.990 

IRMA ORITIA 
NAVARRO 
LEVICOY 

Un patio más limpio, un 
patio más sano 

Desbrozadora $ 323.109 

EDUVINO DEL 
CARMEN VARGAS 
MAYORGA 

Adquisición de 
herramientas 

Sierra ingleteadora $ 351.992 

EDITH DEL 
ROSARIO 
MANSILLA 
MANSILLA 

Artesanía en fibra 
vegetal 

Cocinilla de dos platos, 
carretilla, peroles grandes, 
bandeja de aluminio. 

$ 194.408 

FABIANA DEL 
CARMEN RIVERA 
RIVERA 

Artesanía en fibra 
vegetal un patrimonio 
familiar 

3 Peroles de aluminio, 1 
fuente de acero, 2 asadera 
grande con oreja, 1 basurero 
wenco negro, 4 perchas, 1 
mueble, 1 carretilla Truper, 1 
cocinilla de un plato,1 
regulador+adaptador+MAG. 

$ 317.521 

JUAN GASTÓN 
MANSILLA 
MANSILLA 

Adquisición de bote de 
madera 

Bote de ciprés con clavos de 
cobre 

$ 310.924 

JULIA DEL 
CARMEN 
ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ 

Mejorando el taller de 
la modista más antigua 
de Achao 

Máquina de coser Overlock, 
Plancha a vapor, planchador 

$ 228.731 

MARÍA OTILIA 
MAYORGA 
BAHAMONDE 

El progreso Máquina colleretera $ 245.340 

FRANCISCO 
ARMIN RIVERA 
RIVERA 

Compra de 
implementos de 
seguridad 

Salvavidas, bengalas de 
mano, bengalas de cohete, 
bengala de humo, luces de 
navegación, soldadora. 

$ 400.000 

IRIS DEL CARMEN 
MANSILLA 
NANCUANTE 

Mejorar la calidad de 
mis productos 
artesanales 

Fogón industrial, peroles de 
50 l, carretilla Truper, 
Cuchillos grandes, cuchillo 
chico, fuentes de aluminio, 
mesa chica 4 personas. 

$ 319.000 

DINA DEL 
CARMEN 
MAYORGA ILNAO 

Un bote para 
recolección de algas y 
pesca artesanal 

Bote de madera de 4,5 m de 
eslora. 

$ 400.000 

VILMA ELIZABETH 
GUENCHUR 
MANSILLA 

Compra de máquina de 
coser 

Máquina de coser-
bordadora. Plancha a vapor. 

$ 145.590 

LUIS ALFONSO 
AINOL MANSILLA 

Equipamiento de 
embarcación de pesca 

5 Chalecos salvavidas, 1 
batería, 2 galones de 

$ 273.150 



 

 

antifouling, 2 galones de 
esmalte, 1 cocinilla 
($400000) 

CECILIA DEL 
CARMEN MUÑOZ 
HERRERA 

La artesanía, fuente de 
desarrollo familiar 

Sierra circular, Esmeril 
angular, Sierra caladora, 
lijadora, cepillo eléctrico, 
serrucho carpintero,juego de 
formones, martillo carpintero, 
escofina cana, juego de 
gubias, escuadra carpintero, 
prensas, fresadora. 

$ 375.780 

MARIA ANA 
ARTEAGA 
AGUILAR 

Fábrica de milcaos, 
empanadas y tortillas 
de papas 

Horno industrial $ 306.722 

JUANA DEL 
CARMEN 
CÁRDENAS 
CÁRDENAS 

Confecciones Paloma Máquina de coser $ 139.069 

 
 

3. OTRAS ACTIVIDADES 
 

1. Contraparte Técnica Prodesal y PDTI Caguach y Apiao (Elaboración de 
Contratos, Convenios) 

2. Oficina Microempresa Familiar. Durante el año 014, se realizó la entrega de 
Formularios de 20 personas para presentar ante Autoridad Sanitaria e 
Impuestos Internos. 

3. Coordinación Artesanos y Faenas Costumbristas en Encuentro Folclórico de las 
islas del Archipiélago.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                              
INTEGRANTES DE EQUIPO TÉCNICO: 

• MARÍA SALOMÉ VELÁSQUEZ CÁRDENAS, JEFE TÉCNICO 
• MARCOS MANSILLA MIRANDA, TÉCNICO 1 
• CARLOS ORTEGA MARCHANT, TÉCNICO 2 

 
CONTRAPÁRTE  MUNICIPAL: 

• GLORIA ALEJANDRA OYARZUN PEREZ , COORDINADORA 
 

• OFICINA DE DEPENDENCIA: 
DIDECO, ROSSANA MUÑOZ 

 
Periodo de Informe: 2 de enero a 31 de diciembre de 2014 

 
INTRODUCCIÓN 
 PRODESAL es un programa de INDAP, que en el caso de esta unidad operativa es 
ejecutado a través de la Ilustre Municipalidad de Quinchao a la que INDAP transfiere recursos 
por medio de un convenio de colaboración, los que se complementan con los recursos que aporta 
dicha municipalidad. Esta Unidad Operativa presta asesoría técnica a 139 agricultores y sus 
familias que a través  un diagnóstico de cada uno, se segmentan de acuerdo a su nivel de 
producción (segmento 1 y 2) y se les elabora un plan de intervención.  
 
 Las labores realizadas por el equipo técnico responden al Plan Operativo Anual (POA) 
que comprende cada periodo o temporada desde el 2 de mayo al 30 de abril de cada "año 
agrícola" y es elaborado por el equipo técnico en conjunto con los agricultores de la unidad 
operativa, este POA debe cumplir con estándares mínimos comprendidos en el convenio que 
firma la entidad ejecutora (municipalidad) y el INDAP. 
 
TERRITORIO DE INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA: 

• Putique 
• Quinchao 
• Chequian 
• Isla Lin Lin 
• Isla Teuquelin 

 
Objetivos del Programa 
 El Programa tiene por finalidad apoyar a los pequeños productores agrícolas y sus 
familias que  desarrollan actividades silvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas 
productivos y actividades conexas, procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de 
vida. 
 
 El Programa está dirigido a las familias rurales, las que deberá contar con al menos un 
integrante que califique como beneficiario de INDAP, el cual actuará como su representante en 
el Programa.  
(El integrante de la familia que desee participar en el Programa deberá cumplir los requisitos 
para ser beneficiario según la Ley Orgánica de INDAP Nº18.910, modificada por la Ley 
Nº19.213). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODESAL 1 



 

 

ASPECTOS  TÉCNICOS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 1. REUNIONES: 

• Reunión de validación  
• Reunión informativa n°1(Presentación del plan operativo anual, Coordinar 

Actividades temporada, Normativa Legal, otros). 
• Reunión informativa n°2 (Giras técnicas, Carta compromiso aporte del 5%, otros) 
• REUNIONES DE MESAS DE COORDINACIÓN: (mes de abril y mes de julio) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. GIRAS TÉCNICAS 
Tres giras Técnicas en donde se vieron temas como: Hortalizas, papas, ganadería, turismo, 
comercialización. Participaron ambos segmentos. 

• 1° GIRA: "producción ovina y cultivos bajo plásticos", predio de Miguel Gamín, grupo 
Lin Lin. 

• 2° GIRA: a "predio agroecológico" de Cecilia Guineo, grupos Putique y Chequian. 
• 3° GIRA: a "predio agroecológico" de Cecilia Guineo, grupo Quinchao. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. REUNIONES CON ESPECIALISTA Y CAPACITACIONES 
• Capacitación “Uso Correcto de Cerco eléctrico” con Javier García, Ing. Agrónomo. 
• Formalización en Turismo Rural. 
• Curso de turismo rural durante 3 meses, con certificación SENCE. 
• Realizadas en feria CADA: Trazabilidad bovina, crianza de perro pastor. 
• Colaboración a estudios y políticas agrarias de la USACH, estudio de mercado de Luis 

Sáez, Ing. Agrónomo. 
• Enfermedades transmisibles por los animales. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. UNIDADES DEMOSTRATIVAS 

• Semillero de papas variedad lengua de vaca en Chequián. 
• Cultivo de siembra tradicional de papas chilota en Putique. 
• Cerco eléctrico Quinchao, predio de Doña Ida Vivar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DÍAS DE CAMPO 

• Demostración del uso correcto de cerco eléctrico, predio de Doña Ida Vivar. 
• En unidad demostrativa “semillero de papas lengua de vaca”, predio de don Santiago 

Mansilla. 
• Feria CADA en Curaco de Vélez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. OTRAS ACTIVIDADES 

• visitas técnicas prediales. 
• Operativos veterinarios 
• Entrega de antiparasitario 
• Comercialización de hortalizas 
• Entrega de semillas de hortalizas 
• Compra de insumos 
• Fiesta del cordero 
• Fiesta de la papa nativa 
• Apoyo en feria campesina 
• Viaje de 2 agricultores a Expomundo Rural 
• Ingreso a programa de trazabilidad del SAG 
• incentivos del programa SIRSDS 
• Entrega de carnerillos mediante el programa de retención de vientres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASPECTOS  FINANCIEROS 
 
FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA: 

• Aporte municipal. 
• Aporte de INDAP. 
• Programa IFP segmento 1 y segmento 2. 
• Pradera Suplementaria otoño 2015. 
• Programa SIRSDS 
• Programa de retención de vientres 
• Bono FAI (segmento 1) 

 
1. APORTE MUNICIPAL 
Corresponde a: $ 9.391.954 
En concepto de: capacitaciones, arriendo de lancha, media jornada de 1 asesor. 



 

 

2. APORTE INDAP 
Corresponde a: $ 34.362.728 
En concepto de: honorarios de asesores técnicos, mesas de coordinación. 
 
 
3. PROGRAMA IFP (incentivo de fortalecimiento productivo) 
Subsidiado por INDAP. 

• TOTAL INVERSIÓN  : $ 40.424.595 
• APORTE DE INDAP  : $ 34.063.333 
• APORTE DEL AGRICULTOR : $   6.361.262 

 
Se obtuvieron 45 proyectos IFP, beneficiando a  45 familias (ver anexo). 
 
 
4. PROGRAMA DE PRADERAS SUPLEMENTARIA OTOÑO 2014 
 
Subsidiado por INDAP. 

• TOTAL INVERSIÓN  : $ 7.700.076 
• APORTE DE INDAP  :   $ 4.738.500 
• APORTE TOTAL DE LOS AGRICULTORES: $ 2.961.576 

 
Se obtuvieron 27, beneficiando a  27 familias (ver anexo) .  
5. PROGRAMA SIRSDS 2014 
 
Subsidiado por INDAP. 

• TOTAL INVERSIÓN: $$ 3.391.290 
• APORTE TOTAL DE INDAP: $ 3.391.290 
• APORTE TOTAL DE LOS AGRICULTORES: $ 1.690.863 

 
Se obtuvieron 5 Planes de Manejo SIRSDS, beneficiando a  5 familias (ver anexo)  
 
6. PROGRAMA DE RETENCIÓN DE VIENTRES 
Subsidiado por el gobierno regional. 
Bonificación de carnerillos: 

• TOTAL INVERSIÓN: $1.725.500 
• APORTE TOTAL DE INDAP: $1.050.000 
• APORTE TOTAL DE LOS AGRICULTORES: $275.500 

 
 
Se obtuvieron 7 carnerillos, beneficiando a  7 familias (ver anexo). 
 
7. BONO FAI 
Fondo de Apoyo Inicial de $96.195  pesos para los  97 usuarios  de la unidad operativa 
pertenecientes al segmento de autoconsumo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 
 Listados de programas y/o subsidios por los cuales se obtuvieron bonificaciones. se 
detalla beneficiados, subsidios entregados, el aporte del agricultor y otros datos respectivos. 
 
3. PROGRAMA IFP (incentivo de fortalecimiento productivo) 

  

Seg
men
to Nombre Usuario RUT PROYECTO 

Incentivo 
a la 
inversión 
solicitado 

Aporte 
Usuario 

Total 
proyecto 

1 Uno 
Ilda del Carmen Muñoz 
Avendaño 5.373.361-1 

bodega guarda papa 
19 m2 670000 74450 744450 

2 Uno 
Rosa Ester Alvarez 
Avendaño 4.768.487-0 

 bodega guarda 
papa 19 m2 670000 74450 744450 

3 Uno 
María Marta Alvarado 
Diaz 5.654.925-0 

 bodega guarda 
papa 19 m2 670000 74450 744450 

4 Uno 
Gloria Janett Alvarez 
Ruiz 15.493.572-K 

adquisicion de dos 
vaquillas para 
encaste 670000 163000 833000 

5 Uno 
Oriana Jeanette Ilnao 
Ilnao 15.493.449-9 

cerco de malla 1250 
m2 670000 76600 746600 

6 Uno 
Maria Anacelia 
Mayorga Culun 11.087.069-8 

motocultivador mtd 
gold 18 670000 91600 761600 

7 Uno 
Marily del Carmen 
Mayorga Culun 11.310.518-6 

desbrozadora fs220 
fumigadora sr 200 670000 143000 813000 

8 Uno 
Oritia del Carmen 
Mayorga Mayorga 14.042.249-5 

adquisicion de dos 
vaquillas para 
encaste 670000 163000 833000 

9 Uno 
Yesenia del Carmen 
Calbucoy Santana 14.563.580-2 

motocultivador mtd 
gold 18 670000 91600 761600 

10 Uno 
José Guillermo Unquien 
Unquien 8.561.987-K 

cerco de malla 1250 
m2 670000 76.600 746.600 

11 Uno José Samuel Levin Vivar 5.755.872-5 
 bodega guarda 
papa 19 m2 670000 74450 744450 

12 Uno 
Luisa Herminia Alvarez 
Perez 8.975.527-1 cobertizo ovino 19 m2 670000 74450 744450 

13 Uno 
Rosa Eliana Torres 
Curguan 13.594.173-5 

motocultivador  kipor 
dicel 670000 789220 1459220 

14 Uno 
Rosalba Huenchur 
Levicoy 8.857.699-3 

cobertizo ovino de 19 
m2 670000 74450 744450 

15 Uno 
María Perseverancia 
Levicoy Zuñiga 5.856.333-1 

cobertizo ovino de 19 
m2 670000 74450 744450 

16 Uno 
Lucrecia del Carmen 
Ojeda Santana 3.864.086-0 

motocultivador mtd 
gold 18 670000 91600 761600 

17 Uno 
Doris del Carmen 
Huenchur Levill 15.814.175-2 

motocultivador mtd 
gold 18 670000 91600 761600 

18 Uno 
Fidelia Valentina 
Alvarado Alvarado 13.594.143-3 bodega papa 19m2 670000 74450 744450 

19 Uno 
María Angélica Levill 
Mansilla 10.466.142-4 

motocultivador mtd 
gold 18 670000 91600 761600 

20 Uno 
María Isolina Millan 
Millan 4.446.019-k 

cerco de malla 1250 
m2 670000 76600 746600 

21 Uno 
Marili de Lourdes Levill 
Mansilla 14.230.798-7 

cerco de malla 1250 
m2 670000 76600 746600 

22 Uno 
Ana Patrcia Millaquien 
Manquicheo 12.761.216-1 bodega papa 19m2 670000 74450 744450 



 

 

 
 
 
 
 

23 Uno 
Luis Amado Guenchur 
Guenchur 6.271.093-4 

cerco de malla 1250 
m2 670000 76600 746600 

24 Uno 
Oscar Mauricio 
Remolcoy Alvarez 13.001.908-0 

invernadero 48m2  
desbrozadora fs 220 670000 74450 744450 

25 Uno 
Jeannette del Carmen 
Garcia Ortega 15.983.460-3 

cerco de malla 1250 
m2 670000 76600 746600 

26 Dos 
José Santiago Mansilla 
Uribe 5858853-9 

baño para 
agrocamping 864261 96739 961000 

27 Dos 
Magali de Lourdes 
Mansilla Mansilla 11718228-2 

cerco alambre de pua 
360mt 865667 98633 964300 

28 Dos 
Patricia del Carmen 
Arcos Subiabre 11716404-7 

una vaquilla encaste y 
un toro 865667 145833 1011500 

29 Dos 
Perseverancia 
Peranchiguay Levin 5705535-9  bodega papa 24 m2 865667 96833 962500 

30 Dos 
Rita Edubige Mansilla 
Contrera 7333290-7 

motocultibador + 
desbbrozadora 865667 170333 1036000 

31 Dos 
Rosa del Socorro Seron 
Hueicha 12203274-4 compra de 12 ovejas  865667 98233 963900 

32 Dos 
Raquel Judith Hueicha 
Hueicha 7.869.468-8 cobertizo ovino 28m2 865667 96500 962167 

33 Dos 
Juana Oliva Mansilla 
Muños 11118156-K 

 motocultivador grillo 
g85 1100000 1116970 2216970 

34 Dos 
Viola del Carmen Diaz 
Diaz 8559161-4 

adquisición de dos 
vaquillas para 
encaste 749700 83300 833000 

35 Dos 
Filomena Muñoz 
Avendaño 5485111-1  bodega papa 24 m2 865667 96833 962500 

36 Dos 
José Aladino Alvarez 
Cárdenas 14.486.158-2  bodega papa 24 m2 865667 96833 962500 

37 Dos 
María Luci Manquilepi 
Levicoy 8.611.711-8 

adquisición de tres 
vaquillas para 
encaste 865667 383833 1249500 

38 Dos 
Ricardo Manquilepi 
Guzman 4.328.621-8 cerco malla 2500 m2 865667 96833 962500 

39 Dos 
María del Carmen 
Alvarado Zúñiga 5.750.077-8 

invernadero 31m2 
motocultivador mtd 
gol18 865667 96834 962501 

40 Dos Olegario Garcia Garcia 5.651.683-2 
compra de 13 ovejas 
y un carnero 865667 101803 967470 

41 Dos 
María Audina Caicheo 
Caicheo 8.274.853-9 cerco malla 2500 m2 865667 96833 962500 

42 Dos 
María Gumercinda 
Alvarez Alvarez 7.228.333-3 

adquisición de dos 
vaquillas para 
encaste 749700 83300 833000 

43 Dos 
José Rigoberto Levicoy 
Huichaquelen 11.545.480-3 maquinas madereras 864667 134183 998850 

44 Dos 
Yolanda del Carmen 
Levill Levill 8.297.632-9 

cobertizo ovino 19m2 
demalezadora fs120 865667 153783 1019450 

45 Dos 
Ana Delia del 
C.Avendaño Miranda 10.541.648-2 cobertizo ovino 28m2 865667 96500 962167 

TOTALES       34063333 6361262 40424595 



 

 

4. PROGRAMA DE PRADERAS SUPLEMENTARIA OTOÑO 2014 

 
RUT NOMBRE SECTOR INVERSION INCENTIVO 

APORTE 
USUARIO 

1 4406431-6 ABDON PERANCHIGUAY TUREO TEUQUELIN 285188 175500 109688 

2 12346270-K 
JANETH DEL CARMEN CAYUPEL 
CAYUPEL CAHUACH 285188 175500 109688 

3 10155512-7 
MIGUEL FERNANDO AVENDAÑO 
PAREDES CAHUACH 285188 175500 109688 

4 9201249-2 
MANUEL REVICTORIO MILLAN 
MILLAN CAHUACH 285188 175500 109688 

5 8385612-2 IDA DEL CARMEN RUIZ MANSILLA CHEQUIAN 285188 175500 109688 

6 11716404-7 
PATRICIA DEL CARMEN ARCOS 
SUBIABRE CHEQUIAN 285188 175500 109688 

7 8559161-4 VIOLA DEL CARMEN DIAZ DIAZ QUINCHAO 285188 175500 109688 
8 6894294-2 IDA DEL CARMEN VIVAR VIVAR QUINCHAO 285188 175500 109688 
9 6471136-9 MARIA INES CULUN CURGUAN QUINCHAO 285188 175500 109688 

10 7273015-1 
CARMEN AMALIA CURGUAN 
GUANEL QUINCHAO 285188 175500 109688 

11 5603672-5 JOSE RAMON GARCIA ALVAREZ LIN LIN 285188 175500 109688 

12 5750077-8 
MARIA DEL CARMEN ALVARADO 
ZUÑIGA LIN LIN 285188 175500 109688 

13 5651683-2 OLEGARIO GARCIA GARCIA  LIN LIN 285188 175500 109688 

14 13001908-0 
OSCAR MAURICIO REMOLCOY 
ALVAREZ LIN LIN 285188 175500 109688 

15 8274853-9 
MARIA AUDINA CAICHEO 
CAICHEO LIN LIN 285188 175500 109688 

16 4922563-6 
ORFELINA DEL TRANSITO 
GUERRERO VARGAS LIN LIN 285188 175500 109688 

17 13594143-3 
FIDELIA VALENTINA ALVARADO 
ALVARADO LIN LIN 285188 175500 109688 

18 11718246-0 
GERTRUDIS PAOLA GÜENCHUR 
MANSILLA LIN LIN 285188 175500 109688 

19 12761077-0 
LORENA DE LOURDES QUEIPUL 
CAICHEO LIN LIN 285188 175500 109688 

20 9771304-9 LUIS ALBERTO MILLAN MANSILLA LIN LIN 285188 175500 109688 
21 11310468-6 MARIA ELBA DUAMANTE LEVILL LIN LIN 285188 175500 109688 
22 9284170-7 MARIA IRIS LEVICOY LEVICOY LIN LIN 285188 175500 109688 

23 4994688-0 
EDITH DEL CARMEN RUIZ 
CARCAMO PUTIQUE 285188 175500 109688 

24 11545507-9 HECTOR RENE MILLAN MILLAN CAHUACH 285188 175500 109688 
25 8985641-8 DANE ELENA LEGÜE BONTES CHEQUIAN 285188 175500 109688 
26 12029944-1 LUIS HERNESTO VIVAR MAYORGA CHEQUIAN 285188 175500 109688 
27 9722959-7 OSCAR ELADIO MANSILLA VIVAR QUINCHAO 285188 175500 109688 

 
TOTAL 

  
7700076 4738500 2961576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PROGRAMA SIRSDS 2014 
Planes de manejo presentados en otoño 2014 
 

 RUT NOMBRE INV TOTAL SUBSIDIO DE 
INDAP* 

APORTE 
AGRICULTOR 

1 3.864.086-0 LUCRECIA DEL C. OJEDA SANTANA $ 1.189.920 $ 675.435 $ 514.485 
2 10.232.826-4 OLAYA DEL C. ALVAREZ DIAZ. $ 460.260 $ 248.195 $ 212.065 
3 12.594.939-8 VIOLA M. LEVIN LEVIN  $ 844.250 $ 293.990 $ 550.260 
4 11.929.661-7 ROSA I. ANDRADE VERA $ 410.440 $ 213.621 $ 196.819 
5 8.385.612-2 IDA DEL C. RUIZ MANSILLA $ 486.420 $ 269.186 $ 217.234 
 TOTAL  $ 3.391.290 $ 1.700.427 $ 1.690.863 

 
(*SUBSIDIO 90% COSTOS NETOS SEGÚN VALOR TABLA DE COSTOS DE INDAP) 
 
6. PROGRAMA DE RETENCIÓN DE VIENTRES 
 RUT NOMBRE TOTAL 

INV. 
SUBSIDIO A .PROPIO 

1 8.559.161-4 VIOLA DIAZ DIAZ 297.500 150.000 47.500 
2 10.155.512-7 MIGUEL AVENDAÑO 

PAREDES 
297.500 150.000 47.500 

3 6.894.294-2 IDA VIVAR VIVAR 297.500 150.000 47.500 
4 12.346.270-K JANETH CAYUPEL CAYUPEL 297.500 150.000 47.500 
5 8.335.612-2 IDA RUIZ MANSILLA 178.500 150.000 28.500 
6 5.171.347-8 LUIS ARTEMIO GALLEGOS 

BARRIENTOS 
178.500 150.000 28.500 

7 4.406.431-6 ABDON PERANCHIGUAY 
TUREO 

178.500 150.000 28.500 

 TOTAL  1.725.500 1.050.000 275.500 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES DE CONVENIO PRODESAL 
 

Tipo Actividad PROGRAMADA 
 

Nº Actividades  
realizadas 

Verificador de la 
actividad (3) 

Nº visitas terreno   
Equipo técnico 

 
690 

 
690 

 
Bitácoras 

 
Nº visitas terreno  JT (1)               

 
 

 
275 

Bitácoras de visitas 
(entregadas 
mensualmente al área)  

Nº visitas terreno ET (2)- 
L. BONTES 

  
210 

Bitácoras de visitas 
(entregadas 
mensualmente al área) 

Nº visitas terreno ET (2)  
R. HERRERA                  

  
210 
 

Bitácoras de visitas 
(entregadas 
mensualmente al área) 

Reuniones grupales 20 25 Nóminas 

Giras técnicas 2 2 Fotografia 
Unidades  demostrativas, 
día de campo  

2 2 Nóminas, FOTOGRAFIAS 
  

- PPSRF 
 
- IFP SEGMENTO I-II-III 
 
- SIRSD-S 
 
- F.A.I. SEGMENTO I 
 
-Proyectos Autoconsumo 
CONADI 
 
-FOSIS 
 
-Retención Vientres 
Postular Usuarios  
 
 -Encuestas Diagnosticos  

20% 
 

34% 
 

15% 
 

100% 
 
 
 
 

 
10% 
 
 
 

100% 

27,5% 
 

34% 
- 

16% 
 

100% 
 
3 
 
 
3 
 

14,5% 
 

 
100% 

 

NOMINA OFICIO 
 
NOMINA 
 
REPORTE DEL SISTEMA 
 
FACTURAS Y NOMINA 
 
Sistema informático.  
 
 
Sistema Informatico 
 
NOMINA 
 
 
Sistema informatico 

 
 
PROYECTOS FINANCIADOS E INVERSIONES CANALIZADAS DURANTE LA TEMPORADA 
2014 
 

• PROYECTOS IFP SEGUNDO TERCIO 2014 
Se financiaron 47 inversiones en total, considerando los segmento I-II-III, dentro de las 
inversiones hay una gran diversidad de proyectos tales como, Infraestructura Predial 
(Bodegas, Cerco de Alambre y Malla), Tecnificacion (Motocultivadores, desbrozadoras, 
motoimplementos, Equipos de Esquila y Minitractores) y Aumeto de Masa (Compra de de 
vientres Ovinos). 
 
En cuanto a la modalidad de estas inversiones son recursos comprometidos por el INDAP, 
para financiar la demanda de un grupo o tercio como en este caso, Según la demanda 
y los requerimientos y de esta forma abordar brechas y acotar los puntos críticos que  
impiden el fortalecimiento y el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina. 
 
 

PRODESAL 2 



 

 

  NOMBRE USUARIO RUT PROYECTO  INCENTIVO  

1 JOSE SERGIO MELLA MELLA 
11,718,236-3 

BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

2 
YAMILET DEL CARMEN LEVICOY 
GUANEL 

15,983,690-8 
BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

3 
SANTIAGO ARTURO PEREZ 
VELASQUEZ 

6,123,824-7 
DESBROZADORA + CERCO 
ALAMBRE 

       
735.000   

4 
ROSARIO DEL CARMEN 
MANSILLA MANSILLA 

13,001,898-K 
MOTOCULTIVADOR MTD CADET 
13 + DESBROZADORA 

       
735.000   

5 
MARIA LAVINIA CURAUNA 
GUICHAPAN 

7,495,740-4 
AUMENTO DE MASA /CERCO DE 
MALLA. 

       
735.000   

6 CARLOS RIOS ALVARADO 
8,583,869-5 

AUMENTO DE MASA /CERCO DE 
MALLA. 

       
735.000   

7 SUSANA MILLALONCO ANGULO 
7,539,569-8 

BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

8 
MIGUEL ALBERTO PEREZ 
CHEUQUEPIL 

11,692,005-0 
BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

9 
MARIA DELMIRA LEVICOY 
MAYORGA 

7,713,851-K 
BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

10 
ROLANDO RIGO OYARZO 
ALVARADO 

11.910.337-1 
MOTOCULTOR GRILLO G55. 

       
785.000   

11 JOSÈ R. HERNÁNDEZ FUENTES 10.701.364-4 BODEGA SIN RADIER 735.000 

12 
GERMAN ALEJANDRO OJEDA 
MANSILLA 

11,545,395-5 
MOTOCULTIVADOR+CIERRE DE 
HUERTO 

       
735.000   

13 
JUAN CARLOS MANSILLA 
MANSILLA 

13.210.527-8 
BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

14 
JOSE CLODOMIRO MANSILLA 
MANSILLA 

4,685,193-5 
MOTOCULTOR GRILLO G55. 

       
785.000   

15 MARIA LASTENIA RIVERA RIVERA 
8,385,602-5 

CIERRE DE HUERTO + 
MOTOCULTIVADOR 

       
735.000   

16 
HUGO HECTOR AINOL 
MANSILLA 

5,832,879-0 
INVERNADERO / BODEGA 
CHICA. 

       
735.000   

17 
NELSON LEONARDO VILLEGAS 
CONTRERAS 

10,422,881-K 
BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

18 LUIS BENJAMIN BUIZ TORRES 
7,183,912-5 

ARADO VERTEDERA Y SACADOR 
DE PAPA 

       
735.000   

19 ERIC LEONARDO PAREDES SOTO 
12.346.261-0 

MOTOIMPLENTO HL 100 
       

735.000   

20 LUZ BETY TENEB MILLAQUEN 
9762085-7 

BODEGA ALMACENAJE 
PRODUCTOS AGR 

       
735.000   

21 ANA PATRICIA VARGAS ANCAO 
12.761.065-7 

COBERTIZO 25 MT² 
       

735.000   

22 
LUCINDA VERTORITA BONTES 
OJEDA 

4,424,078-5 
COBERTIZO 20 MT² 

       
735.000   

23 
MIRNA DEL CARMEN LONCON 
CALBUN 

10,801,339-7 
MOTOCULTIVADOR MTD CADET 
13 + CERCO 

       
735.540   

24 
JIMENA PATRICIA GONZALEZ 
MUÑOZ 

13,825,826-2 
COBERTIZO OVINO 

       
735.000   

25 MARIA AMELIA RUIZ CARCAMO 
6,587,668-K 

BODEGA SIN RADIER 
       

735.000   
26 MARIA GRISELDA REREZ PEREZ 6.815,241-0 MINITRACTOR     1.500.000   

27 MARILIA GUANEL CHAMIA 
6,997,400-7 

COBERTIZO OVINO 24 MT2 
       

950.000   

28 
EDISON MIGUEL OJEDA 
MANSILLA 

12,203,197-7 
BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

29 JUAN IGLESIAS ALVAREZ 
9.510.395-2 

DEBROZADORA 
(MOTOIMPLEMENTO) 

       
950.000   



 

 

30 JUAN CARDENAS OYARZO 
15,913,779-1 

BODEGA SIN RADIER. 
       

950.000   

31 
GABRIEL ANGEL ALVARADO 
DIAZ 

7,069,665-7 
EQUIPO DE ESQUILA 

       
840.000   

32 
REINALDO TEOFILO ALVARADO 
VELASQUEZ 

8,556,709-8 
EQUIPAMIENTO(ARADO 
VERTERA,ARA. SACADOR PAPA Y 
DESBROZADORA FS-250) 

       
950.000   

33 
JULIO ENRIQUE VERGARA 
GODOY 

12.151.925-9 
BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

34 
MANUEL ANTONIO GODOY 
AGUILAR 

5.646.082-9 
BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

35 
MARGARITA DEL C. ARANEDA 
PIOCOL 

5,060,335-0 
BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

36 
JUANA ANTONIA VILLEGAS 
FLORES 

 
8,415,795-3 

BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

37 
ESTERLINA DEL CARMEN 
SUBIABRE GUTIERREZ 

5,673,733-2 
BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

38 
MARIA ARTEMIA VELAZQUEZ 
PIUCOL 

 
9,819,489-4 

BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS. 

       
950.000   

39 
MIRTA ULBA ALVAREZ 
ALVARADO 

12,045,390-4 
COBERTIZO OVINO 

       
960.000   

40 HORFELINA VERA ALVARADO 
7.184.528-1 

AMPLIACION COBERTIZO/ 
MALLA APOTRERMIENTO. 

       
950.000   

41 JUAN CARLOS RIVERA RIVERA 11,718,296-7 MOTOCULTOR GRILLO G 85.-     1.300.000   

42 
IRENE DEL CARMEN VILLEGAS 
SOTO 

7,084,156-8 
CERCO DE ALAMBRE 

       
950.000   

43 
ERICA DEL ROSARIO PAREDES 
MAYORGA 

8,686,235-2 
CERCO DE ALAMBRE 

       
950.000   

44 
JOSE ELISEO MILLAQUEN 
CAYUPEL 

6,127,043-4 
CERCO DE ALAMBRE CERCO 
MALLA 

       
950.000   

 
45 

VAN JOSÈ PAREDES  
BARRIENTOS 

9,367,579-7 
CERCO DE ALAMBRE  950.000   

46 
LEONEL RODRIGO PAREDES 
BARRIENTOS 

12,203,092-K 
DEBROZADORA 
(MOTOIMPLEMENTO) 

       
950.000   

47 
ADRIELA DE LOURDES 
GUIDIPANI RUIZ 

7,023,254-5 
BODEGA ALMACENAJE 
INSUMOS 

       
950.000   

 
TOTAL DE INVERSIONES INCENTIVOS 
PROYECTOS IFP – 2014  FONDOS INDAP 

 
$ 41.175.540 

 
 

• ENTREGA DE BONO F.A.I. 
Este bono fue entregado a 64 usuarios de diversos sectores de la comuna entre los 
cuales se encuentra Isla Llingua, Isla Meulin, Isla Chaulinec, sectores rurales como Cohem, 
Quinchao Alto y Alto  La Paloma. Estas acciones fueron coodinadas por el equipo tecnico 
en conjunto con el area Indap Quinchao. 
 
Como segunda etapa se considera la ejecucion (compra de insumos y materiales) fue 
necesario coordinar con proveedores locales y provinciales, este trabajo fue realizado 
en forma mancomunada por el equipo técnico apoyado por la Ilustre Municipalidad de 
Quinchao. 
 
En total se  asignaron $ 6.156.480 peso, recibiendo cada beneficiario un bono de $ 
96.195 pesos. 

 
 
 



 

 

GRUPO SECTOR ALTO LA PALOMA 
 

 MANSILLA 
MANSILLA 

ROSARIO DEL 
CARMEN 13,001,898-K 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

 TUREUGNA 
TUREUGNA 

ALBERTINA DEL 
CARMEN 9732376-3 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

 BONTES OJEDA 
LUCINDA 
VERTORITA 4,424,078-5 

2 fertilizante mezcla 8-25-15; 6 sacos 
concentrado 40Kg. 

 PEREZ VELASQUEZ 
SANTIAGO 
ARTURO 6,123,824-7 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

 MUÑOZ TORRES BLANCA GLORIA 13,001,989-7 
4 fertilizante mezcla 8-25-15; 1 alambre pua 
13,5 

 SOTO BARRIA 
JACQUELINE  
VALERIA 16,439,541-3 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

 TORRES TORRES ELSA DEL CARMEN 8,642133-K 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

 MUÑOZ TORRES ROSA EDINA 13,210,667-3 
4 fertilizante mezcla 8-25-15; 1 alambre pua 
13,5 

 
ISLA CHAULINEC GRUPO SECTOR CAP. ANTIGUA- LA VILLA Y LLAHUACH 
 

PEREZ CHEUQUEPIL MIGUEL ALBERTO 11,692,005-0 5 MEZCLA 8-25-15 ,  

 ALVARADO DIAZ ROSA EMILIA 7,525,685-K 
3 ALAMBRE DE PUA 12,5 X 275  MT,1 MALLA 
CUAD. 1.20 M X 25 M 

  CHEUQUEPIL  
MILLAQUIEN JEANETTE   ADELA 15,291,776-7 4 MEZCLA 8-25-15 , 1 LITRO DE BECTRA 
 CURAUNA 
GUICHAPAN MARIA LAVINIA 7,495,740-4 

4 MEZCLA 8-25-15 + 1 KILO MOXAN , 1 KIT DE 
HORTALIZAS. 

 RIOS ALVARADO CARLOS 8,583,869-5 
2 MALLA CUAD. 1,2 X 25 MT, 2 MEZCLA 8-25-
15, 1 KIT DE HORTALIZAS. 

HERNÁNDEZ 
FUENTES JOSÉ RAÚL  10.701.364-4 5 MEZCLA 8-25-15 , 1 KILO MOXAN  

OYARZO ALVARADO ROLANDO RIGO  11.910.337-1 
1 ARADO MELGADOR MOTOCULTOR GRILLO G 
55 , 1 MEZCLA 8-25-15 

GODOY VELÁZQUEZ 
SABINA DEL 
CÁRMEN  10.505.153-0 5 MEZCLA 8-25-15 

 MILLALONCO 
ANGULO SUSANA 7,539,569-8 5 MEZCLA 8-25-15 
 FRIAS TORRES JOSE FRANCISCO 5,239,709-K 5 MEZCLA 8-25-15 
MASCAREÑA 
MASCAREÑA MARTA ELISABETH  9,399,573-2 5 MEZCLA 8-25-15  
  MILLALONCO 
MASCAREÑA 

REINALDO 
EDUARDO 8,415,795-3 5 MEZCLA 8-25-15 

LEVICOY MAYORGA MARIA DELMIRA  6,105,194-5 5 MEZCLA  8-25-15 
 GUENCHUR 
CHEUQUEPIL JOSE DOMINGO 7,713,851-K 5 MEZCLA 8- 25 - 15 

 
GRUPO SECTOR QUINCHAO ALTO  Y COHEM 
 

VIVAR  VIVAR NOLFA 13,825,662-6 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

LONCON ILNAO 
HAYDEE DE 
LOURDES 11,087,066-3 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

LONCON CALBUN 
MIRNA DEl 
CARMEN 10,801,339-7 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

GONZALEZ MUÑOZ JIMENA PATRICIA 13,825,826-2 5 fertilizante mezcla 8-25-15 
 LEVILL LEVILL LUSMENIA 12,151,003-0 4 fertilizante mezcla 8-25-15; 1 herb. Bectra 
VIVAR  VIVAR RENE LEONIDAS 8,290,584-7 2 mallas cuadr. 1,2 m; 2 rollos alambre pua 13,5 



 

 

CULUN CULUN 
FIDELIA DEL 
TRANSITO  14,230,820-7 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

VIVAR  VIVAR NOEMI EDITH 10,405,937-6 1 malla ursus 8H; 2 rollos alambre pua 13,5 

 MELLA MELLA JOSE SERGIO 11,718,236-3 
6 sacos concentrado; 2 fertilizante mezcla 8-25-
15 

 ALVAREZ PEREZ MARIA JUANA 7.539.001-7 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

 LEVICOY GUANEL 
YAMILET DEL 
CARMEN 15.983.690-8 

3 fertilizante mezcla 8-25-15; 2 dectomax 50cc; 
1 vigantol 100 ml. 

 RUIZ CARCAMO MARIA AMELIA 6,587,668-K 5 fertilizante mezcla 8-25-15 
 

ISLA MEULIN  GRUPO SECTOR EL TRANSITO Y SAN FRANCISCO 
 

RUIZ TORRES LUIS BENJAMIN 7.183.912-5 5 fertilizante mezcla 8-25-15 
PAREDES SOTO JOSE LEONARDO 4.545.586-6 5 fertilizante mezcla 8-25-15 
GONZALEZ RUIZ FIDEL ANTONIO 6.641.594-5 5 fertilizante mezcla 8-25-15 
MILLAQUEN 
MILLAQUEN 

ROSANA DE 
LOURDES 10,002890-5 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

VILLEGAS CONTRERAS 
ATILIO DEL 
CARMEN 9.937.879-4 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

RUIZ VILLEGAS  ROSA IRENE 6.470.382-K 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

VILLEGAS CONTRERAS 
NELSON 
LEONARDO 10.422.881-K 4 malla cuadr. 1,2x25 m 

PAREDES SOTO ERIC LEONARDO 12.346.261-0 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

COLHUEN ALONSO 
ESTELVINA DEL 
CARMEN 9.224.526.8 

4 fertilizante mezcla 8-25-15; 1 kg moxan; 
semilla de hortaliza 

PAREDES SOTO MARIA EDITH 8.193.328-6 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

SOTO BAHAMONDE 
ROSAURO 
AURELIO 7.792.112-5 5 fertilizante mezcla 8-25-15 

MILLALONCO 
MILLALONCO MARIA ANA 5.758.103-4 

malla ursus 8 H; 2 fertilizante mezcla 8-25-15; 
semilla de hortaliza 

TENEB MILLAQUEN LUZ BETTY 9.762.085-7 
malla ursus 8 H; 2 fertilizante mezcla 8-25-15; 
semilla de hortaliza 

RAQUIL MILLALONCO PASCUALA EDITH 11.718.390-4 
malla cuadr. 1,2x25 m; 4 fertilizante mezcla 8-
25-15 

LLEUCUN 
MANQUECHEO NINFA EDITH 7.793.496-0 

alambre pua 13,5; 4 fertilizante mezcla 8-25-
15 

VARGAS ANCAO ANA PATRICIA 12.761.065-7 18 planchas zinc acanalado 3mt. 
MANQUECHEO 
CAUCAMAN ANA EDITH 7.383.288-5 5 fertilizante mezcla 8-25-15 
    

 
ISLA LLINGUA  GRUPO  LLINGUA 

 
 RIVERA RIVERA MARIA LASTENIA 8.385.602-5 5 MEZCLA 8-25-15 ,1 KIT HORTALIZAS,  
 RIVERA RIVERA JOGE REINALDO 8,213,934-6 5 MEZCLA 8-25-15 

 RIVERA RIVERA 
NORMA DEL 
CARMEN 10.460.125-1 

5 MEZCLA 8.25-15 6-25  / 1 CARRETILLA 
TRUPER TOLVA PLASTICA  

 MANSILLA 
GUENCHUR DIRNA IRENE 9.015.248-3 

1 CARRETILLA  TRUPER TOLVA PLASTICA/. ,2 
MEZCLA 8-25-15 ,  

MANSILLA MANSILLA JUAN CARLOS 13,210,527-8 
3 MALLA CUA. 1,2X 25 MT, 8 TABLAS CANELO 
1X6 

 AINOL MANSILLA HUGO HECTOR 5.832.879-0 5 MEZCLA 8-25-15 

 MANSILLA MANSILLA JOSE ISMAEL 10.580.300-1 
23 K. POL. MANGA DE 8 MTS ,12 TABLAS 
CANELO 1X6 , KIT SEMILLA  

 MANSILLA MANSILLA 
JOSE 
CLODOMIRO 4.685.193-5 5 MEZCLA 8-25-15 



 

 

 MIRANDA MANSILLA GEORGINA 5.232.635-4 5 MEZCLA 8-25-15 

 MIRANDA MANSILLA MARIA DORILIA 6.905,243-6 
15 KILOS POLIETELENO MANGA 6MTS, 3 
MEZCLA 8-25-15 . 

 MANSILLA 
CONTRERAS 

BLANCA DEL 
CARMEN 5.800.065-5 

3 MEZCLA 8-25-15 ,1 SALITRE POTASICO, 1 
SUPERFOSFATO TRIPLE  

 OJEDA MANSILLA 
GERMAN 
ALEJANDRO 11.545.395-5 

4 MEZCLA 8-25-15 , 1 LITRO HERVICIDA BECTRA 
. 

 RIVERA RIVERA MARIA LASTENIA 8.385.602-5 5 MEZCLA 8-25-15 ,1 KIT HORTALIZAS,  
 RIVERA RIVERA JOGE REINALDO 8,213,934-6 5 MEZCLA 8-25-15 

 RIVERA RIVERA 
NORMA DEL 
CARMEN 10.460.125-1 

5 MEZCLA 8.25-15 6-25  / 1 CARRETILLA 
TRUPER TOLVA PLASTICA  

 MANSILLA 
GUENCHUR DIRNA IRENE 9.015.248-3 

1 CARRETILLA  TRUPER TOLVA PLASTICA/. ,2 
MEZCLA 8-25-15 ,  

MANSILLA MANSILLA JUAN CARLOS 13,210,527-8 
3 MALLA CUA. 1,2X 25 MT, 8 TABLAS CANELO 
1X6 

 AINOL MANSILLA HUGO HECTOR 5.832.879-0 5 MEZCLA 8-25-15 
 

• PROGRAMA DE RETENCION DE VIENTRES 
Asignación de incentivos para la adquisición de reproductores ovinos a agricultores 
seleccionados en el año 2013, programa de mejoramiento de la competitividad y productividad 
de la ganadería ovina Regional, convenio Indap – Gore. 

 NOMBRE INCENTIVO 
1 JOSE SERGIO MELLA MELLA $ 150.000 
2 YAMILET DEL CARMEN LEVICOY GUANEL $ 150.000 
3 HERICA DEL ROSARIO PAREDES MAYORGA $ 150.000 
4 JOSE FRANCISCO FRIAS TORRES $ 150.000 
5 ERASMO SOTO CARDENAS $ 150.000 
6 ROSA JEANNETTE ALVARADO VERA $ 150.000 
7 BELARMINO LONCON PACHECO $ 150.000 
8 JUANA ANTONIA  VILLEGAS FLORES $ 150.000 
9 ELADIO ANTONIO MILLALONCO MASCAREÑA $ 150.000 
10 MANUELA ALVARADO SANTANA $ 150.000 
11 HECTOR CESAR ALVARADO DIAZ $ 150.000 
12 JUAN VIRGINIO CARDENAS OYARZO $ 150.000 
13 MARIA ARTEMIA VELASQUEZ PIUCOL $ 150.000 
14 JULIO ENRIQUE VERGARA GODOY $ 150.000 
15 LUZ BETY TENEB MILLAQUEN $ 150.000 
16 LEONEL RODRIGO PAREDES BARRIENTOS $ 150.000 
17 BETTY DEL CARMEN ALONSO PAREDES  $ 150.000 
18 HECTOR  OLIVERIO RUIZ  RUIZ $ 150.000 
19 IVAN  JOSE  PAREDES BARRIENTOS  $ 150.000 
 TOTAL INCENTIVO $   2.850.000 

 
• PRADERAS SUPLEMENTARIA  P.P.S.R.F. 

Objetivos del Programa 
Incentivar el establecimiento de praderas suplementarias y/o recursos forrajeros como 
herramienta efectiva para disponer de forraje invernal y/o estival en los predios de la 
Agricultura Familiar Campesina donde el rubro ganadero es el negocio principal del 
sistema productivo predial. 
 
En qué consiste 
Consiste en la entrega de una ayuda económica del 80% de los costos netos, asociados 
a los insumos y labores requeridas para el establecimiento de praderas suplementarias 
y/o recursos forrajeros. 

 



 

 

A quién está dirigido 
A todos(as) los(as) pequeños(as) agricultores(as), que cumplan los requisitos generales 
para ser usuarios(as) de INDAP y con explotaciones donde el rubro ganadero es el 
negocio principal del sistema productivo predial. 
 
Beneficios para el usuario 
Obtener recursos financieros provistos por el Estado, destinados a cofinanciar hasta el 
80% de los costos netos que le signifiquen el establecimiento de praderas 
suplementarias y/o recursos forrajeros en beneficio de su explotación ganadera 
predial. 
 

 APELLIDOS NOMBRES SECTOR INCENTIVO 
1 VARGAS VERA JOSE SECUNDINO HUELMO 175.826 
2 ALVAREZ ALVARADO PEDRO HERNAN LA VILLA SUR 87.913 
3 ALVARADO DIAZ HECTOR CESAR LA VILLA 158.243 
4 ALVARADO  GODOY JUAN ASNOLDO LLAHUACH 87.913 
5 AGUILAR ALVARADO JUAN ANSELMO  LLAHUACH 193.409 
6 GODOY AGUILAR  MANUEL ANTONIO CAPILLA ANTIGUA 193.409 

7 
CARDENAS 
ALVARADO CLAUDIO JAVIER LLAHUACH 175.826 

8 VERA ALVARADO HORFELINA  QUENTOL 87.913 

9 
ALVARADO 
ALVARADO JUAN ANTONIO VILLA CENTRO 87.913 

10 GUICHAMAN OSCAR AMADO SAN FRANCISCO 175.826 
11 ALONSO PAREDES BETTY DEL CARMEN SAN FRANCISCO 228.274 

12 MELLA MELLA JOSE SERGIO 
QUINCHAO 
ENSENADA 87.913 

13 LEVICOY GUANEL YAMILET DEL CARMEN 
QUINCHAO 
ENSENADA 87.913 

14 RUIZ  RUIZ HECTOR OLIVERIO EL TRANSITO 87.913 
15 PAREDES MAYORGA HERICA DEL ROSARIO EL TRANSITO 228.574 
16 TORRES TORRES ELSA DEL CARMEN  ALTO LA PALOMA 87.913 
17  BARRIA CARDENAS SILVIA DEL CARMEN SAN FRANCISCO 210.991 

19 
 PAREDES 
BARRIENTOS IVAN JOSE SAN FRANCISCO 210.991 

21  RUIZ TORRES MARIA NINETH EL TRANSITO 87.913 
22 BARRIA SOTO SALVADOR ANTONIO  SAN FRANCISCO 87.913 
23 MANSILLA  VIVAR ORLANDO QUINCHAO ALTO 105.496 
24 VARGAS ANCAO ANA PATRICIA  SAN FRANCISCO 87.913 
27 MILLAQUEN CAYUPEL JOSE ELISEO  SAN FRANCISCO 105.496 

28 COLHUEN ALONSO 
ESTELVINA DEL 
CARMEN  EL TRANSITO 105.496 

33 
MILLALONCO 
MASCAREÑA REINALDO EDUARDO   HUELMO 105.496 

34 ANDRADE ANDRADE ERNESTO  HUELMO 105.497 
35  VARGAS CHAURA EVARISTO HUELMO 140.661 

36 
MILLALONCO 
MASCAREÑA ELADIO ANTONIO  HUELMO 87.913 

37 
HERNADEZ 
MASCAREÑA EMILIA  HUELMO 87.914 

38 AYAN GODOY JOSE ANTONIO  HUELMO 87.915 

TOTAL DE INCENTIVOS ASIGNADOS 3.850.296 

 
 
 



 

 

• CONCURSO SIRSD-S 
 

Objetivos del Programa 
Recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y mantener 
los niveles de mejoramiento alcanzados. 
 
En qué consiste 
Consiste en una ayuda económica, no reembolsable, destinada a cofinanciar aquellas 
actividades y prácticas destinadas a recuperar los suelos agropecuarios degradados 
y/o a mantener los suelos agropecuarios ya recuperados, entendiendo por esto último la 
aplicación de prácticas que eviten que los suelos se retrotraigan por debajo de los 
niveles mínimos técnicos ya alcanzados. 
 

PLANES APROBADOS CON FINANCIAMIENTO MARZO 2015 
 

 APELLIDOS AGRICULTOR NOMBRES AGRICULTOR INCENTIVO SOLICITADO 
1 ALONSO PAREDES BETTY DEL CARMEN 890.648 
2 CHEUQUEPIL MILLAQUEN JEANNETTE ADELA 524.630 
3 PEREZ PEREZ MARIA GRISELDA 563.533 
4 ALVAREZ ALVARADO PEDRO HERNAN 163.103 
5 PEREZ   VELASQUEZ SANTIAGO   ARTURO 208.125 
6 VELASQUEZ ALVARADO PEDRO ANTONIO 320.850 
7 ALVARADO LEVICOY ROSEMARY ALEJANDRA 966.600 
8 DIAZ VARGAS JUANA LUPERFINA 249.750 
9 RUIZ RUIZ HECTOR OLIVERIO 401.225 
1
0 SOTO CONTRERAS. GLORIA DEL CARMEN 

658.013 

1
1 VARGAS ANCAO ANA PATRICIA 

166.500 

1
2 RUIZ TORRES. MARIA NINETH 

349.650 

1
3 ARANEDA PIUCOL MARGARITA  DEL  C 

632.769 

1
4 VELASQUEZ VELASQUEZ XIMENA DEL CARMEN 

561.780 

1
5 GUENCHUR RIVERA JUAN BAUTISTA 

361.305 

1
6 TUREUGNA TUREUGNA ALBERTINA DEL C 

208.805 

1
7 CARCAMO VERA MARIA DORILA 

215.070 

1
8 TORRES OYARZUN ARSENIA 

516.150 

1
9 PEREZ AGUILA DANIEL  DEL  CARMEN 

253.080 

2
0 AGUILAR ALVARADO JUAN ANSELMO 

499.500 

2
1 TORRES OYARZUN MARIA  ANA  CELIA 

164.835 

2
2 GUIDIPANI RUIZ ADRIELA DE LOURDES. 

234.765 

    

TOTAL DE INCENTIVOS ADJUDICADOS    9.285.511    
 
 
 



 

 

• OTRAS ACCIONES O ARTICULACIONES 
 
FOSIS: 
Postulacion a fondos semillas del fosis, con tres usuarios selecionados, donde fueron 
apoyados con un subsidio de $ 350.000 pesos cada sumando un total de $ 1.050.000.- 

 
CONADI: 
Se adjudicaron 3 postulaciones a estos fondos que dispone conadi para usuarios con calidad 
indígena, cada incentivo canalizado fue de $500.000 pesos y en total sumaron $ 
1.500.000.- 
 
INIA : 
Se coordinó la compra asociativa de avena grano consumo animal, entre 70 socios del 
grupo tanto de las islas del interior como de los sectores rurales de achao, se adquirieron 22 
ton de avena, la actual fue gestionado y apoyado por el municipio quinchaino tanto para su 
traslado como su  entrega en las respectivas rampas de llingua, meulin y chaulinec. 
Valor de la ton de avena $130.000 
Total 22 ton $2.860.000 
 
PRADERAS CHILOE LTD. 
Empresa familiar del sector de degañ, dedicada a la producción de hortaliza y crianza de 
ovinos, liderada por du gerente don miguel gamin.  
se ha articulado con esta empresa a la fecha la comercialización de ajo chilote, acción que 
han permito a nuestros agricultores que producen esta hortaliza en particular poder 
canalizar la entrega y comercialización de su producción, acordando un precio justo para 
ambos de $2.200 peso por kilo, a la fecha se han comercializado mas de 2000 kilos, lo que 
significa un movimiento de dinero de $ 4.400.000.- 
Se ha generado un compromiso a futuro con este intermediario asegurando un mercado 
para este año y el próximo, siempre cuando cumplamos con los estándares mínimos de 
calibre y calidad. 
También esto nos ha permito poder realizar coordinaciones con todas las unidades dando 
cabida a todos y con las mismas condiciones de negocio. 

  
 

COMERCIALIZACION DE CORDEROS 
Durante esta temporada se hicieron gestiones con diversos comerciantes de castro, ancud y 
quellon, los cuales negociaron de forma directa con nuestros agricultores crianceros de 
ovinos de la isla de chaulinec. durante esta temporadas se comercializaron alrededor de 
160 corderos a un valor de unitario $ 38.000, generando en acciones una transacción de 
$6.080.000.- 
 
TRAZABILIDAD BOVINA 
Según el servicio agrícola ganadero (sag),  la trazabilidad o rastreabilidad animal es la 
capacidad de mantener identificados los animales o sus productos, a lo largo de las 
cadenas de producción, comercialización y transformación hasta su origen, con el fin de 
realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la 
comunidad consumidora.  
 
En este contexto y con el objetivo de apoyar la implementación del programa oficial de 
trazabilidad  animal, es que el instituto de desarrollo agropecuario (indap) junto al sag 
firmaron un convenio de cooperación a nivel nacional, el cual permitirá que los pequeños 
productores ganaderos vinculados  a los programas de fomento, ingresen al registro  de 
establecimientos pecuarios  y se realice la identificación del ganado bovino, mediante la 
aplicación de los dispositivos de identificación individual oficial (diio). 

 
 
 
 



 

 

EMERGENCIA AGRICOLA “DEFICIT HIDRICO” 
Se trata de un bono de 110 de mil pesos, cuya forma de distribución dio a conocer de 
parte de nuestra autoridades, en masivos encuentros con pequeños agricultores de la,  
comuna donde informó cómo se distribuirá  la ayuda a raíz de la emergencia agrícola que 
fue decretada para la totalidad del archipiélago de Chiloé y la región de los lagos. 
 
El incentivo cubrirá los gastos de alimentación animal y apícola, insumos agrícolas, 
veterinarios y de riego, así como también de semillas, sales minerales y otros gastos que 
sirvan para aliviar los efectos del déficit hídrico en la agricultura familiar campesina, los 
cuales deberán rendirse. 
En total se entregara 138 bonos con una inversión de $ 15.180.000.- 
 
VISITAS TECNICA 
Dentro de los objetivos trazados en las visitas técnicas, estuvo:             

o Actualizar datos productivos de nuestros usuarios     
o supervisión de los proyectos de inversión,                                                              
o Firma de la declaración jurada aporte 5 %.                                                                                         

Además de abordaron temas productivos como desparasitación de corderos de 
la temporada, selección de borregas, descole y castración de corderos 
mediante método de enmasculacion (goma).       

o En hortaliza se está apoyando la producción con la entrega de un surtido de 
semillas, además se han hecho reposiciones de polietileno de los invernaderos, 
para la fortalecer la producción de hortalizas bajo pastico.- 

 
 
  RESPALDO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS  

DURANTE LA TEMPORADA 2014 
 

ENTREGA DE POLIETILENO PARA LA REPOSICION DE SU PLASTICO 
DE SU INVERNADERO. 

 
 
 
 

CASTRACION DE TERNEROS Y  
NOVILLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOTRERAMINTO INTERVENCION DE PREDIO CON MATERIALES RECICLADOS DE LA 
INDUSTRIA DEL SALMON, USO DE TUBO DE ALIMENTACION COMO ESTACONES Y MALLA 
PAJARERA COMO MALLA PARA CERCO Y DE ESTA FORMA MEJORAR EL 
APOTRERAMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL FORRAJE 
 



 

 

 
 

UNIDAD DEMOSTRATIVA SIPAN - PAPA MATIVAS 
ISLA LLINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMENTO DE ENFERMEDADES 
EN PAPA “TIZON”. 
ENTREGANDO RECOMENDACIONES 
PREVENTIVAS Y CURATIVAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN, MARCAJE Y COMPRA DE LOS 
CARNERILLOS ADQUIRIDOS POR EL 
PROGRAMA DE RETENCION DE VIENTRES 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GIRA TECNICA SAGOFISUR 
OSORNO 2014. 
 
CAPACITACION Y DIA DE 
CAMPO TECNOLOGIA INIA 
OSORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMERZIALIZACION DE AJOS CHILOTE - 1º ENTREGA 950 KG 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD 
BOVINA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICACION SENCE CURSO DE 
TURISMO RURAL 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

El módulo Prodesal 3 busca generar condiciones para que los(as) pequeños(as) productores(as) 
agrícolas y/o campesinos(as), que poseen menor grado de desarrollo productivo, desarrollen 
capacidades e incrementen su capital productivo, permitiendo con ello optimizar y desarrollar 
sus sistemas productivos, aumentando sus ingresos silvoagropecuarios y/o los   generados por 
actividades conexas, y mejorando su calidad de vida. 
 
Objetivos del Programa 
Generar condiciones para que los(as) pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o 
campesinos(as), que poseen menor grado de desarrollo productivo, desarrollen capacidades e 
incrementen su capital productivo, permitiendo con ello optimizar y desarrollar sus sistemas 
productivos, aumentando sus ingresos silvoagropecuarios y/o los generados por actividades 
conexas, y mejorando su calidad de vida. 
 
El Programa de Desarrollo Local es un servicio de fomento productivo, cuyos principios 
orientadores son: 

� La inclusividad, es decir, se atiende a los diversos tipos de productores(as) agrícolas 
multiactividad que se encuentran en el Programa, en la medida que manifiesten su 
compromiso e interés.  

 
� Diferenciación de la atención, en virtud de los objetivos económicos de los usuarios(as), 

los que se segmentarán según el destino principal de su producción (autoconsumo y 
vinculados a mercados).  

 
� Intencionalidad, focalizando la intervención en los principales puntos críticos de sus 

sistemas productivos y/o emprendimientos económicos.  
 
� Articulación, se concibe el PRODESAL como un facilitador de alianzas y acuerdos, para 

que los esfuerzos realizados en forma concertada por todos los actores del territorio 
incorporados al proceso, se constituyan en ejes de desarrollo económico, social, humano 
y medioambiental.  

 
CONFORMACION MODULO PRODESAL III: Indap celebró un Convenio con la I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO,  para la ejecución del Programa de Desarrollo Local, con el 
objeto de apoyar a las familias rurales para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y 
asociadas, procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. El módulo 
PRODESAL QUINCHAO III se creó en los meses de enero y febrero del año 2010 con 60 
usuarios, en la temporada 2011 el Municipio gestionó la ampliación de éste Módulo, el cual 
cuenta con 153 usuarios de la Comuna actualmente. 
 
La Unidad Operativa funciona en el rango de tamaño de 140-159 usuarios(as), el que se 
organiza en los grupos que se detallan a continuación: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico De La Unidad Operativa: 
� Tec. Agrícola, Mirta Uribe Uribe, Técnico. 
� Tec. Agrícola José Levill Levill,  Técnico  
� Ing. Agrónomo, Carlos Uribe Valenzuela, Jefe Técnico. 

 
 
 

Nombre del Grupo  N° usuarios 
Isla Quenac 40 
Sector Chequian 6 
Sector Putique 42 
Sector Coñab 36 
Sector Matao 29 

PRODESAL 3 



 

 

La distribución de recursos para ambas instituciones se detalla a continuación: 
 

Expresión del aporte Aporte INDAP Aporte municipal 
Monetario $ 
 

39.654.682 4.300.000 

No monetario -No corresponde  -Oficina  
-Computadores 
-Mobiliario 
-Servicios básicos 
-Servicios de telefonía, 
impresión e Internet 
-Material de oficina (papel 
entre otros) 

 
Actividades  Realizadas Programadas 

Tipo Actividad 
Nº de 

Actividad 
Plan Anual 

Verificador de la actividad (3) 

Nº visitas terreno  JT (1)                   304 
 

Bitácoras de visitas 
(entregadas mensualmente al área)  

Nº visitas terreno ET (2)- Mirta Uribe 240 
 

Bitácoras de visitas 
(entregadas mensualmente al área) 

Nº visitas terreno ET (2)  José Levill L.                   233 Bitácoras de visitas 
(entregadas mensualmente al área) 

Reuniones grupales 10 Nóminas (entregadas mensualmente al 
área) 

Giras técnicas 3 Nóminas, fotografías (entregadas 
mensualmente al área) 

Unidades  demostrativas, día de campo  2 Nóminas, fotografías (entregadas 
mensualmente al área) 

Reuniones especialistas 4 Nómina entregadas mensualmente al área) 
Capacitaciones 2 Nóminas, fotografías (entregadas 

mensualmente al área) 
Reunión de la mesa de coordinación 3 Nóminas asistencia 
Reuniones convocadas por INDAP 
 
Actualización Encuestas diagnósticos 
 

4 
 

153 

Nómina de Indap 
 
Sistema Informático 

 
Nº proyectos presentados a concurso       
- PPSRF (Praderas Suplementarias) 
- IFP (proyectos) 
- SIRSD-S(Planes de manejo) 
- F.A.I. (Fondo de apoyo Inicial) 
- PROYECTOS GORE-CONADI 
-Programa Retención de Vientres-Gore -
Indap 

 

 
Usuarios 

33 
51 
15 
52 
2 
14 

                                
                                 Incentivo $ 

Nómina INDAP                5.978.598 
Nómina INDAP               43.047.179 
Nómina INDAP                 2.999.624 
Nómina INDAP                 5.483.115 
Nómina INDAP                1.761.600 
Nómina INDAP                2.100.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades Realizadas  
 

Actividades  Resultados obtenidos Verificador de la 
actividad 

Certificación SAG  usuarios Capacitación 
Plaguicidas. 
 
 

Se les entregó en una ceremonia 
un certificado a los agricultores 
asistentes a la capacitación 
móvil de plaguicidas, certificado 
por SAG y Sence. 
 

Certificación SAG  
usuarios Capacitación 
Plaguicidas  

Traslado usuarios capacitación Liderazgo. 
 
 

Traslado de usuarios a Curaco 
de Vélez para participar en 
dicha actividad. 

Traslado usuarios 
capacitación Liderazgo. 

Traslado usuarios capacitación Cultivos 
hortalizas Bajo Plástico.  

Traslado de usuarios a Curaco 
de Vélez para participar en 
dicha actividad. 

Traslado usuarios 
capacitación Cultivos 
hortalizas Bajo Plástico.  

Operativo Control Mosca del cuerno, Isla 
Quenac 

Se realizó un operativo a los 
usuarios Prodesal de la isla 
Quenac correspondiente al 
sector La villa.  
 

Operativo Control 
Mosca del cuerno, Isla 
Quenac 

Reunión Seremi Salud Los Lagos Jornada sobre zoonosis, tenencia 
responsable de mascotas. Se 
realizó esta actividad con 
diversos organismos de la 
Comuna, Además se invitó a 
agricultores del módulo que 
participan en la Feria Comunal 
como una actividad de 
especialistas. 
 

Nómina en manos de 
Seremia. 

Convenio Nacional en Apoyo al Programa 
Oficial de Trazabilidad Animal 
 
 
 
 
 
 

La Capacitación contempla la 
presentación de un Video de 
Trazabilidad, presentaciones  
Convenio y de las Actividades a 
desarrollar por los Equipos 
Técnicos, Presentación del Flujo 
de Procesos que realizarán los 
Equipos Técnicos y una 
Capacitación Básica en SIPEC.    

Nómina en manos de 
ejecutor. 

Charla Actualización Ovina para E. T. 
 
 

Presentación Profesionales de 
Covepa en alimentación, 
manejos, productos veterinarios 
entre otros. 
 

Nómina en manos de 
ejecutor. 

Reunión Director Regional Indap con E.T. 
 
 

Reuniones de trabajo Programas 
Territoriales. 
 

Reunión Director 
Regional Indap con E.T. 

Charla  con Profesionales del SAG  

La Capacitación contempla la 
presentación  Convenio Plan 
Sanitario de la Papa (Jornada 
Mañana) 

Nóminas en manos de  
Indap. 

Charla PDTI Curaco. 
 

Reunión de capacitación Erosión 
de Suelo (ONG CECPAN), 
Sistema de conservación de 
ecosistema (ONG Conservación 
Marina). 
 

Nóminas en manos de  
Indap. 



 

 

Capacitación Turismo 
Apoyo al desarrollo en la 
Actividad Sence de Turismo. 
 

Fotografías. 

Reunión con funcionarios de Indap 
 
 
 
 

La reunión consistió en aclarar 
temas del funcionamiento del 
programa, respecto al convenio, 
estándares mínimos, seguros y 
previsión social de los ET, entre 
otros temas. 
 

Nóminas en manos de  
Indap 

Manejo Unidad Demostrativa de Ajos en 
Isla Quenac. 
 

Realizar labores culturales para 
el cultivo de ajos como 
desmalezar y aporcar.  
 

Fotografía.  

Ingreso Diagnósticos. 

Se finaliza la actualización de 
datos productivos de la 
temporada 2013-14 a la 
plataforma de diagnósticos 
Indap. 
 

Plataforma diagnósticos 
Indap. 

Traslado de Usuarias a la Actividad Mujer 
campesina rural. 

El Equipo Técnico movilizó a 3 
usuarias a la  ceremonia 
Regional del Día de la Mujer 
Campesina. 
 

Fotografía. 

Manejo Unidad Demostrativa de Papas 
Nativas. 

Realizar labores para prevenir 
ataque Tizón con Caldo 
Bordelés.  
 

Fotografía.  

Gira Técnica Sago Fisur. 
 

Un grupo de Usuarios y el 
Equipo Técnico acudió a la Feria 
Agrícola SAGO, para conocer 
otras razas de animales, 
agricultores, maquinarias, 
conocimientos. 
 

Nóminas 

Selección Carnerillo-Programa Retención 
Vientres. 

El Equipo Técnico realizó 
selección de carnerillos para ser 
entregados posteriormente a 
usuarios beneficiados. 
 

Fotografía. 

Acompañamiento Gira progyso Ancud. 
 
 
 
 

Equipo técnico apoyó a grupo 
de Ancud para intercambiar 
experiencias con usuarios 
Prodesal del APA Quenac. 
 

Correo electrónico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades  
 

Resultados obtenidos Verificador de la 
actividad 

Participación en la realización de la Fiesta 
del Cordero I. Municipalidad de Quinchao 

Realizar labores de traslado y 
cuidado de animales. Apoyar en 
el Concurso de Esquila. 
 

Participación en la 
realización de la Fiesta 
del Cordero I. 
Municipalidad de 
Quinchao 
 

Participación en la Feria campesina CADA- 
INDAP 

Se trasladaron Animales para 
exponer, se coordinó traslado 
de usuarios para asistir. 
Participaron 2 usuarias con 
artesanía y hortalizas. 

Fotografías 

   
   
   

Participación del E. T. en Charla sobre tizón 
tardío, dictada por Inia. 
 

El Equipo Técnico pudo aclarar y 
reforzar conocimientos en el 
Tema. 
 

Fotografías 
 
 

Acompañamiento visitas revisión IFP y 
coordinación de reuniones SAT Ovino con 
usuarios de la isla Quenac 

Revisión IFP asignados en 
concurso 2014 y Funcionarios de 
Indap promocionaron SAT 
Ovino. 

Fotografías 

 
 
 
 

FOTOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificación SAG  usuarios Capacitación Plaguicidas. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Usuarios y Equipos Técnicos en Feria Campesina Cada-Indap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a Charla Técnica sobre Manejo del Tizón 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de Proyectos IFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realización de Unidad Demostrativa de Ajo Chiloé en la Isla Quenac 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participaciòn DIA DE CAMPO INIA "PUERTAS ABIERTAS" 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección Carnerillo-Programa Retención Vientres 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado usuarios Día de mujer campesina (Calbuco) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad demostrativa Papa Nativa en sector Matao 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo capacitación Sence sobre turismo a usuarios Prodesal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller sobre Zoonosis, el cual fue dirigido a agricultores de la comuna de Quinchao. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrega de insumos Bono Fai, sector de Putique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación usuarios Módulos Prodesal  En Feria Sago Fisur 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas acompañamiento Grupo Prodesal Ancud a isla de Quenac. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hortaliceras en actividad de la fiesta del cordero 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceremonia de Entrega de Incentivos de Inversión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de Campo con maquinaria de sthil Ancud 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gira Técnica predio Agricultor Miguel Gamin, sector Degañ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en organización de la Fiesta de la Papa año 2014 
 
 
 
 



 

 

El programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) está compuesto por 78 usuarios de 
los cuales 15 son hombres y 63 mujeres. Los usuarios del programa se dedican principalmente a 
la agricultura de Autoconsumo y Subsistencia mientras que un % dedica su producción al 
autoconsumo y a la vez a la venta de los excedentes de sus productos provenientes del campo 
como Hortalizas al aire libre y bajo plástico, venta de animales ovinos, bovinos y porcinos ya 
sea venta en el mismo predio o en las ferias locales.  
 
 La isla Cahuach lugar donde se ejecuta el programa PDTI, se encuentra a 22,2 Km de la 
ciudad de Achao con una superficie de 10,7 km2  y cuenta con alrededor de 300 habitantes los 
cuales se dispersan en los distintos sectores que tiene la isla como; La capilla (lugar mas 
poblado) donde se llega en lancha por rampa, Palihue,  Denui, Capilla Antigua, Bellavista, 
Quenchi, El Estero y El Pasaje. 
 

Se accede a la isla por vía marítima a través de los recorridos de lancha los días lunes, 
jueves y viernes con un Tiempo de traslado de 1,45 horas aprox. 
 
Presupuesto Programa PDTI Cahuach 
 
OBLIGACIONES DE INDAP 

Nº DE 
USUARIOS 

MONTO  
HONORARIOS 

MONTO 
MOVILIZACION 

CAPACITACION 
Y ACCIONES 
FORMATIVAS 

MESA DE 
COORDINACION  

GASTOS 
GENERALES 

78 $ 12.728.663 $ 3.263.760 $ 5.828.143 $ 419.626  $ 186.500 

   
 

MONTO UNIDAD OPERATIVA:  $ 22.426.692 
 

OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
HONORARIOS MONTO 

TECNICO $ 11.050.158 

TRANSPORTE EN LANCHA $ 1.000.000 

 
TOTAL APORTE $ 12.050.158 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS  MAYO - DICIEMBRE 2014 

 
1. Actividad: Establecimiento Unidad Demostrativa en 

Hortalizas 
 

Descripción:  
Se implementa una unidad demostrativa en el Rubro 
Hortaliza donde el objetivo es que los agricultores 
realicen buenas Prácticas de Cultivo, diversifiquen sus 
hortalizas y  realicen los manejos culturales 
apropiados al rubro. En esta Unidad Demostrativa se 
aplicaran técnicas de aboneras y su importancia, 
almacigueras, camas altas, diversificación de especies, 
plantas medicinales, cultivos asociados, control de 
plagas y enfermedades y tecnologías sin costo a 
implementar, preparación de suelos, distancia de 
siembra. 
 
Monto: $ 270.000 

 
 

PDTI - CAGUACH 



 

 

2. Actividad: Visitas técnicas por usuario del segmento 1 y 2 por el Jefe Técnico del 
programa.  

 
Descripción    
El objetivo es realizar una visita predial 
integrada en terreno, además de dar a 
conocer la Planificación Anual de 
Actividades para la nueva temporada 
agrícola. Se le entrega a cada usuario un 
cronograma de las actividades a 
realizarse en los diferentes meses, y se le 
consulta sobre sus datos de producción 
para ser actualizados en el Sistema de 
Plataforma de Diagnostico de INDAP. Se 
supervisa implementación de proyectos 
de Capital de Inversión y 
recomendaciones técnicas respecto a los 
rubros a los que se dedica el agricultor; 
apotreramiento, suplementación Invernal 
y construcción de infraestructuras para 
ello, fertilización y la frecuencia de 
pastoreo especialmente en las praderas 
suplementarias. 
 
 

3. Actividad: Visitas técnicas por usuario del segmento 1 y 2 por el Técnico del 
programa.  

 
Descripción:  
Visita Predial con la finalidad de 
Actualizar los datos de producción para 
el ingreso de información a la Plataforma 
de Diagnostico de INDAP, además se 
toma nota de los requerimientos de 
Inversiones, SIRSD, praderas, etc, se 
abordan temas técnicos y productivos. Se 
recalca la Importancia de la rotación de 
praderas y el manejo de fertilización y la 
rotación de praderas. Algunas 
recomendaciones están orientadas al 
apotreramiento, fertilización de 
praderas, rotaciones, y en cuanto a 
infraestructuras considerar las prioritarias 
para postularlas a Capital de Inversión y 
quienes tengan los recursos y materiales 
disponibles deberán hacer las inversiones 
necesarias para evitar pérdidas por 
muerte de crías y/o ovejas madres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Actividad: Capacitación en Manejo del 
cultivo de la papa 

 
Descripción:  
Capacitación realizada por el Equipo 
Técnico del Programa, destinado a los 
usuarios del Segmento 2 con la finalidad 
de que se refuercen todo lo referente a los 
Manejos Culturales, Manejos Fitosanitarios, 
Cosecha, Selección y Almacenamiento de 
las semillas y de la opción para optar al 
crédito como usuarios de INDAP. 

 
Monto: $ 70.000. 

 
 
 

5. Actividad: Capacitación a los usuarios 
del programa en el rubro Hortalizas.  

 
Descripción:  
El equipo Técnico realiza capacitación a los 
usuarios del programa, en temas de: 
Aboneras y su importancia, preparados 
orgánicos, tecnologías sin costo a 
implementar en su huerta, almacigueras, 
preparación de suelos, distancia de 
siembra, control de enfermedades y 
plagas en hortalizas. 
 
Monto: $ 70.000.- 

 
 

6. Actividad: Entrega de semillas de 
hortalizas a los usuarios del programa 

 
Descripción:  
Para ser entregados a los usuarios del 
Segmento 1 y 2. Cada Agricultor recibirá 
un sobre de las tres variedades de 
hortalizas (Zanahorias, Lechugas y Cilantro) 
con la finalidad de fomentar la siembra de 
hortalizas y aumento de la superficie.  
 
Monto : $ 126.157 

 
 

7. Actividad: Establecimiento de Unidad 
Demostrativa de ovino 
La Unidad Demostrativa su objetivo es: 
Entregar Alimentación Suplementaria a los 
animales ovinos en época Invernal donde 
existencia deficiencia de forraje y existe 
mayor requerimientos de alimentación en 
épocas de gestación y parto. 
 
 
 



 

 

8. Compra de Insumos Unidad Demostrativa de Ovinos:  
Para la construcción de 4 comederos para alimentar a 40 ovinos con alimentación 
suplementaria con avena de grano. 
 
Apotreramiento:  
Sera la agricultora la encargada de realizar apotreramiento en su predio, además se 
le entrega una cartilla con información para que la usuaria realice Manejos en el 
pastoreo y Rotación en las praderas. 
 
Monto: $ 310.000 

 
9. Actividad: Un Día de Campo en el 

Rubro Ovino 
 

Descripción:  
Se realiza con el Objetivo de Conocer 
los resultados de Unidad Demostrativa 
en Ovinos. Este día de campo está 
orientado a los usuarios del segmento 2 
(16), donde la actividad consiste en 
visitar la Unidad Demostrativa de 
Ovinos en casa de la Sra Yanet 
Cayupel, donde se conocerán los 
manejos realizados y en qué consiste y 
la finalidad y objetivos de la Unidad 
Demostrativa.   
 
Monto: $ 330.000.- 

 
 

10. Actividad: Gira Técnica con los usuarios segmento 2 
 

Descripción:  
Gira técnica con los usuarios del 
segmento 2 en el rubro Ovino con la 
finalidad de conocer experiencias de 
manejos del rubro ovino, para así 
reforzar lo que el equipo técnico a 
tratado en las capacitaciones y que los 
agricultores que se dedican a la crianza 
y venta de ovinos repliquen las técnicas 
y manejos en sus predios.  
 
En esta oportunidad se visita el Plantel 
Ovino de la Comuna de Chonchi del Sr; 
Luis Gallardo, el cual realiza una charla 
y capacitación a los agricultores y 
además se visita el predio y el rebaño 
en terreno.  
 
Monto: $ 750.000.- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. Actividad: Capacitación por 
Especialista en el Rubro Ovino 

 
Descripción:  
Capacitación en Manejos Reproductivos 
del Rebaño, realizada por un médico 
veterinario especialista en el rubro a los 
usuarios del segmento 2. Esta 
capacitación tiene la finalidad de tratar 
temas relacionados con los cuidados 
antes del parto, alimentación, manejo 
de las madres recién paridas, con la 
finalidad de buscar minimizar las 
muertes perinatales. 
 
Monto: $ 250.000.- 

 
 

12. Actividad: Disponibilidad de 
productos veterinarios en oficina 
(Botiquín). 
Descripción:  
Se realiza la adquisición de productos 
veterinarios necesarios para la 
implementación de un botiquín en la 
oficina del programa con productos 
para realizar Desparasitaciones, 
Vitaminas, Antibióticos, problemas de 
Mastitis Clínica, entre otras.  
 
Monto: $ 320.000.- 

 
 
 

13. Actividad: Recuperación de las 
actividades tradicionales 
Descripción:  
Se realiza la recuperación de las 
actividades tradicionales como las 
mingas en las Unidades Demostrativas, 
actividad en la cual participan todos los 
usuarios del programa, el cual es un 
encuentro para compartir experiencias, 
saberes de los antepasados y 
recuperar el trabajo en comunidad que 
antiguamente se realizaba.  
 
Monto: $ 300.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14. Actividad: Mesas de Coordinación 
Representantes Programa y 
Seguimiento Unidad Operativa. 
Las mesas de coordinación se realizan 
con los representantes de cada 
comunidad indígena perteneciente al 
programa, dicha instancia es de 
participación y de opiniones respecto a 
temas de coordinación y seguimiento de 
las actividades que el Equipo técnico 
planifica. 
   
Monto: $ 280.000.- 

 
 

15. Actividad: Gestión comercial para la venta de sus productos. 
 
Descripción:  
Dicha Capacitación consistió en entregar conocimientos a los agricultores sobre el ámbito 
de la gestión comercial para la venta de sus productos, en el registro productivo, 
demanda y oferta de productos agrícolas, presentación productos, estrategia para 
vender, ordenamiento en sus gastos e ingresos. 
 
Monto: $ 250.000.- 

 
 

16. Actividad: Proyectos de Implementación de predios Adquiridos a través de Conadi. 
 
Descripción:  
Se apoya a dos usuarios del programa que fueron favorecidos con estos proyectos de 
CONADI para la implementación de sus predios. Proyectos de galpón ovino y un 
motocultivador. 
 
Monto: $ 2.000.000.- 

 
 

17. Actividad: Capacitación realizada por Encargada Oficina del Medio Ambiente en Isla 
Cahuach.  
 
Descripción:  
Con la finalidad de entregar información a los usuarios del programa en el tema de la 
tenencia responsable de mascotas y realizar inscripciones y aclarar las dudas respecto 
al programa de Esterilización en perros. 

 
Monto: $ 120.000.- 

 
18. Actividad: Participación de Agricultora a la Expo Mundo rural en Santiago.  

 
Descripción:  
Agricultora y Presidenta de la Comunidad Indígena “Las Dalias” viaja a la Capital de 
Santiago con interés en conocer la Expo mundo Rural y compartir experiencias con otros 
agricultores de otras comunas. Para esta agricultora fue una bonita experiencia y con un 
buen retorno a su hogar.  

 
 
 
 
 



 

 

19. Actividad: Participación en la Feria CADA en la Comuna de Curaco de Vélez.  
 

Descripción:  
Agricultores del Programa participaron de 
la Feria organizada por el CADA en 
conjunto con los Equipos Técnicos de los 
Programas Prodesales y PDTI de las 
Comunas de Curaco de Vélez y Quinchao. 
A esta actividad asistieron agricultores de 
las Comunidades Indígenas de Piedra 
Funda y Las Dalias de Isla Cahuach, 
quienes tuvieron módulos de exposición y 
venta de productos preparados a bases 
de hierbas medicinales como cremas, 
colirios,  ungüentos, etc. 
 
Además participaron de Charlas Técnicas que se realizaron en la Feria como Charlas 
del INIA, SAG, COOPRINSEM y Carabineros y exposición de Herramientas y 
Equipamientos Agrícolas, y Exposición de distintas razas de animales que se exhibían en 
la Feria.  

 
Monto: $ 30.000 

 
 

20. Actividad: Entrega de Insumos Capital 
de Inversión a usuarios del Programa 
Se realiza la entrega de los insumos de 
materiales de construcción para bodegas 
de papas de 19mts2, construcción de 
Invernaderos, cierre de malla para huerto, 
Tractores y Motocultivadores a los 19 
usuarios del programa en Isla Cahuach. 
Los materiales son trasladados  en 
barcaza hacia la Isla.  
 
Monto: $ 12.000.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21. Actividad: Entrega de los Insumos de Capital de Trabajo a los usuarios del Programa 
PDTI Cahuach.  

 
Se entregan los insumos de Capital de trabajo a 47 usuarios que corresponden al 
segmento 1 del programa.  
Los insumos que reciben son: Mallas de Huertas, Alambres de Púas, Fertilizantes, 
Carretillas, materiales de mejoramiento de invernaderos.  
 
Monto: $ 4.700.000.-  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A continuación se exponen las actividades realizadas por la oficina de deportes y recreación de 
la I. Municipalidad de Quinchao, durante el período Enero a diciembre del año 2014, 
 

I. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO 
 

1. Talleres deportivos recreativos: 
Se realizaron diversos talleres deportivos para niños, jóvenes y 
adultos,  en las disciplinas de: 
 
Fútbol, Natación y seguridad en el Agua, Baile Entretenido, 
Gimnasia rítmica, Actividades predeportivas, basquetbol y 
voleibol, todos realizados en la ciudad de Achao.  
 
Además este año se suman las iniciativas polideportivas 
desarrolladas en los sectores rurales Villa Quinchao y Matao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Travesía uniendo las islas del Archipiélago 
Con la participación en 2 jornadas de reconocidos nadadores de nivel nacional, se llevo 
a cabo el cruce a nado desde Isla Alao hacia Isla Chaulinec y en la siguiente jornada 
desde Llingua Hacia Achao. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cuadrangular Fútbol  senior Berardo Marchant: 
Actividad realizada el día 25 de enero, se conmemoro el fallecimiento del conocido 
vecino Sr. Berardo Marchant, con la participación de 3 representativos de la agrupación 
senior, más un equipo que reunía a sus familiares, se efectuo este cuadrangular. 

 
 

4. Copa Rugby Max Braunning Villegas 
En su 4° versión de este evento deportivo conmemorativo al fallecimiento del joven 
deportista Achaíno Max Brauning Villegas, fallecido el año 2010, se reunieron una vez 
más los mejores equipos de la provincia en la disciplina del Rugby. 

 
 
 
 
 
 

OFICINA DE DEPORTES 



 

 

 
 
 
 
 

5. Actividades recreativas  costanera Achao:  
En el marco del desarrollo de las actividades deportivas de 
verano, todos los domingos de enero y febrero se realizaron 
actividades recreativas en el sector costanera de Achao, 
iniciando cada jornada con juegos inflables, camas elásticas y 
culminando con una clase masiva de baile entretenido. 
 

6. Campeonato vóley duplas: 
Con la participación de jóvenes de la comuna, en el sector 
Playa Achao, se realizó este campeonato que reunió a 8 
duplas en la categoría Varones todo competidor. Evento 
realizado durante el mes de Febrero 
 

7. Final Campeonato futbol rural Damas y Varones: 
Luego del inicio de temporada en el año 2013, durante el 
mes de febrero 2014  se corono al monarca del fútbol 
rural tanto en categoría varones como en damas, 
haciéndose acreedores de estos títulos las organizaciones 
de Club deportivo naval de Matao y Club deportivo 
estrella blanca de Chequián respectivamente. 
 
En esta iniciativa participaron 25 organizaciones las cuales 
representaron a los diversos sectores rurales e insulares de 
la comuna. 

 
8. Encuentros de futbol infantil y basquetbol infantil 

El desarrollo de diversas actividades de índole recreativo formativo que permitieron 
evaluar los avances obtenidos con los niños participantes de las escuelas formativas de 
verano, así como también, fomentar la participación y la detección de talentos 
deportivos. 
 

9. Evento  Familiar de cierre Actividades 
deportivas de verano 
Actividad de cierre de las iniciativas 
desarrolladas durante el verano, reunió en 
diversas instancias a los participantes de los 
talleres, competencias y público en general que 
nos acompaño en cada jornada. En esta 
oportunidad se realizo la premiación del 
campeonato de voleibol duplas, así como 
también se entrego un estímulo a los niños del 
taller de natación y seguridad en el agua y a las 
damas participantes del taller de Zumba. 

 
 
II. PROGRAMAS EJECUTADOS CON  EL INSTITUTO 

NACIONAL DE DEPORTES 
1. Programa Mujer y Deporte: iniciativa que fomenta 

la práctica deportiva de la mujer, beneficia a 30 
damas mayores de 18 años por medio de un taller 
de zumba desde los meses de abril a noviembre, 
así como también su participación en diversos 
eventos masivos desarrollados en la provincia. 



 

 

 
2. Programa  Escuelas Deportivas integrales: Por en cargo del 

Instituto Nacional del Deporte, llega a la comuna el 
programa que busca favorecer la formación en el deporte, 
por medio de las escuelas deportivas integrales, en sus 
enfoques de actividades motrices, de iniciación al deporte y 
de especialización. Los talleres ejecutados fueron los 
siguientes: 

• Jardín Activo – Jardín infantil los enanitos de 
fundación integra 

• EDI atletismo – Escuela rural Teresa Cárdenas 
• EDI Basquetbol y voleibol – Liceo Ramón Freire 
• EDI Atletismo – Liceo Insular  

 
 
 

3. Programa Escuela de Fútbol: Se gestiona y 
coordina 1 escuela formativa para la categoría 
sub 12, la cual presenta la principal 
característica de ser una de las pocas escuelas 
en la región donde los participantes son tanto 
damas como varones.  

 
  
 
III. PROYECTOS EJECUTADOS 

 
1. Talleres deportivos – Todos junto al Deporte 

Con el aporte del Gobierno Regional, por medio de su concurso de actividades de 
deportivas, durante los meses de Enero y Febrero, se desarrollaron las actividades del 
Proyecto Todos junto al deporte, iniciativa extendida del año 2013, en la cual se 
desarrollaron 3 talleres recreativos deportivos: Acondicionamiento físico, Bicicleta 
entretenida y Taller de Kayak. Instancias en las cuales, se sumo un número importante de 
personas a la práctica deportiva de manera sistemática con estas nuevas alternativas 
de actividad física. 
 

2. Eventos Deportivos: Quinchao se Activa 
Iniciativa 2014, postulada al Gobierno Regional, la cual permitió desarrollar durante el 
mes de diciembre, y Enero y febrero 2015, una serie de actividades deportivo 
recreativas, que fomenten la práctica deportiva familiar, considerando mayormente a 
los sectores rurales de la comuna. 
 

3. Fondeporte: Deporte  para la vida. 
Iniciativa desarrollada con aportes del Instituto Nacional de Deportes, para la ejecución 
de 2 talleres deportivos recreativos, orientados a jóvenes y Adultos respectivamente, 
realizando las actividades dentro de las comunidades, de la población Nazareno de 
Caguach y posteriormente en el Sector Rural de Matao. 

4. Proyecto: Acción en comunidad 
En conjunto con la Junta de vecinos de Villa Quinchao, se colabora en la ejecución de la 
iniciativa que busca ofrecer nuevas oportunidades de recreación en los diversos sectores 
de la comuna.  

 
 
 
 
 
 



 

 

IV. AREA FORMATIVA 
 

1. Escuela formativa de futbol  
Actividad en la cual se brinda la formación en la 
disciplina del fútbol a niños y jóvenes en las categorías 
de sub 8 y sub 14 en primera instancia, incorporando la 
categoría sub 6 durante el segundo semestre, dado el 
gran interés de participación demostrado por menores de 
6 años y menos. Estos durante el transcurso del año 
participaron en diversas competencias de carácter 
amistoso y oficial, en distintas ciudad de la provincia, 
destacando la participación de la Sub 14 en  las 
eliminatorias Regional Anfa, representando a la comuna.  

 
 

2. Escuela formativa  de basquetbol damas y varones  
Actividad deportiva para el desarrollo de la 
formación en la disciplina de basquetbol, 
considerando las categorías de semillita y sub 12, 
las cuales fueron compuestas por más de 40 niños y 
niñas, de la comuna y de otras vecinas, quienes junto 
con desarrollar entrenamientos, también participaron 
de actividades de competencia tanto en Achao, 
como en Castro, Chonchi y Quemchi. 

 
  
V. COMPETENCIAS 

 
1. Campeonato comunal de basquetbol 

Damas y Varones 
Iniciativa desarrollada desde el mes de 
mayo hasta el mes de Septiembre, donde 
diversos representativos de la comuna, 
tanto en damas como en varones, 
participaron de este evento que sin lugar 
a dudas, vino a completar la gran 
necesidad de propiciar una competencia 
local en esta disciplina. Los actuales 
monarcas cesteriles de la comuna son el 
Deportivo Porvenir en Varones, y en 
Damas Corporación Municipal de Salud. 

 
 

2. Campeonato Interregional de Voleibol 
Iniciativa desarrollada en conjunto con el Club 
Deportivo Insularino, en la cual se reunieron tanto 
en damas como en varones importantes sextetos, 
realizaron 3 extensas  jornadas del mejor voleibol 
del sur de chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Campeonato de fútbol rural Damas y Varones temporada 2014-2015 
Durante el transcurso 2014, se da inicio al Campeonato de fútbol rural  temporada 
2014 – 2015, gestándose desde el mes de agosto, los primeros acercamientos con las 
organizaciones participantes, comenzando la competencia ya en el mes de noviembre, 
la cual reunió a 25 equipos, que compitieron en 2 sectores la fase preliminar, Sector 
Quenac, que reunió a los equipos de las islas de la comuna y Sector Quinchao, que 
jornada tras jornada reunió a los equipos de los sectores rurales de la isla de Quinchao. 
La fase final y premiación se disputo durante el mes de febrero 2015. 
 

4. Apoyo Olimpiadas escolares  
Dado el tenor de esta actividad que reúne a la comunidad educativa rural de la 
comuna, nuevamente se presta el apoyo necesario en el desarrollo de las competencias 
de las olimpiadas escolares rurales realizadas en Isla Quenac.  

 
 
VI. ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS 
 

1. Inauguración cancha Isla Quenac: 
Luego de una importante remodelación efectuada a la 
cancha de isla Quenac, donde se construyeron 
camarines, mejoramiento del cierre perimetral y 
ampliación de las galerías, se inauguró este recinto 
deportivo con un partido amistoso entre los locales 
Tricolor de Quenac  y Pasión Isleña, frente a su similares 
del sector rural de Putique. 

 
 

2. Celebración Día de la Actividad Física 
Como cada 6 abril se celebró el Día Internacional de la 
Actividad Física, con diferentes actividades que 
reunieron a un número importante de participantes. Con 
juegos inflables y actividades recreativas se realizo la 
conmemoración de este importante día. 

 
3. Celebración día del desafío  

Nuevamente nuestra comuna forma parte de la 
celebración de este desafío, participantes con una 
clase masiva de zumba, convocando a los 
establecimientos educacionales de la ciudad de 
Achao. En esta oportunidad, en conjunto con el 
programa de Promoción de la Salud, se realizo una 
premiación a jóvenes deportistas de la comuna, 
quienes promueven entre sus pares la realización de 
deporte como un estilo de vida, los jóvenes 
distinguidos fueron: Paula mena y  Nicolás 
Fuentealba, del L. Ramón Freire, y Marcelo Ojeda, y  
Victoria Ojeda del Liceo Insular. 

 
4. Celebración Día de la Mama  

Evento provincial desarrollado en conjunto con la Dirección Regional del IND en 
celebración al día de la Mama,  de este modo reconocer el rol de la familia en la 
práctica de la actividad física, reunió a un centenar de mujeres quienes a través de 
actividades como zumba  y baile entretenido pasaron una alegre tarde. 

 
 
 
 
 



 

 

5. Corrida Glorias navales 
Iniciativa desarrollada con la Capitanía de Puerto de Achao, nuevamente se efectuó 
esta ya tradicional actividad, que sin lugar a dudas en esta oportunidad, sorprendió por 
el número importante de participantes, más de un centenar de personas, se dieron cita a 
esta actividad recreativa, efectuada en honor a la glorias navales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Celebración día del niño 
Con la creación de la nueva Dirección de 
Desarrollo Comunitario, como Oficina se 
coordino la realización de la celebración 
comunal del Día del niño, actividad 
realizada en el Gimnasio Fiscal, la cual conto 
con juegos inflables, camas elásticas y otras 
entretenidas actividades. 
 

7. Cicletada Familiar 
En el mes de septiembre, junto con las 
actividades alusivas al mes de la patria se 
realizó esta actividad familiar, la cual 
congrego a más de 50 ciclistas quienes 
efectuaron un recorrido por las calles de la 
ciudad de Achao. 

 
8. Evento de la mujer 

Como cada mes de octubre, se realiza 
el evento deportivo para la mujer, en 
esta oportunidad se realizó una 
zumbatón con 2 reconocidos instructores 
de la región, los cuales por casi 2 horas 
hicieron bailar y tener un momento de 
sana recreación a más de 100 mujeres 
de la comuna. Además se realizo un 
sorteo de implementación deportiva 
para las participantes que se dieron 
cita en el Gimnasio fiscal. 

 
 
VII. CAPACITACIÓN 
 

1. Jornada de capacitación en arbitraje de fútbol a clubes rurales de la comuna 
Para mejorar el desarrollo del Campeonato de fútbol rural, se efectúo una jornada de 
capacitación arbitraje y reglamentación de fútbol, a fin conseguir que nuevos árbitros 
puedan participar de las competencias en esta disciplina, así como también que 
dirigentes y jugadores puedan manejar la reglamentación vigente para un mejor 
desarrollo de esta tan importante actividad en la comuna.  

 
 
 
 



 

 

VIII. ASESORIA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
Durante el transcurso del año se efectuaron 
diversas actividad a fin de capacitar a los 
dirigentes de las organizaciones deportivas 
para la postulación a los fondos concursables 
vigentes durante el 2014, destacando la 
actividad desarrolla para el concurso del 2% 
del gobierno Regional, Fondo Social Presidente 
de la Republica, Fondo de fortalecimiento,  
FONDEP y FONDEPORTE. 

 
Además se apoya dichos procesos de 
postulación, colaborando en la formulación de 
las iniciativas de las organizaciones para los 
concurso antes indicados. 

 
Se apoya la postulación a iniciativas al concurso 
FONDEP, participando 11 clubes de la comuna, 
quienes fueron beneficiados en su totalidad con 
aportes a sus iniciativas. 
 
Se implementa la nueva modalidad de 
certificación de vigencia de personalidad 
jurídica y directorio de las organizaciones por 
medio del Registro civil, y se da inicio al 
proceso de regularización de la validación de 
los cambios de directorio frente el Tribunal 
Regional Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
El Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Quinchao en su 
permanente accionar de rescatar, preservar y proyectar la cultura tradicional de 
Chiloé como también el desarrollo de  diversas  actividades relacionadas con el 
arte y la cultura, como igualmente apoyando el quehacer cultural que realizan 
diferentes instituciones y organizaciones comunales, como eventos artísticos y 
populares,  entrega a continuación las actividades más relevantes realizadas 
durante el año 2014  en la Comuna de Quinchao :  

 
1. VERANO PARTICIPATIVO 2014 

Con la  elaboración de un  cronograma  de  actividades  ofrecidas a la comunidad durante 
los meses de Enero y Febrero de 2014 denominado “Verano Participativo” se iniciaron las 
actividades, que se prolongaron  también a otros sectores de la Comuna. 

 
2. PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA INSTRUMENTAL INFANTIL-JUVENIL DE 

PEÑAFLOR 
El Sábado 11  de Enero de 2014 a las 21:00 horas tuvo lugar en el Gimnasio Fiscal de 
Achao,  la  presentación de la Orquesta Instrumental infantil-juvenil de Peñaflor, 
dependiente de la escuela “Rosalina Pezzio Vargas de la misma Comuna, que desarrolló 
una importante actuación para la comunidad que  disfrutó por casi dos horas  del trabajo 
artístico de esta agrupación que mostró un trabajo musical ampliamente acogido por el 
público achaíno, bajo la dirección del profesor Víctor Briones. 

 
3. SEMANA DE LA AMISTAD  ACHAO 

Con un variado  programa de actividades como es habitual cada año, entre los días 20 al 
24 de enero de 2014 se desarrolló la Semana de la Amistad 2014, donde los jóvenes 
desarrollaron una variada programación que incluyó deportes, cultura, competencias y la 
elección de  su reina juvenil, contando con el apoyo del municipio. 

 
4. SCHOW RANCHERO  VERANIEGO 

La  noche del Viernes 17 de enero de 2014  en el anfiteatro de costanera Achao, se 
realizó la “Noche Ranchera”  que contó con la presentación artística del grupo “Los 
Fabulosos Charros” de la novena región. 

 
Este evento contó con un marco importante de público que se concentró en dicho sector, 
para compartir y disfrutar de la presentación del  mencionado  conjunto, en el contexto de 
esta actividad popular. 

             
5. APOYO Y COORDINACIÓN EN  FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL NAZARENO DE 

CAGUACH 
El Domingo 19 de enero de 2014, se realizó la Festividad Religiosa del Jesús Nazareno de 
Isla Caguach, actividad en la cuál  el municipio en conjunto con diversos otros entes públicos, 
desarrolla una detallada coordinación y apoyo, a lo relacionado al resguardo de la 
masiva asistencia que concurre cada verano a esta actividad religiosa..  En estas tareas 
participan: Autoridad Sanitaria, Servicio de Salud, Municipalidad de Quinchao, Depto. 
Salud municipal, Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, el Obispado de Ancud,  
entre otras instancias. 

 
 
6. PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA JUVENIL DE PEÑALOLÉN. 

El Jueves 23 de Enero de 2014 a las 21:00 horas,  en el gimnasio Fiscal de Achao, se 
realizó la presentación de la Orquesta infantil de Peñalolén, pertenecientes a la 
corporación municipal de esa comuna. 

 
En la oportunidad mostraron un variado programa de temas de clásico autores del mundo, 
siendo ampliamente ovacionados por los asistentes, que apreciaron esta connotada 
orquesta de amplia trayectoria, bajo la dirección del Sr. David Saavedra Lorca. 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 



 

 

7. FIESTA DE LA PAPA NATIVA 
Los días Sàbado 25 y Domingo 26  de Enero de 2014  se realizó en el Predio Ferial 
Municipal de calle Aviador Horacio Barrientos de Achao, la Fiesta de la  papa nativa. Se 
inició con el evento artístico inaugural para dar paso después  a las actividades 
programadas con charlas técnicas, presentaciones folclóricas, concursos y el funcionamiento 
de  módulos donde se compartió gastronomía  como  exposiciones de artesanía. Estuvieron 
participando con actuaciones artísticas el Grupo “Amarantos” de Curaco de Vélez, José 
Alvarado y su Grupo,  el intérprete Jaime Cárdenas, el Grupo “Remenor” y  el 
acordeonista de Caguach Enrique Millán. 

 
8. SEMANA ACHAINA 2014 

Entre los días 27 de Enero  al 03 de Febrero de 2014, se desarrolló la Semana Achaína 
con diversas actividades de índole recreativo, deportivo y cultural con el objeto de elegir a 
la Reina de la Semana  Achaína  año 2014. 
 
Se realizaron actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales durante toda la 
semana a cargo de las alianzas participantes. 
 
El Lunes 27 de enero de 2014 en el anfiteatro de avenida Costanera de Achao se realizó 
la  presentación de las candidatas a reina de la semana achaína 2014  acompañado 
igualmente con presentaciones artísticas. 
 
Se desarrollaron otras actividades: 

• Miércoles  29 Enero 2014: “Día Audiovisual” 
• Jueves 30  de Enero 2014 : Actividades musicales, bailables y votación popular,   
• Viernes 31 de Enero 2014: Día deportivo, biatlón, voleibol, futbolito femenino y 

masculino, Kayak, entre otras disciplinas, culminando el Lunes 03 de Febrero de 
2014 con el show artístico de coronación. 

 
9. SHOW CORONACION REINA SEMANA ACHAINA 2014. 

El lunes 03 de Febrero de 2014, se realizó en el gimnasio del Liceo Insular de Achao 
enseñanza media, el show artístico de coronación de la Reina de la Semana Achaína 2014, 
contándose  la actuación del grupo achaino “Revelación”, además de la presentación del 
cantante Marcelo Mellado el doble de “Luis Miguel”, el Duo “Frencuencia Modulada” de 
Puerto Montt  y el grupo nacional femenino “Banda en Flor” de Santiago. 
 
En el mencionado evento, fue coronada la Reina de la Semana Achaína  2014  Srta. 
Rosalía San Martín Ainol. 
 
En tano Virreina resultó elegida la Srta. Camila Mansilla, seguida de la Srta. Melissa 
Hernández. 

                 
10. SEMANA CAMPESINA DE CHEQUIAN 

Entre el lunes 27 de Enero al Viernes 31 de Enero de 2014, se llevó a efecto la Semana 
Campesina de Chequián, con diversas competencias y actividades entre las alianzas, para 
elegir a su reina. 
 
El Lunes 27 de enero de 2014 se dio inicio a las actividades con la presentación de 
candidatas a Reina, contándose con la participación artística del músico Emrique Millán de 
la isla Caguach. 
 
El Viernes 31 de Enero de 2014 se realizó la velada de coronación de la Reina de la 
Semana Campesina de Chequián 2014 Srta. Desna Mansilla Mansilla de la alianza “Los 
Carmona”   y  de la Virreina Sra Jessica Arcos de la Alianza “Golondrina”, culminando con 
una fiesta de gala, animada por el grupo de música tropical “Los Charros de Voigue”. 

 
 
 



 

 

11. CONCIERTO DE VERANO DEL ORFEON “PEDRO MIRANDA BARBETT”  DE  ACHAO. 
La Noche  del  Jueves  06 de Febrero de 2014 en el anfiteatro   costanera, se realizó el 
tradicional concierto de verano del Orfeón “Pedro Miranda Barbett” de Achao, 
concentrándose un importante marco de asistentes que compartió un selecto repertorio 
musical ofrecido por esta Agrupación musical  dirigida por el Profesor de Educación musical 
don Francisco Vargas de la Torre. 

 
12. 32º ENCUENTRO FOLCLORICO DE LAS ISLAS DEL ARCHIPIELAGO.- 

Los días Viernes 07, Sábado 08 y Domingo 09 de Febrero de 2015, se realizó el Trigésimo 
Segundo  Encuentro Folclórico de las Islas del Archipiélago, conjuntamente con la Muestra 
Gastronómica-artesanal.  
 
El Encuentro desarrollado en el Gimnasio Fiscal ubicado en calle Miraflores de Achao, contó 
con la presencia de diversos Conjuntos Folclóricos y músicos provenientes de diversos 
rincones de Chiloé, contándose con la participación también de agrupaciones invitadas de 
otras zonas del país. 
 
Entre los Conjuntos y artistas que participaron del Trigésimo Segundo Encuentro Folclórico 
de las Islas del Archipiélago, estuvieron: 
 
En la Jornada del Viernes 07 de Febrero de 2014: Grupo Amaranto de Curaco de Vélez, 
Huenteche de Achao, Enrique Millán músico de isla caguach; Ayekantún de Queilen, 
Santiago de Castro, Dacafochi de Santiago y los Chacareros de Paine. 
 
La Noche del Sábado 08 de Febrero de 2014 estuvieron participando : Apahuén de 
Puqueldón ; Conjunto folclórico de niños Canelo de Quellón; Conjunto “Senda Chilota” de 
Castro; Conjunto Folclórico “Amigos de la Cueca” de Achao; Humortsa nacional “Pedro 
Pelluco”  y Dacafochi  de Santiago. 
 
La Jornada Final del Domingo 09 de Febrero de 2015, se presentaron, el Cultor y músico 
de isla Quenac  Sr. Héctor Villegas; Conjunto de Guitarras Campesinas de Aldachildo de 
isla Lemuy; Conjunto de Proyección Folclórica Dalcahue; Conjunto Folclórico de Coquimbo; 
Conjunto Folclórico “Caituy” de Achao y  Grupo “Bordemar”. 
 
En tanto la Muestra gastronómica-artesanal del Predio ferial Municipal de calle Aviador 
Horacio Barrientos de Achao, igualmente logró concitar la atención de visitantes y turistas 
que disfrutaron de la gastronomía, artesanía, folclore y faenas costumbritas durante tres 
día, con la presencia de miles de personas que ingresaron a Achao.  
 
Cabe indicar que se contó también en los inicios de la Muestra Gastronómica en el Predio 
ferial Municipal  como en el Encuentro Folclórico realizado en el gimnasio fiscal de Achao,  
con el Orfeón “Pedro Miranda Barbett” de Achao, dando solemnidad al  Trigésimo 
Segundo  Encuentro Folclórico de las Islas del Archipiélago. 

 
13. SEMANA CAMPESINA DE MATAO 

Entre el lunes 10 al Sábado 15 de Febrero de  2014 se realizó la Semana Campesina de 
Matao, con la realización durante esa semana de diferentes actividades y competencias 
destinadas a elegir a su Reina. 
 
La ceremonia de coronación de la Reina de la Semana Campesina de Matao 2014 Srta 
Teolinda Pérez  y Virreina Srta. Gabriela Maldonado, se desarrolló el Sábado 15 de 
Febrero de 2014 en la sede comunitaria del sector, culminando con el baile de gala, donde 
participó toda la comunidad. 

 
 
 
 
 



 

 

14. CUARTO TALLER DE TEATRO INFANTIL  EN ACHAO 
Entre los días Lunes 10 al Lunes Viernes 21 de febrero de 2014 se realizó el Cuarto Taller 
de Teatro infantil  en dependencias de la Sala de Música de Achao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad contó con un gran número de  niños y jóvenes motivados por el arte de las 
tablas que participaron activamente  de los mencionados talleres  que fueron dictados por 
el profesor de Teatro Sr. Ricardo Lazo Camus, finalizando con una  presentación teatral de 
los propios alumnos,  el Viernes 21  de febrero de 2014 con una importante asistencia de 
público que se concentró  en la sala auditórium del municipio. 

 
15. SEMANA QUENACANA 2014 

La tradicional Semana Quenacana se realizó entre los  días Jueves 13  al domingo 16 de 
febrero de 2014, con un vasto programa de índole recreativo, artístico, deportivo, 
folclórico y cultural contando con el apoyo del Municipio. 
 
Durante la semana se desarrollaron una serie de actividades entre ellas , la  Noche 
Folclórica el Viernes 14 de febrero de 2014. 
 
El Domingo 16 de Febrero de 2014 en la sede social “Laura Vera” de Villa Quenac, se 
realizó el evento de coronación de la Reina de la Semana Quenacana 2014, Srta. Brenda 
Berríos Contreras, culminando con una Fiesta de Gala a cargo de la orquesta “Los Charros 
de Voigue”. 

 
16. VI  FESTIVAL INSULAR DE LA CANCION 

Los días Sábado 15 y Domingo 16 de Febrero de 2014, en el Gimnasio Fiscal de Achao, 
se realizó el VI Festival Insular de la Canción con la participación de un importante número 
de intérpretes de la provincia, Región  y otros puntos del país. 
 
Se contó además en el show artístico con la cantante juvenil Lisette Alfaro ex  integrante del 
programa de Tv Rojo, del cantante Santos Chávez, del doble de Vicente Fernández y la 
presentación del cantante del ex programa juvenil Rojo de Tv., Juan David Rodríguez. 
 
El ganador del VI Festival Insular de la Canción fue la cantante Iris Silva  de Osorno. 
El segundo lugar la ocupó Karen Sánchez de Ancud  y  el  tercer lugar María José Escobar 
de Santiago. 

 
17. MUESTRA GASTRONOMICA RURAL 

El Domingo 16 de Febrero de 2014 se realizó en Villa Quinchao, la Muestra Gastronómica 
Rural durante toda la jornada, donde participaron las Juntas de Vecinos de Cohem y Villa 
Quinchao respectivamente, ofreciendo comidas típicas de Chiloé a los visitantes, turistas y 
comunidad. 
 
Asimismo se realizaron presentaciones folclóricas al aire libre, contándose con la actuación 
del músico acordeonista Enrique Millán de Caguach  y el Conjunto Folclórico “Huenteche” de 
Achao. 
 



 

 

18. SEMANA CAMPESINA DE VILLA QUINCHAO 2014 
La Semana Campesina de Villa Quinchao año 2014, se desarrolló entre el Lunes 17 al 
Sábado 22  de Febrero, de 2014 con un ciclo de programas donde las alianzas con 
diferentes pruebas, Carros alegóricos,  juegos y competencias, participaron apoyando a la 
elección de su Reina. 
 
El  Sábado 22 de Febrero de 2014 en el recinto de la Escuela “Teresa Cárdenas de 
Paredes”, se realizó el evento artístico de Coronación de las Reinas de la Semana 
Campesina de Villa Quinchao año 2014 Srta. Johana Mella  y Virreina, la Srta. Texia 
Vivar,  culminando con un baile de gala con la presencia de toda la comunidad. 

 
19. SEMANA CAMPESINA DE COHEM 

La Semana Campesina del sector de Cohem se realizó entre los días Jueves 20 al Domingo 
23 de Febrero de 2014, con una variada programación de actividades de competencias 
entre las dos alianzas participantes. 
 
En la apertura de presentaciones de candidatas, se contó con la actuación del músico 
Enrique Millán de Caguach, culminando  el día Domingo 23 de Febrero de 2014 con la 
coronación de la Reina de la Semana Campesina de Cohem 2014  Srta. Eliana Vivar y de 
la Virreina  2014 Srta. Cecilia Legue. 
 
Las actividades finalizaron con el baile de gala a cargo de los Charros de Voigue,  
desarrollado en la Sede Comunitaria de Cohem. 

 
20. CONMEMORACION DEL DIA DE LA COMUNA DE QUINCHAO 

El día Viernes  28 de Febrero de 2014, con una  significativa ceremonia cìvico militar se 
conmemoró el “Día de la Comuna de Quinchao”, en avenida Costanera Arturo Prat de 
Achao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presencia de autoridades, jefes de servicios y comunidad se desarrolló acto, que 
contó  con la presencia de la Banda de Guerra y  del Regimiento Sangra de Puerto Varas, 
un destacamento de la Armada de Chile dependiente de la Gobernación marítima de 
Castro, un destacamento de la Fuerza Aérea de Chile dependiente de la Base Aérea El 
Tepual de Puerto Montt, además de una unidad de la Escuela de Formación  de 
Carabineros Grupo Puerto Montt,, contándose asimismo con la participación del Orfeón 
“Pedro Miranda Barbett”, el Cuerpo de Bomberos de Achao, las Brigadas de Bomberos de 
Meulìn y Quenac, además de la participación del conjunto folclórico “Huenteche” de Achao. 
 
Por la noche el público que se  concentró en Avenida Costanera  de Achao pudo compartir 
el show aniversario con la actuación del Grupo nacional tropical “Jordan y Tú”, para 
culminar con  un espectáculo de fuegos artificiales en la bahía de Achao, en  homenaje al 
Día de la Comuna de Quinchao. 
 
 



 

 

21. DIA DE LA MUJER EN ACHAO 
El Sábado 08 de Marzo de 2014 se realizó el acto artístico de conmemoración del Día de 
la Mujer, en el Gimnasio Fiscal de Achao. 
Delegaciones de diversos sectores rurales como de Achao, se reunieron para celebrar esta 
fecha, contándose además con un show artístico que contó con la participación del  artista 
Regional Carlos Mora. 

 
22. APOYO DEL MUNICIPIO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL LIBRO EN ACHAO. 

Con el apoyo del  Municipio de Quinchao,  la Biblioteca Pública “Darìo Salas” de Achao, 
realizó la actividad de conmemoración del “Día Internacional del Libro”, con la presencia 
de una delegación cultural procedente de Quellón, que contó con la participación de la 
Maestra de Paz Domitila Cuyul quien realizó una tradicional ceremonia ancestral 
(rogativa), además del Músico de cantos Williches Hugo Antipani. 
 
También estuvieron presentes los poetas Sergio Leclerc, Dorian Nauto y Carmen Ibáñez, los 
cuáles declamaron versos en adhesión a la fecha, que contó con la asistencia de 
autoridades  y  estudiantes locales,  desarrollado el 28 de abril de 2014 en dependencias 
de la Biblioteca Pública “Darío Salas” de Achao. 

 
23. EVENTO ARTISTICO “DIA DE LA MADRE” EN ACHAO 

El  Domingo 11 de Mayo de 2014, se realizó en el Gimnasio Fiscal de Achao, el evento de 
conmemoración del “Dia de la Madre”. 
 
En la ocasión se  contó con la participación de la cantante regional de música mexicana 
Karla Galarce  que ha sido ganadora del Festival mexicano de Puyehue. También estuvo 
presente, el cantante Alexander  con música romántica , los cuáles  hicieron  pasar un 
momento agradable a todas las madres presentes  de los sectores rurales, como de Achao, 
que disfrutaron de una agradable jornada artística. 
 

24. DIA DE LAS GLORIAS NAVALES EN  ACHAO 
Con la presencia de Autoridades y público en general, se desarrolló el miércoles 21 de 
Mayo de 2014, esta tradicional actividad en Plaza de Armas de Achao, en recuerdo del 
135º aniversario del Combate Naval de Iquique. 
 
Con un Tedéum de Acción de Gracias en  la  Iglesia Santa Maria de Loreto de Achao y 
posteriormente con una ceremonia conmemorativa y posterior desfile en plaza de Armas de 
Achao, que contó con la participación de las diversas Instituciones, entre  ellas, la Escuela de 
Formación de Carabineros Grupo Ancud, la banda escolar y alumnos de la Escuela “La 
Capilla” de Caguach, la escuela de Isla Llingua;  Escuela “Teresa Cárdenas de Paredes” de 
Villa Quinchao,  Pre básica y Básica  del Liceo Insular de Achao , Cuerpo de Bomberos y 
material mayor, además del  Orfeón “Pedro Miranda Barbett”  y Agrupación “Los Amigos 
de la Cueca”entre otros, en el cual se tributó el homenaje  a los Héroes de Iquique, el 21 
de Mayo de 2014. 

 
25. CEREMONIA PROVINCIAL DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE – 

RECONOCIMIENTO AL  CABILDO JESUS NAZARENO DE CAGUACH 
En el marco de la ceremonia provincial del “Día del Patrimonio Cultural” que se realizó el 
Domingo 25 de mayo de 2015 en Dalcahue,  fue reconocido el Cabildo Religioso del Jesús 
Nazareno de isla Caguach, por lograr mantener por más de 200 años, la devoción de esta 
festividad, la muestra de peregrinación religiosa más masiva del sur de Chile, 
 
La Municipalidad de Quinchao coordinó el traslado de la delegación religiosa desde la isla 
caguach- Achao- Dalcahue y viceversa, acompañando a la cofradía durante este emotivo 
homenaje. 

 
 
 
 



 

 

26. CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO  
El domingo 11 de Agosto de 2014 en el Gimnasio Fiscal de Achao, se conmemoró el “Dia 
del Niño”, con una tarde recreativa infantil consistente en Juegos inflables, camas elásticas, 
personajes corpóreos de fantasía, regalos, música, entretención, Payasos  y animación , en 
una jornada dedicada especialmente a  los pequeños. 
 
La actividad realizada entre municipio  reunió a un gran número de pequeños  de los 
sectores rurales de Chequián, Matao, Quinchao, Putique y alrededores,  como  igualmente 
niños del sector urbano de la Comuna. 

 
27. CONMEMORACION DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS  EN ACHAO.. 

El día Jueves 18 de Septiembre de 2014, tuvo lugar en Plaza de Armas de Achao, la 
ceremonia recordatoria del 204º Aniversario de la Independencia de Chile, con la 
presencia de Autoridades, Jefes de Servicios y la participación de la diversas instituciones y 
organizaciones comunales, Colegios y  Jardines infantiles. 
 
 Estuvo presente el Orfeón “Pedro Miranda Barbett” de Achao, la Escuela de Formación de 
Carabineros de Chile, Grupo “Ancud”, Liceo Insular de Achao, Escuela “Teresa Cárdenas de 
Paredes” de Villa Quinchao, el Cuerpo de Bomberos de Achao y material mayor, el Club 
de Huasos de la Isla de Quinchao,  la Agrupación Folclórica “Los Amigos de la Cueca”, 
entre otros participantes. 
 
Por su parte, las actividades prosiguieron con Actividades recreativas y populares  tanto el 
jueves 18 de septiembre con Carreras a la Chilena como también el Viernes 19 de 
Septiembre de 2014 con Juegos Populares en el Estadio Municipal de Achao. 

 
28. TERCER CANTO PATAGONICO. 

El Sábado 25 de octubre de 2014 en el Gimnasio Fiscal de Achao  se realizó el “Tercer  
Canto Patagónico”, que reunió a destacados exponentes del folclor austral, contándose con 
las actuaciones del Grupo “Los Amigos de la Cueca “ de Achao que mostró una proyección 
Patagónica, al igual que  el Grupo “Amaranto” de Curaco de Vélez que ofreció temas del 
cancionero sureño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, se presentó el conocido conjunto “Voces de Aysén” que vislumbró a los 
presentes con una abierta ovación que los hizo volver al escenario. Asimismo, desde la 
localidad fronteriza de Futaleufú se presentó el “Tropero Vallejos”, conocido verseador que 
recoge las vivencias de los campesinos de la zona de Palena. 
 
La noche finalizó con la actuación del grupo “Mate Amargo” de Coyhaique conformado 
por destacados músicos patagones que acompañados por acordeones y guitarras rescatan 
la autenticidad de las raíces folclóricas criollas. 



 

 

29. ACTIVIDAD  GASTRONOMICA DE PRODUCTOS DEL MAR 
Los días Sábado 18 y Domingo 19 de octubre de 2014, la Municipalidad de Quinchao  
realizó el Cuarto  Evento Gastronómico de Productos del Mar con una variada gastronomía 
en esta área,  ccordinado por el Depto. de Fomento Productivo. 
 
En el ámbito folclórico;  sobre el escenario del Predio Ferial Municipal, se presentaron el 
Grupo musical de alumnos del Colegio “Amador Cárdenas Paredes” de Achao, la 
Agrupación Folclórica “Los Amigos de la Cueca”, el músico de Caguach Enrique Millán, el 
músico Jaime Cárdenas, y el Grupo local “Remenor” de Achao. 

 
 
30. EVENTO ARTISTICO TELETON 2014 

El Viernes 28 de Noviembre de 2014, el municipio de Quinchao, el evento artístico de la 
Teletón 2014 en la Comuna, con una interesante presentación de grupos musicales que se 
unieron a esta cruzada solidaria en el gimnasio fiscal de Achao. 
 
Entre los diversos artistas estuvieron presentes, el Grupo “Leo” de Achao, el Taller de 
Danzas del Liceo Insular; el Conjunto Folclórico “Huenteche” ; la Agrupación Folclórica “Los 
Amigos de la Cueca” de Achao, el Grupo “Amaranto” de Curaco de Vélez, el Grupo 
Instrumental del Liceo Ramón Freire de Achao y cerrando la noche artística los Bomberos de 
Achao con sus bailes populares, que protagonizaron en las redes sociales y comentados en 
diversos medios nacionales y regionales. 
 
Durante la jornada musical, se fueron recepcionando aportes de las diferentes instituciones 
y organizaciones de toda  la Comuna tanto de las islas, sectores rurales y urbanos, dando 
como resultado un total superior a los 14 millones de pesos, supoerando la meta de la 
anterior Teletón. 

 
31. FIESTA DEL CORDERO  2014 

El Sábado 06 y Domingo 07 de Diciembre de 2014, el Municipio de Quinchao llevó 
adelante la actividad  Septima  versión Fiesta del Cordero”, en el Predio ferial Municipal 
de calle Aviador Horacio Barrientos de Achao, coordinado por el dpto. de Desarrollo 
Económico Local. 
 
Durante los 2 días se pudo degustar de gastronomía, como exposiciones y faenas 
costumbristas como la  esquila y otras demostraciones de trabajos campesinos derivados 
del cordero,   que contó con  un marco importante de público que asistió a dicho evento. En 
el ámbito artístico se contó con la actuación del Conjunto Folclórico Huenteche de Achao, el 
acordeonista de Caguach Enrique Millán, el Grupo “Remenor” de Achao, el Músico de 
Quenac  Hector Villegas y  la participación artística del Conjunto de interpretación 
folclórica del Colegio Instituto América de  Maipú  dirigido por los profesores de música 
Cristian Gómez y Claudio Ruminot, grupo de niños entre músicos y bailarines, que mostraron 
el folclor de la zona central,  zona norte y un recorrido por la cueca. 

 
 
  



 

 

 
La DIRECCIÓN DE OBRAS es una unidad de línea, de dependencia directa del Alcalde y 
tendrá a su cargo: 
 
Las secciones de: 
 

1. Oficina Administrativa 
2. Oficina Técnica 
3. Oficina de Operaciones 
4. Oficina de Vivienda 
5. Aseo y Ornato 

 
OBJETIVOS: 
Procurar el desarrollo urbano y rural de la Comuna y velar por el cumplimiento de las normas 
y/o disposiciones legales vigentes en la Ley General de Urbanismo y Construcción, Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción y Ordenanza Local, el Aseo y Ornato de los espacios 
públicos del territorio comunal y el cuidado del medio ambiente. 
 
FUNCIONES GENERALES: 

a) Estudiar el Plan Regulador Comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las 
modificaciones que sean necesarias y prepara los planos seccionales para su 
aplicación. 

b) Informar técnicamente las proporciones sobre planificación urbana intercomunal, 
formuladas al Municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 

c) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano. 
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, 
para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 
1) Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y  urbano – rurales. 
2) Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. 
3) Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas. 
4) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y 
5) Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

e) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y técnicas que se rijan. 

f) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. 
g) Confecciones y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la Comuna. 
h) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural. 
i) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de terceros. 
j) Elaboración técnica de los proyectos que se licitan o postulan a financiamiento externo. 
k) Elaborar las Bases Generales y especiales, para llamados a licitación de 

financiamiento Municipal o externo y la posterior inspección de éstas. 
l) Proponer y ejecutar construcciones de viviendas sociales e infraestructura sanitarias y 

la prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia. 
m) Diseñar programas para aplicar normas técnico-legales destinadas a prevenir el 

deterioro ambiental y la contaminación, velar por el cuidado del Medio Ambiente de 
la Comuna. 

n) Hacer la función de I.T.E. en estudios de Ingeniería que encargue el Municipio a 
terceros. 

o) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes 
nacionales de uso público existentes en la Comuna. 

p) El servicio de extracción de basura. 
q) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la Comuna. 
r) Manejo del Vertedero Municipal. 
s) Mantener un Registro actualizado de los Contratistas 

DEPARTAMENTO DE OBRAS 



 

 

1) SECCIÓN ADMINISTRATIVA: 
En materias relacionadas con el acontecer administrativo, se deberá tener en cuenta las 
siguientes funciones: 

 
• Cumplir labores de carácter administrativo que se hacen necesarios en el 

funcionamiento de ésta Dirección. 
• Controlar toda la documentación que ingrese y salga de la Dirección velando por el 

cumplimiento de los plazos otorgados. 
• Diseñar, implementar y mantener archivos actualizados de la documentación 

recibida y despachada por ésta Dirección. 
• Elaborar y llevar Registro clasificados de los expedientes de obras. 
• Llevar la parte administrativa de las obras, que ejecute el Municipio y despachar 

oportunamente a Contraloría los expedientes cuando corresponda. 
• Llevar el inventario y control de bienes, correspondiente a la Dirección y sus 

dependencias. 
• Llevar registros, actualizado de todos los documentos, decretos, órdenes de servicios, 

resoluciones, etc. que afecten a la Dirección de Obras y sus dependencias. 
• Informar al público sobre el estado de avance de los expedientes o materias 

atendidas por ésta Dirección. 
• Cumplir con todas aquellas funciones que el Director le encomiende en relación a su 

competencia. 
 
 

2) OFICINA DE OPERACIONES 
OBJETIVOS: Ejecutar las obras municipales directamente. 
 
FUNCIONES GENERALES: 

• Ejecutar las obras menores municipales. 
• Mantener en buen estado de conservación el patrimonio municipal. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Dirigir y ejecutar las construcciones, reparaciones y transformaciones de obras 
que deba efectuar directamente el Municipio. 

• Efectuar la mantención de calles y caminos vecinales, como así también la 
apertura de nuevos caminos. 

• Apoyar en los casos que señale la autoridad edilicia, la ejecución de trabajos 
de interés social en juntas vecinales. 

• Tener dispuestos los medios y equipos para afrontar emergencias. 
 
 

3) OFICINA TÉCNICA 
OBJETIVO: 
Procurar el desarrollo físico urbano de la Comuna, ya sea a través de la creación de 
instrumentos técnico-legales de planificación y su aplicación conjuntamente con normas 
nacionales sobre urbanización y construcción, como a través de la ejecución de obras y 
servicios de interés social dentro del territorio comunal. 

 
FUNCIONES GENERALES: 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la correcta 
ejecución de las obras ejecutadas en la Comuna contenidas en la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, así como en el Plan Regulador 
Local. 

• Asesorar a la Dirección en materias atingentes a la planificación urbana de la 
Comuna, a la calidad ambiental del territorio comunal y en general cumplir con 
todas las obligaciones que sobre la materia señala la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano y la Ley General de Urbanismo y Construcciones 



 

 

• Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanización y Plan Regulador Comunal en materia de 
construcciones y urbanización dentro del territorio comunal. 

• Licitar obras municipales. 
• Contratar. 
• Elaborar carpetas para llamados a Propuesta. 
• Elaborar proyectos para postular a financiamiento externo o municipal. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Otorgar los permisos a los proyectos de obras de urbanización y construcción 
que se efectúen en el territorio de la Comuna, ya sean públicas o privada 
(D.O.M.). 

• Dar aprobación a las subdivisiones de loteos de predios urbanos (D.O.M.). 
• Fiscalizar la ejecución de las obras realizadas en la Comuna desde su inicio 

hasta su recepción definitiva, tanto del sector privado como las ejecutadas 
directamente por el Municipio. 

• Aplicar normas legales y técnicas vigentes para prevenir el deterioro ambiental. 
• Estudiar el Plan Regulador de la Comuna y mantenerlo actualizado, propiciando 

las modificaciones necesarias para procurar la óptima utilización de los 
espacios físicos en la perspectiva del desarrollo integral de la Comuna. 

• Revisar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y 
Ordenanza Local. 

• Pronunciarse sobre la factibilidad de aprobar proyectos de construcción y/o 
urbanización, así como patentes comerciales, industriales, de servicios u otros, 
cuando por su clasificación merezcan dudas respecto de su compatibilidad con 
el Plan Regulador (D.O.M.). 

• Asesorar técnicamente al Alcalde y demás unidades municipales a 
requerimiento de éstas, en materias atingentes al Plan Regulador y 
construcciones. 

• Elaborar proyectos de ordenanzas especiales para normar aquellos aspectos 
que dicen relación con el adecuado uso del espacio urbano y rural y la 
conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad y protección del medio 
ambiente. 

• Diseñar y estudiar proyectos de construcciones específicas para ocupar espacios 
en la vía pública, procurando la conservación y armonía arquitectónica de la 
Comuna. 

• Confeccionar los procedimientos administrativos para los contratos que se 
celebren en la ejecución de las obras municipales. 

• Desarrollar estudios y proyectos tendientes a obtener los saneamientos de 
poblaciones o campamentos en situación irregular y/o marginalidad urbana de 
la Comuna. 

• Mantener actualizado el archivo de cuerpos normativos y disposiciones legales 
relacionadas con los procesos de planificación urbana, emanados de los 
organismos que rigen esta materia. 

• Informar la factibilidad de la instalación de actividades comerciales, 
industriales, de servicios y profesionales dentro del territorio comunal, cuando 
sean compatibles con las disposiciones establecidas en el Plan Regulador de la 
Comuna. 

• Informar la factibilidad de permisos de: ocupación temporal de la vía pública, 
concesiones de playa, propaganda en la vía pública, instalaciones de kioscos 
de venta, rotura temporales de pavimento y, en general, todo lo relacionado 
con la administración de los bienes nacionales de uso público. 



 

 

• Atender y solucionar reclamos de los vecinos en materias de incumplimiento de 
normas de bien común, relacionadas con las obras de construcción y 
urbanización, de modo de preservar la seguridad, salubridad y privacidad de 
terceros. 

• Notificar y cursar citaciones al Juzgado de Policía Local cuando la gravedad de 
las irregularidades lo ameriten. 

• Recomendar a la Dirección, las demoliciones que amenacen ruina o representen 
focos de insalubridad para la comunidad, con el objeto de que tramiten los 
decretos correspondientes. 

• Efectuar las tasaciones de obras nuevas, obras menores, subdivisiones, loteos y 
ocupaciones temporales de Bienes Nacionales de uso público para el 
correspondiente pago de los derechos municipales. 

• Otorgar líneas de edificación en concordancia al Plan Regulador Comunal y/o 
secciones vigentes. 

• La elaboración de proyectos de infraestructura urbana y rural, en su parte 
técnica, con el fin de ser postulados a través de la SECPLAC, a financiamiento 
externo, en el área. 

 
4) OFICINA DE VIVIENDA: 

La Ilustre Municipalidad de Quinchao suscribió un Convenio Marco con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo que le permite adquirir la facultad de actuar como EGIS, Entidad 
de Gestión Inmobiliaria y Social. Con la suscripción del convenio permite a la 
Municipalidad trabajar en los programas habitacionales, tales como Subsidio 
Habitacional Rural, Patrimonio Familiar y Fondo Solidario. 
 
En esta Oficina existen Profesionales que ejecutan ciertas labores y prestan servicios de 
Asistencia Técnica y Social: 

 
Arquitecto y Constructor Civil:  

Estos profesionales se encargan de llevar a cabo toda la parte técnica de cada 
programa habitacional, como es la elaboración de los proyectos y estudios necesarios.  
Dentro de los proyectos que son de su responsabilidad se destacan los siguientes: 

 
• Proyectos de Arquitectura 
• Proyectos Sanitarios 
• Proyectos Eléctricos 
• Presupuestos 
• Estudios de suelos 
• Cálculos estructurales 

 
Asistente Social:   
Es la persona encargada de llevar un registro de todas las personas que soliciten hacer 
postulaciones a programas habitaciones e indicar a cuál de estos. Solicita la documentación 
necesaria para el tipo de postulación que requiera y elabora los planes de habilitación social. 
 

5) SECCIÓN DE ASEO Y ORNATO: 
OBJETIVOS 
Será el de mantener el aseo y ornato de la Comuna, en todos aquellos aspectos que 
sean competencia de la Municipalidad. 

 
FUNCIONES GENERALES 

• Diseñar programas para la disposición final de la basura domiciliaria, industrial 
y comercial. 

• Organizar el aseo de vías públicas, parques, jardines y en general, de los 
bienes municipales y nacionales de uso público existente en la Comuna. 



 

 

• Diseñar e implementar programas de limpieza de sumideros de aguas lluvias y 
en general de las acequias y canaletas existentes en la vía pública o de 
incidencia urbana. 

• Administrar las áreas verdes de la Comuna y proponer programas de 
construcción, reparación, mantención y cuidad de ésta. 

• Dar una adecuada prestación de alumbrado público. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Controlar la correcta disposición final de la basura inerte que se deposite en el 
vertedero. 

• Colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes públicas y privadas 
de la Comuna en la elaboración de proyectos de ornamentación. 

• Controlar el retiro oportuno de escombros microbasurales. 
• Disponer el control y correcto funcionamiento del equipo rodante que efectúa 

labores de aseo y recolección de basura. 
 
En materias específicas de aseo público y domiciliario deberá: 

• Efectuar la recolección de la basura domiciliaria, industrial y comercial de la Comuna. 
• Cumplir las tareas de aseo y vías públicas y, en general, de los bienes nacionales de 

uso público existentes en las vías públicas o de incidencia urbana. 
• Habilitar y controlar los botaderos de basura cuando corresponda. 
• Efectuar el aseo y mantención de parques y jardines. 
• Retirar de la vía pública los restos de las podas, escombros y microbasurales. 

 
En materias específicas de planificación y ejecución de parques y jardines deberá: 

• Ejecutar la mantención, construcción y reconstrucción de plazas, parques y otras áreas 
verdes de la Comuna. 

• Estudiar y proponer proyectos de reforestación y áreas verdes de la Comuna, cuando 
de estime pertinente. 

• Mantener el aseo de plazas y parques. 
• Colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes públicas y privadas de la 

Comuna. 
• Ejecutar la poda de los árboles de la Comuna, en la época que corresponda. 
• Controlar y vigilar la mantención de los parques y jardines. 
• Mantener en buen estado de funcionamiento la red de alumbrado público en la zona 

urbana. 
 
OTRAS FUNCIONES. 

• Supervisar directamente la acción del personal bajo su mando, teniendo claramente 
presente que de la acción de ésta, dependerá en gran medida el éxito de la gestión. 

• Calificar al personal a su cargo, de acuerdo a los sistemas establecidos para tal efecto. 
• Ejercerá todas las demás funciones que el señor Alcalde le encomiende. 

 
EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

• 5 Computadores. (en buen estado) 
• 1 Notebock 
• 2 Impresoras 
• 1 Fotocopiadora – impresora 
• 1 Plotter 
• 1 Taquímetro 
• 1 Nivel 
• 1 Trípode 
• 1 Estadal 

• 1 Odómetro 
• 1 Equipo transceptores, vehículos y 

móviles 
• 2 Camiones tolva 
• 1 Retroexcavadora 
• 1 Tractor desmalezador  
• 1 motoniveladora 
• 1 camión extractor de basura 

 



 

 

PERSONAL DEPENDIENTE  DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 
 

- FRANCISCO RUIZ URIBE 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
DIRECTOR DE OBRAS 
 

- ÁNGELA ÁLVAREZ RUIZ   
SECRETARIA 
 

- CLAUDIO OYARZÚN FERNÁNDEZ 
OFICINA TÉCNICA 
 
 

- CLAUDIO MANSILLA CARCAMO 
CHOFER 
 

- OTTO GUAIQUIN 
CHOFER 
 

- DAVID CONTRERAS ARRIAGADA 
CHOFER 
 

- GASTÓN VIDAL URIBE 
CHOFER 
 

- MARÍA EUGENIA  
OYARZÚN HORMAZÁBAL 
CONSTRUCTOR CIVIL 
OFICINA VIVIENDA 
 

- LUIS ESTEBAN GOMEZ ESPINOZA  
ARQUITECTO 
 

- JOSE ALADINO ALVAREZ CÁRDENAS 
CAPATAZ EMPRESA DE ASEO 



 

 

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS AÑO 2014 
 

� En la Dirección de Obras se entregaron 59 permisos de construcción con una superficie 
total de 3.148,52 m2 correspondiente a la comuna de Quinchao.  
 

�  Se entregaron 280 certificados dependiendo de las necesidades de los usuarios ya sea 
de autorización para instalación de locales comerciales, recepción de obras, etc. 
 

� Se extendieron 18 Certificados de Declaratoria de Utilidad Pública, 86 Certificados de 
Informaciones Previas, 14 Certificados de Número y 79 Certificados de Ruralidad. 
 

�  Se registraron en esta dirección 86 Certificados de Recepción Definitiva. 
 

�  Se efectuaron 05 subdivisiones de terreno. 
 

�  En esta oficina se redactaron 182 oficios, a las diferentes oficinas y servicios públicos en 
general. 

 
PROYECTOS ELABORADOS AÑO 2014. 
La Dirección de Obras actúa además como Unidad Técnica de apoyo en la formulación de los 
diversos proyectos que se efectúan con recursos municipales y de los proyectos que se postulan a las 
diversas fuentes de financiamiento. De esta forma se elaboraron los siguientes proyectos durante el 
año 2014. 
 
ÁREA EDUCACIÓN: 

• REPOSICIÓN ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA 
• REPOSICIÓN ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO 
• REPOSICIÓN INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LIECEO INSULAR DE ACHAO 
• CONSTRUCCIÓN MÓDULO PREBÁSICO ESCUELA ISLA ALAO 
• CONSTRUCCIÓN MÓDULO PREBÁSICO ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CHAULINEC 
• MEJORAMIENTO ESCUELA OSTRICULTURA ISLA APIAO 
• MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS DE ISLAS DE LA COMUNA DE 

QUINCHAO 
• MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CAPILLA ANTIGUA ISLA CHAULINEC 
• MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA LOS PINOS DE ISLA LIN-LIN 

 
 
ÁREA SALUD: 

• CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARAMÉDICO DE ISLA LIN-LIN YMEJORAMIENTO – 
AMPLIACIÓN CECOSF ISLA APIAO DE LA COMUNA DE QUINCHAO PARA REDUCCIÓN DE 
BRECHA SANITARIA 

• REPOSICIÓN MULTICANCHA SECTOR HOSPITAL DE ACHAO 
  
INFRAESTRUCTURA URBANA: 

• REPOSICIÓN MUSEO DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO 
• AMPLIACIÓN BODEGA Y GARAJE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO 
• MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECINTO FERIAL DE ACHAO 
• CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE ACHAO 
• EQUIPAMIENTO PROYECTO REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE ACHAO 

 
 



 

 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 
• MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA ISLA QUENAC 
• MEJORAMIENTO MIRADOR ALTO LA PALOMA DE ACHAO 

 
CAMINOS: 

• MEJORAMIENTO DE CAMINO ANTIGUO ACHAO - QUINCHAO 
• CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA  
• DE QUINCHAO 
• MEJORAMIENTO DE CAMINO ALTERNATIVO DE ACCESO SECTOR PONIENTE DE ACHAO 
• REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLE DE ACHAO 
• CONSTRUCCIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLE DE ACHAO 
• CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS PARA LOCOMOCIÓN PÚBLICA EN CIUDAD DE ACHAO 
• CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICA LOCOMOCIÓN COLECTIVA SECT. RURALES DE QUINCHAO 
• CONSTRUCCIÓN DE REFUERZOS Y AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y EXTENSIÓN DE 

ALCANTARILLADO PARA FACBILIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN 
ACHAO 

 
 

REGISTRO DE CONTRATISTAS  OBRAS MENORES Y MAYORES 
- En el Registro de Obras Mayores y Menores de este Municipio se pueden inscribir personas 

Naturales o Jurídicas que cuenten con los requisitos necesarios que estipula el Reglamento 
Provisorio de Contratistas. 
 

- Cabe señalar  que  desde el año 1998 existe este Registro, en el cual a la fecha hay algunos 
ya no están  vigentes y otros  han solicitado su  inscripción  nuevamente. 

 
- El año 2014, no se inscribieron  Contratistas  en el Registro de  Obras  Menores ni Registro de 

Obras Mayores. 
 

- La vigencia para Obras Mayores es de  1 año y posteriormente deberán solicitar su nueva 
inscripción en el Rubro, Registro y categoría correspondiente. 
 

- Para el caso de los Inscritos en el Registro de Obras Menores, éste caducará  dentro del plazo 
de 2 años. Posteriormente deberá solicitar su inscripción. 

 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA DE ASEO. 

1.-  Recolección de basura domiciliaria con camión municipal los días martes y viernes de 
cada semana. 

2.-  Recolección de basura con camión municipal en tachos de las calles, Matadero, 
Terminal e Internados los días lunes y miércoles. 

3.-  Recolección basura con camión municipal en Villa Quinchao los días jueves y miércoles 
camino Coñab - Polivalente. 

4.-  Carros recolectores de basura durante el año en un total de  3, cambiándose la 
Jornada de Trabajo de 8:30 de la Mañana a 13:00 hrs., de lunes a  viernes y día 
sábado de 8:30 horas a 13:30 horas con la finalidad de presentar una ciudad más 
limpia a la hora de concurrencia de los trabajadores, estudiantes y turistas que visitan 
la ciudad. 

5.-  Mantención limpieza zarpas en toda la ciudad de Achao. 
6.-  Mantención limpieza Ilustre Municipalidad de Quinchao, aseo diario y encerado cada 

15 días. 
7.-  Mantención calles pavimentadas, se realiza barrido de calles en forma manual y 

mecánica. 
8.-  Mantención sumideros y cámaras de estos, se realizan mensualmente y de acuerdo a 

las condiciones climáticas reinantes en la Comuna. 



 

 

9.-  Mantención de playa,  especialmente con el retiro de materiales plásticos, vidrios, etc. 
cuando se requiere. 

10.-  Reposición de basureros públicos, construcción y colocación de nuevos basureros, en la 
ciudad de Achao. 

11.-  Confección de fosas en Cementerio Municipal. 
12.-  Desmalezamiento caminos de la Comuna. 
13.-  Armado escenario Gimnasio Fiscal. 
14.-  Armado mesones y bancas de Muestra Gastronómica y construcción de caseta de 

amplificación y camarines lado escenario. 
15.-  Retiro escombros de las Muestras Gastronómicas y se arman contenedores de 

reciclajes. 
16.-  Instalación letrero de playas no aptas para el baño. 
17.-  Instalación contenedores en distintos sectores de la Comuna. 
18.-  Instalación banderas Aniversario de la Comuna 
19.-  Instalación plataforma sobre el escenario de la costanera. 
20.-  Desarme escenarios de distintos sectores. 
21.-  Reparaciones luces en la ciudad de Achao. 
22.-  Arreglo baches de caminos y calles de la ciudad de Achao. 
23.-  Reparación luminarias en Isla Quenac 
24.-  Retiro escombros del Cementerio Municipal 
25.-  Instalación de alfombra en Gimnasio Fiscal. 
26.-  Reciclado  materiales de contenedores. 
27.-  Instalación mástiles banderas en sector costanera de Achao. 
28.-  Instalación corrales y reparación recinto Muestra Gastronómica. 
29.-  Retiro de escombros en la ciudad de Achao y Quinchao. 
30.-  Limpieza Cementerios católico y municipal. 
31.-  Instalación y adornos en árbol de Navidad en sector plaza de Achao. 
32.-  Instalación luces en postes de alumbrado público sector costanera de Achao. 
33.-  Construcción mediagua ayuda social Sector Traiguén Sra. Neida González. 
34.-  Construcción mediagua ayuda social Sector Cohem señor Juan Mella. 
35.-  Construcción muro costero sector Marine Harvest. 
36.-  Construcción refugio en Isla Caguach 
37.-  Traslado y reinstalación bodega algueras Sector Quinchao 
38.-  Instalación escaleras en sector costanera de la ciudad de Achao 
39.-  Limpieza cámaras de sumideros en la ciudad de Achao. 
40.-  Reparación represa Proyecto de Agua Sector Putique. 
41.-  Reparación escalera refugio Sector Chequián. 
42.-  Ejecución veredas Hospital de Achao. 
43.-  Reparación muro costero antiguo Isla Alao. 
44.-  Construcción muro Sector Apao de Isla Alao. 
45.-  Instalación tuberías y estanques en Proyecto de Agua Isla Chaulinec. 
46.-  Reparación muro costero Isla Chaulinec. 
47.-  Reparación juegos infantiles en Isla Chaulinec 
48.-  Desarme módulos Muestra Gastronómica. 
49.-  Desarme Garaje Municipal. 
50.-  Cambio de luces del Gimnasio Fiscal. 
51.-  Instalación luz módulo nuevo de la Muestra Gastronómica. 
52.-  Cambio de luces y ampolletas en Biblioteca Municipal de Achao. 
53.-  Instalación eléctrica nueva en Feria Artesanal de Achao.  

 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES 
 

� Mantención y ampliación de áreas verdes, corte de pasto, reposición de plantas y 
arbustos  en calles y miradores  de la ciudad de Achao. 

� Corte de pasto en Villa Quinchao. 
� Corte de pasto Centro Abierto “Los Enanitos”  
� Corte de pasto sector Muestra Gastronómica, para las diversas  actividades  que se 

realizan en este espacio. 
� Corte de pasto en Oficinas Públicas 
� Corte de pasto en Liceo Insular (Enseñanza Media) 
� Corte de pasto en Carabineros de Chile. 
� Corte de pasto Corporación Municipal  e  Internados  
� Corte de pasto en Isla Quenac, Llingua, Cahuach, Quinchao, Chequián, Matao, canchas 

municipales y toda entidad que solicite a través de la Dirección de Obras Municipales. 
� Corte de césped según requerimientos. 
� Poda de árboles según corresponda. 
� Mantención  de miradores: realizando corte de maleza y  corte de pasto. 
� Poda de árboles en las diferentes calles de la ciudad.  
� Retiro de pasto en diferentes sectores de la ciudad de Achao 
� Riego de los césped  de  las calles de la ciudad. 
� Mantención general de los cementerios, con corte de malezas y corte periódico del 

césped, según el crecimiento estacional de los pastos, especial atención para fiestas 
religiosas. 

 
OBRAS EJECUTADAS: 
 
1.- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 
 
CONSTRUCCIÓN DE REFUERZOS Y AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y EXTENSIÓN DE 
ALCANTARILLADO PARA FACTIBILIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN 
ACHAO: 

� PRESUPUESTO  : $ 131.856.568.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : SUBDERE - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIO 
� CONTRATISTA  : CONST., COMERC. Y PRODUCTORA QUINCHAO LTDA 

 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

MEJORAMIENTO MIRADOR ALTO LA PALOMA DE ACHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 19.999.200.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : F.N.D.R. –  FRIL REGIÓN DE LOS LAGOS 
� CONTRATISTA  : JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  



 

 

 
 

 
 



 

 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECINTO FERIA DE ACHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 63.023.995.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : F.N.D.R. –  FRIL REGIÓN DE LOS LAGOS 
� CONTRATISTA  : JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

AMPLIACIÓN BODEGA Y GARAJE MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO: 
 

� PRESUPUESTO  : $ 13.010.679.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : SUBDERE – P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 
� CONTRATISTA  : JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

2.- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL: 
 
MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA LOS PINOS ISLA LIN-LIN: 

� PRESUPUESTO  : $ 74.925.454.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : F.N.D.R. – GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS 
� CONTRATISTA  : CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES ALEX FRITZ OYARZÚN E.I.R.L. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEJORAMIENTO ESCUELA OSTRICULTURA ISLA APIAO: 
 

� PRESUPUESTO  : $ 9.998.731.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : SUBDERE – P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 
� CONTRATISTA  : JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

MEJORAMIENTO ÁREAS DE ALIMENTACIÓN ESCUELAS DE LA COMUNA DE QUINCHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 21.196.048.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : P.M.U. – SUPROGRAMA EMERGENCIA 
� CONTRATISTA  : JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

 

 
 
 
  

 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LA CAPILLA DE ISLA CHAULINEC: 
 

� PRESUPUESTO  : $ 31.051.809.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : SUBDERE – P.M.U. EMERGENCIA FIE PLAN NTº1 Y NTº2 
� CONTRATISTA  : JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.-  OBRAS VIALES URBANA Y RURAL: 
CONSTRUCCIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO: 

� PRESUPUESTO  : $ 49.992.733.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : P.M.U. EMERGENCIA 
� CONTRATISTA  : CONST., COMERC. Y PRODUCTORA QUINCHAO LTDA 

  

 
 

REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 48.738.378.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : P.M.U. EMERGENCIA 
� CONTRATISTA  : CONST., COMERC. Y PRODUCTORA QUINCHAO LTDA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEJORAMIENTO DE CAMINO ALTERNATIVO ACCESO PONIENTE DE ACHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 79.411.229.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : F.N.D.R. – FRIL REGION DE LOS LAGOS 
� CONTRATISTA  : CONST., COMERC. Y PRODUCTORA QUINCHAO LTDA 

  

 

 
 
 



 

 

MEJORAMIENTO DE CAMINO ANTIGUO ACHAO - QUINCHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 49.999.999.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : F.N.D.R. – FRIL REGION DE LOS LAGOS 
� CONTRATISTA  : RODRIGO MIRANDA BAHAMONDE CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. 

 

 

 



 

 

 
 

ARRIENDO EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNA DE QUINCHAO: 
� PRESUPUESTO  : $ 12.994.800.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : MUNICIPAL 
� CONTRATISTA  : JORGE MARCELO BARRÍA BARRÍA 

 
4.-  SERVICIO DE ASEO – SERVICIO COMUNITARIO: 
 

SERVICIO DE ASEO Y A LA COMUNIDAD AÑO 2013 – 2015: 
� PRESUPUESTO : $ 215.000.000.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : MUNICIPAL 
� CONTRATISTA : CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES ALEX FRITZ  OYARZUN E.I.R.L. 

 
 
5.-  OTROS (SERVICIOS COMUNITARIOS): 
 

ADMINISTRACIÓN SALA MATADERO - ACHAO AÑO 2014 - 2016: 
� PRESUPUESTO : $ 55.189.151.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : MUNICIPAL 
� CONTRATISTA : SR. JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ 

 
6.-  SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES: 

SERVICIO DE ÁREAS VERDES Y CEMENTERIO MUNICIPAL AÑOS 2013 – 2015: 
� PRESUPUESTO : $ 51.940.583.- impuesto incluido 
� FINANCIAMIENTO : MUNICIPAL 
� CONTRATISTA : SR. SANTIAGO JOEL PÉREZ GUAJARDO 

 
 
 



 

 

 
La población beneficiaria de la comuna validada durante el año 2014, por el Ministerio de 

Salud a través de Fonasa fue de 6537 personas. 
 
 En cada una de las islas se encuentra un establecimiento de Atención primaria, a excepción 

de Isla Chaulinec, en el que existen dos Postas de Salud Rural, en total la red de Atención Primaria   
para la comuna, esta dada por  09 Postas ,1 Centro de Salud Familiar en isla Apiao y 3 estaciones 
médico rurales.- 
            

La población rural es aproximadamente un 62 % de la población total de la comuna.   
 
FINANCIAMIENTO SALUD MUNICIPAL 

El financiamiento de la salud municipal  año 2014, está dado por: 
 

Aporte Anual Ministerio de Salud 529.930 
Aporte Anual Ilustre Municipalidad Quinchao 75.000 
Total Anual  $ 604.930   

 
 El valor cancelado por persona inscrita validada por el Fonasa para la comuna es de  $ 
6.760, lo que nos entrega un valor mensual de $  44.190.120.  
 
 Durante el año 2014 se suscribieron con el Servicio de Salud Chiloé  convenios, por un monto 
total de $ 218.463.855, (doscientos dieciocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos 
cincuenta y cinco pesos)  
 

Programa Estrategia Total Asig. Año 

RESOLUTIVIDAD EN APS 
ESPECIALIDADES MEDICAS Y CIRUGIA 

MENOR 
5.189.580 

EQUIDAD RURAL 2014 EQUIDAD EN SALUD RURAL 15.878.571 

VIDA SANA OBESIDAD 2014 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 8.032.552 

PROGRAMA ATENCION 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 

DEPENDENCIA SEVERA 

ATENCION DOMICILIARIA A PACIENTES 
POSTRADOS 

27.646.140 

CECOSF 2014 
CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD 

FAMILIAR 
52.644.260 

CONTROL JOVEN SANO CONTROL JOVEN SANO 1.292.560 

ESPACIOS AMIGABLES 2014 
ESPACIOS AMIGABLES PARA SALUD 

ADOLESCENTE 
2.611.856 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
INTEGRAL EN APS 2014 

SALUD MENTAL INTEGRAL INTEGRAL 5.571.230 

PROGRAMA DE APOYO AL 
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

CHILE CRECE CONTIGO 14.196.573 

PROGRAMA DE CONTROL DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE 

ADULTO ERA 2014 
ERA 15.756.940 

COMPLEMENTARIO GES 2014 
LABORATORIO, FARMACOS Y 

DIGITADOR SIGGES 
2.158.331 

DEPARTAMENTO DE SALUD 



 

 

GES ODONTOLOGICO ADULTO 
2014 

ATENCION ODONTOLOGICA EN 
PERSONAS DE 60 AÑOS 

4.666.020 

SALUD ORAL 6 AÑO G.O.F. 
MUNICIPAL 2014 

ATENCION DENTAL EN NIÑOS 55.974 

PROGRAMA DE REHABILITACION 
INTEGRAL 2014 

REHABILITACION INTEGRAL 2.230.076 

ATENCION DENTAL EMBARAZDAS 
G.O.F MUNCIPAL 2014 

SALUD ORAL EMBAZARADAS 930.821 

ADDENDUM PROGRAMA DE APOYO 
AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

CHILE CRECE CONTIGO 383.931 

ENDODONCIAS APS 2014 ENDODONCIAS EN APS 343.812 

PROTESIS DENTAL APS 2014 PROTESIS EN APS 1.221.080 

APOYO ODONTOLOGICO CECOF 
2014 

APOYO ODONTOLOGICO EN CECOF 13.936.932 

HYMER ALTAS 2014 
HOMBRES Y MUJERES ESCASOS 

RECURSOS 
9.400.495 

HYMER AUDITORIAS APS 2104 
HOMBRES Y MUJERES ESCASOS 

RECURSOS 
84.876 

ODONTOLOGICO PREVENTIVO 
MINEDUC 

TOTAL NT1 NT2 MINEDUC MUNICIPAL 
(4A5 AÑOS ) 

61.168 

ODONTOLIGO PREVENTIVO JUNJI 
INTEGRA FLUOR 

JUNJI-INTEGRA (2 A 4 AÑOS) 157.447 

APOYO RADIOLOGICO EN APS 
2014 

RADIOGRAFIAS IRA - ERA 675.783 

PROGRAMA MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 2014 

MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS 2.183.999 

INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y 
NEUMOCOCO EN NIVEL PRIMARIO 

DE ATENCIÓN 2014 

INMUNIZACION CONTRA LA 
INFLUENZA 2014 

185.400 

VIDA SANA: ALCOHOL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 3.878.529 

IMAGENES DIAGNOSTICAS IMAGENOLOGIA 5.382.500 

ADDENDUM COMPLEMENTARIO GES 
2014 

LABORATORIO, FARMACOS Y 
DIGITADOR SIGGES 

3.311.108 

FONDO DE FARMACIA PARA ECNT 
EN APS 

FONDO FARMACIA ENFERMEDADES 
CRONICAS 

3.991.500 

AUDITORIAS MAS SONRISAS APS 
2014 

AUDITORIAS CLINICAS 
ODONTOLOGICO 

28.292 

MAS SONRISAS PARA CHILE APS 
2014 

MAS SONRISAS PARA CHILE 2.747.837 

ADDENDUM IMAGENES 
DIAGNÓSTICAS 2014 

IMAGENOLOGIA 1.991.640 

PESPI MUNICIPAL 2014 
PLAN ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS 

INDIGENAS 
3.000.000 

ADDENDUM EQUIDAD RURAL 2014 EQUIDAD EN SALUD RURAL 6.636.042 

TOTALES 218.463.855 



 

 

 GESTIÓN 2014  
 
• Se contrata un profesional Cirujano Dental  con  44 hrs., para atención exclusiva de las 

islas de Meulin, Quenac y Cahuach. 
 

• Se implementa en las postas de la comuna el programa Vida Sana Alcohol, y se 
contrata a partir del mes de Octubre una Psicóloga por 22 hrs.  

 
• Se Contrata un profesional Kinesiólogo por 22 horas para implementar el programa de 

rehabilitación comunitaria en el sector rural de la comuna. 
 

• Se instala sillón dental en las Posta de Isla Meulín para ofrecer un servicio de calidad a 
los habitantes de estos sectores en el área de la salud oral 

 
• Se entrega una camioneta a la posta de isla Meulín. 

 
• La Corporación continúa contratando los servicios de un minibús para traslado de 

pacientes a Castro los días martes de cada semana, sin costo para el Hospital de 
Achao, como así mismo para los días de Área correspondientes a la Corporación 
Municipal de Quinchao. 

 
• Se presentan proyectos para construcción de casas para paramédicos en isla Lin-lín y 

Reparaciones del Centro Comunitario de Salud familiar de isla Apiao, ambos por un 
monto de $ 50.000.000. 

 
• Se adquiere terreno para la construcción de la posta de Villa Chaulinec, de la misma 

isla. 
 
• Se Proporciona continuidad de la  atención los fines de semanas, en todas las Postas de 

la comuna de Quinchao. 
 
• Se adquiere autoclave para  sala de esterilización en Desam Quinchao. 
 
• Se adquiere un nuevo motor para la lancha isleña I, el que se instala y se encuentra 

operativa desde el mes de Diciembre del año 2014. 
 

• También en el ámbito de la calidad de atención se realizan algunas estrategias, tales 
como:  

 
o Otorgar prioridad a los grupos vulnerables, procurando la atención dentro de 

las 48 horas de producida la demanda a la población infantil menor de un año 
y a las personas mayores de 65 años. 

o Rondas médicas exclusivas para atención de pacientes crónicos, en los que se 
incluye la toma de muestras para exámenes que se realizan en Achao, evitando 
el desplazamiento de pacientes hasta nuestra ciudad. 

o Rondas de visitas domiciliarias a familias en riesgo en el sector rural. 
o Constitución de 8 Comités de salud en las postas de la comuna. 

 
• Se logra a nivel de Alcaldes acuerdo con el Ministerio de Salud para la inyección de 

mayores recursos para el año 2014. 
 
 



 

 

DESAFIOS 2015 
• Presentación al Ministerio de Salud de las necesidades Aportes de recursos financieros 

para el año 2015, y conseguir el apoyo de este vía convenio de gestión. 
• Presentación de Proyectos de Reposición de lancha de Salud 
• Dotar de camioneta a la posta de isla Alao. 
• Dotar de Sillón dental a Posta de Isla Lin-Lín y Posta Capilla Antigua de isla Chaulinec 
• Contratación de Nutricionista para el programa Vida Sana 
• Contratación de recurso humano para el área contable (Convenios), del Departamento 

de Salud. 
 

Administración Contable Financiera 
A contar de Enero de 2014, se separó la administración contable y financiera central de la 
Corporación, por lo que el área de Salud comienza a operar, además de la parte contable, en la 
programación y cancelación de los sueldos, tesorería y órdenes de Compra. 
 
Para llevar a cabo una mejor administración,  se adquirieron  e implementaron los módulos de 
Órdenes de Compra  y Tesorería. 
 

• Órdenes de Compra: Desde Enero 2014, nuestro departamento realiza las órdenes de 
compra por sistema Softland, dejando de utilizar el sistema anterior, el que no entregaba 
información sobre los estados de las órdenes. Además por cada modificación o 
requerimiento al sistema, debíamos cancelar un monto, sumado a lo que se debía pagar por 
el cierre y apertura de un nuevo período. El nuevo sistema se encuentra conectado a los 
otros módulos como contabilidad, recursos humanos y tesorería. Se crearon modelos nuevos 
de órdenes de compra para una mejor utilización y control al emitirlas. 

 
• Contabilidad: Para poder tener un efectivo registro y control de los ingresos y gastos, se 

creó una empresa nueva en el sistema, partiendo por incorporar la deuda de arrastre de 
los proveedores y los saldo de las cuentas del Banco al 31/12/2013, para iniciar la 
confección de la conciliación bancaria, a través del sistema. Logrando así tener el registro 
oportuno de los ingresos y gastos de área de salud  por centro de costo y balances 
mensuales con su debida conciliación bancaria.  

 
• Recursos Humanos: El ingreso de trabajadores, sus haberes y descuentos se comenzó a 

realizar en el departamento de salud a partir de Diciembre de 2013, para que de esta 
manera se calcularan los sueldos, emisión de liquidación, pagos electrónicos para el banco y 
Previred, control de licencias médicas, además se modificó la estructura de la liquidación de 
sueldo para que sea más amigable para el personal. 
 

• Tesorería: Este módulo es de mucha ayuda  para poder llevar un control de los pagos, 
emisión de cheques, nominas e informes de deudas del área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programa Estrategia 
Total Asignado 

Año 2014 

PROGRAMA ATENCION 
DOMICILIARIA A PERSONAS 
CON DEPENDENCIA SEVERA 

ATENCION DOMICILIARIA A 
PACIENTES POSTRADOS 

27.646.140 

ATENCION DENTAL 
EMBARAZDAS G.O.F MUNCIPAL 

2014 
SALUD ORAL EMBAZARADAS 930,821 

ODONTOLIGO PREVENTIVO 
JUNJI INTEGRA FLUOR 

JUNJI-INTEGRA (2 A 4 AÑOS) 217,974 

HYMER AUDITORIAS APS 2104 
HOMBRES Y MUJERES ESCASOS 

RECURSOS 
84,876 

IMAGENES DIAGNOSTICAS IMAGENOLOGIA 5.382.500 

CECOSF 2014 
CENTROS COMUNITARIOS DE 

SALUD FAMILIAR 
52.644.260 

PROGRAMA DE CONTROL DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DE ADULTO ERA 2014 
ERA 15.756.940 

APOYO ODONTOLOGICO 
CECOF 2014 

APOYO ODONTOLOGICO EN 
CECOF 

13.936.932 

ODONTOLOGICO PREVENTIVO 
MINEDUC 

TOTAL NT1 NT2 MINEDUC 
MUNICIPAL (4A5 AÑOS ) 

101,946 

ADDENDUM IMAGENES 
DIAGNÓSTICAS 2014 

IMAGENOLOGIA 1.991.640 

VIDA SANA: ALCOHOL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 3.878.529 

INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y 
NEUMOCOCO EN NIVEL 

PRIMARIO DE ATENCIÓN 2014 

INMUNIZACION CONTRA LA 
INFLUENZA 2014 

185,4 

PROGRAMA MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA 2014 

MANTENIMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS 

2.183.999 

RESOLUTIVIDAD EN APS 
ESPECIALIDADES MEDICAS Y 

CIRUGIA MENOR 
14.316.509 

PROTESIS DENTAL APS 2014 PROTESIS EN APS 1.221.080 

FONDO DE FARMACIA PARA 
ECNT EN APS 

FONDO FARMACIA 
ENFERMEDADES CRONICAS 

3.991.500 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
INTEGRAL EN APS 2014 

SALUD MENTAL INTEGRAL 
INTEGRAL 

5.571.230 

ODONTOLIGO PREVENTIVO 
JUNJI INTEGRA CEPILLO Y PASTA 

JUNJI-INTEGRA (2 A 4 AÑOS) 44,438 

ENDODONCIAS APS 2014 ENDODONCIAS EN APS 343,812 

APOYO RADIOLOGICO EN APS 
2014 

RADIOGRAFIAS IRA - ERA 675,783 

ESPACIOS AMIGABLES 2014 
ESPACIOS AMIGABLES PARA 

SALUD ADOLESCENTE 
4.353.093 



 

 

PROGRAMA DE APOYO AL 
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

CHILE CRECE CONTIGO 14.196.573 

ADDENDUM COMPLEMENTARIO 
GES 2014 

LABORATORIO, FARMACOS Y 
DIGITADOR SIGGES 

5.518.513 

GES ODONTOLOGICO ADULTO 
2014 

ATENCION ODONTOLOGICA EN 
PERSONAS DE 60 AÑOS 

4.666.020 

COMPLEMENTARIO GES 2014 
LABORATORIO, FARMACOS Y 

DIGITADOR SIGGES 
3.597.219 

VIDA SANA OBESIDAD 2014 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 8.032.552 

MAS SONRISAS PARA CHILE APS 
2014 

MAS SONRISAS PARA CHILE 2.747.837 

AUDITORIAS MAS SONRISAS 
APS 2014 

AUDITORIAS CLINICAS 
ODONTOLOGICO 

28,292 

ADDENDUM PROGRAMA DE 
APOYO AL DESARROLLO 

BIOPSICOSOCIAL 
CHILE CRECE CONTIGO 383,931 

CONTROL JOVEN SANO CONTROL JOVEN SANO 1.583.600 

EQUIDAD RURAL 2014 EQUIDAD EN SALUD RURAL 15.878.571 

SALUD ORAL 6 AÑO G.O.F. 
MUNICIPAL 2014 

ATENCION DENTAL EN NIÑOS 55,974 

HYMER ALTAS 2014 
HOMBRES Y MUJERES ESCASOS 

RECURSOS 
9.400.495 

TOTALES 221.548.979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fotografías de las actividades realizadas durante 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Fisica Programa Vida Sana isla Lin-Lín   Arribo de camioneta a isla Meulin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoclave sala esterilización Desam-Achao   Atención Médica en Domicilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Educación para cuidados por Diabetes Mellitus, Isla Apiao 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rehabilitación Comunitaria en Domicilio 

 
 
 

 
 

  Reunión Comunidad Chaulinec, con equipo Cecosf Isla Apiao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado Ronda Médica Sector 
Pasaje isla Cahuach 

 
 
Reunión Equipo Comunal Chile Crece Contigo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 En el mes de octubre del año 2006, se crea el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile 
Crece Contigo, dirigido a todos los niños y niñas del país, de forma de acompañarlos y apoyarlos 
en su desarrollo, desde la gestación hasta que ingresen al sistema escolar pre-básico. 

 
Desde el mes de septiembre del año 2009 la ley 20.379 crea el Sistema Intersectorial de 
Protección Social e institucionaliza Chile Crece Contigo, transformándose así en una política 
pública estable y que le da continuidad a todo lo avanzado. 
 
Esta ley establece que los niños y niñas se integran a Chile Crece Contigo desde su primer 
control de gestación en el sistema público de salud, y son acompañados y apoyados 
durante toda su trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al sistema escolar. 
 
El objetivo máximo es apoyar a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas 
crecen y se desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno 
amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y niña en 
Chile. 

 
QUIEN LO REALIZA Y A QUIEN LO DIRIGE 
En la comuna de Quinchao, Chile crece Contigo se conforma como una red de trabajo en  octubre 
del año 2008, estando a cargo la Srta. M. Paz Pinna, Asistente Social Corp. de Educación. 
 
Esta red está conformada por un equipo multiprofesional integrado por varias instituciones y 
servicios comunales. 
 
Desde el año 2009 hasta el 12 de febrero de 2015, estuvo trabajando la Encargada Comunal es 
la Sra. Angélica Álvarez y de fecha 13 de febrero hasta la fecha, esta como Encargada Comunal 
la Sra. Rosanna Silva Andrade, Directora de DIDECO, de esta Municipalidad de esta comuna.   
 
Este Programa desde el día 13.02.2015, pasa a pertenecer a la Municipalidad, ya que 
anteriormente pertenecía a la Corporación de Salud. 
 
Este programa va de la mano con instituciones de carácter social  e instituciones integradas, entre las 
que podemos señalar: Hospital de Achao, Departamento de Salud Municipal, INTEGRA, JUNJI, 
Corporación de Educación, OMIL, Programa Puente, Departamento Social, etc., haciendo cruce de 
información sobre los beneficiarios y la posible solución de sus vulnerabilidades cuando así se 
presentan.  
 
Nuestra misión es ofrecer apoyo a través variadas acciones a todos los niños y niñas desde la 
gestación hasta los 04 años de edad.- Preferencialmente se atiende a toda nuestra población que 
pertenece al 40 % de las familias más vulnerables, según la Ficha de protección Social. 
 
NUESTRA HISTORIA LOCAL 
Desde el año 2008, el Alcalde de la comuna, Sr. Don Santiago Torres, ha sido pionero en la 
provincia de Chiloé, en apoyar la gestión de Chile Crece a nivel local; tanto así que se habilita a 
mediados de julio de ese año, en las dependencias de la I. Municipalidad de Quinchao, realizando 
allí atención de público, gestión de programas y proyectos en pro de la primera infancia a nivel 
comunal.  
 
Desde el año 2008, Chile Crece Quinchao tiene la posibilidad de postular a proyectos vía 
MIDEPLAN, para obtener recursos para las acciones de la red.- Estos proyectos están bajo la 
responsabilidad de la Encargada comunal. A contar de esa fecha, se han obtenido apoyos 
financieros en dos ámbitos: 
 

CHILE CRECE CONTIGO 



 

 

1. PROYECTO FONDO  FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
En éste proyecto se obtienen recursos este año de $5.000.000.-para fortalecer las acciones 
de la red Chile Crece a nivel comunal, especialmente los recursos indispensables para 
habilitar la oficina municipal.- Así es como se cuenta hace años con equipos computacionales 
(impresora y computador), 02 escritorios y sillas de escritorio, radio Cd, cámara digital, 
estantes).- También se  ha adquirido material como resmas de hojas, tintas, etc, para 
fotocopiar el material fotocopiable que se necesita para entregar de información y 
difusión a la comunidad. 
 
En este año se contrató un Coordinador de Proyectos, Sra. Francy Martínez Barrios, 
Coordinadora, encargada de  gestionar las labores técnicas, financieras y administrativas 
de los Proyectos.  
 

2. PROYECTO FONDO DE INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 
Con éste proyecto se ha podido beneficiar a la población infantil registrada en nuestra 
comuna como CHILE CRECE, tanto en el ámbito local de Achao como en cada una de las 
islas de la comuna, adquiriendo todo tipo de material didáctico y otros insumos para 
atender a cada niño y niña de la primera infancia, al que se le brinda el servicio de 
Estimulación Temprana apoyando así el Desarrollo integral de nuestros pequeños 
beneficiarios. 

 
En Achao, se atiende en la Sala de Estimulación, ubicada en los recintos de Hospital de Achao, a 
cargo de la educadora Esteffany Gallegos. En las islas, se trabaja junto al equipo médico del 
departamento de Salud Municipal, viajando a cada una de las postas rurales cada vez que hay 
ronda médica, atendiendo en el servicio de estimulación temprana itinerante desde hace ya 4 años 
y medio, a cada uno de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.- Este servicio rural está a 
cargo desde entonces a cargo de la Educadora de Párvulos  Angélica Álvarez y un Asistente de 
Párvulos, contratada con fondos del programa. 
 
Para todos estos efectos se han adquirido materiales diversos como: Colchonetas, pelotas 
quinésicas, juegos de encaje y rompecabezas, legos, lápices, plasticinas, pelotas, cuentos, muñecos, 
sillas y mesas infantiles, sillas nido, cojines, alfombras, etc. Lo que se mantiene en las postas como en 
la Sala de Estimulación Achao, para poder trabajar con nuestros beneficiarios. 
 
El Fondo Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) cuenta con un presupuesto de 
$3.500.000.- y se ejecuta  a través de las modalidades:  

 
� Servicio Itinerante, el cual atiende a niños de las islas de la comuna de Quinchao y 

los sectores Matao y Villa Quinchao; cuenta con 1 educadora de párvulos y una 
asistente, quienes atienden a un total de 60 niños, lo cual representa el 100% de la 
cobertura comprometida. 

 
� Sala estimulación del Hospital de Achao, la cual está a cargo de una educadora 

de párvulos y que atiende a 30 niños, provenientes de la ciudad de Achao y 
sectores aledaños como: Alto La Paloma, Putique y otros sectores, a excepción de 
los lugares atendidos mediante el servicio itinerante. 
 

Esta Sala, cuenta con dos modalidades: 
 

• Modalidad SALA DE ESTIMULACION 
• MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA 

 
 



 

 

INFORMACIÓN TECNICA DEL PROGRAMA FIADI DE LA MODALIDAD SALA DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA DEL HOSPITAL DE ACHAO 

 

Nº 
Nombre del 
Coordinador de la 
Modalidad 

N° Cobertura 
Comprometida 

N° Cobertura 
Atendida 

Institución donde se instala la 
Modalidad 

1 
STEFFANY 
GALLEGOS 

30 20 
Sala de estimulación temprana 
hospital Achao 

 
 
INFORMACIÓN TECNICA DEL PROGRAMA FIADI DE LA  MODALIDAD SERVICIO ITINERANTE 

Nº 
Nombre del 

Coordinador de la 
Modalidad 

N° Cobertura 
Comprometida 

N° Cobertura 
Atendida 

Institución donde se 
instala la Modalidad 

1 Angélica Álvarez 24 20 

Postas rurales del 
departamento de salud 
municipal: 10 postas 
rurales 

 
DETALLES DE GASTOS DEL PROGRAMA FIADI 
 
PROGRAMA FIADI presupuesto de $3.500.000.- 

Total Proyecto: $ 3.500.000 
Total Distribuido: $ 3.500.000 
Total Transferido: $ 3.500.000 
Rendido hasta hoy: $ 1.970.000            56% 
Saldo por rendir: $ 1.530.000 

 
 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA S. ITINERANTE 

GASTOS DIRECTOS DE LOS USUARIOS INICIAL GASTOS SALDO 
PRESUPUESTARIO 

Monitores y apoyo psicosociales 2.100.000 1.800.000 300.000 

Material  didáctico y/o educativo 400.000 400.000 0.- 

 
 
PROGRAMA FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
Contratación de un Recurso Humano como coordinador de proyectos.- 
Difusión y colaciones.  

Total Transferido: $ 5.000.000 
Rendido hasta hoy: $ 2.527.848   
Saldo por rendir: $ 2.472.152 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORTALEZAS 
 
     Podemos decir que entre nuestras fortalezas contamos con: 
 

o Poder realizar Visitas Domiciliarias Integrales  en casos de los niños y niñas que no acuden 
a su Control de Niño Sano.- Allí va la educadora, enfermera y otros profesionales para 
asistir en el hogar al niño o niña y su grupo familiar. 
 

o Realizar al menos una actividad de Difusión al año en la comunidad, entre las que 
recordamos la celebración del Día del Párvulo a nivel comunal el año 2009 con feria de 
diversión; la Firma de COMPROMISO PARA VELAR POR LA INFANCIA ENTRE EL ALCALDE Y 
LOS NIÑOS CHILE CRECE, en la plaza de Achao, el año 2010. 

 
o Participación con stand de Difusión CHILE CRECE, obsequiando material educativo y de 

difusión a los asistentes, en Achao el año 2011. 
 

o Realización de los Talleres NADIE ES PERFECTO, a nivel local en Achao como en las islas de 
la comuna, Taller destinado a Fortalecer el vínculo entre padres e hijos, a levantar el 
autoestima en la madre de comunidades rurales, y a educar a los padres de nuestra 
comuna para ser los primeros educadores de sus hijos. Esto apoyado con la entrega de 05 
libros de fácil comprensión a los participantes. 
 

o Participación de las Madres junto con sus hijos de Cahuach,  En el día de la madre en 
Achao, del Programa CONOZCA A SU HIJO, que esta de la mano con la JUNJI, en el año 
2012. 
 

o Actividades de Difusión de Chile Crece Contigo, en el año 2013, con la participación de 
todos los Jardines de la comuna de Quinchao. 
 

o Contratación de una monitora  en el Proyecto FIADI, Fondo de Intervenciones al desarrollo 
Infantil, Modalidad Servicio Itinerante. 
 

o Contratación de una Coordinador de Proyectos FFM, FIADI, HEPI, para cumplir a cabalidad 
con destinación y rendición de los recursos que nos entrega Mideplan.  Esto en apoyo a la 
Coordinación Comunal de Chile Crece Contigo. 
 

o Este año 2013, se incorporó un nuevo Programa HEPI, Habilitación de Espacios Públicos 
Infantiles, el cual se ejecutará en las dependencias de la Sala de Estimulación del Hospital 
de Achao.  Con la implementación de Juegos Infantiles al aire libre e interior, en beneficio 
de los niños que participan en dicha modalidad. 

 
 
DESARROLLO 
      
 Entre las actividades que realiza el sistema podemos señalar 
 
             Durante el embarazo:  

o Apoyar en la gestión del Subsidio maternal al 5º mes (22 semanas cumplidas), 
cuando así corresponda, lo que se solicita en su control prenatal. 

o Visitas domiciliarias integrales a familias de riesgo, (según resultados de pauta que 
se aplica al ingreso) 

o Talleres grupales de preparación para el parto y la maternidad.   
             
 



 

 

            Al momento de terminar el embarazo  
o Acompañamiento durante el trabajo de parto. 
o Apego de al menos 30 minutos con su hija o hijo. 

 
Una vez nacido su hijo o hija y hasta los 04 años de edad  

o Subsidio único familiar, el cual se tramita en el departamento social de la 
municipalidad. 
 

o Acceso gratuito a jardines infantiles (integra-junji).Especialmente para madres 
trabajadoras y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. 
 

o Ingreso gratuito a alguna modalidad de estimulación temprana (sala estimulación en 
hospital o servicio itinerante en postas de islas). 

 
o Evaluaciones post parto madre e hijo-hija 

 
o Visitas domiciliarias integrales según corresponda. 

 
o Entrega de material didáctico para estimulación. 

 
o Taller “nadie es perfecto” dirigido a padres. 

 
o Derivación a especialistas o instituciones, según condición del niño o niña. 

 
o Para las madres que vuelven a trabajar, terminada u licencia post natal, tienen 

derecho a una hora al día para dar pecho a su hijo o hija.  
 

o Capital humano: A través de los proyectos de inversión comunal se ha podido 
contar este año por 06 meses con una persona que apoye las gestiones a nivel 
municipal, contratándose un Apoyo administrativo para este efecto.- Esto también 
por dineros llegados a través de proyectos. 

 
o El apoyo constante del Sr. Alcalde para todas las actividades y gestiones ha sido 

importante para dar continuidad a nuestra misión. 
 

o Reuniones periódicas de la red tanto básica como de cabecera en cada estamento, 
tanto Hospital como Departamento de Salud. 

 
o La incorporación a la red de importantes gestores como Oficina OMIL, Programa 

Puente, Encargada de oficina de Vivienda, etc, con quienes se trabaja en contante 
flujo de información para la atención de las problemáticas de las familias 
vulnerables Chile Crece Quinchao. 

 
o También es importante destacar que se ha participado en innumerables foros y 

convocatorias de seminarios y exposiciones a nivel provincial como regional Chile 
Crece, en los que siempre se ha destacado las acciones de una comuna como 
Quinchao, con tanta población dispersa en islas como la nuestra. 
 

o Por último no podemos dejar de resaltar el trabajo conjunto de Chile Crece con 
JUNJI Achao e INTEGRA Achao, para integrar a aquellos hijos e hijas de madres 
que necesitan trabajar o estudiar y que necesitan incorporar a éstos jardines y 
Salas cunas a sus hijos.  

o Con JUNJI desde el año 2013 Contamos con dos programas CASH, “Conozca a su 
hijo” en las  islas  de Cahuach y en  Llingua, esta última se incorporó dentro del  año 



 

 

2014.  Este programa CASH, es un apoyo fundamental para niños de sectores 
alejados que no cuentan con un Jardín Infantil.  Pronto a abrirse nuevamente en las 
Islas este programa para el proyecto 2015.- 

 
NUESTROS DESAFIOS 
 

Seguir trabajando para la comuna, dando igualdad de oportunidades de educación y 
desarrollo óptimo a cada uno de los niños y niñas de toda la comuna, sean de territorio 
rural, urbano o insular. 
 
Ampliar la cobertura de niños y niñas de nuestra comuna de Quinchao, y sus islas, a través 
del nuestro Programa CHILE CRECE CONTIGO. 
 
Incorporar más beneficiarios con el apoyo del programa JUNJI,  “Conozca a su Hijo”, en 
todas las islas de la comuna que aún no cuentan con  jardines infantiles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDAD DE DIFUSION DE CHILE CRECE CONTIGO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
El Programa Puente es la Puerta de Entrada al Chile Solidario y su finalidad es entregar ayuda 
Psicosocial  a familias que se encuentran en situación de extrema pobreza dentro de la 
Comuna. Este Programa se viene  impartiendo en la estructura municipal, desde el año 2002 
en adelante, amparado según la  Ley N° 19.949. Este programa a través de su equipo de 
Profesionales tiene acceso directo con las necesidades de estas familias. El año 2013  se 
cambio la terminología y es llamado  Ingreso Ético Familiar. 

 
Objetivos del Programa. 

1. La función social del Programa, se relaciona directamente con los Programas  Apoyo Psicosocial 
y Sociolaboral que se le otorga a familias incorporadas a este Programa, siendo sus principales 
funciones: 

 
a)  Dar cumplimiento con la cobertura Comunal asignada por MIDEPLAN cada año con un 

puntaje bajo a 4213 puntos. 
 
b)  Prestar atención psicosocial  a las familias incorporadas a este programa  frente a 

necesidades o problemas que requieran de la gestión, orientación y ayuda profesional, 
cumpliendo con los objetivos del Programa. 

 
c)  Dar cumplimiento con la cobertura Comunal asignada por el Ministerio de Desarrollo Social 

cada año con un puntaje bajo a 4213 puntos. 
 
d)  Administrar y ejecutar los programas sociales que han llegado en beneficios a estas familias: 

Mejoramiento de Viviendas, Programa al Emprendimiento de Empleo y Trabajo, Programa 
Autoconsumo. 

 
e)  Atención inmediata a familias incorporadas en el Programa, frente a situaciones de 

emergencia comunal, de  tipo imprevistos tales como temporales, incendios, etc., gestionando 
la ayuda material con la elaboración de Informes Sociales. 

 
La metodología implementada por el programa, promueve acciones para el mejoramiento de su 

estándar de vida y la integración a la red de beneficios y servicios sociales que existen a su 
disposición. 
 

Las familias que se integran al Ingreso Ético Familiar establecen compromisos de acción para 
alcanzar 53 condiciones mínimas, orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida en las áreas de 
Identificación, Educación, Habitabilidad, Ingresos, Trabajo y Dinámica Familiar. Muchas podrán estar 
logradas al inicio de la intervención.  En este caso, será necesario que el Apoyo Familiar trabaje para 
reforzarlas y favorecer que se mantengan en el tiempo. Las que no, serán las materias prioritarias a 
trabajar en todo lo que dure la intervención para finalizar con el egreso y pasen a ser Chile Solidario.  

 
Gestión año 2014 realizada por el Programa Puente 
 
• Atención a 70 Familias, que fueron Ingresadas durante el año 2014 correspondiente a las 

diferentes islas y son asignadas a través del traspaso que otorga funcionarios del Programa 
Ingreso Ético (Gestores Territoriales).Quienes visitan las familias y luego traspasan a las 
familias a los Municipios. 

 
• Ingreso a  Programa de Habitabilidad 2014, del cual fueron beneficiadas 10 Familias, que 

consiste en entregar mejoramiento de vivienda, ,otorgamiento de Colchones ,Marquesas, 
Frazadas y sabanas;  Vajillas ,considerando las islas de Chaulinec, Apiao, , Meulin, Achao. 

PROGRAMA PUENTE 



ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2014. 
                               

 

 



 
• Ejecución del Programa Autoconsumo 2013 que beneficia a 20 familias de las siguientes 

islas:Chaulinec,Apiao, Meulin, Lin Lin ,Llingua, Quenac y Achao. 
 

ENTREGA DE MATERIALES A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA AUTOCONSUMO EJECUTADO HASTA EL AÑO 2014 

 

 
 

• Obtención de Cédula por un mínimo de $500 pesos.  
 

• Que las mujeres entre 18 y 64 años de edad, se realicen su Papanicolau (P.A.P.). Según el 
número de mujeres atendidas, que cumplían con el rango de edad y que no se habían 
realizado el PAP.  

 
• Renovación y Postulación a Becas de Mantención (Beca Indígena y Beca Presidente de la 

República) para alumnos del Programa Puente. 
 



• Entrega de Certificados para rebaja en Asuntos Estudiantiles 
 

• Elaboración de Informes Sociales para diferentes materias. 
 

• Elaboración de Proyectos del Adulto Mayor. 
 

• Renovación y Postulación  Beca Indígena y Presidente de la República; Enseñanza Básica, 
Media y Superior. 

 
• Postulación a familias a los Emprendimientos del Fosis. 

  
Equipo Profesional: 
 

� Marili Vivar Díaz.  Encargada Programa Ingreso Ético Familiar. 
� Karina Casagrán.  Apoyo Familiar Ingreso Ético Familiar 
� Claudia Paredes.  Apoyo Familiar  y Laboral Ingreso Ético Familiar 
� Alberto Chávez.  Técnico Proyecto Habitabilidad. 
� Cristina Santana.  Administrativo Proyecto Habitabilidad. 
� Javier Álvarez.  Técnico Agrícola Programa Autoconsumo. 



 
El Departamento Social constituye una de las unidades más complejas de la estructura municipal, puesto 
que la Ley N° 18.695 le asignó un conjunto de funciones, de la más diversa índole, entre ellas le 
corresponde asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo social.  
 

La función social que cumple el municipio, se relaciona directamente con el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y el bienestar social de todo su entorno, siendo sus principales funciones: 

 
� Prestar atención social a los vecinos y organizaciones sociales de la comuna frente a necesidades o 

problemas que requieran de la ayuda municipal, cumpliendo con los objetivos del supremo gobierno. 
 

� Dar cumplimiento a los planes y programas de acción y asistencia social, con los fines de desarrollo social 
y comunal. 
 

� Administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos derivados de estos, tales como: 
Estratificación Social, Pensiones Asistenciales, Subsidios Familiares y demás programas que se 
establezcan con fines de desarrollo social. 
 

� Tratar atención inmediata frente a situaciones de emergencia comunal, de  tipo imprevistos tales como 
temporales, incendios, etc., entregando ayuda material. 

 

Total SUF Asignados año 2014:   348 

 

Total Subsidio Agua Potable  Urbana otorgados año 2014:   155 

 
 
   SUBSIDIO A LA DISCAPACIDAD MENTAL 

Resoluciones de Invalidez enviadas a la Compín (evaluación) :  30 

Subsidio a la Discapacidad Mental otorgadas por la Intendencia 
año  2014:   

30 

                                                                                            
   CERTIFICADOS  E INFORMES EMITIDOS 

 Nº Monto 

Informe Sociales para otras instituciones año 2014: 31 ----- 

Ayudas Sociales año 2014: 166 $20.079.12 

Informe de Emergencia año 2014: 2 $ 2.716.057  

Certificados varios año 2014: 14 ---- 

 
    
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL 



FICHA PROTECCION SOCIAL 
 

 
Nº de Fichas de Protección Social aplicadas y actualizadas durante  
2014: 
 
Nº de Fichas de Protección Social solicitadas durante el año:  
 
Nº de Fichas de Protección Social vigentes al 31 de Diciembre:  
 
Total de personas encuestadas :  
 
Total población: 
 

Porcentaje de población encuestada :  

 
221 

263 

2.405 

7.803 

8.976 

86.9% 

    
 

BECAS Nº Monto  

Beca Municipal 2014 : 74  

Becas Indígena renovantes E. Básica 07  

Becas Indígena renovantes E. Media   
Becas Indígena Renovantes E. Superior 
Becas Indígena Postulantes E. Básica                                                    

11 
07 
08 

 

Becas Indígena Postulantes E. Media                                                      
Becas Indígena Postulantes E. Superior                                             

04  

 
 
 
Resumen ayudas sociales entregadas durante 2014 
 

1. Canastillos familiares             : $  2.338.400.  
2. Materiales de construcción  : $11.299.815. 
3. Pasajes               : $    560.450.  
4. Colchones, Marquezas y Ropa de cama : $    365.300. 
5. Pañales               : $     136.900. 
6. Examen médico              : $     649.550.  
7. Urna funeraria              : $  2.012.650. 
8. Mediaguas                                           : $  2.716.057.   


